1

MAYO/11

2

Asesinan a joven en su vivienda en la colonia Guatemala.
-

-

LPG/PAG.43/1/Mayo-2011

Carmen Patricia Romero, de 19 años, fue ultimada a balazos, por desconocidos, en la colonia
Guatemala 2 de la ciudad de San Miguel. Versiones policiales indican que la joven estaba en el
interior de su vivienda cuando fue atacada a balazos por al menos tres hombres que portaban
armas de fuego. La víctima quedó gravemente lesionada por los disparos recibidos en el tórax y la
cabeza,.
Por ahora la Policía investiga las causas del homicidio de la joven y estudia la posibilidad de que
pudiera ser por problemas personales o rencillas entre pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/188131-asesinan-a-joven-en-su-vivienda-en-la-coloniaguatemala.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia social incide en alza de homicidios.
LPG/PAG.66/2/Mayo-2011
-

-

Según el jefe de la región oriental de la Policía Nacional Civil, Evaristo Padilla, el tipo de homicidios
que se genera por riñas entre vecinos, familiares o conocidos, ha aumentado en lo que va del año.
Sobre todo en las zonas rurales de los municipios de Nueva Esparta, Polorós, El Carmen,
Pasaquina y San Alejo. “Hemos tenido casos donde un hombre mató a su compañera de vida y a
la hermana de esta o de una mujer que fue ultimada cuando departía con un grupo de personas.
Todo esto fue motivado por la ira y el consumo de alcohol”, aseguró Padilla.
Indicó que esperan contar con un refuerzo de personal para aumentar la presencia policial donde
sea necesaria y además se tiene en marcha el proyecto de abrir una unidad de investigación en la
subdelegación de Santa Rosa de Lima, precisamente para reforzar los municipios del norte del
departamento.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/188375-violencia-social-incide-en-alza-de-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chantajes son frente a frente con las víctimas.
EDH/PAG.24/2/Mayo-2011
-

En el primer trimestre de 2011, la Fiscalía General de la República registró 844 denuncias por el
delito de extorsión. Este delito golpea con mayor dureza a municipios en San Salvador, La
Libertad, Santa Ana y San Miguel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abril cerró con 340 homicidios en el país.
LPG/PAG.14/3/Mayo-2011
-

-

El cuarto mes del año 2011 cerró, según las estadísticas de la Policía, con 340 homicidios. Eso
significa que en los pasados 30 días se ha registrado un promedio de 11 asesinatos diarios. Al
comparar esa cifra con la de marzo anterior se observa una reducción de 37 crímenes.
A pesar de los planes de seguridad lanzados por la PNC y apoyados por militares para proteger a
estudiantes, buseros y la población en general, en lo que va del año 1,389 personas han sido
asesinadas en el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/188673-abril-cerro-con-340-homicidios-en-el-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a una menor de edad asesinada en una pila de Las Delicias. LPG/PAG.16/3/Mayo-2011
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-

-

-

Habitantes de la comunidad Las Delicias, en la jurisdicción de San Martín, reportaron al sistema de
emergencias 911 el hallazgo del cadáver de una mujer. Las autoridades llegaron a la escena y
encontraron a una menor de edad en la pila de un predio baldío. La víctima es de piel trigueña,
cabello largo y negro, de entre 14 y 16 años de edad.
El cadáver estaba desnudo, boca abajo y flotaba, y en el agua había rastros de sangre, por lo que
la Policía cree que no murió ahogada, sino que había sido asesinada antes de dejarla en ese
estado. Además se presume que hubo abuso sexual. Sin embargo, la información será confirmada
después de realizarle la autopsia. Los investigadores determinaron que la víctima presentaba
laceraciones en el cuello y la espalda, pero se desconoce el arma que fue utilizada para cometer el
crimen.
Del caso, la Policía reporta dos capturas, ya que cuenta con un testigo que presenció el hecho y
reconoció a los culpables.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/188688-encuentran-a-una-menor-de-edad-asesinada-en-una-pilade-las-delicias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 27 muertes violentas durante abril.
LPG/PAG.24/4/Mayo-2011
-

-

Cecilia Yamil Bolaños, de 35 años, una vendedora de refrescos, fue atacada por un menor de
edad, quien le disparó en la cabeza.
Para el cierre de abril, el informe de homicidios de la PNC determinó que en los municipios de
Soyapango, Ilopango y San Martín hubo 27 muertes violentas, de las 340 que se registraron en
todo el país, lo que representa el 8% del total de país.
La Policía también reportó el cadáver de una mujer en el kilómetro 9½ de la carretera de Oro. Se
presume que la víctima habría sido estrangulada.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/188952-registran-27-muertes-violentas-durante-abril.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a acusado de muerte de dos hermanas.
LPG/PAG.52/4/Mayo-2011
-

Francisco Javier Mejía, de 24 años, acusado de un doble homicidio en Pasaquina, La Unión, fue
detenido por agentes de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con el reporte policial, Mejía tenía
una orden de detención pendiente por el homicidio de las hermanas Rosmery Elizabeth y Yanci
Anabel Mejía, de 21 y 18 años, respectivamente, ocurrido el pasado 8 de marzo.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/188948-capturan-a-acusado-de-muerte-de-dos-hermanas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete años de cárcel para dos por prostituir a menor.
LPG/PAG.14/6/Mayo-2011
-

-

Keryn Oswaldo Chicas Alberto, de 33 años de edad, y Joel José Mendoza, de 21 años, fueron
condenados por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel a siete años de prisión por haber
prostituido a una joven menor de edad de origen nicaragüense y a su hermana, de la misma
procedencia y de 22 años.
El caso se remonta al 11 de septiembre de 2009, cuando las víctimas se encontraban en busca de
trabajo en el parque central de San Miguel. El taxista Chicas Alberto les ofreció llevarlas a un lugar
en donde había trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/189463-siete-anos-de-carcel-para-dos-por-prostituir-a-menor.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A pesar de crímenes, PNC contabiliza reducción de cifras.
CoLatino/PAG.5/6/Mayo-2011
-

A pesar de la ola de homicidios registrados en las últimas 24 horas, la Policía Nacional Civil (PNC)
contabiliza una reducción en las cifras. De acuerdo a los datos de enero al 3 de mayo de 2011 se
registraron un mil 413 homicidios.

-

En el caserío Los Mangones, en la Hacienda La Labranza, en la carretera que conduce de
Huizúcar a Antiguo Cuscatlán, fueron asesinados Wilfredo Hernández, de 34 años, y María
Guadalupe Navidad, de 30 años. Se maneja que son esposos.

http://www.diariocolatino.com/es/20110506/nacionales/92173/A-pesar-de-cr%C3%ADmenes--PNC-contabiliza-reducci%C3%B3nen-cifras.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nahuizalco, Sonsonate: Presunto violador.
-

LPG/PAG.59/7/Mayo-2011

Por violación fue capturado Jorge Alberto Ramírez Azúcar de 44 años, luego de haber abusado
sexualmente de una mujer de 23 años. La detención fue efectuada en el cantón El Canelo, del
municipio de Nahuizalco. Desacuerdo con la PNC de Sonzacate, el hombre violó a la mujer y
después le robó $60 en efectivo. Los agentes dijeron que el hombre fue sorprendido infraganti, por
lo que será remitido por los dos delitos. El capturado es residente de Santa Ana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a esposos en Campos Verdes, Lourdes.
EDH/PAG.26/7/Mayo-2011
-

-

En la urbanización Campos Verdes II, en Lourdes, Colón, al norte de La Libertad. Según las
investigaciones de la Policía tres sujetos armados irrumpieron el descanso de la pareja y
arremetieron a balazos cerca de las 8:30 de la noche del jueves. Un oficial de esa delegación
manifestó que este doble homicidio pudo ser por rencillas personales. La identidad de estas
personas no fue confirmada por las autoridades.
En otros hechos, una mujer fue encontrada muerta a la orilla de un río del cantón Los Mangos, ayer
por la mañana en Armenia, Sonsonate. La fémina no fue identificada por no ser conocida en el
lugar ni portar documentos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5816382
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usulután: Capturados por varios delitos.
EDH/PAG.34/8/Mayo-2011
-

La Policía arrestó a varias personas acusadas de diferentes delitos en el departamento de
Usulután. Los arrestos se realizaron durante un operativo. Entre los crímenes de los que acusan a
los detenidos están homicidio, violación sexual y extorsiones, según el jefe de investigaciones de la
Policía de Usulután, Antonio Sorto Ayala. Fueron dos casos de violación registrados en Santa
Elena y en Usulután.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de 25 muertes incluye a un militar.
LPG/PAG.3/10/Mayo-2011
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-

-

De acuerdo a las estadísticas policiales, en lo que va de este año, 1,467 personas han sido
asesinadas en diferentes circunstancias; lo que representa un promedio de 11.46 asesinatos
cometidos por cada día de este 2011.
En ocho días transcurridos del mes de mayo se cuantifican 78 homicidios; es decir, un promedio
diario de 9.75 crímenes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/190335--reporte-de-25-muertes-incluye-a-un-militar.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abuela busca en México que le entreguen a menor.
LPG/PAG.38/10/Mayo-2011
-

La nieta de Ana Elvia Girón fue abusada cuando viajaba a Estados Unidos en un grupo de
indocumentados. La niña está en un albergue oficial en Ciudad Juárez.
Ana Elvia Girón, de 63 años, está en Ciudad Juárez, México, tratando de recuperar la custodia de
su nieta, quien fue rescatada de las manos de traficantes de indocumentados que abusaron
sexualmente de la pequeña. Sin embargo, las autoridades mexicanas están renuentes a entregarle
a la pequeña, e incluso la han culpado por la violación que sufrió la menor.

http://departamento15.laprensagrafica.com/noticias/555--abuela-busca-en-mexico-que-le-entreguen-a-menor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue herida de bala en la Catedral.
LPG/PAG.86/10/Mayo-2011
-

-

Una persona que se encontraba en la entrada de la Catedral de San Miguel fue herida de bala
luego de que tres individuos forcejearon con un arma dentro de la iglesia.
Según la Policía, dos individuos perseguían a otra persona quien al verse acorralada se fue a
refugiar a la iglesia. El perseguido se defendió y en el forcejeo se les soltó un tiro que lesionó en la
pierna derecha a Ana Marina López Hernández, de 70 años, quien fue trasladada al Hospital San
Juan de Dios.
Una patrulla policial pasaba por la zona e inmediatamente pudo detener a dos menores de edad
quienes al parecer intentaban asesinar a la otra persona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/190277-mujer-fue-herida-de-bala-en-la-catedral.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia acumula 12 nuevos homicidios.
EDH/PAG.8/11/Mayo-2011
-

Claudia Zelada, de 27 años, fue asesinada en un predio baldío de la finca El Cerrón de Sacacoyo,
La Libertad. Las autoridades no precisaron el móvil de este crimen, excepto que se trató de un
caso de intolerancia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5827843
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan los asaltos en algunas paradas de buses de San Salvador. EDH/PAG.45/11/Mayo-2011

-

Algunas paradas de buses del centro de San Salvador se han convertido en las últimas semanas
en escenarios de hurtos y robos, según comerciantes y usuarios del transporte colectivo
entrevistados por El Diario de Hoy.
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-

-

Según afectados, aunque no es nuevo, empezó a agravarse en marzo pasado, cuando el
Viceministerio de Transporte (VMT) puso en marcha el plan de ordenamiento del transporte
colectivo y autorizó nuevas paradas de buses.
Para algunos usuarios del transporte público abordados por este Diario, la falta de alumbrado en
algunas zonas muy transitadas, así como la poca presencia policial, favorece el actuar
delincuencial en la capital. Por esta razón, ven necesario el trabajo conjunto entre la policía y la
municipalidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5828094
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 40 años de cárcel a violador en serie de edecanes. LPG/PAG.18/13/Mayo-2011
-

Ricardo Escalante Larín fue condenado ayer por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador
por las violaciones sexuales de cuatro mujeres.
Según la Fiscalía General (FGR), Larín había montado una página de internet falsa en la que
ofrecía trabajo a mujeres jóvenes como edecanes. Las aspirantes se entrevistaban con él en un
restaurante de comida rápida capitalino, del cual eran privadas de libertad bajo amenazas y
posteriormente llevadas a un motel para ser abusadas sexualmente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/191079-condenan-a-40-anos-de-carcel-a-violador-en-serie-de-edecanes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hombre acompañado por dos menores.
LPG/PAG.18/13/Mayo-2011
-

-

El cadáver de una menor no identificada, de unos 16 años, fue localizado el miércoles por la noche
a la orilla de la calle del caserío Los Llanitos, en el municipio de Ayutuxtepeque, al norte de San
Salvador. La víctima fue ubicada por vecinos, y aseguraron que no la conocían porque no era del
sector. La joven, de acuerdo al informe de la PNC, tenía varias lesiones provocadas por arma
blanca en diferentes partes del cuerpo y pocas horas de haber fallecido.
A pocos kilómetros de Los Llanitos, en el sector conocido como Plan del Pino, fue asesinada en un
predio baldío una mujer de unos 20 años de edad. La joven presentaba varios impactos de bala.
En Apopa, cerca de la colonia Chintú, fue localizado el cadáver de una mujer no identificada. Los
investigadores presumen que es una menor de edad asesinada hace unos tres días.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/191126-asesinan-a-hombre-acompanado-por-dos-menores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos hermanos fueron asesinados en El Jobo.
LPG/PAG.14/14/Mayo-2011
-

La Policía reportó el homicidio de Glenda Liseth Benítez, de 26 años, empleada de una tienda en
Acajutla.
El crimen ocurrió pasadas las 2 de la tarde en la colonia Acaxual I, donde desconocidos llegaron a
la tienda y cuando se aseguraron del nombre de la mujer, le dispararon en varias ocasiones. No se
tienen sospechas del móvil del crimen ni de los responsables.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/191319-dos-hermanos-fueron-asesinados-en-el-jobo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abuela se reencuentra con su nieta en México.
LPG/PAG.26/14/Mayo-2011
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-

La menor fue abusada cuando iba en un grupo de indocumentados rumbo a EUA. Iba a ser
deportada a El Salvador. No hay claridad si existen detenidos por el hecho.
En una silla de ruedas y con muchos quebrantos de salud, la salvadoreña Ana Alicia Girón ganó la
primera batalla para lograr la custodia de su nieta de ocho años.
La menor fue rescatada hace dos semanas por autoridades mexicanas, luego de ser abusada
sexualmente cuando iba en un grupo de indocumentados.
La connacional logró que autoridades mexicanas de migración le entregaran a la menor y evitar su
deportación a El Salvador. Ahora, una nueva lucha comienza para obtener una visa humanitaria
que le permita a la niña ingresar a Estados Unidos.

http://departamento15.laprensagrafica.com/noticias/595-abuela-se-reencuentra-con-su-nieta-en-mexico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía es acusado de abuso sexual.
LPG/PAG.56/14/Mayo-2011
-

-

Un juez de Paz decretó detención contra el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) José Valmoris
Hernández, de 28 años, procesado por agredir y violar por más de 10 años a una menor de edad,
agresiones que se registraron desde que la víctima tenía ocho, según la investigación del caso.
La Fiscalía en la acusación presentada ante el tribunal establece que Hernández cometió los
delitos de agresión sexual en menor o incapaz, violación agravada y otras agresiones sexuales,
antes y después de graduarse como agente policial, por eso son calificados como delitos
continuados. La última agresión se cometió, según la declaración de la víctima –que hoy tiene 19
años–, el 16 de marzo, cuando llegó a su vivienda e intentó obligarla a tener relaciones sexuales.
Esto se convirtió en el detonante que movió a la víctima a denunciar el caso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/191288-policia-es-acusado-de-abuso-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Vicente: Matan a mujer.
LPG/PAG.57/14/Mayo-2011
-

La Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer. El crimen se registró en la calle
principal de la comunidad Brisas del Camino, en el cantón Dos quebradas de San Vicente. La
víctima fue identificada como Blanca Lidia Pérez, de 34 años. De acuerdo con la Policía tres
desconocidos la interceptaron cerca de su vivienda y le dispararon sin motivo aparente, para
después huir del lugar. Según familiares, la mujer era vendedora ambulante en el mercado de la
cabecera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate: Arrestado por amenazar con arma ilegal.
LPG/PAG.57/14/Mayo-2011
Por amenazar de muerte con una pistola, fue capturado David Méndez, de 46 años. El hombre fue
sorprendido en el cantón San Juan de Dios de Juayúa, luego de que una mujer se quejó de que
Méndez la amenazó con ultimarla con una pistola.
- Al momento de su detención, la Policía le incautó el arma sin permiso, por lo que el imputado será
procesado por dos delitos: amenazas con agravación especial y conducción ilegal de armas de
fuego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña abusada recibe visa “humanitaria”
EDH/PAG.32/14/Mayo-2011
-

-

Las autoridades de México otorgaron a la menor de edad que fue ultrajada una visa "humanitaria"
para que permanezca en ese país mientras se realizan las gestiones para que se reúna con sus
padres en Estados Unidos.
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-

La niña salvadoreña que sufrió abuso sexual en México por traficantes de indocumentados que la
trasladaban hacia Estados Unidos, fue entregada ayer en custodia a su abuela materna, Ana G.
La abogada Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, informó
que ayer tarde la niña de ocho años fue entregada a su abuela.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5837670
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiroteo en Merliot deja una pareja lesionada.
LPG/PAG.6/15/Mayo-2011
-

-

Ocho impactos de bala fueron contabilizados por las autoridades policiales en un vehículo
particular, cuando realizaban la inspección del lugar donde dos personas, identificadas como
Virgilio Arriaza, de 41 años, y Mirna Lagos, de 42, resultaron lesionadas.
A pesar que los hechos ocurrieron en la avenida El Boquerón y calle Ayagualo, la escena se
encontraba en las afueras del Hospital San Rafael de Santa Tecla.
Arriaza presentaba seis lesiones de bala: una en la oreja, en el tórax y tres en el brazo izquierdo.
Su acompañante una lesión en el brazo izquierdo. Al cierra de la nota, la Policía desconocía el
móvil del hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/191509-tiroteo-en-merliot-deja-una-pareja-lesionada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los desaparecidos de Joya de Cerén.
LPG/PAG.14/15/Mayo-2011
-

-

Han pasado dos años desde la noche en que se extravío Ana Esmeralda Carillo Navas, cuando
salió del velorio de un familiar en las afueras de su cantón: Joya de Cerén, en San Juan Opico (La
Libertad), y no llegó a su casa. Desapareció el 22 de abril de 2009
La última vez que la joven de 18 años fue vista, iba con dos amigos caminando con rumbo a su
vivienda cercana al parque central del cantón, donde nunca regresó.
Según los registros policiales en todo el país, entre enero y abril de este año los avisos de
personas desaparecidas se han duplicado respecto a 2010.
Las estadísticas revelan que desde el 1.º de enero hasta el 19 de abril de 2011 se han reportado
como desaparecidas 179.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/191508-los-desaparecidos-de-joya-de-ceren-busquedaconcluida-de-forma-parcial.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Encuentran cadáveres de dos mujeres.
LPG/PAG.27/15/Mayo-2011
La Policía Nacional Civil reportó el hallazgo de los cadáveres de dos mujeres en diferentes puntos
de la ciudad de San Miguel. Una de las víctimas fue identificada como Marta Lorena Roche, de 30
años, localizada en la calle José Simeón Cañas de la colonia Pacífica.
- La otra mujer no identificada fue hallada en la colonia Kury, también de la Ciudad de San Miguel.
Vestía pantalón azul, sandalias y blusa blanca y tenía el pelo teñido de rojo. Ambas eran
Nicaragüenses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueve muertes se registraron el fin de semana.
LPG/PAG.6/16/Mayo-2011
-

-

En Santa Ana fue asesinada una joven de aproximadamente 21 años, quien al parecer fue
ultimada por pandilleros en Chalchuapa.
También estrangulada murió una mujer que no pudo ser identificada y cuyo cadáver encontraron
las autoridades en la urbanización El Sauce, ubicada sobre la calle antigua a Santa Ana, en
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Sonzacate. La víctima tenía aproximadamente 18 años y no residía en la zona, según dijeron los
vecinos.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/191703-nueve-muertes-se-registraron-el-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Juan Opico: Audiencia por niña decapitada.
EDH/PAG.13/16/Mayo-2011
-

El Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico hará hoy la audiencia preliminar a José Luis
Mendoza acusado de decapitar a una niña de seis años en el cantón Las Acostas de dicha
localidad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agrupación Ciudadana rechaza sentencia de la Sala de lo Constitucional.
CoLatino/PAG.6/16/Mayo-2011
-

-

-

De injusta e irresponsable calificó la Agrupación Ciudadana, la resolución de la Sala de lo
Constitucional de no admitir el recurso de inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Penal,
que criminaliza el aborto en todas sus formas.
El 13 de abril, la Sala de lo Constitucional argumentó que no analizaría el recurso en cuestión, al
considerar que existía un similar presentado en 2007, y remitió a los demandantes al Órgano
Legislativo para resolver la controversia.
“La decisión legislativa por cualquier sistema de penalización en materia de aborto, es un marco
que compete a las valoraciones político criminales y político sociales que rigen en un país”, dice la
sentencia
de
la
Sala
de
lo
Constitucional.
Estos argumentos, consideró Víctor Hugo Mata, de la Agrupación Ciudadana, son improcedentes,
al señalar que la Sala de lo Constitucional no trabaja con base a precedentes y podría haber
tomado una decisión jurídica distinta.

http://www.diariocolatino.com/es/20110516/nacionales/92513/Agrupaci%C3%B3n-Ciudadana-rechazasentencia-de-la-Sala-de-lo-Constitucional.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan menor degollada a la orilla de un río en Zaragoza.
EDH/PAG.16/17/Mayo-2011
-

El cuerpo de la menor Delmy Lissette Ramírez Morales, de 15 años, fue encontrado ayer por la
mañana semienterrado en la orilla de un río en Zaragoza, La Libertad.
Fue hasta el día siguiente que encontraron el cadáver, cubierto parcialmente con ramas y hojas, en
la ribera del río Azuchillo, localizado en el cantón San Sebastián, caserío Vega II.
La fiscal, Iris Aguirre, detalló que la joven tenía solo una herida larga en el cuello y la cara
golpeada. Será en la autopsia que se determinará si fue abusada sexualmente.
Familiares en la escena negaron que la adolescente tuviera algún tipo de problema sentimental o
amenazas de otra índole debido a que aseguran que su rutina era de la casa a la iglesia y
viceversa. Lugareños indicaron que pese a que en la zona nunca se había registrado un caso
similar, esta era frecuentada los fines de semana por desconocidos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5844843
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usulután: Capturado por golpear esposa.
EDH/PAG.44/17/Mayo-2011
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-

Un hombre de 60 años fue detenido ayer en Santiago de María, al norte de Usulután, bajo cargos
de lesionar a su compañera de vida. Vecinos de la pareja dieron aviso del hecho a las autoridades,
quienes se presentaron en el lugar. El hombre, al saber que era buscado, trató de escapar, pero la
Policía lo capturó minutos después de que se diera a la fuga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate: PNC registró cinco homicidios en dos días.
LPG/PAG.45/17/Mayo-2011
-

En Sonzacate fue localizado el cadáver de Brenda Carolina Girón Calderón, de 21 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izalco, Sonsonate: Capturan a presuntos violadores.
LPG/PAG.42/18/Mayo-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Sonsonate capturó a dos hombres acusados de violar a dos
mujeres. Los detenidos son Luis Enrique Ramírez, de 20 años, y Braulio Alexander Sierra Ramírez,
de 19. Según informes policiales, ambos fueron aprehendidos en el cantón Talcomunca del
municipio de Izalco. Sus detenciones se hicieron luego de que las dos víctimas interpusieron la
denuncia en su contra. Las mujeres fueron sometidas a exámenes médicos y peritajes psicológicos
que según la Policía, son la principal evidencia en contra de los detenidos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una menor de 15 años en Chalatenango.
LPG/PAG.42/18/Mayo-2011
-

-

-

Una menor de edad fue asesinada por desconocidos el lunes anterior por la noche frente a su
vivienda, ubicada en el caserío Calle Vieja del cantón El Coyolito, en el municipio de Tejutla,
departamento de Chalatenango. La menor fue identificada por los médicos forenses como Aracely
Magaly Vásquez Rodríguez, de 15 años. Los informes preliminares de la Policía detallan que el
cadáver de la menor presentaba múltiples lesiones de arma de fuego en diferentes partes del
cuerpo.
De acuerdo con la Policía, testigos del homicidio han declarado que en el hecho participaron cuatro
hombres, quienes después de atacar a la menor huyeron con rumbo desconocido. “La víctima se
encontraba dentro de su vivienda, posteriormente recibió una llamada telefónica de un desconocido
en la que le manifestaba que saliera porque la quería ver. Ella salió de la casa, y fue allí donde le
estaban esperando y la atacaron”, relató un agente policial. Según la PNC, se desconoce si la
menor tenía relación con integrantes de pandillas, aunque se estableció, durante la inspección de
su cadáver, que esta no tenía en el cuerpo tatuajes alusivos a pandillas.
Hasta ayer no se reportaron detenciones por el crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/192146-asesinan-a-una-menor-de-15-anos-en-chalatenango.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rescatan a bebé de mujer asesinada en San Juan Opico.
LPG/PAG.8/19/Mayo-2011
-

-

-

En el camino de tierra que pasa al lado de la laguna de Chanmico, en San Juan Opico, las
autoridades encontraron ayer por la mañana a una mujer de unos 25 años que fue asesinada, al
parecer, con arma blanca (cuchillo). A una distancia aproximada de 100 metros estaba un bebé, un
niño de unos seis meses, que lloraba.
La mujer tenía lesiones en el tórax, el rostro y la cabeza. “No hemos encontrado casquillos. Esas
lesiones son de arma blanca. Parece que los sujetos que le quitaron la vida, podría ser, la
torturaron”, dijo el auxiliar fiscal.
La mujer no ha sido identificada porque no portaba documentos en su ropa. No se reportaron
capturas por este hecho ayer.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/192354-rescatan-a-bebe-de-mujer-asesinada-en-san-juan-opico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a empleados de empresa ferretera.
LPG/PAG.18/19/Mayo-2011
-

-

-

Una pareja que recién salía de trabajar de una ferretería ubicada en la esquina de la calle 5 de
Noviembre y avenida Juan Bertis, fue asesinada ayer por la noche. De acuerdo a la versión policial,
dos sujetos se les acercaron, uno a cada víctima, para dispararles en la cabeza. Los fallecidos
fueron identificados como Evelyn Yamileth Guzmán Guillén, de 39 años, y Hernán Mercado, de
aproximadamente la misma edad. Ambos empleados laboraban en una empresa encargada de la
distribución de fibrolit.
Según el gerente –de la compañía para la cual laboraban Guzmán, como vendedora, y Mercado,
como encargado de la bodega–, no han tenido ningún tipo de amenaza de parte de los grupos de
pandillas que opera en la zona.
Luego del hecho fueron capturado dos sujetos en las inmediaciones de una quebrada que colinda
con el lugar del homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/192415-matan-dos-empleados-de-empresa-ferretera-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detuvo a presunto violador en serie.
LPG/PAG.38/19/Mayo-2011
-

-

-

Por lo menos cinco víctimas (mujeres) han identificado a un hombre como la persona que abusó de
ellas sexualmente. La Policía lo considera un violador en serie que se dedicaba a operar de
diversas formas en la ciudad de Sonsonate.
Remberto García Segura, de 20 años, ya se encuentra detenido, fruto de varios días de
investigación, lo que permitió darle seguimiento y que los investigadores recabaran varias
denuncias en su contra, entre estas las que fueron hechas por varias menores.
Según la investigación, García aprovechaba que sus víctimas se encontraban solas en sus lugares
de trabajo. Entre estas hay una joven que trabaja en una sala de belleza, y otra en una venta de
alimentos. La primera impresión de las ofendidas es que se trataba de un cliente más, pero una
vez los establecimientos se quedaban solos, las obligaba a cerrar el negocio y aprovechaba para
abusar de ellas. La Policía asegura que se preocupaba por conseguir números de teléfono de
jóvenes, después les llamaba para decirles que buscaba a mujeres para emplearlas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/192554-pnc-detuvo-a-presunto-violador-en-serie.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadáver de busero es hallado en baúl de auto.
LPG/PAG.6/20/Mayo-2011
-

En el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, fue asesinada una mujer con arma cortante.
Según cifras policiales, en mayo se contabilizan 218 asesinatos, con un promedio de 12 diarios. En
lo que va del año se registran 1,607 crímenes en todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/192646-cadaver-de-busero-es-hallado-en-baul-de-auto.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a ligados en asesinato de mujer y su hijo.
LPG/PAG.58/20/Mayo-2011
-

Durante un operativo, la Policía logró la captura de dos hombres que están acusados de ser los
autores materiales de un doble homicidio en Cacaopera. Los detenidos fueron identificados como
Lucas Ramírez Ortiz, de 33 años, y Santos Pedro Martínez, de 25.
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-

-

Son acusados de asesinar a María Luisa Pérez, promotora de salud, y a su hijo Freddy Orlando
Pérez. El hecho ocurrió el 12 de marzo en horas de la noche, en el cantón Guachipilín de
Cacaopera, luego de que una banda de aproximadamente siete hombres irrumpió en la casa,
supuestamente para robar, pero primero abusaron sexualmente de una niña de 11 años y cuando
la madre y su hijo quisieron defenderla les dispararon.
Freddy murió en el acto, mientras que su mamá fue llevada por la Policía en hamaca por el
escabroso cerro; luego en un auto de la Policía hasta el hospital, pero murió antes de ser asistida.

http://m.laprensagrafica.com/2011/05/19/detienen-a-ligados-en-asesinato-de-mujer-y-su-hijo/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte crea departamento para indagar homicidios.
LPG/PAG.24/21/Mayo-2011
-

-

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha creado dentro del Instituto de Medicina Legal (IML) un
departamento que se encargue de investigar las causas de los homicidios para tener, además de
estadísticas, un análisis, un dato preciso de residente de la estatal.
“Cuando este departamento dé frutos, vamos a poder decirles a ustedes: el 73.25% de homicidios
fue producto de tal cosa”, ofreció el director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña.
El último dato proporcionado por Medicina Legal señalaba, por ejemplo, que alrededor del 10% de
los homicidios estaba relacionado con pandillas. La Policía Nacional Civil (PNC), en cambio,
sostiene que las pandillas tienen participación en el 50% de los asesinatos que se registran.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/192940-corte-crea-departamento-para-indagar-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Detienen a dos por diferentes delitos.
EDH/PAG.9/21/Mayo-2011
-

Cesar Antonio García Bustillo, de 19 años, fue detenido por atribuírsele el delito de homicidio
agravado, en perjuicio de una mujer. La detención se realizó en San Miguel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan al menos siete homicidios en oriente.
LPG/PAG.53/23/Mayo-2011
-

-

Dos personas fueron asesinadas ayer cerca de las 9:30 de la mañana al interior de una casa
ubicada en el pasaje Las Flores, sobre la 19.ª avenida sur de la colonia Ciudad Jardín de San
Miguel. No pudieron determinar la identidad de una de las personas fallecidas, debido a que no
contaba con ningún documento que la identificara, quien habría sido asesinada a golpes. Lo que sí
confirmó la Policía es que es una mujer.
En otro hecho, una mujer fue asesinada a balazos en la entrada de la urbanización España de San
Miguel. La víctima fue identificada por las autoridades policiales solamente como Zoila, de unos 35
años aproximadamente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/193306-reportan-al-menos-cinco-homicidios-en-oriente.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesosoras abandonan centro escolar tras ser amenazadas. EDH/PAG.46/23/Mayo-2011
-

Las únicas dos maestras del centro escolar cantón El Paraíso, en Santa Isabel Ishuatán,
Sonsonate, abandonaron sus puestos de trabajo luego de ser asaltadas y amenazadas por varios
delincuentes. Debido al temor a ser agredidas, las docentes no regresaron al lugar después del
período de vacación.
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-

-

Debido a ello, un aproximado de 60 niños, que cursan de parvularia a quinto grado, no pueden
continuar con sus estudios, pues el Ministerio de Educación (MINED) aún no ha cubierto esas
plazas, según reconoció el director departamental de esa dependencia de Gobierno, Ricardo
Castellón.
Hasta el 19 de mayo, la escuela seguía cerrada a los alumnos, pese a que la alcaldía de la
localidad ofreció apoyo a Educación por medio de la contratación de un maestro interino, mientras
se instalaban oficialmente los nuevos docentes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5857718
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones feministas preparan informe contra Estado Salvadoreño.
CoLatino/PAG.7/23/Mayo-2011
-

-

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
prepara un informe que presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
con el cual pretenden reflejar “las violaciones a los derechos de las mujeres”.
Lo anterior surge de la resolución de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), que rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal.
Los demandantes argumentan que dicha legislación violenta el derecho de igualdad establecido en
la Constitución, porque no racionaliza las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
Asimismo, exigen que la penalización absoluta del aborto sea derogada; ya que, a juicio de la
Agrupación, esto lleva a muchas que sufren abortos espontáneos a la cárcel. En dicho sentido,
piden que la sociedad tenga mayor apertura al debate y se dejen de lado argumentos religiosos o
moralistas.

http://www.diariocolatino.com/es/20110523/nacionales/92726/Organizaciones-feministas-preparan-informe-contraEstado-salvadore%C3%B1o.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 homicidios marcan fin de semana violento.
LPG/PAG.8/24/Mayo-2011
-

-

El promedio de homicidios en El Salvador es de casi 13 por día. La incidencia del delito más grave,
el homicidio, no ha podido ser atenuada por la Policía Nacional Civil (PNC), encargada de la
seguridad pública del país. Ni siquiera ha sido controlada, ya que los promedios de homicidios en
comparación con los del año pasado se mantienen en un sube y baja sin una muestra de que
existe dominio de la PNC en el terreno.
De esta manera, en el transcurso del año ha habido promedios diarios de 11 y 12 asesinatos de un
día para otro, según los acumulados y los homicidios que ocurren a diario.
El fin de semana anterior se cuentan en el país 282 homicidios solo en mayo, hasta el domingo 22,
y un total de 1,671 personas que han sido asesinadas desde el 1.º de enero hasta el 22 de mayo.

http://m.laprensagrafica.com/2011/05/23/34-homicidios-marcan-fin-de-semana-violento/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio por asesinato de niña en Panchimalco.
LPG/PAG.9/24/Mayo-2011
-

Seis presuntos pandilleros fueron enviados a juicio ayer por el Juzgado Noveno de Instrucción de
San Salvador por el homicidio de una niña perpetrado en la finca San José del municipio de
Panchimalco, en agosto del año pasado.
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-

-

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó entre las pruebas ayer varios testimonios –con
identidades protegidas– que supuestamente reconocen a los acusados al momento de
desmembrar el cadáver de Dina Mabel Vega Vásquez, de 14 años de edad, el 4 de agosto de
2010.
Las declaraciones ubican directamente a dos de los acusados, José Orlando Vásquez Vásquez y
José Alexander González, como los responsables de ejecutar el brutal ataque, utilizando corvos. El
resto de los acusados desarrollaron roles, según la acusación, de vigilancia y ocultamiento de la
víctima en una fosa previamente excavada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/193552-a-juicio-por-asesinato-de-nina-en-panchimalco.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco homicidios registró la Policía en Sonsonate durante el fin de semana.
LPG/PAG.42/24/Mayo-2011
-

En el cantón Los Cañales de Juayúa fue encontrada asesinada Reina Margarita Hernández, de 24
años.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/193511-cinco-homicidios-registro-la-policia-en-sonsonatedurante-el-fin-de-semana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 sospechosos de diversos delitos fueron detenidos en La Paz. LPG/PAG.50/24/Mayo-2011
-

-

Agentes de la Unidad de Investigaciones (UDIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Paz
capturó siete sospechosos de homicidio. Una de sus víctimas es una mujer, crimen que ocurrió en
el cantón San Marcelino de San Pedro Masahuat. Los capturados son José Alejandro Cortés
Pérez, de 19 años; Juan Ramón Zepeda Guillén, de 19; Óscar Giovanni Aguillón, de 26; Jesús
Alberto Cortez Pérez, de 19; y Germán Antonio Leiva Góchez, de 25.
A todos estos se les acusa de ser los autores y coautores de la muerte de la comerciantes de
tortillas Ulma Jacqueline Claros, de 36 años, asesinada en su negocio en la colonia Triunfo de la
Paz del cantón San Marcelino, en San Pedro Masahuat, el 17 de mayo.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/193514-19-sospechosos-de-diversos-delitos-fueron-detenidosen-la-paz.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de menor en una fosa clandestina.
LPG/PAG.50/24/Mayo-2011
-

-

-

El cadáver de un menor, el cual había sido enterrado en una fosa clandestina, fue localizado el
domingo pasado en la hacienda La Casona del barrio La Cruz, en el municipio de la Palma
(Chalatenango). De acuerdo con información policial, el asesinado fue reconocido como José
Alfonso Campos Rodríguez, de 16 años, quien habría sido ultimado.
De acuerdo con el informe del médico forense, Rodríguez presentaba un orificio de un bala en la
espalda, además de lesiones producidas por objeto contundente tanto en la cabeza como en otras
partes de su cuerpo.
Con este nuevo homicidio, en 22 días de mayo en Chalatenango se contabilizan tres muertes
violentas, de las cuales dos han sido de hombres y el tercero fue el de una mujer.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/193515-localizan-cadaver-de-menor-en-una-fosa-clandestina.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país se vuelve cada vez más inseguro.
EDH/PAG.18/24/Mayo-2011
-

-

Las cifras oficiales de la referida mesa detalla que en el periodo 2007-2009 se registraron 6,983
homicidios; mientras que en los casi dos primeros años de la administración Funes se registraron
8,160 asesinatos.
En estos dos años de la actual gestión de Seguridad se rompieron todos los récords posibles
relacionados a los homicidios. Sólo en los dos últimos dos años, 2009 y 2010, la cifra de homicidios
sobrepasaron los cuatro mil asesinatos producto de la criminalidad, un dato nunca registrado en los
gobiernos anteriores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5863701
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver desnudo frente al Hospital Zacamil.
LPG/PAG.14/25/Mayo-2011
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada de la presencia del cadáver de una mujer
completamente desnudo lanzado en una ladera colindante entre dos comunidades, en la calle
Lincoln.
Frente a una de las entradas del Hospital Nacional Zacamil, agentes de la PNC custodiaban la
larga entrada de gradas, a la par de la cual el cadáver femenino fue ubicado con varias sábanas a
su alrededor. La víctima tenía una bolsa sobre la cabeza y un alambre atado alrededor del cuello,
además de mantener los pies atados, según la Policía Nacional Civil.
El cadáver no pudo ser identificado en el momento, ni tampoco fue reconocido por lugareños. Sin
embargo, una persona se presentó al lugar para ver si se trataba de su pariente. Escuetamente
detalló que buscaba a su hija de 22 años desde hacía dos días, quien desapareció en Juayúa. Al
momento no se ubicó ni posibles responsables, ni móvil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/193806-encuentran-cadaver-desnudo-frente-al-hospital-zacamil.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a implicado en muerte de joven.
LPG/PAG.50/25/Mayo-2011
-

-

Siete años deberá pasar tras las rejas Jaime Ernesto López, quien fue condenado por el delito de
homicidio agravado, el pasado lunes en el tribunal de Menores de Ahuachapán.
El joven, quien el pasado 9 de mayo cumplió 18 años, fue acusado por la Fiscalía General de la
República (FGR) de ser el responsable de la muerte de Elsa de Jesús Girón, de 25 años, quien fue
brutalmente asesinada el 8 de diciembre de 2009 en horas de la madrugada, en el interior del
cementerio municipal de Atiquizaya.
Tres personas habrían participado en el homicidio de Girón, quien era originaria de Sonsonate pero
trabajaba en una cervecería cerca del parque Colón de Santa Ana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/193741-condenan-a-implicado-en-muerte-de-joven.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujeres en Santa Ana y San Salvador.
EDH/PAG.20/25/Mayo-2011
-

El cadáver de una mujer fue localizado en la colonia Santa Eduviges, en las cercanías del beneficio
Tres Puertas, en el departamento de Santa Ana.
La víctima fue encontrada por los pobladores en las cercanías de una iglesia evangélica, informó la
Policía.
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-

La víctima no fue identificada porque no tenía documentos personales y tenía lesiones provocadas
con objetos contundentes. Los investigadores encontraron a pocos metros de la víctima una piedra.
La Policía no reportó detenciones de los asesinos o sospechosos del crímen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5867198
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres frente a niño de dos años de edad.
LPG/PAG.16/26/Mayo-2011
-

-

-

Dos mujeres que transitaban sobre el final del pasaje 2 del bloque norte del polígono 2 de la
segunda etapa de la residencial Santísima Trinidad, en el municipio de Ayutuxtepeque, fueron
asesinadas ayer.
Los agentes encontraron el cadáver de Ingrid Rocío Cortez, de 18 años, y otra mujer identificada
únicamente como Flor, que agonizaba en el suelo con heridas de arma de fuego. Sin embargo, el
miembro de la corporación policial dijo que a pesar de encontrarla con vida, falleció minutos
después de la presencia policial.
En el ataque resultó con lesiones en el pie un niño de dos años de edad, que era cargado por una
de las víctimas al momento en que trabajaban vendiendo pan a los vecinos del lugar. Según las
primeras pesquisas de los investigadores, el crimen se pudo deber a un motivo pasional, pues una
de las víctimas sostenía un romance con un pandillero del lugar, quien fue asesinado hace unos
días, por lo que se presume que otra pareja de este lo asesinó a él primero y ahora se cobró la vida
de su rival.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/194069-asesinan-a-dos-mujeres-frente-a-nino-de-dos-anos-de-edad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan delitos contra mujeres.
CoLatino/PAG.7/26/Mayo-2011
-

-

Sólo entre los meses de enero y abril han sido presentados ante la Procuraduría General de la
República más de 1 mil 300 casos de violencia de género, mejor conocida como violencia contra la
mujer, los cuales siguen en aumento, informó la Procuradora General de la República, Sonia
Cortez de Madiz.
Este tipo de problemas son muy comunes en la sociedad salvadoreña, y con raíces muy profundas,
según documentos que tratan el tema, y un elemento importante es la cultura machista en la que
vivimos.

http://www.diariocolatino.com/es/20110526/nacionales/92855/Aumentan-delitos-contra-mujeres.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Educación lanza estrategia de prevención contra la violencia de género.
CoLatino/PAG.7/26/Mayo-2011
-

Con el propósito de reducir los actos de violencia en los menores, el Vicepresidente de la
República y Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, participó en el lanzamiento de la
estrategia de la ruta del arte para la prevención de la violencia de género.

-

Durante la actividad que se desarrolló en el Centro Escolar San Ramón, Mejicanos, San Salvador,
el titular de educación, manifestó que la estrategia de la campaña es una herramienta importante
que ayuda y garantiza ambientes libres de todo tipo de violencia de género, acoso y abuso sexual

17

en la población escolar. Según el Ministro de Educación, dicho esfuerzo se enmarca en la visión
del gobierno de construir una sociedad equitativa e incluyente, fundamentada desde un enfoque de
derechos que complementan los beneficios para los niños, niñas, jóvenes, mujeres y grupos en
situaciones de vulnerabilidad.
http://www.diariocolatino.com/es/20110526/nacionales/92856/Educaci%C3%B3n-lanza-estrategia-de-prevenci%C3%B3n-contrala-violencia-de-g%C3%A9nero.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohíben expulsar a las estudiantes embarazadas.
LPG/PAG.26/27/Mayo-2011
-

-

Las menores de edad que salgan embarazadas durante el periodo que cursen educación básica o
media podrán continuar con sus estudios. Así lo acordaron ayer los diputados de la Asamblea
Legislativa, quienes aprobaron, con 57 votos, las reformas a Ley General de Educación en cuatro
artículos.
“Se prohíbe en los centros educativos del país (públicos y privados) la adopción de medidas que
impidan, limiten o perturben el inicio o continuidad normal de los estudios de las alumnas
embarazadas o durante su periodo de lactancia. Las autoridades de dicho centro determinarán,
según el caso, las medidas de apoyo a las alumnas embarazadas con el objeto de que continúen
con sus estudios”, establece uno de los artículos reformados. Las reformas también indican, entre
otras especificaciones, que las jóvenes embarazadas tendrán derecho a recibir un trato no
discriminatorio, ni desfavorable.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/194349--prohiben-expulsar-a-las-estudiantes-embarazadas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML niega que unidad investigue homicidios junto a PNC y Fiscalía. EDH/PAG.24/27/Mayo-2011
-

-

-

El incremento constante y la dificultad en la divulgación de estadísticas por las instituciones
policiales y fiscales ha propiciado que el Instituto de Medicina Legal (IML) apueste por investigar,
desde la vía forense, la tendencia de los homicidios en el país y que con los años se vuelva una
fuente fiable en el tema.
Saber cuál es el porcentaje de homicidios provocados por las maras en el municipio más violento y
cuál o cuáles pueden ser las causas de una muerte violenta son algunas de las inquietudes que
pretenden dar respuesta, dijo el director José Miguel Fortín.
El funcionario, que preside interinamente la institución desde noviembre del año pasado, explicó
que el objetivo de la iniciativa no es participar en una investigación policial, ni menos fiscal, porque
ni son parte de estas entidades y ni cuentan con el personal similar, sino proporcionar datos más
científicos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5873248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre ataca a una mujer con un picahielo para asaltarla.
LPG/PAG.23/28/Mayo-2011
-

-

José Ernesto Reyes Méndez, de 19 años, fue capturado en el momento en que intentaba
estrangular a una mujer. Previamente la había atacado con un picahielo, por lo que será acusado
de homicidio agravado
“El sujeto es detenido en flagrancia por elementos de la unidad de emergencias del 911 de
Soyapango, en Alta Vista, en pasaje 12 block J y casa 130. Se recibió una llamada de que el sujeto
estaba agrediéndola”, dijo Omar Cubías, jefe de la unidad de emergencias de Soyapango. Según
la PNC, Reyes atacó varias veces a su víctima con un picahielo.
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-

“Al llegar la Policía al lugar de los hechos, se ve que la mujer tenía lesiones con un picahielo por el
lado de la espalda, además de que el sujeto la estaba estrangulando”, declaró el oficial.
El ataque ocurrió ayer a las 9:20 de la mañana. Según la PNC, Reyes atacó a su víctima cuando
se opuso al robo. “La estaba estrangulando con ánimo de darle muerte a la señora”, agregó
Cubías.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/194585-hombre-ataca-a-una-mujer-con-un-picahielo-para-asaltarla.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonzacate, Sonsonate: Matan a mujer.
LPG/PAG.36/28/Mayo-2011
-

Los habitantes de la Urbanización El Sauce de Sonzacate se encontraron ayer el cadáver de una
mujer en el interior de una bolsa de plástico. La víctima fue identificada como Mirna Isabel
Calderón, a quien los familiares reportaron como desaparecida desde el jueves. El cadáver fue
encontrado en la calle vieja a Santa Ana. De acuerdo con los investigadores, tenía atadas las
manos y los pies, se presume que fue atacada con arma blanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a mujer estrangulada en San Juan Opico.
LPG/PAG.36/28/Mayo-2011
-

-

-

-

El cadáver de una mujer fue localizado ayer por la mañana en el sector conocido como Las Tres
Puertas, carretera de San Juan Opico hacia San Pablo Tacachico (La Libertad).La Policía Nacional
Civil (PNC) informó que la mujer fue encontrada en un predio baldío.
Según el reconocimiento policial, el cuello estaba amarrado con un lazo, por lo que se presume
que fue ahorcada. Además presentaba múltiples lesiones producidas con arma blanca. La víctima
no fue reconocida porque no portaba documentos de identidad personal. Las autoridades calculan
que tenía 20 años.
“Ella portaba un short color blanco con rayas rojas, también estaba sin zapatos y vestía una blusa
negra. Mediante exámenes que serían elaborados por el médico forense se determinaría si
también fue violada”, explicó un agente policial.
Hasta el 24 de mayo en todo el país se registraban 301 homicidios, lo que hacía un promedio de
12.54 crímenes por día. En lo que va de 2011 y hasta el 24 del corriente mes, en El Salvador han
sido asesinadas 1,690 personas, las cuales en su mayoría fueron del sexo masculino.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/194541-encuentran-a-mujer-estrangulada-en-san-juan-opico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a hermanos dentro de un autobús.
LPG/PAG.13/29/Mayo-2011
-

En la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel fue asesinada Yesenia Arely Mendoza Chileno, de 26
años. Ella fue atacada por un desconocido cuando viajaba en un autobús de la ruta urbana 90 B y
en el mismo atraco resultó herido su hermano, quien era el chofer de la unidad de transporte. El
hecho ocurrió el viernes en la noche y no se reportaron capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/194763--atacan-a-hermanos-dentro-de-un-autobus.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan casos de violencia doméstica.
LPG/PAG.28/29/Mayo-2011
-

Las estadísticas de casos de violencia intrafamiliar van en aumento en los diferentes municipios y
departamentos del país, aún en los considerados tranquilos como Morazán. En este departamento,
en lo que va del año, se cuentan 147 casos, incluyendo maltrato físico, psicológico y sexual.
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-

Mientras que en San Miguel el número de casos asciende a 529 y contabiliza 13 detenidos.
El departamento de prevención de la delegación policial migueleña sostuvo que la mayoría de
casos son por maltrato psicológico y que se agotan los procesos administrativos antes de efectuar
detenciones. En Usulután se registran 205 casos y 166 detenidos. En La Unión 20 casos y 29
detenidos.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/194749-aumentan-casos-de-violencia-domestica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dueña de tienda por supuestos nexos venta de droga. LPG/PAG.24/31/Mayo-2011
-

-

Una mujer identificada como Julia Inocente Gavidia de Ramírez, de 61 años, fue asesinada el
domingo por la tarde en su casa, un minisuper en la colonia La Coruña 1. Las investigaciones
consignan que un joven –del que se desconoce su identidad– llegó a la tienda. El individuo pidió a
la señora de Ramírez que le vendiera un cigarro. Cuando la víctima se dio la vuelta, él metió el
brazo por la ventana, ingresó un arma de fuego y disparó contra ella.
El informe del médico forense indicó que la fallecida presentaba cinco lesiones a la altura del cuello
que le quitaron la vida inmediatamente.
Una fuente policial aseguró que, luego de investigar el caso, detectaron que en la tienda también
se dedicaba a la venta al menudeo de droga.
Según la fuente, pandilleros de la zona llegaban al lugar a comprar pocos productos y al mismo
tiempo eran suministrados de drogas, por lo que consideran que la muerte de la señora de
Ramírez se debió a un ajuste de cuentas.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/195208-asesinan-a-duena-de-tienda-por-supuestos-nexos-venta-de-droga.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres muertes violentas en fin de semana.
LPG/PAG.46/31/Mayo-2011
-

El domingo por la mañana, en el final de la 5.ª calle oriente y calle “by-pass”, en la colonia San
Ernesto, de Santa Ana, fue localizado el cadáver de una mujer de entre 25 y 30 años. Fue
asesinada con arma blanca. No se registraron detenciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/195203-3-muertes-violentas-en-fin-de-semana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora de tortillas en Apopa.
EDH/PAG.12/31/Mayo-2011
-

-

Reina Isabel Hernández de 43 años, fue asesinada ayer cerca del punto de la Ruta 38E en la
colonia Tikal Norte, jurisdicción de Apopa, informó la Policía.
El crimen sucedió poco después del mediodía cuando Hernández vendía tortillas en la zona. En
ese momento, unos sujetos se acercaron y le dispararon varias veces.
Investigaciones preliminares en el lugar de los hechos, revelaron que Hernández era madre de dos
supuestos pandilleros y ello habría sido el móvil del crimen.
En la comunidad San Pedro, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, niños que
preparaban la tierra para la siembra de maíz se encontraron con restos humanos, al parecer de
una niña cuya edad no fue precisada.
Muy sorprendidos los niños avisaron a sus padres quienes llamaron a la Policía. Agentes en
motocicletas, quienes custodiaban la escena se negaron a informar del hecho y solo se limitaron a
decir que se trataba de un patrullaje de rutina en la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5883218
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren observatorio de seguridad para evaluar la violencia.
EDH/PAG.48/31/Mayo-2011
-

-

-

El departamento de La Unión siempre ha fluctuado en el tercero y segundo lugar en los cuatro
escaños de homicidios por departamento de la zona oriental; empero las cifras sorprendieron a
todos los pobladores y sobre todo a las autoridades, cuando se ubicó como número uno a
principios de éste año.
Ahora ostenta, de manera sostenida el segundo lugar con 71 casos, solo 22 casos menos que San
Miguel y con 16 casos más que Usulután. Morazán está distante, con 24 casos, que significan un
gran aumento para ese apacible departamento.
Los primeros análisis precisan que de los 71 homicidios el 30 por ciento fueron en la zona rural y el
70 por ciento en el área urbana. Del total de las víctimas 60 fueron hombres y 11 mujeres; los días
en que más homicidios hubo fueron lunes, miércoles, sábado y domingo. En el 75 por ciento de los
casos usaron arma de fuego, en el 11 por ciento arma blanca y el restante 14 por ciento fue
cometido con otro tipo como objetos contundentes, como piedras.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5882150

