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Matan a cuatro personas en doble ataque.
-

-

-

-

LPH/PAG.2/1/Septiembre-2011

Tres hombres con los rostros cubiertos con gorros salieron al paso y dispararon en 22 ocasiones.
Las víctimas: Óscar Armando Martínez y su hermana María Auxiliadora de 43 años. Los dos
fallecieron al instante por las múltiples lesiones de bala. Los cadáveres quedaron tendidos sobre el
callejón de la lotificación Buenos Aires, en el caserío Nuevo Consumidero de San Juan Opico, La
Libertad.
La Policía aún no tiene indicios para determinar el posible móvil del ataque. Las víctimas, según
sus conocidos, no tenían ningún vínculo con pandillas y las condiciones económicas en que vivían
eran limitadas.
En el municipio de Mejicanos una pareja de novios fue asesinada, las víctimas son: Rubén Ernesto
Vigil Carpio, de 19 años, y Carolina Bonilla, de 18. Los jóvenes se encontraban en el parque
próximo a la entrada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Fueron
atacados por dos hombres que dispararon ocho veces.
A un día para que concluyera agosto, la PNC registraba 377 crímenes, es decir, un promedio de 12
cada día. En los primeros ocho meses del año se contabilizan 2,862 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/214988--matan-a-cuatro-personas-en-doble-ataque.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 agresiones sexuales entre enero y agosto.
LPG/PAG.20/1/Septiembre-2011
-

-

Un total de 311 casos de agresión sexual se han reportado en el país entre enero hasta el 18 de
agosto, según los registros que maneja el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU). La cifra está basada en un consolidado de atenciones efectuado por la Policía Nacional
Civil, la Fiscalía y los hospitales.
La agresión sexual ocupa el segundo lugar de la violencia contra las mujeres y solo está por debajo
de la agresión intrafamiliar que este año reporta 2,226 casos. Adolescentes de 13 años y mujeres
de 25 años es el rango de edad en el que se acumula la mayor parte de casos de violación. San
Salvador es el departamento donde más violaciones se reportan y acumula 115 del total de casos
(311). Además, existen 33 denuncias por acoso laboral y otras 62 por acoso sexual. En el primer
semestre del año, el ISDEMU ha recibido las denuncias de tres casos de explotación infantil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/215005-311-agresiones-sexuales-entre-enero-y-agosto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a menor cerca de delegación policial.
LPG/PAG.30/1/Septiembre-2011
-

-

-

Una menor de 17 años fue asesinada ayer en Altavista, jurisdicción de San Martín. La víctima,
identificada como Jeniffer Maricela Torres Cruz, fue encontrada el martes en la noche a ocho
metros adentro de un pozo recolector de aguas lluvias.
Después de la operación de rescate del cadáver, fue llevado al Instituto de Medicina Legal para
realizarle la respectiva autopsia. El reporte policial detalla que la menor presentaba lesiones de
arma de fuego.
Mientras tanto, la PNC ya cuenta con los indicios de los responsables del crimen, aunque
desconocen cuál ha sido el móvil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/215001-matan-a-menor-cerca-de-delegacion-policial.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 12 años a homicida.
LPG/PAG.57/1/Septiembre-2011
2

-

-

-

El Juzgado Cuarto de Sentencia condenó a cinco años de prisión a Ian Carlo Pavlovic Call por
lesiones a una joven de 19 años de edad, quien departía con López antes de que este fue
asesinado.
Durante la vista pública la joven narró al juez que ella junto a los imputados y el fallecido estaban
en dicho parque cuando, sin mediar palabras, Bolaños atacó con un arma blanca a López. La joven
añadió que Pavlovic la golpeó y le causó heridas en diferentes partes del cuerpo.
“Yo estaba sentada en unas gradas cuando vi que Bolaños empezó a atacar a Maximiliano y
después Pavlovic me golpeó en la cabeza y con un cuchillo de cocina me empezó a apuñalar mi
cuerpo. Yo le pregunté por qué lo hacía, pero Pavlovic solo se sonreía”, expresó la joven durante el
juicio. “No lo vayas a negar porque vos lo hiciste”, exclamó la víctima ante sus hechores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/214984-condenan-a-12-anos-a-homicida.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sospechoso de matar a mujer fue detenido.
LPG/PAG.62/1/Septiembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel detuvo a Walter Josué Cortez, supuesto
responsable de la muerte de Norma de Jesús Orellana.
Orellana fue ultimada el pasado lunes 29 de agosto, en la colonia 15 de Septiembre. La captura se
realizó media hora después de ocurrido el hecho delictivo, pero fue presentada hasta ayer por las
autoridades de la PNC. “Se le decomisó la bicicleta en la que se conducían los responsables de la
muerte de Orellana, fue un accionar inmediato la que realizaron los agentes policiales”, indicó el
oficial de servicio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/214979-sospechoso-de-matar-a-mujer-fue-detenido.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos: Agosto, uno de los más violentos.
EDH/PAG.8/1/Septiembre-2011
-

-

-

El informe consolidado de la Policía detalla que el sábado 27 de agosto hubo 10 homicidios (otra
fuente policial informó que 16), un día después 22 personas fueron asesinadas, mientras que el
lunes 28 se registraron 18 homicidios y 16 más se reportaron el martes 30.
Además, los mismos registros de la Policía señalan que en los 30 días de agosto se registraron
377 muertes derivadas de la violencia criminal. La mayoría de los asesinatos se registraron en
Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, La Libertad y San Vicente, entre otros. Sin embargo,
Sonsonate sobresale como el departamento más violento en los últimos cuatro meses.
El informe de la Policía detalla que los municipios más peligrosos por los altos índices de violencia
delincuencial sobresalen: Santa Ana, Sonsonate, Nahulingo, San Salvador, San Juan Opico,
Soyapango, Apopa, Colón, Mejicanos, Ciudad Delgado, Rosario de Mora, Panchimalco, San
Miguel y Acajutla, entre otros. El estudio policial destaca que durante este año han continuado los
homicidios con características especiales como decapitados, atados de pies y manos, embolsados,
envueltos en sábanas y muertes consideradas como ejecuciones múltiples.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6143172
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sospechoso de violar y asesinar a mujer.
LPG/PAG.62/2/Septiembre-2011
-

Los agentes bromeaban con el detenido, esposado en la parte trasera del vehículo policial. “¿Y hoy
por qué te detuvieron?” fueron las preguntas de rigor y él les contestaba: “Supuestamente por
homicidio”, y sonreía, se agachaba de vez en cuando, sobre todo para evadir las cámaras de los
periodistas.
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-

Díaz Ventura está acusado de matar, con lujo de barbarie, a Karina Elizabeth Galeas. El cadáver
apareció maniatado, y con señales de tortura, envuelto en sabanas, en la colonia Las Águilas, San
Miguel, en julio de 2010. De acuerdo con el oficial de servicio, la autopsia reveló que la joven fue
violada, que utilizaron drogas en ella, para después estrangularla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/215156-sospechoso-de-violar-y-asesinar-a-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y a su hijo en cantón Tres Ceibas.
LPG/PAG.63/2/Septiembre-2011
-

-

-

Dora Alicia Polanco, de 50 años, y su hijo Rafael Polanco Benítez, de 15, fueron encontrados
muertos ayer por la mañana dentro de la casa donde vivían como colonos desde hace dos años,
en el caserío El Aguacate, en el cantón Tres Ceibas de Armenia.
La Policía Nacional Civil (PNC) constató que las dos personas fueron muertas con arma blanca.
Presentaban heridas en la cabeza y el tórax.
La Policía presume que los homicidas son miembros de pandillas. “Los delincuentes utilizaron
arma blanca para que nadie escuchara nada, patrullas de soldados y nosotros (PNC) nos
mantenemos en la zona y no escuchamos nada”, dijo una agente de la Policía Rural.
El dueño del terreno donde vivía la familia, no tiene idea de por qué mataron a sus colonos, la
señora trabajaba como recolectora de basura en la zona del mercado de Armenia y era empleada
del tren de aseo de la alcaldía. El menor no estudiaba y cuando la mamá se iba a trabajar, él se
quedaba encargado del cuido del terreno.

http://m.laprensagrafica.com/2011/09/01/asesinan-a-mujer-y-a-su-hijo-en-canton-tres-ceibas/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres en centro de Soyapango.
LPG/PAG.28/3/Septiembre-2011
-

-

-

-

Un miembro del CAM de Soyapango encontró a una mujer asesinada. El cadáver, envuelto en una
sábana, estaba sobre la 12.ª avenida sur, intersección con la calle Roosevelt, en la colonia
Guadalupe, en Soyapango.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a otra mujer muerta. El segundo cadáver estaba a
300 metros de distancia, sobre la calle principal de la colonia Guadalupe. La segunda mujer,
también sin identificar, estaba dentro de una bolsa plástica.
La primera joven, de entre 18 y 20 años, se encontraba desnuda, atada de pies y manos con un
alambre de cobre. Según el primer informe policial, esta había sido estrangulada y no se descarta
que también haya sido violada. La segunda, una mujer de entre 27 y 30 años, que vestía una falda
corta, blusa amarilla y zapatos negros, había sido estrangulada con alambre de amarre. También
estaba atada y tenía lesiones de cuchillo en el abdomen y el tórax.
La Policía cree, aunque sin certeza, que los homicidios están conectados. Tampoco hay claridad
en el porqué del crimen. Las primeras investigaciones ligan a las dos mujeres con los grupos
delincuenciales del lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/215394-asesinan-a-dos-mujeres-en-centro-de-soyapango.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre por el asesinato de mujer e hijo.
LPG/PAG.28/3/Septiembre-2011
-

Después de poco más de cuatro meses del hallazgo de los cuerpos mutilados de una mujer y su
hijo de tres años de edad, en un predio baldío de la comunidad El Maíz, de Tonacatepeque, la
Policía Nacional Civil (PNC) detuvo ayer al sospechoso del homicidio Se trata del compañero de
vida de la mujer y padrastro del menor asesinados con barbarie el pasado abril. El detenido fue
4

identificado como Gregorio A., de 22 años, residente en una comunidad del centro de San
Salvador, donde fue capturado por agentes de la PNC.
-

Según las indagaciones preliminares realizadas por la Policía, la mujer se había separado de su
pareja tras varios sucesos de violencia intrafamiliar. La relación la había iniciado un año atrás.
Gregorio A. la invitó a salir de paseo, sostienen los investigadores, que irían a visitar a unos amigos
en el Distrito Italia, en Tonacatepeque. Le dijo que podía llevar a su hijo de tres años de edad.
Antes de ser asesinada, la mujer fue agredida sexualmente. En la escena del crimen, la Policía
encontró un carrito de plástico.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/215392-detienen-a-hombre-por-el-asesinato-de-mujer-e-hijo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transparente y pública deben ser las cifras de los homicidios. EDH/PAG.22/3/Septiembre-2011
-

-

-

El Gabinete de Seguridad asegura que la tendencia de los homicidios va a la baja, pese a que la
realidad dice lo contrario. Hasta el 31 de agosto la cifra de asesinatos registrados en el país fue de
2,871, según datos de la Policía. De mantenerse esa tendencia, el 2011 podría ser el segundo año
donde más homicidios se han cometido en la historia.
Carlos Carcach, criminólogo consultado por El Diario de Hoy, sostiene que cuando las autoridades
se niegan a dar información sobre la cifra real de homicidios podría deberse a que el número de
asesinatos ha aumentado.
A su juicio se puede justificar que, en algunos casos, la Policía se reserve las cifras de crímenes
cometidos en determinados lugares porque podría afectar la investigación de los delitos. Sin
embargo, cree que en términos generales las autoridades no deberían temer a revelar las cifras.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=6150059
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tonacatepeque entre los municipios más violentos.
EDH/PAG.24/3/Septiembre-2011
-

-

Los municipios de Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, San Miguel, Sonsonate, Soyapango,
Mejicanos, Quezaltepeque, Acajutla, Tonacatepeque, Ahuachapán, Izalco, San Martín, Usulután,
Zacatecoluca, Ilobasco, Armenia y Nahuizalco están entre los más peligrosos. Las estadísticas
confirman que el departamento de Sonsonate es y ha sido un escenario violento, ya que cinco
municipios están entre los 20 más violentos: el centro de Sonsonate, Acajutla, Izalco, Armenia y
Nahuizalco.
En 2011 la cifra de homicidios bajó en comparación al 2010, pero siempre se mantuvo con
números altos. Las cifras se mantienen altas: enero con 359 asesinatos, febrero 313, marzo 377,
abril 340, mayo 383, junio 343, julio 370 y agosto el más violento con 391.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=6150061
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer y militar mueren en ataque.
LPG/PAG.4/4/Septiembre-2011
-

-

En un intento por rescatar a una mujer privada de libertad, un soldado y la misma víctima
resultaron muertos luego de que un grupo de pandilleros se enfrentó a miembros de la Fuerza
Armada y a la Policía en Acajutla.
La víctima, Ana Daisy Alemán Álvarez, de 25 años, quien había sido asesinada unos minutos
antes, presuntamente por asfixia. En el interior fueron capturados dos supuestos pandilleros,
identificados como Jairo Alexander Figueroa Recinos, de 18 años, y Denis José Campos
Pocasangre, de 19.
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-

Para sorpresa de los investigadores, los mismos pandilleros habían cavado un hoyo donde se
sospecha iban a enterrar a la mujer, que era originaria de Acajutla, cerca de la casa donde había
sido llevada. Se sospecha que todo está relacionado con rencillas, pero el jefe policial no quiso
adelantar mayores comentarios al respecto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/215509-mujer-y-militar-mueren-en-ataque.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Ataco están alarmados por casos de violación.
-

-

-

EDH/PAG.22/4/Septiembre-2011

Un total de 10 personas, entre ellas cinco estudiantes (cuatro mujeres y un varón), han sido
víctimas de las agresiones, según lugareños. Sin embargo, la oficina regional de la Fiscalía (FGR)
sólo investiga seis de estos hechos y la Policía Nacional Civil (PNC) contabiliza siete. Los cantones
El Arco y el Tronconal, la colonia Inmaculada y la calle al cementerio han sido algunos de los
lugares donde se han registrado los ataques.
Muchos habitantes están preocupados, ya que algunas de las agresiones han sucedido al
mediodía, cuando hay más afluencia de estudiantes. Una docente del lugar, que pidió no revelar su
nombre por motivos de seguridad, asegura que las violaciones han tenido lugar en zonas
periféricas o rurales, cuando las estudiantes deben atravesar veredas para llegar hasta sus casas.
Un padre de familia, del cantón El Tronconal, recuerda el caso de hace dos meses, cuando una
mujer de la zona fue violada y posteriormente estrangulada, hecho que generó el desconcierto de
los residentes. "Como a las 10:00 de la mañana fue a hacer masa al molino, a la media hora ya la
habían matado con el cincho que ella usaba", relata el habitante, quien dice sentirse preocupado
por los hechos en una zona de relativa tranquilidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6152407
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cubren sus rostros para que no los conozcan.
EDH/PAG.22/4/Septiembre-2011
-

Otra violación que causó la indignación de los pobladores de Ataco fue la de dos mujeres. Ellas
iban al camposanto, con la intención de encontrar a otra pariente, a las 8:00 de la noche, cuando
varios sujetos les salieron al paso, cerca de una escuela. Las llevaron a un predio, donde las
violaron y las amarraron de pies y manos. Hasta el 24 de agosto no había detenciones por los
casos en Ataco.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=6152405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 25 años de prisión por doble homicidio.
LPG/PAG.20/5/Septiembre-2011
-

-

Ismael de Jesús Zamora Cruz, de 34 años y miembro activo de una pandilla, deberá cumplir una
pena carcelaria de 25 años luego de que un tribunal en el Juzgado Quinto de Sentencia lo
encontrara culpable de un doble homicidio y de lesionar gravemente a una tercera víctima.
Al detenido se le acusa de homicidio en perjuicio de Glenda Lisette Osorio Campos y de Josué
Roberto Rivas; también se le sumó otro delito por las lesiones en contra de una tercera víctima,
que sobrevivió al ataque. “El tribunal lo encontró culpable por las dos muertes y el intento de
muerte en otra mujer que aún tiene graves secuelas como consecuencia del atentado”, explicó la
fiscal Yolanda Ayala. El ataque ocurrió el 1.º de febrero del presente año

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/215679-a-25-anos-de-prision-por-doble-homicidio.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia entre las cinco causas de migración en El Salvador. CoLatino/PAG.3/5/Septiembre-2011
-

La violencia es una de las cinco causas que en El Salvador están obligando a migrar, y estudios
recientes advierten que las peticiones de refugio en estos momentos son similares a las que se
tuvieron en tiempos del conflicto armado.

-

Elsa Ramos, organizadora de la actividad e investigadora del tema migratorio, dijo que en el marco
de esta jornada será revelado la investigación, relacionada con el tema de la violencia y las
migraciones, a cargo de una representante del programa IAES-PARES-ACNUR, en la cual se
demuestra que un alto número de salvadoreños están solicitando refugio tanto a Estados Unidos
como México.

http://www.diariocolatino.com/es/20110905/nacionales/96192/Violencia-entre-las-cinco-causas--demigraci%C3%B3n-en-El-Salvador.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven responderá por homicidio.
EDH/PAG.14/6/Septiembre-2011
-

Jefferson G., de 22 años, será llevado hoy ante un tribunal para responder por el homicidio de
Cindy Lara, de 23. El hombre, un supuesto pandillero, habría matado a la joven el 8 de julio de
2010, en el barrio, Santa Anita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,911 heridos por violencia.
LPG/PAG.4/7/Septiembre-2011
-

-

-

Entre el 1.º de enero y el 31 de agosto del 2011, un total de 3,911 salvadoreños han sido atendidos
en el sistema público de salud luego de sufrir una agresión derivada de la violencia social.
Los jóvenes en edad productiva y los estudiantes entre las edades de 10 y 29 años siguen siendo
las principales víctimas de los ataques con arma de fuego, objetos corto punzantes y golpizas. Los
médicos del Hospital Rosales se admiran, pues cada vez el número de atenciones por agresiones
se multiplica. Se reportan 147 casos más que en 2010, cuando fueron 3,764. La primera causa de
atención la han acaparado los lesionados por arma punzante, que totalizan 1,496 en los primeros
ocho meses del año en curso.
Le siguen las atenciones por lesiones con arma de fuego, que son 1,092. Los salvadoreños
también dañan con los puños y con patadas. En sus hospitales y unidades de salud, el MINSAL ha
recibido 1,323 personas que han sufrido palizas o que han sido vapuleadas.
En lo que va del año, 1,853 jóvenes entre los 10 y los 19 años también han atravesado el doloroso
camino de las curaciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/216127-3911-heridos-por-violencia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a balazos a mujer en cervecería.
LPG/PAG.69/7/Septiembre-2011
-

Una supuesta miembro de pandillas fue ultimada a balazos, cuando departía en el interior de una
cervecería ubicada en la 3.ª calle poniente en la ciudad de La Unión.
Testigos indicaron que Cindy Patricia López Miranda se encontraba en la cervecería, cuando sin
mediar palabra desconocidos comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, hasta matarla.
Según el forense, la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Autoridades de la
Policía Nacional Civil manifestaron que la mujer era miembro de una pandilla, por lo que la Policía
no descarta que la hayan ultimado por problemas relacionados con ese grupo delincuencial.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/216079-matan-a-balazos-a-mujer-en-cerveceria.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Janeth, Karen y Edgar: tres vidas cortadas.
LPG/PAG.8/8/Septiembre-2011
-

-

-

Janeth G., de 15 años, fue encontrada asesinada en Quezaltepeque. Karen F., de 16 años, murió
lapidada en Soyapango.
El cadáver de Janeth fue encontrado en la calle central del caserío El Cerrito, en las afueras del
municipio de Quezaltepeque, La Libertad. Janeth vestía un pantalón de lona celeste y una blusa
roja. Tenía varias lesiones de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. La más grande era la
del cuello, confirmaron técnicos del Laboratorio de la Policía. Los policías que llegaron al lugar
prefirieron no comentar el posible móvil del crimen.
A unos 20 kilómetros al oriente de Quezaltepeque, en Soyapango, fue encontrado el cadáver de
Karen F., de 16 años. La víctima presentaba lesiones hechas con piedras u objetos contundentes
en diversas partes del cuerpo. La mayoría las tenía en la cabeza.
En esta ocasión, las autoridades policiales aseguraron que la menor tenía relación con miembros
de grupos de pandillas que operan en el sector. Karen vestía pantalón negro, camisa blanca y
zapatos tenis. Su cadáver se encontró en una cuneta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/216336-janeth-karen-y-edgar-tres-vidas-cortadas-.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre y mujer muertos en las últimas 24 horas.
LPG/PAG.56/8/Septiembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) en Usulután informó que en la calle principal que conduce de la
ciudad de Santiago de María (Usulután) hacia el cantón El Tigre fue asesinada una mujer.
Según el informe policial, el crimen ocurrió cuando Patricia Xiomara Quintanilla, de 24 años y
residente en la colonia Montebello de Santiago de María, se dirigía a su lugar de trabajo.
De acuerdo con testigos, en el trayecto varios desconocidos la estaban esperando. Sin mediar
palabra le asestaron varios impactos de bala y le provocaron la muerte de manera inmediata.
“La víctima presentaba tatuajes alusivos a pandillas y las rencillas entre los mismos integrantes de
una pandilla rival podría ser las causas por las cuales la mandaron a matar”, aseveró el oficial de
servicio en Santiago de María. Quintanilla deja en la orfandad a dos pequeños.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/216299-hombre-y-mujer-muertos-en-las-ultimas-24-horas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate: Hallazgo de cadáver.
LPG/PAG.58/8/Septiembre-2011
-

El cadáver de una mujer fue localizado ayer a la orilla del río Sensunapán, en el sector conocido
como la represa de la compañía de luz eléctrica. La víctima, de entre 20 a 25 años, estaba atada
de manos y pies y con señales de haber sido torturada. La Policía dijo que no pudo ser identificada
por falta de documentos o personas que la conocieran en el sector.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia se ensaña contra mujeres.
EDH/PAG.15/8/Septiembre-2011
-

El alza criminal que abate a los salvadoreños no exceptúa a las mujeres, ayer al menos cinco
féminas fueron ultimadas en hechos registrados en Quezaltepeque, Soyapango, San Salvador,
Sonsonate y Usulután.
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-

-

Estos casos se suman a los 347 asesinatos en mujeres en lo que va de 2011, ocurridos en el país
(de acuerdo con estadísticas policiales), manifestó la directora del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta.
Esta racha delictiva ha creado consternación y repudio en el ISDEMU, institución que demanda de
la Policía y la Fiscalía una exhaustiva investigación de cada hecho para que no queden impunes.
Uno de los casos fue el de María Elena Bernal Ayala, de 55 años, fue asesinada a puñaladas en su
casa, situada en la calle Buenos Aires, comunidad Tutunichapa IV, al norte de la capital.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6164674
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven acusados en caso delegado INTERPOL.
LPG/PAG.28/9/Septiembre-2011
-

-

-

Diego Alvarenga, José Arias y Jaime Umaña recuperaron ayer su libertad luego de que el Tribunal
Especializado de Sentencia de San Salvador no consideró suficientes las pruebas en su contra por
los delitos de homicidio e intento de homicidio. Los tres estaban acusados de haber asesinado a
Claudia Ivette Torres, esposa del delegado de la Policía Internacional (INTERPOL) ante la
embajada de México en El Salvador.
Según fuentes judiciales, el tribunal estimó que no se logró comprobar la autoría de ninguno en los
dos atentados ejecutados el 4 de febrero, en el que hirieron al delegado, y el 23 de abril del año
pasado, cuando murió su esposa.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostenía que la víctima poseía una relación extramarital
con Alvarenga y que su matrimonio pasaba por un mal momento. Según los fiscales, esto derivó en
la planeación del homicidio del diplomático, quien recibió régimen de protección a su identidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/216599--absuelven-acusados-en-caso-delegado-interpol.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete asesinatos en menos de tres horas en todo el país.
EDH/PAG.44/9/Septiembre-2011
-

-

Una mujer fue asesinada con arma de fuego al final de la 9a calle Oriente, en Ciudad Delgado.
El miércoles por la noche, Blanca Estela Campos de Castillo, de 35 años, murió acribillada en una
esquina de la cancha de basquetbol de la colonia Lirios del Norte, en Cuscatancingo, cerca de las
7:00 de la noche.
Fuentes policiales aseguraron que dos de sus hijos, de 15 y 17 años, aparentemente, tenían
vínculos con pandillas que delinquen en el lugar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6168424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican cinco cadáveres más en fosa clandestina.
LPG/PAG.16/10/Septiembre-2011
-

-

-

Las excavaciones que inició hace tres semanas la Fiscalía General de la República (FGR) en un
predio de la colonia Los Compadres, ubicada en Ateos, departamento de La Libertad, han
permitido el rescate de 10 cadáveres que todavía no han sido identificados.
La existencia de este cementerio clandestino se confirmó el pasado 22 de agosto, cuando Israel
Ticas, criminólogo y antropólogo forense de la Fiscalía, encontró la primera osamenta:
El criminólogo describió los cinco nuevos hallazgos en la segunda zona: “Tenemos completamente
descubierto el cadáver de una menor de baja estatura”, explicó. Estos detalles permitieron que
horas después la joven fuera identificada por su madre.
Hasta julio pasado, 625 personas estaban reportadas como desaparecidas en el país.
9

-

Una mujer llegó ayer hasta el terreno, custodiado por la Policía, con la esperanza de que la
osamenta de la última niña encontrada en la zona fuera la de Verónica, su hija. “Es ella”, alcanzó a
decir la mujer con la foto de la menor en sus manos, mientras observaba cómo Ticas
desempolvaba la única prenda de vestir en el cadáver de la joven. La descripción que ella había
dado coincidió con información de los investigadores, quienes recordaron que se debe seguir el
proceso en Medicina Legal para verificar el parentesco. Verónica, de 17 años, desapareció en abril
de 2009. Su madre dice que desde entonces había recorrido, sin éxito, todo el país para lograr
encontrarla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/216850--ubican-cinco-cadaveres-mas-en-fosa-clandestina-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su esposa y después se quita la vida.
LPG/PAG.52/10/Septiembre-2011
-

-

-

El ruido de cuatro disparos irrumpió la calma en el barrio La Cruz, en el municipio de San José de
la Fuente (La Unión). José Santos Cruz, de 75 años, fue el responsable de los disparos, los
mismos que confirmaron los vecinos terminaron con la vida de su esposa, María Elba Moreno, de
70 años.
Minutos después, un quinto disparo: Santos Cruz optó por quitarse la vida. La pareja compartió 50
años de vida juntos, tiempo en el que procrearon 12 hijos. Nunca hubo denuncias por maltrato, ni
órdenes de alejamiento por violencia intrafamiliar.
“Claramente se ve que es un hecho de violencia intrafamiliar, el hombre sigue a la mujer y le
asesta tres disparos que le quitan la vida inmediatamente”, manifestó el oficial de turno de la
Policía, Guevara Díaz. “Según los familiares, José Lazo tenía estrés postraumático producto de
una extorsión que los obligó a emigrar y según ellos (los familiares) desde ese momento Lazo no
quedó bien mentalmente”, aseguró el fiscal del caso, tras el reconocimiento de la escena.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/216799-hombre-mata-a-su-esposa-y-despues-se-quita-la-vida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ola de crímenes golpea al comercio.
EDH/PAG.2/10/Septiembre-2011
-

-

-

En Ciudad Delgado a la señora Teresa de Jesús Gutiérrez vda. de Flores, de 76 años, quien
recibió varios impactos en el tórax y abdomen que le causaron la muerte de forma instantánea,
según un informe de la Fiscalía General. Al menos dos hombres con apariencia de pandilleros
llegaron a la tienda de la víctima y cuando ella apareció para atenderlos le dispararon.
El informe fiscal no habla de posibles móviles, aunque fuentes policiales aseguraron que el
asesinato de la señora Gutiérrez vda. de Flores podría estar relacionado con las extorsiones que.
Después de defender su postura de que los homicidios tienden a disminuir, ayer el ministro de
Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, tuvo que ceder y admitir que se han incrementado las
víctimas de la violencia criminal en el país.
"Son 65 homicidios, mas no como lo han planteado muchas veces algunos medios, eso es y el año
no ha terminado", dijo Melgar, quien asegura que en algunos casos se publican informaciones
"mentirosas" con respecto a las cifras de los asesinatos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6172604
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctima sospecha que su hija está en cementerio clandestino. EDH/PAG.3/10/Septiembre-2011
-

Según fuentes de la Fiscalía y de una joven madre que tiene desaparecida a su hija, podría ser una
de las diez personas cuyas osamentas han sido encontradas en el interior de un cementerio
clandestino ubicado en la lotificación Los Compadres, colonia Escalante, cantón Ateos en
10

-

-

-

Sacacoyo, La Libertad. La madre llegó al lugar, de acuerdo con algunas características, el de su
hija podría ser el cuerpo que fue descubierto ayer en el lugar.
Según ella coincide el cabello, estatura y color de la ropa que su hija vestía al momento que
desapareció. "Ojalá sea mi hija. Ahora la voy a poder enterrar. No es justo que esto pase", declaró
la víctima.
El criminalista forense de la Fiscalía, Israel Ticas, declaró que en los 22 días que tienen de haber
iniciado las excavaciones ya se recuperaron diez cadáveres. Entre las víctimas están seis hombres
y cuatro mujeres. La mayoría son mayores de edad.
Ayer el criminalista encontró el cadáver de una mujer, cuya edad se calcula aproximadamente en
21 años. La víctima estaba con ropa y tenía lesiones de arma de fuego. Un informe del Instituto de
Medicina Legal detalla que más de 600 personas se encuentran desaparecidas desde el primer
semestre 2011. —EDH

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6172796
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC lanza política institucional de equidad e igualdad de género.
CoLatino/PAG.4/10/Septiembre-2011
-

-

En un acto oficial, el Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Carlos Ascencio, lanzó la
“Política Institucional de Equidad de Género”, la cual fue elaborada de manera participativa bajo la
conducción de la Comisión de Género, juramentada el 25 de marzo del año pasado, durante el
“Primer
Encuentro
de
Mujeres
de
la
PNC”.
Dos mandatos se entregó a la Comisión: elaborar la Política de Género y proponer a la Dirección
General las medidas inmediatas para mejorar las condiciones a las mujeres que laboran en la
corporación.
La Comisión está integrada por 9 personas como titulares que incluyen: el subdirector Mauricio
Landaverde, Inspectora Zaira Navas, Elías Julián Belloso, jefe del Consejo Técnico, comisionada
Marta Zoila Uribe.

http://www.diariocolatino.com/es/20110910/nacionales/96405/PNC-lanza-pol%C3%ADtica-institucional-de-equidade-igualdad-de-g%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta homicidio de mujer.
LPG/PAG.33/11/Septiembre-2011
-

-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer en la lotificación El Amate, de San Miguel. La víctima
no pudo ser identificada debido a que no portaba ningún documento; sin embargo, según el oficial
de servicio de la PNC, tenía entre 20 y 25 años de edad.
La mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo provocadas con arma blanca y no
tenía ningún tatuaje que la identificara con alguna pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/216992-policia-reporta-homicidio-de-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentencia de 20 años a sujeto por doble asesinato.
EDH/PAG.17/11/Septiembre-2011
-

Un pandillero, que operaba en las colonias de la zona sur de San Salvador, fue condenado ayer a
20 años de prisión por un doble asesinato que cometió a inicios del presente año.
Carlos Roberto Méndez Santamaría, (a) El Maníaco, fue procesado por el asesinato de José
Ernesto Cortez Rivera y de María Teresa Cañas Valle.
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-

Según el proceso judicial, el doble asesinato fue cometido el 15 de febrero de este año, en la calle
Lara, colonia Santa Carlota II, en el barrio San Jacinto, San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6176209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos dobles homicidios en fin de semana.
LPG/PAG.10/12/Septiembre-2011
-

-

-

-

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados ayer en distintos puntos de El Congo. El primero
fue encontrado en la finca Los Reyes, en la carretera que conduce al Cerro Verde. La víctima
estaba en una bolsa negra. No fue identificada.
La otra fue localizada en una quebrada en una finca en el límite de los municipios de Ciudad Arce y
El Congo. Ella tampoco pudo ser identificada.
En Izalco, la Policía también registró otro doble homicidio. Las víctimas, identificadas como
Leonarda Reyes, de 27 años, y su pareja Ronald Pineda, de 21, fueron atacadas en su casa,
ubicada en el cantón Las Lajas.
El ataque ocurrió a eso de las 7:15 de la noche del sábado. Según la PNC, podría tratarse de
rencillas entre pandillas, ya que la mujer había sido compañera de vida de un pandillero.
En San Miguel, una mujer fue encontrada ayer sin vida en un predio baldío ubicado en la avenida
Tulipanes, de la colonia Milagro de la Paz. No fue identificada, pero la Policía calcula que tenía
entre 20 y 25 años.
Dos mujeres resultaron heridas cuando un bus de la ruta 301 especial, que se trasladaba desde
San Miguel hacia San Salvador, fue atacado por varios hombres que dispararon desde la carretera
contra el vehículo en marcha.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/social/217222-dos-dobles-homicidios-en-fin-de-semana.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a tres presuntos violadores.
LPG/PAG.54/12/Septiembre-2011
-

En otro caso, fue aprehendido Josué J. residente del cantón San José, del municipio de San
Cristóbal (Cuscatlán), acusado de violar a una mujer de 18 años. De acuerdo con la unidad de
investigaciones, la víctima residía en una zona rural de ese municipio y el hombre aprovechó que
ella salió de su casa al baño por la noche para interceptarla y violarla. El detenido, según las
investigaciones, la sometió por la fuerza y le tapó la boca para agredirla.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/217141-detienen-a-tres-presuntos-violadores.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Hay un incremento de casi 3% de homicidios a escala nacional y esto nos preocupa”
Subdirector de Investigaciones de la PNC: Howard Cotto
LPG/PAG.29/13/Septiembre-2011
-

-

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que de enero al 13 de septiembre se han cometido
3,013 homicidios, manteniéndose un promedio diario de crímenes en el país entre 11 y 12. Para
muchos sectores, la delincuencia continúa siendo el principal problema que el actual gobierno no
ha podido combatir de una manera eficiente.
El subdirector de investigaciones de la PNC, Howard Cotto, tiene otra percepción de este
fenómeno social.
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-

Ayer, durante su participación en La Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Cotto opinó
que la apreciación de que la delincuencia va ganando la batalla parte de una valoración subjetiva
de cada persona; por ello, asegura que esa situación está muy lejos de ocurrir.

http://m.laprensagrafica.com/2011/09/13/%E2%80%9Chay-un-incremento-de-casi-el-3-de-homicidios-a-escalanacional-y-esto-nos-preocupa%E2%80%9D-3/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reconoce alza de homicidios en la zona occidental.
LPG/PAG.79/14/Septiembre-2011
-

-

El jefe de la región occidental de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, explicó
que la mayoría de los asesinatos está relacionada con pandillas. La Policía registra un alza en el
número de los homicidios en los departamentos de Sonsonate y Santa Ana.
A su juicio, el aumento en la cifra de los homicidios en ambos departamentos se debe a la
migración de pandilleros a estas zonas.
Según Arriaza Chicas, un bajo número de asesinatos se debe a problemas interpersonales.
“El 90% de los homicidios es por pura rivalidades entre pandillas. El 10% es por la violencia social
o de algún problema interpersonal. Pero el 90% es por puro accionar de las pandillas”, aseveró.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/217613-pnc-reconoce-alza-en-homicidios-en-la-zonaoccidental.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institucionalizarse como grupo buscan diputadas.
EDH/PAG.26/14/Septiembre-2011
-

Las diputadas solicitaron ayer cambios al reglamento interno de la Asamblea Legislativa con el fin
de “institucionalizar el grupo parlamentario de mujeres” con miras a crear una comisión que vale
por la igualdad y la equidad de género, explicó Milena Calderón, de ARENA, al presentar la pieza
de correspondencia junto a otras legisladoras como Lourdes Palacios, del FMLN.

-

La efemelenista dijo que como grupo femenino han conseguido “logros visibles como la ley de
igualdad, la ley libre de violencia” y el mismo hecho de que busque institucionalizar este grupo
como se hace en otros congresos. Las parlamentarias buscan además crear la primer unidad de
género que dependa de la junta directiva y de la Gerencia de Operaciones de la Asamblea.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Vidas 14 Muertes: Fisura en la comunidad.
LPG/PAG.26/15/Septiembre-2011
-

María Luisa Pérez había sobrevivido al conflicto armado. Tenía 43 años de edad y crió y educó a
sus seis hijos trabajando como promotora de salud en la Asociación para la Autodeterminación de
Mujeres Salvadoreñas (AMS). Fue su labor por 25 años. Ni las balas de la guerra la convencieron
de dejar el cantón Guachipilín en Cacaopera. Contrario a ello trabajó con las diferentes ONG que
tocaron a su puerta para solicitar el apoyo de una lideresa comunitaria.

-

La muerte la sorprendió en “tiempos de paz”, el 12 de marzo recién pasado, cuando regresaba de
sus clases del bachillerato a distancia. Los disparos de un arma rompieron el silencio de la
comunidad. Las detonaciones ocurrieron en la casa de Luisa. Entre cinco y seis hombres armados
irrumpieron la tranquilidad de la familia. Primero asesinaron a Fredys Orlando Pérez, de 19 años, el
tercer hijo de María Luisa, el mismo que se opuso a que violaran a sus hermanas. María estaba por
llegar a su casa y los gritos le advirtieron que algo malo pasaba en su humilde vivienda. María
Luisa fue recibida con una ráfaga de disparos.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a un presunto marero infiltrado en FA de mutilar a mujer y niño.
EDH/PAG.2/15/Septiembre-2011
-

-

La funesta historia de la decapitación de un niño de tres años y su madre, cuyos cadáveres fueron
encontrados el pasado 21 de abril (Jueves Santo), en una quebrada de la Comunidad MAIS
(Movimiento Auténtico Indígena Salvadoreño) en las cercanías del Distrito Italia, municipio de
Tonacatepeque, comenzó a desenmarañarse a raíz de una publicación de El Diario de Hoy. Pero
se ha tornado más macabra.
Uno de los sospechosos del doble asesinato es un pariente cercano de la joven y del infante,
quienes fueron identificados como Fátima Guadalupe Galdámez, de 17 años, y su hijo Amilton
Esaú, de tan sólo tres años, según el fiscal Carlos Figueroa, de la oficina de la Fiscalía de Apopa,
que investiga el caso.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6189018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a comerciante en Cuyultitán por venganza.
LPG/PAG.36/16/Septiembre-2011
-

-

-

-

La venganza habría sido el móvil por el cual una reconocida comerciante de la colonia El Milagro
del cantón San Antonio, en el municipio de Cuyultitán, La Paz. La víctima fue identificada como.
Guadalupe Flores de Girón, de 42 años Según relatos de testigos, los homicidas llegaron a la
tienda de la víctima pidiendo comprar. Cuando la mujer les despachaba y la tuvieron enfrente, la
atacaron a balazos. El forense confirmó que recibió disparos en el abdomen.
El miércoles pasado, en horas del mediodía, el cónyuge de la ahora fallecida, Héctor Antonio
Girón, de 43 años, había asesinado a un líder de pandilla que horas antes se había llevado privada
de libertad a una hija de la pareja, de 16 años.
Testigos señalan que el pandillero contrató un vehículo para llevarse a la menor hacia un rancho
privado ubicado en el bulevar Costa del Sol, jurisdicción del municipio de El Rosario (La Paz). De
acuerdo con la investigación de la Policía, el padre de la menor cuestionó al “picachero” que
condujo a la pareja hacia el rancho. Le pidió que se regresara a enseñarle el lugar donde les había
dejado, a lo cual el motorista accedió.
Al llegar al rancho, tras cancelarle el viaje, el padre de la menor le pidió al motorista que se
regresara. Minutos después irrumpió al rancho y encontró al sujeto violando a la menor. Acto
seguido, Girón sacó su pistola y mató al supuesto pandillero.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/218097-matan-a-comerciante-en-cuyultitan-por-venganza.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guerra de pandillas para explicar muertes.
LPG/PAG.38/16/Septiembre-2011
-

-

Los últimos crímenes registrados en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín han sido
producto de la invasión del territorio bajo control de estos grupos delincuenciales. El caso de José
Saúl Cedillos, de 17 años, un estudiante que fue asesinado después de dejar a su novia en la
colonia Credisa, de Soyapango, es similar al de una pareja de jóvenes, Jennifer Alvarado, de 13
años, y David Zepeda, de 16, que vivían juntos en una humilde vivienda de la comunidad
Monseñor Romero, en San Martín, y que fueron encontrados sin vida a un kilómetro de su vivienda.
En las primeras investigaciones de ambos hechos, la Policía encontró el común denominador: vivir
en zona de pandillas o llegar a territorio de pandillas contrarias. “La problemática actual es vivir en
una zona donde opera una pandilla y por alguna razón llegar a territorio donde opera la otra, eso es
una grave falta para ellos”, comentó un oficial de la PNC que no quiso ser identificado.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/218095-guerra-de-pandillas-para-explicar-muertes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doce años de “paz” con 40 mil muertos.
EDH/PAG.2/16/Septiembre-2011
-

-

-

En Batalla por la Paz, la última estrategia de seguridad lanzada por el Ejecutivo a principios de
2010, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada están nada más conteniendo el asedio
que mantiene la criminalidad contra la población salvadoreña.
La cifras de las víctimas de la violencia, sobre todo de los muertos, no disminuyen, según lo han
admitido las autoridades policiales que intentan matizar la gravedad del problema aduciendo que
es un aumento mínimo y que es un "problema heredado".
Pero lo cierto es que la cantidad de salvadoreños asesinados por año, en promedio, es poco más
del 50 por ciento de las cifras que se registraron durante los 12 años que duró la guerra y que cerró
aproximadamente con 70 mil muertos. Actualmente, en ese mismo periodo, de 1999 hasta el 11 de
septiembre de 2011, las estadísticas oficiales daban cuenta de 40,441 personas asesinadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=6193001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------442 mujeres han muerto de forma violenta en el país.
CoLatino/PAG.2/16/Septiembre-2011
-

-

Según las cifras rojas del Centro de Operaciones y Servicios Central, de la subdirección General
de la Policía Nacional Civil (PNC), en el período de 01 de enero al 6 de septiembre de este año,
442 mujeres han sido asesinadas. Los departamentos con más casos, según las cifras, son: San
Salvador, 14; La Libertad, 68; Santa Ana, 53; San Miguel, 38 y Sonsonate, 36.
De los 442 feminicidios, 130 han sido a menores de edad. En relación al 2010, a la fecha se
registraban
409;
este
año
ha
habido
un
aumento
de
33 mujeres.
El alza podría tener relación con los casos de asesinatos dobles, que se han incrementado en los
dos últimos meses.

http://www.diariocolatino.com/es/20110916/nacionales/96644/442-mujeres-han-muerto--de-forma-violenta-en-elpa%C3%ADs.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a balazos a mujer.
LPG/PAG.49/17/Septiembre-2011
-

Iris Jazmín Navarrete Chávez, de 18 años, fue herida con arma de fuego por desconocidos en la
calle principal que conduce al turicentro La Laguna, en el cantón Mejicapa del municipio de Santa
María. Según la Policía Nacional Civil (PNC), la victima reside en la colonia El Molino de Usulután y
fue atacada por supuestos pandilleros quienes la lesionaron en el brazo izquierdo. Fue trasladada
inmediatamente hacia el Hospital San Pedro. La policía dijo que la mujer ha tenido relación con
pandillas. “Presentaba tatuajes alusivos a pandillas y la estamos investigando”, manifestó un
agente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2,984 denuncias por violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.6/18/Septiembre-2011
-

-

Los gritos, los golpes y las humillaciones son parte de la cotidianidad en los hogares de los
salvadoreños. Las denuncias por violencia intrafamiliar y el gasto en atenciones de salud, sin
embargo, contrastan.
Mucho se habla de la violencia en las calles, en los centros escolares y en las cárceles, pero la
realidad es que en el seno de la familia también hay manifestaciones violentas que incluso
15

terminan con ingresos hospitalarios y en el peor de los casos con un asesinato protagonizado por
un pariente. Alguien que vivía en la misma casa de la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/218454-2984-denuncias-por-violencia-intrafamiliar.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se debe saber identificar para evitar muertes”
LPG/PAG.7/18/Septiembre-2011
-

-

Los casos de violencia intrafamiliar que iniciaron con los gritos y terminaron con golpes mortales o
heridas de bala han llegado a la barbarie. El problema en este tipo de situaciones, asegura Violeta
Hernández, coordinadora de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar de la PGR, es que las
víctimas no saben identificar las señales que les van dando los agresores.
Casi nadie identifica que es maltrato cuando las presionan de los brazos, cuando son celosos, las
insultan o las obligan a tener relaciones sexuales, asevera Hernández.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/218455-se-debe-saber-identificar-para-evitar-muertes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a homicida de mujer.
LPG/PAG.47/19/Septiembre-2011
-

El Juzgado especializado de sentencia de Santa Ana condenó a 30 años de prisión a Carlos
Manuel Medina Ramírez, quien fue hallado culpable de asesinar a Victoria Guadalupe Ascencio
Guerrero. El crimen fue cometido el 21 de julio de 2009. En el proceso también fue juzgado por el
mismo homicidio Ángel de Jesús Palacios Palacios, quien fue declarado reo rebelde por no estar
en la vista pública. El Tribunal emitió una orden de captura en su contra. Ambos fueron
sorprendidos por el policía minutos después de haber cometido en crimen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato recibe hoy, en Nueva York, premio por Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.3/19/Septiembre-2011
-

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, recibirá esta
noche, en el marco de las reuniones de Alto Nivel de las Naciones Unidas, el Premio a la Iniciativa
en Salud y Empoderamiento, que ofrece South-South News, por el proyecto de “Ciudad Mujer”,
considerado ya un “programa insignia para América Latina”. La ceremonia de entrega se realizará
en el Hotel Haldorf Astoria, en Nueva York, y será transmitida en vivo, vía satélite, a partir de las 8
de la noche, hora local.

-

La Primera Dama llegó anoche a Nueva York y, esta mañana, tuvo un encuentro con varios
periodistas de diferentes medios que están dando cobertura al evento, donde anunció que un
gobierno, que no identificó, donará la sede de Ciudad Mujer que se construirá en Morazán,
completamente equipada.

http://www.diariocolatino.com/es/20110919/nacionales/96741/Vanda-Pignato-recibe-hoy-en--Nueva-York-premiopor-Ciudad-Mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a niña de 15 años y una joven de 20.
LPG/PAG.46/20/Septiembre-2011
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-

-

-

-

La Policía encontró los cadáveres de una niña de 15 años y una joven de 20 el domingo a las 6:30
de la tarde en una casa abandonada en la lotificación Divina Providencia del cantón El Progreso,
San Miguel. Una de ellas fue encontrada en el corredor de la casa abandonada y la otra, en el
exterior del inmueble.
Se cree que las víctimas se conducían a bordo de un taxi pirata, junto a dos jóvenes, en la
carretera del Litoral, y tomaron el desvío conocido como Los Sánchez. Las jóvenes y sus
acompañantes se bajaron del vehículo y caminaron medio kilómetro hacia la casa abandonada
donde, se supone, otro joven los esperaba para cometer el crimen. Las víctimas no fueron
identificadas. Cada una tenía un balazo en la cabeza. Los forenses descartan violación y tortura.
Una de la víctimas vestía jeans azul, blusa a rayas naranjas y blancas, una chaqueta negra y
zapatos tenis. La niña vestía un jeans celeste, camisa a cuadros negros con blanco y sandalias
rosadas.
Por este homicidio, la PNC únicamente reporta la captura de dos menores de edad y retenido en la
colonia Panamericana de esta ciudad el taxi para realizar pruebas criminalísticas y descartar o
confirmar si el vehículo fue utilizado para cometer el crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/218840-asesinan-a-nina-de-15-anos-y-una-joven-de-20.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 25 acusados de homicidios.
LPG/PAG.2/21/Septiembre-2011
-

-

Veinticinco hombres fueron capturados ayer por la madrugada en los municipios de Apopa y
Ayutuxtepeque (San Salvador), durante un operativo montado por la División Central de
Investigaciones de la Policía. A los sospechosos se les acusa de haber participado en al menos 11
homicidios cometidos entre 2009 y 2010. Uno de ellos fue el de una estudiante de 17 años ocurrido
en junio de 2009.
Uno de estos crímenes es el de una joven menor de 18 años que fue privada de libertad en el
centro de San Salvador. Luego fue hallada asesinada en el municipio de Ayutuxtepeque en junio
de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/219045-capturan-a-25-acusados-de-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos adolescentes en San Miguel.
LPG/PAG.3/21/Septiembre-2011´
-

-

-

Una estudiante de octavo grado y otra adolescente de 16 años fueron asesinadas ayer en dos
hechos diferentes, según informó la Policía Nacional Civil. El cadáver de la estudiante de 15 años
fue encontrado en las orillas del río Grande, en el sector conocido como Poza Azul, en el cantón
Agua Zarca del departamento de San Miguel.
Los miembros del Instituto de Medicina Legal que llegaron al lugar identificaron a la víctima como
Sabrina M. Según los forenses, murió por una lesión en el cráneo causada por un objeto
contundente.
Una hora más tarde se conoció del homicidio de una joven de 16 años, identificada como Elisabeth
C., quien murió acuchillada y fue encontrada en la quebrada El Tránsito del barrio San Carlos, en el
municipio de El Tránsito, en San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/219041--asesinan-a-dos-adolescentes-en-san-miguel.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato recibe premio junto a siete presidentes.
LPG/PAG.16/21/Septiembre-2011

17

-

-

El saxofonista Kenny G. fue la antesala del inicio de los premios South South, promovidos por
Naciones Unidas para reconocer el trabajo que los gobernantes hacen a favor de la educación, la
salud y el desarrollo de poblaciones con poco acceso.
Siete presidentes, un primer ministro y la primera dama de la República de El Salvador, Vanda
Pignato, recibieron el lunes por la noche el premio South South.
En esta edición, los organizadores impulsaron el tema Salud Digital, desarrollo digital, intentando
ampliar el uso de tecnologías para mejorar la cobertura en salud de las poblaciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/219033-pignato-recibe-premio-junto-a-siete-presidentes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La justicia comienza con atención digna”
LPG/PAG.18/21/Septiembre-2011
Guadalupe Portillo
Coordinadora de programas de violencia UNFPA
-

-

La coordinadora de los programas de violencia del Fondo de Población de Naciones Unidas
considera conveniente la fusión de las instituciones para el adecuado tratamiento de las víctimas
de la violencia sexual.
¿A qué responde la reunión que se realiza en el país desde ayer?
Es una reunión de alto nivel donde autoridades de Salud y de Justicia de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua van a compartir los avances durante el período que se han implementado
en los diversos modelos de atención para la violencia sexual. Cada país tiene su propia dinámica,
cada país ha presentado sus propias iniciativas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/219032-la-justicia-comienza-con-atencion-digna.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos primos al retirar dinero en Aguilares y asesinan a dos estudiantes.
EDH/PAG.17/22/Septiembre-2011
-

-

Una alumna de una escuela nocturna fue atacada a balazos, dentro de un microbús de la ruta 21.
La joven, identificada como Raquel Hernández, de 18 años, fue asesinada por varios hombres que
interceptaron la unidad cuando circulaba en el kilómetro 12 de carretera antigua a Zacatecoluca, en
Santo Tomás.
Según la Policía, los atacantes bajaron al resto de pasajeros y obligaron al motorista a que se
desviara de su ruta hacia un lugar desolado para cometer el crimen.
Una mujer que se dedicaba a la venta ambulante de mariscos fue asesinada ayer cuando circulaba
frente a la Unidad de Salud del cantón El Güisqui, en el municipio de Conchagua, La Unión.
La víctima, identificada como María del Carmen Velásquez, de 48 años, fue atacada por dos
supuestos pandilleros que la interceptaron y sin mediar palabras le hicieron varios disparos. La
Policía desconoce la razón del hecho violento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6217494
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades de salud y justicia protegen a víctimas de abuso sexual.
CoLatino/PAG.4/22/Septiembre-2011
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-

A partir de una revisión de los mecanismos e instituciones que dan respuesta a las víctimas de
abuso sexual, autoridades de salud y justicia, firmaron la Declaración de San Salvador, junto a
organismos internacionales para la prevención y atención de la problemática.

-

La firma del documento se dio en el marco de una Reunión Regional de Alto Nivel sobre Salud y
Justicia, convocada por la presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) a cargo, de la Ministra de Salud, María Isabel
Rodríguez.

http://www.diariocolatino.com/es/20110922/nacionales/96872/Autoridades-de-salud-y-justicia-protegen--a-v%C3%ADctimas-deabuso-sexual.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La violencia contra la mujer se evita con su independencia económica”
LPG/PAG.47/23/Septiembre-2011
-

-

-

El problema de desigualdad que viven las mujeres en América Latina es de tipo cultural. Es algo
que las persigue desde el nacimiento, pues desde entonces se le asignan roles diferenciados
según su género. Esa es la conclusión de Alejandrina Germán, ministra de la Mujer de República
Dominicana.
Germán está de visita en el país para participar en la reunión del Consejo de Ministras de la Mujer
de Centroamérica y República Dominicana, liderado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de
la Mujer (ISDEMU). El eje central es fortalecer el liderazgo de actrices políticas de alto nivel del
SICA.
Durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, la funcionaria
dominicana dijo que con el conclave regional se busca homologar las políticas públicas que se
impulsan en cada país en favor de las mujeres. De acuerdo con Germán, esa desigualdad de la
que es víctima la mujer termina en violencia contra ellas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/219470-la-violencia-contra-la-mujer-se-evita-con-suindependencia-economica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer en barranco.
LPG/PAG.66/23/Septiembre-2011
-

-

-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer por la mañana en un barranco de poca profundidad,
ubicado en el cantón Trinidad, en las cercanías de la carretera Ruta Militar, San Miguel. De
acuerdo con el oficial de servicio de la Policía, se supone que la joven, cuya edad oscila entre los
25 y 30 años de edad, fue estrangulada, ya que aún tenía un lazo amarrado en el cuello. La víctima
no fue identificada ya que no portaba documentación personal.
Asimismo, otra mujer fue lesionada de bala en la cabeza, en la colonia Satélite de la ciudad de San
Miguel, en una cervecería, el miércoles aproximadamente a las 12:30 de la noche. Su estado de
salud es reservado.
Por este hecho la PNC detuvo a Walter Díaz Martínez, quien además está acusado de privar de
libertad a una menor de 18 años en la misma cervecería.

http://m.laprensagrafica.com/2011/09/22/localizan-cadaver-de-mujer-en-barranco-3/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacre y otros crímenes golpean San Salvador.
EDH/PAG.34/23/Septiembre-2011
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-

-

Se reportó el homicidio de Karla Lisseth Montano, de 19 años. La víctima era una supuesta
pandillera de la mara Salvatrucha que según la Policía tenía antecedentes policiales por extorsión.
No hubo sospechosos ni detenidos.
En un ataque una usuaria de una unidad, identificada como Rosa María Morales, de 45 años,
resultó lesionada con arma de fuego. No hubo capturas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6220903
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jóvenes menores de 30 años más afectados por violencia.
EDH/PAG.30/24/Septiembre-2011
-

-

Los más vulnerables a la violencia criminal que agobia a los salvadoreños siguen siendo los niños,
los jóvenes y las personas económicamente activas. Los asesinatos en contra de las personas de
este estrato se han incrementado este año en el orden del 20 por ciento, según cifras de la Policía
Nacional Civil (PNC).
Las estadísticas anteriores no contemplan los más de 600 desaparecidos, la mayoría de los cuales
son menores de edad y jóvenes adultos.
Un informe de la Policía detalla que 1,817 salvadoreños con edades entre menos de un año y los
30 años fueron asesinados en distintas circunstancias entre el 1 de enero y el 19 de septiembre de
este año, lo que representa el 59 por ciento del total de homicidios registrados en ese mismo
período (3,105).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6223790
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“¡Háganme lo que quieran, pero no me maten…!”
EDH/PAG.32/24/Septiembre-2011
-

-

Karla A. (nombre ficticio) tenía 17 años y por su mente corrían una gran cantidad de sueños y
deseos que le permitieran superarse profesionalmente y ayudar a su familia de escasos recursos
económicos. Todas esas metas que se había trazado para salir adelante se truncaron el 17 de
junio de 2009 al ser asesinada por un grupo de pandilleros que delinquían en el cantón El Zapote
de Ayutuxtepeque.
Karla era una de las miles de jóvenes que se habían trazado un futuro, cuyas vidas se perdieron
por la irracional ola de violencia que se ha recrudecido en los últimos dos años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6223788
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a balazos a dos jóvenes y a un motorista.
LPG/PAG.14/26/Septiembre-2011
-

-

Tres personas fallecieron ayer en la madrugada durante el aparente robo de un microbús, informó
la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron identificadas como Karla Raquel Hernández, Sergio
Javier Menjívar (ambos de 20 años de edad) y el motorista Eusebio Rivas Rodríguez, de 36 años.
El triple homicidio sucedió en el en kilómetro 27 de la carretera que de Quezaltepeque conduce a
San Juan Opico (La Libertad).
El cadáver de la mujer y el del motorista quedaron en la zona, mientras que Javier Menjívar falleció
minutos después de ingresar a la unidad de emergencias del Hospital Nacional de Zacamil con un
disparo en la cabeza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/220109--matan-a-balazos-a-dos-jovenes-y-a-un-motorista.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a acusado de asesinar a una mujer.
LPG/PAG.40/27/Septiembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una persona acusada de participar en el asesinato de
una mujer, crimen registrado en el municipio de Jiquilisco.
Gerson Antonio Portillo Díaz, de 20 años, fue capturado el domingo en horas de la tarde en su
vivienda, ubicada en la comunidad La Gaviota n.º 1 de dicha localidad.
El hecho, el cual se le atribuye, ocurrió el miércoles 21 pasado en perjuicio de Patricia Marisol
González, quien residía también en el sector adonde fue ajusticiada a tiros por dos sujetos, según
la investigación uno de ellos sería Portillo Díaz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/220298-capturan-a-acusado-de-asesinar-a-una-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro heridos en ataque a Mercado Central.
LPG/PAG.48/28/Septiembre-2011
-

-

Un tiroteo registrado ayer por la mañana en el mercado central de Santa Ana causó cuatro
personas lesionadas.
El hecho se registró aproximadamente a las 8:15 de la mañana en la 8.ª avenida sur, entre 3.ª y 5.ª
calle poniente, a un costado del mercado. Aparentemente, fue un atentado contra una persona que
se dedica al traslado de mercadería entre los mercados Colón y Central.
Este fue identificado como Vladimir M., de 40 años, junto a él resultaron lesionadas: Daysi
Elizabeth Aguilar, de 34 años; Roberto Antonio González, de 79; y Wilmer Amílcar Monge, de 39,
víctimas circunstanciales del ataque.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/220493-cuatro-heridos-en-ataque-a-mercado-central.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue ultimada a balazos en Salitrillo.
LPG/PAG.54/28/Septiembre-2011
-

-

-

La subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Chalchuapa, informó del homicidio de una
mujer, registrado ayer en San Sebastián Salitrillo (Santa Ana).
De acuerdo con el reporte policial, una llamada telefónica recibida en el sistema de emergencia
911 alertó sobre el hallazgo del cadáver de aproximadamente 47 años de edad, en el complejo
habitacional Ciudad Real, en la residencial Madrid.
La víctima fue identificada por las autoridades, con el nombre de Teresa Rodríguez de Panameño,
quien en su cuerpo presenta dos lesiones con arma de fuego, una de ellas en la espalda y otra a la
altura del rosto.
Según el inspector Palma, de la subdelegación policial de Chalchuapa, se presume que el crimen
está relacionado con estructuras delincuenciales que operan en el sector.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/220500-mujer-fue-ultimada-a-balazos-en-salitrillo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuradora de la República reconoce labor de Primera Dama.CoLatino/PAG.5/28/Septiemrbe-2011
-

Parafraseando un versículo bíblico del libro de Proverbios, la Procuradora de la República, Sonia
Cortez de Madriz, reconoció y encomió el liderazgo de la Primera Dama de la República y
Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
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-

“Muchas mujeres hicieron el bien, pero Vanda Pignato las supera a todas”, destacó la funcionaria
al felicitar a la Primera Dama por el reciente premio que le otorgó South South News por el
proyecto de Ciudad Mujer.

-

Las declaraciones de Madriz se dieron en el acto de rendición de cuentas y la presentación de los
Consejos Consultivos de Contraloría Social que realizó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU). La Procuradora es miembro de la Directiva.

http://www.diariocolatino.com/es/20110928/deportes/97071/Procuradora-de-la-Rep%C3%BAblica-reconoce-labor-de-PrimeraDama.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divulgan estudio sobre violencia contra mujeres.
EDH/PAG.63/29/Septiembre-2011
-

-

-

Con el propósito de lograr una cultura de paz con equidad e igualdad, la Universidad Tecnológica
de El Salvador imparte desde hoy el seminario taller denominado "Prevención e intervención de la
violencia de género".
La idea de los organizadores es fomentar el respeto a la integridad personal y a una vida libre de
violencia, enfocado en las mujeres como una de las necesidades más sentidas del país y que
demanda ser abordada.
El taller tendrá como facilitadora a Laura Navarro Mantas, doctora en Psicología por la Universidad
de Granada, en España.
Sus estudios de posgrado se enmarcan dentro del área de la psicología social; su tesis doctoral se
titula "Mujeres maltratadas por su pareja en El Salvador: características socio-demográficas y de
salud".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=6242215
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia de género es el modelo de la sociedad capitalista. CoLatino/PAG.10/29/Septiembre-2011
-

La violencia de género forma parte del modelo de la sociedad capitalista en la que hombres y
mujeres son explotados producto de las relaciones sociales en las que viven, imponiendo sus
normas a través de la violencia. Así lo dio a conocer, la Vicepresidenta del Instituto Nacional de la
Mujer, Judith López Guevara.

-

Durante su intervención señaló que “para que exista igualdad y equidad de género, tenemos que
cambiar de paradigmas, patrón diferencial entre la lucha de la organización feminista de derecha,
de una sociedad capitalista, dividida en clases”.

http://www.diariocolatino.com/es/20110929/internacionales/97085/conamype13092011_2_cp.swf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 vidas 14 muertes: En el ocaso de doña Mari.
LPG/PAG.34/30/Septiembre-2011
-

“Se escucharon varios disparos, salimos rápidamente. No vimos a nadie”, esas fueron las palabras
de una de las hijas de María Albertina Acosta, al relatar lo ocurrido el 6 de julio de este año, un
asesinato sin amenaza previa, en una colonia al borde del río y de la urbe del municipio de Nueva
Concepción, en Chalatenango.
22

-

La colonia El Chorizo, en el barrio El Calvario, permanecía en silencio, junto a la rutina que
marcaba las 4:30 de la tarde. Doña Mari no era ajena a esa rutina y se había sentado en una
banca junto a la tienda, para esperar un poco antes de comenzar a hacer las pupusas que solía
vender. Allí llegaron dos personas con la excusa de comprar dos gaseosas. La hija atendió a los
clientes que nunca habían consumido nada en el lugar. Cuando la joven entró parar sacar las
bebidas, los hombres comenzaron a dispararle a la mujer de 56 años. La tristeza y la sorpresa
invadió a todos. Nunca nadie los amenazó, nunca los extorsionaron y nunca se quejaron de haber
tenido problemas.

http://especiales.laprensagrafica.com/2011/14vidas14muertes/?p=159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos en Septiembre superan cifras de 2009 y 2010.
EDH/PAG.6/30/Septiembre-2011
-

-

-

Frente a la postura que mantienen las autoridades de Seguridad Pública de que la tendencia de los
homicidios va hacia la baja, las mismas cifras de la Policía les contradicen porque septiembre se
ha convertido en uno de los más violentos del año.
En el transcurso de 28 días de septiembre de este año se registraron 347 asesinatos con lo que
superó las cifras de homicidios que se produjeron durante ese mes el año pasado y en 2009,
según los mismos registros de la Policía.
Durante los 30 días de septiembre de 2009 hubo 338 muertes violentas; mientras que en ese
mismo mes del año pasado asesinaron a 217 personas, lo que se convirtió en uno de los meses
menos violentos de los últimos años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6246129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vestidos de policías matan a dos y lesionan a una mujer en Apopa.EDH/PAG.8/30/Septiemrbe-2011
-

-

-

Los habitantes de la colonia Los Naranjos, en Apopa, al norte de San Salvador, no salían del
asombro que significó el ataque armado contra una familia a la 1:00 de la madrugada de ayer y que
terminó con la vida de dos hombres y heridas en una mujer.
Según versiones preliminares, un grupo entre tres y cuatro hombres armados, con ropas similares
a las de los policías, irrumpieron violentamente en la casa 32 del pasaje C de Los Naranjos y sin
mediar palabra atacaron a las víctimas.
Los lugareños manifestaron que en dicha vivienda, a la hora de los hechos, habían al menos cinco
personas durmiendo; una pareja, dos niños y un adulto.
En la refriega murió Miguel Ángel Mejía Brizuela, de 37 años, y el segundo solo fue identificado
como Ronald, de unos 25 años; mientras la mujer fue traslada con lesiones de arma de fuego a un
hospital en San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6246309
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva versión de convención sobre discriminación.
EDH/PAG.40/30/Septiembre-2011
-

La Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos lanzó una edición popular de la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para facilitar
difusión de los derechos del sector.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio de mujeres en San Rafael Obrajuelo.
CoLatino/PAG.5/30/Septiembre-2011
23

-

-

-

Los cuerpos sin vida de tres mujeres fueron localizados está mañana en las cercanías de un río
Huscoyolapa, en el Cantón San Jerónimo, del municipio de San Rafael Obrajuelo, según informó la
Policía Nacional Civil (PNC).
Según el reporte premilitar de la PNC, las víctimas no presentan impactos de bala o lesiones de
arma blanca, lo que indica que fueron asesinadas por golpes o asfixia.
Sin embargo, se tendrá que esperar los resultados de los análisis de las autopsias. Se maneja la
hipótesis que las tres mujeres fueron asesinadas en otro lugar y abandonadas en la zona. Las
autoridades aún no han logrado identificar a las víctimas.
Según los datos estadísticos de la PNC, de enero hasta el pasado 6 de septiembre 442 mujeres
han sido asesinadas de forma violenta y con señales de tortura. Las organizaciones de mujeres se
han mostrado preocupadas por el alza en las cifras registradas en 2011.

http://www.diariocolatino.com/es/20110930/nacionales/97116/Triple-homicidio--de-mujeres-en-San-Rafael-Obrajuelo.htm
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