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Implicados en doble homicidio a juicio.
-

-

LPG/PAG.62/1/Octubre-2011

Lucas Ramírez Ortiz y Santos Pedro Martínez deberán enfrentar la vista pública por su presunta
participación en el homicidio de la promotora de salud María Luisa Pérez y su hijo Fredy Orlando
Pérez, en un hecho ocurrido el 12 de marzo de este año en el cantón Guachipilín de Cacaopera,
Morazán.
Dicha resolución fue dictaminada por el juez Especializado de Instrucción, Jorge González, durante
la audiencia preliminar que se realizó ayer por la tarde, al considerar que existen suficientes
indicios para que el proceso pase a la próxima etapa judicial.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/221165-implicados-en-doble-homicidio-a-juicio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos ataques dejan seis personas asesinadas.
EDH/PAG.20/1/Octubre-2011
-

-

-

-

Dos mujeres y un hombre fueron asesinados y sus cadáveres lanzados a la quebrada El Diablo,
que cruza los cantones San Jerónimo y Tehuistes Abajo, en el punto limítrofe entre los municipios
de San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco.
Las víctimas fueron identificadas como Manuel de Jesús Montoya Hernández, Mirna Guadalupe
Montoya, de 23 y Deisy Mercedes Olimpia Chacón, de 39. Los dos primeros eran primos
hermanos y la tercera era amiga de ambos. Los tres fueron vistos con vida por última vez en el
baile en las vísperas del día de San Jerónimo, el patrono del cantón.
Sobre la motivación de este múltiple crimen las autoridades apuntan a tres hipótesis. Una es que
supuestamente, Mirna se relacionaba con pandilleros de Zacatecoluca, además de que había sido
amenazada después de un homicidio ocurrido días antes en Zacatecoluca. También a Deisy
Mercedes, una de las víctimas, hace una semana se libró de ser asesinada a tiros en San Rafael
Obrajuelo. La tercera es que aparentemente varios sujetos conocidos de ellas, luego de ingerir
algunas copas durante el baile que se realizaba en el Centro Educativo de San Jerónimo, se les
acercaron e invitaron a irse con ellos, afirmó el inspector Oswaldo Portillo.
En ese lugar, supuestamente fueron ultimados las dos mujeres y el joven, quienes familiares
reconocieron que se vestía de mujer. En la escena de los hechos la Policía informó que se hallaron
dos preservativos, una cajetilla de cigarros y envases de cervezas. Dos de las tres víctimas fueron
lapidadas, mientras la tercera fue lanzada aún con vida a la quebrada de unos 15 metros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6249000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia no sabe de una joven desde el año pasado.
LPG/PAG.34/2/Octubre-2011
-

Ana Cecilia Márquez cumplió 28 años de edad el pasado 21 de septiembre, pero su familia no sabe
dónde está, ni cómo ha pasado más de año y medio fuera de su hogar.
Ella desapareció en marzo del año pasado, cuando salió de su casa en la colonia Santa Eugenia
de Los Altos de la ciudad de Sonsonate, hacia la iglesia.
―El responsable de llevarla estaba convaleciente por una enfermedad, y dijo que mandaría a otros
hermanos de la iglesia a que llevaran a Ana al oficio dominical, y uno que se supone se llamaba
Gustavo la llevó. Ese día desaparecieron ambos, nunca más los volvimos a ver, ni a saber de ella
ni del tal Gustavo‖, recordó Lucía Márquez, una de las hermanas de Ana. Algunas personas
aseguraron a la familia Márquez que vieron a Ana Cecilia cuando fue subida con todo y silla de
ruedas a un autobús, pero aún no han podido conocer la verdad sobre cómo fue llevada hacia otro
lado, ni por quién.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/221300-familia-no-sabe-de-una-joven-desde-el-ano-pasado.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 400 asesinatos en Colón y zonas vecinas en 2011.
EDH/PAG.13/2/Octubre-2011
-

-

Las frías estadísticas oficiales de homicidios en la zona norte de La Libertad destacan una
considerable disminución de crímenes en el municipio de Colón este año, pero la realidad muestra
un panorama mucho más aterrador y poco alentador para sus habitantes, como el descubrimiento
de nuevos cementerios clandestinos con varios cadáveres, cientos de desaparecidos y constantes
masacres.
Según la Fiscalía General de junio 2010 a septiembre 2011 se han registrado unos 400 homicidios
en los municipios de Colón, Quezaltepeque y Santa Tecla.
Sólo en Colón han sido oficializados más de 70 homicidios este año, lo que representa entre un 40
y 50 por ciento de disminución en ese municipio con respecto a 2010, reveló la fiscal de la Unidad
de Vida, Guadalupe Echeverría

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6252008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra cinco asesinatos.
LPG/PAG.8/3/Octubre-2011
-

La Policía confirmó el rescate de dos cuerpos sin vida en distintos puntos de San Salvador. El
primero, localizado en una quebrada del río Tomayate, en la comunidad San José, en San Luis
Mariona. El otro fue en el río Las Mulas, en Soyapango. Los dos cadáveres eran de mujeres, pero
ninguno de ellos había sido identificado todavía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/221494-pnc-registra-cinco-asesinatos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De marera a predicadora y sospechosa de matar a pastor.
EDH/PAG.2/4/Octubre-2011
-

-

-

Hasta el pasado miércoles 21 de septiembre, Alba Quintanilla junto a su esposo —como pastor
principal— administraban una iglesia evangélica en el Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque,
donde a muchos convenció con su testimonio de redención.
Pero Alba, de 37 años, quizá nunca pensó que sus múltiples vídeos colgados en Youtube y vistos
por miles de internautas, en los que relata cómo la tragedia se había ensañado con ella desde que
tenía seis años se convertirían en una portentosa pista de las autoridades salvadoreñas para
encontrarla y capturarla.
El delito del cual es la principal sospechosa es el asesinato de un pastor evangélico que
administraba una iglesia en su propia casa en la última etapa de la residencial Altavista, en San
Martín, al oriente de San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6258678
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septiembre cierra con 13 asesinatos por día.
EDH/PAG.18/4/Octubre-2011
-

-

Un total de 377 salvadoreños fueron asesinados en septiembre, dejando un promedio de 13
homicidios por día. El referido mes ha sido uno de los más violentos en lo que va del año y solo es
superado por mayo y agosto, donde se cometieron 383 y 386 crímenes, según las estadísticas
oficiales de la Policía Nacional Civil.
Asimismo se han registrado varios dobles homicidios, entre ellos dos esposos en la residencial Las
Jacarandas, en el municipio de Apopa.
3

-

La Policía también reportó que el domingo a las 8:00 de la noche se cometió una balacera en la
comunidad Valle las Delicias, en San Martín, que dejó como resultado dos personas muertas.
Según fuentes policiales cuatro sujetos llegaron a la casa número 10 del pasaje 9 en la referida
comunidad y sin mediar palabra dispararon contra un grupo de personas. En el incidente murió
Lady Patricia Molina, de 35 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6259595
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúan desaparecidos esposa e hijos de prófugo.
EDH/PAG.20/4/Octubre-2011
-

-

-

La Policía Internacional (Interpol) aún no ha dado con el paradero del guatemalteco Roberto
Eduardo Barreda de León, quien es prófugo de la justicia, tras ser vinculado con la desaparición de
su esposa Cristina Siekavizza, hecho ocurrido el 7 de julio.
Los familiares de la mujer también señalan a Barreda de haberse llevado de la casa, el 3 de
agosto, a los hijos de ambos, quienes fueron identificados como Roberto José y María Mercedes
Barreda Siekavizza, de siete y cuatro años respectivamente.
La semana pasada, Angelis Molina de Siekavizza, madre de Cristina y abuela de los niños, llegó a
El Salvador junto a representantes del Movimiento guatemalteco "Voces por Cristina", para pedir a
la población su colaboración para que ayude a localizar a sus parientes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6258709
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a testigo de un homicidio en Santa Ana.
EDH/PAG-19/5/Octubre-2011
-

Cinco presuntos pandilleros atacaron a balazos a un joven que iba a bordo de un microbús de la
ruta 41-G en la colonia Prados de Venecia IV, en Soyapango.
La víctima fue llevada gravemente herida a un hospital. En el hecho también resultó con lesiones
una mujer de 54 años. No se reportan capturas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6262973
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vapulean y asesinan a madre e hija en El Congo.
LPG/PAG.6/6/Octubre-2011
-

Los quejidos en el interior de una vivienda de Los Laureles, en la colonia El Congo del municipio
del mismo nombre, en Santa Ana, permitieron descubrir el asesinato de dos mujeres de una misma
familia. Los quejidos correspondían a una tercera mujer, pariente de las víctimas mortales, a quien
sus atacantes dieron por muerta luego de vapulearla. La Policía logró ingresar a la vivienda y
descubrir la escena del doble crimen, en donde también localizaron a un menor, quien resultó ileso
en el ataque y el cual quedó bajo custodia policial.

-

Las fallecidas fueron identificadas como Ana Lily Centeno, de 45 años, y su hija Dina Aracely
Centeno, de 19, quienes fueron ultimadas con arma de fuego el martes por la noche, cuando caía
una fuerte tormenta en el sector.

-

La tercera víctima, trasladada hasta ayer por la mañana a un centro asistencial, fue atacada con
arma blanca y golpeada hasta quedar con el rostro desfigurado y perder el conocimiento; al
momento del hallazgo, estaba en estado de shock. Sus atacantes la dieron por muerta.
4

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/222123-vapulean-y-asesinan-a-madre-e-hija-en-el-congo-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se incrementan casos de asesinatos colectivos.
EDH/PAG.16/6/Octubre-2011
-

-

A la profundización de la violencia criminal se le agrega otro ingrediente: la creciente ola de
asesinatos colectivos de los últimos meses. Los homicidios ya no son de una sola víctima, sino de
dos en dos, de tres en tres o hasta de cuatro.
Sólo en los últimos seis días se han registrado al menos cuatro ataques armados que han dejado
unas 15 personas muertas y varias heridas.
El último de ellos fue perpetrado la noche del martes pasado por pandilleros de la mara 18, que
atacaron a tres mujeres, madre e hijas, en El Congo, Santa Ana. Dos de las víctimas murieron y la
tercera sobrevivió, pero está grave.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6267358
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: “El Estado era cómplice de la violencia a mujer” LPG/PAG.14/7/Octubre-2011
Vanda Pignato
-

-

A las puertas de recibir un nuevo premio por Ciudad Mujer, la secretaria de Inclusión Social y
primera dama, Vanda Pignato, evalúa los primeros siete meses de su proyecto estrella y de los
próximos retos y sedes, así como de algunos de sus puntuales señalamientos y críticas de lo que
ha sucedido, desde su punto de vista, con los derechos de las mujeres en El Salvador, en los
últimos años. Esta vez el reconocimiento se da en República Dominicana y es el Premio América
2011, un evento que destaca directamente la gestión del funcionario y que es impulsado por
entidades de las Naciones Unidas. Entre los galardonados también está el presidente de República
Dominicana, Leonel Fernández, y otros ministros de América Latina.
¿Cómo evalúa el proyecto? Vamos evaluando sobre la marcha, pero con siete meses ya rompimos
todos los récords. Los técnicos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) decían que para que
fuera exitoso debería atender 5,000 mujeres al año, y con siete meses de funcionamiento, ya
atendemos a más de 14,000 y usaron más o menos 45,000 servicios. Es decir, que cada una ha
utilizado dos o tres servicios de una vez, mientras sus hijos están en una sala de atención.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/222382--el-estado-era-complice-de-la-violencia-a-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC arresta a implicado en muerte de mujer.
LPG/PAG.35/8/Octubre-2011
-

-

De acuerdo con la investigación, el imputado la asesinó en compañía de dos cómplices. Un
supuesto pandillero, uno de los más buscados por la Policía, fue detenido en Izalco (Sonsonate)
por agentes de Caza Fugitivos. Ayer fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de ese municipio
acusado de asesinar a una familiar.
El imputado es Omar Díaz, a quien se le acusa de haber asesinado a Ana Ingrid Díaz, crimen
ocurrido el 23 de septiembre de 2010 en el área urbana de Izalco. El operativo para su detención
se realizó en el cantón Las Higueras de Izalco, luego de que fue ubicado por investigadores que le
daban seguimiento.

http://m.laprensagrafica.com/2011/10/07/pnc-arresta-a-implicado-en-muerte-de-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a otro supuesto testigo en Quezaltepeque.
EDH/PAG.28/8/Octubre-2011
5

-

-

En el cantón Zapote Abajo, del municipio de Ayutuxtepeque fue asesinada una mujer. La víctima
de unos, 22 años, tenía lesiones de arma de fuego y arma blanca. Al cierre de esta nota la Policía
de Mejicanos no había logrado identificarla.
En septiembre el promedio diario de homicidios fue de 13 casos.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=47859&idArt=6273152
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta seis homicidios en 24 horas.
LPG/PAG.24/8/Octubre-2011
-

-

-

Entre las víctimas están tres miembros de una misma familia, el padre la madre y un hermano de
esta, ultimados el jueves anterior dentro de su casa ubicada en el caserío La Laguna del cantón
Agua Helada, en el municipio de Santa Clara, San Vicente.
Al menos cuatro hombres, que según la PNC llevaban los rostros cubiertos, llegaron a la vivienda
de la familia Rivas, y dispararon contra todas las personas que se encontraban en la casa.
En el acto falleció Francisco Noel Rivas, de 46 años, quien se encontraba acostado en una
hamaca, mientras que su esposa, Santos Guadalupe Aguilar, murió cuando era trasladada hacia el
Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, y su cuñado, Santos Domingo Aguilar, de 35, ayer por la
mañana en un centro asistencial.
Según el jefe de la delegación policial de San Vicente, se presume que el móvil del crimen podría
estar relacionado con problemas personales que la familia mantenía con un vecino que incluso los
llevó hasta los tribunales y quien ya los había amenazado de muerte por una deuda pendiente de
$200.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/222587-policia-reporta-seis-homicidios-en-24-horas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hija en San Marcos.
LPG/PAG.6/11/Octubre-2011
-

-

-

-

-

Una mujer y su hija fueron asesinadas en el pasaje Paredes de la colonia San Rafael del municipio
de San Marcos, al sur de San Salvador. Las víctimas son Yanira G., de 44 años, y su hija de 19
años. La joven no tenía documentos personales y no había sido asentada, según sus familiares. La
conocían como Yesenia.
Miembros de la División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a la
escena dijeron que las mujeres fueron mutiladas antes de morir, según las lesiones que tenían en
el cuerpo.
La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) lo confirmó: la joven tenía una herida
en el cráneo hecha con un objeto ―contusocortante‖; su madre, varias heridas en la cabeza y una
en el tórax hecha con arma de fuego. Según el testimonio de vecinos dado a la Policía, el ataque
fue cometido por varios hombres que llegaron a la vivienda donde residían las mujeres y los tres
hijos de la joven.
Para el jefe de la región metropolitana de la PNC, Héctor Mendoza Cordero, el ataque fue derivado
por ―los conflictos existentes entre miembros de la misma pandilla‖. Según la Policía, que dice
remitirse a su registro cuando hace estas evaluaciones, las víctimas son madre y hermana de un
pandillero de la zona, actualmente en prisión.
La joven, según los investigadores, mantenía una relación con otro miembro de la misma pandilla.
―Las indagaciones confirman que este doble homicidio es producto de una purga que existe entre
el mismo grupo de pandilleros‖, dijo el jefe policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223208-asesinan-a-madre-e-hija-en-san-marcos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ creará cuatro juzgados especializados: Tribunales para mujeres. LPG/PAG.7/11/Octubre-2011
6

-

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluyó en su proyecto de presupuesto 2012 un monto para la
creación de cuatro tribunales Especializados de la Mujer. Informó ayer la magistrada de la CSJ
Mirna Peña. La Corte ya empezó los preparativos para contratar al personal que trabajará en esos
juzgados. Prevén que estarán listos dentro de seis meses. La Corte pretende, según Perla, que
estos tribunales atiendan todas las denuncias que surjan con la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, la cual entrará en vigor en enero del próximo
año. Perla reconoció que no hay un tratamiento adecuado de violencia intrafamiliar que ingresan en
los juzgados. Según ella, los nuevos tribunales sí estarán capacitados para ese tipo de casos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor lesionado con machete por su padrastro.
EDH/PAG.23/11/Octubre-2011
-

-

-

Fabricio Antonio R., de 3 años, se encuentra en la sala de pediatría del Hospital Nacional de La
Unión. El niñito se recupera de una lesión en el hombro derecho causada con un machete por su
padrastro. El incidente se en el caserío Lourdes, en el cantón Siramá, jurisdicción de La Unión. El
presunto responsable, José Dolores V., de 32 años, ya fue capturado.
Ricardo Lovo, oficial de servicio de la Policía, dijo que recibieron la llamada de una mujer avisando
que en una casa había una fuerte discusión y un niño lesionado. "El sujeto se encontraba en
estado de ebriedad y discutía con su compañera de vida, tenían un pleito acalorado. Él tenía un
arma corto punzante en sus manos y, al parecer, el niño se les acercó y, aparentemente, de forma
accidental, le provocó la herida", explicó Lovo.
Había indicios de agresiones físicas en la mujer, quien presentaba hematomas. "Se supone que es
producto del forcejeo que tenían entre ellos", detalló el oficial. El acusado se defendió diciendo que
estaba bajo los efectos del alcohol y que accidentalmente lesionó al niño, quien está fuera de
peligro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6279856
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres personas en ataque en San Vicente.
LPG/PAG.12/12/Octubre-2011
-

-

Tres personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron lesionadas ayer en la madrugada
durante un ataque armado en San Vicente. El crimen ocurrió en un comedor ubicado frente a la
terminal de buses de la ciudad de San Vicente. Este es el segundo triple homicidio que se comete
en el departamento en cinco días.
La Policía Nacional Civil (PNC) cree que al menos seis hombres dispararon a un grupo de
personas con subametralladoras Uzi.
Los lesionados son dos hombres de 33 y 46 años, una mujer de 41 y un joven de 21, la mayoría,
según la Policía, fue víctima circunstancial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223434-matan-a-tres-personas-en-ataque-en-san-vicente.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El lunes se registraron 15 homicidios en todo el país.
LPG/PAG.12/12/Octubre-2011
-

En lo que va del año se han cometido 3,368 homicidios.
Una mujer de 30 años fue asesinada en el municipio de Guazapa, San Salvador. La mujer,
identificada como María M., fue encontrada por un familiar en una quebrada del cantón Loma de
Ramos, en el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador. El hallazgo fue realizado por un
pariente de la mujer, quien aseguró que ella se dedicaba a vender pan.
7

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223435-el-lunes-se-registraron-15-homicidios-en-todo-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan prevenir la violencia en los hogares.
EDH/PAG.39/12/Octubre-2011
-

Un total de 20 familias del municipio de Tacuba forma parte del programa Familias Fuertes, que
busca prevenir la violencia desde el seno del hogar.
El programa es impulsado por la dirección departamental de Prepaz, dependencia del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública. En él se imparten charlas sobre disciplina y convivencia en el hogar.
Éste tendrá una duración de seis meses y se imparte, en primer momento, en el centro escolar Las
Palmeras, cantón San Juan.
El jefe de Prepaz, Oscar Bonilla, explicó que la capacitación va enfocada a padres e hijos para que
aprendan cómo enfrentar y prevenir situaciones difíciles.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6284026
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 policías detenidos por diversos delitos.
LPG/PAG.22/13/Octubre-2011
-

-

-

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que de enero al 30 de agosto de
este año 232 agentes han sido detenidos en el país. La PNC los acusa de cometer delitos como
homicidios, extorsión, robo, secuestro o asociaciones ilícitas.
Catorce de esos policías capturados este año están acusados de cometer o participar en
homicidios. La información fue corroborada por la inspectora de la Policía, Zaira Navas.
Varios de esos agentes fueron detenidos, de acuerdo con las estadísticas de la inspectoría, por
otros delitos, como cohecho (recibir dádivas), lesiones, agresión sexual, favorecimiento a la
evasión, o abuso de autoridad. La lista de delitos, sin embargo, es mayor.
Durante 2010, la Policía registró la captura de 274 de sus miembros. Esa cifra refleja un promedio
de 22 agentes detenidos cada mes.
En 2011, con la cifra actualizada hasta el momento, la Policía ha capturado a 29 elementos cada
mes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223656-232-policias-detenidos-por-diversos-delitos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acajutla, Sonsonate: Detenido por abuso.
LPG/PAG.35/13/Octubre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó ayer a un hombre por intentar abusar de una joven de 19
años en el interior de un auto motel de la ciudad portuaria. El imputado es Ricardo Antonio Osorio
Rafailón, de 54 años, residente en la lotificación San Emilio del cantón San Julián, en Acajutla,
quien supuestamente con engaños llevó a la joven hasta el motel. Una vez en el lugar comenzó a
manosearla. La víctima al verse acosada comenzó a gritar por lo que el hombre prefirió salir del
lugar, en un intento de no provocar más escándalo. La mujer inmediatamente denunció el hecho a
la Policía, por lo que se logró capturar a Osorio cuando transitaba por la calle principal del la
lotificación San Emilio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue asesinada en orilla de quebrada.

LPG/PAG.37/13/Octubre-2011
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-

-

La Policía reportó el hallazgo de un cadáver en Santa María, Usulután. La víctima fue encontrada
semidesnuda por elementos policiales a las 6 de la mañana a la orilla de la quebrada conocida
como El Arenal, en el caserío Los Rivera.
Según el dictamen del forense, presentaba lesiones en el cuello producidas con arma blanca. La
edad aproximada oscila entre los 25 y 30 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/223678-mujer-fue-asesinada-en-orilla-de-quebrada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depresión afecta más a mujeres.
LPG/PAG.40/14/Octubre-2011
-

-

-

En El Salvador el problema de la violencia afecta de diferentes maneras a mujeres y hombres en
los distintos estratos de la sociedad; sin embargo, la violencia no tiene solo que ver
específicamente con un asesinato o se mide a través de la delincuencia común.
Según la doctora Ana Cecilia Cardoza, coordinadora nacional del Programa de Salud Mental del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y jefa del departamento de Psiquiatría del
Policlínico Arce, la violencia depende de la percepción que cada persona tenga de ella, pero
recalca que su impacto en general no es positivo. Y aunque aclara que esto afecta, también son
situaciones que pueden hacernos desarrollar mecanismos de defensa.
―La salud mental –que no es la ausencia de enfermedad mental– es un concepto amplio que
abarca el bienestar de las personas en múltiples ámbitos... un bienestar subjetivo, una percepción
de que la gente se siente útil, eficaz, que se quiere, que se ama, que tiene una autoestima bien
competente y que se puede realizar en diferentes campos de la vida‖, resume la doctora, quien
detalla que lo que antes se llamaba locura podría corresponder a un reducido número de
enfermedades mentales en la actualidad, que vienen siendo el 1% o 2% de las que se atienden en
salud mental con psiquiatría.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/223912-depresion-afecta-mas-a-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descubren víctima de asesinato en cementerio.
LPG/PAG.50/14/Octubre-2011
-

-

-

Don Carlos (como lo llamaremos) llegó al cementerio de Ilopango a realizarle algunas
modificaciones y a su vez enflorar la tumba de uno de sus familiares. Sin embargo, el pasado lunes
se encontró con una sorpresa. ―Cuando llegué, vi la parte de un cadáver semienterrado junto a la
tumba‖, manifestó.
En cinco horas y media, las autoridades sacaron a la víctima de entre las tumbas. Un investigador
confirmó que se trataba de una mujer de aproximadamente 55 a 60 años. ―Por el momento
desconocemos la identidad, ya que su estado de descomposición es muy avanzado‖, estableció el
miembro de la División Central de Investigaciones (DIC).
Los restos de la mujer fueron encontrados solo con un jeans azul, que lo tenía hasta la rodillas, y
ropa interior negra. Hasta ayer, las autoridades desconocían si fue asesinada en el lugar, ya que –
según el informe– llevaba más de ocho días en la zona. La PNC indicó que no se ha determinado
el tipo de arma que fue utilizada para asesinarla, por lo que se establecerá cuando se le realice la
autopsia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223863-descubren-victima-de-asesinato-en-cementerio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere estudiante atacada con arma blanca.
LPG/PAG.43/18/Octubre-2011
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-

-

-

-

Ayer en horas de la mañana falleció en el Hospital Rosales de San Salvador la estudiante de un
centro escolar de Armenia que fue gravemente herida el lunes de la semana pasada cuando se
dirigía a estudiar.
La menor fue identificada como Fátima Karina Vega, de 16 años, quien estudiaba en el Centro
Escolar Ramón Uriarte. Supuestamente fue privada de libertad el lunes 10 de octubre cuando se
dirigía a la escuela.
De acuerdo con informes de una fuente policial, la menor murió ayer en la mañana luego de pasar
ocho días en la unidad de cuidados intensivos del hospital de San Salvador.
Sobre el hecho criminal se sospecha que presuntos miembros de pandillas la interceptaron la
semana pasada, la privaron de libertad y luego la llevaron a una zona desolada para golpearla con
objetos contundentes. También le provocaron heridas en diversas partes del cuerpo con arma
blanca.
Se supone que después de lesionarla los atacantes la dieron por muerta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/224726-muere-estudiante-atacada-con-arma-blanca.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal condenó a pandillero homicida.
LPG/PAG.46/18/Octubre-2011
-

-

A 64 años de prisión fue condenado Franklin Ronoldy Rodríguez, de 20 años, por la muerte de dos
jóvenes registrada en la lotificación El Pedregal del cantón Sunapa, en Nueva Concepción,
Chalatenango. Los cadáveres fueron localizados el 5 de febrero de 2009.
Según la investigación, Karla Stefany Guevara Cáceres, de 13 años, fue asesinada en enero de
2009 y Jonathan Eliú Méndez Chicas fue muerto el 31 de diciembre de 2008.
La responsabilidad del condenado se logró con la declaración de un testigo que participó en los
crímenes y a quien la Fiscalía otorgó el criterio de oportunidad para poder resolver los casos.
Debido al estado de putrefacción en que se encontraban los cadáveres, para su reconocimiento fue
necesaria una prueba genética para su identificación. La muerte de la menor habría sido motivada
por su relación con un pandillero rival, y la del joven, por haberse quedado con dinero producto de
la venta de droga de la pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/224732-tribunal-condeno-a-pandillero-homicida.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a vigilante por abuso de mujer.
LPG/PAG.73/21/Octubre-2011
-

-

La Policía aún investiga el paradero de dos cómplices que participaron en el abuso. El Juzgado
Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 29 años y seis meses de prisión a Juan Gilberto
López Flores por violación agravada y otras agresiones sexuales y robo en contra de una mujer.
Según el informe fiscal, el hecho se cometió el pasado febrero cuando la víctima había salido a
buscar un taxi en horas de la noche.
Sin embargo, al no encontrar uno disponible decidió caminar hasta la casa de un familiar donde se
encontró con López, que se desempeñaba como vigilante nocturno de una colonia en la ciudad.
De acuerdo con la declaración de la víctima, el convicto se ofreció a acompañarla hasta su destino,
pero en el camino, aprovechando la oscuridad de la noche, la introdujo bajo amenazas a un predio
baldío del barrio San Miguelito, donde abusó de la mujer.

http://m.laprensagrafica.com/2011/10/20/condenan-a-vigilante-por-abuso-de-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en restaurante.
LPG/PAG.77/21/Octubre-2011
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-

-

De acuerdo con el informe policial, una mujer, quien fue identificada como Wendy Carolina
Rodríguez, de 22 años, perdió la vida cuando un desconocido le disparó en reiteradas ocasiones.
La Policía sospecha que el homicida es un pandillero, que andaba en busca de una conocida de la
víctima.
―El hombre llegó y preguntó por otra mujer y no la encontró. Al parecer la víctima le advirtió a su
compañera que la andaba buscando un hombre con un arma en mano. El homicida al no encontrar
a quien buscaba optó por dispararle a la otra muchacha‖, explicó un investigador de la Policía
Nacional Civil.
Sobre este hecho la Policía tampoco reporta detenciones.
―Tenemos algunas pistas sobre la identidad del sospechoso. Esperamos poder detenerlo en los
próximos días‖, agregó el investigador.
Una de las líneas de investigación en este caso es que se habría derivado de un problema
sentimental, aunque no se descarta la extorsión.

http://m.laprensagrafica.com/2011/10/20/matan-a-mujer-en-restaurante/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domésticas acusan a patrón de crimen en Guatemala.
EDH/PAG.34/21/Octubre-2011
-

-

-

En una declaración que se prolongó por cuatro horas ante un tribunal de Guatemala, Petrona Olga
Say Velásquez, empleada doméstica de la familia Barreda Sievakizza, aseguró que Cristina
Siekavizza, quien se encuentra desaparecida, fue asesinada a golpes por su esposo, Roberto
Eduardo Barreda de León, quien es prófugo de la justicia, según informó el periódico Prensa Libre
en su sitio web.
El fiscal contra el Crimen Organizado Rony López dijo que la empleada doméstica, en anticipo de
prueba, aseguró haber visto parte del cuerpo de Cristina en una de las habitaciones de la
residencia situada en el condominio Los Manantiales, San José Pinula, en Guatemala.
Explicó que ella estaba junto con los niños, en una de las habitaciones, y cuando abrió la puerta
observó que en el otro cuarto la puerta estaba entreabierta y logró ver los pies de la víctima, que no
se movía. Luego, volvió a encerrarse por temor a que Barreda de León la descubriera.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=47859&idArt=6309925
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC rescata a mujer que había sido secuestrada.
LPG/PAG.27/22/Octubre-2011
-

-

-

-

Agentes de la Policía Nacional Civil rescataron ayer, en medio del cafetal de la cooperativa El
Espino, a una mujer que minutos antes había sido secuestrada de una comunidad cercana en el
municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
De acuerdo con la versión de la Policía, a las 11:30 de la mañana un grupo de hombres ingresó al
patio trasero de una vivienda de la comunidad La Reforma de la cooperativa para llevarse a la
mujer.
En la casa dejaron anónimos en los que exigían cierta cantidad de dinero a cambio de liberarla. De
lo contrario, según la Policía, ―encontrarán su cabeza‖.
Vecinos de la comunidad alertaron a la PNC sobre el suceso, por lo que los agentes rastrearon la
zona hasta encontrarla a unos metros de su vivienda. Según los investigadores, los secuestradores
la abandonaron al notar la presencia de los agentes.
Una de las hipótesis mencionadas por los investigadores es que el secuestro puede ser producto
de rencillas con una expareja de la víctima. Sin embargo, hasta el momento, no hay capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/225665-pnc-rescata-a-mujer-que-habia-sido-secuestrada.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate violento al inicio del fin de semana.
LPG/PAG.10/23/Octubre-2011
-

-

-

-

El hijo de una concejal de la Alcaldía de Sonsonate y su compañera de vida fueron asesinados el
viernes en la noche cuando se dirigían a su casa, situada en la zona rural del municipio de San
Antonio del Monte.
Las víctimas eran Raúl Antonio García López, de 26 años, y Ana Gladys Sasi, de 29, ambos
residentes en el caserío Los Encuentros del cantón Agua Santa.
De acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil (PNC), el asesinato sucedió a las 8:15 de la
noche en el momento que la pareja caminaba por la calle principal de ese caserío cuando a dos
cuadras de su vivienda fueron abordados por desconocidos que les dispararon varias veces.
En un primer momento se sospechó que el crimen podría estar relacionado con robo y problemas
personales. La hipótesis policial responsabiliza a miembros de pandillas que operan en la colonia
Jardines de Sonsonate.
En las cercanías de donde se registró el crimen se encontraba una patrulla de la Policía Rural, que
con apoyo de soldados montaron un operativo de búsqueda, pero no capturaron a nadie como
sospechoso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/225840-sonsonate-violento-al-inicio-del-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presuntos sicarios enfrentan juicio por masacre en Metapán.
EDH/PAG.13/23/Octubre-2011
-

-

-

Vitelio Osiris Rodríguez, Mario Alfredo Gutiérrez y Henry Omar Lemus se juegan mañana su
libertad o una abultada condena si son hallados culpables de asesinar a Ricardo de Jesús López
Calderón, de 78 años, Sofía Fajardo de López, de 76, y a Guadalupe del Carmen López Fajardo,
de 36, hija de las dos primeras víctimas. El triple homicidio ocurrió el 12 de mayo de 2008 en la
vivienda de las víctimas en la colonia Guadalupe, municipio de Metapán, departamento de Santa
Ana.
No obstante, de momento, la actuación de la justicia salvadoreña es únicamente contra los
presuntos autores materiales, no así contra Raúl Ernesto Morales Ramos, quien supuestamente
habría ordenado los asesinatos para no compartir una millonaria indemnización que le otorgó el
estado de California por la muerte de su esposa y tres hijos.
Morales Ramos está detenido en Estados Unidos a consecuencia de una orden de captura girada
por el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, la cual fue ejecutada por Interpol el 22
de febrero de 2010.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6316423
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres mujeres y descuartizan a una de ellas.
EDH/PAG.18/24/Octubre-2011
-

-

-

El macabro hallazgo de una joven de unos 18 años, cuyo cuerpo fue partido en dos y su rostro fue
totalmente desfigurado con un arma blanca, tiene horrorizados y preocupados a los moradores de
las colonias Pedregal City y La Zancuda, en el municipio del Rosario, en La Paz.
Según la policía, la víctima, quien no fue identificada, también presentaba laceraciones en las
muñecas, lo que hace suponer que sus verdugos la mantuvieron atada y suspendida en el aire por
varias horas.
Según personal de Medicina Legal, la joven únicamente vestía una blusa celeste, pero a 15 metros
de distancia se encontró un short, por lo que se presume que los atacantes la violaron antes de
matarla. Sobre este hecho de sangre, la Policía dijo no tener pistas, pero no descartó que los
pandilleros que operan en el lugar estén involucrados.
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-

-

-

Los atacantes contra mujeres también alcanzaron al municipio de Moncagua, en San Miguel. Los
cadáveres de dos féminas fueron hallados ayer en un barranco de casi tres metros de profundidad
en el caserío La Flecha, del cantón Valle Alegre.
Las víctimas no fueron identificadas por falta de documentos, pero según Nerio Castro, jefe policial
de San Miguel, las mujeres tenían entre 21 y 25 años. El oficial indicó que los cuerpos presentaban
señales de estrangulamiento.
La Policía dijo no tener suficiente información que permita determinar quiénes y por qué cometieron
el doble asesinato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6318380
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a cuatro jóvenes acusados de matar a menor.
LPG/PAG.27/26/Octubre-2011
-

-

-

Cuatro jóvenes fueron detenidos ayer en horas de la mañana por la Policía Nacional Civil (PNC)
acusados de haber asesinado a una menor de edad hace dos meses en el sector de Altavista,
municipio de San Martín.
Los capturados fueron identificados como Glenda C., de 19 años; Jonathan E., de 18; César S., de
18; y Roberto C., de 22.
La Policía sostiene que los cuatro tuvieron diferente participación en el homicidio de Jennifer
Marcela Torres Cruz, de 16 años.
La menor fue encontrada muerta el 30 de agosto pasado en las cercanías de la delegación policial
del sistema de emergencias 911, en Altavista, jurisdicción de San Martín. En esa ocasión, los
vecinos dijeron no haber escuchado ningún tipo de detonación, a pesar que el cadáver tenía varios
impactos de bala.
De acuerdo con los investigadores policiales, los detenidos la habrían atacado con un arma de
fuego cuando la víctima se encontraba en la zona recreativa de los pasajes 60 y 51, en la quinta
etapa, de la residencial Altavista, en San Martín.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/226496-capturan-a-cuatro-jovenes-acusados-de-matar-a-menor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC busca incorporar más mujeres a institución.
LPG/PAG.48/27/Octubre-2011
-

-

-

Tan solo el 6.49% de las plazas policiales de la zona oriental es ocupado por mujeres, de acuerdo
con datos brindados por el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio,
durante su visita al departamento de San Miguel para el lanzamiento de la Política Institucional de
Equidad e Igualdad de Género de la corporación.
Ascencio aceptó que oriente es la región donde hay menos mujeres que ocupan cargos operativos
y administrativos, en comparación con el resto del país, donde el promedio de mujeres que
integran la corporación ronda el 8.56%.
Datos policiales indican que hasta abril del presente año, en el país había 20,583 policías. De
estos, solo 1,761 son mujeres que ocupan en su mayoría cargos de agentes, distribuidas en
diversas unidades y departamentos. El director lo achacó a la discriminación femenina que han
enfrentado las aspirantes a la Academia Nacional de Seguridad Pública y el propio personal
femenino que pertenece a la PNC: ―Pocas mujeres se han sentido estimuladas a ingresar a la
academia, porque no se les trató con el mismo respeto que a los hombres‖. Agregó que con la
nueva política se pretende romper estos estereotipos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/226711-pnc-busca-incorporar-mas-mujeres-a-institucion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motorista y vendedora asesinados en San Miguel.
LPG/PAG.50/27/Octubre-2011
13

-

Dos personas fueron asesinadas con armas de fuego en diferentes puntos del municipio de San
Miguel, entre el martes en la noche y ayer en la mañana, según confirmó la Policía.
El segundo homicidio se registró ayer a las 7 de la mañana entre la calle Ávalos y la avenida La
Parroquia de la colonia Milagro de la Paz.
En este caso, de acuerdo con testigos, tres hombres armados dispararon sus armas de fuego
contra Mirna Patricia Dado Rivera, de 43 años, quien era vendedora de atol.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/226708-motorista-y-vendedora-asesinados-en-san-miguel.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan con saña a dos mujeres en Santo Domingo de Guzmán.
EDH/PAG.17/27/Octubre-2011
-

-

En un hecho que ha conmocionado a los habitantes de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, un
grupo de pandilleros asesinó con barbarie a una señora de 80 años y a su nuera de 38,
aparentemente en represalia por no haberles entregado la cantidad de dinero con las que eran
extorsionadas.
Los asesinatos de Salvadora Pérez, de 80 años; y María Eufelia Giménez, de 38; se registraron la
tarde del martes pasado en el cantón El Zope del referido municipio.
Las víctimas se dirigían a un culto religioso cuando fueron interceptadas por los pandilleros,
quienes de inmediato las atacaron con machetes y armas de fuego. La anciana recibió múltiples
lesiones de machete, mientras que su nuera presentaba heridas de bala.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6326938
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