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Capturan a hombre por matar a su esposa.
-

-

-

LPG/PAG.70/1/Abril-2011

La Policía Nacional Civil (PNC) de Metapán (Santa Ana) capturó el miércoles por la tarde a Pedro
Humberto Sandoval Baños, de 54 años, acusado de asesinar a su esposa, Mirna Griselda
Galdámez Herrera, de 44.
De acuerdo con la PNC, Sandoval asesinó a su esposa con un arma de fuego el martes por la
noche en su vivienda, ubicada en la colonia Las Américas de la ciudad de Metapán, y le ocasionó
la muerte de manera inmediata.
Sobre el caso, la Policía maneja dos hipótesis, la primera que se trata de un crimen pasional y
que el detenido habría atacado a su esposa por celos. La otra hipótesis se basa en problemas
mentales que podría padecer el atacante y que lo llevaron a cometer el crimen y ha dejar
huérfanos a sus hijos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/182033-capturan-a-hombre-por-matar-a-su-esposa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan dos mujeres y las dejan en bolsas.
EDH/PAG.12/1/Abril-2011
-

En hechos diferentes dos mujeres fueron asesinadas y sus restos dejados en bolsas plásticas en
Sonsonate. La primera estaba en el pasaje San Gerardo de la comunidad Julupe, en el barrio El
Pilar del municipio de Sonsonate. Dos horas después las autoridades policiales fueron informadas
del hallazgo de otra mujer que había sido ultimada frente a la casa 8, calle al municipio de San
Antonio del Monte. Al igual que la primera su cuerpo estaba abandonado en bolsas plásticas.

-

En ambos casos las mujeres no fueron identificadas ni la Policía precisó la edad de las víctimas,
el móvil y el tipo de arma con el cual fueron asesinadas. Tampoco las autoridades quisieron hacer
algún tipo de vinculación en los dos casos, pese a encontrarse a pocos kilómetros de distancia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacres que siguen en la impunidad.
EDH/PAG.26/1/Abril-2011
-

-

-

Las instituciones que integran el sistema de administración de justicia no tienen un registro
homogéneo que les permita medir con exactitud la cantidad de homicidios que son resueltos, los
que son judicializados y los que reciben una sentencia condenatoria.
Las cifras del Instituto de Medicina Legal divulgadas a finales del año pasado detallan que más de
una treintena de masacres y casos de triples homicidios se registraron durante el año pasado, las
que dejaron las muertes de al menos 130 personas.
En la mayor parte de esas matanzas, las familias de las personas asesinadas todavía aguardan
que se les haga justicia y que los asesinos sean castigados con las penas de cárcel que señalan
las leyes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5713063
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto por muerte de mujer.
EDH/PAG.59/1/Abril-2011
-

-

Isaías Velásquez Hernández, de 22 años, fue encontrado culpable de asesinar a Rosa Elvira
Perla Aguilar luego de, aparentemente, sostener una relación sexual en una casa abandonada. La
mujer padecía problemas mentales. El Juzgado de Sentencia de Ahuachapán lo condenó a purgar
una pena de 10 años de prisión.
El crimen fue el 2 de junio de 2009 cerca de una cancha de fútbol del caserío El Milagro, cantón
Monte Hermoso, de Tacuba.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5712707
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marzo es el más violento del primer trimestre de 2011.
-

-

LPG/PAG.28/2/Abril-2011

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) confirman que en marzo se ha registrado el
mayor índice de homicidios durante el primer trimestre de 2011. Efectivamente, durante los 31
días de marzo se registraron 377 asesinatos a escala nacional, lo cual hace un promedio de
crímenes diarios de 12.26.
El director de la PNC, Carlos Ascencio, señaló sin reparos a principios de la semana que la cifra
de asesinatos en marzo es mayor en comparación con el mismo período del año anterior.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/182308--marzo-es-el-mas-violento-del-primer-trimestre-de-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“De enero a principios de marzo ya había 116 mujeres asesinadas” LPG/PAG.39/2/Abril-2011
-

-

La reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley de Igualdad de la Mujer es
una oportunidad para cambiar la constante discriminación que sufren en el país. Así lo percibe
Yanira Argueta, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Ayer, durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Argueta dijo
que esta nueva normativa les permite generar mecanismos de igualdad real entre ambos sexos.
Para Argueta, la normativa contempla varias aristas con las que se rescata una “igualdad
sustantiva”, y con ello se genera un clima de igualdad real en la sociedad.
Especificó que tiene estadísticas que demuestran el nivel de violencia del que están siendo
víctimas las mujeres. “De enero a principios de marzo de este año ya había un total de 116
mujeres asesinadas, cuya tasa más alta se centra entre las edades de 18 a 30 años.”

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/182263-de-enero-a-principios-de-marzo-ya-habia-116-mujeresasesinadas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión para acusado de trata.
EDH/PAG.10/2/Abril-2011
-

El Juzgado de Paz de Tonacatepeque envió a prisión a Santos Florentín Serrano, de 38 años,
acusado de cometer el delito de trata de personas en perjuicio de dos mujeres. El fiscal del caso
indicó que el sujeto utilizó la página mundoanuncio.com, para reclutar a las jóvenes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran siete casos de desapariciones.
EDH/PAG.52/2/Abril-2011
-

En lo que va del año, la Policía, en el departamento de La Unión, ha recibido siete denuncias por
casos de personas desaparecidas. De esos casos, la mayoría son adolescentes de ambos sexos
y de diferentes municipios del departamento. Según Amilcar Reyes, jefe de Prevención de la
Policía.

-

Reyes asegura que lo único favorable de dichos casos es que en tres de ellos, las personas
aparecieron y regresaron a sus viviendas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trimestre registra un homicidio diario.
LPG/PAG.27/4/Abril-2011
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-

-

De enero a marzo, la situación de los homicidios en el triángulo oriente de San Salvador han
mostrado una leve alza. En el mes de enero la Policía contabilizó 26 muertes violentas, que para
febrero y marzo establecieron cuatro casos más, es decir, 30 por cada mes.
Hasta el mes de marzo, la delegación policial de San Bartolo, que tiene a cargo los tres
municipios, contó 86 homicidios, manteniendo la tendencia de una muerte violenta por día.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/182658-trimestre-registra-un-homicidio-diario.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan erradicar la trata de mujeres.
CoLatino/PAG.7/4/Abril-2011
-

-

Las representantes del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA) celebraron en El Salvador una reunión extraordinaria, en la que
discutieron el grave problema de trata y tráfico de mujeres que existe en la región.
Para las funcionarias del COMMCA, es importante que cada uno de los países miembros
promueva legislación y políticas que contribuyan, tanto a la prevención del problema como a la
atención profesional de las víctimas.

http://www.diariocolatino.com/es/20110404/nacionales/91132/Buscan-erradicar-la-trata-de-mujeres.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco homicidios en menos de 24 horas.
LPG/PAG.25/5/Abril-2011
-

-

El fin de semana, en el interior del polideportivo Altavista II, jurisdicción de Tonacatepeque, fue
asesinada de varios disparos Claudia Flores, de 22 años, quien había llegado a presenciar un
partido de softbol en el referido lugar.
Después del hecho, la PNC montó un operativo en el lugar y logró la captura de un menor de 15
años de edad, a quien también se le decomisó el revólver con el que habría cometido el hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/182848--cinco-homicidios-en-menos-de-24-horas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chalatenango: Asesinan a policía junto a su novia.
LPG/PAG.42/5/Abril-2011
-

-

-

Desconocidos asesinaron a un agente policial y su novia el pasado viernes 1.º de abril en horas
de la noche en la colonia Reubicación # 2, en el departamento de Chalatenango.
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima fue identificada como Luis
Edgardo Guardado, de 32 años, quien se encontraba destacado en el puesto policial del municipio
de San José Las Flores de ese mismo departamento. La novia de Guardado fue reconocida como
Yanira Nataly Guillén, de 27 años, quien le acompañaba al momento del ataque. Ambos
cadáveres fueron encontrados el sábado 2 de abril.
El médico forense que inspeccionó los cadáveres determinó que Guardado fue estrangulado,
mientras que Guillén fue lesionada gravemente en varias partes del cuerpo por arma blanca
(cuchillo).
Las investigaciones aún no han determinado los móviles del doble crimen, además no se reportan
capturas de los presuntos hechores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/182831-asesinan-a-policia-junto-a-su-novia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque a futbolistas causa muerto y heridos.
EDH/PAG.24/5/Abril-2011
-

El cuerpo de una mujer envuelto en sábanas fue hallado en la avenida Santa Margarita, a
inmediaciones del punto de buses de la ruta 24 de Cuscatancingo.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5724040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran cinco muertes por la tarde.
LPG/PAG.30/6/Abril-2011
-

-

A pocos metros de su vivienda fue asesinada Elsa Guadalupe López García, de 23 años, quien se
dedicaba a la venta de pan. López regresaba hacia su vivienda, ubicada en la comunidad Rosa
Virginia II, cerca de Cárcel de Mujeres, en Ilopango. La vendedora de pan había dedicado varias
horas a ganarse el dinero con que mantenía a su familia, cuando fue interceptada por un
individuo.
Según la PNC, el supuesto atacante vestía camisa negra a rayas y jeans, sacó su arma y disparó
en repetidas ocasiones contra López.
Según las investigaciones policiales, la víctima habría sido asesinada por un ajuste de cuentas, ya
que seis meses atrás el hermano de la fallecida fue asesinado en el mismo lugar. López fue
atacada con un arma calibre 38 milímetros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/183104-registran-cinco-muertes-por-la-tarde.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez ordena cárcel a presunta banda de homicidas.
LPG/PAG.49/6/Abril-2011
-

-

-

El Juzgado “B” Especializado de Instrucción de San Salvador ordenó que 31 supuestos
pandilleros permanezcan en prisión mientras se sigue el proceso penal en su contra, por los
delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con información de la Fiscalía, entre los homicidios que se les imputan a varios de los
capturados está el de una menor de 17 años, que fue identificada como Neymi Elizabeth Rivas
García, ocurrido el 27 de junio de 2009.
Al grupo también se le imputa el homicidio de Jennifer Lisbeth Hernández Escobar, de 25 años,
perpetrado el 17 de junio de 2009, y cuyo cadáver se encontró 20 días después en estado de
putrefacción, en la comunidad El Progreso de San Bartolomé Perulapía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/183057-juez-ordena-carcel-a-presunta-banda-de-homicidas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crimen cuesta caro al país.
LPG/PAG.2/8/Abril-2011
-

-

El crimen le cuesta a El Salvador el equivalente a casi un 45% del Presupuesto General de la
Nación para 2011. El país pierde unos $2,010 millones anuales en costos derivados de la
violencia y la inseguridad, según señala un nuevo informe elaborado por el Banco Mundial (BM).
El documento, titulado “Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo”,
destaca el hecho de que El Salvador es el país de Centroamérica con el mayor costo derivado de
la criminalidad: un 10.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/183562-crimen-cuesta-caro-al-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trágica semana estudiantil.
LPG/PAG.2/9/Abril-2011.
-

Medicina Legal reportaba hasta el jueves 15 estudiantes asesinados, sin contabilizar otros cuatro
registrados en las últimas horas. El MINED asegura que suman 31.
Los hechos suceden dos meses después de que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de
Educación (MINED) firmaron el Plan de Prevención y Protección Escolar 2011, dirigido a colegios,
institutos y escuelas ubicadas en zonas de alta peligrosidad por el asedio de grupos criminales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/183794-tragica-semana-estudiantil.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión violador de mujer discapacitada.
LPG/PAG.12/9/Abril-2011
-

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de cárcel a Aguilar Monterrosa, a
quien en términos jurídicos se le imputó el delito de violación sexual en persona incapaz agravada
El hecho ocurrió el 12 de abril de 2009.
Asimismo, el miércoles pasado, el Juzgado Primero de Sentencia condenó a 26 años y ocho
meses de prisión a Wilfredo Jacinto Olmedo, quien violó a su hijastra, de siete años. Las
violaciones fueron continuadas desde febrero de 2010 hasta que la familia denunció el caso el
mismo año. Olmedo irá a Mariona.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/183810-a-prision-violador-de-mujer-discapacitada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora de pan en la colonia La Curuñal.
LPG/PAG.35/9/Abril-2011
-

-

-

Laura Marisela Cornejo, de 24 años, fue interceptada por tres individuos que, se presume, son
miembros activos de una pandilla que opera en la zona de Soyapango. Por más de 100 metros
fue custodiada por los hombres, que le apuntaban con sus armas.
Durante el trayecto, una acalorada discusión dio inicio luego de que Cornejo aseguró que no tenía
dinero para pagarle la extorsión que le exigían. Durante tres minutos, aproximadamente, según
fuentes policiales, le exigieron el dinero como pago para permitirle continuar vendiendo en la
zona. Al no obtener respuesta, los individuos llevaron a su víctima hasta el pasaje 3, frente a la
casa 30, donde le dispararon en repetidas ocasiones. Después, huyeron de la escena.
Los vecinos alertaron a las autoridades, quienes describieron a la víctima como una joven que
vestía blusa amarilla y jeans negro, y que era la que ellos conocían como una vendedora de pan.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/183759-asesinan-a-vendedora-de-pan-en-la-colonia-la-coruna-i.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva ola de homicidios de jóvenes estudiantes.
EDH/PAG.8/9/Abril-2011
-

-

La escalada criminal contra la población estudiantil se da a pesar del plan "Escuela Segura" que
la Policía Nacional Civil impulsa desde principio del año escolar. En un 85 % de los crímenes, la
víctima es del sexo masculino y el principal grupo más afectado tiene edades de entre 15 y 30
años, ha manifestado el subdirector de Investigaciones de la Policía, Howard Cotto.
Los estudiantes, los empleados del transporte colectivo y supuestos miembros de pandillas son
los principales víctimas de esta ola criminal del país, el que es visto a nivel mundial como uno de
los más violentos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5736631
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama expone sobre situación de las mujeres.
EDH/PAG.31/9/Abril-2011
-

-

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, expuso ayer
sobre la situación de la mujer salvadoreña, durante el encuentro que sostuvo con la Subdirectora
de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer, Ana Botti , y Paula Uribe, en su calidad de asesora
principal del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, ambas del Departamento de Estado de
Estados Unidos. La reunión se realizó en el marco de la gira que la funcionaria realiza en
Washington.
La Secretaría de Inclusión Social (SIS) informó, a través de un comunicado de prensa, que: "la
reunión favoreció el establecimiento de una estrategia que permitirá impulsar el reconocimiento de
la violencia de género como una manifestación de los problemas de seguridad ciudadana, así
como la necesidad de que una estrategia integral de adelanto de la mujer y aseguramiento de sus
6

derechos involucre al sector privado, particularmente al sector empresarial, incluso en una
dimensión latinoamericana".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5737135
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan mujer asesinada junto a sus dos hijos.
EDH/PAG.6/10/Abril-2011
-

-

-

Una mujer fue encontrada asesinada junto a sus dos hijos en el interior de la casa 34 del polígono
21 de la Villa Mónaco, en Ciudad Versailles, en la jurisdicción de San Juan Opico al norte de La
Libertad.
Según la Policía, la víctima quien se encontraba en la sala de la casa fue identificada como
Wendy Ramírez, de 23 años, quien se encontraba con sus dos pequeños hijos. Éstos tenían año
y medio; y tres años.
De acuerdo con las investigaciones policiales; el móvil de este crimen podría ser pasional, ya que
la pareja de la víctima, Mario Alberto Guzmán, de 29 años, tenía orden de alejamiento desde el
pasado 28 de marzo, tras haber sido procesado por violencia intrafamiliar en el Juzgado de La
Libertad. Guzmán fue detenido como sospechoso de este homicidio y quien residía con un
pariente suyo, en una vivienda cercana a la de su compañera de vida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5740006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Ana: Municipios sin violencia.
EDH/PAG.31/10/Abril-2011
-

En lo que va del presente año y según las estadísticas que lleva la Policía Nacional Civil (PNC),
en el departamento de Santa Ana, cuatro son los municipios que no ha registrado ni un tan solo
homicidio. Estos son Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal, Masahuat y Santa Rosa
Guachipilín.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres embarazadas en Perulapía.
LPG/PAG.06/11/Abril-2011
-

-

-

Dos mujeres en estado de embarazo fueron asesinadas, en el barrio Concepción de San
Bartolomé, Perulapía, Cuscatlán. Las víctimas fueron identificadas como Rina Guadalupe Antonio,
de 38 años, y su nuera, Ana Yanira Argueta, de 17. Según la PNC, las mujeres recibieron una
llamada telefónica de un penal, en la que se les pidió que llegaran al lugar en el que fueron
asesinadas.
El pago les sería entregado por dos niños para que luego ellas lo trasladaran a otros sujetos. La
Policía detalló que al lugar no llegaron los niños, sino dos adultos que portaban armas y que
dispararon en repetidas ocasiones en contra de las dos mujeres. La menor presentaba ocho
impactos de bala, la mayoría en el cráneo. Su suegra intentó huir, pero fue alcanzada por uno de
los sujetos, quien le disparó en el pómulo derecho. “Se presume que el blanco era la menor, ya
que ella recibió la mayor parte de disparos”, dijo el oficial del caso.
Los familiares manifestaron que no habían recibido amenazas y desconocían el motivo por el cual
habían sido asesinadas.
Al cierre de esta nota, sin embargo, no se había reportado ninguna captura relacionada con este
caso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/184126-asesinan-a-dos-mujeres-embarazadas-en-perulapia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: homicidios sobrepasan registro de abril 2010.
LPG/PAG.12/12/Abril-2011
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-

-

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, reconoció ayer que la cantidad de
homicidios registrados entre enero y abril de 2011 ha sobrepasado la cifra reportada en el mismo
período el año anterior.
El jefe policial aseguró que como parte de los resultados del plan de seguridad denominado
Batalla por la Paz en Colón y Quezaltepeque, estos municipios han dejado de ser considerados
de los 25 más peligrosos del país y de La Libertad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/184347--pnc-homicidios-sobrepasan-registro-de-abril-de-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hija en una pupusería.
LPG/PAG.46/12/Abril-2011
-

-

Dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas el domingo por la noche en la colonia IVU de la
ciudad de Santa Ana mientras atendían su negocio. Las víctimas fueron identificadas como
Anastasia Valencia Canales de Valladares, de 48 años, y su hija Amy Lissette Granados Canales,
de 21, quienes fueron atacadas con arma de fuego por desconocidos.
La Policía aún no ha logrado establecer el móvil del doble homicidio. Los investigadores del caso
no descartan que hayan estado siendo extorsionadas. Tampoco se registran detenciones en torno
al caso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/184319-matan-a-madre-e-hija-en-una-pupuseria.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maestros de 70 escuelas temen seguir labores.
LPG/PAG.2/13/Abril-2011
-

-

Docentes de 70 centros escolares públicos han solicitado al Ministerio de Educación (MINED) ser
trasladados de escuelas donde laboran a otras zonas, debido al temor generado por la
delincuencia.
Las extorsiones y amenazas son las razones planteadas recurrentemente en las solicitudes de
traslado giradas por un número de profesores no determinado por el MINED en lo que va de 2011.
San Juan Opico, en La Libertad, y el municipio de Santa Ana son los que acumulan el mayor
número de solicitudes de traslado a razón de la inseguridad vivida en diferentes momentos e
incluso cuando imparten las clases.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/184568-maestros-de-70-escuelas-temen-seguir-labores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahuachapán: Acusado de golpear a compañera.
EDH/PAG.26/13/Abril-2011
-

La policía arrestó a Elmer Geovanny Valiente Aquino, de 22 años, quien fue acusado por su
compañera de vida de haberla golpeado con un trozo de madera. La captura de Valiente se
registró en Ahuachapán, luego de que la Policía fuera alertada del hecho por medio del Sistema
de Emergencias 911. Valiente Aquino será acusado de lesiones y para ello se decomisó el trozo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahuachapán: Juez envía a la cárcel a dos acusados de violación y robo.
LPG/PAG.60/14/Abril-2011
-

El Juzgado de Paz de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, decretó instrucción con detención
contra dos personas que son acusadas de violación agravada y robo agravado.
Los procesados, detenidos el pasado viernes mediante órdenes giradas por la Fiscalía General de
la República (FGR), son Santos Ismael Rivera Álvarez, de 55 años, y Pedro Antonio Vicente
García, de 23.
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-

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en el cantón
Shucutitán del municipio de Concepción de Ataco.
Los detenidos llegaron a una casa y luego de abusar sexualmente de una mujer de 22 años se
robaron algunos artículos como una bicicleta y herramientas de trabajo agrícola.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/184776-juez-envia-a-la-carcel-a-dos-acusados-de-violacion-yrobo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polémica entre instituciones por cifra de crímenes.
EDH/PAG.2/14/Abril-2011
-

-

La resistencia que ha traído Seguridad Pública a admitir el alza en los homicidios ha generado
una polémica en la Mesa que consolida las estadísticas de la criminalidad en el país y cabe la
posibilidad de que se disuelva, revelaron fuentes allegadas a la entidad tripartita.
Sin embargo, en el Ministerio de Justicia y Seguridad niegan las discordias al interior del este
organismo institucional, integrado por delegados de esa Cartera, la Fiscalía y Medicina Legal. La
controversia fue más evidente en enero, cuando la Fiscalía y Medicina Legal informaron que la
cifra oficial de homicidios durante el año anterior fue de 4,004, lo cual desvirtuó la estadística de la
Policía, que había cerrado con 3,985 asesinatos durante 2010.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5750446
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una familia en Talnique.
LPG/PAG.2/15/Abril-2011
-

-

Tres miembros de una familia fueron asesinados en el caserío Gracias a Dios del cantón
Hacienda El Tránsito, en el municipio de Talnique (La Libertad). La escena que encontró la Policía
Nacional Civil (PNC) horas después en la casa en que habitaban los tres familiares era la de un
hombre a unos cuantos metros de la puerta de la vivienda con varios balazos en el cuerpo y dos
mujeres acostadas justo en el lugar en que dormían, dentro de la casa, también con varios
impactos de bala, cuyo número los investigadores en horas de la tarde aún no determinaban.
Las víctimas son Porfirio Reyes Linares, de quien la PNC calcula tiene una edad entre 50 y 60
años. Reyes era compañero de vida de otra víctima: Francisca Atiliana Rodríguez Rivera, a quien
la PNC le atribuye el mismo rango de edad que Reyes Linares. La mujer era la abuela de Sandra
Marisol Rodríguez, de aproximadamente 25 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/184988-asesinan-a-una-familia-en-talnique.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: Abril promedia 13 crímenes cada día.
LPG/PAG.4/15/Abril-2011
-

En los primeros 13 días de abril, la Policía Nacional Civil (PNC) contabiliza 173 homicidios en todo
el país. Esto revela un promedio diario de 13.30 asesinatos que se registran a escala nacional.
Al comparar el mismo período de abril del año pasado, la cantidad de asesinatos era 161, con un
promedio diario de 12.38 muertes. Lo anterior refleja una incremento de 12 crímenes más. Pero si
se sigue comparando, se observa que en los primeros 13 días de marzo se contabilizaban 184
homicidios, es decir, 11 víctimas menos.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/184990-pnc-abril-promedia-13-crimenes-cada-dia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambia esquema para investigar homicidios.
LPG/PAG.8/15/Abril-2011
-

Ello ha implicado, según las autoridades, que la URDV investigará no solo asesinatos, sino
también delitos de trata de personas y sexuales. La nueva estructura aún inicia, y la PNC confía
9

-

-

en la efectividad, pese a que el cambio haya implicado cargar con más casos y responsabilidad a
un solo jefe policial.
“Lo que fundamenta los cambios son aspectos meramente técnicos administrativos, buscando
mayores niveles de efectividad y eficiencia en el uso de los recursos, porque las unidades de
investigación estaban muy dispersas”, explicó el subdirector de la PNC, comisionado Mauricio
Ramírez Landaverde.
La DIHO de la PNC nació en 2005 bajo la tónica de investigar únicamente asesinatos de
“connotación social”. Dos años después se reformó y se centralizó en un solo edificio, en donde
policías y fiscales antihomicidios compartían espacio; incluso, salían juntos desde la misma sede
cuando se trataba de ir a realizar las pesquisas iniciales de un crimen que acababa de ocurrir.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/184983--cambia-esquema-para-investigar-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$135,000, gasto al mes por víctimas de violencia.
LPG/PAG.46/15/Abril-2011
-

-

Sonsonate es uno de los departamentos con mayor índice de violencia, de acuerdo con las
autoridades de la Policía Nacional Civil. Principalmente en lo que respecta a homicidios y lesiones
generados por la delincuencia común y organizada.
Aunque las atenciones que genera la violencia estén en el segundo lugar, para las autoridades del
hospital éstas representan el mayor gasto económico de la institución.
Asi lo confirmó el subdirector del hospital, Luis Enrique Fuentes, quien señaló que diariamente se
atienden tres personas con algún tipo de lesión provocada por la violencia. De acuerdo con estos
números, el promedio mensual de lesionados es de 90 personas, que a la institución le cuesta
alrededor de $1,500 por atención hospitalaria. Este gasto se incrementa considerablemente si el
paciente es atendido en la unidad de cuidados intensivos (UCI) donde se gastan
aproximadamente $1,000 por día.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/185012-135000-gasto-al-mes-por-victimas-de-violencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor de edad condenado a siete años por violación.
LPG/PAG.60/15/Abril-2011
-

-

Un menor de 15 años, quien fue identificado únicamente como Juan F., fue condenado a siete
años de prisión por el delito de robo y abuso sexual.
Miembros de la Unidad Penal Juvenil de la Fiscalía de Soyapango asistieron a la vista de la
causa, donde determinaron que el menor fue el autor directo de ambos ilícitos, los cuales
afectaron severamente la integridad de la víctima, de 22 años.
El crimen tuvo lugar el 22 de octubre pasado en la noche, en momentos en que la víctima bajó de
un autobús en la calle San Pablo del reparto Los Santos I, rumbo a su casa.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/184986-menor-de-edad-condenado-a-siete-anos-por-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escalante pide transparencia en manejo de cifras de crímenes.
EDH/PAG.38/15/Abril-2011
-

-

El ex Fiscal General, Ástor Escalante, llamó a las autoridades de Seguridad a ser "transparentes"
con el manejo de las cifras de homicidios.
Escalante declaró que estos datos "no deben ocultarse ni obstaculizarse", al pronunciarse sobre
las informaciones de impasses en la comisión tripartita que consolida las estadísticas de los
homicidios por diferencias sobre el alza de crímenes.
El Diario de Hoy reveló el jueves que el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública no ha avalado las últimas cifras de asesinatos que han sido consensuadas por los
delegados del Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General y la misma Policía. La mayor
polémica se registró en enero pasado cuando Medicina Legal reveló que la cifra oficial de
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asesinatos en 2010 ascendía a 4,004, la cual desvirtuaba la estadística de la Policía que cerraba
con 3,985 homicidios.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5754399
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porcentaje extorsión desde las cárceles no disminuye.
LPG/PAG.8/16/Abril-2011
-

-

Los centros penales mantienen su condición de nicho para la comisión de varios delitos, como la
extorsión. Desde 2010, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la mayoría
de las extorsiones (78%-80%) emanaba desde las cárceles, la incidencia en la actualidad no se
ha reducido.
El jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión, Allan Hernández, repitió ayer este
porcentaje al hablar de las extorsiones desde las prisiones.
Lo que sí ha disminuido son los casos (denuncias). En 2010, desde el 1.º de enero al 10 de abril,
la FGR reportó un total de 1,226 casos. Hernández se mostró satisfecho al informar sobre 844
casos en el mismo período (del 1.º de enero al 10 abril) de 2011, lo que significa un 31.2% de
reducción tanto en los casos o denuncias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/185223-porcentaje-extorsion-desde-las-carceles-no-disminuye.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en Soyapango.
LPG/PAG.29/17/Abril-2011
-

-

-

-

Una mujer fue ultimada en la colonia Montecarmelo del municipio de Soyapango, San Salvador.
De acuerdo con el reconocimiento del Instituto de Medicina Legal (IML), la víctima fue identificada
como Ana Beatriz Rodríguez.
Según las primeras indagaciones de la Policía nacional Civil (PNC), Rodríguez, de 25 años, fue
asesinada por ser esposa de un reconocido pandillero que opera en las inmediaciones donde se
registró el crimen.
Un grupo de individuos interceptó a la mujer en las inmediaciones de una calle de la populosa
colonia. Luego de acercársele le asestaron varios impactos de bala que le causaron la muerte
instantáneamente. La PNC presume que el crimen puede tener como móviles el ajuste de cuentas
o de algún tipo de venganza contra el esposo de la fallecida.
Luego del feminicidio, un grupo de agentes policiales de la delegación de Soyapango fue
desplegado en las inmediaciones con el objetivo de dar con los atacantes, pero al cierre de esta
nota no se reportó ningún tipo de captura.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/185404-asesinan-a-mujer-en-soyapango.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a acusados de matar a mujer de 62 años.
LPG/PAG.73/18/Abril-2011
-

-

-

-

Félix Navarro, de 47 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de
Santa Rosa Guachipilín luego de ser señalado por testigos como responsable de dar muerte a
Jorgelina Aguilar Viuda de Valle, de 62 años.
Al detenido se le acusa de asesinar a la sexagenaria en el interior de su vivienda, ubicada en el
cantón Palo Galán de dicho municipio, aunque hasta el momento se desconocen los móviles del
hecho, aseguró una fuente policial.
Según la información, el ataque a la mujer sucedió en horas de la madrugada; luego que la Policía
recibió la denuncia, inició un operativo de búsqueda del sospechoso, logrando su detención sobre
la carretera Longitudinal del Norte, a la entrada del municipio.
El detenido, que reside en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, será
acusado del delito de homicidio agravado en perjuicio de la mujer.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/185581-detienen-a-acusados-de-matar-a-mujer-de-62-anos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melgar defiende cifras de homicidios de la PNC.
EDH/PAG.14/18/Abril-2011
-

-

El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, aseguró ayer que las estadísticas sobre los
homicidios que lleva la Policía son confiables y verídicas. Melgar negó que la cartera que preside
oculte información en la Mesa Técnica que unifica los datos sobre los homicidios, donde también
participan la Policía, Fiscalía General y Medicina Legal.
Melgar negó que el representante del Ministerio de Justicia haya dejado de asistir a las reuniones
de la Mesa Técnica de homicidios. Señaló que actualmente en lugar de reunirse diez días
después para unificar las cifras, han ampliado este periodo hasta en un mes, para despejar dudas
y sustentar las cifras. "Continuamos en la Mesa que está formada por la PNC, Ministerio de
Justicia, Fiscalía y Medicina Legal. Sí estamos trabajando, la gente está llegando (a la reunión)",
añadió.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5765084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer en playa San Diego.
LPG/PAG.3/19/Abril-2011
-

La Policía reportó el hallazgo del cadáver de una mujer joven (alrededor de 20 años, según la
Policía) que flotaba en las aguas de El Amatal, dentro de la playa San Diego, en La Libertad. El
jefe de la delegación de La Libertad, Víctor Herrera, aseguró que la joven tenía lesiones, al
parecer, producidas con arma blanca.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/185825--encuentran-cadaver-de-mujer-en-playa-san-diego.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 40 años a cuatro por asesinato.
LPG/PAG.26/19/Abril-2011
-

-

Luego de enfrentar la vista pública ante el Juzgado Especializado de Sentencia, los imputados
Erick Mauricio Vásquez, Carlos Antonio Ramos, Israel Antonio Díaz Barrera y José Luis
Marroquín Bautista, residentes de Soyapango, fueron condenados a 40 años de prisión.
A los cuatro se les encontró culpables de la muerte de una mujer identificada como Rosa Lilian
Flores Vázquez, de 44 años de edad. Este hecho tuvo lugar el 21 de marzo del año pasado en
una casa de la comunidad Anémona, en San Martín. Ese día por la madrugada, los cuatro
pandilleros llegaron a sacar a la víctima, así como a su compañero de vida, de su vivienda,
ubicada en la colonia en mención.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/185843-condenan-a-40-anos-a-cuatro-por-asesinato.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a trabajadora doméstica a pocos metros de su vivienda. LPG/PAG.26/19/Abril-2011
-

-

Una mujer que se dedicaba a realizar oficios domésticos fue ultimada el domingo por la noche en
el reparto Las Cañas, municipio de Ilopango. La víctima, que fue identificada por personal del
Instituto de Medicina Legal como Enma Orbelina Cuéllar, de 45 años, fue asesinada a pocos
metros de su vivienda, cuando regresaba de su trabajo.
El forense corroboró que los daños en diferentes partes de su cuerpo habían sido provocados por
un arma de fuego.
La Policía determinó, según las investigaciones, que los homicidas fueron dos sujetos miembros
de pandillas, de los cuales ya se tiene los indicios de su paradero; sin embargo, no se reportan
capturas en el hecho.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/185844-asesinan-a-trabajadora-domestica-a-pocosmetros-de-su-vivienda.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola de homicidios sigue incontrolable.
EDH/PAG.8/19/Abril-2011
-

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado en la playa El Amatal. La víctima, de entre
17 y 20 años, tenía dos lesiones de arma blanca a la altura del abdomen.
Los cadáveres de dos mujeres no identificadas, de entre 14 y 18 años, fueron encontradas
desmembradas en cantón El Pajal de San Juan Nonualco en La Paz.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5768123
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 homicidios cada día en lo que va del mes.
LPG/PAG.2/20/Abril-2011
-

-

El lunes 18 de abril se cerró en todo El Salvador con 11 homicidios; de estos, cuatro eran mujeres
y siete hombres.
El subdirector general de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró ayer que la institución
tiene comprobado que “el nivel de violencia que se usa contra las mujeres es muy elevado, las
víctimas de pandillas son tanto hombres como mujeres, pero el grado de violencia con que se
victimiza a las mujeres es superior”.
Agregó que hasta la mitad de abril se contaron 190 asesinatos de mujeres en lo que va del año, y
que la estadística de muertes violentas de mujeres “va ligeramente arriba”. “En general, el
homicidio se mantiene abajo, pero desde hace aproximadamente dos años las víctimas mujeres
están preocupantemente incrementándose”, declaró el jefe policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/186019-13-homicidios-cada-dia-en-lo-que-va-del-mes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de una mujer en San Rafael Cedros.
LPG/PAG.3/20/Abril-2011
-

-

-

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre el levantamiento del cadáver de
una mujer que no pudo ser reconocida porque no tenía documentos de identidad, en el caserío
Los Medranos del cantón El Espinal, municipio de San Rafael Cedros (departamento de
Cuscatlán).
La mujer, de unos 23 años según cálculos de las autoridades, tenía varias lesiones producidas
por puñaladas en varias partes de su cuerpo, incluido el rostro y la cabeza. También sus brazos
habían sido desmembrados.
La FGR detalló que la mujer vestía una blusa morada, unos pantalones jeans con un cincho
blanco y mocasines celestes.
El hecho de que tuviera la ropa puesta indica, según las autoridades, que no fue violada, aunque
se está a la espera del resultado.
Se cree, además, que la mujer fue asesinada en otro lugar y que llegaron a dejar su cadáver en
ese caserío de San Rafael Cedros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/186020-encuentran-cadaver-de-una-mujer-en-san-rafael-cedros.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúan hallando restos de mujeres.
LPG/PAG.26/21/Abril-2011
-

A unos 800 metros al oriente del lugar en donde el lunes pasado fueron localizados los cadáveres
desmembrados de dos mujeres, ayer fueron encontrados más restos de las víctimas.
Un fiscal de turno que se hizo presente al lugar confirmó el hallazgo y explicó que la dispersión de
los restos ha sido provocada por animales, sobre todo perros. El fiscal dijo que hasta ayer todavía
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no habían sido identificadas las víctimas, cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años
respectivamente.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/186155-continuan-hallando-restos-de-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios continúan al alza durante vacaciones.
LPG/PAG.3/23/Abril-2011
-

Se reportó el hallazgo de dos cadáveres en una barranca de la comunidad Maíz, en
Tonacatepeque. Se trataba una mujer de casi 30 años y de un niño de seis, madre e hijo según la
Policía. El niño fue decapitado y la mujer estaba degollada, amordazada y con signos de haber
sido torturada. En ninguno de estos casos la Policía Nacional Civil (PNC) se aventuró a dar un
móvil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/186442-homicidios-continuan-al-alza-durante-vacaciones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repatrían cadáver de salvadoreña asesinada.
LPG/PAG.10/23/Abril-2011
-

-

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó ayer en la mañana que concluyó la repatriación del
cadáver de la salvadoreña Reyna Carolina Martínez, de 34 años. Martínez fue asesinada el
miércoles pasado junto a dos personas de nacionalidad guatemalteca con las que viajaba en el
departamento de Petén, en la República de Guatemala.
Según se informó en el comunicado, la cancillería salvadoreña, a través de su embajada en la
Ciudad de Guatemala, ha pedido a las autoridades guatemaltecas un informe oficial sobre este
asesinato.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/186463-repatrian-cadaver-de-salvadorena-asesinada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de una mujer en pozo.
EDH/PAG.6/23/Abril-2011
-

-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer por la mañana en un pozo localizado en la colonia
Morán, pasaje tres, en Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la Policía, la víctima tenía entre 18 y 25 años, y al cierre de la nota, no había sido
identificada. Oficiales dijeron que sospechaban que la víctima se tratara de una mujer que fue
reportada desaparecida en San Marcos.
Debido al estado avanzado de descomposición (presumen que tenía más de una semana en el
agua) no se logró determinar si la víctima fue atacada con arma de fuego o con arma blanca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5775733
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra hallazgo de cuerpos.
EDH/PAG.8/23/Abril-2011
-

En caserío La Metaza, del cantón El Jagüey, María del Rosario García, de 43 años, fue
encontrada sin vida en el interior de su vivienda.
El subinspector Ricardo Lovo, de la delegación policial de La Unión, indicó que la víctima
presentaba varias heridas en ambas manos y la cara, producidas con arma blanca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5775743
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer y su hijo fueron asesinados en San Alejo.
LPG/PAG.10/25/Abril-2011
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-

El pasado sábado, en el municipio de San Alejo, La Unión, fueron asesinados Miriam Getsabel
Prudencio, de 40 años de edad, y su hijo Carlos Gustavo Prudencio, de 18.
La madre recibió tres impactos de bala calibre 38 a la altura de la espalda, mientras que el joven
sufrió lesiones en la cara y cuello provocadas por arma blanca, específicamente con un machete.
Habitantes de la zona dieron aviso a la Policía, que inmediatamente montó un operativo en la
zona y capturó, a 1 kilómetro de donde se registró el doble homicidio, a Juan Antonio Molina, de
55 años de edad, acusado de ser el autor intelectual del hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/186736-una-mujer-y-su-hijo-fueron-asesinados-en-san-alejo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semana Santa registró 12 homicidios.
LPG/PAG.8/26/Abril-2011
-

-

El director de la PNC, Carlos Ascencio señalo que la mayoría de crímenes registrados en el país
durante la vacación está relacionada con violencia intrafamiliar, problemas personales y de
diferente índole no relacionados con la criminalidad.
Como fue el caso ocurrido el sábado anterior en San Alejo, La Unión, donde fueron asesinados
una mujer de 40 años de edad y su hijo de 18 por presuntamente un vecino con el que mantenían
constantes disputas por la invasión que hacía el ganado de la mujer y su hijo al terreno del
presunto ejecutor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/187018-semana-santa-registro-12-homicidios-diarios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerto a comerciante español en local comercial.
EDH/PAG.10/27/Abril-2011
-

Una mujer de 30 años, fue atacada a balazos en el municipio de Ilopango. La víctima fue
trasladada hacia el hospital San Bartolo, en Ilopango, donde murió minutos después. Los
investigadores identificaron a la víctima como Mayra Liseth Torres y tenía varias lesiones de arma
de fuego en la cabeza y el tórax.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5786886
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a balazos a una mujer y a un hombre.
LPG/PAG.23/28/Abril-2011
-

-

Una mujer falleció dentro de las instalaciones de un hospital, luego de que fue atacada a balazos
en el municipio de Ilopango. El hecho habría ocurrido el martes pasado alrededor de las 5 de la
mañana. El informe que brindó la Policía Nacional Civil indica que María Lisseth Morales, de 31
años, salía de su vivienda hacia su trabajo cuando fue interceptada por varios individuos, quienes
le dispararon en tres ocasiones y la dejaron con lesiones graves.
La víctima no resistió la operación y, debido a las lesiones causadas por un arma, falleció. La
Policía montó un operativo en la colonia para dar con el paradero de los responsables del crimen.
Sin embargo, hasta el momento, no se reportan detenciones y el móvil solo se descarta que se
tratase de un robo, ya que los documentos y dinero que portaba Morales se encontraban en la
escena donde fue atacada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/187472--matan-a-balazos-a-una-mujer-y-a-un-hombre.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tonacatepeque: Asesinan a una niña.
LPG/PAG.23/28/Abril-2011
-

El cadáver de una menor fue encontrado envuelto en sábanas ayer en la residencial Altavista lll.
La víctima es: Jaqueline Abigail Gómez de 17 años.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otros dos estudiantes suman a lista mortal.
EDH/PAG.19/28/Abril-2011
-

En Santa Tecla fue asesinada una mujer únicamente identificada como Marina. El crimen ocurrió
entre la 12a. Avenida Sur y 4a. Calle Poniente.
Familiares informaron que la víctima viajaba de Apopa a Santa Tecla a vender dulces.
En El Cobanal, en Colón al norte de La Libertad, María Arelí Calderón, de 48, fue asesinada de
varios disparos al parecer por resistirse a pagar la renta.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5790270
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a CAM de permitir ventas por favores sexuales.
EDH/PAG.41/28/Abril-2011
-

-

-

Cuatro vendedoras del Mercado Central denunciaron que sólo los allegados a los agentes del
CAM que supervisan el sector pueden vender en la calle sin que les molesten. Esta entidad se
encarga oficialmente de que las ventas no proliferen, pero la denuncia no se limita a hablar de que
existen "favoritismos".
Una de las cuatro mujeres dijo que para que los agentes del CAM no retiren el puesto callejero
"tiene que acostarse una con ellos para que lo dejen vender". Una acusación grave, pero ellas
aseguran que es algo que ven a diario.
Al ser cuestionadas - dos jóvenes y dos más avanzadas en edad- sobre qué sucede cuando es un
hombre quien quiere poner un puesto en la calle, una de las comerciantes dijo: "A los hombre no
los dejan. Si usted va por ahí, sólo mujeres va a ver".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5789497
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja por motivo pasional.
LPG/PAG.36/30/Abril-2011
-

-

-

-

Una pareja fue asesinada el jueves pasado a las 8:30 de la noche sobre la calle principal de la
comunidad 13 de Febrero, en San Bartolo, del municipio de Ilopango. De acuerdo con las
primeras indagaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas fueron identificadas como
Sandra Patricia Ramírez, de 36 años, y su compañero de vida, Nelson Henríquez López, de una
edad aproximada a la de su pareja.
Al momento del doble crimen, las víctimas llegaban de trabajar a bordo de una unidad del
transporte colectivo de la ruta 140, cuando fueron sorprendidos por varios sujetos a la entrada de
la colonia donde residían.
Los delincuentes dispararon de forma certera a la cabeza de ambos en medio de mucha gente
que caminaba por el lugar. Esto hace presumir a las autoridades que se trató de un hecho que
estaba premeditado, porque fue un ataque directo.
Los investigadores presumen que se trata de un crimen pasional, pues Ramírez había sido
golpeada y amenazada de muerte un día antes del homicidio por su ex esposo, porque no quería
verla con nadie más. Al cierre de esta nota, la Policía no reportaba ningún tipo de detención.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/187934-asesinan-a-pareja-por-motivo-pasional.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En impunidad, sin familia y con destino a fosa común.
EDH/PAG.10/30/Abril-2011
-

A nueve días de haber sido decapitados una mujer y un niño de 5 años, las autoridades no han
capturado a los criminales y ambos cadáveres aún permanecen en las frías camas de la morgue
del Instituto de Medicina Legal esperando a familiares que los identifiquen.
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-

-

Las víctimas fueron asesinadas brutalmente el pasado jueves Santo en la comunidad Indígena El
Maíz, en Tonacatepeque, y según fuentes del Medicina Legal, en los próximos días serán
enterrados en una fosa común del cementerio La Bermeja.
El doble crimen causó indignación en la sociedad salvadoreña y fue calificado por el Arzobispo de
San Salvador, José Luis Escobar Alas, como un sacrilegio.
Las víctimas parece que estaban solas en este mundo, ya que hasta ayer no apareció familiar o
conocido alguno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5795783
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminan juicio contra 11 sujetos acusados de secuestrar a una joven. EDH/PAG.16/30/Abril-2011
-

-

-

-

El tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador concluyó ayer un juicio contra 11 sujetos
acusados de secuestrar y de matar a una joven de 21 años originaria de San Marcos, el 31 de
octubre de 2006.
Los 11 implicados fueron enjuiciados por privación de libertad a la joven y luego exigieron 75 mil
dólares por su rescate, pero después de tres días de negociación fijaron en 4,200 dólares el
rescate, suma que familiares pagaron con la promesa de la liberación de la señorita.
Pero el 3 de noviembre cuando la familia pagó el rescate, los plagiarios no cumplieron con su
promesa de entregar a la joven. Un día después la señorita fue encontrada muerta en una finca
situada sobre la calle que de San Martín conduce a San José Guayabal.
El cadáver de la joven presentaba 16 orificios de entrada y siete de salida. El fiscal del caso
manifestó que durante el cautiverio los plagiarios fotografiaban y les enviaban esas fotos a sus
compinches del Penal de Ciudad Barrios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5796787
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