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Inauguran “Unidad Municipal de La Mujer”
-

-

CoLatino/PAG.8/1/ Diciembre-2011

La sociedad salvadoreña se caracteriza por diferenciar roles entre hombres y mujeres, por lo que
en algunos casos las féminas tienen menores oportunidades para desarrollarse en determinada
área.
Sin embargo, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con
justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así
como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y
familiar. Para fomentar esto, además de difundir los derechos que las mujeres tienen, la alcaldía de
San Marcos creó la “Unidad Municipal de la Mujer”, con la que pretende dar atención especializada
a dicho sector de la población.

http://www.diariocolatino.com/es/20111201/municipalismo/97973/Inauguran-%E2%80%9CUnidad-Municipal-de-la-Mujer%E2%80%9D.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios de 2011 superan a los cometidos el año pasado. LPG/PAG.14/2/Diciembre-2011
-

Entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre, el consolidado de homicidios registrados por la PNC
cuenta 4,005 asesinatos. En todo 2010 se cometieron, según el informe tripartito de la PNC,
Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), 4,004 homicidios.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, el lunes anterior, seis días
después de haber iniciado su gestión al frente de esa cartera de Estado, se comprometió a reducir
los índices delincuenciales en un 30%. Se refería concretamente a los homicidios y extorsiones, los
delitos que más afectan a los salvadoreños.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/234597--homicidios-de-2011-superan-a-los-cometidos-el-ano-pasado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete crímenes en primeras horas de diciembre.
LPG/PAG.15/2/Diciembre-2011
-

En Sonsonate, la PNC informó del homicidio de una mujer que se desplazaba por la calle principal
del cantón Agua Santa de San Antonio del Monte. Su nombre era, según las autoridades, María
Guadalupe Cortez, de 26 años. María, según indagaciones de la PNC, regresaba de su trabajo
cuando fue asesinada. A su esposo lo mataron seis meses atrás en el mismo sector.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/234539-siete-crimenes-en-primeras-horas-de-diciembre.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios en La Paz a la baja, según la PNC.
LPG/PAG.88/2/Diciembre-2011
-

Once homicidios fueron registrados en el departamento de La Paz durante noviembre, según la
Policía Nacional Civil (PNC).
El jefe departamental de Operaciones de la PNC, Eduardo Ernesto Linares, explicó que de estos 11
homicidios, ocurridos en noviembre, solo tres, según las investigaciones, fueron por rencillas entre
pandilleros, el resto (ocho) fueron por problemas entre personas civiles.
Según explicó, en La Paz los municipios considerados de máxima peligrosidad son Zacatecoluca,
Olocuilta, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco, San Luis Talpa y San Luis La Herradura.

http://m.laprensagrafica.com/2011/12/04/homicidios-en-la-paz-a-la-baja-segun-la-pnc/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4,007 homicidios.
EDH/PAG.42/2/Diciembre-2011
-

Varios hombres asesinaron a Ana Margarita Alvarez, de 50 años; y su hijo Abiú Noé Álvarez
Navarro, quienes cenaban al momento de ser atacados a balazos. Fuentes policiales explicaron
que los hombres entraron de forma violenta a la casa de las víctimas y de inmediato comenzaron a
disparar a quemarropa. El hecho se cometió en el cantón Zuncita de Acajutla, Sonsonate. La
Policía informó que no sabían los motivos del doble asesinato porque apenas inician las
investigaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6432158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña sobrevivió a ataque armado en San Martín.
LPG/PAG.12/3/Diciembre-2011
-

-

-

Una niña de cinco años fue encontrada por la Policía Nacional Civil (PNC) junto a los cadáveres de
sus padres. Los hallaron al interior de su vivienda ubicada en la Lotificación Angélica del cantón El
Mojón, en el municipio de San Martín, al oriente de San Salvador.
Según una versión, tres hombres ingresaron a la vivienda y dispararon contra la pareja. La PNC
identificó a las víctimas como Juan Carpio, de 44 años de edad, y María Cristina Ascencio de
Carpio, de aproximadamente 22 años. Los cadáveres, según la Policía estaban en el suelo. Muy
cerca de ellos estaba la niña según un familiar que llegó a la casa. Según el relato dado por la
familiar a la policía, la niña estaba acurrucada observando los cadáveres de su padre y su madre.
Según la policía, los cadáveres tenían heridas de bala y lesiones hechas con machete.
En los últimos tres años, según la PNC, al menos cinco niños han presenciado ataques en los que
han fallecido sus padres. En alguno de esos casos, los menores ha permanecido junto a los
cadáveres hasta por 12 horas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a menor en ruta 38-C en Apopa.
LPG/PAG.4/4/Diciembre-2011
-

En una vivienda de la colonia Milagro de la Paz, en la ciudad de San Miguel, Ana Elizabeth
Hernández, de 40 años, fue asesinada por hombres que ingresaron a su casa y le dispararon.
La información proporcionada por la Policía detalla que tres hombres irrumpieron en la vivienda
donde cenaba junto con su hija, que resultó lesionada de bala.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/234977-asesinan-a-menor-en-ruta-38-c-en-apopa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer en San Martín.
LPG/PAG.6/5/Diciembre-2011
-

-

El cadáver de una mujer no identificada fue localizado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC), en
una quebrada de la comunidad Los Olivos, en la jurisdicción de San Martín, al oriente de San
Salvador.
Agentes de la División Técnica y Científica de la PNC que llegaron al lugar del hallazgo confirmaron
que la víctima tenía signos de haber sido estrangulada con una cuerda. Los investigadores
señalaron la posibilidad que la víctima -de entre 25 y 30 años de edad- fuera asesinada en otro
sector y lanzada posteriormente a la quebrada aledaña a la comunidad Nuevos Horizontes.
Hasta finales de noviembre anterior, la Policía registraba 589 mujeres asesinadas en el país. Las
estadísticas policiales detallan que el mayor incremento de homicidios contra mujeres se ubica en
el rango de 18 a 29 años de edad en las víctimas.
3

-

-

En la mayoría de los homicidios de mujeres, los atacantes utilizan cuchillos o piedras para asesinar.
Además, un alto porcentaje de muertes de mujeres es por estrangulación en espacios cerrados,
con abandono de los restos en las calles, según el mismo informe especializado de la institución
policial.
Los registros del Instituto de Medicina Legal (IML) también confirman que en los últimos 10 años ha
aumentado el hallazgo de mujeres asesinadas en la vía pública.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/235090-encuentran-cadaver-de-mujer-en-san-martin.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenan cárcel a policía por violación.
LPG/PAG.48/6/Diciembre-2011
-

-

El Juzgado de Paz número dos de Conchagua ordenó prisión provisional para Elvis Merlín Jiménez
Márquez, de 28 años, investigador policial de la delegación en La Unión, quien está acusado de
violación sexual, según reportó la Fiscalía.
La jueza del caso consideró que hay indicios suficientes que incriminan al acusado. Consideró
además que existe riesgo de que pueda atemorizar a la víctima. “Se le decretó detención
provisional. En nuestro caso hemos analizado las pruebas y escuchado los testimonios tanto del
acusado como el de la víctima y por eso es que ordené detención provisional”, dijo la jueza de Paz
de Conchagua, quien pidió no ser identificada. Para la defensora del investigador, los hechos no
coinciden con lo afirmado por la Fiscalía.
Según la defensa, el día y la hora en que ocurrió la agresión sexual, el acusado se encontraba en la
delegación policial.
Según la Fiscalía la agresión sexual ocurrió el 28 de septiembre de 2010, a las 6 de la tarde, en un
predio baldío ubicado a la orilla del “by-pass”, en el municipio de Conchagua. La víctima relata que
ella se dirigía hacia una iglesia evangélica, cuando un hombre se acercó en una motocicleta, la
obligó a tener relaciones sexuales y posteriormente le robó el celular.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/235309-ordenan-carcel-a-policia-por-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC encuentra cadáver de joven de 16 años.
LPG/PAG.49/6/Diciembre-2011
-

-

-

Las autoridades rescataron ayer en los suburbios de la colonia José Simeón Cañas de
Zacatecoluca el cadáver de Janet del Carmen Romero Barrera, de 16 años, quien se encontraba
desaparecida desde el 26 de noviembre.
Al desenterrar el cadáver constataron que se trataba de al parecer una menor de edad, quien
según el médico forense presentaba amputación de la mano izquierda y del brazo derecho, los
cuales no fueron encontrados. La joven, según el forense, tenía entre nueve a 10 días de haber
fallecido.
Al lugar se hizo presente una mujer que buscaba a su hija de 16 años que había desaparecido
desde el pasado 26 de noviembre; logró identificarla por la ropa que esta vestía el día que
desapareció y dijo que se llamaba Janet del Carmen Romero Barrera y que tenía 16 años, quien se
dedicaba a la venta de verduras y fruta en carretilla.
Aseguró que el día 26 de noviembre, su hija fue vista por última vez aproximadamente a las 10 de
la mañana en la colonia San Carlos y desde entonces no supo nada hasta ayer que le informaron.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/235308-pnc-encuentra-cadaver-de-joven-de16-anos.html
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6444698
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en colonia Primavera.
-

LPG/PAG.64/7/Diciembre-2011

Una mujer que había sido testigo de un homicidio fue asesinada el lunes anterior por la noche en la
colonia Primavera de San Vicente, reportó la Policía. La víctima fue identificada por las autoridades
como Francisca Gregoria Campos, de 32 años.
Según la PNC, el crimen ocurrió en la vivienda de la mujer, quien recibió varios impactos de arma
de fuego. De acuerdo con un jefe policial, la fallecida fue testigo del homicidio de un pandillero.
Por este asesinato está detenido David Sermeño Vásquez, señalado por la Policía como el jefe de
una pandilla que opera en la colonia Primavera, quien recientemente fue enviado a juicio por un
tribunal de Instrucción de San Vicente “Se cree que para evitar que ella testificara en el juicio la
hayan asesinado”, expresó el jefe policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/235514-matan-a-mujer-en-colonia-primavera.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atención integral a víctimas de todas formas de violencia. CoLatino/PAG.7/7/Diciembre-2011
-

-

Con la juramentación del Comité Interinstitucional e Intersectorial para la Prevención y Atención de
todas las Formas de Violencia”, la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez comentó, que sin
alcanzar los resultados deseados, se encuentran “en la búsqueda de muchos caminos para tener
una conciencia colectiva de la igualdad ante la ley”.
Los juramentados aplicarán un protocolo de forma interinstitucional e intersectorial, a fin de
responder a las situaciones de violencia que afectan en especial a las mujeres y su relación con
salud.
Los patrones culturales que han permitido la discriminación de los derechos de la mujer en el país,
dijo
Rodríguez,
han
afectado
directamente
al
núcleo
familiar.
“No podemos seguir dejando que se restrinja su desarrollo intelectual, su crecimiento económico
que socaba su desarrollo general. En muchos países, independientemente de su cultura, el nivel de
ingreso, la clase social, raza o grupo étnico, se han reconocido sus derechos por ley, garantizando
el instrumento, pero a nosotros culturalmente nos falta mucho para cumplir”, opinó.

http://www.diariocolatino.com/es/20111207/nacionales/98153/Atenci%C3%B3n-integral-a-v%C3%ADctimas-de-todas-formas-de-violencia.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizan foro de participación de la mujer en política.
CoLatino/PAG.5/9/Diciembre-2011
-

La Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL) realizó
recientemente un foro para abordar la participación de la mujer en la política.
Gloria Salguero Gross, presidenta de la entidad, destacó que este tipo de encuentros revisten de
importancia, porque pese a que las mujeres han ganado espacios, estos no son suficientes todavía.
Xenia Díaz, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirmó que la escasa
participación de la mujer en la política salvadoreña se refleja en los pocos cargos públicos en los
que estas trabajan. Para muestra, en el gobierno central hay una ministra, la doctora María Isabel
Rodríguez,
al
frente
de
la
cartera
de
salud.
Únicamente hay tres vice ministras: en salud, Violeta Menjívar; en Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Lina Pohl y María Ofelia Navarrete en Gobernación. Esto sin contar la poca participación
en las alcaldías y otros puestos de decisión.

http://www.diariocolatino.com/es/20111209/nacionales/98238/Realizan-foro-de-participaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-pol%C3%ADtica.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparten charlas sobre legislación.
LPG/PAG.31/11/Diciembre-2011
-

-

-

La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE),
desarrolló un ciclo de conferencias sobre Legislación de Igualdad de Género, Legislación Civil y
Mercantil a escala nacional, con la finalidad de capacitar y actualizar a la comunidad jurídica del
país en temas relacionados con su quehacer profesional.
El tema Legislación de Igualdad de Género fue impartido por la coordinadora del programa de
Atención a la Violencia, Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Silvia Juárez; mientras que Legislación Civil y Mercantil
estuvo a cargo de Nelson Pineda, juez de lo Civil y Mercantil de San Salvador.
Esta actividad se realiza anualmente y convoca a operadores del sector de justicia, gremiales de
abogados, docentes y estudiantes universitarios de la carrera de Derecho, representantes de
organismos gubernamentales y no gubernamentales del país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/236409-imparten-charlas-sobre-legislacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los suicidios afectan a población productiva.
EDH/PAG.2/11/Diciembre-2011
-

Lesiones autoinfligidas. Bajo esa categoría, Salud registró los 1,075 casos ocurridos en 2010, en
los que se comprobó que el paciente llegó a la emergencia necesitando atención médica porque
había intentado quitarse la vida.
Félix Evangelista, psicólogo de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsal), cree
que este fenómeno no solo afecta a las familias de quienes se autoinfligen, sino también a la
sociedad entera.
Con las estadísticas de 2010 entre sus manos, detalla que la mayoría de pacientes atendidos y que
fallecieron por dicha causa estaban dentro del rango de edades consideradas económicamente
productivas: tenían desde 10 hasta 49 años. Las suyas, fueron 189 muertes equivalentes al 87 %
del total ocurrido en 2010.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6459189
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maras matan a un soldado en Armenia.
EDH/PAG.4/11/Diciembre-2011
-

En la comunidad 2 de Noviembre del Distrito Italia, en Tonacatepeque, fue encontrado los restos de
una señora que había desaparecido desde hace unos cuatro meses. El hallazgo fue posible gracias
a las investigaciones de la Fiscalía, mediante el apoyo del criminalista Israel Ticas.
La víctima según el experto tenía entre 45 y 60 años. La mujer fue registrada como desaparecida
en agosto de este año en la unidad de Investigaciones de la Delegación de Apopa. La señora
residía cerca de la zona donde fue encontrada sin vida, pero no fue identificada ni se supo cuál
pudo ser el móvil de su muerte.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6459242
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos dobles homicidios en la zona oriental.
LPG/PAG.66/13/Diciembre-2011
-

Las primeras víctimas, reportadas por la PNC, fueron los esposos José Donato Flores Martínez, de
68 años, y Otilia Lazo de Flores, de 65, cuyos cadáveres fueron encontrados en el interior de su
vivienda, en el caserío La Papaya del cantón El Rebalse, en Pasaquina (La Unión).
6

-

“Los dos señores presentaban lesiones de arma blanca y contundente. Fue un hecho de barbarie.
Evaristo Padilla, jefe de la Región Oriental de la Policía Nacional Civil, dijo por su parte que
preliminarmente se maneja el robo como posible causa del asesinato de la pareja de ancianos.
El segundo de los dobles homicidios se registró en la colonia La Pradera de San Miguel. Las
víctimas fueron dos mujeres, con edades comprendidas entre 20 a 25 años, que –según el parte
policial– no pudieron ser identificadas por no portar documentación.
Vecinos del lugar comentaron que los cadáveres fueron descubiertos al amanecer, cuando los
soldados de la Fuerza de Tarea Poseidón iniciaron la ronda matutina. “Una de las mujeres estaba
en la cochera de la última casa y la otra dentro de una alcantarilla cercana. Las dos presentaban
lesiones con arma blanca, pero una de las víctimas tenía señales de que había sido asfixiada con
una cuerda y otra muchacha había sido cercenada en el cuello”, dijo uno de los soldados que
montaba guardia en la escena del crimen.

http://m.laprensagrafica.com/2011/12/12/dos-dobles-homicidios-en-la-zona-oriental/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a 124 acusados de matar a 26 personas.
EDH/PAG.6/14/Diciembre-2011
-

-

-

Falta de pruebas o debilidad en el sistema judicial. Lo cierto es que un total de 124 supuestos
integrantes de dos estructuras criminales de la mara Salvatrucha y la pandilla 18, acusados de
haber cometido 26 asesinatos desde 2006 hasta 2008, fueron absueltos de todas las acusaciones
en dos vistas públicas diferentes, según informaron fuentes judiciales.
El primer juicio se realizó la semana anterior en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate. Los jueces
absolvieron a 59 de 65 supuestos pandilleros que eran procesados por los asesinatos de Julia
Magdalena Quevedo Mendoza, Sandra Emérita Valdés, Reynaldo Acevedo Morán, Samuel Ernesto
Teche López y Graciela Victoria Campos Landaverde, alias La Chele Ubre.
Esta última tenía una relación sentimental con el cabecilla de la pandilla 18, Ernesto Mujica
Lechuga, alias El Viejo Lin. La mujer fue asesinada el 28 de marzo de 2007, en el kilómetro 63 de la
carretera a Sonsonate, en cantón Huiscoyolate, Izalco. Los imputados fueron procesados por
conspiración y proposición de homicidio agravado. Sólo cinco sujetos fueron acusados de homicidio
agravado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6468541
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esclavitud sexual justicia a medias a víctimas.
EDH/PAG.62/16/Diciembre-2011
-

-

"Si querés agarrá a la Negra" era la frase con que Juan Ángel se dirigía a Óscar Ovidio, un hombre
de cincuenta y pocos años, cuando ambos estaban pasados de tragos. La Negra no era ningún
animal. Era Erlinda (nombre ficticio), una adolescente entonces de 14 años, con deficiencia mental
moderada. Era la hija de Juan Ángel. Y la ofrecía para que la violaran.
Aunque parezca increíble, los casos de esclavitud sexual en el país cada día son más frecuentes
de lo que se pueda imaginar. Pero menos imaginable resulta que el negrero de Erlinda y otras dos
hermanas de ésta haya sido su propio padre, mientras su madre se ganaba la vida vendiendo
pescados o chacalines.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6474792
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC habilita unidad especializada a la atención de la mujer. CoLatino/PAG.3/16/Diciembre-2011

7

-

-

-

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) inauguraron esta mañana la unidad
especializada de atención a las mujeres en situación de violencia, la cual funcionará en la
subdelegación Sur de La Libertad.
Víctor Herrera, Inspector en Jefe de la Delegación Sur de La Libertad, señaló que es importante el
funcionamiento de dicha unidad, que contará con seis elementos capacitados en la atención a las
víctimas.
Según estadísticas de la PNC, La Libertad es uno de los municipios que reporta mayores casos de
agresiones en contra de las mujeres. Durante este año se contabilizan 40 casos de violaciones
sexuales, agresiones y maltrato a las mujeres. El incremento de casos de violencia hacia las
mujeres en La Libertad, podría ser, por ser zona turística, da facilidad a las agresiones sexuales y a
la trata de mujeres. Silvia Juárez, de ORMUSA, afirmó que el funcionamiento de la unidad es un
avance, ya que refleja que las instituciones públicas trabajan a favor de las demandas de las
organizaciones feministas.

http://www.diariocolatino.com/es/20111216/nacionales/98481/PNC-habilita-unidad-especializada-en-la-atenci%C3%B3n-de-la-mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspectoría pide cautela en cambios legales para PNC. LPG/PAG.20/17/Diciembre-2011
-

-

La inspectora general de la Policía Nacional Civil (PNC), Zaira Navas, dijo ayer que como
institución han solicitado a la Asamblea Legislativa que se tome el tiempo necesario para analizar la
propuesta que presentó el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, con la cual
busca garantizar procesos blandos contra agentes y militares que durante su trabajo hieran o
maten a delincuentes.
“Nosotros hemos solicitado que se revise detenidamente (la propuesta), hay que tener mucha
prudencia con eso. La policía está facultada para disparar siempre y cuando la amenaza sea real;
si no, no debe hacerlo”, dijo Navas.
Las reservas, según la inspectora, se deben a que la medida se presta para que los agentes actúen
con un mal procedimiento cuando tengan enfrente a un sospechoso de cometer algún delito. “Es
necesario determinar exactamente cuándo se debe hacer el procedimiento (de disparar) y cuándo
no”, aseguró.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/237835-inspectoria-pide-cautela-en-cambios-legales-para-pnc.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía crea unidad para atender a mujeres.
LPG/PAG.20/17/Diciembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) inauguró ayer, en la delegación La Libertad Sur (puerto de La
Libertad), una unidad especializada donde brindarán atención a mujeres en situación de violencia.
La creación de esta oficina, según Víctor Herrera, jefe de esa delegación, es parte del cumplimiento
al mandato del artículo 25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres. El referido artículo ordena que la Policía cuente con una unidad especializada para
atender a las mujeres a partir del 1.º de enero de 2012, fecha en que entrará en vigencia la
normativa. “La razón de crear esta unidad es para atender con la debida diligencia a las mujeres
que enfrentan situaciones de violencia, provocada por la discriminación de género”, dijo Carlos
Ascencio, director de la PNC, que llegó al Puerto de La Libertad a inaugurar la unidad. El jefe
policial agregó que esta actividad forma parte del convenio de cooperación entre la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la PNC, firmado en septiembre pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/237821-policia-crea-unidad-para-atender-a-mujeres.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos acusados de violación.
LPG/PAG.74/17/Diciembre-2011
-

-

-

Por complicidad en una violación fue detenida la mujer de uno de los hombres detenidos; la PNC la
vincula al abuso de su hija por parte del padrastro. Según la investigación, el hecho ocurrió en el
cantón Las Marías de Izalco, donde la víctima de 18 años denunció a su padrastro de estar
abusando de ella desde hacía varios meses. El hombre fue identificado como Luis A., compañero
de vida de Ana S., madre de la víctima.
Según la policía, el acusado se aprovechaba de la joven con el consentimiento de la madre, el
primero amenazaba a su mujer con dejarla si denunciaba el abuso de la hija. La misma víctima
también era amenazada. Sin embargo, la joven pidió apoyo de conocidos para denunciar el abuso,
por lo que la PNC procedió a capturar tanto al hombre como a su compañera de vida.
En el cantón Los Naranjos del municipio de Juayúa fue capturado Gabriel Ardón, de 41 años, quien
es acusado de violar a una niña. En ese mismo municipio fue detenido por el mismo delito Walter
Élmer Carías Guzmán, de 31 años. Aparte de ser acusado de violación, también le acusan de
privar de libertad a la víctima.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/237739-detenidos-acusados-de-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sepultan a mujer no identificada.
LPG/PAG.75/17/Diciembre-2011
-

-

El cadáver de una mujer entre 20 y 30 años fue sepultado en el cementerio general Santa Isabel de
Santa Ana luego de que nadie llegó a la morgue de Medicina Legal de la ciudad a identificarlo,
confirmaron las autoridades de la institución. El pasado 28 de noviembre la Policía Nacional Civil
de Ahuachapán fue alertada sobre un cadáver que se encontraba semienterrado entre los cafetales
de una finca en el cantón El Chancuyo de la cabecera. La finca donde fue encontrada la mujer se
ubica a unos 500 metros del “by-pass” de la ciudad.
Horas después un equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la extracción del
cadáver y este fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Ana. Las
autoridades no encontraron documentos de identidad cuando se recuperaron los restos, dijeron
fuentes fiscales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/237740-sepultan-a-mujer-no-identificada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por rencillas personales asesinan a un joven en la colonia Buena Vista.
EDH/PAG.16/18/Diciembre-2011
-

Usulután registró el asesinato de ocho personas. Un caso fue el de una mujer asesinada en el
mercado de Usulután. No fue reconocida, aunque extraoficialmente la Policía sostuvo que se le
conocía por Xiomara y que al parecer pertenecía a una pandilla que opera en la zona.
La víctima presentaba una lesión de bala en la cabeza. Según las autoridades policiales, en lo que
va del año ya son 284 asesinatos en 2011.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6480577
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de pareja que estaba desaparecida.
LPG/PAG.51/20/Diciemrbe-2011
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-

-

Los cadáveres de un hombre y una mujer que estaban desaparecidos fueron localizados en un
cultivo en la hacienda San Mauricio del cantón El Carmen, en el municipio de San Pedro Masahuat.
Las víctimas fueron identificadas por la Policía Nacional Civil (PNC) como Óscar Amílcar García
Hernández, de 23 años, y Karla Patricia Rodríguez, de 26. De acuerdo con la policía, las víctimas
presentaban lesiones de arma de fuego y corvo en diferentes partes del cuerpo.
Familiares de los fallecidos manifestaron que ambos eran amigos y compañeros de trabajo en una
maquila.
El médico forense que realizó el levantamiento de los cadáveres informó que la mujer presentaba
lesiones con arma de fuego en la cabeza y múltiples lesiones de arma blanca, así como señales de
tortura. La PNC indicó que se desconoce el móvil del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/238298-hallan-cadaveres-de-pareja-que-estaba-desaparecida.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde carro en marcha asesinan a joven.
LPG/PAG.51/20/Diciembre-2011
-

-

Yesica Carolina Campos, de 28 años, fue asesinada cuando se dirigía a cortar café en una finca del
cantón La Majada de Juayúa (Sonsonate). La joven caminaba por la carretera que une La Majada
con Juayúa, cuando desde un carro en marcha recibió varios impactos de bala que terminaron con
su vida.
La policía desconoce el móvil del crimen que causó sorpresa a los demás pobladores de la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/238300-desde-carro-en-marcha-asesinan-a-joven.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC otra vez la más denunciada en Derechos Humanos. LPG/PAG.52/20/Diciembre-2011
-

-

Las denuncias contra el Estado Mayor de la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, ante la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se han incrementado este año.
Ayer, en el balance anual de la institución, el procurador Óscar Luna además se mostró en
desacuerdo con dar más facultades a militares en seguridad pública.
La Fuerza Armada (FAES) tiene desde 2009 más involucramiento en seguridad pública, a través de
un decreto ejecutivo que le dio facultad, entre otras cosas, de patrullar sin la Policía Nacional Civil
(PNC) o dar seguridad en centros penitenciarios.
Luna dijo que darle más atribuciones a la FAES –y a propósito del nombramiento del exministro de
Defensa como Ministro de Justicia y Seguridad Pública– “iría contra un proceso democrático del
país, que todavía lo estamos tratando de medio construir. En segundo lugar por la preparación que
no la tienen adecuadamente (los militares)”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/238299-pnc-otra-vez-la-mas-denunciada-en-derechos-humanos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran tres cadáveres en cercanías de colonia La Gloria. CoLatino/PAG.4/21/Diciembre-2011
-

El hallazgo de tres cadáveres no dejó de sorprender a los vecinos y transeúntes que circulan por
las cercanías de la colonia la Gloria, en Mejicanos. Según los datos de la PNC dos cadáveres
fueron ubicados en un predio cercano a la casa comunal de la colonia.
Las autoridades creen que las víctimas son Willian Arnulfo Roque Araujo, de 17 años, e Irma
Patricia Hernández, de 18 años. La tercera víctima es un hombre.
De acuerdo a las primeras investigaciones, los dos hechos podrían estar relaciones a rencillas
entre pandillas.
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http://www.diariocolatino.com/es/20111221/nacionales/98598/Encuentran-tres-cad%C3%A1veres-en-cercan%C3%ADas-de--colonia-laGloria.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 2011 aumentaron homicidios de mujeres.
LPG/PAG.72/23/Diciembre-2011
-

A pocos días de finalizar 2011, un total de 25 mujeres han muerto violentamente en distintos
lugares de Usulután, según confirmó el Instituto de Medicina Legal (IML) del departamento. De
acuerdo con las estadísticas del IML, en 2010 fueron 20 mujeres las que perdieron la vida.
En dicho año las edades de la mayoría de las víctimas oscilaban entre los 11-20 años (seis
homicidios) y 30-40 (también seis).
Para 2011 el rango de los adolescentes es siempre el que más registra, con 11, pero también
aumentó la cantidad de fallecidas entre los 21-30 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/238950-en-2011-aumentaron-homicidios-de-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldes crean cinco comités de mujeres.
EDH/PAG.83/23/Diciembre-2011
-

-

La municipalidad de La Unión hizo el lanzamiento de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del
municipio. Es un proyecto que está enfocado a fortalecer capacidades a través de talleres
formativos.
La alcaldía impulsa el proyecto junto a la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y
Desarrollo Económico (Funsalprodese). El alcalde Osmar Cruz dijo que ha impulsado a las mujeres
con proyectos anteriores, como la producción de hortalizas. "La mujer tiene que saber sobre leyes y
sus derechos, y que tiene que involucrarse en las diferentes áreas", dijo.
Martín Quijano, representante de Funsalprodese, dice que la conformación de la asociación es un
esfuerzo para formar comités y talleres en varias comunidades y "darle un mayor espacio de
incidencia en participación a la mujer en la elaboración de sus propuestas y la búsqueda de
resolver sus problemas; es todo un proceso, y aquí se está incluyendo unas 400 mujeres en cinco
comités en las comunidades La Galilea, Los Chorros, Brisas del Golfo, Chiquirín y San Cayetano".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6495349
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inauguran Ventanilla Fija, para la atención integral de la mujer. CoLatino/PAG.6/23/Diciembre-2011
-

-

“La idea es territorializar todas las políticas públicas”, dijo Yanira Argueta, Directora Ejecutiva del
ISDEMU, al explicar el concepto de la “Ventanilla Fija”, que atenderá de forma integral las
denuncias que hagan las mujeres en el policlínico de maternidad del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), conocido como la “1o. de Mayo”.
El convenio firmado el 27 de septiembre pasado, permitió que ambas instituciones coordinarán
recursos humanos, un espacio físico y la socialización entre las usuarias y trabajadoras del centro
médico de la instancia del ISDEMU.
Argueta consideró como un logro importante la promoción y conocimiento de la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación en contra de las Mujeres (LIE), para garantizar su cumplimiento.

http://www.diariocolatino.com/es/20111223/nacionales/98660/Inauguran-%E2%80%9CVentanilla-Fija%E2%80%9D-para--laatenci%C3%B3n-integral-de-la-mujer.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distrito Italia: Viviendo sobre tumbas clandestinas.
EDH/PAG.26/24/Diciembre-2011
-

Ángela Pérez Ayala vivía sola y en extrema pobreza en una champa de la comunidad 2 de
Noviembre, un champerío vecino del Distrito Italia. Tan vecina que nada físico define el límite entre
una y otra comunidad.
A sus 45 años de edad, la soledad y la pobreza la obligaron a vender licor del barato de forma
clandestina, aunque la Policía estaba consciente de esa venta y de otra muy cerca a la de Ángela.
Por consideración tal vez, la Policía no hizo nada para evitar la venta de guaro ilegal que por varios
años mantuvo Ángela. Luego de muchos años, esa forma de ganarse el sustento derivó en su
asesinato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6496748
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un vía crucis para recuperar el cuerpo de hija secuestrada.
EDH/PAG.28/24/Diciembre-2011
-

El calvario para los padres de Susana Esmeralda M. comenzó el 3 de diciembre del año pasado
cuando ella fue secuestrada en Apopa.
Trece meses después aún no termina su sufrimiento, pese a que los familiares de la joven de 16
años pagaron el rescate exigido por los secuestradores que resultaron ser miembros de una
pandilla que opera en el centro de Apopa.
De acuerdo con las investigaciones policiales, los pandilleros se enteraron de que un pariente de la
joven recién se había jubilado y pensaron que habían recibido por adelantado el dinero de la
jubilación.
Días después, la joven desapareció de su vecindario, una colonia muy modesta del centro de
Apopa. Luego vinieron las exigencias de dinero; la Policía fue avisada del secuestro y echaron a
andar un operativo con el ánimo de rescatar a la joven con vida y capturar a quienes recibirían el
dinero.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6496751
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delitos proceden de la violencia familiar.
LPG/PAG.26/26/Diciembre-2011
-

-

Los factores que influyen son el hacinamiento y el nivel económico de las familias. Los hechos de
violencia registrados durante todo el año en la residencial Alta Vista no están relacionados con el
accionar delincuencial de la zona, afirmó Leticia Salinas, jefa de la subdelegación policial a cargo
del sector.
Más del 55% de los hechos están vinculados con la violencia familiar. “Tenemos un claro ejemplo:
el primer homicidio de este mes se produjo por una riña entre familiares, en el que uno le disparó al
otro por problemas de infidelidad”, especificó.
Otra parte del porcentaje está destinado a los hechos que ocurren en otros lugares, pero la víctima
se encuentra en la zona. Un hecho similar ocurrió a mitad del mes, con el que la estadística llegó a
dos homicidios.

http://m.laprensagrafica.com/2011/12/25/delitos-proceden-de-la-violencia-familiar/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a rea que estaba en fase de confianza.
EDH/PAG.16/26/Diciembre-2011
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-

Una convicta que gozaba de la fase de semilibertad fue asesinada a las 12:30 del mediodía del
sábado pasado en la parada de buses de la colonia Zacamil, situada en la 39 Avenida Norte, en las
proximidades de los apartamentos conocidos como los "400", en Mejicanos.
La rea que estaba condenado a cuatro años de prisión por el delito de robo agravado fue
identificada como Evelyn Jacqueline Aquino Rivera, de 34 años.
Las autoridades dijeron que la víctima había visitado a su madre y se disponía a regresar a la
cárcel cuando fue atacada por dos supuestos pandilleros de la 18, que delinquen en la zona.
Tanto la Policía como la Dirección de Centros Penales manejan que Aquino era pandillera de la
MS, de sobrenombre "Osa" y fue asesinada en un bando contrario.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6500237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre pagó por la muerte de su esposa, acusa la PNC.
LPG/PAG.3/28/Diciembre-2011
-

-

Los médicos forenses determinaron que un cadáver encontrado dentro de una bolsa, el pasado 28
de marzo, en Agua Zarca, San Miguel, era el de Karina Araujo, de 28 años. En ese momento
también corroboraron que la mujer estaba embarazada de ocho meses.
Luego de nueve meses de investigación sobre el homicidio, la PNC logró ayer la captura de tres
hombres a los que acusa de participar en la muerte por asfixia de Araujo: José Fernando Sánchez
Baisa, de 31 años de edad, el compañero de vida de Araujo; además de Walter Alexander
Contreras Ticas y Marvin Alfredo Vásquez Hernández.
“Él, José Fernando, y sus cómplices le dieron muerte a la muchacha”, dijo el subinspector de la
PNC Lorenzo Pintín. De acuerdo con la investigación fiscal y policial, Sánchez “hizo un negocio
extraño”. Según ellos, el hombre contrató seguros de vida en tres diferentes bancos a favor de
Araujo. El monto de lo asegurado, en cada uno de los casos, era de $30,000. “Al estar ella
asegurada él contrató a los dos sicarios y a otras personas de una pandilla y planifican la muerte de
ella”, comentó el oficial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/239812-hombre-pago-por-la-muerte-de-su-esposa-acusa-la-pnc.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ estudia indemnización a denunciante de acoso sexual. LPG/PAG.8/28/Diciembre-2011
-

-

Iris Chavarría tuvo el 21 de septiembre de 2011 una buena noticia: la Cámara Primera de lo Laboral
resolvió a favor de ella y condenó judicialmente a la Asamblea Legislativa a pagarle $7,080.97 en
concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales, aguinaldo e indemnización, producto del
“despido injustificado” del que fue víctima.
Chavarría fue despedida por la junta directiva del congreso luego de que a finales de diciembre de
2010 denunció de forma pública un acoso sexual en su contra por parte del entonces jefe de
recursos humanos de la Asamblea Legislativa, Boris Martínez.
La denunciante llevó su caso a la Fiscalía General de la República (FGR) y ofreció a dos testigos
que trabajaban con ella en el congreso. Según el Instituto de Estudios de la Mujer (CEMUJER), que
ha dado seguimiento a este caso desde sus inicios, los testigos de Chavarría también fueron
despedidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/239792--csj-estudia-indemnizacion-a-denunciante-de-acoso-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Unión, con más policías denunciados.
LPG/PAG.54/30/Diciembre-2011
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-

-

Las denuncias por abuso de autoridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se
han incrementado en lo que va del año, sobre todo las interpuestas por personas que por alguna
razón han sido detenidas y han alegado sufrir algún tipo de arbitrariedad por parte de agentes de la
corporación policial, así lo dio a conocer el jefe regional de la institución en el oriente del país,
comisionado Evaristo Padilla.
El jefe policial explicó que el puesto con más denuncias por este delito es la delegación centro de la
ciudad de La Unión. “Son aproximadamente 12 miembros de la corporación los que están siendo
investigados por abuso de autoridad, cohecho y violación, este delito (violación) no se cometió este
año, lo hacemos notar porque el oficial está siendo procesado”, dijo Padilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/240119-la-union-con-mas-policias-denunciados.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico fue detenido acusado de agresión sexual.
LPG/PAG.55/30/Diciembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana realizó la detención de Nelson Antonio Mojica, de 42
años, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 20 años.
Según el expediente policial, el arresto se llevó a cabo en una clínica privada ubicada en el
polígono 33 de la calle principal de la urbanización Ciudad Paraíso, en el cantón Comecayo en la
cabecera departamental.
Las autoridades de la PNC informaron que el arresto de Mojica se realizó horas después de
ocurrido el hecho, lo cual podría determinar de manera científica si el delito se consumó.
Los investigadores dijeron que la mujer efectuó la denuncia al Sistema de Emergencia 911 de la
ciudad contra el médico luego de asistir a una consulta al lugar donde él labora.
La mujer expuso a las autoridades policiales que había llegado al lugar para realizarse un chequeo
rutinario y así conocer el grado de cicatrización producto de una cesárea.
Agregó que el detenido le ordenó despojarse de sus prendas de vestir y procedió a manosearle las
partes íntimas por un largo período.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/240131-medico-fue-detenido-acusado-de-agresion-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres policías tendrán su propio recinto.
LPG/PAG.42/31/Diciembre-2011
-

Los dormitorios de las mujeres policías destacadas en la delegación de la Policía Nacional Civil, en
San Miguel, serán trasladados a las instalaciones del Centro de Gobierno.
Según informaron fuentes de la PNC y Gobernación, los trámites para acondicionar el local donde
pernoctarán las agentes policiales se iniciará a partir de la segunda quincena de enero.
De acuerdo con Evaristo Padilla, jefe de la región oriental de la PNC, con el cambio de los
dormitorios se pretende mejorar las condiciones de las agentes, ya que actualmente se encuentran
dispersas en diferentes zonas de la delegación. “La idea es que estén en una condición más
aceptable, donde ellas puedan tener sus pertenencias, descansar y de aquí salir a cubrir los
diferentes patrullajes o los controles vehiculares que se les asignen”, dijo Padilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/240323-mujeres-policias-tendran-su-propio-recinto.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4,338 asesinatos se cometieron al 29 de diciembre.
EDH/PAG.6/31/Diciembre-2011
-

Según datos de la Policía y fuentes cercanas al recuento oficial, 2009 cerró con 4,382 homicidios.
Un año después se registraron 4,004 y hasta el pasado 29 de diciembre habían ocurrido 4,338
muertes violentas.
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-

Siendo así, por tercer año consecutivo la cifra de homicidios ha sobrepasado los 4 mil asesinatos,
es decir, 12 es el promedio de casos que se registran a diario.
Este año se caracterizó por una racha de asesinatos múltiples y continuos ataques contra
empleados del transporte público y estudiantes. En este sentido, en reiteradas ocasiones el ministro
de seguridad, David Munguía Payés, ha dicho que un 90 por ciento de estos crímenes es cometido
por miembros de pandillas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6514795
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia se concentró en suroriente de San Salvador.
EDH/PAG.7/31/Diciembre-2011
-

-

El municipio de San Salvador fue el escenario de 277 homicidios entre el 1 de enero y el 30 de
diciembre. El dato refleja un 11 por ciento más que el año anterior, el cual equivale a 29 casos
adicionales. La cifra criminal se traduce en un asesinato cada 27 horas en promedio.
A juicio del jefe de la Delegación Centro, Gersan Pérez, el alza de homicidios durante 2011 es
razonable, porque en el 2010 se tuvo una reducción del 19 por ciento, respecto al 2009, en que los
hechos de sangre a nivel nacional, rebasaron las estadísticas experimentadas año por año durante
toda la década.
El comisionado Pérez afirmó que para los organismos internacionales, que analizan el
comportamiento de la violencia en los países, bajar los homicidios un 3 por ciento es un éxito. "Y
nosotros en 2010 nos dimos el lujo de mermar los asesinatos en un 19 por ciento en el municipio de
San Salvador", reiteró el comisionado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6514735
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