MONITOREO DE VIOLENCIA AGOSTO

Asesinan a madre e hijo en Armenia.
-

-

LPG/PAG.69/1/Agosto-2011

Los homicidios de la señora Ana Ofelia Galán Morán, de 48 años, y de su hijo Irvin José
Campos Galán, de 18, ocurrieron en la colonia Los Girasoles del municipio de Armenia.
El levantamiento de los cadáveres fue a las 7:50 de la noche. La mujer presentaba señales
de haber sido degollada. Las autoridades no tienen clara la hora en que ocurrió la muerte
de las víctimas y tampoco tienen sospechas de los responsables. De acuerdo con una
fuente, los carros de las autoridades tuvieron problemas para ingresar al lugar por lo
fangoso del terreno. No se tiene ninguna pista sobre el móvil.
Durante julio se registró 48 homicidios, suman 311 en 2011.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/208738-asesinan-a-madre-e-hijo-enarmenia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a hombre y matan a mujer.
LPG/PAG.71/1/Agosto-2011
-

-

-

En el centro comercial Plaza Chaparrastique de San Miguel un hombre con apariencia
joven ingresó al local únicamente para disparar su arma de fuego contra una pareja que
departía en una de las mesas.
Como resultado del ataque una mujer falleció en el acto, en tanto que su acompañante fue
lesionado, por lo que lo trasladaron hacia el Hospital San Juan de Dios de San Miguel.
“Se desconoce la identidad de la víctima, porque no portaba documentación, solo se sabe
que era una mujer entre 25 a 30 años, contextura mediana y cabello negro”, dijo un oficial
destacado en la delegación policial de San Miguel.
El oficial agregó que el atacante fue detenido casi de inmediato por un grupo de agentes
que realizaba patrullaje preventivo y control vehicular en la zona. Se supo que el presunto
homicida resultó ser un menor de edad que tiene relación con grupos de pandillas; sin
embargo, todavía se desconocen los móviles que provocaron el ataque contra la mujer y
su acompañante.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/208739-hieren-a-hombre-y-matan-amujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 625 desaparecidos en cinco municipios.
EDH/PAG.2/1/Agosto-2011
-

-

Hasta el 5 de julio, en cinco municipios de San Salvador Medicina Legal había registrado
más de 625 desaparecidos, a razón de 100 personas por mes. En otras palabras, un
salvadoreño desaparece cada ocho horas.
De los más de 600 desaparecidos, 202 corresponden al municipio de San Salvador, 117 a
San Martín, 97 a Mejicanos, 118 a Soyapango y 91 a Apopa, según cifras de Medicina
1

Legal. Datos que son tomados de familiares de los desaparecidos, quienes llegan a la
institución en búsqueda de sus seres queridos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6054834
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis familiar por desaparición.
EDH/PAG.4/1/Agosto-2011
-

-

Detrás de una desaparición hay una familia que sufre. Y de acuerdo con las condiciones
actuales, las instituciones del Estado no están preparadas con la infraestructura necesaria
para prestarle una oportuna y adecuada atención en esos momentos difíciles.
La situación se torna más compleja cuando la cifra de desaparecidos va en aumento y
cada vez hay más familiares en busca de sus seres queridos. Sólo en cinco municipios de
San Salvador hasta el 5 de julio se registran 625 desaparecidos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=6054832
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incremento de homicidios en el mes de julio.
LPG/PAG.2/2/Agosto-2011
-

-

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en los 31 días de julio de este año se cometieron
365 asesinatos en los 14 departamentos, lo que implica 80 muertes violentas más que el
mismo periodo de 2010, cuando se registraron 285.
El aumento también es perceptible con respecto a junio. Las estadísticas policiales
detallaron que durante este se cometieron 344 muertes violentas en el país.
Atendiendo tales estadísticas, durante los primeros siete meses del año las autoridades
dan cuenta de 2,485 asesinatos. El promedio diario durante este año es igual al reflejado
durante julio: 11.7 homicidios por día. Un asesinato casi cada dos horas en poco más de
20,000 kilómetros cuadrados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/208942-incremento-de-homicidios-en-el-mesde-julio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un nuevo homicidio se registró en “by-pass”
LPG/PAG.42/2/Agosto-2011
-

-

Una persona fue encontrada muerta ayer por la mañana en la colonia Las Flores del
municipio de Ereguayquín, al nororiente de la ciudad de Usulután.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), el cadáver no pudo ser identificado debido a que no
contaba con ningún documento. Solo se determinó que era del sexo femenino e indicó que
la edad aproximada de la víctima es entre 27 y 30 años. Los restos de la mujer se
encontraban en unos cultivos de maíz. El cadáver ya se encontraba en avanzado estado
de descomposición, por lo que no se pudo determinar la verdadera causa de la muerte,
indicaron las autoridades.
“En la escena se encontró una cuerda y otros pedazos de tela los cuales podrían haber
ocupado para darle muerte, una parte de su cuerpo estaba en descomposición y
solamente estaban embolsados los miembros inferiores”, declaró el oficial de servicio de la
Policía, que acudió a verificar el lugar del hallazgo. Según los investigadores, la mujer era
2

de gran complexión física. Se presume que en su homicidio participaron no menos de tres
personas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/208972-un-nuevo-homicidio-seregistro-en-by-pass.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa búsqueda de estudiantes desaparecidos.
LPG/PAG.42/2/Agosto-2011
-

-

-

Los estudiantes del Complejo Educativo Profesor Carlos Lobato de Zacatecoluca (La Paz)
Carlos de Jesús Peña, de 20 años, y Magdalena Comayagua, de 17, después de una
semana continúan desaparecidos, confirmaron sus familiares y amigos.
Familiares de los jóvenes, quienes son alumnos de octavo grado, viajan a diario por todo el
país en busca de ellos, sin que a la fecha hayan obtenido una respuesta que les indique su
paradero.
Los jóvenes el domingo 24 de julio participaron en una excursión a Santa Ana, pero al
regreso decidieron ir a visitar a parientes de Ramírez al municipio de Opico, en La
Libertad, donde se tiene conocimiento que llegaron, pero que desde que salieron de ese
lugar ya no se supo de ellos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/208971-continua-busqueda-deestudiantes-desaparecidos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su hijastra a machetazos.
EDH/PAG.5/2/Agosto-2011
-

-

-

-

Emérita Coreas, de 43 años, perdió la vida luego de que, su padrastro, Benecdito Bautista,
de 54, la atacara con un machete. El incidente ocurrió en la colonia Loma Linda, municipio
de Zaragoza, en La Libertad.
Según los familiares de la víctima, el hombre sufre problemas mentales y por ello
diariamente debe tomar medicamentos. Sin embargo, ese día no los ingirió, lo cual podría
haber provocado una crisis que lo llevó a matar a Coreas. El hombre huyó del lugar, por lo
que la Policía inició un operativo de búsqueda, pero hasta el cierre de esta nota no había
logrado capturarlo.
Milagro del Rosario Álvarez de Velásquez, de 30 años, fue asesinada la medianoche en su
casa de habitación, situada en caserío La Metaza, del cantón El Tamarindo, en el
municipio de Conchagua, La Unión.
Según la Policía, la mujer se encontraba durmiendo junto a su esposo, cuando tres sujetos
ingresaron al inmueble y sin mediar palabras los atacaron con cuchillos. La mujer murió al
instante, mientras que su pareja fue llevada gravemente herida a un centro hospitalario.
Las autoridades dicen desconocer el móvil del hecho, ni tampoco tienen información sobre
los atacantes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6057771
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones contabilizan 294 mujeres asesinadas.
CoLatino/PAG.6/2/Agosto-2011
3

-

Las mujeres entre las edades de 13 y 35 años de edad siguen siendo víctimas de
asesinatos, según los datos que maneja la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (Ormusa).

-

Los datos, recopilados en el primer trimestre de 2011, detallan un total de 294 mujeres, en
ese rango de edad, que han sido asesinadas. La situación es compleja y preocupante para
las feministas. “Casi en todos los casos existe violencia sexual, desmembramiento,
mutilaciones; muchas veces aparecen abandonados en las calles, y es lamentable el
enfoque que se les da a los casos desde las autoridades”, resiente Vilma Vaquerano de
comunicaciones de Ormusa.

http://www.diariocolatino.com/es/20110802/nacionales/95120/Organizaciones-contabilizan-294mujeres-asesinadas.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre pagó $2,000 a pandilla para que asesinara a amante. LPG/PAG.3/3/Agosto-2011
-

-

-

Tenía pocos minutos de haber salido de su trabajo en San Juan Opico (La Libertad), en
septiembre y conducía su vehículo de regreso a casa en San Salvador. Iba sola. Uno de
los dos hombres montados en una motocicleta se acercó a su carro y le disparó varias
veces. Esto provocó que perdiera el control y se estrellara contra un árbol. Los impactos
de bala cayeron en los brazos de la mujer, ninguno en órganos vitales. La víctima estaba
viva y consciente, según revela el informe de la Policía.
Las pesquisas preliminares no arrojaban muchos datos que pudieran determinar el móvil y
los agresores. La mujer soltera, profesional de ingeniería, desconocía quién quería
causarle daño. Tenía dos meses de embarazo. Fue hasta casi un año después que las
pistas comenzaron a aparecer. Los atacantes, de acuerdo con las pesquisas, eran dos
pandilleros que habían cobrado $2,000 a cambio de asesinar a la joven.
El hombre que contrató a los pandilleros para asesinar a la mujer, según la PNC, es un
ingeniero identificado como Roberto Alvarenga Castillo, aún prófugo. De acuerdo con la
PNC, el hombre mantenía una relación sentimental con la víctima, producto de ello la
mujer estaba embarazada. Ante la negativa de abortar, el hombre contrató a los sicarios
para evitar que su esposa se enterara de su “aventura”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/209148--hombre-pago-2000-a-pandilla-paraque-asesinara-a-amante.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de homicidios en 2010 fue rebasada.
LPG/PAG.48/3/Agosto-2011
-

-

La PNC reconoce que en Morazán, considerado de bajo índice delincuencial, hay alza de
este delito. En lo que va de 2011, en el departamento de Morazán se han contabilizado 33
homicidios, cifra que supera los 20 ocurridos el año anterior.
En cuanto a las violaciones, otro de los delitos que ocupa a las autoridades, se informó que
estas se mantienen en igual número que el año pasado. Son 58 denuncias, 10 de las
cuales se registraron en julio pasado. Así también se reporta la detención de 16 personas
procesadas por este delito.
4

http://m.laprensagrafica.com/2011/08/03/cifra-de-homicidios-en-2010-fue-rebasada-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a un cobrador de la Ruta 502 en Cojutepeque.
EDH/PAG.10/4/Agosto-2011
-

-

-

Una persona muerta y dos gravemente heridas fue el saldo que dejó un ataque cometido
por tres supuestos pandilleros de la mara Salvatrucha al interior de un bus de la Ruta 502
que hace su recorrido entre los municipios de Cojutepeque y Tenancingo, departamento de
Cuscatlán.
El hecho ocurrió a la entrada del municipio de Cojutepeque, en el lugar conocido como El
Pino, en la carretera Panamericana.
Agentes de la Policía que llegaron a la escena del crimen aseguraron que hubo dos
lesionados, un hombre y una mujer desconocida– fueron llevados al hospital de
Cojutepeque.
La hipótesis que maneja la Policía es que el cobrador de la unidad, presuntamente, era
hermano de un reconocido pandillero de la mara 18 que opera en Tenancingo. Tras el
ataque, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda y lograron detener a dos de
los supuestos hechores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6063448
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan asesinados menores desaparecidos.
EDH/PAG.10/5/Agosto-2011
-

-

Los cadáveres de dos menores y dos adultos fueron encontrados ayer en distintos lugares
del departamento de San Salvador.
Por la tarde hallaron el cadáver de una menor de 15 años en una quebrada, cerca del
kilómetro 20 de la carretera del anillo periférico, en la jurisdicción de Ciudad Delgado.
La joven fue identificada por sus familiares como Yudith Verónica Rodríguez González,
quien desapareció la noche del miércoles. La menor, quien estudiaba séptimo grado en
Soyapango, tenía dos lesiones de arma blanca.
Por la mañana, el cadáver de una mujer fue descubierto entre la 35 Avenida Sur y
Alameda Roosevelt, atrás del Gimnasio Nacional. La víctima, de entre 25 y 35 años,
estaba envuelta en una sábana y tenía indicios de haber sido estrangulada, y las
autoridades no descartan que la mujer haya sido violada porque estaba semidesnuda.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6065699
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a cuatro personas en distintos puntos.
EDH/PAG.15/6/Agosto-2011
-

-

El director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, reconoció hoy el aumento de 70
homicidios este mes con relación a julio del año pasado. Las declaraciones las brindó
durante una actividad que realizó junto a la Fiscalía General de la República (FGR).
En diferentes sectores del barrio Modelo, al sur de San Salvador, fueron localizados los
cadáveres de dos mujeres estranguladas al interior de una bolsa plástica.
El primer hallazgo lo registró la Policía en el pasaje El Polvorín, de la colonia Cruz Roja,
ubicado sobre el kilómetro tres y medio de la carretera a Los Planes de Renderos,
mientras a pocos metros de esa zona en la colonia Minerva fue localizado el otro cuerpo.
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-

Ambos casos podrían estar relacionados, detalló la Policía.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6358&idArt=6038857
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internacional: Asesinadas en Argentina tras visitar país.
EDH/PAG.15/6/Agosto-2011
-

Dos universitarias francesas fueron asesinadas en Argentina, lugar donde decidieron ir tras
visitar El Salvador para realizar una investigación. Las víctimas son Cassandre Bouvier, de
29 años, y Houria Moumni, de 24.

-

En junio coicidieron en un conversatorio sobre las relaciones entre Medio Oriente y
América Latina. Días después compartieron un ejercicio pedagógico y viajaron, junto a
otros estudiantes del IHEAL, a El Salvador, de donde salieron para Argentina. Los cuerpos
de ambas fueron encontrados en una quebrada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mara mata a golpes a pintor y escultor.
EDH/PAG.5/7/Agosto-2011
-

-

María Teresa Morales, de 31 años, fue atacada a balazos en un restaurante situado sobre
la 29a. Avenida Norte de la colonia Zacamil. Informes de la Policía detallan que el ataque
contra Morales se registró mientras atendía a unos clientes del referido negocio.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Zacamil, pero murió antes de llegar al
centro asistencial. La Policía todavía no tiene pistas sobre los asesinos ni tampoco
posibles móviles del crimen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6070537
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia heredada.
EDH/PAG.10/7/Agosto-2011
-

-

-

-

-

Mario Arnulfo Osorio Tamayo habría reproducido la misma tragedia que envolvió a su
familia años antes. Lo acusan de matar a su esposa y a su hijo de tres años. Todo por un
ataque de celos. Su padre, José René Osorio, también fue acusado hace 18 años de
matar a la madre de Mario.
El miércoles 17 de marzo de 1993, cerca de las 10:00 de la noche, llegó José René a tratar
de hacer las paces con Hilda Nohemy Tamayo. El matrimonio tenía varios meses de
conflicto. Osorio fue rechazado por su ex esposa, con quien había procreado cuatro hijos y
convivido por más de 25 años.
El lunes 18 de julio de 2011, a la 1:00 de la tarde Mario Arnulfo Osorio Tamayo también
llegó a platicar con su ex pareja Katya Karina Quintanilla de Osorio, de 32 años, después
de ocho meses de conflictos matrimoniales.
Las dos visitas, con casi dos décadas de diferencia, tuvieron similar desenlace. Los
hombres no soportaron la separación y decidieron matar a balazos a sus esposas. Padre
e hijo, separados por el tiempo, presuntamente se emborracharon y drogaron para matar a
las madres de sus hijos.
Después de 18 años, José René aún es prófugo de la justicia. Nadie sabe de su paradero.
6

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6069879
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conducta antisocial llevada en la sangre.
EDH/PAG.11/7/Agosto-2011
-

El entorno social en el que Mario Arnulfo Osorio vivió y los genes de celopatía (celos
extremos) que su padre le heredó, son presuntamente algunas de las causas que lo
habrían llevado a imitar a la conducta violenta de su progenitor, según sicólogos
especialistas.

-

La sicóloga Sandra Mazariego explicó que la edad en que Mario Arnulfo presenció la
muerte de su madre influyó para seguir con la misma conducta que el padre, ya que e s
una etapa donde el ser humano comienza a moldear su personalidad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en Ciudad Delgado.
LPG/PAG.8/8/Agosto-2011
-

-

Gloria Esmeralda Paredes llegó a su casa ubicada en los condominios Cayalá, a un
costado del kilómetro 10 y medio de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de
Ciudad Delgado. Al abrir la puerta de la vivienda fue sorprendida por varios hombres que la
esperaban escondidos en los angostos pasajes de la urbanización.
En el interior, dispararon varias veces contra Paredes, de 38 años, en diferentes partes del
cuerpo. Murió de forma instantánea, se reportó.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), vecinos de la colonia les alertaron a
través de una llamada al sistema 911 que habían escuchado disparos en horas de la
mañana. Al llegar, encontraron el cuerpo de la mujer tirado sobre el piso de la sala de la
vivienda, ya sin vida. Policía rastreó la zona del crimen para dar con los hechores; sin
embargo, al cierre de la nota no se reportaban capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/209842--matan-a-mujer-en-ciudaddelgado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan en 2% los homicidios en 2011.
LPG/PAG.22/8/Agosto-2011
-

-

-

La cifra de los homicidios registrada en el primer semestre del año, según la rendición de
cuentas de la Policía Nacional Civil (PNC), demuestra un aumento en los hechos violentos
en comparación con el año anterior.
El jefe de la delegación de San Bartolo, en Ilopango, Óscar Aguilar, explicó que en 2010
para esta misma fecha los tres municipios de la zona oriental de San Salvador registraron
184 asesinatos. En 2011 se han incrementado en un 2%; es decir, a 188.
De las 188 personas que han sido víctimas de la violencia el 71% ha sido atacada con
arma de fuego; el 17%, con arma blanca; de 4% la Policía no determina el arma utilizada; y
el 8%, con otras. “A otras se le incluye rocas, palos, patadas, estrangulados, etcétera, pero
el mayor problema es el uso del arma de fuego. Tendríamos que diseñar estrategias que
vayan encaminadas al uso adecuado de las armas de fuego”, aseveró Aguilar.

7

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/209839-aumentan-en-2-los-homicidios-en2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque a microbús causa dos muertos.
LPG/PAG.6/10/Agosto-2011
-

-

Dos personas fueron asesinadas en el interior de una unidad del transporte público,
cuando el vehículo circulaba por la calle que conduce al cantón El Zapote, en el municipio
de Mejicanos, San Salvador. Según datos proporcionados por la oficina de la Fiscalía
General de la República (FGR) de Mejicanos, el ataque supuestamente iba dirigido contra
Arsenio de Jesús Hernández Grande, de 23 años, quien falleció de múltiples lesiones de
bala en el cráneo.
Marina Elizabeth Ventura, de 18 años, falleció al ser impactada por las balas en abdomen
y tórax. La Fiscalía sostiene que fue la proximidad con Hernández Grande lo que la
perjudicó, así como a otras tres personas que también resultaron lesionadas y fueron
trasladadas a distintos centros asistenciales. Una niña de 11 años de edad se encontraba
entre los heridos de bala. Los otros lesionados son una mujer y un hombre no
identificados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/210306--ataque-a-microbus-causa-dosmuertos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan por violación a ex regidor de Alcaldía Cuyultitán. LPG/PAG.46/10/Agosto-2011
-

-

Julio Gallardo Cuéllar, ex regidor de la Alcaldía de Cuyultitán (La Paz), fue condenado ayer
a 10 años de cárcel por los delitos de violación y trata de personas, informaron fuentes
judiciales y fiscales. Según la acusación en su contra, Gallardo habría raptado a una joven
de 22 años –a la cual ya conocía– mientras estaba en una parada de autobuses, junto a
otras personas.
La Fiscalía General lo señaló de ser el principal responsable de que la joven permaneciera
privada de su libertad durante un aproximado de 20 días, durante los cuales fue obligada a
prostituirse en distintas cervecerías del centro capitalino y sus alrededores.

http://m.laprensagrafica.com/2011/08/10/condenan-por-violacion-a-ex-regidor-de-alcaldiacuyultitan-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chirvin L. es violador en serie, dice examen IML.
LPG/PAG.20/11/Agosto-2011
-

-

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló ayer el juicio contra Chirvin
Antonio Lee Romero, de 28 años, acusado de violación agravada, privación de libertad y
agresión sexual en contra de seis niñas.
A diferencia del acusado, que ayer se declaró inocente de los cargos que se le imputan, la
Fiscalía General de la República (FGR) asegura tener las pruebas suficientes para
demostrar su culpabilidad. “El peritaje psiquiátrico y psicológico lo confirman como pedófilo
predador sexual serial, lo cual nos indica que su personalidad está acorde a los delitos
imputados”, explicó la fiscal del caso, Claudia Lara, en referencia a los resultados del
8

examen psicológico que hizo el Instituto de Medicina Legal (IML) para definir el perfil del
procesado.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/210536--chirvin-l-es-violador-en-serie-diceexamen-iml.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan con barbarie a menor en Lourdes.
LPG/PAG.8/12/Agosto-2011
-

-

El cadáver de la joven de 14 años fue localizado cerca de su casa; presentaba heridas
provocadas con arma blanca, y se encontraba entre la maleza de un predio baldío de la
urbanización Campos Verdes II, en el cantón Lourdes, Colón. Tenía una falda corta y una
blusa de colores. Se llamaba María Ester Vásquez, y estaba a punto de cumplir los 15
años de edad.
El cadáver presentaba múltiples heridas en el estómago y una herida en el cuello, las que
le causaron la muerte.
Los vecinos aseguran que la joven había dado a luz hace cuatro meses a una bebé. El
dato no fue confirmado por los familiares de la menor. Los agentes de la Policía Nacional
Civil (PNC) de la zona identifican a la joven: señalan que en varias ocasiones estuvo
retenida en el puesto policial de la localidad tras ser vinculada como miembro de una
pandilla que opera en el sector y comete ilícitos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/210749-asesinan-con-barbarie-a-menor-enlourdes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen cinco sujetos acusados de robo y asesinato de una mujer.
EDG/PAG.24/12/Agosto-2011
-

-

-

Cinco sujetos, entre ellos un supuesto brujo, fueron capturados el miércoles por la noche
en Usulután, acusados de matar a Benancia Girón, de 62 años, para, supuestamente,
quedarse con sus millonarios bienes. El presunto brujo fue identificado como José M.; así
como Heriberto M., de 35 años; Víctor R, de 30; Jorge G., de 35, y Ángel L., de 30, quienes
fueron arrestados por orden de la Fiscalía General de la República, afirmó Antonio Sorto,
jefe de investigaciones de la Policía en Usulután.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron 11 cartas de compra venta propiedad
de la señora, las cuales habrían sido firmadas por una persona, quien falleció mucho antes
de la fecha que establecen los documentos, según David Acosta, jefe fiscal de Usulután.
Esa persona sería, según otra fuente de la investigación, el compañero de vida de Girón.
El Diario de Hoy publicó el 17 de junio la historia de la señora, quien fue encontrada al
interior de una fosa séptica de cantón La Poza, en Usulután, tras varios días de
desaparecida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6085485
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: Procesarán a hijo por maltratar a su madre.
EDH/PAG.24/12/Agosto-2011
9

-

El Juzgado Cuarto de Paz procesará hoy a René Juan Pablo C., de 37, quien es acusado
de lesiones graves y amenaza con agravación especial en contra de su madre, de 70
años. Aparentemente el imputado tomó del cuello a la señora y le dijo que la mataría.
Además, la amarró con cinta gris y la golpeó con pies y manos. Según la PNC, la amenazó
con mutilarla y quitarle la vida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 121 años de cárcel a violador en serie.
LPG/PAG.14/13/Agosto-2011
-

-

-

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador declaró culpable a Chirvin Antonio Lee
Romero por cuatro violaciones agravadas, dos agresiones sexuales y cuatro privaciones
de libertad en perjuicio de seis niñas que lo reconocieron como su agresor.
Los representantes de la Fiscalía General de la República se mostraron satisfechos de la
decisión del tribunal que le impuso las penas máximas por cada uno de los delitos,
sumando así una condena de 121 años de prisión.
Claudia Lara, fiscal del caso, recordó que se tenían suficientes pruebas en contra del
hombre, a quien un peritaje psicológico y psiquiátrico lo confirmó como pedófilo predador
sexual serial, indicando así una personalidad acorde a los delitos por los que fue
procesado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/210974-condenan-a-121-anos-de-carcel-aviolador-en-serie.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vecino y luego privan de libertad a familia.
LPG/PAG.22/13/Agosto-2011
-

-

-

Dos personas fueron privadas de libertad, cuando intentaron entrar en la vivienda de un
familiar, cerca de las 11 de la noche, ubicada en el polígono 56 de la residencial Altavista
5, jurisdicción de San Martín.
Según la Policía, un grupo de personas armadas se encontraba en el interior de la
vivienda, quienes amarraron y golpearon a las dos víctimas que llegaron y que
actualmente gozan de régimen de protección. Aproximadamente a la 1 de la mañana, la
propietaria de la vivienda entró a la casa, donde también fue privada de libertad, golpeada
y abusada. Los atacantes la mantuvieron amarrada de pies y manos.
Las autoridades manifestaron que los sujetos aprovecharon para robar varias
pertenencias.
Uno de ellos intentó salir por el patio trasero de la vivienda. “El que salió por el lado de
atrás se llevó la sorpresa de que estaba un cadáver en el lugar”, dijo el oficial. Luego de
encontrar los restos, dieron aviso a la Policía, la cual identificó a la víctima como Rudi
Ernesto Rivas Mejía, de 20 años, quien se desempeñaba como ayudante de los
conductores de una ruta de buses y además era esposo de la mujer que fue abusada
sexualmente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/210972--matan-a-vecino-y-luego-privan-delibertad-a-familia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete homicidios en 48 horas en interior del país.
LPG/PAG.40/13/Agosto-2011
10

-

-

En la calle principal de la colonia Santa María de Usulután fueron encontrados los
cadáveres de dos mujeres dentro de bolsas negras
Las víctimas no fueron identificadas debido a que no portaban ningún documento.
Presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, producidas
con un objeto contundente. “Las jóvenes no tenían apariencia de pandilleras, estaban
semidesnudas, y una de ellas andaba un anillo. Tenemos información que los cadáveres
fueron arrojados desde un pick up color negro”, informó el inspector Calderón Castillo, de
la PNC de Usulután, y agregó que las fallecidas tendrían entre 20 y 25 años.
En el mercado municipal de Jucuapa fue asesinada a balazos Flor de los Ángeles
Carranza, de 20 años.
Según la Policía, Carranza recibió tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/210990-siete-homicidios-en-48-horas-eninterior-del-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abusó de una mujer con discapacidad: 10 años de cárcel a un violador.
EDH/PAG.12/13/Agosto-2011
-

José Mario Sandoval permanecerá los próximos 14 años en una prisión, luego que un
tribunal lo condenó por haber abusado sexualmente de una joven que adolece de retraso
mental. Los hechos se desarrollaron en Tonacatepeque.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalan ventanillas para denunciar violencia de género.
EDH/PAG.36/13/Agosto-2011
-

-

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) instalará ventanillas en
diferentes instituciones públicas con el fin de que las mujeres denuncien la violencia de
género y, además, conozcan cuáles son sus derechos.
Esta iniciativa se enmarca en el lanzamiento del plan piloto de Prevención de la Violencia
de Género contra las mujeres en Ahuachapán. Unas 400 féminas llegaron a la casa
comunal de la colonia Un Rancho y Un Lucero para conocer más sobre cómo prevenir ser
víctima de la violencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6087643
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan en Mejicanos a motorista de la Ruta 33-A.
EDH/PAG.10/14/Agosto-2011
-

-

Empleados del Ministerio de Obras Públicas que hacían mediciones en las laderas del río
El Arenal, que atraviesa la zona franca de San Bartolo, en Ilopango, hallaron el cadáver de
una adolescente de unos 14 años.
La víctima, según las autoridades, se encontraba completamente desnuda y presentaba
lesiones de arma blanca en el abdomen y el cuello.
Debido a que en la zona no hay viviendas cercanas, la Policía presume que fue asesinada
en las colonias adyacentes y la corriente del río la arrastró hasta el lugar donde fue
encontrada.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6092433
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hermanos en Panchimalco.
LPG/PAG.4/15/Agosto-2011
-

-

En el caserío La Metaza del cantón El Tamarindo, en La Unión, Rosa Karina Bonilla, de 16
años, fue asesinada el sábado aproximadamente a la 1 de la tarde, y María del Carmen
Bonilla, madre de la menor, fue trasladada hacia el Hospital nacional de La Unión. Su
estado de salud es crítico.
El hecho ocurrió cuando ambas se encontraban en una velación de un amigo y sujetos
desconocidos llegaron y les dispararon.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/211355-matan-a-hermanos-en-panchimalco.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía elimina divisiones especializadas de investigación.
EDH/PAG.2/15/Agosto-2011
-

-

La reestructuración del área de investigación criminal que las autoridades policiales
impulsaron a principios de este año ha llevado al cierre de divisiones especializadas de
investigación, lo que ha generado una marcada descoordinación entre la División Central
de Investigación (DCI), de la Policía, con las unidades paralelas de la Fiscalía General de
la República.
La medida impulsada de forma unilateral por las autoridades de la Policía ha influido en la
poca efectividad en los casos resueltos e incrementado la impunidad delincuencial, según
denunciaron fuentes policiales y fiscales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6094443
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos conmueven a Panchimalco y Chalate.
EDH/PAG.6/15/Agosto-2011
-

Una adolescente fue asesinada en la Avenida Independencia Norte, en las cercanías de la
colonia Santa Anita, en Santa Ana.
La víctima fue identificada como Sandra Leticia Zetino Valenzuela, de 17 años. Fue
ultimada de un disparo en la frente y tenía lesiones de arma blanca en el rostro.
Familiares y amigos desconocen el motivo del crimen; pues, aseguraron que no tenía
problemas con nadie. Confirmaron también que no había sido víctima de amenazas, previo
al hecho.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6094335
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVON realizó el foro Alza la voz.
EDH/PAG.39/15/Agosto-2011
-

Como parte del programa “Alza la voz contra la violencia intrafamiliar”, de Avon, se realizó
la cuarta edición del foro, la cual tuvo como objetivo apoyar a las mujeres a combatir y
prevenir este mal. El encuentro de este año tuvo como nombre: “El camino al
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empoderamiento de la mujer”, en el cual dio a conocer a las participantes el proceso hacia
una vida sin violencia.
-

El foro contó con la participación del Instituto de Estudios de la Mujer Norme Virginia
Guirola de Herrera, el Instituto Salvadoreño de Mujeres y la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hijastro del “Directo” ligado a triple homicidio.
LPG/PAG.42/17/Agosto-2011
-

-

El menor de edad detenido por la Policía hace dos semanas por el homicidio de una mujer
está también involucrado en la masacre de tres miembros de una misma familia en San
Miguel, según dijo ayer el jefe regional de la entidad, Evaristo Padilla. El joven, de 17 años,
es hijastro del reconocido pandillero Gustavo Adolfo Parada (“el Directo”) y según la Policía
tiene un amplio récord delictivo.
El asesinato de Gloria Marina Álvarez, el 31 de julio en un club nocturno de la ciudad,
arrojó más indicios a la Policía de la participación del menor en la masacre de los
Manzano, esto luego de que los peritajes balísticos fueron positivos al arma que se supone
utilizó el menor para quitarle la vida a Álvarez.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/211770-hijastro-del-directo-ligado-atriple-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 1,000 maestros amenazados de muerte por extorsionistas.
EDH/PAG.2/17/Agosto-2011
-

-

Las extorsiones han creado un clima de incertidumbre e inseguridad en el magisterio
nacional. El flagelo ha llegado al extremo que más de 1,000 maestros han tenido que
solicitar al Ministerio de Educación el traslado de la zona donde se encuentran a otros
lugares, debido a que han sido amenazados. Hasta la fecha han sido asesinados 11
maestros.
Pero aunque hay una ley que autoriza al Ministerio de Educación a realizar el cambio, la
medida solo ha beneficiado a 175 docentes en el primer trimestre de 2011 y la misma ha
quedado sin efecto para la mayoría de casos por falta de presupuesto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6098851
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de estudiante en una finca.
LPG/PAG.3/18/Agosto-2011
-

-

Encuentran asesinada a menor que, según informaron los familiares a la Policía, se
encontraba desaparecida desde el viernes 11 de agosto pasado. La víctima fue
identificada como María Cecilia Cruz Cáceres, de 16 años.
De acuerdo con la investigación preliminar de la PNC, la víctima fue visitada en su casa
por un grupo de jóvenes. Los jóvenes invitaron a salir a la menor, la cual accedió. Desde
ese momento, sus familiares no volvieron a verla con vida.
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-

-

Residentes del cantón Piedra Grande, al norte de Zacatecoluca, dieron aviso a la Policía
de haber encontrado al interior de un cafetal de la finca La Periquera el cadáver de una
mujer, cuyos restos ya se encontraban en avanzado estado de putrefacción.
La Policía, que ya tenía registrada la desaparición de la menor, fue a traer a la madre de la
desaparecida para que identificara el cadáver encontrado, que resultó ser el de su hija. Al
llegar al lugar del hallazgo, la mujer la identificó por los pedazos de ropa que estaban junto
los restos, que la joven vestía cuando los desconocidos llegaron a sacarla de su casa.
Extraoficialmente se conoció que ya se tienen pistas de los sospechosos.

http://m.laprensagrafica.com/2011/08/17/encuentran-cadaver-de-estudiante-en-una-finca-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a comerciante que viajaba en bus.
LPG/PAG.22/18/Agosto-2011
-

-

Santos Valle, de 55 años de edad, fue asesinada en la ruta 116, en el kilómetro 20 de la
carretera Panamericana, en el municipio de San Martín. La víctima, viajaba desde su casa
hacia su lugar de trabajo en el mercado de mayoreo La Tiendona, donde se desempeñaba
como comerciante.
Según la Policía, un hombre que viajaba en la unidad de transporte colectivo se dirigió
hacia ella y sacó su arma, luego disparó en repetidas ocasiones.
“La señora había sido, mucho antes, víctima de extorsión”, dijo el oficial que se
encontraba en la escena, quien afirmó que Valle ya había interpuesto una denuncia formal.
“A ella le dijeron que si no pagaba la iban a matar, se supone que ese es el móvil”, agregó
el miembro de la corporación.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/212032-asesinan-a-comerciante-que-viajabaen-bus.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiantes en Opico y Soyapango.
LPG/PAG.12/19/Agosto-2011
-

-

El cadáver de Jacqueline Yamileth Alvarado, de 18 años, estudiante del Centro Educativo
José Martí, ubicado en San Juan Opico, fue encontrado dentro de un pozo de 12 metros
de profundidad en el cantón Las Delicias, del referido municipio de La Libertad.
De acuerdo con el médico forense, la joven tendría un aproximado de ocho días de
fallecida y presentaba múltiples lesiones provocadas por armas de fuego y arma blanca.
Desde el 1.º de enero hasta el 17 de agosto de este año, van 2,697 víctimas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/212302--asesinan-a-estudiantes-en-opico-ysoyapango-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudio revela que mujeres agredidas tienen peor salud.
LPG/PAG.26/19/Agosto-2011
-

Las mujeres salvadoreñas maltratadas por su pareja tienen peor salud física y emocional
que las que no lo han sido. Esta es la hipótesis confirmada por la doctora española Laura
Navarro Mantas en su investigación y tesis doctoral, denominada “Mujeres maltratadas por
su pareja en El Salvador: Características sociodemográficas y de salud”.
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-

La investigación se realizó en los diferentes departamentos del país entre 2005 y 2006 y
evidenció que las mujeres que son abusadas física y emocionalmente por su pareja sufren
de estrés postraumático, depresión grave, dolores de cabeza, ansiedad, insomnio y
disfunción social, entre otros. Además de que consumen más medicamentos que las
mujeres que no son maltratadas. La investigación también determinó que el 55.3% de las
mujeres maltratadas padecen de depresión grave, lo que contribuye a la dependencia con
el agresor.

http://www.laprensa.com.sv/lo-del-dia-edi/212307-estudio-revela-que-mujeres-agredidas-tienenpeor-salud.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora de frutas.
LPG/PAG.50/20/Agosto-2011
-

-

-

Una mujer fue asesinada ayer en la mañana a inmediaciones del parque Infantil de San
Miguel. La víctima fue identificada como Dora Mélida Mejía.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), Mejía, de 38 años, se dedicaba a vender frutas y
verduras en la esquina opuesta al parque. Dos menores de edad interceptaron a la mujer
cuando se dirigía a su puesto de trabajo.
Luego de acercársele, le asestaron varios impactos de bala que le causaron la muerte
instantáneamente. “La víctima presentaba tres impactos de bala en diferentes partes del
cuerpo. La PNC presume que el crimen puede tener como móvil una extorsión.
Tras el homicidio, un grupo de agentes policiales de la delegación de San Miguel fue
desplegado en las inmediaciones para dar con los atacantes. “Quince minutos después de
ser alertados, capturamos a dos menores de 16 años, con el arma de fuego que se supone
utilizaron para dar muerte a la víctima”, acotó el oficial. Se confirmó que los atacantes
pertenecen a una pandilla y no son originarios de la ciudad de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/212472-asesinan-a-vendedora-defrutas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 99% de delitos sexuales impunes.
EDH/PAG.12/21/Agosto-2011
-

-

-

El Salvador es el paraíso de los agresores sexuales, porque solo en 123 casos (menos del
uno por ciento) se logró demostrar, a través de la prueba de ADN, la culpabilidad de un
imputado en 2010.
Según Medicina Legal, anualmente se registra entre 3,500 y 4,000 casos de delitos
sexuales, pero el 99 por ciento se archiva por falta de evidencias que incriminen a los
responsables. La confiabilidad de los resultados de la prueba de ADN es del 99.99 por
ciento, de modo que si se cumplen las condiciones y la prueba sale positiva, no hay duda
de la culpabilidad de un acusado.
En lo que va del año, en casi cuatro de cada 10 abusos sexuales, las autoridades no
tienen pistas de los culpables. Sólo en el primer semestre de 2011, Medicina Legal registró
1,432 casos de abusos sexuales, de estos, en 559 no se encontró evidencia alguna para
identificar y dar con el agresor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6110900
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por crimen pasional.
LPG/PAG.20/23/Agosto-2011
-

Marvin Odir Macías Morán fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de una
mujer.
La víctima fue identificada como María Dolores Martínez, quien recibió varios impactos de
bala cuando se conducía en un microbús de la ruta 41 B, que hace su recorrido desde
Soyapango hasta San Salvador. El hecho tuvo lugar el 1.º de noviembre de 2010, en el
bulevar del Ejército y la 50.ª avenida norte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/213054-a-prision-por-crimen-pasional.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crímenes de este año arriba de los de 2009.
LPG/PAG.6/24/Agosto/2011
-

-

-

-

La cantidad de homicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) entre el 1.º de
enero y el 22 de agosto de 2011 ya superó a los registrados en ese mismo período en
2009, considerado el año más violento de la década anterior.
Las estadísticas policiales revelan que, sin contar los tres dobles homicidios registrados
ayer en San Martín, Acajutla y Tonacatepeque, y otros crímenes aislados, se contabilizan
2,755 asesinatos. En 2009 durante el mismo periodo se reportaron 2,731 homicidios, es
decir, 24 homicidios menos que este año. En 22 días del octavo mes de 2011 se han
registrado 270 crímenes, lo que significa que hay un promedio diario de 12 asesinatos.
Entre los 270 homicidios reportados este mes está la muerte de María Juana Flores de
Jiménez, propietaria de una tienda ubicada frente a la escuela Profesora Ángela de Jesús
Hernández Romero de la colonia Ciudad Obrera, en Apopa, al norte de San Salvador.
El crimen de la mujer sucedió tras un ataque provocado por un grupo de hombres que
llegaron frente al establecimiento comercial y dispararon en seis ocasiones contra ella.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/213263-crimenes-de-este-ano-arriba-de-losde-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos y tres heridos en asalto a autobús ruta 125.
LPG/PAG.8/24/Agosto-2011
-

-

Cuatro hombres abordaron un autobús de la ruta 125, con destino a Chalatenango, en la
parada conocida como La Norteña, en el municipio de Apopa. Minutos después, dos de
ellos sacaron sus armas de fuego y comenzaron a exigirle a los pasajeros todas las
prendas de valor. En medio del atraco uno de los pasajeros abrió repentinamente fuego
contra los asaltantes cuando la unidad se desplazaba por el kilómetro 20 de la carretera
Troncal del Norte.
Producto de los disparos, uno de los supuestos ladrones fue impactado en la cabeza, el
resto abrió fuego contra los pasajeros en un intento por evadir de las balas.
Una mujer que viajaba en la parte trasera del autobús falleció al ser impactada por las
balas. De acuerdo con el informe policial, el operativo posibilitó la captura de un hombre,
quien fue identificado por testigos como uno de los que cometieron el atentado contra los
pasajeros.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/213268-dos-muertos-y-tres-heridos-en-asaltoa-autobus-ruta-125.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a menores que convivían como pareja.
LPG/PAG.26/24/Agosto/2011
-

-

-

David Geovany Zepeda Hernández, de 16 años, vivía desde hace nueve meses junto a su
compañera de vida, Jennifer Elizabeth Alvarado Rodríguez, de 13, en la jurisdicción de
San Martín.
Los cadáveres fueron encontrados en una quebrada a un kilómetro de su residencia.
Ambos habían sido asesinados utilizando arma de fuego, así como arma blanca.
El representante de la Fiscalía detalló: “Los restos tienen lesiones en el cráneo producidas
por un machete, y también en varias partes del cuerpo hay lesiones de bala”. También se
presume que la menor fue abusada sexualmente.
Los familiares de las víctimas consideraron el hecho como triple homicidio. Según la
madre de Alvarado, la menor recientemente había cumplido dos meses de embarazo. La
PNC ha establecido que el móvil es la disputa de territorio entre pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/213251--asesinan-a-menores-que-conviviancomo-pareja.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Sebastián Salitrillo, Santa Ana: Asesinan a mujer.
LPG/PAG.52/24/Agosto-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) registró el asesinato de una mujer en la colonia Monserrat
jurisdicción del municipio de San Sebastián Salitrillo. Ayer por la mañana la víctima fue
identificada como Cecilia Guadalupe Magaña Lima, de 40 años, quien fue atacada por
desconocidos con arma de fuego, quienes le provocaron la muerte durante el ataque, para
luego darse a la fuga sin ser identificados al cierre de esta nota la PNC no registraba
detenciones ni los móviles de esta nueva muerte violenta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Hallan culpable a pandillero por homicidio.
EDH/PAG.15/24/Agosto-2011
-

Álex René Granados Guevara (a) "El Sanguinario", fue declarado culpable del asesinato
de una mujer, al interior de un bus del servicio público en el municipio de San Miguel.
La declaración de varios testigos clave, entre otras pruebas ofrecidas por el Ministerio
Público, fue fundamental para demostrar la responsabilidad del pandillero en el delito de
homicidio, en perjuicio de Martha Lisseth Rodríguez Arias. La mujer recibió varios impactos
de bala, el 14 de enero anterior de un autobús de la ruta 91

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6358&idArt=6121098
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Condenado por homicidio.
LPG/PAG.41/25/Agosto-2011
-

El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 10 años de prisión a Alex
René Granados Guevara por el homicidio de una mujer identificada como Martha Lisseth
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Rodríguez. El juez ordenó además al imputado pagar $1,000 a la familia de la víctima por
responsabilidad civil. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Guevara es
pandillero y es causante de la muerte de Rodríguez el pasado 14 de enero. Rodríguez se
conducía en un bus de la ruta 91, cuando se supone que Guevara le disparó desde la
puerta trasera del vehículo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apopa: Un tribunal impone 26 años a violador.
EDH/PAG.25/25/Agosto-2011
-

Raúl Rodríguez Alfaro fue condenado por abusar sexualmente de una menor de edad. La
Fiscalía informó que la condena fue impuesta por el Juzgado Sexto de Sentencia por
violación en menor o incapaz, en las modalidades agravada y continuada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a cinco personas en dos hechos diferentes.
LPG7PAG.8/29/Agosto/2011
-

-

Una familia fue atacada ayer por desconocidos al interior de su vivienda, de la colonia
Belén, en Lourdes, municipio de Colón, La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como
Juan Ismael Carranza, de 46 años de edad, y Ana Flores, de 29. El hijo de ambos, de
nueve años de edad, fue traslado a un centro asistencial con heridas de gravedad en su
cabeza. Los dos adultos fallecieron en el lugar y el menor se encuentra en estado
delicado, informaron las autoridades.
Según sus reportes, la pareja se dedicaba al comercio y tenían tres meses de vivir en el
sector. Ahí rentaban un mesón y fueron asesinados. La PNC no descarta que el móvil del
asesinato esté relacionado con desavenencias con pandilleros. Según relatos de testigos,
cuatro hombres se bajaron de un vehículo y se dirigieron al interior del mesón para atentar
contra esta familia. En la zona se montó un operativo para dar con los responsables, pero
hasta el cierre de esta nota no había capturas.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/214396-asesinan-a-cinco-personas-en-doshechos-diferentes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criminalidad se cobra la vida de 40 personas el fin de semana.
EDH7PAG.6/29/Agosto-2011
-

-

-

La autoridades, suman dos personas asesinadas en Quezaltepeque, dos en San Marcos,
uno en Sonsonate, otro en San Salvador, y uno más en San Vicente. Entre las víctimas
estuvieron cuatro mujeres y doce hombres.
La Policía informó que ayer, hasta el cierre de esta nota, habían sido asesinadas 18
personas. Tres en San Salvador, siete en Lourdes, dos en La Paz, uno en Quezaltepeque,
uno en Apopa, uno en San Vicente, uno en La Unión, uno en Morazán y uno más en
Sonsonate.
Una de las personas asesinadas fue la propietaria de varias cervecerías en la zona del
parque Centenario y sus alrededores. La víctima fue identificada como María Santos Joya,
de 45 años, quien fue atacada en la 10a Avenida Norte, casa 727. El crimen fue cometido,
presuntamente, por dos sujetos.
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-

La Policía dijo que la víctima era extorsionada desde hace meses y pagaba 20 dólares
semanales a los pandilleros. Santos Joya fue auxiliada por Comandos de Salvamento,
quienes se hicieron presentes al lugar para trasladarla a un centro asistencial, no obstante,
la mujer murió en el referido negocio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6134892
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos triples y dos dobles homicidios en capital e interior.
EDH/PAG.10/29/Agosto-2011
-

-

-

La Policía identificó el asesinato de Yolanda Marroquín de Ramos y su esposo Enrique
Ramos, de 63 y 59 años, respectivamente. Los esposos Ramos Marroquín eran
propietarios de un negocio de préstamos y créditos que también funciona en la zona.
Las fuentes policiales detallaron que tres sujetos se acercaron a la pareja de comerciantes
y les atacaron. La señora, al percatarse del ataque, intentó correr pero fue alcanzada por
los disparos.
Los testigos dijeron que al lugar sólo se hicieron presentes dos policías y únicamente se
limitaron a auxiliar a la señora. Ramos fue trasladada hacia FOSALUD, en el municipio de
San Juan Opico, donde murió antes de ser atendida por los paramédicos. Su esposo murió
en la escena del atentado. La pareja tenían lesiones de bala en la cabeza, tórax y
abdomen, dijeron los investigadores policiales.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6358&idArt=6134541
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a otros dos empleados de transporte de pasajeros.
EDH/PAG.14/30/Agosto-2011
-

-

Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados la noche del domingo pasado en
distintos lugares de los departamentos de Sonsonate y Cuscatlán.
Los dos cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y ninguna de las
víctimas fue identificada. Uno de los cadáveres fue hallado en el cantón El Centro, de
Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, mientras que la otra víctima apareció en un predio del
cantón Las Hojas, en San Antonio del Monte, en Sonsonate.
Aunque ninguna de las víctimas tenía lesiones visibles, por el estado en el que se
encontraron la Policía no descarta que hayan sido estranguladas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6137667
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cachiporristas usarán vestuario más conservador.
EDH/PAG.42/30/Agosto-2011
-

El vestuario tradicional de muchas cachiporristas será diferente este año y ya no lucirán las
faldas cortas que una vez impresionaron en los desfiles escolares.
El Ministerio de Educación ha pedido a los centros de estudio que la participación sea más
encaminada al ámbito cultural y formativo, aunque dejan a criterio de cada director y
padres de familia de las instituciones escolares que tienen banda de paz acompañadas
con cachiporristas el vestuario que se use, dijo el Viceministro de Educación, Eduardo
Serra Badía.
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-

"En cuanto a las cachiporristas se ha hablado con los diferentes directores (de las
instituciones educativas) para que su participación sea discrecional", expresó el
funcionario.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6375&idArt=6137053
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministro de Seguridad niega que incremento de homicidios llegue a 32%.
CoLatino/PAG.5/30/Agosto-2011
-

Manuel Melgar, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, negó que el incremento de
homicidios sea cuantioso y que alcance el 32%.

-

El funcionario afirma que desde 2010 se ha controlado el incremento de asesinatos. Sin
embargo, agregó que “no es un comportamiento lineal, hay días que se complica y días
que mejora”.

-

Entre el 1 de enero y el 22 de agosto de 2011 se han contabilizado 2 mil 755 asesinatos,
por lo que ya superó a los registrados en ese mismo período de 2009, con 2 mil 731
homicidios, el cual es considerado el año más violento de la década anterior, con un total
de 4 mil 296 asesinatos.

http://www.diariocolatino.com/es/20110830/nacionales/95987/Ministro-de-Seguridad-niega-queincremento-de-homicidios-llegue-a-32.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 35 años condenan a tres pandilleros por matar a mujer.
LPG/PAG.24/31/Agosto-2011
-

-

-

Tres miembros de una pandilla fueron sentenciados a cumplir una pena de 35 años de
prisión por el homicidio de una mujer, ejecutado el año pasado en el municipio de
Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Denis Alexander Guevara Ramírez,
Edwin Oswaldo Aguilar y Nelson Armando Ramírez fueron procesados por el homicidio de
Lucía Yamileth Martínez.
Según las pesquisas, Martínez fue atacada con arma de fuego el 18 de mayo del año
pasado, en la colonia San José, de Quezaltepeque, cuando se dirigía hacia su vivienda.
La hipótesis que la Fiscalía maneja es que la joven fue atacada porque sus victimarios
creyeron que esta sostenía relaciones cercanas con miembros de la pandilla contraria,
aunque no especificaron relaciones de qué tipo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/214795-a-35-anos-condenan-a-trespandilleros-por-matar-a-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola criminal causa más muertes en el interior.
LPG/PAG.66/31/Agosto-2011

20

-

En San Miguel, la Policía reportó la muerte de Norma de Jesús Orellana, de 46 años,
ultimada a balazos en la calle San Jorge de la colonia 15 de Septiembre. La Policía dijo
que la mujer se encontraba afuera de su casa, cuando fue atacada por dos hombres.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/214813-ola-criminal-causa-mas-muertes-en-elinterior.html
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