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Rechazan incorporar testigos en caso Katya.

-

LPG/PAG.18/01/Marzo-2011

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz) rechazó ayer tanto las pretensiones iniciales de
la Fiscalía General de la República (FGR) como de la defensa en el comienzo del juicio contra seis
acusados en el caso Katya Miranda.
La hipótesis fiscal fue reiterada ayer en la apertura de la vista pública que involucra como principal
acusado a Carlos Miranda, abuelo de la menor. Según la FGR, el abuelo de la niña planeó el
secuestro de su nieta junto a otras personas para perjudicar a Doroteo Maradiaga (fallecido), quien
le debía dinero.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175193--rechazan-incorporar-testigos-en-caso-katya.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre y hermana de Katya podrían declarar otra vez.
LPG/PAG.18/01/Marzo-2011

-

-

Entre los testigos ofrecidos en el caso de secuestro de Katya Natalia Miranda Jiménez están su
mamá, Hilda María Jiménez, y su hermana Gina Marcela, aunque ambas ya dieron su declaración
como prueba anticipada el 20 de noviembre de 2009, en el Juzgado Primero de Instrucción de
Zacatecoluca, departamento de La Paz.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la madre podría declarar nuevamente, ya
que es mejor que brinde su testimonio frente a los jueces nuevamente. “Aún no ha venido,
estamos esperándola”, dijo uno de los fiscales del caso.
Cuando ambas rindieron su declaración en noviembre de 2009, Jiménez dijo que desconocía de
cualquier supuesto plan de secuestro en contra de su hija Katya Natalia. Lo único que dijo fue
sentirse ofendida “de cualquier delito” perpetrado en contra de su hija.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175194-madre-y-hermana-de-katya-podrian-declarar-otra-vez.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios suman 15 en el fin de semana.
LPG/01/Marzo-2011

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante el fin de semana fueron cuantificados 15
homicidios en todo el territorio nacional. Algunos de los homicidios fueron registrados en La
Libertad con tres (dos de ellos en Quezaltepeque), Soyapango tuvo dos, y San Miguel, Sonsonate
y San Vicente con uno. Con estos nuevos datos, hasta el 27 de febrero se contabilizan 298
homicidios, un promedio de 11.03 crímenes por día.
El IML reveló que luego de una última reunión de la comisión tripartita, que conforma junto con la
PNC y la Fiscalía General, se concluyó que el total de homicidios en 2010 fue de 4,004. Sin
embargo, la Policía insiste que son 19 menos. La polémica ha sido tal que el ministro de Seguridad
y ex diputado, Manuel Melgar, ha llevado el tema al ámbito político.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175196-homicidios-suman-15-en-el-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan a alcalde de San Martín por violencia intrafamiliar. LPG/PAG.22/01/Marzo-2011

-

El alcalde de San Martín, Mario Ernesto González, ha sido acusado por su esposa, Claudia de
González, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de lesiones, según confirmaron ayer
fuentes fiscales.
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-

La semana pasada se rumoró la detención del alcalde tineco por supuesta violencia intrafamiliar.
En esos días se consultó en las delegaciones policiales de Ilopango y Soyapango, pero en ambas
sedes negaron que el jefe municipal se encontrara detenido.
El descartó ayer que se haya visto involucrado en algún procedimiento policial por haber
maltratado a su esposa, y aclaró que solo se trata de problemas familiares de índole privado.
“Tenemos un problema intrafamiliar y lo que estamos haciendo es dirimiendo las diferencias en
relación a la custodia de los niños. Con relación a la Fiscalía, desconozco, porque hasta el
momento no ha habido un requerimiento formal, ni siquiera me han llamado a ninguna entrevista y,
por lo tanto, desconozco”, afirmó el jefe municipal.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/175235-investigan-a-alcalde-de-san-martin-por-violencia-intrafamiliar.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer y un hombre fueron asesinados.
LPG/PAG.61/01/Marzo-2011

-

-

Dos homicidios registró la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de Usulután, durante el
fin de semana. En la ciudad de Puerto El Triunfo una joven fue asesinada por al menos cuatro
desconocidos. El crimen se registró en la colonia El Sitio.
Según testigos, los homicidas llegaron frente a la vivienda de la víctima y derribaran la puerta a
patadas. Una vez adentro y sin motivo aparente comenzaron a disparar a la joven hasta matarla.
Luego, huyeron sin que nadie pudiera identificarlos. La víctima fue identificada como Keiri Melany
Jovel Ávalos, de 20 años.
Investigadores de la Policía al referirse al móvil del homicidio dijeron que este podría estar
relacionado con una venganza contra la joven. “Tenemos información que el compañero de vida
de la víctima es miembro de pandillas y se encuentra detenido. Igual los hermanos de ella también
son miembros de pandilla. Suponemos que el ataque lo hicieron pandilleros rivales”, explicó un
investigador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/175153-una-mujer-y-un-hombre-fueron-asesinados.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta dos homicidios de jóvenes.
LPG/01/Marzo-2011

-

A las 6:05 de la mañana, fue encontrado el cadáver de Yeni Mayilla Hernández, de 25 años, quien
era de nacionalidad nicaragüense.
Según el reporte policial, la mujer fue asesinada con arma blanca (corvo) y le habían sido
amputados los brazos. El cadáver fue localizado por una persona particular en la comunidad
Fenadesal, cerca de donde ella vivía, en la calle que conduce hacia el turicentro Amapulapa de
San Vicente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/175154-policia-reporta-dos-homicidios-de-jovenes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan familiares de asesinados en 2010.
LPG/PAG.18/02/Marzo-2011

-

Tío de dos estudiantes asesinados el año pasado en Rosario de Mora fue blanco de un ataque
armado, en el que murió su compañera de vida. Sospechan fue por venganza.
Un año después, el luto vuelve a las calles áridas del cantón El Carrizal, en el municipio de
Rosario de Mora. En enero de 2010, José Erasmo Díaz lloró la pérdida de sus dos sobrinos,
quienes al salir de estudiar fueron asesinados con un fusil M-16. Ayer su compañera de vida,
María Guadalupe Hernández, fue ultimada en un ataque al interior de la vivienda donde ambos
residían.
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-

La Policía Nacional Civil (PNC) maneja como hipótesis principal del ataque la venganza de uno de
los pandilleros que había sido acusado del asesinato de los estudiantes, quien justo hace algunos
días salió de la cárcel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175444-atacan-a-familiares-de-asesinados-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Febrero cierra con 311 homicidios.
LPG/PAG.19/02/Marzo-2011

-

Con un promedio de 11 asesinatos diarios y un total de 311 homicidios en todo el territorio
nacional cerró el mes de febrero. Igual sucede al comparar esta cifra con enero de este año, el
cual totalizó en 361 homicidios, lo que representan 50 hechos violentos menos en febrero de 2011.
Asimismo, febrero registró el día más violento en lo que va de este año al cuantificar el día lunes
21 un saldo de 23 connacionales asesinados en diferentes lugares del país. Hasta el 28 de
febrero, la PNC contabiliza 672 crímenes en lo que va de 2011; de estos, 361 fueron cometidos en
el primer mes del año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175445-febrero-cierra-con-311-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaran médicos en el caso Katya Miranda.
LPG/PAG.22/02/Marzo-2011

-

Por lo menos cinco expertos –médicos en su mayoría– declararon ayer en el juicio del caso de
Katya Miranda, en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz), confirmaron ayer fuentes
ligadas al proceso judicial.
La vista pública contra seis acusados inició el lunes, y tiene como eje central una acusación por
secuestro en contra de la niña asesinada el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos, en La Paz.
El principal imputado es su abuelo, Carlos Miranda.
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la defensa explicaron que ayer se recibió la
llamada prueba pericial, que consistió en el análisis de autopsias y estudios especializados
presentados como prueba en el proceso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/175486-declaran-medicos-en-el-caso-katya-miranda.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía: Prestamista habría sido asesinada por un deudor.
LPG/PAG.60/02/Marzo-2011

-

La Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República en San Miguel aseguró ayer que el
homicidio de María Adilia Flores, una prestamista migueleña asesinada la semana pasada, estaría
ligado a deudas que algunas personas mantenían con ella.
De acuerdo con el jefe de esa unidad fiscal, Óscar Meléndez, cuando se encontró el cadáver en la
vivienda de la víctima, ubicada en la 8.ª avenida sur y 9.ª calle oriente, en las cercanías del centro
de gobierno de San Miguel, la residencia había sido saqueada y todas las pertenencias estaban
en desorden. Meléndez manifestó que por estas circunstancias no se descarta la hipótesis que
alguno o varios deudores estuvieran involucrados. Flores, de 65 años, fue hallada muerta en su
casa el pasado viernes. El cadáver presentaba golpes en el rostro, tenía una soga amarrada en el
cuello y estaba atada de las manos. La fallecida era una trabajadora jubilada del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y ya tenía varios años de dedicarse a prestar dinero a
terceros, con lo que vivía holgadamente, dijeron las fuentes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/175412-fiscalia-prestamista-habria-sido-asesinada-por-undeudor.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abusó de empleada: condenan a hombre por violación.
EDH/PAG.19/02/Marzo-2011

-

José Luis Hernández González, de 43 años, fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia
de San Salvador a 10 años de prisión por el delito de violación.
Hernández González, dueño de un restaurante en San Luis Talpa, La Paz, abusó sexualmente de
una de sus empleadas en un motel de la capital, el 17 de abril del año pasado, según el fiscal del
caso, Amílcar Tamayo.
El Ministerio Público comprobó que el hombre, con el pretexto de hacer compras para el negocio,
llevó a la joven a San Salvador y abusó de ella en repetidas veces, ocasionándole varias lesiones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5622170
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se disparan los homicidios en Ayutuxtepeque.
EDH/PAG.44/02/Marzo-2011

-

-

El municipio de Ayutuxtepeque se ha convertido en el más violento del Área Metropolitana de San
Salvador. El número rojo que presenta este municipio es el que maneja el Concejo de Alcaldes del
Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) a través de su Observatorio Municipal de
Prevención de la Violencia.
Pero no solo Ayutuxtepeque refleja un saldo rojo en materia de asesinatos. En Ciudad Delgado,
los homicidios aumentaron un 14.7 por ciento entre 2009 y 2010. En Nejapa, el incremento fue del
10.5 por ciento, y en Soyapango, del 10.35 por ciento.
Aunque los otros municipios estén presentando números rojos, el resto del Gran San Salvador ha
disminuido los homicidios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5622090
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer ataca a su familia y se quita la vida.

-

-

-

LPG/PAG.02/03/Marzo-2011

La responsable había sido denunciada en varias oportunidades por su compañero de vida por
violencia intrafamiliar. Sus familiares lamentaron que las denuncias nunca fueron atendidas por las
autoridades, lo que habría posibilitado que fuera atendida por una enfermedad mental que
padecía.
La masacre que ocurrió ayer en el cantón San Sebastián El Chingo, de San Luis La Herradura (La
Paz), causó dos muertos y tres personas lesionadas. Fue provocada por Flor de María Zamora, de
27 años de edad, quien residía en el cantón El Pedregal, de El Rosario, La Paz.
Su primer víctima: su hijo Jayson. La mamá de Flor de María intentó arrebatarle el arma y la
emprendió contra ella, provocándole varias heridas. Milena, sobrina de la atacante, trató de
escapar, pero fue alcanzada y también herida a machetazos. Los menores a pesar de las heridas
lograron escapar y pedir ayuda.
Totalmente fuera de control, la mujer procedió a bajar de la cama a su hijo de seis meses. Lo puso
boca abajo para luego asestarle un machetazo en el cuello.
Acto seguido, la mujer se cortó las venas hasta caer inconsciente y morir desangrada.
Las tres personas lesionadas (Martha Julia Zamora, de 70 años de edad; Milena Zamora, de 13; y
Jayson Daniel Zamora).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175729--mujer-ataca-a-su-familia-y-se-quita-la-vida.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un muerto y tres heridos causan ataque contra vendedores. LPG/PAG.03/03/Marzo-2011

-

Un tiroteo en una zona comercial en la 1.ª avenida sur de la colonia Providencia, en el municipio
de San Martín; dejó como saldo una persona fallecida y tres más con lesiones.
De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), en el ataque resultó
muerto un hombre de 22 años. El hecho ocurrió a eso de la 1:50 de la tarde de cuando tres sujetos
dispararon alrededor de 15 veces contra un grupo de vendedores.
Según el informe policial, además del fallecido, otras tres personas resultaron heridas. Los
lesionados fueron identificados como Marta Isabel Moz de Paz, Miriam Moz y Manuel de Jesús
Escobar, de 26 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175733-un-muerto-y-tres-heridos-causa-ataque-contra-vendedores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos confirman errores en sitio del crimen de Katya.
LPG/PAG.12/03/Marzo-2011

-

-

El cadáver de la menor fue movilizado dos veces de donde fue encontrado, lavado por médico
forense, y luego trasladado en un vehículo particular y no del Instituto de Medicina Legal. Además,
según una testigo, el abuelo de la niña habría ingresado mientras se le realizaba la autopsia.
Trozos de algunos de los cinco testimonios que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca recibió
ayer en el caso de secuestro de la menor Katya Miranda.
En el proceso hay seis imputados, el principal de ellos es Carlos Miranda, abuelo de la niña
asesinada el 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, La Paz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/175725-testigos-confirman-errores-en-sitio-del-crimen-de-katya.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juzgados instalan sistema para protección de víctimas.

LPG/PAG.44/04/Marzo-2011

-

El Centro Integrado de Justicia de Soyapango inauguró un sistema para entrevistar a víctimas de
violencia familiar y agresiones sexuales que garantiza el anonimato, la Cámara Gesell (CG).

-

La CG es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas, la cual cuenta
con equipos de audio y video para la grabación de interrogatorios a menores que, en este caso,
han sido víctimas de violación sexual y violencia intrafamiliar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía arresta a nueve por una serie de delitos.
LPG/PAG.78/04/Marzo-2011

-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Usulután, capturó a Sergio Ulises Flores Castro, de 20 años,
vinculado al homicidio de las hermanas Claudia Liset Romero y Victoria Carolina Romero.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para analizar ley de igualdad: Diputadas se reúnen con asociación de mujeres en el congreso.
EDH/PAG.12/04/Marzo-2011

-

Las diputadas pertenecientes al Comité Coordinador del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM),
se reunieron con la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”, organización que impulsa
campañas de concientización a favor de la igualdad. El encuentro tiene por objeto analizar los
6

avances que hay en la discusión del proyecto de “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres en El Salvador”. La ley está siendo analizada en la comisión de
la Familia, la Mujer y la Niñez y sería aprobada en los próximos meses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahuachapán: Piden denunciar delito sexual.
EDH/PAG.74/04/Marzo-2011

-

El jefe fiscal de Ahuachapán, René Peña, lamentó que en este departamento la gente vea “normal”
el hecho de que un menor de edad sostenga relaciones sexuales con un adulto. Fue enfático en
decir que aunque el menor consienta la relación, no deja de ser delito, por lo que pide denunciar.
En lo que va del presente año, aseguró que ya registraron una captura en flagrancia y cinco por
denuncia. El año pasado, en los meses de agosto, septiembre y octubre fue cuando más se dio el
repunte del delito de violación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINED está insatisfecho con seguridad en escuelas.
LPG/PAG.10/05/Marzo-2011

-

El jueves 3 de marzo, cerca de las 7:40 de la noche, en la calle que conduce a la lotificación San
Andrés, en el km 9½ de la carretera de Oro, municipio de San Martín, la PNC registró el homicidio
de una menor de edad.
La fallecida fue reconocida como Yancy Carolina Mejía Elías, de 16 años, quien todavía portaba el
uniforme del Instituto Nacional San Luis. Según el informe preliminar, la víctima tenía lesiones de
bala en el rostro y la cabeza.
Ese mismo día, a las 8 de la noche, en el cantón Petacones, calle antigua hacia Mariona, del
municipio de Apopa, fue encontrada sin vida Esmeralda Beatriz Roque, de 16 años. Tenía un
impacto de bala en la cabeza y también portaba el uniforme de la misma institución.
Por otra parte, ayer en horas de la madrugada, personas particulares se percataron de que una
menor salió de unos matorrales ubicados a un costado de la carretera de Oro, casi moribunda,
para pedir ayuda.
La víctima, según investigaciones policiales, era amiga de las alumnas fallecidas, y al parecer
andaban juntas cuando desaparecieron.
La joven fue llevada a una delegación policial donde se constató que había sido violada.
Posteriormente, fue remitida a un centro de salud, ya que presentaba lesiones de gravedad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/176255--mined-esta-insatisfecho-con-seguridad-en-escuelas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian a juez por violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.14/05/Marzo-2011

-

El juez de Instrucción de Mejicanos (San Salvador), Gilberto Rodríguez Melara, fue denunciado el
jueves en la noche por su esposa en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de
lesiones que habrían sido producidas durante una discusión de pareja.
Según fuentes judiciales, la denuncia detalla que la esposa del juzgador llegó el 2 de marzo,
aproximadamente a las 10 de la noche, a su hogar debido a una reunión de trabajo. En la casa
encontró a Rodríguez Melara supuestamente con los ánimos violentos.
La denuncia detalla que el juez Melara empezó a reclamarle por problemas personales, y que la
incriminó debido a que en su perfil de una red social en internet había cosas que lo hacían pensar
que ella le era infiel.
Luego de la acalorada discusión, el juez Rodríguez Melara la habría agarrado del cuello y
abofeteado varias veces. Los golpes le habrían causado lesiones en los labios. Según el informe
del Instituto de Medicina Legal (IML), los días de curación aún están por confirmarse.
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-

La denuncia agrega que luego de golpearla, Rodríguez le habría quitado la computadora personal
y el teléfono a su esposa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/176236-denuncian-a-juez-por-violencia-intrafamiliar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A estudiantes del Instituto San Luis se las llevaron luego de salir de clase.
EDH/PAG.03/05/Marzo-2011

-

-

Yanci Carolina Mejía Elías y Esmeralda Beatriz Roque Rivera, ambas de 16 años, según
parientes, salieron de clases del Instituto Nacional San Luis, en Soyapango, a eso de las 6:00
p.m., pero en lugar de dirigirse a sus viviendas, dijeron que irían a un cibercafé, sin especificar a
cuál, a realizar tareas escolares.
Dos horas después, la Policía encontró los cuerpos de ambas en lugares distintos. De momento
no se sabe si las jóvenes fueron privadas de libertad o si se subieron a algún vehículo por su
propia voluntad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5630981
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel. Detienen a marero ligado a un homicidio.
EDH/PAG.18/05/Marzo-2011

-

Un presunto pandillero fue detenido el jueves por la noche en la Colonia Aurora, de San Miguel,
por ser vinculado por la Policía al asesinato de María Hilda Mendoza, de 27 años, en enero
pasado. El capturado fue identificado como Carlos Vicente Vanegas, de 25 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay que pelear hasta por la cuota de alimento.
LPG/PAG.10/08/Marzo-2011

-

La mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar también tiene derecho a que, mientras su
situación se resuelve, un juez pueda establecer una cuota alimenticia para la manutención de los
hijos.
Esto en teoría, porque no en todos los casos legalmente se logra que se establezca esta entrada
de dinero, que en muchas ocasiones es la única forma de subsistencia que hay para los hijos.
Violeta Hernández, coordinadora de violencia intrafamiliar de la Procuraduría General de la
República, explica que la dependencia económica es uno de los factores que no permite a las
mujeres denunciar abusos y agresiones en el hogar. Para ello, la ley contempla, como medidas de
protección, la asignación de una cuota alimenticia, que no todos los jueces llegan a establecer,
una vez que la víctima ha denunciado a su agresor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/176868-hay-que-pelear-hasta-por-la-cuota-de-alimento.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere embarazada y su hijo por falta de atención.
LPG/PAG.34/08/Marzo-2011

-

Rosa Elvira Ayala, de 34 años de edad y con ocho meses y medio de embarazo, murió el domingo
6 de marzo pasado por falta de atención médica. No atendieron sus llamados en el sistema de
emergencias 911.
Su compañero de vida, Luis Constante Sánchez, de 29 años, intentó en repetidas ocasiones ser
auxiliado por el 911 cuando su esposa empezó a convulsionar aproximadamente a las 10:30 de la
noche. No tuvo respuesta.
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-

“El compañero de vida manifestó que había estado llamando al sistema de 911 en seis ocasiones
y en ningún momento se le dio la entrada”, aseguró el jefe del 911 de Soyapango, Óscar Cubías,
quien aseguró que en la situación se combinaron dos problemas comunes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/176870-mueren-embarazada-y-su-hijo-por-falta-de-atencion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Individuos asesinan a mujer en Cara Sucia.
LPG/PAG.63/08/Marzo-2011

-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán investiga a un mototaxista del cantón Cara Sucia
del municipio de San Francisco Menéndez por el homicidio de María Concepción de León Cortez,
de 24 años, quien anteriormente fue su compañera de vida.
La mujer fue asesinada el domingo pasado y al parecer habría sido estrangulada.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:37 de la tarde cuando la mujer estaba en su casa en la
colonia 19 de Septiembre del cantón Cara Sucia. Según el informe policial, varios hombres, uno de
ellos el ex compañero de vida de la joven, irrumpieron en la casa y la asesinaron.
La mujer no presentaba lesiones con arma de fuego. En su cuerpo solamente era evidente que le
cortaron algunos dedos de las manos y un golpe que tenía en el rostro.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/176809-individuos-asesinan-a-mujer-en-cara-sucia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finaliza presentación de prueba testimonial en caso Katya Miranda.
CoLatino/PAG.06/08/Marzo-2011

-

Con el testimonio de Godofredo Miranda, Hilda María Jiménez y “Capricornio 1” finalizó la prueba
testimonial con la que la Fiscalía General de la República (FGR), pretende sostener la acusación
de delito agravado en contra de Carlos Miranda y cinco personas más en perjuicio de Katya
Miranda.

-

Los hechos ocurrieron en Playa Los Blancos, departamento de la Paz, en abril de 1999. La menor
fue violada y asesinada. En un primer momento los procesados fueron acusados de homicidio
agravado, delito del cual fueron sobreseídos, para ser inculpados en el 2009 por secuestro
agravado.

http://www.diariocolatino.com/es/20110308/nacionales/90209/Finaliza-presentaci%C3%B3n-de-pruebatestimonial-en-caso-Katya-Miranda.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley de la mujer, el logro más destacado.
LPG/PAG.06/09/Marzo-2011
- Ayer se cumplieron 100 años de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer. La
aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia es considerada un gran
logro. Pero instituciones oficiales y asociaciones resaltan desafíos en diferentes temas, entre ellos
la violencia y la participación política.

-

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo a escala internacional, es “para
que se pueda conocer de manera crítica las buenas y las malas acciones que se han llevado en
materia de derechos de las mujeres”, en palabras de la primera dama de la República, Vanda
Pignato. En El Salvador, el logro que más se destaca en cuanto al tema es la aprobación de la Ley
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Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el 25 de noviembre del año
pasado. No obstante, tanto instituciones oficiales como asociaciones concuerdan en que los
principales desafíos giran en torno a los temas de violencia y participación política.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/177124--ley-de-la-mujerel-logro-mas-destacado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asociaciones de mujeres exigen ley de igualdad.
LPG/PAG.06/09/Marzo-2011

-

-

La Concertación Feminista Prudencia Ayala, integrada por diferentes organizaciones de mujeres,
marcharon ayer para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además, para exigir la
aprobación de la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación en contra de las
mujeres.
Según explicó Deysi Cheyne, directora del Instituto de la Mujer (IMU), la ley fue presentada a la
Asamblea Legislativa el año pasado y esperan que en la plenaria del 17 de este mes sea
aprobada, puesto que así se los informaron diputados de la comisión de la familia, la niñez y la
mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/177125--asociaciones-de-mujeres-exigen-ley-de-igualdad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres mujeres fueron asesinadas en oriente.
LPG/PAG.44/09/Marzo-2011

-

-

Los homicidios de tres mujeres en la zona oriental registró la Policía Nacional Civil (PNC) en
menos de 24 horas en diferentes hechos en Usulután.
Dos hermanas fueron acribilladas a tiros. Las víctimas son Rosmery Elizabeth Mejía, de 21 años, y
Yanci Anabel Mejía, de 18, De acuerdo con la Policía, Rosmery salió de su casa a las 8 de la
noche hacia donde una pariente materna. En el sendero que lleva al lugar la esperaba un hombre
armado que le disparó sin mediar palabra.
Ambas presentaban varias perforaciones de bala, según las autoridades. Sin embargo, la Policía
no quiso dar detalles del posible móvil del doble homicidio, ni nombres de sospechosos.
Mejía fue compañero de vida de Rosmery y se habían separado desde hacía varios meses. El
hombre incluso estuvo un año en la cárcel y había llegado hace unos días al caserío Los Portillo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/177060-tres-mujeres-fueron-asesinadas-en-oriente.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De 11 a 16 suben los homicidios durante marzo.
EDH/PAG.10/09/Marzo-2011

-

Blanca Elena Martínez, de 23 años y quien tenía siete meses de embarazo, fue asesinada a
balazos en el cantón La Peña de Usulután. La Policía sospecha que pueda tratarse de problemas
pasionales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5642840
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestran y matan a balazos a un hombre en Tonacatepeque.
EDH/PAG.11/09/Marzo-2011

-

La Policía registró un ataque con una granada contra varios estudiantes en el centro del municipio
de Mejicanos. La Policía dijo que dos sujetos lanzaron una granada contra el grupo de estudiantes
que se encontraban en la parada de buses a las 5:30 de la tarde.
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-

Tres alumnos del Centro Escolar 22 de Junio de Mejicanos, resultaron con lesiones por las
esquirlas.
Los lesionados fueron identificadas como Luisila Gabriela Enríquez, de 14 años; Marta Saraí
Chávez, de 18; Geisel Castro, de 16.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5642876
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR impulsa programa preventivo de violencia a favor de las mujeres.
CoLatino/PAG.05/09/Marzo-2011

-

Diferentes instituciones del Estado han unido esfuerzos para implementar estrategias que brindan
ayuda psicológica, jurídica y social a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de
violencia; una de esas instancias es la Procuraduría General de República (PGR), que en 2010
recibió 31 mil denuncias por parte de este sector de la población.

-

Uno de los propósitos de la PGR es ayudar a las mujeres mediante sus áreas de atención como la
unidad de familia, unidad de defensa de los derechos laborales, unidad penal, atención preventiva
psico-social, pero sobre todo facilitar el acceso a la justicia.

http://www.diariocolatino.com/es/20110309/nacionales/90260/PGR-impulsa-programa-preventivo-de-violencia-afavor-de-las-mujeres.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan asesino de joven estudiante.
LPG/PAG.50/10/Marzo-2011

-

-

La aparición del cadáver desmembrado de una menor de edad, el martes por la tarde, mantiene
ocupadas a las autoridades policiales y educativas del departamento de San Miguel. Con esta
nueva víctima suman dos estudiantes ultimados en menos de 48 horas en el departamento.
En la Policía apenas se manejan unos cuantos datos sobre este nuevo caso. Se sabe que la
víctima era una joven de entre 15 y 18 años y que su cadáver apareció dentro de un saco plástico
en un solar baldío de la colonia Quezada de San Miguel.
La versión oficial asegura que la menor falleció debido a una serie de lesiones en la cabeza, las
cuales pudieron haber sido ocasionadas con un objeto contuso. Las personas que encontraron a
la víctima en el interior de una bolsa –y que avisaron a la Policía– aseguran que el cadáver de la
menor había sido desmembrado.
Por ahora se desconoce la identidad de la víctima, ya que la jovencita no portaba documentos. Sin
embargo, se reportó que el cadáver vestía un uniforme escolar: falda a cuadros y camisa blanca
tipo guayabera, zapatos negros y calcetines blancos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/177288-investigan-asesinato-de-joven-estudiante.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer embarazada habría sido ultimada por ex pareja.
LPG/PAG.50/10/Marzo-2011

-

El móvil, de acuerdo con la investigación de la Policía, fue pasional. Se sospecha de la ex pareja
de la joven.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la identidad de la joven embarazada que apareció muerta
en el caserío Los Cerna al norte de la ciudad de Usulután. De acuerdo con la investigación, el
cadáver corresponde al de Blanca Elena Martínez Villareal, de 23 años, quien tenía siete meses
de embarazo.
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-

Según familiares de la víctima, el responsable del crimen sería un ex compañero de trabajo, quien
además sería el padre del bebé que esperaba.
“Todo apunta que este homicidio tuvo como móvil problemas entre pareja”, comentó uno de los
investigadores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/177287-mujer-embarazada-habria-sidoultimada-por-ex-pareja.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antiguo Cuscatlán, La Libertad: Matan a mujer.
LPG/PAG.60/10/Marzo-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.
Según los familiares de la víctima, esta habría estado siendo extorsionada por miembros de
pandillas, amenazas que aseguraron denunció a la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/164743-asesinan-a-mujer-en-antiguocuscatlan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican joven estudiante asesinada.
LPG/PAG.68/11/Marzo-2011

-

-

La joven estudiante, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un saco en la colonia La Quezada, en
San Miguel, el martes, fue ultimada con arma blanca, según lo confirmó ayer el jefe de la Unidad
de Vida de la Fiscalía General de la República en este departamento, Óscar Meléndez. De
acuerdo con la autopsia practicada, el cadáver tenía lesiones en el cuello, al parecer de arma
blanca. También presentaba golpes en la cabeza; fue desmembrada.
La joven fue identificada como Margarita Elizabeth Andrade, de 16 años, era estudiante de
segundo año de bachillerato en el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INGECAR) de
San Miguel.
Las autoridades aún no conocen el móvil del hecho, pero sí que el cadáver fue dejado en el lugar
por desconocidos que se transportaban en un vehículo de alquiler, con placas particulares.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/177474-identifican-a-joven-estudiante-asesinada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta homicidio de una joven estudiante.
LPG/PAG.54/12/Marzo-2011

-

Aunque no se ha confirmado si las muertes de las estudiantes son o no feminicidios, ayer Yanira
Argueta, directora nacional del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, aseguró que la
institución reforzará las estrategias de prevención a fin de evitar que sigan aumentando los
feminicidios en todo el país y en especial en la zona oriental.

-

“En todos los municipios vamos a movilizar unas ventanillas móviles que permitan atender los
casos de violencia, pero también acompañar a las mujeres. Nuestro mayor esfuerzo está enfocado
a prevenir la violencia para que esta no llegue al feminicidio”, dijo Argueta en visita que realizó a
Morazán. La funcionaria indicó que la institución podría acompaña a las víctimas cuando haya
juicios además, pues de esta manera se podría evitar que estos actos violentos contra la mujer
queden en la impunidad.
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http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/177758-policia-reporta-homicidio-de-una-joven-estudiante.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a pastor por acoso sexual.
LPG/PAG.55/12/Marzo-2011
-

Agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de Zacatecoluca capturaron el
pasado jueves en la noche a seis personas acusadas de haber cometido delitos sexuales. Entre
estos figura un pastor evangélico de la iglesia Elim de Zacatecoluca. El operativo se realizó en
Olocuilta, Santiago Nonualco, zona rural y urbana de Zacatecoluca y La Herradura.

-

Por el delito de violación agravada se detuvo a Rafael Cruz Álvarez, de 50 años, y José Alejandro
Mejía, de 47. Por violación a menor o incapaz a Carlos Ulises Vásquez, de 23 años; por otras
agresiones sexuales a José Alejandro Mejía, de 47. Por acoso sexual a Carlos de Jesús
Barahona, de 63 años, y al pastor evangélico Werner Omar Díaz Blanco, de 42.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/177709-policia-detiene-a-pastor-por-acoso-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hermanas y suman ocho estudiantes en ocho días.
EDH/PAG.30/12/Marzo-2011

-

Las hermanas Claudia Genoveva y Johana Lissette Zelada Henríquez, de 16 y 18 años, fueron las
últimas dos alumnas en ser asesinadas. Las jóvenes estudiaban en el Centro Educativo La Unión
en Tonacatepeque. Según la Policía, las jóvenes no recibieron clases ayer y decidieron ir a visitar
a un hermano a un kilómetro de su casa, cuando cinco sujetos armados con pistolas las atacaron,
a cuadra y media del centro educativo donde estudiaban. Sus cuerpos quedaron en calle a San
Martín.

-

Otra víctima fue una estudiante de Bachillerato del Instituto Nacional de Ciudad Barrios, quien fue
hallada muerta a las 9:00 a.m. el pasado jueves en el cantón El Llano, San Miguel. La víctima fue
identificada como Carmen Maribel Argueta Argueta, de 16 años y según la Policía la víctima fue
raptada desde el lunes pasado al salir de clases. Investigadores de la Policía informaron que un
día antes del homicidio de Argueta Argueta, fue asesinada otra estudiante del 15 años, del Centro
Escolar del cantón Paraíso Arriba. La víctima fue identificada como Sandra Beatriz Ponce Flores y
fue ultimada con arma de fuego en el cantón Paraíso Arriba de San Pedro Perulapán, en el
departamento de Cuscatlán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5651124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hijo en intento de asalto.
LPG/PAG.18/14/Marzo-2011

-

Una promotora de salud comunitaria, de 42 años de edad, y su hijo, de 19, fueron asesinados por
una banda de asaltantes en el cantón Guachipilín, municipio de Cacaopera, Morazán, al tiempo
que una menor de 13 años (familiar de los fallecidos) fue agredida sexualmente.
Las víctimas mortales fueron identificadas como María Luisa Pérez y Fredy Orlando Pérez, ambos
residentes en la localidad. Al menos cinco hombres armados con fusiles ingresaron a las dos
viviendas de la familia, supuestamente para asaltarlos.
“Al muchacho lo amarraron, lo sacaron y a la niña la violaron. Luego llegó la madre y fue cuando
le dispararon”, explicó el policía. Algunos parientes dijeron que María Luisa trató de defender a su
hija y llegó hasta el lugar donde estaba siendo agredida, pero le dispararon en el abdomen y las
piernas.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/178066--asesinan-a-madre-e-hijo-en-intento-de-asalto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC liga muerte de promotora y su hijo a asalto.
EDH/PAG.18/14/Marzo-2011

-

-

Autoridades policiales en Morazán investigan el robo como principal móvil de los homicidios de
una promotora de salud y su hijo, la tarde del pasado sábado, en el cantón Guachipilín, de
Cacaopera, en Morazán.
El subinspector policial, que sólo se identificó como Pacheco, explicó que sospechan que se trató
de un robo porque los hechores se llevaron con sigo una motosierra. "Ya tenemos pistas sobre
quiénes podrían haber sido los hechores, pero (para que no escapen) no voy a revelarlo", explicó
el jefe policial.
Cifras de la Policía indica que en los primeros diez días de marzo se registró un promedio de 16
homicidios al día.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5657678
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocidos asesinan a una menor y dejan gravemente herida a su mamá.
LPG/PAG.56/15/Marzo-2011

-

El homicidio de una menor fue reportado por la Policía Nacional Civil en la ciudad de Usulután. La
víctima fue identificada como María Leticia Salmerón, de 14 años, quien residía junto con su
familia en la colonia Vía Chentía, en esta cabecera.
Investigadores del caso explicaron que minutos antes del crimen la menor junto a su mamá
regresaban a su casa, cuando fueron sorprendidas por un grupo de hombres en el pasaje Ibáñez
de la colonia El Milagro 2.
Los homicidas, sin mediar palabra, las atacaron sin motivo aparente; les dispararon en repetidas
ocasiones para después huir sin ser identificados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/178285-desconocidos-asesinan-a-una-menory-dejan-gravemente-herida-a-su-mama.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco homicidios registró la PNC el fin de semana.
LPG/PAG.63/15/Marzo-2011

-

En el caserío La Montañita del cantón El Cerrito, en Nahuizalco, fue encontrado el cadáver de una
menor de 16 años, quien solo fue identificada como Jenifer.
El cadáver de la menor fue encontrado mutilado y con señales de haber sido torturado por los
criminales. Se presume que los que mataron a la adolescente son miembros de pandillas de la
zona.
Personas cercanas a la menor dijeron que la vieron el sábado en la tarde acompañada con
algunos individuos con aspecto de pandilleros. Eso hace presumir a la Policía que ellos estarían
involucrados.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/178288-cinco-homicidios-registro-la-pnc-el-fin-desemana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador es uno de los más violentos en Centroamérica.
EDH/PAG.22/15/Marzo-2011
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-

-

La quema de un microbús de la ruta 47 con más de 30 personas a bordo y las más de 50
masacres registradas en el transcurso del año 2010 son hechos que pusieron a El Salvador como
el segundo país más violento de Centroamérica con una tasa de 64.5 homicidios por cada 100 mil
habitantes, según el Centro de Criminología y Ciencias Policíacas (Cecripol) de la Policía.
De acuerdo al estudio de Cecripol, El Salvador tuvo una leve disminución con respecto a 2009, en
el que se tuvo una tasa de 71.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo Honduras lo supera
ya que para el año 2010, el vecino país cerró con una tasa de 72.8 asesinatos por cada 100 mil
habitantes, una de las más altas de todo el mundo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5659274
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia cobra vida de 854 personas en 2011.
EDH/PAG.24/15/Marzo-2011

-

-

La tendencia de homicidios ha mostrado un repunte en marzo de acuerdo a las cifras de la Policía,
lo que lo perfila como uno de los meses más violentos del primer trimestre de este año. En los
primeros trece días del mes han sido asesinadas 183 personas, lo que refleja un promedio de 14
homicidios por día. La situación más crítica se vivió entre el uno y el siete de marzo, período en el
que el promedio subió de 11 a 16 muertes violentas diarias.
Las cifras de la Policía detalló además que desde el uno de enero hasta el 13 de marzo se
registraron los asesinatos de 854 personas, lo que promedia que hay 12 muertes violentas por día
en lo que va del año.
Uno de los hechos se registró ayer tarde en el proyecto Santa Teresa de San Martín. En este
lugar, varios hombres con apariencia de pandilleros mataron a una mujer que se encontraba en la
entrada a su casa. La Policía de San Martín informó que no tenía indicios sobre el móvil del
asesinato de la mujer, de entre 28 y 35 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5659263
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin pistas de crimen contra dos jóvenes en Tonacatepeque.
EDH/PAG.26/15/Marzo-2011

-

-

Las hermanas Claudia Genoveva y Johany Liseth Zelada Henríquez, de 15 y 18 años, eran dos de
las mejores estudiantes de una escuela del cantón La Unión, en Tonacatepeque, al norte de San
Salvador, fueron asesinadas el viernes anterior por varios sujetos, aparentemente, miembros de la
mara Salvatrucha (MS) que está afincada en el lugar.
La Policía no tiene mayores pistas; pero algunos lugareños indicaron que las dos jóvenes
mantenían una relación de amistad con policías de Tonacatepeque, por lo que los mareros ya las
habían amenazado. No obstante, la madre de las víctimas descartó esa razón y explicó que sus
dos hijas no tenían problemas ni le habían comentado sobre amenazas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5660587
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC liberó a jóvenes con fotos de cadáveres.
LPG/PAG.18/16/Marzo-2011

-

Seis jóvenes capturados a inicios de mes –entre ellos un menor de edad– que habían sido
sorprendidos por miembros del comando militar que patrulla el municipio de Apopa con fotografías
de desmembramientos en sus teléfonos celulares fueron puestos en libertad por la PNC.
Fuentes de la Fiscalía General confirmaron que Élmer Efraín Mercado Durán, de 20 años; William
César Ramírez Hernández, de 19; Ever Geovanni Melgar, de 22; José Noalberto Portillo, de 21;
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Noé Marroquín Portillo, de 22; y Gilberto M., de 16 años, fueron puestos en libertad por la PNC
luego de que se determinó que las imágenes habían sido obtenidas a través de internet.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/178521-pnc-libero-a-jovenes-con-fotos-de-cadaveres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva orden de detención contra ex procurador.
LPG/PAG.62/16/Marzo-2011

-

Ayer en la tarde se emitió una nueva orden de detención contra el ex jefe de la Procuraduría
General de la República en San Miguel José Rigoberto Zelaya Zelaya, procesado en el Juzgado
Tercero de Instrucción de esta ciudad bajo cargos de violación en menor incapaz.
El ex funcionario se mantiene prófugo desde septiembre del año pasado, cuando en la audiencia
inicial el juez Tercero de Instrucción de San Miguel le sustituyó la detención provisional por una
fianza de $1,000. Después de que los fiscales del caso apelaron la resolución judicial, la cámara
hizo un llamado de atención al Juzgado Tercero de Instrucción en el que recalcó que, al momento
de cometerse el delito, Zelaya Zelaya se desempeñaba como procurador general de la república,
institución encargada de proteger los derechos de los menores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/178501-nueva-orden-de-detencion-contra-exprocurador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin acuerdo por embarazo escolar.
EDH/PAG.18/16/Marzo-2011

-

Pese a que la comisión de Cultura y Educación del Congreso intentó ayer dictaminar una reforma
para evitar a las estudiantes embarazadas ser objeto de expulsiones de los centros educativos,
aún no hay un consenso de todas las bancadas legislativas.
En lo que sí hay un acuerdo es en analizar con más detalle esta reforma, a los Artículos 5-A y 76A de la Ley General de Educación, que en el fondo pretenden poner fin a la discriminación en los
centros de estudios públicos y privados.
La medida propuesta prohíbe a los centros educativos tomar medidas para dificultar el ingreso, la
permanencia y la graduación en vista del estado de embarazo de las alumnas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5662813
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia sigue incontenible, pese a planes seguridad.
EDH/PAG.21/16/Marzo-2011

-

-

Una joven de 17 años fue acribillada a balazos la madrugada de ayer en las afueras de Aguilares,
al norte de San Salvador. El cadáver de la joven fue hallado por vecinos de la zona en el kilómetro
38 de la carretera Troncal del Norte. La víctima, quien según la Policía supuestamente consumía
drogas, tampoco pudo ser identificada.
La violencia criminal que golpea a la sociedad salvadoreña ya ha causado las muertes de 862
personas entre el uno de enero y el 14 de marzo de este año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5662806
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lapidan a hombre y asesinan a mujer.
LPG/PAG.20/17/Marzo-2011
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-

Una mujer fue asesinada en horas de la tarde del lunes pasado en el interior su vivienda, en la
colonia Proyecto Santa Teresa, en el municipio de San Martín.
La víctima fue reconocida como Ruth Elizabeth Villalta Romero, de 23 años, quien presentaba
orificios de bala calibre 9 milímetros en el cráneo, tórax y nariz.
Según consta en el informe policial, dos hombres vestidos de negro y cubiertos del rostro entraron
a la vivienda y dispararon contra la víctima. Posteriormente, los hechores huyeron de la escena. La
PNC no descarta que se trate de rencillas personales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/178737-lapidan-a-hombre-y-asesinan-a-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a la cárcel a pastor por abuso sexual.
LPG/PAG.50/17/Marzo-2011

-

Un pastor evangélico de Zacatecoluca, Werner Omar Díaz Blanco, continuará detenido acusado
de haber abusado sexualmente de una joven.
El jefe de la Fiscalía de La Paz, Daniel Domínguez, se mostró complacido por el fallo, pues
consideró que cuentan con las pruebas suficientes que incriminan a Díaz Blanco en conductas
sexuales impropias en contra de la víctima, una ex secretaria de la iglesia.
La víctima declaró que el pastor le dijo frases indebidas y la manoseó en varias oportunidades,
entre junio y septiembre de 2010.
Díaz Blanco mantuvo que la denuncia en su contra obedece a una represalia por parte de la
denunciante, la cual dijo fue despedida debido a que ella había bajado su rendimiento laboral.
El pastor fue detenido el pasado jueves en un operativo desarrollado por la División de
Investigaciones de la PNC en coordinación con la Fiscalía, en el cual también se detuvo a otros
cinco, todos acusados de haber participado en delitos sexuales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/178714-envian-a-la-carcel-a-pastor-por-abusosexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a supuesto asesino de maestros.
LPG/PAG.24/18/Marzo-2011

-

-

La Policía Internacional (INTERPOL) de El Salvador capturó ayer en el aeropuerto a José
Guadalupe Pérez Navarro, acusado de haber privado de libertad y asesinado a tres maestros en el
municipio de San Juan Opico (La Libertad) en abril del año pasado.
Pérez Navarro, de 20 años, fue capturado por las autoridades migratorias de Estados Unidos
durante mayo de 2010, en el estado de Houston (Texas), unos días después de que
supuestamente participó en el homicidio de Tomás Antonio Gómez, Felipa Audelia Barillas Ayala y
Marlene del Carmen Barillas de Quijada.
De acuerdo con las autoridades, Pérez Navarro planificó el triple homicidio en venganza porque
una de las maestras ultimadas lo acusó ante su madre de introducirse a robar en el centro escolar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/178986-capturan-a-supuesto-asesino-demaestros.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprueban ley de igualdad y equidad a favor de mujeres.
LPG/PAG.28/18/Marzo-2011

-

Con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra la Mujer Salvadoreña, que
establece una serie de derechos en diferentes ámbitos para el género femenino.
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-

Después de un breve debate producto de la petición de modificaciones de último momento en la
ley, esta última fue aprobada por unanimidad (84 diputados).
Una de las reformas hechas a la normativa fue la eliminación del concepto de educación “laica”.
Se establece que las mujeres tendrán derecho a la educación.
La modificación generó rechazos de grupos feministas que advirtieron que este cambio podría
significar a futuro una posible exigencia de que las mujeres sean educadas en alguna religión en
particular.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/179029-aprueban-ley-de-igualdad-y-equidad-a-favor-de
mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por matar a hijastro.
LPG/PAG.76/18/Marzo-2011

-

La violencia intrafamiliar y los constantes enfrentamientos verbales de un hijo con su padrastro, en
un afán por defender a su madre, terminaron con el homicidio del primero.
Fidel Ángel González Sánchez asesinó a su hijastro Carlos Antonio Herrera –de 22 años– en el
año 2001, en el municipio de San José Guayabal. El joven recibió cinco impactos de bala.
Después de cometer el homicidio, el hombre permaneció prófugo durante 10 años, fue
aprehendido en enero de este año en el municipio de San Pedro Perulapán del departamento de
Cuscatlán, y llevado a juicio.
Durante la vista pública se estableció que los problemas que existían entre el homicida y su
hijastro obedecían al maltrato constante que González Sánchez ejercía sobre la madre del joven.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/178973-condenan-a-hombre-por-matar-a-hijastro.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendedora asesinada por ser testigo de un crimen.
EDH/PAG.02/18/Marzo-2011

-

-

El haber presenciado el asesinato de un hombre en la misma cuadra, hace unos 17 días, le costó
la vida a la vendedora de dulces María Elena Villalta de Robles, de 37 años, quien fue acribillada
el miércoles por la tarde en el costado norte del mercado municipal de San Jacinto, en el sur de
San Salvador.
Poco después de su muerte, la Policía desarrolló un operativo y logró detener a un sospechoso de
este hecho, un miembro de la Mara Salvatrucha.
La Policía presume que fue el cabecilla el que habría mandado a matar a Villalta de Robles, el
miércoles por la tarde.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5668847
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley de igualdad busca publicidad “no sexista”.
EDH/PAG.18/18/Marzo-2011

-

La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 82 votos de todos los partidos, la ley de igualdad,
equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres.
La legislación establece las políticas que el Estado debe formular para asegurar todas las
condiciones de la igualdad entre el hombre y la mujer en los ámbitos de salud, educación, medio
ambiente y trabajo.
Uno de los aspectos principales de la normativa es que establece criterios de igualdad entre
hombres y mujeres en los medios de comunicación públicos, por medio de campañas donde se
demostrará la importancia de la inclusión de la mujer en la sociedad.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5669720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cuerpos de pareja que estaba desaparecida.
EDH/PAG.50/21/Marzo-2011

-

Una pareja que había desaparecido desde el viernes pasado apareció ayer asesinada en un
predio baldío cerca del kilómetro 59 de la carretera hacia la playa Costa del Sol, jurisdicción de
San Pedro Masahuat, La Paz.
La Policía informó que los cadáveres de las víctimas, identificadas como Yoselin Raquel Estrada y
Diego Orellana, ambos de 20 años, habían sido mutilados con machete.
Las autoridades policiales sospechan que el móvil del doble crimen estaría ligado a cuestiones
pasionales. Agregaron que la joven aparentemente tenía relaciones sentimentales con un
pandillero de la 18, grupo que delinque en el sector.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5678192
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a familia por asesinato de religiosos.
LPG/PAG.26/22/Marzo-2011

-

El Tribunal de Sentencia Especializado de San Salvador condenó el viernes pasado a cuatro
miembros de una familia por haber asesinado a un joven vecino que escuchaba alabanzas
religiosas en su casa, en Ciudad Arce, La Libertad, el sábado 6 de marzo de 2010.
Esa fecha, a las 8 de la noche, la familia Pérez se encontraba en su casa escuchando alabanzas a
alto volumen. Eso molestó a sus vecinos (los cuatro condenados) y tiraron piedras al techo de la
casa de los Pérez. David, hijo de los Pérez, salió a reclamar.
En ese momento, Nelson Ernesto Zúñiga, Neftaly Enrique Zúñiga, Balbino del Carmen Zúñiga y
Simón Zúñiga Hernández salieron de su casa armados con machetes. Nelson Ernesto y Neftaly
Enrique mataron a machetazos a David.
El padre de la víctima, Romeo Pérez, salió a defender a su hijo. Pero Balbino y Simón lo
lesionaron en los brazos. La madre de David, Rosa Alicia, también intervino y fue herida por
Neftaly Enrique.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/179810--condenan-a-familia-por-asesinato-de
religiosos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a la cárcel a pastor por agresión.
LPG/PAG.52/22/Marzo-2011

-

-

El Juzgado Tercero de Paz de Usulután ordenó que continúe el proceso penal contra el pastor
protestante Romilio Erick Garay, de 42 años. Mientras tanto, el acusado debe permanecer en la
cárcel por supuestamente haber agredido sexualmente a una joven de 19 años, feligrés de su
iglesia.
Se supone que la agresión ocurrió el domingo 13 de marzo, cuando el pastor citó a la víctima a su
oficina, ubicada en la misma iglesia que preside, con la promesa de ofrecerle una beca de
estudios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/179830-envian-a-la-carcel-a-pastor-por-agresion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiante asesinada era hija de un agente de la PNC.
LPG/PAG.64/23/Marzo-2011
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-

-

Margarita Elizabeth Andrade, de 16 años, estudiante del segundo año de bachillerato general del
Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR), asesinada el 8 de marzo en San Miguel,
era hija de un agente de la Policía Nacional Civil Rural destacado en Usulután, informó ayer la
Fiscalía.
El jefe de la Unidad de Vida, Óscar Meléndez, confirmó la información y afirmó que el parentesco
no tuvo que ver en la muerte de la menor.
“La víctima ya había sido amenazada por pandilleros, pero esto no se ha logrado acreditar con
testigos”, explicó el fiscal.
Según la investigación, la joven pertenecía a una pandilla que opera en la colonia La Presita y sus
alrededores, pero también se relacionaba con miembros de otra pandilla rival.
Al parecer, a Andrade le había sido encomendado entregar a una persona de la pandilla rival, la
cual se supone es un pariente, un compañero de estudio, incluso su novio.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/180030-estudiante-asesinada-era-hija-de-un-agente-de-la-pnc.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a hombre por violar a hermana.
LPG/PAG.70/23/Marzo-2011

-

-

Inés L. R., de 43 años, fue detenido el lunes anterior en el barrio San Juan de Dios de la ciudad de
San Vicente acusado de haber violado a su hermana menor durante más de 11 años.
El hombre fue capturado por la Unidad de Investigaciones de la Policía en San Vicente acusado
del delito de violación en menor en incapaz agravada. De acuerdo con el informe de las
autoridades, el detenido empezó a abusar a diario de su hermana cuando ella tenía 12 años.
Actualmente la víctima ya cumplió 23 años.
Cuando era adolescente, la víctima se acompañó con otro hombre y tuvo dos hijos. Sin embargo,
su pareja falleció hace unos meses y regresó a vivir otra vez a la casa de su madre en donde
nuevamente se encontró con su hermano. Por razones personales la madre tuvo que irse de la
casa y la dejó viviendo sola con el imputado, quién comenzó a abusar de ella otra vez.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/179958-capturan-a-hombre-por-violar-hermana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia reporta joven extraviada.
LPG/PAG.51/24/Marzo-2011

-

Gladis Cortez llegó ayer a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán para
reportar la desaparición de su hija Mirna Castillo, de 26 años, que según su madre padece de
retraso mental.
La joven fue vista por última vez el pasado martes a las 11 de la mañana en la colonia Carrillo del
cantón Llano de La Laguna, en el municipio de Ahuachapán.
“La llamamos para preguntarle para dónde iba, pero se puso a tirarnos piedras y no nos hizo
caso”, dijo angustiada la señora Cortez, quien agregó que en los últimos días por la noche su hija
tienen una conducta particular, “aplaude y se ríe sola”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/180186-familia-reporta-a-joven-extraviada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abundan las niñas embarazadas.
EDH/PAG.67/25/Marzo-2011

-

Miguel Azucena, director de la Intercomunal nororiente, dejó ver que el hacinamiento es un círculo
vicioso puesto que propicia el que las jóvenes queden embarazadas en la adolescencia.
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-

-

"Son casitas que las camas quedan a la par y hay problemas de todo tipo. El niño o la niña mira a
su papá y a su mamá haciendo cosas que no debe ver con la edad que tiene, pero es la realidad
que vivimos y no la podemos evadir", opinó. Este contacto temprano y cotidiano tiene
consecuencias. Algo fácil de comprobar, puesto que la hijastra de Fernando, que apenas tiene 15
años, ya tiene una niña de un año. Es decir, que tuvo su primera hija a los 14 años y,
probablemente, quedó embaraza a los 13.
Otro caso fue el de Mercedes Carolina Rodríguez, que a sus 28 años tenía ya cuatro hijos con los
que vivía sin compañero en la casa de su madre. De hecho, en casa de Benítez viven tres familias.
La tercera es la de otra hija, que a sus 23 años tiene tres niños.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5693601
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos de alumnas en Apopa en impunidad.
EDH/PAG.20/26/Marzo-2011

-

-

A un año y 21 días de los asesinatos de dos estudiantes de octavo grado del centro educativo
Alfredo Cristiani de Apopa, el caso sigue en la impunidad. A tres meses de las muertes de las
jóvenes, el Juzgado Tercero de Menores de San Salvador exoneró de cargos a cinco adolescentes
y presuntos pandilleros, a quienes capturaron en la casa donde asesinaron y mutilaron a las
víctimas.
El jueves pasado, el Juzgado Antimafia de Sentencia de San Salvador dejó en libertad a tres
supuestos pandilleros de la mara 18, quienes eran acusados de secuestrar y asesinar a las
jóvenes Estrella del Carmen Ortega Ramírez y Guadalupe Abigaíl López Sarmiento; el 3 de
febrero del 2010.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5695674
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre por trata de personas.
LPG/PAG.08/27/Marzo-2011

-

-

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre una casa de citas, cuyo encargado fue
detenido en flagrancia ayer por la tarde.
Las autoridades detuvieron al supuesto encargado del lugar, Santos Florentín Serrano Magarín, de
38 años, según informó el fiscal de tráfico ilegal y trata de personas, Carlos Pérez. El detenido fue
trasladado a las bartolinas de la PNC en Montserrat y las autoridades tienen 72 horas para
presentar requerimiento fiscal por trata de personas. Por este delito puede enfrentar entre cuatro y
ocho años de prisión, agregó Pérez.
En el local, una casa alquilada en la colonia Altavista, Ilopango, de acuerdo a las primeras
indagaciones, se encontraron dos jóvenes entre 19 y 20 años oriundas del interior del país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/180909-detienen-a-hombre-por-trata-de-personas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres mujeres en fin de semana.
LPG/PAG.18/28/Marzo-2011

-

Una anciana de 83 años fue asesinada ayer por la mañana, mientras se preparaba para cocer
maíz en un negocio de tortillas. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se registró
en la comunidad Las Lajas Poniente, en la zona de la colonia Escalón, a las 7 de la mañana. La
versión preliminar de la Policía indica que la víctima, identificada como María Delfina Méndez, fue
atacada por un hombre que le disparó entre tres y cinco ocasiones, causándole la muerte de
manera instantánea. Se presume que el sujeto iba a buscar a un nieto de la víctima.
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-

-

En la misma zona, solo que en la prolongación de la alameda Juan Pablo II, se encontró el
cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años. La identidad de esta persona no se pudo
establecer, ya que no portaba documentos y estaba desnuda. Según la Policía, la víctima
presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, con señales de asfixia, se presume que fue
violada. En una de sus pantorrillas, la fallecida tenía un tatuaje con el nombre de “Ingrid”. El
hallazgo se hizo a las 6:20 de la mañana.
Otra mujer fue asesinada en La Paz el sábado por la noche, en uno de los parqueos de la
residencial Santa Isabel, cantón El Pedregal, en Rosario de La Paz. Según las autoridades, el
homicidio se realizó a las 9:50 de la noche. La víctima fue identificada como Lucía Morales, de 55
años, quien tenía varios impactos de bala en su cuerpo. La Policía desconoce el móvil de ese
crimen.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/181124-asesinan-a-tres-mujeres-el-fin-de-semana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer embarazada.
LPG/PAG.60/29/Marzo-2011

-

-

Los últimos crímenes terminaron con la vida de María Luz Pineda, de 18 años, quien estaba
embarazada y fue asesinada en un microbús de la ruta 252 cuando hacía su recorrido entre
Acajutla y Sonsonate. La mujer iba en uno de los asientos de la unidad cuando un hombre que
también iba en el microbús se paró y desenfundó una pistola para matarla.
Familiares de la mujer dijeron que ella no tenía problemas con nadie y que desconocen el móvil
del homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/181278-asesinan-a-mujer-embarazada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan con arma de fuego a madre e hija.
LPG/PAG.06/30/Marzo-2011
- Dos mujeres, madre e hija, fueron atacadas el lunes por la mañana con arma de fuego cuando se
encontraban en su vivienda en el cantón Galera Quemada, municipio de Nejapa, confirmaron
autoridades fiscales y hospitalarias.
- Ayer, Valeriana Sánchez de Aquino, de 55 años, se registraba como fallecida. Mientras su hija Mayra
Yanira Sánchez Marroquín poseía un pronóstico delicado y sin esperanzas de mejora.
- Aunque ambas fueron llevadas inicialmente al Hospital Zacamil, posteriormente fueron remitidas al
Hospital Rosales. Uno de los jefes médicos de la Zacamil detalló que por la gravedad de las
lesiones –ambas con un impacto de bala en el cráneo– solo fueron estabilizadas y trasladadas.
- Según el jefe de la unidad de emergencia de cirugía, doctor Juan Antonio Tobar, las víctimas
ingresaron cerca del meridiano e inconscientes. Sánchez de Aquino fue la primera en fallecer, cerca
de las 10 de la noche. Tobar explicó que para ambas se manejaban criterios de muerte cerebral.
- Ayer por la mañana, Sánchez Marroquín, de 32 años, permanecía en estado crítico y conectada a un
respirador artificial en una unidad de máxima urgencia del Rosales.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/181555-atacan-con-arma-de-fuego-a-madre-ehija.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a universitario y a un motorista del transporte público. EDH/PAG.24/31/Marzo-2011

-

En un aparente caso pasional, Miriam Griselda Galdámez fue asesinada la noche del martes
pasado en su casa de habitación situada en Metapán, Santa Ana. La Policía informó que su
compañero de vida es el principal sospechoso de su muerte.
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-

La noche del martes pasado asesinaron a una mujer en la avenida Cinco de Enero de la colonia
Milagro de la Paz de San Miguel, por razones desconocidas. No proporcionaron la identidad de la
víctima.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5708759
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Ana: Condenado por incumplimiento.
EDH/PAG.56/31/Marzo-2011

-

El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Óscar Alejandro Calderón Lemus a 40
fines de semana de arresto domiciliar. Esto por el delito de incumplimiento de los deberes de
asistencia económica. El hombre habría evadido la responsabilidad de entregar la cuota
alimenticia para sus cinco hijos. Dicha medida le fue impuesta por el Juzgado Segundo de Familia
de esta ciudad. El expediente de Calderón Lemus se abrió desde enero de 2009 cuando
desatendió sus obligaciones de padre, dijo la Fiscalía.
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