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Atacan a pareja en “lomita” del estadio.
-

-

LPG/PAG.16/01/Febrero-2011

Un hombre de 18 años resultó asesinado y una joven de la misma edad lesionada luego que, ayer
por la tarde, un hombre los atacara con un arma cortante. El hecho ocurrió en el interior del parque
El Talapo, ubicado sobre la calle del mismo nombre y el bulevar Altamira, a unos pasos del lugar
conocido como “la lomita” del estadio Cuscatlán, al sur de la capital. De acuerdo con la información
de la Policía Nacional Civil (PNC), la pareja se encontraba en la zona departiendo, cuando se les
acercó un hombre para agredirlos.
La PNC maneja como posible móvil del ataque un asalto. “La hipótesis es que los jóvenes fueron
víctimas de una persona que quiso robarles”, manifestó un investigador policial que se presentó al
lugar del asesinato.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/168598-atacan-a-pareja-en-lomita-del-estadio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enero supera a diciembre en 44 homicidios.
LPG/PAG.21/01/Febrero-2011
-

-

Hasta el 30 de enero, la Policía Nacional Civil contabiliza 346 homicidios en El Salvador, para
hacer un promedio de casi 12 crímenes por día. Si se compara con las cifras reportadas en enero
de 2010, cuando se registraban 388 homicidios y se promediaban 12.93 muertes diarias, se detalla
una baja de 42 muertes violentas.
Las estadísticas reflejan que el día más trágico de enero de 2011 fue el domingo 23, al reportar 21
personas asesinadas; mientras que en 2010 fueron tres los días más sangrientos: los lunes 4, 11 y
18, al cerrar con 18 homicidios en cada uno.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el fin de semana pasado El Salvador totalizó 26
homicidios, de los cuales el sábado 29 cerró con 12 y el domingo 30 con 14. Se destacó que los 14
asesinatos ocurridos del domingo fueron cometidos en los siguientes lugares: La Libertad reportó
cinco (Lourdes dos, Quezaltepeque dos y uno en La Libertad sur); San Salvador, tres (Soyapango
dos y Apopa uno); San Miguel y Sonsonate registraron dos cada uno. En La Paz y Ahuachapán
ocurrió uno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/168599--enero-supera-a-diciembre-en-44-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios registra la Policía en Sonsonate.
LPG/PAG.70/01/Febrero-2011
-

Entre el domingo en la noche y ayer en la mañana, cuatro personas fueron ultimadas en distintos
municipios del departamento de Sonsonate. Una de las víctimas fue una mujer identificada como
Arcadia de Jesús Aguilar, quien murió abatida a tiros ayer por la mañana en la colonia Acaxual 2
de Acajutla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/168544-cuatro-homicidios-registra-la-policiaen-sonsonate.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retornan a juicio cinco ligados en caso Katya.
EDH/PAG.22/01/Febrero-2011
-

A petición de la Cámara de lo Penal de San Vicente, el Juzgado 1º de Instrucción de Zacatecoluca
resolvió ayer enviar a juicio a cinco imputados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la
menor Katya Miranda.
La jueza 1º de Instrucción, Miriam Salazar, había sobreseído del delito a Luis Alonso López, Juan
Francisco Ramos, Alejandro Cañénguez, Santos Soriano y Nicolás Martínez debido a que, según
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ella, la Fiscalía no había logrado comprobar su pertenencia a la banda de El Palo. Ante la primera
resolución de Salazar, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Cámara, instancia que
concluyó que los imputados deben ser enjuiciados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5535324
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viola a mujer e hija y asesina a caporal.
EDH/PAG.54/01/Febrero-2011
-

-

-

Milton Alexis Mendoza Lima, de 18 años, fue capturado por la Policía tras ser reclamado por el
Juzgado Especializado de Instrucción. Le imputan los delitos de homicidio, violación y robo. El jefe
de la subdelegación de Chalchuapa, inspector Jaime Rodríguez Palma, dijo que la víctima fue el
mandador de una finca del cantón El Arado, de esa ciudad. El crimen ocurrió en noviembre de
2010.
Palma dijo que el móvil fue porque la víctima mortal no accedió a anotarlo en el libro donde llevaba
el control de la cantidad de café que cortaban las personas. Ante la negativa, Mendoza, junto a otro
sujetos, decidieron asesinar al mandador y luego violar a su compañera de vida y a la hija de
ambos.
En otro hecho la Policía capturó a Miguel Antonio Salazar Lemus, de 19 años, acusado de
homicidio agravado en contra de un policía municipal. El crimen fue en octubre pasado. Como
represalia a la captura de Salazar, el sábado fue asesinada la hermana del agente, identificada
como Dora Esmeralda Medina, de 32 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5534254
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía en desacuerdo con jueza por caso Katya Miranda. LPG/PAG.32/02/Febrero-2011
-

La Fiscalía General de la República (FGR) se mostró en desacuerdo con la resolución de la jueza
de Instrucción de Zacatecoluca, Miriam Salazar de Argueta, en relación con una nueva resolución
del caso Katya Miranda.
De acuerdo con Rodolfo Delgado, jefe fiscal de la Unidad de Crimen Organizado, la queja de la
FGR radica en que la jueza los deja sin varios testigos para continuar con el juicio contra seis
acusados de secuestrar a la menor Katya Natalia Miranda.
Ayer, la jueza Salazar de Argueta realizó una audiencia especial, acatando la orden de apertura a
juicio de la Cámara de San Vicente, luego de que la FGR apeló ante el tribunal superior el primer
fallo de la jueza, donde otorgaba libertad para cinco de los seis implicados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/168902-fiscalia-en-desacuerdo-con-jueza-por-casokatya-miranda.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja en el interior de su casa.
LPG/PAG.38/02/Febrero-2011
-

Glenda Melgar y José Roberto Paredes, ambos de 25 años, fueron asesinados ayer en horas de la
tarde al interior de la vivienda de Melgar, en el pasaje 9 de la comunidad Monte María I, de
Soyapango.
Según informaron las autoridades, cuatro personas se encontraban en la vivienda cuando unos
sujetos llegaron y dispararon contra la pareja y las personas que se encontraban en el interior.
Además, Gabriel C., de 63 años, fue trasladado junto a Guadalupe C., de 43, a un centro
asistencial, ya que los dos presentaban heridas de bala. Se presume que los fallecidos mantenían
una relación amorosa. Paredes era originario de la comunidad 22 de abril y vivía con su esposa,
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Yeimy E. La PNC presume que Melgar era amante de Paredes, por lo que él llegaba a visitarla a la
comunidad, pero se maneja que no era bien recibido por los miembros de las pandillas que operan
en la zona y que posiblemente mantenía riñas con ellos. La versión fue confirmada minutos
después, ya que la esposa de Paredes se presento en la escena del crimen a identificar a su
cónyuge.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/168899-asesinan-a-pareja-en-el-interior-de-su-casa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a dos hombres por homicidio de mujer.
LPG/PAG.73/02/Febrero-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Elvis Omar Matute, de 28 años, y Henry Balmore Carpio
Valdez, de 31, a quienes se les acusa de haber ultimado con arma de fuego a Arcadia de Jesús
Aguilar de Hernández, de 34 años. De acuerdo con la investigación preliminar, los pandilleros
habrían perpetrado el homicidio por rencillas que mantenían con la víctima.
Una de las versiones que se maneja es que Aguilar frecuentaba la subdelegación de la PNC de
ese municipio y los pandilleros pudieron pensar que daba alguna información. “También cabe la
posibilidad de que la víctima tuviera alguna relación con un miembro de pandillas y que al visitar la
Policía creó cierto malestar a los individuos”, comentó un investigador del caso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/168827-pnc-detiene-a-dos-hombres-porhomicidio-de-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año comienza con alza de homicidios.
EDH/PAG.02/02/Febrero-2011
-

-

Enero cerró con 361 asesinatos, elevando el promedio a casi 12 diarios y superando con gran
ventaja a diciembre, cuando se registraron hasta 308, según los registros de la Policía Nacional
Civil y fuentes cercanas al recuento oficial. El gobierno pareció descartar esta tendencia ayer y se
aferró a la cifra de homicidios de 2010 de la Policía: 3,985 casos y a razón de 11 diarios.
Pero, según las fuentes allegadas al recuento, el dato de las 4,007 muertes violentas sería el
resultado del consolidado oficial elaborado no sólo por la Policía, sino también por el Instituto de
Medicina Legal y la Fiscalía General, después de corroborar las causas de los decesos aparecidas
en los expedientes judiciales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5538298
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta la criminalidad en el sur de San Salvador.
EDH/PAG.03/02/Febrero-2011
-

Las residenciales La Cima, San Francisco, Altamira y sus alrededores en el sur de San Salvador
han sido consideradas por muchos años lugares de poca incidencia delictiva, sin embargo, hace
dos semanas una comerciante identificada como Gloria del Rosario Pacheco Acevedo fue
asesinada en el interior de su negocio, en la calle A, Block C de la colonia La Cima 1.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5538333
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer y un adolescente son asesinados en Panchimalco. LPG/PAG.11/03/Febrero-2011
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-

Una mujer y un menor de edad murieron por disparos de arma de fuego en el caserío El Sillar,
cantón Los Troncones del municipio de Panchimalco, en San Salvador. El doble homicidio fue
registrado por la Policía Nacional Civil (PNC) el martes recién pasado a las 10:30 de la noche.
Las víctimas fueron identificada por las autoridades policiales como Julia Esperanza Pérez
Deodanes, de 39 años de edad, y el menor Mauricio C., de 17 años.
Pérez Deodanes tenía tres perforaciones en su abdomen, informaron las autoridades. La Policía
presume, de forma preliminar, que el responsable del doble crimen sería un pandillero que opera
en el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/169152--una-mujer-y-un-adolescente-son-asesinados-en-panchimalco.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC captura a siete por distintos delitos.
EDH/PAG.46/03/Febrero-2011
-

-

Dos hombres de 41 y 43 años fueron detenidos por privación de libertad, amenazas y otras
agresiones sexuales en perjuicio de una mujer de 24 años y una menor de 14 años. Los imputados
fueron identificados como Marco Antonio Linares Padilla, de 41 años, y Jesús Alonso Delgado
Tejada, de 43.
De acuerdo con una fuente policial, en primera instancia, los hombres sedujeron a las mujeres para
que los acompañaran a un lugar no especificado. En el camino, las amenazaron para que
accedieran a seguir con ellos. Luego, las agredieron sexualmente, dijeron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5541021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detuvo a 18 policías acusados de violación sexual durante 2010.
LPG/PAG.10/04/Febrero-2011
-

Son 18 los miembros de la corporación policial detenidos por violación sexual, según detalla el
registro de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, en 2010.
De acuerdo con los datos proporcionados por esa unidad encargada de indagar las acciones que
podrían configurarse como delitos de miembros de la Policía, ese delito relacionado con la libertad
sexual se registra a escala nacional. La Inspectoría General de la PNC recibió 28 denuncias por
delitos sexuales, pero mediante las indagaciones solo encontraron indicios de delitos en 18 de
estos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/169407-pnc-detuvo-a-18-policias-acusados-deviolacion-sexual-durante-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos jueces no conocerían caso Katya Miranda.
LPG/PAG.83/04/Febrero-2011
-

-

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de la Tercera Sección del Centro,
con sede en San Vicente, la recusación de dos de los tres jueces de Sentencia de Zacatecoluca
para que se abstengan de conocer el juicio contra Carlos Miranda y otros cinco acusados del
secuestro agravado en perjuicio de la menor Katya Miranda.
Los jueces por los que la Fiscalía presentó el recurso son el presidente del tribunal, Rafael Del Cid
Castro, y el juez Aníbal Alfaro; el primero por haber sido compañero de estudios universitarios del
principal acusado y abuelo de la víctima, Carlos Miranda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/169342-dos-jueces-no-conocerian-caso-katya-miranda.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 9 años por inducir a la prostitución.
EDH/PAG.34/04/Febrero-2011
-

Dos hombres y una mujer fueron condenados por el Tribunal Antimafia de San Salvador por tratar
de prostituir a dos adolescentes guatemaltecas.
Nelson Orlando Campos, de 36 años; Karla Xiomara Reyes, de 28, y Juan Humberto Ramírez, de
34, reclutaron a las dos jóvenes en la ciudad de Guatemala, les tramitaron documentación falsa
para ingresar a El Salvador y trataron de prostituirlas en una casa en el Bulevar Los Próceres, a
unos metros del Árbol de La Paz, según la jefa fiscal de la Unidad contra la Trata Ilegal de
Personas, Smirna de Calles.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5544700
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía detiene a 13 sujetos acusados de diversos delitos. EDH/PAG.76/04/Febrero-2011
-

En dos operativos simultáneos, la policía capturó la madrugada de ayer a 13 personas bajo los
cargos de extorsión, violación, hurto, robo, amenazas y privación de libertad en perjuicio de
residentes del departamento de La Paz.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), en el
departamento de La Paz, Óscar Ernesto Retana, siete de los sujetos son pandilleros que se
dedicaban a causar problemas a los residentes del departamento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5543877
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México: El Salvador entre los más violentos.
-

EDH/PAG.02/05/Febrero-2011

Pese a los argumentos del Gabinete de Seguridad de que los homicidios están disminuyendo y que
son los medios de comunicación los que generan una percepción de inseguridad, informes oficiales
del Gobierno de México sitúan a El Salvador entre los países más violentos del mundo.
La Mesa Técnica interinstitucional que cuadra las estadísticas de los homicidios en El Salvador
confirmó que 2010 se convirtió en el segundo año consecutivo en que se registran más de 4 mil
homicidios en el país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5547362
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al menos 14 homicidios durante fin de semana.
LPG/PAG.10/07/Febrero-2011
-

María Mercedes Ayala, de 60 años de edad, fue asesinada con arma blanca. El hecho ocurrió el
sábado pasado por la noche cuando la mujer caminaba sobre la calle principal del barrio Nuevo, en
Olocuilta, La Paz. La Policía aún desconoce el móvil de este hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/170010-al-menos-14-homicidios-durante-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja que vendía en mercado Colón.
LPG/PAG.46/08/Febrero-2011
-

Una pareja de esposos fue asesinada ayer en horas de la mañana cuando salía de su vivienda,
ubicada en la urbanización Ciudad Paraíso I (Santa Ana), rumbo a su lugar de trabajo, en los
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-

alrededores del mercado Colón. Las víctimas fueron identificadas como Luz de María López
Chávez, de 27 años, y Rubén Alonso Chávez Moreno, de 20, ambos vendedores de plátanos.
El ataque ocurrió en el polígono 32 de la urbanización Ciudad Paraíso, donde los estaban
esperando entre tres y cuatro miembros de una pandilla, quienes los atacaron con armas de fuego.
Posterior al ataque, la Policía privó de libertad a dos menores de edad, identificados únicamente
como Luis y Roberto, ambos de 17 años, supuestos miembros de una pandilla, quienes habrían
sido reconocidos por testigos presenciales como participantes en el doble homicidio. Según la
Policía, la pareja ya había sido amenazada por los miembros de la pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/170214-asesinan-a-pareja-que-vendia-en-mercadocolon.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH dice falta más a víctimas de desaparición.
LPG/PAG.10/09/Febrero-2011
-

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguró ayer que aún hay
deudas pendientes en el tema de la desaparición forzada, durante un foro organizado.
Leonor Arteaga, procuradora adjunta de Niñez y Juventud, señaló que ha habido avances por parte
del Estado salvadoreño, pero que no son suficientes, puesto que aún falta la compensación a las
víctimas y la reforma del artículo 364 del Código Penal, donde se tipifica el delito de desaparición
forzada de personas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/170510-pddh-dice-falta-mas-a-victimas-de-desaparicion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer por un trago de licor.
EDH/PAG.54/10/Febrero-2011
-

Haberle negado un trago de licor a su compañero de juerga le costó la vida a María Magdalena
López Zavala, de 42 años, indicaron fuentes de la Policía Nacional Civil(PNC) de Chalchuapa.
Según las autoridades, la víctima departía, el martes por la tarde, con Santos Cabrera Molina, de
55 años, y luego de una fuerte discusión éste la asesinó con un corvo y una varilla.
Al parecer, tras cometer el crimen Cabrera sacó el cadáver de su casa y procedió a limpiarla para
borrar evidencias. Minutos después, fue detenido por una patrulla en el barrio Santa Cruz, de ese
municipio. Tenía la ropa ensangrentada.
En otro procedimiento, José Benjamín Umaña Bonilla, de 25, y Orlando Salazar, de 44, fueron
aprehendidos bajo cargos de planificar y ejecutar el homicidio de Guadalupe Elizabeth Sanabria,
esposa de Umaña. El crimen se dio en Metapán en septiembre pasado, aparentemente, para
cobrar un seguro de vida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5561088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de homicidios no baja pese a planes de seguridad.
EDH/PAG.56/10/Febrero-2011
-

-

De acuerdo a los informes proporcionados por el subdirector de la Policía Nacional Civil, PNC,
comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, la tendencia a la baja en la cifra de homicidios que
experimentó el departamento a finales del año pasado se detuvo en las primeras semanas de
2011. El año pasado Santa Ana registró un promedio de 80 homicidios menos que en 2009. Sin
embargo, y pese a los esfuerzos que asegura hacer la policía, entre el 1 de enero y ayer, la cifra de
asesinatos era de 44, cantidad similar a la ocurrida en el mismo periodo del año anterior.
Al ser cuestionado sobre el tema, el comisionado Landaverde afirmó que sí hay una leve
disminución de crímenes en la región. Para 2010, en Ahuachapán se dieron 18 asesinatos y en lo
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que va de año se registran 11; y en Sonsonate se contabilizaron 63 muertes, y hasta ayer iban 50,
acotó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5562370
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Educación reporta 58 homicidios en 2010.
LPG/PAG.36/11/Enero-2011
-

Según Medicina Legal, en 2009 fallecieron en hechos de violencia 63 alumnos. Educación registra
para el año pasado 52 estudiantes y seis maestros.
Más de medio centenar de vidas fueron arrebatadas el año pasado a miembros del sector
educativo del país. El Ministerio de Educación (MINED) informó ayer que durante ese período
fueron asesinados 52 estudiantes y seis docentes, totalizando 58 casos.
En este año ya hubo dos casos de violencia en el sector estudiantil: un homicidio contra una
alumna y una riña entre estudiantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/171042-educacion-reporta-58-homicidios-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan osamenta semienterrada en quebrada.
LPG/PAG.48/11/Febrero-2011
-

-

Restos del cadáver de una persona fueron encontrados ayer al final del pasaje 2, en la colonia
Prados de Venecia II, a 100 metros de una quebrada. El informe preliminar de la Policía Nacional
Civil (PNC) indica que las osamentas fueron encontradas por personas que habitan en la zona,
quienes dieron aviso a las autoridades.
Los agentes de seguridad presumen que se trata de una mujer, ya que en las cercanías de donde
se encuentra la víctima se ha encontrado ropa íntima femenina.
Debido al estado de descomposición en el que se encontraban los restos, la PNC aseguró que
llevaba más de tres meses. “Se cree que los restos humanos ya llevan varios meses en el lugar”,
informó el oficial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/171092-localizan-osamenta-semienterrada-en-quebrada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujeto acusado de homicidio.
LPG/PAG.48/11/Febrero-2011
-

Ismael de Jesús Zamora Cruz, de 34 años, fue detenido ayer, en la colonia Los Santos 1, de
Soyapango. Al sujeto se le acusa del delito de homicidio agravado en prejuicio de José Roberto
Paredes, de 25 años, y Glenda Lisseth Melgar, quienes fueron atacados el 1.º de febrero alrededor
de las 2:30 horas en el pasaje 9 en la comunidad Monte María.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/171035-capturana-sujeto-acusado-de-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico acusado de abuso queda libre.
LPG/PAG.83/11/Febrero-2011
-

El Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca puso en libertad al médico Hedber Omar
Rivera Juárez bajo medidas sustitutivas a la detención, pero continuará siendo procesado por el
delito de agresión sexual.
El pasado 26 de diciembre, el doctor fue denunciado ante la Policía por una paciente que se
encontraba interna en un hospital privado de la ciudad, porque supuestamente este, luego de
haber recibido su turno de noche, llegó a la sala en donde ella se encontraba hospitalizada y a
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quien le manifestó que le iba a practicar un examen. El galeno procedió a examinar a la paciente y
empezó a palmarle el abdomen hasta llegar a sus partes íntimas y hacer tocamientos indebidos,
fue entonces que la víctima gritó para llamar a las autoridades del hospital y denunciar el hecho.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/171006-medico-acusado-de-abuso-queda-libre.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos homicidios reportó ayer la Policía en occidente.
LPG/PAG.84/11/Febrero-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) registró dos homicidios en la zona occidental del país: uno en
Sonsonate y otro en Santa Ana. El primer hecho se registró en la zona rural de Nahulingo, en
donde fue localizado el cadáver de María del Carmen García, de 38 años, quien fue encontrada
asesinada el miércoles en la tarde.
La mujer, según el forense, fue ultimada con arma blanca, al parecer con machete. El cadáver
presentaba varias lesiones.
Se sospecha que la víctima fue agredida por algún desconocido de la zona quien habría
aprovechado la soledad del lugar para atacarla. Por el momento no se ha logrado establecer el
móvil del crimen. La víctima estaba envuelta en una sábana. Todo parece indicar que habría sido
asesinada en otro lugar. Sus atacantes únicamente llegaron a lanzar los restos hasta este sitio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/171005-dos-homicidios-reporto-ayer-la-policia-en-occidente.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal condena a cuatro menores por homicidios.
EDH/PAG.68/11/Febrero-2011
-

-

El Tribunal Primero de Menores de Santa Ana encontró culpables de homicidio a cuatro menores y
fueron sentenciados a 15 y siete años de internamiento. Las víctimas fueron dos hombres y una
mujer asesinados en diferentes hechos. Los cuatro habrían participado en los crímenes de Lucía
de Jesús López Pineda, asesinada el 29 de marzo de 2010 en la colonia San Sebastián, de
Chalchuapa.
La Fiscalía informó que el crimen fue cometido con arma blanca, luego que los menores
sospecharan que la fémina se relacionaba con miembros de la pandilla rival que operaba en
Guatemala.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5563758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los refrescos de María ya no volverán.
LPG/PAG.40/12/Febrero-2011
-

María Hernández, de 41 años, fue asesinada cuando vendía refrescos en la comunidad la Garita
de Ciudad Delgado. Según informaron fuentes policiales, un sujeto con arma de fuego se le acercó
y le disparó en la cabeza, luego huyó de la escena. Testigos relataron que la víctima estaba
ordenando su producto cuando fue atacada.

-

Los investigadores que inspeccionaron la escena encontraron un solo casquillo, la bala que
impactó la parte derecha del cerebro de Hernández. Los elementos del cuerpo policial descartan
que el móvil haya sido el robo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican zonas de más riesgo de la ciudad.
LPG/PAG.62/12/Febrero-2011
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-

-

Doce lugares de la ciudad de San Miguel fueron identificados como los más peligrosos del
municipio, en el diagnóstico situacional de la violencia elaborado por la Dirección General de
Prevención de Violencia y la Cultura de Paz (PREPAZ), bajo el auspicio de la Fundación para la
Democracia, Seguridad y Paz (FUNDEMOSPAZ).
La lista es encabezada por las colonias La Pradera, Prados de San Miguel, La Presita 1, La Presita
2, colonia Santa Emilia, Vía Satélite, colonia Bella Vista, Milagro de la Paz, Santa Julia, colonia San
Francisco, así como La Carmenza y el cantón El Zamorano. Las estadísticas que llevaron a la
conclusión de agrupar estas zonas incluyen homicidios, extorsiones, hurtos, asaltos, así como la
portación ilegal de armas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/171253-identifican-zonas-de-mas-riesgo-de-la-ciudad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por acoso.
LPG/PAG.63/12/Febrero-2011
-

Virgilio Valencia Váquez, de 45 años y director del centro escolar del cantón EL Junquillo, en
Ahuachapán fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) mediante una orden administrativa
girada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de acoso sexual. Según relató
Douglas Escobar, fiscal del caso, Valencia acoso sexualmente a la profesora Luz Estela Esquivel
Pimentel, de 26 años.

-

La víctima relató que desde que llegó a trabajar a la escuela el director le hacía insinuaciones de
índole sexual. Los hechos ocurrieron de julio a septiembre del año pasado. La profesora fue
despedida por el director en septiembre al parecer porque ella se negó a sus peticiones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una menor y un hombre heridos en tiroteo.
LPG/PAG.65/12/Febrero-2011
-

Una niña de 12 años y un hombre de 24 resultaron lesionados de bala durante un ataque
provocado por un grupo de delincuentes, en el redondel de la colonia El Palmar de Santa Ana. El
objetivo era un comerciante de frutas, según la Policía Nacional Civil (PNC).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/171257-una-menor-y-un-hombre-heridos-en-tiroteo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absolución provisional para supuesta homicida de bebé.
CoLatino/PAG.04/12/Febrero-2011
-

Delmi O. realizaba labores domésticas cuando tuvo un accidente y se sintió mal. Después de unos
minutos fue al sanitario y sufrió un aborto prematuro espontáneo que la dejó inconsciente por la
pérdida de sangre. Esta es la versión de los defensores, mientras la Fiscalía argumenta que Delmi
O. fue agredida físicamente por su esposo, abortó y tiró al feto en una fosa séptica causándole la
muerte.

-

La Fiscalía argumenta contar con las pruebas suficientes para incriminar de homicidio agravado a
Delmi y a César. Mientras los defensores alegan incongruencia en las evidencias. La Fiscalía
razona, con base al peritaje, que el feto fue tirado a la fosa séptica causándole la muerte una lesión
en el cráneo. Por lo contrario, el perito de los defensores explicó que el niño nació muerto.
http://www.diariocolatino.com/es/20110212/nacionales/89425/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia se cobra siete vidas en el país.
LPG/PAG.20/13/Febrero-2011
-

Salvador Méndez, de 22 años, y Denis Arévalo fueron detenidos ayer por el crimen de una mujer
cometido el viernes en San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/171435--violencia-se-cobra-siete-vidas-en-el-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sospechosos de asesinar a testigo.
EDH/PAG.06/13/Febrero-2011
-

Efectivos de la Fuerza Armada arrestaron a cuatro sospechosos de perpetrar el asesinato de una
mujer, quien había declarado en un caso contra pandilleros que fueron declarados culpables por un
tribunal y enviados a prisión.
Los capturados son: Salvador Alexander Méndez López, de 22 años, (alias) Flaco, quien según la
Policía, es acusado de perpetrar el homicidio, y sus presuntos cómplices Noé Daniel Luna, de 19
años, Dennis Jairo Arévalo, de 22 años y un menor de edad.
Todos son acusados de participar en el asesinato de María Agustina Hernández de Bonilla, de 41
años. El crimen fue perpetrado en la entrada principal de la comunidad El Porvenir 1, calle
Concepción, en San Salvador. La víctima vendía fruta y refrescos en una parada de buses de la
calle que conecta con Soyapango. Según fuentes militares, la declaración de testigos ayudó a la
captura de los sujetos. La detención se realizó en menos de 24 horas después de cometer el
asesinato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5571287
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libre hombre acusado de lesionar a señora.
EDH/PAG.10/13/Febrero-2011
-

-

Un tribunal de conciencia no encontró pruebas suficientes y optó por dejar libre a Alejandro
Menjívar, quien era procesado por el delito de lesiones agravadas. La resolución fue ratificada por
los jueces del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Menjívar fue acusado de lesionar con arma
blanca a Mercedes Marroquín.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el 30 de marzo del año pasado, en el caserío El
Carmen, cantón Falla, de Jujutla, el imputado se encontró a su víctima, quien se hacía acompañar
de un joven. En ese momento ambos iniciaron una discusión en la vía pública la cual terminó con
un ataque. De acuerdo con las investigaciones, el móvil fueron las rencillas entre ambas personas.
La señora corrió por auxilio ante vecinos, quienes la trasladaron al hospital de Sonsonate, sin
embargo, perdió su mano.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5571035
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balacera ocurrida a dos cuadras de la catedral causa tres lesionados.
LPG/PAG.77/14/Febrero-2011
-

Tres personas resultaron lesionadas el sábado aproximadamente a las 5 de la tarde, luego de un
tiroteo ocurrido sobre la 8.ª calle poniente, en pleno centro de San Miguel, a dos cuadras de la
catedral. Entre los lesionados se encuentra la dueña de un comedor-pupusería, así como dos
hombres que llegaron al negocio para atentar contra la propietaria.
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-

-

Según la PNC, los criminales, entre ellos un menor de edad, llegaron al comedor y empezaron a
gritar que era un asalto y atacaron a la dueña del recinto, lesionándola en el brazo izquierdo. No
hubo clientes heridos. Agentes de la PNC que se encontraban dentro del local reaccionaron al
ataque y dieron persecución a los delincuentes, originándose un tiroteo en la calle.
Los agentes, apoyados luego por una patrulla que estaba cerca, lograron detener a ambos
hechores, uno que fue identificado como Eduardo Benavidez, de 23 años de edad, a quien
lesionaron en ambas rodillas y hombros durante la persecución, para lograr que se detuviera.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/171642--balacera-ocurrida-a-dos-cuadras-de-la-catedralcausa-tres-lesionados.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficializan 4,005 homicidios en 2010.
LPG/PAG.02/16/Febrero-2011
-

-

Comisión tripartita (Fiscalía, Policía y Medicina Legal) enmendó consolidado brindado por la PNC
que daba cuenta de 20 homicidios menos. El Salvador supera a México y Colombia en violencia,
según cálculos de la oficina contra la Droga y el Delito, de Naciones Unidas.
El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó ayer que el año pasado se registraron 4,005 muertes
violentas, es decir, 20 más de las 3,985 que había reportado la Policía Nacional Civil (PNC). La
comisión no ha logrado cerrar la base de datos de 2010 porque aún falta la firma de la Policía para
agregar entre 15 y 20 víctimas más que solo aparecen en los registros de la Fiscalía y del IML.
Según los datos de la comisión tripartita, 3,429 (85.6%) de las personas asesinadas el año pasado
eran del sexo masculino; mientras que 572 (14.3%) eran del sexo femenino. En el otro 0.2% de
casos el IML no pudo determinar el sexo. El grupo con un rango de edad entre los 20 y los 24 años
fue el principal blanco de la violencia. Después de ese grupo aparecen como víctimas más
frecuentes las personas entre 15 y 19 años. Los tres departamentos que registraron la mayor
cantidad de homicidios fueron San Salvador, con 1,351; La Libertad, con 580; y Sonsonate, con
403. En cuanto a municipios, los cinco que registraron mayor frecuencia de asesinatos fueron: San
Salvador, Santa Ana, San Miguel, Soyapango y Colón.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/172142-oficializan-4005-homicidios-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe atribuye a pandillas el 10% de los asesinatos.
LPG/PAG.03/16/Febrero-2011
-

-

El último cálculo hecho el año pasado por la Policía Nacional Civil (PNC) le adjudicaba a las
pandillas el 50% de los homicidios que se registran en el país. El informe avalado por la comisión
tripartita, donde la misma Policía es miembro, refleja que solo un 10.2%, es decir 410 homicidios,
estuvo relacionado con pandillas. Las autoridades tienden a manejar como hipótesis inicial en la
mayoría de asesinatos la incidencia de las pandillas.
El informe de la comisión tripartita, al que todavía le falta incluir cerca de 15 asesinatos, ubica a la
violencia común como una de las principales causas de los 4,005 homicidios. Dicha compilación
consigna que del total de asesinatos, hubo 2,930 en los que no fue posible determinar el tipo de
violencia que los provocó. Por otra parte, las armas de fuego aparecen siempre a la cabeza de los
objetos con que fue cometida la mayor cantidad de asesinatos. Según este informe, el 73.9% de
los crímenes fue cometido con armas de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/172143-informe-atribuye-a-pandillas-el-10-de-los-asesinatos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a padre e hija y a pareja de esposos.
EDH/PAG.02/16/Febrero-2011
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-

-

Un hombre y su hija fueron asesinados en el interior de su vivienda en el municipio de El Rosario,
en La Paz. En el segundo hecho, una pareja de esposos fue ultimada en la colonia Santa Marta de
San Salvador.
Fuentes policiales dijeron que a las 5:30 de la mañana cuando Lázaro Machado, de 53 años, y su
hija Ana Maritza Machado Mejía, de 26, se preparaban para iniciar las labores en su pupusería,
varios hombres irrumpieron en la vivienda y sin mediar palabra le dispararon a Ana Maritza. Ana
Maritza tenía cuatro balazos en el cráneo y el abdomen, según confirmó el médico forense
Reynaldo Palacios. Los investigadores dijeron que los asesinos utilizaron armas cortas y calibre 38
milímetros, ya que no se encontraron casquillos en la escena del doble asesinato. La Policía
descartó el móvil del robo, ya que las víctimas tenían dinero en la vivienda y en sus bolsillos. Los
investigadores no descartaron que las víctimas hayan sido extorsionadas por los delincuentes de la
zona.
En otro hecho de violencia la Policía también informó que José Ernesto Rivera, de 37 años, y su
esposa María Teresa Cañas, de 38, fueron asesinados en la calle La Bomba, situada en la
comunidad Lomas de San Francisco, del Barrio San Francisco, de la colonia Santa Marta en San
Salvador. El inspector de la Policía, Dagoberto Marroquín, detalló que las víctimas se encontraban
buscando una vivienda para alquilar, cuando fueron atacadas por sus asesinos. Ambas víctimas
tenían varias lesiones de armas de fuego calibre 9 milímetros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5579646
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvatrucha cometió 23 secuestros en 2010.
EDH/PAG.02/17/Febrero-2011
-

En los últimos dos años, los secuestros alcanzaron los niveles más altos de los últimos nueve años
y la mayoría fueron cometidos por las clicas de la mara Salvatrucha, según la Fiscalía General de
la República. En 2009 y 2010 se cometieron 42 y 45 secuestros, respectivamente. La cifra de
ambos años es similar a la de 2001, cuando se perpetraron 49 plagios. Entre los casos más
repudiables estuvo el del niño Gerardo Villeda, quien fue asesinado el 27 de junio de ese año
durante su rescate en una colonia en Mejicanos. De 45 plagios del año anterior, 23 fueron dirigidos
desde el interior de las cárceles, donde los reos utilizaron teléfonos celulares, visitas de sus
familiares y amigos para afinar detalles y ordenar el cobro del dinero de los rescates, según las
fuentes fiscales. Siete casos fueron autosecuestros, es decir, que la misma víctima estaba de
acuerdo con los secuestradores. En algunos casos se modificó el delito a extorsión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5583005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En medios de comunicación no permitirán denigrar mujeres.
EDH/PAG.12/17/Febrero-2011
-

La Comisión de la Familia, la mujer y la niñez acordó que plasmarán en la Ley de igualdad,
equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, que el Estado, a través de los
medios de comunicación (públicos y privados) promoverá, “sin vulnerar la libertad de expresión”,
que se transmitan imágenes igualitarias, plurales sin estereotipos del rol de la mujeres y hombres.
Eso indica que se utilizará un lenguaje “no sexista” en la publicidad, campañas en los medios de
comunicación y otros, informaron.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ascencio afirma que 2010 cerró con tres mil 985 homicidios. CoLatino/PAG.04/17/Febrero-2011
-

El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio afirmó que el 2010 cerró con tres mil
985 homicidios, según las estadísticas policiales. Con esa declaración, el jefe policial dejó a un
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-

lado la estadística consolidada por el Instituto Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de
República (FGR) donde se establecía que el año pasado terminó con cuatro mil cinco homicidios.
Según las estadísticas policiales, el 73,7 % de los homicidios son realizados por armas de fuego y
el 10% de los casos son ejecutados por las pandillas.

http://www.diariocolatino.com/es/20110217/nacionales/89564/Ascencio-afirma-que-2010-cerr%C3%B3-con-tres-mil985-homicidios.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SDEMU Y FMLN impulsan difusión de ley contra violencia de las mujeres.
CoLatino/PAG.05/17/Febrero-2011
-

Las diputadas del partido FMLN impulsan una serie de estrategias para difundir y concientizar a los
funcionarios públicos acerca de la Ley contra la violencia de las mujeres, que fue aprobada por la
Asamblea Legislativa el 25 de noviembre del año pasado.
Emma Julia Fabián, Presidenta de la Comisión de la Familia, Mujer y la Niñez de la Asamblea
Legislativa, dijo que es necesario iniciar un acercamiento con el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que es el ente regulador de dicha ley, para conocer los avances
que se han dado.

http://www.diariocolatino.com/es/20110217/nacionales/89557/ISDEMU-y-FMLN-impulsandifusi%C3%B3n-de-ley-contra-violencia-de-las-mujeres.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas presionan por despenalización del aborto.
CoLatino/PAG.05/17/Febrero-2011
-

-

-

Con un “plantón” en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrantes de la
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,
iniciaron una serie de protestas para presionar a Sala de lo Constitucional para que admita el
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal.
Dicho recurso fue presentado el 28 de septiembre de 2010, sin embargo, la CSJ aún no ha dado
respuesta a la petición. A juicio de las demandantes, esto solo prolonga las graves violaciones a
los derechos fundamentales de las mujeres, viola la Constitución de la República y otros tratados
internacionales que El Salvador ha suscrito o ratificado.
El recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal pretende borrar el
“absolutismo” de dicha ley, que no determina cuando un aborto es espontáneo, producto de una
violación o si debe realizarse para salvaguardar la vida de la mujer.

http://www.diariocolatino.com/es/20110217/nacionales/89558/Feministas-presionan-por-despenalizaci%C3%B3ndel-aborto.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Febrero promedia 10 homicidios por día.
LPG/PAG.04/18/Febrero-2011
-

La Policía de Ciudad Delgado, en tanto, notificó que aproximadamente a las 7 de la mañana en la
colonia Santa Laura del municipio de Ciudad Delgado fue encontrado el cadáver de una mujer que
tenía un impacto de bala en la frente.
Las estadísticas reflejan que en los primeros 16 días del mes de febrero se cuantifican 163 muertes
violentas, lo que hace un promedio de 10.18 homicidios por día. En lo que va del año la Policía
registra 524 homicidios, de los cuales la mayoría de víctimas han sido hombres.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/172658-febrero-promedia-10-homicidios-por-dia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran más cadáveres dentro de bolsas.
EDH/PAG.08/18/Febrero-2011
-

La Policía también informó que varias personas fueron asesinadas en diferentes partes del país.
Entre las víctimas estuvo una niña de 15 años, un pescador, un indigente, un taxista y un
estudiante del Instituto Manuel José Arce (ver nota aparte).
En otro hecho de violencia el cuerpo de una joven de 17 años, a quien las autoridades identificaron
únicamente como Reina y de nacionalidad nicaragüense, fue hallado en una quebrada del caserío
Condadillo en el cantón Volcancillo de La Unión.
El hallazgo ocurrió a las 11:30 am y según Medicina Legal tenía varios días de muerta y lesiones
en el cráneo a causa de golpes con rocas. Los vecinos dijeron que el 14 de febrero fue la última
vez que vieron a la víctima en el cantón El Tamarindo, donde residía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5585454
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La penalización absoluta del aborto es una violación a los derechos humanos.
CoLatino/PAG.07/18/Febrero-2011
-

-

Quien tira la primera piedra siempre esconde la mano. En El Salvador, uno de los cinco países en
el mundo que penalizan el aborto en forma absoluta, suelen enviar a la cárcel a una mujer por sufrir
un aborto espontáneo o natural. ¿Realmente lo quiso hacer? ¿Fue inevitable? Estas son preguntas
que los acusadores no se hacen.
La Iglesia Católica y los llamados “grupos pro vida” son los principales apologistas de la
penalización absoluta del aborto. De la misma manera en que se pronuncian a favor de la vida,
condenan a mujeres a sufrir el estigma y el desprecio de la sociedad.
Y es que existe un denominador común en las mujeres que son llevadas a prisión por abortos: son
de escasos recursos y su estado de salud no es el óptimo.

http://www.diariocolatino.com/es/20110218/nacionales/89615/La-penalizaci%C3%B3n-absoluta-del-aborto--es-unaviolaci%C3%B3n-a-los-derechos-humanos.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detectan tácticas para evadir la responsabilidad.
LPG/PAG.05/20/Febrero-2011
-

-

-

Hay gente que no tiene nada a su nombre y están siendo demandados por cuota alimenticia. Lo
tienen a nombre de los hermanos. Si tienen negocio propio no reflejan de verdad los datos, no
llevan libros”, pone como pocos ejemplos el procurador adjunto de lo Penal de la Procuraduría
General (PGR), Milton Portillo.
Para el abogado, estas personas son las que necesitan un trato “diferenciado” a través de un
proceso penal. Uno de los casos ejemplo de la negativa a pagar es el que se sigue contra Carlos
M. en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador en perjuicio de su hija de alrededor de
ocho años. Él fue demandado desde 2003.
Según el expediente judicial, Carlos M. ofreció pagar una cuota de $25 mensuales cuando fue
demandado, pero la madre de su hija no aceptó y pidió $40. Hasta junio de 2009 hubo un acuerdo
y Carlos M. se comprometió a pagar lo solicitado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/173109-detectan-tacticas-para-evadir-la-responsabilidad.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Tecla: Condenado por violación.
EDH/PAG.08/20/Febrero-2011
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Ángel Rosales Gómez a 16 años y 8
meses por violar a una mujer, el 16 de enero del año pasado. Según la Fiscalía, al convicto atacó a
la víctima en una quebrada de la Hacienda El Sitio, Cantón La Shila, en Comasagua, La Libertad.
- Refiere el fiscal del caso que en esa ocasión el imputado junto a otro sujeto más, interceptaron a la
víctima aprovechando la oscuridad de la noche y luego de someterla lograron consumar el hecho.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indiferencias ante delitos sexuales contra menores.
EDH/PAG.26/20/Febrero-2011
-

-

-

La mayoría de casos de delitos sexuales donde las víctimas son menores de edad y que han sido
vistos por la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Ahuachapán han llegado a
través de instituciones garantes de los derechos de los menores y las mujeres, y no por medio de
la denuncia de las víctimas o de sus familiares.
Según él, la mayoría de denuncias proviene del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia (ISNA), hospitales o Medicina Legal.
En 2010, un total de 58 personas fueron detenidas por este tipo de abusos, en el término de
flagrancia, dijo Peña; y agregó que la tendencia es al alza. "En lo que va del año, se han atendido
cinco casos, pero con la agravante de que son docentes", dijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5590292
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuando el miedo empuja al exilio.
LPG/PAG.14/21/Febrero-2011
-

Una mujer vio el homicidio cometido por dos pandilleros menores de edad hace un año. Ellos la
obligaron a abandonar su casa antes que la PNC llegara a pedir su testimonio. Hoy vive exiliada,
con miedo, y sin poder denunciar lo que presenció.
Protesta con un sentimiento que bien se puede ubicar en donde termina la rabia y empieza el
miedo. Dice que no termina de acostumbrarse a los cambios que se le vinieron encima de forma
repentina. Todo porque, de forma literal, estaba “en el lugar y la hora menos indicada”.
Julia (nombre ficticio) vio cómo dos hombres asesinaban a una persona frente a su antigua casa.
Atestiguar ese homicidio le cambió la vida. Ella se levantó cerca de las 6 de la mañana un día de
marzo del año pasado. Regó con abundante agua la acera que está frente a la que hasta ese día
era su vivienda, en San Salvador. Sacó su plancha y los demás utensilios que necesitaba para
empezar a hacer pupusas. Así se ganaba la vida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/173346--cuando-el-miedo-empuja-al-exilio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo triple homicidio en Nahuizalco.
EDH/PAG.20/22/Febrero-2011
-

Una pareja de esposos fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda sobre la 18a. Avenida,
en la colonia Don Bosco, en Santa Tecla. Las víctimas fueron identificadas como Francisco
Esteban Ramírez Espinoza, de 66 años, y María Cándida Carpio de Ramírez, de 64.
La Fiscalía dijo que la pareja fue asesinada con arma blanca en su habitación entre la noche del
sábado y la madrugada del domingo. Los cuerpos de las víctimas fueron arrastrados hacia el baño
de la vivienda donde fueron encontrados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5597482
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan muerte de vendedoras de pescado.
LPG/PAG.11/23/Febrero-2011
-

-

-

Dos mujeres fueron asesinadas el lunes anterior por la mañana en el cantón Cujuapa del municipio
de Cojutepeque, en Cuscatlán. La Policía Nacional Civil (PNC) encontró sus restos enterrados en
una fosa de 1.70 metros de profundidad.
Las víctimas fueron identificadas como Feliciana Pérez, de 70 años, y su nuera Marcelina Aragón,
de 42. Ambas se dedicaban a la venta de pescado. De acuerdo con las indagaciones policiales,
ellas habían llegado al cantón Cujuapa, ubicado en las orillas del lago de Ilopango, a comprar
producto.
Según informes de la Unidad de Investigaciones de Cojutepeque, el crimen fue cometido con saña,
ya que las mujeres fueron inicialmente estranguladas y después atacadas con arma blanca. Los
cadáveres presentaban múltiples lesiones en todo el cuerpo. Se presume que el crimen fue
planificado con anticipación, ya que la Policía determinó que los homicidas ya tenían excavada la
tumba para enterrar a las víctimas.
La Unidad de Investigaciones descartó el robo como móvil del crimen, ya que a las mujeres se les
encontró en sus bolsillos el dinero que invertirían en comprar pescado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/173836-reportan-muerte-de-vendedoras-de-pescado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a agente de la PNC por agresión sexual.
-

-

LPG/PAG.15/24/Febrero-2011

El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Reynaldo C. está detenido desde el pasado domingo,
acusado de agredir sexualmente a una mujer y de golpear a un menor de edad.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer la acusación ante el Juzgado de Paz de
Panchimalco, al sur de San Salvador. La Fiscalía también acusó a las supuestas víctimas del
agente, porque existen dos versiones de los hechos y en la segunda ellos aparecen señalados
como agresores del agente.
La delegación policial donde el agente estaba destacado presentó dos actas con versiones
distintas de lo ocurrido. En la primera, el efectivo aparece como el agresor de una mujer de 21
años identificada como Sandra A. y de un menor de 17 años. En la segunda, el uniformado figura
como la víctima de la mujer y del joven.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/174060-procesan-a-agente-de-la-pnc-por-agresion-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a panadero en Cuscatancingo.
EDH/PAG.24/24/Febrero-2011
-

En otro hecho de violencia un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados en el embalse
del río Lempa, en el municipio de El Paraíso, en Chalatenango. Los investigadores dijeron que la
mujer tenía un lazo en el cuello y presentaba lesiones como si hubiera sido ahorcada.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6358&idArt=5602574
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a dos sujetos por violación.
EDH/PAG.49/24/Febrero-2011
-

Manuel de Jesús Cisneros fue sentenciado a 20 años de cárcel por violar en reiteradas ocasiones
a una menor de 11 años, en un hotel del Puerto de La Libertad, según la Fiscalía General de la
República, FGR.
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-

-

En el proceso, el Ministerio Público presentó una serie de evidencias documental, pericial y
testimonial para probar la participación del sujeto en el delito y el daño que éste le provocó a la
menor de edad. Pero el 25 de febrero del año pasado, se encontró con ella en las cercanías del
anfiteatro del Puerto de La Libertad, y mediante engaños la llevó hasta un hotel en la playa La Paz.
En otro juicio, Marcos Antonio Ayala Ramírez tendrá que purgar 15 años en prisión, por abusar de
una mujer que padece retardo mental y lesionar a la madre de esta, cuando intervino para evitar
que le hiciera daño a su hija.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5602746
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU en silencio por el tema de cachiporras.
-

-

LPG/PAG.24/25/Febrero-2011

La participación de las cachiporristas en desfiles cívicos de este año está en una especie de limbo,
ya que se desconoce si el acuerdo que les prohibió en 2010 ya fue modificado.
El Acuerdo 4.6 fue tomado el 30 de junio de 2010 por la junta directiva del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), a iniciativa del Ministerio de Educación (MINED), por
considerar que los actos de cachiporristas constituyen práctica sexista y se prestan a trata de
personas.
Días después el MINED hizo oficial, a través de un aviso en su sitio web, la prohibición para los
actos cívicos del 15 de septiembre, medida que fue revertida posteriormente por el presidente de la
República, Mauricio Funes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/174383-isdemu-en-silencio-por-el-tema-de-cachiporras.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a balazos a grupo juvenil religioso que pintaba mural.
LPG/PAG.40/25/Febrero-2011
-

-

Cuatro jóvenes resultaron lesionados de bala ayer por la tarde sobre el kilómetro 13 1/2 de la
carretera Troncal del Norte, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas,
pertenecientes a un grupo juvenil religioso, se encontraban pintando un mural alusivo a un pasaje
de la Biblia cuando fueron sorprendidos por varios sujetos que se conducían a bordo de un taxi,
quienes les dispararon desde el interior del vehículo cuando pasaba frente a ellos.
Los heridos fueron identificados como Jorge Alberto Solís, de 27 años; Karla Edith López, de 20;
Amílcar Landaverde, de 31; y Omar Laínez, de 29. Este último presentaba un cuadro de salud más
complicado debido a la gravedad de las lesiones.
La corporación policial dijo desconocer, al cierre de esta nota, el móvil del ataque contra los
jóvenes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/174335-atacan-a-balazos-a-grupo-juvenil-religioso-que-pintaba-un-mural.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auditoría resalta desorden en IML.
EDH/PAG.32/25/Febrero-2011
-

Más de 12 horas pasaron para que la familia Morales pudieran retirar los cadáveres de don Carlos
y su nieta Nancy Carolina de la sede de Medicina Legal en Santa Tecla. Pese a que sus muertes
no fueron causadas por la delincuencia, sino por el vuelco del bus en Colón el miércoles, se les
practicaron autopsias por la mañana aun cuando el accidente se produjo aproximadamente a las
6:45 de la tarde.
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-

Demoras como esta son frecuentes en el Instituto de Medicina Legal (IML) y reflejan parte del
desorden administrativo y abandono de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años, según se
desprende de un informe oficial.
Se trata de una auditoría final que fue presentada al pleno de los magistrados de la Corte Suprema
el pasado miércoles por la Dirección de Auditoría Interna.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5604867
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 condenados por siete homicidios.
LPG/PAG.60/26/Febrero-2011
-

-

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel condenó a 13 personas por su vinculación a
siete homicidios registrados en San Miguel. De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, los crímenes se
registraron entre 2008 y 2009. A los imputados también se les condenó por dos intentos de
homicidio y agrupaciones ilícitas.
Una de las muertes que se les imputa es la de Osmín Vargas Gómez, papá de Leonor Beatriz
Vargas Gómez, una de las procesadas, quien habría pagado $2,000 para que fuera asesinado. De
acuerdo con el relato del testigo, dos pandilleros identificados como Luis Geovany Rodríguez
Alegría y Elmer José Franco, recluidos en el penal de Ciudad Barrios, le llamaron por teléfono el 28
de diciembre de 2008 para comentarle que Leonor Beatriz quería que su papá fuera asesinado.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/174628-13-condenados-por-siete-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a implicados en hurto agravado y violación.
LPG/PAG.62/26/Febrero-2011
-

-

Por el delito de violación la Policía aprehendió a Juan Francisco Ayala Jiménez, presunto agresor
de una menor de 16 años. Las autoridades aseguran que el imputado abusó de su víctima en
repetidas ocasiones. Sin embargo, el sospechoso sostuvo que él tenía una relación sentimental
formal con la supuesta víctima y que todo ocurrió bajo su consentimiento.
Acusado de agresiones sexuales en perjuicio de una niña de 10 años fue detenido Eliodoro Antonio
Toledo Galán, de 35 años, acusado de realizar actos indebidos con la menor.
Toledo dijo que la niña es su hijastra y que los denunciantes han confundido las caricias que le
hace a la niña, con cosas desagradables.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/174594-policia-detiene-a-implicados-en-hurto-agravado-y-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a supuestos homicidas.
LPG/PAG.69/26/Febrero-2011
-

-

Agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de
Zacatecoluca capturaron a los supuestos implicados en el asesinato de la comerciante de frutas
identificada como Deysi Nohemí López Ayala, hecho ocurrido en enero pasado en la colonia Flores
de Madrid de dicha localidad.
Los detenidos responden a los nombres de José Santos Claros y Pedro Claros Ruiz, ambos de 20
años; Manuel Adán Hernández y Manuel de Jesús Jovel, los dos de 19; y Jonathan Alexander
Rodríguez, de 21. De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue atacada cuando preparaba su
negocio de venta de frutas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/174600-detienen-a-supuestos-homicidas.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer mata a hombre en defensa propia.
EDH/PAG.08/26/Febrero-2011
-

Una señora, de 43 años, mató a un supuesto delincuente en un aparente acto de legítima defensa
en las afueras de Torola, Morazán.
La Policía informó que José Bladimir Delcid, de 35 años, llegó la tarde del jueves pasado a la casa
de la mujer supuestamente con intenciones de asesinarla porque ella lo había denunciado por el
robo de dinero y prendas de valor de su casa de habitación.
Delcid, en aparente estado de ebriedad, llegó con un machete a la casa de la señora María A.A. y
comenzó a amenazarla de que la iba a matar. María A.A. tomó un fusil de su esposo y le hizo tres
disparos a Delcid, pero sólo uno le impactó en el pecho lo que le provocó la muerte de inmediato.
Fuentes policiales explicaron que la señora actuó en legítima defensa porque Delcid ya había
llegado a su casa en otras ocasiones para amenazarla por haberlo denunciado. La víctima era
sobrino del esposo de María A.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5608633
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro muerto con arma de fuego en Ciudad Arce.
LPG/PAG.06/27/Febrero-2011
-

-

Una mujer de 35 años, identificada por las autoridades como Guadalupe Ramos, se suma a las
víctimas de la violencia en Ciudad Arce, municipio de La Libertad. El hecho sucedió antes del
mediodía en el desvío a Santa Rosa, zona asediada por las pandillas. Los investigadores
encontraron en la escena del crimen tres casquillos, calibre 45 mm.
Otra mujer fue asesinada ayer en la mañana en la lotificación Huezo, calle Agua Caliente, en el
municipio de Ciudad Delgado. La víctima, de 34 años, fue reconocida como Teodora de los
Ángeles Hernández. La PNC resalta que la mujer tenía problemas con los vecinos, y era madre de
un reconocido pandillero de la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/174771--otro-muerto-con-pistola-en-ciudad-arce.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres niños lloran la muerte de su madre.
EDH/PAG.08/27/Febrero-2011
-

Una mujer fue asesinada la noche del viernes pasado en las afueras del Puerto El Triunfo,
departamento de Usulután.
La víctima fue identificada por la Policía como Keyli López, de 20 años, quien fue acribillada a
balazos en las afueras de su casa de habitación situada en el cantón El Sitio del referido municipio.
Los informes policiales señalan que los delincuentes llamaron a la puerta de su casa y le
dispararon varios balazos cuando ella salió a ver de quién se trataba. Hasta el momento no se
sabe el móvil del homicidio, aunque la víctima tenía a su compañero de vida recluido en un centro
penal, según dijo la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5613403
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morazán es el departamento menos violento.
EDH/PAG.31/27/Febrero-2011
-

Hasta el 18 de febrero, Morazán registraba dos asesinatos, lo que lo convierte en el departamento
con el índice de homicidios más bajo en el país. Según Evaristo Padilla, jefe regional de la Policía,
la incidencia de asesinatos es casi nula.
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