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Seguridad bloquea cifras de homicidios.
-

-

-

-

EDH/PAG.2/1/Julio-2011

El Salvador no cuenta con estadísticas actualizadas de homicidios porque los representantes de la
Fiscalía, Policía Nacional Civil y Medicina Legal han dejado de reunirse para homologar los datos
de muertes violentas.
Según el convenio tripartito, firmado en 2004, los delegados deben reunirse en la primera quincena
para consolidar los datos del mes previo, por convocatoria del Ministerio de Justicia y Seguridad,
pero éste ha dejado de llamar a las juntas, dijeron fuentes cercanas a la entidad.
En el referido protocolo se establece que el Ministerio de Seguridad Pública (en esa época de
Gobernación) era la institución encargada de convocar. Las fuentes agregaron que los
representantes del referido Ministerio y de la Policía que participan en las reuniones se han
opuesto a discutir las muertes de al menos 100 personas registradas el año pasado.
Se trata de personas que fueron lesionadas mortalmente y que murieron luego en hospitales, pero
que no dejan de ser asesinatos. La PNC alegó que el año anterior hubo 3,985 homicidios, pero en
una consolidación preliminar de la Fiscalía y Medicina Legal establecieron que fueron 4,004.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5970010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan adolescente que fue secuestrada en La Paz.
EDH/PAG.18/2/Julio-2011
-

-

-

Dinora Margarita Rosa Martínez, de 16 años, desapareció la tarde del jueves pasado cuando se
dirigía hacia un molino del cantón San Rafael, en Zacatecoluca, La Paz. Horas después
encontraron su cadáver en la calle hacia el volcán Chichontepec. La víctima tenía señales de haber
sido estrangulada y lesiones de arma blanca. Rosa Martínez, de quien se dijo que estaba
embarazada, se había acompañado recientemente con un joven que le ayudaba a su padre en las
labores agrícolas.
El inspector jefe Oswaldo Portillo dijo que no se conoce el móvil del asesinato de la adolescente ni
tienen sospechosos detenidos. Un hermano de la menor fue asesinado hace varios meses.
La noche del jueves, supuestos pandilleros asesinaron a balazos a una pareja en momentos que
llegaban a su casa situada en la comunidad Nueva San Felipe, en la urbanización San Felipe,
Ilopango. Los cadáveres de Juan Turcios, de 35 años, y Mirna Guadalupe Guardado, de 22,
quedaron en la entrada de su casa de habitación.
Además, el cuerpo de una mujer no identificada fue descubierto ayer en el fondo de un pozo
localizado en colonia El Milagro, al norte de Santa Ana. Se supone que se trata de una mujer que
está desaparecida desde el 24 de junio pasado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5971838
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña de 11 años fallece en ataque armado a autobús.
LPG/PAG.36/5/Julio-2011
-

-

Kenia Yamileth Díaz Portillo, de 11 años, murió ayer de una lesión de bala en la cabeza luego de
que el bus de la ruta 317 en el que viajaba fue atacado a balazos por desconocidos en las
inmediaciones del cantón Rosa Nacaspilo, municipio de Carolina (San Miguel). De acuerdo con el
jefe de la subdelegación de la PNC en Ciudad Barrios, Lorenzo Pintin, al parecer cuatro hombres
con el rostro cubierto y armados con escopetas y pistolas dispararon contra el bus
sorpresivamente. Un auto policial llevó a la menor al Hospital, pero cuando llegó ya había fallecido.
Hasta el cierre de esta nota la PNC había montado un operativo de búsqueda de los responsables
del hecho, pero aún no se reportaron capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/203072-nina-de-11-anos-fallece-en-ataque-armado-a-autobus.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendencia de homicidios igual a 2009 y 2010.
EDH/PAG.2/5/Julio-2011
-

-

La cifra de salvadoreños asesinados en los primeros seis meses de 2011 es similar a la que se
registró durante 2010 y 2009, pese a que las autoridades de Seguridad Pública se jactaron ayer de
anunciar una reducción confusa que oscilaba entre el 10 y 26 por ciento. (unos 444 casos menos).
La diferencia de los homicidios cometidos en enero, febrero y marzo de los tres años mencionados
son similares, según detallaron las fuentes.

http://m.elsalvador.com/wfDetalleContenidoWap.aspx?cont=5979827&cat=6358
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a una pareja en un autobús de la Ruta 6 en Mariona.
EDH/PAG.3/5/Julio-2011
-

-

Carlos Efraín Angulo, de 22 años, fue asesinado en el interior de un bus de la Ruta 6, que hace su
recorrido del centro de San Salvador a Mariona. En el hecho la novia de Angulo resultó con
lesiones de bala y fue trasladada a un hospital, dijeron fuentes policiales.
El ataque se cometió en la entrada de la lotificación Villa Mariona II, calle al cantón San Luis
Mariona, en Cuscatancingo.
Fuentes policiales dijeron que la víctima residía en la colonia Ciudad Futura del referido municipio y
el ataque podría ser por las rencillas entre las pandillas de la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5979831
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: Condenados a 40 y 30 años.
EDH/PAG.16/5/Julio-2011
-

Arón Israel Durán García y Oscar Enrique Flores Chávez, vinculados a una pandilla fueron
condenados por asesinar a Elermina Moreira Chávez, una vendedora de Cd piratas que laboraba
en los alrededores de la Plaza 14 de julio. El hecho sucedió en abril de 2010, informó al Fiscalía
General.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate: Mujer desaparecida.
LPG/PAG.60/6/Julio-2011
-

Familiares de la joven María Fernanda Ramírez Orellana, de 22 años, dieron a viso a la Policía
Nacional Civil (PNC) de su desaparecimiento desde el 2 de junio pasado. La mujer madre de dos
niños salió de su casa en la colonia Angélica de Sonsonate y no volvió a regresar, según los
parientes, el día que salió iba vestida con pantalón azul y camisa blanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan crímenes en lugares menos violentos.
EDH/PAG.6/6/Julio-2011
-

-

El desplazamiento de las pandillas ha llevado a comunas tranquilas a ingresar en el "ranking" de
los 20 municipios más violentos, conocido como "Top 20", según se desprende del análisis hecho
por la Mesa Técnica tripartita que consolida las estadísticas de los homicidios.
Rosario de la Paz, Panchimalco, Cuscatancingo, Guazapa y Mejicanos, que anteriormente tenían
índices bajos de homicidios, ahora aparecen en el listado de los 20 municipios con más violencia
en el país debido a la irrupción de pandilleros en ellos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5982854
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandilleros a 150 años por cuatro homicidios.
LPG/PAG.4/7/Julio-2011
-

-

-

-

Los casos incluyen tres personas ubicadas en un cementerio clandestino que no pudieron ser
identificadas. La estructura estaba ligada a un intento de homicidio, y una violación sexual, delitos
por los cuales no fueron acusados debido a que las víctimas prefirieron no testificar.
En julio de 2009, dos cadáveres de jovencitas fueron ubicados en la finca San Pascacio del
municipio de San Juan Opico, en La Libertad. Aunque hacía unos cinco meses que habían sido
asesinadas y enterradas, sus restos aún poseían tejido suficiente como para que los forenses
detallaran que fueron atacadas con cuchillos. También fueron tiroteadas. Antes de llegar a ese
estado, ambas jóvenes fueron vejadas sexualmente por varias personas. Eso lo dijo un testigo
involucrado en los hechos, pero beneficiado a cambio de su declaración –con criterio de
oportunidad.
Aproximadamente a medio kilómetro de la zona, el cadáver de otra menor de edad fue ubicado
bajo las mismas condiciones. La fiscal de la Unidad de Vida de Santa Tecla Guadalupe Echeverría
detalló que en varios casos las víctimas fueron asesinadas por las sospechas que despertaban en
los imputados de relacionarse con miembros de la pandilla contraria, o ser informantes de la PNC.
René Alvarado Vides, identificado como cabecilla de pandilla y ya condenado por otros casos de
homicidio, y Julio César Pérez Méndez fueron sentenciados a purgar 150 años de prisión por
encontrarlos responsables de cuatro asesinatos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/203501-condenan-a-pandilleros-a-150-anos-por-cuatro-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos ligados a crimen de estudiante.
LPG/PAG.58/8/Julio-2011
-

-

Ayer fueron presentados por la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel tres acusados del
asesinato de una estudiante de bachillerato del Instituto Nacional de Chapeltique.
Los implicados son Luis Alberto Alvarado, William Arnoldo Martínez y Erick Isaí Portillo. A los
detenidos se les vincula a una estructura de pandilla que opera en la zona norte de San Miguel. El
cadáver de la estudiante Carmen Argueta fue encontrado mutilado en el cantón San Matías el 10
de marzo pasado.
Entre los casos que se les imputan están las muertes de tres mujeres: Virginia Milagro Álvarez,
Nelly Yaneth Gómez y Ana Maritza Solórzano; así como contra Fabio Guzmán, todos perpetrados
en Ciudad Barrios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/203679-tres-detenidos-ligados-a-crimen-de-estudiante.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tacuba, Ahuachapán. Asesinan a mujer.
LPG/PAG.60/8/Julio-2011
-

Ena del Carmen García, de 48 años, fue asesinada con corvo en el caserío El Molino de Tacuba
(Ahuachapán). Según la Policía, al menos cinco hombres llegaron a su vivienda, en la finca Las
Colinas y la mataron luego de robarle. Hasta ayer por la tarde no se registraban capturas por este
hecho, pero las autoridades suponen que los hechores fueron miembros de pandillas, en lo que va
del año suman 59 homicidios registrados en el departamento.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido implicado en robo y asesinato de mujer.
LPG/PAG.64/8/Julio-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a José Heriberto Martínez Sorto, de 35 años, por medio de
orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que lo acusan de ser
4

-

-

el principal implicado en el asesinato de una mujer que fue encontrada enterrada en el cantón
Talpetate de Usulután.
María Venancia Girón, de 62 años, quien residía en el municipio de Concepción Batres, había
desaparecido el domingo 26 de junio y fue encontrada en una fosa el viernes 1.º de julio en horas
de la tarde.
Según la Policía, es miembro activo de pandillas y al parecer hay más implicados en el caso. “Son
dos o tres personas más las involucradas en este homicidio y estamos esperando que el
departamento de investigaciones tenga la orden de captura de estas otras personas, quienes
participaron activamente en dicho asesinato”, dijo Jesús Molina Aguiluz, jefe de la PNC.

http://m.laprensagrafica.com/2011/07/07/detenido-implicado-en-robo-y-asesinato-de-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a mujer atada y estrangulada con alambre.
LPG/PAG.20/9/Julio-2011
-

-

-

El cadáver de una mujer fue localizado en una canaleta, bajo un paso peatonal, sobre la carretera
de Oro y la incorporación al bulevar Hugo Chávez, en las cercanías de la comunidad Belén, en
Ilopango. La Policía desconoce el móvil, del hecho no se reporta ninguna captura.
Los restos se encontraban envueltos en una sábana azul, al interior de una bolsa plástica. La
víctima vestía pantalón azul y camisa blanca. Además, el informe del forense detalló que
presentaba dos tatuajes, uno en la espalda y otro en el pie.
Según la Policía, el cadáver no presentaba heridas provocadas con arma blanca o de fuego. Tenía
una lesión en el cuello ocasionada por un alambre, con el cual fue amarrada de pies y manos. El
cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se determino que la causa de la
muerte fue el estrangulamiento.

http://m.laprensagrafica.com/2011/07/08/encuentran-a-mujer-atada-y-estrangulada-con-alambre-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acajutla, Sonsonate: Atacan a esposos.
LPG/PAG.33/9/Julio-2011
-

Presuntos miembros de pandillas atacaron a balazos a una pareja de esposos cuando retornaba
de sus trabajos. Del ataque resultó muerto Balbino Portillo, de 53 años, mientras que su esposa,
de 52 años, resultó gravemente herida y se encuentra en estado delicado en un centro asistencial
sonsonateco.

-

La pareja transitaba en la calle a la bocana de la playa del cantón Metalío cuando fue interceptada
por desconocidos que sin mediar palabra les dispararon. Las autoridades manifestaron que la
muerte de Portillo se produjo el jueves en la noche; la lesionada fue auxiliada por la Policía.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiantes heridos en atentado armado.
EDH/PAG.16/9/Julio-2011
-

-

-

Marisol del Carmen N.E., de 14 años; y su primo Ernesto Alexander N., de 17; fueron atacados por
tres individuos con apariencia de pandilleros. Los adolescentes regresaban de clases en el centro
escolar Pío Romero Bosques, de Oratorio de Concepción, en Cuscatlán.
El atentado se registró en horas del mediodía a la altura del caserío Patuluya en la calle hacia el
referido municipio. Fuentes policiales explicaron que se supone que el ataque iba dirigido hacia
Ernesto Alexander por razones aún desconocidas.
Vecinos explicaron que la joven habría tenido una relación sentimental con un presunto miembro
de maras.
5

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5990569
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a policía y a mujer en Sonsonate.
LPG/PAG.12/11/Julio-2011
-

El cadáver de una mujer fue encontrado en el cantón Piedra de Moler, del municipio de Nahulingo.
El crimen en contra de la mujer fue reportado a las 9:45 a. m. La víctima tenía heridas provocadas
con arma blanca. La Policía dijo que no pudo ser identificada por falta de documentos y que tenía
entre 20 y 25 años de edad. Se desconoce el móvil de este hecho violento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/204395-asesinan-a-policia-y-a-mujer-en-sonsonate.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuyen homicidios en triángulo oriente de S.S.
LPG/PAG.24/11/Julio-2011
-

-

Los índices de homicidios en el triángulo oriente de San Salvador, que comprende los municipios
de Ilopango, Soyapango y San Martín, representaron para junio una leve reducción comparado con
el mes anterior. Pero la zona continúa siendo uno de los lugares más violentos a escala nacional.
Una de las variantes en el informe elaborado por el área de estadística de la Policía Nacional Civil
(PNC) se encuentra en la cifra de homicidios del municipio de Ilopango. En el mes de mayo, esa
jurisdicción cerró con seis muertes violentas, que para junio significó una notoria alza del 60%.
Mientras que en el municipio de Soyapango hubo una reducción del 22%.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/204431-disminuyen-homicidios-en-triangulo-oriente-de-ss.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comacarán, el menos violento de la zona oriental.
LPG/PAG.60/11/Julio-2011
-

-

-

Los vecinos del municipio migueleño de Comacarán están empeñados en conservar la tranquilidad
que reina en la mayoría de sus cinco cantones y 19 caseríos y que lo convierte en uno de los
municipios menos violentos de la zona oriental.
Los pobladores le han apostado a la organización como principal medida para evitar la formación
de grupos delincuenciales. En este engranaje social están involucrados los representantes de las
escasas instituciones gubernamentales, la alcaldía y líderes comunales que se han unido en un
comité de prevención denominado CISECO.
La principal función del comité es mantenerse alertas ante cualquier amenaza surgida de los
mismos pobladores o por personas ajenas a la comunidad, sin dejar de lado las medidas de
prevención para mantener a los jóvenes alejados de los vicios y las malas compañías.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/204430-comacaran-el-menos-violento-de-la-zona-oriental.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se incrementan los asesinatos cometidos con cuchillos y corvos. EDH/PAG.18/12/Julio-2011
-

-

Según criminalistas consultados, la tendencia del aumento podría deberse a que los hechores, en
su mayoría pandilleros, han cobrado la justicia por su misma mano y han actuado con lujo de
barbarie contra personas que pudieron estar involucradas sentimentalmente con ellos.
Los criminólogos aseguran que en muchos casos las víctimas son mujeres, ya que son personas
indefensas que con facilidad son sometidas y luego asesinadas. También las víctimas son
personas de la tercera edad, ya que también son indefensas.
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-

-

Los homicidios cometidos con arma blanca y detrás de los cuales está el móvil pasional ocurren
con frecuencia en moteles, en el interior de vehículos, habitaciones y otros lugares, según los
investigadores policiales.
Los técnicos aseguran que a parte de los motivos pasionales, los asesinatos con arma blanca
también van acompañados con la tortura, para obtener información y datos de la víctimas.
Agregaron que muchos de los asesinatos son cometidos porque las mujeres traicionan a las
pandillas o se relacionan con integrantes de otros grupos de criminales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5998672
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian a docente por abuso sexual.
LPG/PAG.42/13/Julio-2011
-

-

Un profesor del Instituto Nacional de San Pedro Nonualco fue denunciado ante la subregional de la
Fiscalía General de la República de Zacatecoluca y la Junta de la Carrera Docente de La Paz por
supuestamente haber abusado sexualmente de una alumna del segundo año de bachillerato del
referido centro educativo.
La demanda fue presentada por los padres de la menor. Aseguran los demandantes que no es
primera vez que el docente se ve involucrado en este tipo de hechos, pues serían varias las
alumnas de dicho centro educativo que han sido víctimas de él, quien después de ganarse la
confianza abusa de ellas.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/204860-denuncian-a-docente-por-abuso-sexual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre y su hijo desaparecidos en la Iberia, de San Salvador.
EDH/PAG.28/15/Julio-2011
-

-

Ivania, de 20 años, y su hijo Diego Alejandro, de a penas dos años y medio, desaparecieron hace
casi un mes.
Algunos creen que están muertos, otros que aún viven". Militares destacados en el sector y que
están instalados a unas tres cuadras de la casa, tampoco saben nada. Estas dos personas podrían
sumarse la larga lista de personas desaparecidas en el país, de quienes las autoridades tienen
muy poca información sobre sus paraderos.
Solo el año pasado, existe una brecha de 1,600 personas desaparecidas de quiénes se desconoce
su paradero, no se sabe si fueron asesinados o están en algún cementerio clandestino de las
pandillas, cifra que según algunos criminólogos dispararía las estadísticas de homicidios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6006626
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a anciana de un disparo en la boca.
EDH/PAG.34/15/Julio-2011
-

-

Una anciana de 65 años fue asesinada frente a la iglesia católica situada en la calle principal Óscar
Arnulfo Romero, en Ayutuxtepeque. La víctima fue identificada como Gloria Ruth Jacobo de
Alarcón y, según la Policía, fue asesinada por un sujeto que vestía pantalón negro.
El asesinato fue cometido a las 8:10 de la noche del miércoles. Según investigadores, el hechor
tocó la puerta de la vivienda de la anciana y cuando abrió le disparó en la boca, muriendo en el
lugar. Conocidos de las víctimas dijeron que la hija de la víctima también fue atacada por el
asesino, sin embargo, la Policía no confirmó ese incidente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6008130
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia lleva dolor a otras seis familias salvadoreñas.
EDH/PAG.18/16/Julio-2011
-

Margarita Monroy Álvarez, de 39 años, fue acribillada a balazos en el punto de buses de la ruta 8
situada en la colonia San Carlos, siempre en Santa Ana. La mujer, quien se ganaba la vida con la
venta de panes en carretón, se dirigía a su casa cuando la atacaron a balazos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6009905
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usulután: 30 años de prisión para homicida.
EDH/PAG.18/16/Julio-2011
-

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 30 años de cárcel a Manuel Antonio Hernández
Rodríguez, al responsabilizarlo de haber agredido sexualmente a una mujer a quien posteriormente
le quitó la vida con lesiones y golpes al interior de su casa de habitación.

-

La prueba testimonial de varios testigos protegidos fue fundamental para establecer la
responsabilidad penal del incriminado, por lo que el Juzgado Especializado de Sentencia de San
Miguel, validó las pruebas ofrecidas por la representación fiscal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel, municipio oriental más violento.
LPG/PAG.40/17/Julio-2011
-

De los 330 homicidios registrados en la zona oriental hasta el 7 de julio, 141 sucedieron en el
departamento de San Miguel, y de estos, 98 en la cabecera departamental.
Usulután le sigue con 73 homicidios en el año, 27 cometidos en la cabecera, mientras que en La
Unión, Conchagua es el municipio más peligroso con 25 homicidios de los 84 que registra en el
departamento. En Morazán, San Francisco Gotera es el más violento y ocupa el cuarto lugar de la
lista trágica con nueve homicidios del total de 31 ocurridos en el departamento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/205700-san-miguel-municipio-oriental-mas-violento.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora de pollo en ataque armado.
EDH/PAG.5/17/Julio-2011
-

-

-

En San Salvador tres hombres cubiertos con gorros pasamontañas acribillaron a balazos ayer a
una vendedora de pollo en la colonia Valle Verde, en Apopa. La víctima fue identificada por la
Policía como Eugenia Moreno, de 56 años.
Los hombres llegaron en un vehículo y de inmediato dispararon contra el puesto de Moreno, quien
murió de inmediato. Su hija de 23 años resultó herida. Las primeras investigaciones apuntan a que
Moreno hacía gestiones ante la Policía para que instalaran un puesto en la referida colonia ante el
acoso constante de las pandillas en la zona.
Ayer la por la mañana rescataron el cadáver de una mujer desconocida que se encontraba en un
barranco de la zona de El Sauce en la colonia La Campanera, Soyapango.
Por otra parte, las autoridades policiales registraron la tarde de ayer el hallazgo del cadáver
desmembrado de una mujer, en el cantón La Zafra, en Santa Rosa de Lima, La Unión. El cuerpo,
en avanzado estado de putrefacción, estaba cerca de la poza La Sirena.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6013434
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres ultimadas para quitarles sus bienes.
EDH/PAG.50/18/Julio-2011
8

-

-

-

La ambición por dinero, joyas y ganado es lo que, según la Fiscalía, provocó los asesinatos de las
mujeres María Venancia Girón, de 62 años, y Marie Azucena Borg, de 94, en los departamentos de
Usulután y San Miguel, respectivamente.
Girón desapareció el 26 de junio pasado y su cadáver fue encontrado al fondo de una fosa séptica,
tres días después.
Acosta narró que para cometer el crimen, el supuesto responsable le exigió a la anciana vestir de
negro, bajo la excusa de hacer un conjuro para liberarla de la mala suerte. La citó a un sembradío
de maíz y en medio de este la habría obligado a agacharse para poder golpearla varias veces
hasta causarle la muerte.
El caso de Girón no es el único de esa índole registrado en oriente. El crimen contra Marie Borg se
registró en San Miguel. La mujer ya tenía 94 años y un estado de salud bastante delicado.
Por su muerte procesan a una pareja de comerciantes, pero además, a ocho personas que habrían
colaborado en el desvío de fondos de las cuentas bancarias de la anciana, a través de la
falsificación de documentos, según el jefe fiscal de San Miguel, German Arriaza. El monto de lo
desviado serían al menos seis millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6013764
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a hijo de tres años y a su esposa.
LPG/PAG.10/19/Julio-2011
-

-

-

La Policía dice que a menudo llegaba a maltratar a su esposa a un pequeño comedor que está en
el parqueo de la Tienda Morena, al final de la 8.ª calle poniente, en el centro de la capital. Cerca de
las 2:30 de la tarde, Mario Arnulfo Osorio entró al lugar y, sin perder tiempo, sacó un revólver con
el que disparó en tres ocasiones contra el pecho de Katya Carina Quintanilla de Osorio, su esposa
de 34 años de edad. También le propinó un disparo a su hijo.
Producto del ataque, Quintanilla murió en el instante y el menor José Rufino Osorio fue trasladado
en estado delicado al Hospital de Niños Benjamín Bloom. Tres horas más tarde, los médicos del
centro de salud de niños informaban que el pequeño falleció debido la gravedad de las lesiones en
sus órganos vitales, principalmente en el corazón.
Además de lesionar de muerte a su familia, Mario Arnulfo Osorio intentó suicidarse, disparándose
en el abdomen. Sin embargo, la bala no le provocó la muerte.
“Es un caso típico de crimen pasional. El joven ya tenía medidas para que no pudiera acercarse a
su esposa, pero llegó a dispararle, a matar a su hijo y a suicidarse”, dijo a modo de resumen el
oficial de la Policía que daba declaraciones a la prensa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/206074-hombre-mata-a-hijo-de-tres-anos-y-a-su-esposa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataco, Ahuachapán: Matan a joven.
LPG/PAG.60/20/Julio-2011
-

Dolores del Carmen Mendoza García, de 20 años, fue asesinada el pasado lunes en la finca El
Nazareno, cantón El Tronconal de Concepción de Ataco. Al parecer la joven fue estrangulada pues
le encontraron un cincho de cuero atado al cuello además de varios moretones en el cuerpo.

-

La Policía desconoce información sobre los hechores o sobre las razones que tuvieron para
cometer este asesinato, que es el número 63 que ocurre, en lo que va del año, en Ahuachapán.
Familiares de la víctima dijeron únicamente que Dolores salió de su casa por la mañana para ir a
moler maíz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violan a una joven tras asalto en un camino rural.
EDH/PAG.3/20/Julio-2011
9

-

-

-

En Apaneca, al menos tres sujetos asaltaban con arma de fuego a un grupo de turistas mexicanos,
el pasado 2 de julio; en la calle que va al cantón Quezalapa, en el mismo municipio, una familia
también era víctima de un atraco por sujetos que se cubrieron los rostros.
Los miembros del grupo familiar fueron amarrados para despojarlos de sus pertenencias y luego
violaron a la mujer, confirmó un policía de ese municipio, que habló con la condición de no revelar
su identidad.
El agente dijo que ante la falta de personal, sólo pudieron atender un caso, el de la violación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6022478
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supuesto pandillero asesina a mujer y hiere a dos personas. EDH/PAG.12/20/Julio-2011
-

-

En el municipio de Ciudad Delgado, fue asesinada Rosa Amalia Laínez, de 37 años, mientras que
Ana Leticia Bernal, de 36, resultaron heridos de gravedad.
El responsable del hecho, según la Policía, fue un hombre conocido, únicamente, por alias "El
Shaggy", quien es un reconocido pandillero de la MS que frecuenta la zona.
Las primeras hipótesis sobre el ataque apuntan a que, anteriormente, la mujer asesinada había
recibido amenazas de parte de algunos vecinos con los que tenía problemas. Ellos le habrían dicho
a Laínez que atentarían contra ella si no se marchaba de la zona.
Hasta el cierre de esta nota la Policía no reportaba la captura del atacante.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6021074
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía reporta reducción de 51% en caso secuestros.
LPG/PAG.18/21/Julio-2011
-

-

Una reducción del 51% de los casos de secuestro ha sido registrada entre el 1.º de junio de 2010 y
el 31 de mayo de 2011 en todo el país, según confirmó ayer el jefe de la unidad especializada del
crimen organizado de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado.
Durante ese período, la Fiscalía reporta un total de 37 casos de secuestros registrados en
diferentes puntos del país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/206550-fiscalia-reporta-reduccion-de-51-en-casos-secuestros.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate: 7 asesinatos en 24 horas.
EDH/PAG.12/21/Julio-2011
-

En Nahuilingo se registró el homicidio de Raúl Tadeo, de 44 años; y su esposa, María González,
de 36. El ataque sucedió en el cantón Sabana, caserío El Nance de San Juan Abajo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6024259
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos adolescentes fueron asesinadas.
LPG/PAG.6/23/Julio-2011
-

En la comunidad anexa de la colonia 14 de Diciembre fueron encontrados los cadáveres de dos
mujeres; se determinó que las víctimas eran hermanas residentes del municipio de Sonzacate.
El forense dictaminó que las jóvenes, identificadas como Sonia María Flores, de 17 años, y María
de los Ángeles Flores, de 14, cuyos cadáveres estaban envueltos en sábanas, fueron
estranguladas.
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-

El hallazgo de las menores fue en dos viviendas abandonadas. La Policía fue alertada que en una
de las casas deshabitadas se encontraban las fallecidas, unos 15 metros de distancia entre ellas.
La Policía Nacional Civil (PNC) buscó a posibles criminales, pero no se logró encontrar ninguna
evidencia fuera de la escena que sirviera para atar cabos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/206950-dos-adolescentes-fueron-asesinadas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La policía registra tres crímenes en cuatro horas.
LPG/PAG.30/23/Julio-2011
-

-

Al interior de una casa de la colonia Bella Vista, en Soyapango, fue encontrada María Edith
González, de 28 años, quien tenía una herida producida por arma blanca (cuchillo) en el cuello.
Según informes de la Policía, el hecho se manejó con hermetismo por personas residentes del
lugar y hasta altas horas de la tarde no reportaban detenciones.
La PNC aseguró que se está trabajando en las investigaciones del caso para dar con el hechor o
los hechores del asesinato de González.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/206927--la-policia-registra-tres-crimenes-en-cuatro-horas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco detenidos por homicidios en Zacatecoluca.
EDH/PAG.18/23/Julio-2011
-

Cinco supuestos pandilleros de la mara 18 fueron detenidos ayer en la madrugada por la Unidad
de Investigaciones de la Policía en la comunidad Ulapa, municipio de Zacatecoluca.
A los hombres se les atribuyen los homicidios de Verónica Benítez, de 25 años, y Guadalupe
Montenegro, de 28, quienes fueron asesinadas el pasado 18 de abril.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6030095
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre y hermana de cabo en El Botoncillal.
EDH/PAG.9/24/Julio-2011
-

-

Un año después de que Amalia Flores, de 75 años, y su hija Edit Flores, de 38, sepultaron a un
pariente, un cabo de la Policía que fue asesinado cerca de su casa, en el cantón El Botoncillal, en
Lourdes, Colón, la muerte las sorprendió de la misma manera.
Según la Policía, las dos mujeres fueron atacadas la noche del viernes cuando se disponían a
ingresar a su vivienda, situada en la colonia El Milagro, del referido cantón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6032736
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a otras dos personas.
EDH/PAG.10/24/Julio-2011
-

-

En la calle principal de la colonia Florencia de Ciudad Delgado, varios hombres atacaron a balazos
a una pareja que supuestamente se dirigían hacia su casa de habitación.
En el lugar murió William Ricardo González, de 40 años; mientras que Yesenia G., de 38, fue
auxiliada por socorristas de Comandos de Salvamento y trasladada hacia el hospital Rosales. Al
cierre de esta nota, se desconocía la situación de salud de la mujer que se presume es la
compañera de vida de González.
La Policía informó que aún no se tenía información sobre el móvil del hecho violento, aunque
sospecha que podría estar ligado con las pandillas. Tampoco se informó de capturas de
sospechosos.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6032840
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a implicados en asesinato de mujeres.
LPG/PAG.52/26/Julio-2011
-

-

-

Agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional de Zacatecoluca realizaron la
captura de cinco sospechosos que, según las pesquisas de la Policía y la Fiscalía General de la
República, serían los responsables de haber dado muerte a dos mujeres en el cantón Ulapa al
poniente de dicha cabecera.
Los acusados son: Marcos Antonio Melgar Abarca, de 19 años; Ricardo Adán Martínez, de 18;
Aristarco Meléndez, de 25; René Alonso Maravilla, de 18; así como Andy Alexis Guandique, de 18,
quien fue intimado en las bartolinas del puesto policial ubicado en el aeropuerto, donde se
encuentra en calidad de depósito acusado de otro delito.
Las víctimas fueron identificadas como: Iliana Guadalupe Ortega Montenegro y Verónica del
Carmen Benítez Membreño, de 24 años y 28, respectivamente.
Los cadáveres de las mujeres fueron localizados el 10 de abril pasado en horas de la mañana por
vecinos que se dedicaban a recoger leña.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/207534-detienen-a-implicados-en-asesinato-de-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan dos cadáveres de mujeres en bolsas.
EDH/PAG.6/27/Julio-2011
-

-

-

Los cadáveres de dos mujeres envueltos en bolsas plásticas negras fueron encontrados la mañana
de ayer entre los barrios Modelo y San Jacinto, de San Salvador. A las víctimas, quienes hasta
ayer por la tarde no habían sido identificadas, se les calculó entre 26 y 30 años.
El cuerpo de una de las mujeres estaba en un predio baldío de la colonia Cruz Roja, en el barrio
Modelo. La víctima, quien aparentemente estaba embarazada, tenía signos de haber sido
estrangulada y estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva.
El segundo cadáver fue localizado a dos cuadras del primero, específicamente en la calle principal
de la colonia Minerva a inmediaciones del lugar conocido como El Polvorín, en San Jacinto. Al
igual que el primer caso, la mujer presentaba señales de tortura y de haber sido estrangulada.
Además, estaba atada de pies y manos con el mismo tipo de cinta.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6039425
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hijo en zona rural Panchimalco.
LPG/PAG.10/28/Julio-2011
-

-

-

Los tres miembros de la familia Miranda Vega se encontraban en un terreno agrícola, a unos
metros de su vivienda, ubicada en el caserío Los Miranda, del cantón Las Crucitas, en el municipio
de Panchimalco, al sur de San Salvador. Ahí fueron atacados por un grupo de sujetos que
cargaban armas de fuego y corvos.
De acuerdo con el fiscal en la escena del crimen, la primera en ser agredida fue Ángela Vega
Vásquez, de 56 años, a quien asesinaron con múltiples disparos en el rostro, abdomen y
extremidades. Los dos jóvenes huyeron de los agresores, al ver que le disparaban a su madre;
pero Marvin Miranda Vega, de 17 años, fue interceptado unos metros adelante, le dispararon en
una ocasión en el brazo y, ya en el suelo, fue herido en múltiples ocasiones con un machete hasta
decapitarlo. Su cuerpo presentaba laceraciones profundas en sus manos, señal, según el médico
forense, de su lucha por defenderse.
El otro de los hijos tuvo suerte, logró sobrevivir al ataque corriendo lesionado casi una media hora
por las veredas rústicas hasta salir a la calle principal del cantón, donde pidió ayuda para ser
trasladado a un centro asistencial.
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-

La Fiscalía, sospecha que el crimen se deba a un ajuste de cuentas por parte de un remanente de
una pandilla que operaba en el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/207966-matan-a-madre-e-hijo-en-zona-rural-panchimalco-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estadísticas de género, ¿para qué?
LPG/PAG.22/Julio/2011
Miosotis Rivas Peña
-

-

Con la pregunta que encabeza este artículo, Diane Almeras, de la Dirección de Asuntos de Género
de la CEPAL, nos ponía a reflexionar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género
en los sistemas de estadísticas durante la celebración del Seminario “Fortaleciendo las
capacidades de los países de Centroamérica y República Dominicana para desarrollar estadísticas
de género”.
En la respuesta a dicha pregunta, nos encontramos con el hecho de que las estadísticas de
género, constituyen una herramienta de gran utilidad en la promoción de la igualdad de género,
pues permiten dar visibilidad a la situación que mujeres y hombres manifiestan en los distintos
ámbitos en los que interactúan, a la vez que muestran la posición en términos cuantitativos en que
se encuentran mujeres y hombres frente a un determinado fenómeno y en un tiempo determinado.
Además, las mismas sirven para mediar la relación entre estas posiciones y la magnitud de la
distancia para alcanzar la equidad.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/207940-estadisticas-de-genero-ipara-que.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fisioterapeuta acusado de agresión sexual.
LPG/PAG.41/28/Julio-2011
-

-

Pedro Miguel Represa Aguilar, de 36 años, quien desempeña el cargo de fisioterapeuta en la
clínica asistencial de la Academia Nacional de Seguridad Publica (ANSP) en Comalapa, San Luis
Talpa, fue capturado por agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Zacatecoluca
por la imputación del delito de agresión sexual.
Según el informe policial, la demandante es una alumna de la misma ANSP quien era tratada por
Represa Aguilar. Refiere la víctima que cuando ella se encontraba acostada en el canapé, donde
recibía los masajes de fisioterapia, el acusado empezó a manosearla con la intención de abusarla,
por lo que la mujer se levantó violentamente, y debido al abuso se negó a continuar el tratamiento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/207924-fisioterapeuta-acusado-de-agresion-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un violador en serie burla otra vez a las autoridades.
EDH/PAG.46/28/Julio-2011
-

-

La madrugada del martes, José Fermín Coreas Ponce, un supuesto violador en serie, volvió a
burlar a las autoridades que llegaron a allanar una vivienda en la que presuntamente estaba oculto.
Como ha pasado en la última década, cuando la PNC llegó, el sujeto ya se había ido. El sujeto es
una persona escurridiza que se ha ocultado en los bosques de cafetales que hay entre los
municipios de Jucuapa, Santiago de María, Alegría y Berlín, todos de Usulután, durante los últimos
10 años.
A Coreas lo buscan porque al parecer violó a por lo menos 25 mujeres en los últimos 10 años y
porque, al parecer, asesinó a Melvin Fuentes, un policía que estuvo a punto de arrestarlo en 2010.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6042386
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos y niña herida causa ataque a una familia.
LPG/PAG.3/29/Julio-2011
-

-

-

-

El pasaje C Norte de la colonia Valle Verde I de Apopa, una pareja fue asesinada y su hija
lesionada de bala por desconocidos que ingresaron a su vivienda ayer en la madrugada, según
confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con las indagaciones preliminares, al menos tres hombres vestidos con ropas oscuras
ingresaron al sector aprovechando que uno de los portones tenía solo pasador y así accedieron
hasta la casa de las víctimas, donde entraron luego de que uno de los residentes atendiera el
llamado a la puerta a la 1 de la madrugada.
Los lugareños dicen que conocían poco a Elvia Esmeralda Villeda Hernández, la mujer asesinada
junto a su compañero de vida, William Villatoro, al interior de su propia vivienda. Tenían 26 y 30
años, respectivamente, y una hija de 11. Habían llegado pocos meses antes a residir a la zona.
La Policía dice que la pareja estaba vinculada a miembros de un grupo de pandillas del sector. “De
forma preliminar se considera que los atacantes eran miembros de una pandilla contraria”, señaló
un investigador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/208218-dos-muertos-y-nina-herida-causa-ataque-a-una-familia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demandan a mujer que denunció acoso sexual y laboral.
EDH/PAG.32/29/Julio-2011
-

-

Una nueva denuncia emitió ayer Iris Chavarría, quien a inicios de este año fue despedida de la
Asamblea Legislativa, tras denunciar que fue víctima de acoso sexual , laboral y emocional por
parte de otro empleado con un puesto de gerencia.
Esta vez Chavarría explicó que ella fue demandada por difamación por parte de un ex compañero
de trabajo de la persona que denunció por acoso.
Chavarría, una joven madre y profesional, quien fue respaldada ayer por representantes del
Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera y de otras organizaciones de
derechos humanos, dijo que la denuncia en su contra en el Tribunal Segundo de Sentencia de la
capital se realizó después de que ella señaló en forma pública que la persona que la demanda
alteró documentos para ayudar al gerente a salir del proceso de acoso.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=6046027
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia sigue cobrando vidas en las escuelas.
LPG/PAG.2/30/Julio-2011
-

-

Dos jóvenes estudiantes del octavo grado de Zacatecoluca, han sido reportados como
desaparecidos desde el pasado domingo. Ellos son Carlos de Jesús Ramírez, de 20 años de edad,
y Magdalena Comayagua, de quienes se dijo son pareja.
Algunas versiones indican que por decisión propia, después de una excursión en Santa Ana,
quisieron quedarse para después dirigirse a otro lugar. Sin embargo, hasta la fecha no han
aparecido y sus familiares los buscan aún.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/208452-violencia-sigue-cobrando-vidas-en-las-escuelas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a otros dos adolescentes.
EDH/PAG.18/30/Julio-2011
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-

-

-

El secuestro y posterior asesinato de María Elena Henríquez, de 15 años, que habitaba junto a su
madre y tres hermanas en el cantón La Lima, del municipio de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, ha
roto la tranquilidad que ha caracterizado la zona, según los pobladores.
Según la Policía, seis sujetos desconocidos llegaron a la pobre vivienda de la víctima y tras haber
atado con cuerdas a todos los habitantes se llevaron a la joven.
Fue hasta ayer a las 11:00 de la mañana que el cadáver de la joven fue encontrado en la finca El
Espino, que está a pocos metros de donde residía. De acuerdo con las autoridades, la menor había
sido degollada y tenía señales de múltiples agresiones.
La hipótesis más fuerte de la Policía en relación con la muerte de la joven es que ella,
supuestamente, se relacionaba con pandilleros de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Por esta
razón no descartan que miembros de uno de los dos grupos delictivos le pudieron quitar la vida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6050012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades preocupadas por la trata de personas.
-

-

-

LPG/PAG.38/31/Julio-2011

En lo que va del año, cinco casos de trata de personas se han registrado en Usulután y otros más
están en proceso de investigación, según los datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Por eso, la institución llevó a cabo una capacitación para representantes de diferentes alcaldías del
departamento, organizaciones no gubernamentales, miembros de diferentes divisiones de la
Policía Nacional Civil (PNC) y personal del ISNA.
El objetivo de la actividad era que los involucrados en el tema conocieran los riesgos que corren –
en especial los niños y adolescentes– si llegan a ser víctimas de las personas que cometen este
delito.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/208600-autoridades-preocupadas-por-la-trata-de-personas.html
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