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Sí a la Vida: preocupados por agenda de la OEA.
-

-

LPG/PAG.16/1/Junio-2011

Según la Fundación Sí a la Vida, durante la 41.ª sesión de la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), podrían firmarse algunas convenciones o proyectos que dejan
abierta la posibilidad de concebir el aborto como un derecho de las mujeres.
Los documentos a los que la institución se refiere son: Convención Interamericana para Erradicar
la Violencia Contra la Mujer; Promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e
igualdad de género; Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género; y la Convención
Interamericana contra el Racismo y toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Georgina de
Rivas, directora ejecutiva de la institución, explicó que también se espera que se impulse la
Convención Interamericana sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/195414-si-a-la-vida-preocupados-por-agenda-de-la-oea.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y su hijo de 2 años.
LPG/PAG.26/1/Junio-2011
-

-

-

Una joven madre y su pequeño hijo de dos años de edad fueron asesinados por pandilleros en la
jurisdicción de San Martín. Hilda Yaneth Alvarenga, de 26 años, y su hijo William Javier fueron
atacados con arma de fuego por varios hombres que se conducían en una camioneta color negro.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los individuos se bajaron del vehículo y se dirigieron
a la comunidad Los Olivos, en el cantón La Palma, y al llegar a la casa número 9 le dispararon a
sus víctimas. La mujer murió en el acto, mientras que William Javier falleció cuando era trasladado
a un centro asistencial. Además, la Policía confirmó que Hilda Yaneth tenía varios meses de
embarazo.
Las autoridades policiales de dicho municipio creen que el padre del menor pertenece a una
pandilla y la mujer estaba embarazada de un integrante de una pandilla rival.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/195445-asesinan-a-mujer-y-su-hijo-de-2-anos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por asesinato de islandés y su novia.
LPG/PAG.50/1/Junio-2011
-

-

El Juzgado de Sentencia de Ahuachapán condenó a 37 años de prisión a Carlos Alberto Campos
Martínez, un presunto pandillero de 29 años, quien fue acusado por la Fiscalía General de la
República (FGR) de homicidio agravado.
Según el expediente, Campos, junto a otros pandilleros, participó en la privación de libertad y
posterior asesinato del islandés Jon Thor Olafsson y su prometida salvadoreña Brenda América
Salinas Jovel, de 28 años.

http://m.laprensagrafica.com/2011/05/31/condenado-por-asesinato-de-islandes-y-su-novia-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especial: Feminicidios, asesinos seriales y psicopatía.
CoLatino/PAG.23/1/Junio-2011
José Guillermo Mártir Hidalgo
-

Camila es nueva en el grupo terapéutico, hoy quiere hablar, pues una congoja devora su alma.
Sube al podio y comienza a dar su testimonio. “Al llegar a mi casa, en el ocaso del día, me
esperaba el padre de mi hija. Su rostro exteriorizaba una pesadumbre provocada por la perdida de
un ser querido. – ¡Mataron a la Vicky! –, me dijo, en un tono de voz casi apagado por el dolor.
Inmediatamente recordé a la bicha que había sido mi pana de juergas y bailongos”.
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http://www.diariocolatino.com/es/20110601/articulos/93034/Feminicidio-Asesinos-Seriales-YPsicopat%C3%ADa.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Papás, estoy embarazada.
EDH/PAG.22/2/Junio-2011
Georgina González de Padilla
-

Hace un par de semanas me contaron la historia de una jovencita de 20 años que salió
embarazada; por miedo a lo que le fueran a decir en su casa guardó silencio durante cuatro meses,
ocultando su embarazo como pudo. Cuando se enteraron sus padres, desgraciadamente, la
corrieron. ¿En qué termino la historia? No lo sé. Habrá miles de finales, porque hay muchas
jovencitas que pasan por la misma situación y no cuentan con el apoyo de sus padres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6350&idArt=5889285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violan e intentan asesinar a estudiante.
LPG/PAG.62/3/Junio-2011
-

En la colonia Nueva Esperanza del cantón Chorro Arriba, en Izalco, le fue leída la orden de
detención a Balmore Adonay Rodríguez, de 32 años, señalado de haber abusado de una joven de
23.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/195848-violan-e-intentan-asesinar-a-estudiante.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden no firmar convención sobre derechos sexuales.
EDH/PAG.4/3/Junio-2011
-

-

-

Con base en los artículos 145 y 146 de la Constitución, la Fundación Sí a la Vida pedirá este día al
canciller Hugo Martínez y al presidente Mauricio Funes abstenerse de firmar la Convención
Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Según el proyecto de agenda para la 41ª Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) que se realizará en San Salvador (AG/CP/doc.798/II rev.1), el punto número
cuarenta a tratar será el de "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género".
La directora ejecutiva de Sí a la Vida, Georgina de Rivas, explicó que además le solicitarán al
Gobierno que en el resto de convenciones a discutir en este encuentro regional se "hagan las
aclaraciones y reservas necesarias para no incurrir en una grave violación a la Ley primaria de El
Salvador".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5893247
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiantes en zona de la UCA son un blanco de la delincuencia. EDH/PAG.28/3/Junio-2011

-

-

La delincuencia muta y sorprende a nuevas víctimas, esta vez se ha extendido a la zona peatonal y
las vías adyacentes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), sector en el
que varios estudiantes, particulares y distribuidores de mercadería han sido asaltados.
Los universitarios son despojados de sus mochilas, en las que con frecuencia portan sus
computadoras portátiles y otras pertenencias cuando salen o ingresan a la universidad. También
roban teléfonos móviles de alta tecnología u otros objetos de valor. "El sector de la Ceiba de
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Guadalupe, el centro educativo Hermanas Somascas, el casino Colonial, calle Cantábrico, el Palo
de Hule, Avenida río Amazonas, la zona peatonal, Albert Einstein y cerca del complejo deportivo
son puntos de asaltos", manifestó una comerciante de la zona, quien por su seguridad declinó
identificarse.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5892181
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan los homicidios y asaltos en los autobuses.
EDH/PAG.69/3/Junio-2011
-

-

Una verdad sin testigos, en eso se han convertido los asaltos, hurtos, extorsiones y hasta
asesinatos dentro de las unidades del transporte público en el oriente del país.
Marcela Martínez es una de ellas. La joven aún recuerda con horror como fue víctima de un asalto
cuando abordó una unidad del transporte público. "Iba a trabajar a San Francisco Gotera cuando
un joven se sentó a mi lado, él se mostró amigable, pero había algo raro en su apariencia; sin
embargo, no pensé que fuese pandillero", dijo.
Según Martínez, después de una corta presentación, el presunto pandillero le confesó que
acababa de salir de la cárcel y requería su teléfono celular, no sin antes amenazarla.
"El dijo que si hubiese deseado asesinarme, lo hubiese hecho sin problemas, pero sólo quería mi
celular para hacer un trance y yo me quedé muda y sólo accedí a dárselo, eso sí, amenazó con
buscarme si hacía denuncias a la policía, por eso hasta ahora no puse ninguna denuncia, porque
sigo viajando y puedo encontrármelo en cualquier momento", dijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5891339
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a menor de 16 años en Opico.
LPG/PAG.12/4/Junio-2011
-

-

El cadáver de una menor de 16 años fue encontrado ayer en horas de la mañana dentro de una
bolsa negra en el cantón Sitio del Niño del municipio de San Juan Opico, en La Libertad.
Informes preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC) detallaron que el cadáver de la menor
estaba en un predio baldío de la carretera que conduce hacia Sitio del Niño.
“La bolsa negra llamó la atención de los pobladores y transeúntes del lugar, por lo que de
inmediato avisaron a la Policía y los compañeros acudieron al lugar, los cuales constataron el
hallazgo”, explicó un agente.
El Instituto de Medicina Legal (IML) identificó a la víctima como Karla G., quien fue estrangulada
con dos corbatas que se le encontraron en el cuello, por lo que se presume murió asfixiada.
Algunos familiares de la menor que se hicieron presentes al lugar dijeron que esta había
desaparecido de su vivienda desde el jueves en horas de la mañana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/196138-asesinan-a-menor-de-16-anos-en-opico.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criminalidad embiste a Ilobasco, Sensuntepeque y Ciudad Victoria. EDH/PAG.10/5/Junio-2011
-

-

En Ilobasco fue asesinada María Dolores Morales, de 26 años, el pasado viernes 20, a quien los
asesinos llegaron a matar al interior de una casa de retiro espiritual. Tras ese hecho, tres niños han
quedado huérfanos.
Morales era compañera de vida de un sacristán de la localidad. Cuentan los vecinos que los
asesinos se introdujeron al recinto católico y allí descargaron una pistola contra la mujer, madre de
tres niños que no superan los ocho años.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5897893
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tiros a microbusero y lesionan a niña en Panchimalco. EDH/PAG.15/6/Junio-2011
-

Una mujer, de 20 años, fue asesinada en la cancha de la colonia El Milagro en San Juan Opico, La
Libertad. La Policía presume que fue por rencillas.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6358&idArt=5900651
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora de dulces.
LPG/PAG.18/7/Junio-2011
-

-

Tres fueron los sujetos que dispararon desde una motocicleta contra Dolores del Carmen Martínez,
una vendedora de dulces que se encontraba en la esquina de la 75.ª avenida sur y el Paseo
General Escalón.
Los impactos de bala –de dos armas diferentes: una calibre 9 mm y la otra 38 mm– lesionaron a
Martínez en el rostro y el cuello.
Tras el hecho, varias unidades policiales rastrearon los alrededores de la zona y lograron la
captura de tres sujetos, los investigadores policiales los identificaron como Ricardo Antonio
Argueta, de 32 años, Diego Ernesto Belloso, de 18, y Pedro Antonio Raymundo, de 25. Supuestos
pandilleros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/196743-asesinan-a-vendedora-de-dulces.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una docena de asesinatos en menos de 24 horas.
EDH/PAG.16/7/Junio-2011
-

En cantón Cujucuyo, en San Vicente, desconocidos atacaron a Roxana Claribel Montano, de 31
años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5903182
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia contra las mujeres debe enfocarse desde la seguridad ciudadana.
CoLatino/PAG.7/7/Junio-2011
-

En el marco de la celebración de la 41 Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), enfocada a la seguridad ciudadana en las Américas, el colectivo feminista para
el desarrollo local, realizó el conversatorio: sociedades sin violencia contra las mujeres.

-

Según explicó la Inspectora general de la Policía Nacional Civil (PNC), Zaira Navas, la iniciativa
tiene como objetivo visualizar ante las autoridades de gobierno, que la mujer es víctima de
violencia
tanto
en
el
ámbito
público
como
privado.
“Para instituciones como la PNC, que son encargadas de proteger y garantizar los derechos, es
importante también que se revise tanto hacia dentro como hacia afuera, como la policía, por
ejemplo, atiende el tema de violencia de género con su personal y como da respuesta a la violencia
de género de la ciudadanía”, manifestó Navas.

http://www.diariocolatino.com/es/20110607/nacionales/93243/Violencia-contra-las-mujeres-debeenfocarse-desde-la-seguridad-ciudadana.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU pide a El Salvador que legisle para proteger a las mujeres. CoLatino/PAG.7/7/Junio.2011
-

-

La relatora especial de la ONU, sobre la violencia contra la mujer, pidió a El Salvador que legisle
para proteger a las mujeres de la violencia, en un informe presentado ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra.
Rashida Manjoo reclama que se «garantice la protección de la mujer mediante reformas de la
legislación, de las investigaciones y el sistema judicial (...) tipificando como delito la violencia contra
las mujeres (...) reconociendo el feminicidio como categoría autónoma de delito», en el informe,
tras su visita a El Salvador del 17 al 19 de marzo de 2010.
«El hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien, ni castiguen a los responsables de
actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha
traducido en una escasa confianza en el sistema de justicia», recalcó la relatora al presentar su
informe.

http://www.diariocolatino.com/es/20110607/nacionales/93242/ONU-pide-a-El-Salvador-que-legisle-paraproteger-a-las-mujeres.htm?menu=vrnknogyrhlt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjuician a tres por masacre de docentes.
LPG/PAG.12/8/Junio-2011
-

-

El Tribunal Especializado de Instrucción de San Salvador inició ayer el juicio contra José Gabriel
Figueroa Franco, José Daniel Alas Guevara y José Guadalupe Pérez Navarro por el asesinato de
tres maestros del Centro Escolar El Ángel de San Juan Opico (La Libertad), perpetrado en el 19 de
abril del año pasado.
La masacre de los profesores Marlene del Carmen Barillas de Quijada, Tomás Antonio Gómez
Valdizón y la directora del Centro Escolar El Ángel, Felipa Audelia Barillas Ayala de Murcia, tuvo
como motivación, según información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR),
la denuncia interpuesta por esta última de hurtos en el interior de la escuela.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/196993-enjuician-a-tres-por-masacre-de-docentes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La discriminación a la mujer, un ataque permanente y silencioso.
CoLatino/PAG.7/9/Junio-2011
-

Las mujeres en el hemisferio han sido por muchos años víctimas de discriminación y atropellos
constantes a sus derechos. En pleno siglo XXI, los ataques a este sector se mantienen de forma
permanente y silenciosa, sin que los Estados les brinden las garantías suficientes para
desarrollarse en una sociedad.

-

Ser mujer en la actualidad no es fácil. En estos días las mujeres siguen enfrentando una serie de
problemas y sobre todo discriminación racial entre las sociedades Latinoamericanas. Ser
indígenas, ser negras y de estratos sociales bajos son motivos para ser excluidas, para ser
estigmatizadas y violentadas en sus derechos humanos.

http://www.diariocolatino.com/es/20110609/nacionales/93317/La-discriminaci%C3%B3n-a-la-mujer-unataque-permanente-y-silencioso.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desperdician unidades móviles de investigación.
LPG/PAG.26/10/Junio-2011
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-

-

Nueve vehículos equipados con alta tecnología para la investigación contra el crimen siguen
aparcados en sedes fiscales desde enero pasado, cuando fueron inaugurados por la Fiscalía
General de la República (FGR).
El equipo tecnológico, con el que no cuenta la Policía Nacional Civil (PNC) en la actualidad en su
laboratorio técnico, está a la espera de que los titulares de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar; de
la PNC, Carlos Ascencio; y de la FGR, Romeo Barahona, se sienten a firmar un convenio para el
uso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/197535--desperdician-unidades-moviles-de-investigacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan restos de mujeres en finca de Talnique.
LPG/PAG.26/10/Junio-2011
-

Son los cadáveres de dos mujeres jóvenes los que fueron encontrados en la finca Independencia,
en el cantón La Labor del municipio de Talnique, en el departamento de La Libertad.
“Aquí hay mucha gente desaparecida, muchas mujeres que han salido de sus casas desde hace
varios días, hasta meses y no han regresado”, dijo una lugareña que no quiso identificarse.
Las víctimas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar. Los dos cadáveres, que a simple vista
los policías no distinguen la causa de la muerte, fueron enterrados en dos orificios diferentes de
poca profundidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/197537-hallan-restos-de-mujeres-en-finca-de-talnique.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a pandillero por delito de homicidio.
LPG/PAG.38/10/Junio-2011
-

Se le acusa por homicidio en grado de coautoría contra José Enoc Ayala Pineda, José Alberto Ruiz
y Alexander Ernesto Valencia por la planificación del homicidio de Katerin Johana Segovia.
La Policía detuvo por robo y agresiones sexuales a Alejandro de Jesús Alfaro, de 40 años, en el
pasaje B de la colonia Guadalupe, en Soyapango.
Según su víctima, Alfaro la amenazó con un arma blanca, abusó de ella, la despojó de sus
pertenencias e intentó huir al ver a los policías. No obstante, unos metros después fue alcanzado
por la patrulla y puesto bajo las órdenes de la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/197532-capturan-a-pandillero-por-delito-de-homicidio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repunte de asesinatos en Sonsonate.
EDH/PAG.12/10/Junio-2011
-

Un rebrote de la violencia se ha dejado sentir en las últimas semanas en el departamento de
Sonsonate al grado que ha vuelto a los primeros lugares en el listado de las zonas más violentas
del país.

-

Los datos de la Policía detallan que Morazán registra 28 asesinatos para este año. En los
departamentos de San Vicente se han cometido 38 asesinatos este año; mientras que La Unión
aparece con 71 homicidios.
Además, en las zonas norte y sur del departamento de San Salvador se han cometido 258
asesinatos. Otras regiones en las que se registran incrementos son Santa Tecla con 32 homicidios;
Mejicanos con 59; Santa Ana con 193, Soyapango con 162 y el sur de La Libertad con 43.

-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5911525
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANSP le apuesta a la equidad de género.
CoLatino/PAG.8/10/Junio-2011
-

-

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) presentó de manera formal ante autoridades
de la misma la Comisión Institucional de Género que pretende eliminar todo tipo de violencia hacia
las mujeres que están dentro de la academia y de aquellas que pretenden ingresar.
La jefa de planificación de la ANSP, Rosalía Jovel, consideró la temática de equidad de género
como nueva. Pero aseguró que eso no impidió que un grupo de personas del sector justicia se
prepararan en dicho tema con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Este grupo pasó a formar parte de la comisión antes mencionada.

http://www.diariocolatino.com/es/20110610/nacionales/93365/ANSP-le-apuesta-a-la-equidad-de-g%C3%A9nero.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Defienden a su madre y asesinan a su padrastro.
LPG/PAG.24/11/Junio-2011
-

-

-

César Armando Santacruz Reyes, de 27 años, y su hermano, un menor de edad, fueron
capturados por policías del sistema de emergencias 911, región central, minutos después de haber
asesinado a su padrastro, Pascual Palacios Pérez, de 65 años, en la comunidad 15 de marzo.
La madre de los detenidos, esposa de Palacios, manifestó a las autoridades que el alcohol fue el
principal detonante de una discusión. Sin embargo, luego de que vecinos y la misma Policía
aseguraron que la mujer era víctima de violencia doméstica, ella lo reconoció.
“Yo a nadie le decía que él me maltrataba, lo soportaba calladita porque él era mi esposo”, dijo. “El
señor llegaba con ingesta de alcohol y agredía a la señora. Esta vez no se soportó y los hijos de la
señora intervinieron”, declaró Dagoberto Marroquín, oficial de la Policía que se encontraba en la
escena del crimen.

http://m.laprensagrafica.com/2011/06/11/defienden-a-su-madre-y-asesinan-a-su-padrastro-3/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anarquía en el centro oculta extorsionistas.
EDH/PAG.2/11/Junio-2011
-

-

-

En el negocio de ropa suena un celular. Nadie lo vio antes, y todos piensan que lo pudo haber
olvidado algunos de los clientes que preguntaron por los pantalones o las camisas del Barcelona.
Después de la tercera ocasión que suena el celular una de las dependientes se decide a
contestarlo. Inmediatamente después del aló, el rostro de la joven se llena de angustia y lágrimas.
Quien llamó al teléfono "olvidado" es un extorsionista.
La llamada es confusa, así la recuerda la joven. Sin embargo, el hombre de voz agresiva que la
insulta, por el móvil, le describe con lujo de detalle la ropa que viste ella. Además, acierta con el
número de personas que se están en el puesto, hombres y mujeres.
Según la joven le pidieron 200 dólares en una "extorsión flash", para ello pondría dentro de una
bolsa negra el dinero, un pantalón y el celular. Minutos más tarde, frente al puesto se detuvo una
motocicleta con dos sujetos. Del vehículo bajo un joven con unas gafas oscuras, se acercó al
puesto y pidió el "encargo", lo tomó, se marchó sin perder de vista a los presentes y se marchó con
su compinche en la motocicleta. El tiempo que transcurrió fueron menos de 30 minutos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5915147
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a una mujer por caso de homicidio.
EDH/PAG.44/11/Junio-2011

9

-

Pastora R, de 36 años, residente en cantón Yologual de la jurisdicción de Conchagua, fue
capturada por agentes policiales por el supuesto delito de homicidio agravado en perjuicio de su
hijo recién nacido. La orden de captura la giró la Fiscalía General.

-

El homicidio se registró el 7 de enero pasado en el caserío El Chiquirito del cantón El Derrumbado
de la jurisdicción de Lislique en La Unión, lugar donde la mujer es originaria. Manuel Ayala
Cerrano, oficial de la policía en La Unión, detalló que el esposo de la mujer reside en Los Estados
Unidos, pero ella tenía una relación extramatrimonial de la cual quedó embarazada. Para evitar que
su pareja no se enterara de la infidelidad, optó por deshacerse del recién nacido. “Le quitó la vida
al menor desapareciendo su cuerpo, el cuál fue encontrado en un río”, dijo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro asesinatos y un electrocutado.
LPG/PAG.8/12/Junio-2011
-

La PNC reportó el homicidio de Gabriela Lisseth Leiva Munguía, de 14 años, encontrada
estrangulada el viernes en las orillas del río San Juan El Espino, Atiquizaya, Ahuachapán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/198014-cuatro-asesinatos-y-un-electrocutado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocido asesina a tiros a reina de la Alcaldía de Ciudad Barrios. LPG/PAG.48/14/Junio-2011
-

-

-

Sara Virginia López Vigil, de 19 años, se dirigía a su trabajo en la Alcaldía Municipal de Ciudad
Barrios, cuando fue atacada por un desconocido, quien sin motivo aparente le asestó varios
disparos que le arrebataron la vida casi de inmediato.
La joven quedó tendida en la calle principal de la colonia Las Palmeras, según la Policía. Sara se
desempeñaba como auxiliar del contador de la comuna y era además la reina de la alcaldía.
“Por las evidencias encontradas, descartamos que haya sido el robo”, dijo un oficial. A la joven le
fueron encontradas sus prendas personales, así como dinero y todos sus documentos en la
cartera, por lo que la PNC considera que la estaban esperando para asesinarla, pero que serán las
investigaciones sobre el caso que determinarán el móvil.
Según el forense, López Vigil tenía tres impactos de bala, dos de estos en la cabeza. La Policía
montó un operativo de búsqueda del homicida, pero al cierre de esta nota aún no se reportaron
sospechosos vinculados a este crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/198439-desconocido-asesina-a-tiros-a-reinade-la-alcaldia-de-ciudad-barrios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligado a agresiones sexuales.
LPG/PAG.49/14/Junio-2011
-

Wilfredo Olivares Rivera fue capturado por amenazas y otras agresiones sexuales en perjuicio de
una mujer de 25 años. De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo en la calle a la
Hacienda San Rafael del cantón Punta Remedios, cuando la joven fue atacada por el individuo.
Luego del ataque, la ofendida denunció al agresor en el puesto de la policía turística de esa zona,
cuyos agentes procedieron a la detención del sospechoso.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres detenidas por agresión.
LPG/PAG.49/14/Junio-2011

10

-

Por lesiones y amenazas a muerte en perjuicio de una mujer fueron detenidas Brenda Yanira
Maldonado Cerón, de 22 años, y Mariela del Carmen Chulo Guevara, de 18. La PNC informó que
las mujeres agredieron a otra persona del mismo sexo en el Barrio La Cruz de Armenia. La victima
informó a la Policía que las mujeres la atacaron física y verbalmente, y la amenazaron con matarla.
La Policía con base en lo dicho por la víctima detuvo a las agresoras y las puso a la orden de la
Fiscalía para iniciar el respectivo proceso judicial por agresión y amenaza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 homicidios de 2010, fuera del registro oficial.
LPG/PAG.2/15/Junio-2011
-

-

Medicina Legal ha comprobado mediante autopsias que hubo 70 homicidios más de los 4,004
reportados por las autoridades el año pasado. Esos casos no han sido introducidos por la Fiscalía y
la Policía a las estadísticas oficiales.
Son salvadoreños que, por ejemplo, murieron en un hospital días después de haber sido heridos
de bala o que fueron ubicados en una barranca y después una autopsia determinó que fueron
asesinados con arma de fuego. Son 70 víctimas de la violencia, que perecieron en diferentes
circunstancias el año pasado, cuyos asesinatos han quedado fuera de los registros oficiales de
2010.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/198777-70-homicidios-de-2010-fuera-del-registro-oficial.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres abusadas recibirán atención especializada.
CoLatino/PAG.6/15/Junio-2011
-

Datos de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local aseguran que la mayor parte de las mujeres
que son víctimas de cualquier tipo de abuso (físico, psicológico, sexual, verbal), no denuncian
debido a la deficiente atención que reciben en las instituciones que procesan sus casos.

-

Con la creación de la Oficina de Atención y Denuncia Ciudadana (ODAC), se pretende no solo
mejorar la atención a todas las mujeres víctimas de maltrato, sino también se intenta detectar los
casos
y
prevenir
que
las
féminas
sean
abusadas.
Las mujeres que serán beneficiadas con el funcionamiento de la ODAC son las que residen en el
municipio de Suchitoto y otros cercanos a este como San Luis de la Reina y San Francisco Lempa.

http://www.diariocolatino.com/es/20110615/nacionales/93518/Mujeres-abusadas-recibir%C3%A1natenci%C3%B3n-especializada.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niño sobrevive a ataque armado en Ilopango.
LPG/PAG.6/17/Junio-2011
-

-

-

La colonia Alaska de Ilopango, a unos 900 metros al norte de la delegación policial asignada a ese
municipio, se vistió de luto a causa de la delincuencia al ser escenario ayer de un doble homicidio
en el que falleció una pareja recién comprometida, según autoridades, vecinos y conocidos del
lugar.
Las víctimas son Miguel Ángel Tadeo Bernal, de 34 años, y Dina Elena Zamora Pereira Santos, de
41. La pareja murió a causa de múltiples lesiones causadas por arma de fuego. Al menos cuatro
balazos fueron reconocidos en cada uno de los cadáveres.
Sin embargo, la PNC aún no cuenta con un motivo claro del crimen y se limita a asegurar que el
móvil “no fue el robo” y que muy pronto van a detener a quienes cometieron el doble homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/199231-nino-sobrevive-a-ataque-armado-en-ilopango.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a mujer acusada de matar a hijo.
LPG/PAG.94/17/Junio-2011
-

-

Libre. Ayer Silvia Esmeralda González, de 30 años, pudo regresar a su casa en el barrio Santa
Lucía de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, luego de ser absuelta por un tribunal de Sentencia
donde enfrentó un juicio por la muerte de su hija recién nacida, hecho registrado el pasado 30 de
noviembre.
En la vista pública, los jueces del tribunal de Sentencia de Ahuachapán consideraron que las
pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para romper con la presunción de
inocencia de González.

http://m.laprensagrafica.com/2011/06/16/absuelven-a-mujer-acusada-de-matar-a-hijo-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados a prisión por decapitar a joven.
EDH/PAG.24/17/Junio-2011
-

-

Treinta y cinco años tendrán que pasar en prisión cuatro pandilleros de la mara 18 por haber
decapitado a una joven de 14 años, cuya cabeza fue abandonada en el interior de un autobús de la
ruta 17 que hace recorrido de Panchimalco hacia San Salvador y viceversa. Días después su
cuerpo fue localizado mutilado en el interior de una finca de Panchimalco.
La oficina de la Fiscalía en San Marcos informó que el Juzgado Quinto de Sentencia declaró
culpables a José Orlando Vásquez Vásquez, Edwin Alexander Canales, René Alonso Carrillo y
Adilmar Jeremías Martínez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5930578
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a una mujer acusada de lanzar a su bebé a una fosa. EDH/PAG.80/17/Junio-2011
-

-

Elsy Rubidia N. E., de 28 años, fue arrestada por la Policía la mañana del miércoles, por
presuntamente lanzar a su hijo recién nacido al fondo de la fosa séptica de una vivienda situada en
barrio La Cruz, del municipio unionense de Yayantique. Es acusada de homicidio.
La imputada trabajaba en la vivienda realizando oficios domésticos. Ricardo Lovo, jefe de la policía
Rural de La Unión, dijo que los agentes, al llegar a la vivienda, inspeccionaron el baño y
encontraron manchas de sangre, arena, unas bolsas con las placentas y al fondo se observaba
una bolsa donde estaba el bebé. "Ella lo lanzó a la fosa, y una de las hipótesis, según los rumores
que corren por el pueblo, es que la imputada estaba embarazada de su padre", dijo el oficial Lovo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5931194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio acusados de matar a esposa de miembro de INTERPOL.
LPG/PAG.8/18/Junio-2011
-

-

El Tribunal Especializado de Instrucción de San Salvador resolvió ayer ordenar la apertura a juicio
contra tres acusados del asesinato de Claudia Ivette Torres López, de 24 años de edad, esposa de
un miembro de la Policía Internacional (INTERPOL) en El Salvador, a quien para la presente
investigación y proceso penal se le ha denominado con la clave Capricornio.
Los imputados Diego Alejandro Alvarenga Roque, de 19 años de edad; José Samael Arias Borja,
de 28 años; y Jaime Esaú Umaña Campos, de 26, participaron en el homicidio de Claudia Ivette
Torres López y en el intento de homicidio de su esposo, Capricornio, según la acusación formal
que presentó al juzgado capitalino la Fiscalía General de la República (FGR).

12

http://m.laprensagrafica.com/2011/06/18/a-juicio-acusados-de-matar-a-esposa-de-miembro-interpol-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familias de víctimas del 20-j aún esperan justicia.
EDH/PAG.2/18/Junio-2011
-

-

Ha pasado un año de la quema del microbús de la Ruta 47 en la que 17 personas murieron y otras
15 sobrevivieron quedando marcadas de por vida por las quemaduras, y hasta la fecha ninguno de
los principales responsables ha sido condenado y sólo dos menores han recibido minúsculas
penas por incendiar la unidad la noche del 20 de junio de 2010.
Un día después del cruel y cobarde atentado, la Policía presentó públicamente a una decena de
pandilleros de la mara 18 como los responsables de la matanza. Sin embargo, hasta la fecha sólo
dos pandilleros de los que se supone son los autores intelectuales de la quema del microbús están
detenidos y hay otros cuatro que siguen prófugos de la justicia, sin que las autoridades policiales
hayan hecho sus máximos esfuerzos por capturarlos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5932874
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran cinco homicidios en menos de 24 horas.
LPG/PAG.6/19/Junio-2011
-

-

Dos mujeres fueron asesinadas en una colonia de Santa Ana. El doble crimen fue reportado ayer a
las 5:15 de la mañana. La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada cuando los vecinos del sector,
conocido como Colonias Unidas de Santa Ana, encontraron los cadáveres sobre la calle principal.
Se presume que Joseline Stefany Landaverde Martínez, de 20 años, y Johana Beatriz Linares
Contreras, de 19, fueron asesinadas en este lugar.
En su Documento Único de Identidad (DUI) Joseline registró su domicilio en El Refugio,
Ahuachapán. Mientras que Johana era originaria de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
Las víctimas presentaban varias lesiones producidas con arma de fuego y se sospecha que fueron
llevadas hasta el lugar para ejecutarlas.
La entidad policial dijo no tener ninguna hipótesis sobre este hecho. Tampoco reportó capturas
relacionadas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/199710-registran-cinco-homicidios-en-menos-de-24-horas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 35,000 personas abusadas en 10 años.
EDH/PAG.2/19/Junio-2011
-

-

La violencia sexual en El Salvador se ha mantenido en cifras elevadas en los últimos diez años.
Según un estudio del Instituto de Medicina Legal, en la última década (2001-2010) han sido
atendidos 35 mil 303 víctimas por distintos abusos sexuales, lo que se traduce en 3,530 casos por
año y se confirma en el mismo que entre 80 y 90 por ciento de las víctimas son del sexo femenino.
Más de la mitad de casos fueron violaciones sexuales y seis de cada diez casos las víctimas son
menores de edad.
El estudio revela coincidencias significativas como los mismos rangos de edades de las víctimas,
lugares en que se cometen estas flagelaciones (barrios, colonias, municipios, departamentos) y el
perfil de los agresores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5936116
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a dos jóvenes en Santa Ana.
EDH/PAG.5/19/Junio-2011
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-

En la colonia Jardines de Metapán, en Santa Ana, hirieron a Susana Lemus y Juana Vásquez
Lemus, de 68 y 35 años, respectivamente.
Un sujeto con el rostro cubierto y con una ametralladora 9 mm, las atacó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1512197
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presunto violador en serie delatado por su celular.
EDH/PAG.10/20/Junio-2011
-

-

Algunos creen que se trata de un violador en serie, otros de un depredador sexual que en los
últimos años ha robado la inocencia, sonrisas y alegría que caracteriza a las niñas de entre seis y
12 años. Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años, enfrenta seis procesos judiciales por igual
cantidad de víctimas, a quienes presuntamente ultrajó sexualmente en diferentes lugares.
Según la Fiscalía General, estas no serían las únicas víctimas. En su contra hay seis casos más
que se le acumulan a su expediente, manifestó el fiscal Amílcar Tamayo.
Las infantes eran cuidadosamente seleccionadas, estudiadas, analizadas e investigados en sus
orígenes familiares. Información que más tarde utilizaría para engañarlas y sorprender su inocencia
al interceptarlas. La mayoría caían como presas en los alrededores del mercado Central en San
Salvador y en centros comerciales en Soyapango.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5938371
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hombre al abrir la puerta de su vivienda.
EDH/PAG.12/21/Junio-2011
-

Javier Chávez Rivera, de 36 años, degolló a una joven de 25 años y luego se suicidó de la misma
manera. La joven no fue identificada por las autoridades.
Los cuerpos fueron hallados en la vivienda del hombre situada en el barrio San Sebastián, del
municipio de Jocoro, en Morazán, informó la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5941379
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia es ajusticiada en San Miguel.
LPG/PAG.4/22/Junio-2011
-

-

Tres miembros de una misma familia fueron asesinados en la colonia Santa Inés de San Miguel,
ubicada a medio kilómetro de la Ruta Militar, a inmediaciones del cantón Hato Nuevo. Las víctimas,
identificadas como Saúl Remberto Manzano, de 53 años; su esposa, Marina Edith Blanco, de 42; y
su hijo, Carlos Remberto Manzano Blanco, de 16.
Carlos Remberto Manzano, de 16 años, estudiaba primer año de bachillerato y, según la PNC, ya
tenía antecedentes penales.
En diciembre de 2010, Carlos fue detenido con orden administrativa por el delito de extorsión y, de
acuerdo con Mauricio Amaya, jefe de la delegación policial, el joven era miembro activo de una
pandilla que opera en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/200402-familia-es-ajusticiada-en-san-miguel.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centroamérica anuncia un plan contra el crimen.
LPG/PAG.14/22/Junio-2011
-

La Conferencia Internacional sobre la Estrategia de Seguridad en Centroamérica inicia hoy. El
Salvador y sus representantes en el tema de seguridad: el viceministro de Seguridad, el ministro de
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-

la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional Civil, entre otros, se encuentran en
Guatemala para participar de un anuncio oficial sobre un nuevo plan regional de lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado.
El Sistema Integrado de Centroamérica (SICA) ha recalcado en días previos que esta será una
presentación de un proyecto revisado a fondo, en el que han participado todos los países del
sistema y en el que se ha buscado igualar los métodos de combate a la criminalidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/200363--centroamerica-anuncia-un-plan-contra-el-crimen.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacran a tres mujeres en Colón.
LPG/PAG.8/23/Junio-2011
-

-

-

La mujer que se mete con un pandillero sabe que desde ese momento está firmando la pena de
muerte para su familia”, con esas palabras explica Julio César Marroquín, jefe de la Policía
Nacional Civil (PNC) de Lourdes (Colón), la muerte de Rosa, de Lidia y de Estela. Las tres fueron
asesinadas ayer en la madrugada en el cantón El Cobanal, en el municipio de Colón, departamento
de La Libertad.
Rosa, de 70 años, era la madre de Lidia, de 35, y esta última, mamá de Estela, una joven de 15.
“Fueron ultimadas con arma blanca, fueron degolladas y sus muertes están directamente
relacionadas con pandillas. La menor de ellas mantenía relación sentimental con un pandillero”,
detalló Marroquín.
Los vecinos de las tres mujeres escucharon gritos al amanecer, pero no alertaron de esa situación
a la Policía, hasta que horas más tarde una patrulla se presentó a hacer una inspección de rutina.
Algunos vecinos comentaron que solo alcanzaron a ver la silueta de dos hombres que caminaron
con lámparas por el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/200645-masacran-a-tres-mujeres-en-colon.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre e hijo atacados en Guazapa.
LPG/PAG.8/23/Junio-2011
-

-

Desconocidos atacaron a madre e hijo en la entrada de su vivienda, ubicada en el kilómetro 28 de
la carretera Troncal del Norte, municipio de Guazapa, al norte de San Salvador. En el hecho murió
Alan Kevin Rosales, de 18 años, quien presentaba un impacto de bala en el pecho, mientras que
Delmy del Carmen Rivera de Rosales, de 48 años y madre del fallecido, resultó lesionada y fue
trasladada por un auto de la PNC hacia un hospital.
La Policía manifestó que al lugar se presentaron unos desconocidos, quienes les dispararon a las
víctimas sin mediar palabra. La causa del ataque es desconocida y no se han reportado capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/200646-madre-e-hijo-atacados-en-guazapa.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer pagó a sicarios para asesinar a su pareja.
LPG/PAG.39/23/Junio-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) presentó a tres personas acusadas de participar en el asesinato de
un hombre.
Leonor Beatriz López de Mejía, de 22 años, enfermera de profesión, y Rosa María Vaquerano, de
25, son acusadas de planificar el homicidio, al contratar a Roberto Carlos Portillo, de 19, para que
junto a un menor de edad asesinaran a José Leonidas Perdomo, de 47.
Según la Fiscalía, López de Mejía, tenía una relación sentimental desde hacía ocho años con
Perdomo. En ese lapso, ella contrajo matrimonio con una persona que al parecer vive en Estados
Unidos. Sin embargo, Perdomo no estaba conforme con dicha relación. Eso se convirtió en un
obstáculo para que ella saliera del país a reencontrarse con su esposo, por lo que se presume la
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enfermera contactó a María Vaquerano y le solicitó que buscara a sicarios para que asesinaran a
Perdomo.
http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/200599-mujer-pago-a-sicarios-para-asesinar-a-su-pareja.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: Acusado de secuestro a juicio.
EDH/PAG.23/23/Junio-2011
-

El Juzgado Cuarto de Instrucción ordenó que Tony Alexander Rosales Vásquez, de 26 años, sea
enjuiciado por el secuestro y asesinato de una joven registrado en octubre del 2006. Su cadáver
apareció en la carretera hacia San José Guayabal, Cuscatlán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a ex agente por muerte de mujer.
LPG/PAG.34/25/Junio-2011
-

Manuel Arturo Ruiz, ex agente del sistema de emergencias 911 de Usulután, fue condenado a 15
años de cárcel por el juzgado de Sentencia de dicha ciudad.
Ruiz fue procesado por el homicidio de Kimberlyn Yaneth Preza Escalante, a quien mató de un
disparo en la cabeza y después la enterró en un terreno sembrado de caña. Preza tenía más nueve
semanas de embarazo. El hecho ocurrió en diciembre de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/201078-condenan-a-ex-agente-por-muerte-de-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza en número de mamás menores de edad en Sonsonate.
LPG/PAG.6/26/Junio-2011
-

-

Las autoridades del Hospital nacional Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate reportaron que de los
6,763 partos atendidos en 2010, el 34% de las madres fueron adolescentes comprendidas entre las
edades de 10 a 17 años.
Esa cifra podría ser superada en 2011 teniendo en cuenta que hasta el 31 de mayo se registraron
3,000 nacimientos de los cuales el 18% forma parte de madres menores de edad.
El subdirector del centro de salud, Luis Fuentes, explicó que la mayor parte de casos, con base en
estudios de parte de la oficina de trabajo social del hospital, las madres adolescentes son
residentes del campo; se suman los factores de baja escolaridad, violencia, abusos, y otros que
inciden en su situación.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/201284-alza-en-numero-de-mamas-menores-de-edad-en-sonsonate.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinceañeras seducidas y asesinadas por mareros.
EDH/PAG.2/26/Junio-2011
-

-

-

Ocho quinceañeras aparecieron asesinadas en diversos puntos del país entre el 2 de mayo y el 6
de junio anterior y tres más son buscadas en cafetales, ríos o morgues judiciales por parientes que
ya perdieron las esperanzas de que sus hijas sigan vivas pues tienen la certeza de que son
pandilleros los responsables de la desaparición.
De las ocho muertas y las tres desaparecidas, a excepción de una, todas parecen haber sido
víctimas de la mara Salvatrucha (MS-13). O al menos los cadáveres han aparecido con señales de
abuso sexual en territorios dominados por clicas de esa estructura delincuencial.
La cifra de quinceañeras asesinadas podría ser mucho mayor, pues hay casos de hallazgos de
cadáveres de adolescentes que no trascienden al público, o las jóvenes simplemente han
desaparecido pero sus cuerpos aún no han sido hallados pese al denuedo de los familiares por
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encontrarlas en morgues, cafetales y ríos, o presentarse a donde tienen noticias del aparecimiento
de un cuerpo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5955123
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohibido pedir justicia.
EDH/PAG.4/26/Junio-2011
-

-

Marcharse del vecindario o callar son las dos opciones que tienen las familias de las quinceañeras
asesinadas por miembros de pandillas con quienes las jóvenes tuvieron algún vínculo.
Si se deciden por la primera, sus ansias de justicia las deben pagar con huir del vecindario donde
han vivido por años, dejando tal vez su casa propia para ir a alquilar, con el riesgo de que la
colaboración con las autoridades caiga en saco roto y los responsables nunca sean llevados ante
la justicia.
Pero la mayoría de madres de las ocho quinceañeras asesinadas entre el 2 de mayo y el 6 de junio
anterior han optado por prohibirse pedir justicia y decir que no saben nada del porqué ni quiénes
podrían ser los responsables de los asesinatos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5955121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En lo que va de 2011 suman 17 masacres en el país.
LPG/PAG.14/27/Junio-2011
-

-

15 masacres han sido perpetradas en la zona rural. Principalmente las víctimas han sido familias
de escasos recursos y habitantes del interior del país.
Durante ese mismo período del año 2010, ya se contabilizaban 63 muertes violentas cometidas en
masacres. Aunque la cifra del año anterior es mayor que la actual (57), se debe acotar que en ese
mes se registró el asesinato múltiple con más barbarie cometido en el país en su historia moderna,
cuando un grupo de pandilleros incendiaron un microbús de la ruta 32 con pasajeros en su interior,
calcinando a 17 personas en total (20-J).
Desde esa fecha, las autoridades de seguridad del país han lanzado planes que buscan disminuir
los índices de violencia; sin embargo, estos se mantienen fluctuando entre 11 y 13 homicidios
diarios, sin lograr una tendencia a la baja de forma constante.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/201443-en-lo-que-va-de-2011-suman-17-masacres-en-el-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuerpos de seguridad señalados por 13 casos de torturas. CoLatino/PAG.8/29/Junio-2011
-

-

En lo que va del año, la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas (FAES) han sido
acusados en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como autores de
13 casos de torturas, ya sea en centros penales o a la hora de ejercer capturas.
Los responsables de la seguridad utilizan golpes e intimidación para obtener información sobre
cabecillas de clicas y estructuras delictivas, dice la PDDH.

http://www.diariocolatino.com/es/20110629/nacionales/93982/Cuerpos-de-seguridad-se%C3%B1aladospor-13-casos-de-torturas.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 60% de menores vive en hogares desintegrados.
LPG/PAG.14/30/Junio-2011
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-

-

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó ayer el Estado Mundial de la
Infancia 2011: La adolescencia, una época de oportunidades, en el cual se expusieron áreas
vulnerables en materia económica, de crisis humanitaria, cambio climático y salud. En El Salvador,
la mayor causa de desintegración familiar es la maternidad o paternidad irresponsable con un
66.3%, seguido de razones migratorias y muerte con un 43%, según la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) que cita UNICEF en el informe.
El mundo, según el documento, ha comenzado a darse cuenta de la importancia de los derechos
de los adolescentes. Sin embargo, los cambios no han sido suficientes, ya que el mismo estudio
aporta datos alarmantes a escala mundial, como que 81 millones de jóvenes no tienen trabajo, ni
una formación a temprana edad sobre enfermedades de transmisión sexual que ayuden a frenar la
propagación del VIH.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/202067-el-60-de-menores-vive-en-hogaresdesintegrados.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes. El reclutamiento no es obligatorio.
LPG/PAG.28/30/Junio-2011
-

-

A casi un mes del anuncio del presidente de la República, Mauricio Funes, de la implementación
del reclutamiento de jóvenes “en riesgo”, ayer el mandatario aclaró que no se tratará de un servicio
militar y menos obligatorio.
“No se trata de un servicio militar obligatorio, ni mucho menos de un adiestramiento con armas
para jóvenes, especialmente para aquellos jóvenes menores de 18 años”, señaló Funes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/202082-funes-reclutamiento-no-es-obligatorio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la cárcel implicados en muerte de policía y su novia.
LPG/PAG.72/30/Junio-2011
-

Ocho miembros de pandilla, que operaban en los alrededores de Chalatenango, fueron enviados a
prisión ayer por su participación en el crimen de un agente policial y su novia.
El crimen se registró el pasado 2 de abril en las cercanías del embalse Suchitlán, en dicho
departamento. Las investigaciones a cargo de la Unidad Especializada Antihomicidios de la
Fiscalía detallan que los imputados German Sánchez Franco, Marcos Antonio Menjívar López,
Mario Ernesto Alas López, Óscar Alberto Ortega Castillo, Elías Alejandro Santos Portillo, Sofonías
Adalberto Landaverde Salazar y Eduardo Luis Monge Tobías son los responsables del homicidio
agravado del agente Luis Edgardo Guardado Hernández y su novia Yanira Nataly Guillén Benítez,
ambos de 24 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/202053-a-la-carcel-implicados-en-muerte-de-policia-y-su-novia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos: Seguridad insiste en reducción y población sufre delincuencia.
EDH/PAG.2/30/Junio-2011
-

-

Las autoridades de Seguridad Pública y de la Policía insisten en asegurar que los homicidios
experimentan una tendencia a la baja; en contraste con lo que ocurre a diario, donde 12 familias
tienen que sufrir la muerte de un pariente a raíz de la ola criminal que agobia a los salvadoreños,
sin que los responsables de garantizar la seguridad ciudadana pongan freno al espiral de violencia.
Mientras dos miembros del gabinete de Seguridad afirmaban ayer durante la entrevista matutina en
el canal 33 de televisión que los homicidios han bajado un nueve por ciento en lo que va del año,
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sin proporcionar cifras; los familiares de ocho salvadoreños lloraban las muertes de sus parientes
registradas entre la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5966763
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embarazadas esperan ayuda gubernamental.
EDH/PAG.36/30/Junio-2011
-

-

-

Con dificultad Marta Alicia dejó a su esposo y a su hijo de 7 años en Arambala hace ocho días. A
sus 28 años, está a cinco días de dar a luz a su segundo hijo. Para asegurarse de que el trabajo
de parto no ponga en riesgo su vida ni la del bebé, obedeció a los médicos, abandonó la calidez de
su hogar y se trasladó a La Tejera.
Su marido estuvo de acuerdo con que lo dejara solo unos días, pues estaba consciente de que
desde Arambala sería muy difícil llevarla a los controles médicos previos al parto.
No obstante, quienes ayudan al sostenimiento de la casa, también son testigos de lo difícil que es
para otras mujeres de la zona dejar su casa en busca de un sitio más seguro para el momento de
dar a luz.
"Primero muerto que te llevés a mi mujer... ¿Quién me va a echar las tortillas?", le dijo un marido a
Salvador Rodríguez cuando intentó trasladar a una mujer de villa El Rosario hasta la casa de
espera materna de La Tejera... La embarazada se quedó con su marido. Salvador recuerda que a
los días regresaron a la villa: "Todo tierroso llevamos, de emergencia, al niño al hospital".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5967571

