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Hubo 4,354 asesinatos durante el año anterior.

EDH/PAG.10/2/Enero-2012

-

La violencia criminal enlutó a las familias de 4,354 personas que fueron asesinadas durante los 12
meses del año recién finalizado.

-

A juzgar por la cantidad de homicidios registrados en 2011, ese año quedará marcado dentro de la
historia salvadoreña como el segundo año con mayores índices de violencia en las últimas dos
décadas, y el tercer año consecutivo que sobrepasa la cifra fatal de los 4,000 muertes violentas. San
Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, San Vicente, Soyapango, Apopa, Mejicanos y Ciudad
Delgado se mantuvieron durante 2011 entre los 10 municipios más violentos. En el área metropolitana
de San Salvador se concentró el 35 por ciento de los asesinatos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6517467
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137 víctimas en las 41 masacres de 2011.
LPG/PAG.6/3/Enero-2012
-

Según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron 41 durante 2011; 41 homicidios múltiples con tres
víctimas por lo menos. Las autoridades los llaman así: masacres. El año 2011 cerró con 4,354
homicidios, más que 2010 (4,004) y muy cerca de 2009 (4,367), el año con más homicidios de la
década anterior. Fueron asesinados 137 salvadoreños en esas 41 masacres. La mayoría, 124, fueron
hombres.

-

30 masacres se cometieron en el área rural del país, lo que equivale al 76% de estos homicidios. Las
otras diez fueron en el área urbana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/240793--137-victimas-en-las-41-masacres-de-2011.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres homicidios en la zona oriental.
LPG/PAG.44/3/Enero-2012
-

En horas del mediodía fue encontrado el cadáver de una mujer en la colonia La Plancha del municipio
de Jiquilisco (Usulután). Según el reporte policial, la víctima no pudo ser identificada ya que no se
encontraron documentos. El forense indicó que la mujer tenía entre 17 y 22 años y presentaba
lesiones en diferentes partes del cuerpo provocadas con arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/240765-tres-homicidios-en-la-zona-oriental.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: Ataque estaba dirigido contra una de las mujeres.
LPG/PAG.49/3/Enero-2012
-

La Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente informó que el ataque en el que resultaron lesionados
un menor de 11 años y tres mujeres, el pasado 31 de diciembre en ese municipio, iba dirigido contra
una de las lesionadas. Las víctimas viajaban a bordo de un pick up de pasajeros que hace su
recorrido entre el cantón San Felipe del municipio de Apastepeque y San Vicente.

-

El jefe regional de la PNC detalló que el hombre, quien según testigos tiene una cicatriz en la boca no
ha sido identificado. Agregó que de acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque iba dirigido
contra una mujer de 21 años que viajaba en compañía del menor, quien reside en Soyapango (San
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Salvador). Vecinos del cantón San Felipe de Apastepeque aseguraron que el esposo de la víctima
está en prisión desde hace varios años por el delito de homicidio.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/240759-pnc-ataque-estaba-dirigido-contra-una-de-las-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quince municipios para no vivir en paz.
LPG/PAG.6/5/Enero-2012
-

Vivir en San Salvador es un riesgo. Nueve de sus 19 municipios están dentro de la lista de las
ciudades donde se cometieron la mayoría de los homicidios de 2011. San Salvador, Soyapango,
Apopa, Ilopango, Ciudad Delgado, Panchimalco, Mejicanos, Tonacatepeque y Cuscatancingo
concentran la cuarta parte de los homicidios cometidos durante los primeros 11 meses del año
pasado.

-

Estos nueve, más Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, Colón, San Juan Opico y Acajutla son los 15
municipios con más asesinatos: casi la mitad de los 4,002 homicidios que ocurrieron en El Salvador
hasta noviembre de 2011 se cometieron en alguno de ellos. Así lo refleja el consolidado de homicidios
consensuado entre el Instituto de Medicina Legal (IML), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía
General de la República (FGR).

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/241236-quince-municipios-para-no-vivir-en-paz.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacran a familia en zona rural de Nejapa.
LPG/PAG.10/5/Enero-2012
-

El cantón Galera Quemada, del municipio de Nejapa (San Salvador), fue el escenario de la segunda
masacre en lo que va de 2012. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una familia fue asesinada
en ese sector. Las víctimas fueron madre e hijo, identificados como Victoria Elizabeth García Martínez
de 39 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, según indicaron a la policía algunos familiares.
También fue asesinado Juan José Ramírez García, de 16 años. La tercera víctima fue el compañero
de vida de García Martínez, identificado solo como Antonio.

-

Las investigaciones preliminares indican que un grupo de sujetos armados atacaron a la familia
cuando se adentraron a la finca La Pasadena para recoger leña. Munguía Payés, al referirse ayer a
la masacre, detalló: “Las informaciones preliminares nos indican que pueden estar involucrados
pandilleros, porque a la gente le subieron la ropa buscándoles tatuajes y parece que a algunos de
ellos les encontraron tatuajes de la pandilla contraria. Presumimos que fueron asesinados por eso”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/241211-masacran-a-familia-en-zona-rural-de-nejapa.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta tres homicidios en 24 horas.
LPG/PAG.41/5/Enero-2012
-

En menos de 24 horas ocurrieron tres homicidios en diferentes lugares del departamento de San
Miguel, informaron fuentes policiales. Uno de los casos fue el de María José Méndez Fuentes, de 23
años. La PNC reporta que la joven, que era empleada de una imprenta, recibió tres impactos de bala
cuando salía de su trabajo, ubicado en la colonia Jardines del Río. En este caso, la policía sospecha
que los agresores forman parte de una pandilla que opera en el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/241196-policia-reporto-tres-homicidios-en-24-horas.html .
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Vicente: Asesinan a menor de 15 años.
LPG/PAG.44/5/Enero-2012
-

Una menor de 15 años fue asesinada ayer en la colonia Santísima Trinidad de la ciudad de San
Vicente. La menor fue asesinada con arma blanca (corvo). Según informes policiales, el homicidio de
la menor, el primero de este año en el departamento vicentino. Hasta el cierre de esta nota las
autoridades trabajaban el procesamiento de la escena del crimen, de acuerdo a información de la
Policía Nacional Civil, la menor era miembro de pandillas que operan en el área y tenía su residencia
en la zona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Quién comete los homicidios en el país?
LPG/PAG.2/6/Enero-2012
-

Hay un punto donde todavía no hay consenso: ¿quién mató a 4,002 salvadoreños durante 2011? El
Ministerio de Justicia y Seguridad lo tiene claro: han sido las pandillas. Según el ministro David
Munguía Payés, las pandillas están involucradas en el 90% de los homicidios. Es el único con esa
certeza: las investigaciones en la Policía Nacional Civil sostienen que la participación de las pandillas
en los homicidios del año pasado fue de un 29.85% y el Instituto de Medicina Legal, el último en
sumarse en los cálculos, apunta más bajo, 10.6%.

-

Las pandillas cometieron el 10% (424) de los 4,002 homicidios que ocurrieron entre enero y
noviembre de 2011, según el consolidado de homicidios del Instituto de Medicina Legal (IML), la
Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Hubo, según IML, 59
homicidios por enemistad, 38 por riñas y 20 por violencia intrafamiliar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/241417-iquien-comete-los-homicidios-en-el-pais.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.5% de homicidios, cometido en la calle.
LPG/PAG.3/6/Enero-2012
-

Medicina Legal elaboró una lista con los lugares donde se cometen más homicidios. En El Salvador,
según ese listado, los crímenes son más frecuentes a la intemperie. Entre enero y noviembre del año
pasado, 1,903 personas, es decir, el 47.5% de las víctimas, fueron asesinadas en la calle o en la vía
pública.

-

Esa es una característica que se ha venido repitiendo en los últimos años. Entre 2002 y 2010, la calle
y la vía pública ocupan los primeros puestos de los lugares con mayor riesgo. Según las estadísticas
del IML, 12,936 personas han sido asesinadas en espacios abiertos durante esos nueve años. “La
mayoría de homicidios ocurren en horas de la noche o en la madrugada y en la vía pública, terrenos,
predios baldíos y lugares desolados por los que el forense no sabe el tipo de móvil”, se lee en el
informe.

-

En las canchas y los autobuses se cometió similar cantidad de homicidios el año pasado. Entre enero
y noviembre de ese año, 51 personas fueron asesinadas dentro de buses y 52 en canchas de fútbol.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/241424-475-de-homicidios-cometido-en-la-calle.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La muerte con disfraz de embarazo.
LPG/PAG.6/6/Enero-2012
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-

Vanesa P. J., de 10 años, falleció el 1.º de enero en el Hospital de Niños Benjamín Bloom a raíz de un
tumor germinal. Su deceso ha levantado una serie de dudas con respecto a su diagnóstico inicial. En
septiembre, un médico de la unidad de salud de San Julián, Sonsonate, contratado por FOSALUD,
habría diagnosticado que la pequeña no estaba enferma sino que embarazada.

-

El Ministerio de Salud inició una investigación por los cuestionamientos. El diagnóstico evitó que
recibiera tratamiento a tiempo. “Se está evaluando qué fue lo que pasó sobre todo tratándose de una
confusión, porque esos tumores pueden dar falsos positivos en los exámenes de embarazo, de allí
que la respuesta al examen de la niña fue positivo, pero que no correspondía a embarazo sino que
una tumoración”, notificó la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez. Vanesa recibió charlas de
cómo identificar los dolores de parto. También le extendieron una tarjeta de controles prenatales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/241412-la-muerte-con-disfraz-de-embarazo.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 50 homicidios cometidos en cinco días.
EDH/PAG.22/6/Enero-2012
-

La Policía informó que una mujer identificada como Hilda Elizabeth Sánchez Amaya, de 17 años, fue
ultimada en la colonia Santa Cecilia, en San Vicente. La víctima recibió lesiones de arma blanca en el
tórax y espalda. Se presume que fue asesinada por las rencillas entre pandilleros de la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6527640
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 años de cárcel por violación.
EDH/PAG.32/6/Enero-2012
-

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a Herminio M. C., a 30 años y ocho meses de
prisión, tras encontrarlo culpable de violación en su hijastra y acoso sexual en su cuñada.
Investigaciones de la Fiscalía establecieron que Herminio abusó de la menor durante tres años. La
fiscal Ana Isabel Durán manifestó que el imputado aprovechaba la ausencia de la madre de la niña
para cometer el ilícito.

-

La madre de la víctima salía todos los días a vender al área urbana del municipio de Sacacoyo.
"Amenazaba a la niña con castigarla si contaba a su madre lo que sucedía, por lo que la víctima debió
sufrir en varias ocasiones los vejámenes, a efecto de que su desnaturalizado padre le pegara", afirmó
la fiscal Durán.

-

En el procedimiento judicial se estableció que el imputado además acosaba sexualmente a su cuñada
(hermana de su esposa), por lo cual también se le procesó por este delito. Los hechos sucedieron en
el caserío La Ceiba, en Sacacoyo, La Libertad, entre 2007 y 2009. La última ocasión que abusó de la
niña fue en noviembre de 2009.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6527784
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 incumplieron orden de alejarse de sus exparejas.
LPG/PAG.16/7/Enero-2012
-

La UMM presentó ayer un balance de las denuncias recibidas en San Salvador, durante 2011
tramitaron 80 casos de desobediencia a las medidas de protección, que implican que los procesados
no se acerquen a las víctimas.
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-

El Instituto de Medicina Legal, dio un informe de homicidios consolidado con la FGR y la PNC, con
datos entre enero y noviembre de 2011, detalla que en 14 homicidios de mujeres por violencia
intrafamiliar el supuesto atacante fue el esposo, compañero de vida o ex esposo. El informe no
detalla, sin embargo, si las víctimas poseían medidas de protección. La mayor parte de las denuncias
interpuestas el año pasado en la UMM fue de mujeres que habían sido golpeadas por sus parejas.

-

El 67% de un aproximado de 1,315 denuncias recibidas en esa oficina fiscal –que abarca únicamente
el municipio de San Salvador– fueron por el delito de lesiones (golpes, moretones, hasta fracturas) y
amenazas, según la fiscal Noris Flores, jefa de la oficina de la Unidad del Menor y la Mujer (UMM) de
la Fiscalía General (FGR).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/241605-80-incumplieron-orden-de-alejarse-de-sus-exparejas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres asesinados y dos heridos en oriente.
LPG/PAG.5/8/Enero-2012
-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el homicidio de Adriana Castro, de 69 años, quien
regresaba de una actividad religiosa cuando fue atacada y herida en la cabeza al parecer con un
machete. Este hecho sucedió en el caserío El Mojote del municipio de Lolotique, en San Miguel.

-

“No se sabe si había recibido alguna amenaza. Probablemente, alguien en estado de ebriedad la
haya atacado, es muy prematuro para determinar el tipo de móvil”, dijo el oficial de la PNC quien
agregó que la víctima era ama de casa.

-

El caso ha llamado la atención de las autoridades policiales, ya que la zona no registra presencia de
pandillas y es un caserío que no presenta mayores índices delincuenciales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/241734-tres-asesinados-y-dos-heridos-en-oriente-.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suicidios, otra epidemia.
LPG/PAG.14/8/Enero-2012
-

Las agresiones efectuadas hacia uno mismo también están clasificadas por las autoridades de Salud
como un tipo de violencia. El Salvador ocupa el tercer lugar de la tasa de suicidios de Latinoamérica,
notificó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por medio de su representante, José
Ruales.

-

Las cifras apuntan a que la tasa de mortalidad en el país es de 10 por cada 100,00 habitantes, según
el representante de OPS. Con ese dato, el país solo está por debajo de Cuba y Uruguay, primero y
segundo lugar, respectivamente, donde la mortalidad alcanza entre el 11 a 11.5 por 100,000
habitantes, enfatizó OPS.

-

En el programa de Lesiones de Causa Externa del Ministerio de Salud, la acción es clasificada como
una lesión autoinfligida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/241721-suicidios-otra-epidemia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 2,007 desaparecidos en San Salvador.
EDH/PAG.2/8/Enero-2012
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-

Las desapariciones de personas está agobiando a miles de familias en el país. Sólo en San Salvador,
el Instituto de Medicina Legal registra 2,007 casos, según un conteo manual del 1 de enero al 19 de
diciembre de 2011. De la totalidad, 1,598 han sido hombres y 409 mujeres. Las cifras indican que
ocho de cada 10 desaparecidos son hombres y dos mujeres.

-

De acuerdo con funcionarios de Medicina Legal, existe un 90 por ciento de probabilidad de que las
personas raptadas hayan sido asesinadas, y sus restos permanezcan escondidos en algún
cementerio clandestino.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6533601
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a motorista y un comerciante en cantón de Huizúcar. EDH/PAG.4/8/Enero-2012
-

Un doble homicidio se sumó a la ola de asesinatos que afecta el país, este se registró en el cantón
Tilapa, en Huizúcar, La Libertad. Las personas fueron atacadas con arma de fuego afirmó un agente
policial. Los dos ultimados, quienes no son pareja, fueron identificados como María del Rosario
Gómez Pérez, de 35 años, y José Orlando Ortiz, de 33. Los cadáveres de las dos víctimas quedaron
en el asiento del vehículo donde viajaban.

-

Investigaciones preliminares de la Policía, indican que al menos cuatro sujetos armados
sorprendieron a las dos víctimas y a una cantidad aún no determinada de personas que viajaban en el
vehículo. La Policía informó que todas las personas que iban en el vehículo fueron asaltadas antes
del doble homicidio. Por el momento, las autoridades aún no han determinado si el doble crimen fue
por el asalto o este hecho simplemente fue para despistar a la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6532395
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una pareja en Ayutuxtepeque.
EDH/PAG.20/9/Enero-2012
-

Los cadáveres de un hombre y de una mujer de 20 años, aproximadamente, fueron encontrados
sobre la calle principal de la Colonia San Jorge, Cantón Los Llanitos, en Ayutuxtepeque. Las víctimas
tenían señales de haber sido estranguladas, informaron fuentes de la Policía.

-

Las autoridades policiales dijeron que las víctimas no pudieron ser identificadas porque no tenían
documentos personales. Sin embargo, detallaron que la pareja se dedicaba a vender dulces en las
unidades del transporte del municipio de Mejicanos, aunque eran residentes en Cuscatancingo. Las
autoridades creen que el homicidio pudo haber ocurrido en otro sitio, y que los cadáveres, envueltos
en sábanas y amarrados de pies y manos, fueron lanzados en el lugar del hallazgo.

-

En otros hechos de violencia ocurridos en San Salvador, un motorista y una pasajera de un autobús
de la ruta 101- B, resultaron heridos durante una balacera que ocurrió en la Alameda Manuel Enrique
Araujo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6535713
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC acusa a hombre de matar a su madre.
LPG/PAG.26/10/ENERO-2012
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-

Una mujer fue asesinada en el reparto Las Cañas, jurisdicción de Ilopango. La PNC sospecha del hijo
de la fallecida. La víctima fue encontrada en las cercanías de su vivienda, en el pasaje H, block C,
con una lesión por arma de fuego en la cabeza.

-

La mujer fue identificada como Fidelina Cañas Aguilar, de 40 años. Según la PNC, luego de las
investigaciones se determinó que el agresor es el hijo de la fallecida Jhony Alexander Peña, miembro
activo de una pandilla que opera en el sector.

-

“Según el informe, quien cometió el asesinato es el hijo de la víctima. Se presume que por rencillas
personales, ya que este ya había sido denunciado en varias ocasiones por ella”, explicó el oficial
encargado de la zona. “El hecho se trató de venganza contra la propia madre”, agregó el oficial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/242089-pnc-acusa-a-hombre-de-matar-a-su-madre.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a esposa de empresario extranjero.
LPG/PAG.54/10/Enero-2012
-

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán
confirmaron el asesinato de una mujer, esposa de un ciudadano estadounidense residente en este
departamento, quien está dedicado a la crianza de cerdos. La víctima fue identificada como Otilia
Santacruz, de 37 años, quien falleció en un hospital privado de esta localidad luego de ser atacada en
su vivienda, ubicada en el pasaje Mega del cantón Llano de la Laguna, en la ciudad de Ahuachapán.

-

De acuerdo con el jefe de la Fiscalía en Ahuachapán, René Peña, en el ataque resultó herida de bala
la hija de la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial. Según las primeras indagaciones,
dos hombres ingresaron a la vivienda de las víctimas, que se encontraba abierta, y procedieron a
atacarlas con armas de fuego.

-

Del caso, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas que la víctima “no andaba en buenos
pasos” y se estaba relacionando con personas de no muy buena reputación. Otra de las hipótesis que
se investiga es que el ataque sería una represalia contra el esposo de la fallecida, debido a unos
despidos que habían realizado recientemente en la granja porcina.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/242082-matan-a-esposa-de-empresario-extranjero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble asesinato en Apastepeque.
EDH/PAG.17/11/Enero-2012
-

La Policía informó que el cadáver de una mujer fue encontrado en la lotificación El Tránsito #3,
situada en el kilómetro 5 de la calle antigua a Zacatecoluca, en las faldas del cerro San Jacinto. La
mujer fue identificada como Yeny Martínez, quien según fuentes policiales y de la Fiscalía, es pariente
de un integrante de la Policía Nacional Civil.

-

La joven, de 20 años, tenía lesiones en el rostro y la cabeza y su cuerpo estaba semienterrado desde
hace varios días, según detallaron personeros de Medicina Legal. Martínez residía en una colonia del
municipio de San Marcos y presuntamente fue ultimada por pandilleros de la mara Salvatrucha.
Agregaron que otra adolescente también fue vista con el mismo grupo y, al parecer, la otra joven se
encuentra desaparecida. La mujer, al parecer, fue atacada con piedra.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6540996
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer y a su hijo de 10 meses.
LPG/PAG.44/12/Enero-2012
-

Bessy Mariela Portillo Blanco, de 24 años, y su hijo José Joel García, de 10 meses, fueron
asesinados en el interior de su vivienda ubicada en calle La Papaya del barrio Las Flores, en la
ciudad de La Unión, informó la Policía Nacional Civil (PNC). En el hecho resultó herido José Joel
García, de 33 años, compañero de vida de Portillo.

-

Sobre el crimen existen dos versiones. La Fiscalía dice que un hombre tocó la puerta de la casa y
Portillo Blanco atendió el llamado, al abrir la puerta recibió varios disparos y murió casi de inmediato,
según el forense. El agresor posteriormente atacó a García, quien tenía en brazos al menor y uno de
los proyectiles lo alcanzó. La versión policial difiere un poco. Los agentes dicen que el victimario
ingresó de manera violenta a la casa, posteriormente discutió acaloradamente con Joel García y
minutos después le disparó a sus víctimas.

-

La Fiscalía y la Policía coinciden en que la muerte de madre e hijo pudo ser provocada por rencillas
entres pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/242533-matan-a-mujer-y-a-su-hijo-de-10-meses.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML dice que hubo 4,374 homicidios en 2011.
LPG/PAG.38/13/Enero-2012
-

El Instituto de Medicina Legal (IML) informó ayer que, según sus estadísticas, el año pasado se
cometieron 4,374 homicidios: 370 más que en 2010, cuando hubo 4,004, y ocho menos de los 4,382
de 2009, el año más violento de la década pasada.

-

A principios de año la Policía Nacional Civil señaló que, según sus números, hubo 4,354 asesinatos
en 2011. El consolidado de Medicina Legal suma 20 homicidios que la PNC no cuenta.

-

Medicina Legal confirmó, además, que Sonsonate fue el departamento más violento de 2011. Cerró
con una tasa de 110.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. El lugar más violento, de acuerdo con
los estudios epidemiológicos, no es el que tiene el mayor número de homicidios, sino aquel que tiene
más asesinatos en relación con su población.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/242808--iml-dice-que-hubo-4374-homicidios-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML quiere omitir causa de homicidios en informes.
LPG/PAG.38/13/Enero-2012
-

El director de Medicina Legal, Miguel Fortín, hizo un ofrecimiento en mayo de 2011: “Cuando este
departamento dé frutos, vamos a poder decirles a ustedes „el 73.25% de homicidios fue producto de
tal cosa‟”. Se refería a la creación de un departamento de investigación de homicidios que funciona
desde entonces en el Instituto de Medicina Legal. Siete meses después del anuncio, el IML sigue sin
presentar análisis sobre el móvil de los homicidios. Lejos de dar a conocer “los frutos” del
departamento, el IML considera omitir las causas de muerte en sus informes.

-

El jefe del departamento de estadísticas del IML, Miguel Velásquez, dijo ayer que valoran suprimir esa
información de sus reportes porque es “información preliminar” que recogen los forenses en las
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escenas de los crímenes. Medicina Legal consignó en un informe sobre los homicidios entre enero y
noviembre de 2011 que, según los apuntes de los forenses en los reconocimientos de víctimas, el
10% de los homicidios de ese período había sido cometido por pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/242809-iml-quiere-omitir-causa-de-homicidios-en-informes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios de mujeres en diferentes hechos.
LPG/PAG.76/13/Enero-2012
-

En Santa Ana, la Fiscalía informó del hallazgo de los restos de dos mujeres quienes estaban
embolsadas y amarradas de las manos. De acuerdo con el informe fiscal, los cadáveres fueron
encontrados en el callejón que conduce a la Feria Ganadera, en las cercanías de la Facultad
Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador (UES).

-

Ambas presentaban signos de haber sido estranguladas, dijo el director de la Fiscalía en la zona
occidental, Mario Martínez Jacobo. Añadió que las víctimas no han podido ser identificadas y
únicamente las autoridades han calculado que tendrían unos 20 años. El jefe fiscal informó que en el
lugar del hallazgo fue encontrado un mensaje escrito con marcador azul en el que se amenazaba a
testigos con criterio de oportunidad.

-

En la ciudad de Cojutepeque (Cuscatlán), de igual manera la policía reportó otro doble homicidio, en
el que las víctimas también son mujeres. De acuerdo con las autoridades, los cadáveres fueron
encontrados ayer en el interior de una vivienda en la colonia El Progreso del barrio San Nicolás, en
esta cabecera. Los investigadores informaron que se desconocía la identidad de las víctimas, así
como el móvil del doble crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/242743-homicidios-de-mujeres-en-diferentes-hechos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan muerte de madre e hija en Cojutepeque.
EDH/PAG.24/13/Enero-2012
-

Los cuerpos de Sara Esther Granados Reyes, de 52 años, y su hija Diana Stefany Granados, de 13,
fueron encontrados ayer por la mañana dentro de su casa, situada en el pasaje 1, de la colonia El
Progreso, en Cojutepeque, Cuscatlán. Verónica Uriarte, inspectora de la Policía, se limitó a decir que
los cuerpos supuestamente presentaban signos de envenenamiento y que fueron trasladados a
Medicina Legal para determinar cómo murieron. Agregó que serán las investigaciones que
determinen si en el hecho hubo mano criminal.

-

Por su parte, una fuente que estuvo presente en el levantamiento de la escena aseguró que las
víctimas estaban acostadas cada una en su cama y que la señora presentaba un golpe en la cabeza
que supuestamente habría sido provocado con un objeto contundente.

-

En otro hecho, una mujer identificada como Connie Lissette Rosales Hernández, de 37 años, fue
asesinada a balazos ayer en la colonia Los Lirios, en Quezaltepeque, La Libertad.

-

La mujer, según confirmaron algunas fuentes, era militante del partido ARENA y habría sido atacada
mientras participaba en actividades proselitistas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6547266
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres mujeres asesinadas en Ilopango.
LPG/PAG.4/15/Enero-2012
-

En un sendero desolado de la comunidad CEL, en las cercanías de Lomas de San Bartolo, Ilopango,
fueron encontrados los cadáveres de tres mujeres jóvenes, cuyos rostros y extremidades fueron
mutilados con arma blanca. Las víctimas fueron identificadas por la Policía Nacional Civil (PNC) como
Wendy Beatriz Cruz Leiva, de 20 años; Yancy Yamileth Flores Vásquez, de 19; y Jackeline Vanessa
Vásquez, de 27. Las últimas dos eran primas.

-

Según agentes de la PNC, el homicidio de las jóvenes habría sido perpetrado a machetazos. Los
rostros habían quedado totalmente desfigurados y era imposible reconocerlas a simple vista, dijeron
los investigadores. Una de las versiones con que cuenta la PNC es que las tres jóvenes simpatizaban
y salían con pandilleros de la zona. Según hipótesis, a los pandilleros les llegó el rumor de que ellas
estaban filtrando información de la pandilla. Por esa razón las llevaron engañadas hacia el lugar.

-

En Cuscatlán, Santa Ana, Ahuachapán, La Unión, San Miguel e Ilopango, en los últimos tres días han
ocurrido 10 homicidios de mujeres. Este triple asesinato es uno de los más brutales desde el inicio de
2012. Según las autoridades, de continuar así, 2012 apunta a ser un año con un elevado porcentaje
de violencia contra la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/243172-tres-mujeres-asesinadas-en-ilopango.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a 17 mujeres en una semana.
EDH/PAG.6/15/Enero-2012
-

Al menos 17 mujeres y tres niños han sido asesinados en los últimos siete días a nivel nacional. La
cifra se traduce en un promedio de dos homicidios de féminas por día. Los hechos criminales contra
las mujeres y niños han ocurrido en el cantón Tilapa, Huizúcar, La Libertad; Lolotique, en Usulután;
colonia Guadalupe, en Soyapango; La Unión; Cojutepeque; Quezaltepeque; Santa Ana; San
Salvador; y Guaymango, en Ahuachapán, entre otros.

-

En San Jacinto, fue encontrado el cadáver de Leonor de Jesús Navas, de 37.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6552137
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de semana cierra con 21 muertes violentas.
LPG/PAG.20/16/Enero-2012
-

En el municipio de Ilopango dos mujeres fueron encontradas dentro de bolsas plásticas en el puente
Ticsa de la carretera de Oro. No pudieron ser identificadas. Presentaban signos de haber sido
estranguladas, informó un agente policial.

-

En el municipio de Apopa, una madre y su hijo fueron víctimas de un ataque armado en la colonia
Valle del Sol. Los ultimados fueron identificados como Jonathan Báchez, de 17 años, y Carmen
Elizabeth Báchez, de 35, quien falleció en el Hospital Rosales; mientras, su hijo murió en un centro
asistencial local.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/243338--fin-de-semana-cierra-con-21-muertes-violentas.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juramentan mesa territorial de trabajo con enfoque de género.
CoLatino/PAG.6/18/Enero-2012
-

Después de un año que inició el proceso de actualización de la “Política Nacional de la Mujer”, el
Gobernador de San Salvador, Fernando González, juramentó a los miembros de la mesa territorial de
género del Departamento de San Salvador.

-

Con la actualización de la Política Nacional de la Mujer, aprobada el pasado 15 de abril por la Junta
Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), concluye una etapa de
reestructuración institucional iniciada el 1 de junio de 2009.

-

El gobernador de San Salvador señaló que el compromiso es llegar a consolidar una política pública
nacional que responda a las principales necesidades de todas las salvadoreñas. González indicó que
dicha mesa de trabajo es un logro de los aportes brindados por un grupo multidisciplinario de mujeres
y hombres provenientes de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones sociales.

http://www.diariocolatino.com/es/20120118/nacionales/99451/Juramenta-mesa-territorial-de-trabajo-con-enfoque-deg%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer Ciudad Mujer de 2012 será en Usulután.
LPG/PAG.10/19/Enero-2012
-

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dijo que está
trabajando activamente la coordinación general del proyecto de Ciudad Mujer, del cual se construirán
tres sedes para este año. “El primero que vamos a inaugurar es en Usulután, si no hay ningún
problema. Como se trata de un préstamo debemos cumplir con los calendarios y los tiempos
exactos”, dijo Pignato.

-

La secretaria de Inclusión Social agregó que para 2012 se inaugurará uno en Santa Ana, el de
Usulután y otro en San Martín. “El primer Ciudad Mujer de este año no pasa de junio. Ahora, los tres
los voy a entregar hasta el final del año, porque hay tiempos de préstamos internacionales que deben
ser respetados. Pero vamos a cumplir la promesa de tres Ciudad Mujer este año”, reiteró la
funcionaria.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/244019-primer-ciudad-mujer-de-2012-sera-en-usulutan.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noche violenta, cuatro homicidio en una hora.
EDH/PAG.21/19/Enero-2012
-

En la Finca Miraflores II, en San Pedro Masahuat, dos mujeres fueron ultimadas.

-

También la Policía informó que en la colonia San Juan II, en Chalchuapa, Santa Ana, se registró el
hallazgo de un hombre y una mujer en un predio baldío.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6563141
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a propietaria de rastro y a empleada.
EDH/PAG.30/20/Enero-2012
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-

Entre los hechos de homicidios estuvo el de Ana Mirian López y su empleada Sonia Bernarda
Hernández. El hecho se cometió en la colonia Miraflores, en San Pedro Masahuat, La Paz. De
acuerdo con las fuentes policiales, los móviles del doble asesinato son varios, entre ellos, el robo, ya
que la víctima realizó un movimiento bancario la mañana del miércoles.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6565915
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a madre que habría matado a su recién nacida.
EDH/PAG.32/20/Enero-2012
-

Una mujer de 19 años fue capturada por la Policía acusada de haber matado, a inicios de este mes, a
su hija de pocas horas de nacida y haber abandonado el cadáver en una zona rural de Mercedes
Umaña, en Usulután. Según la Policía, la imputada habría confesado que mató a la niña con un
corvo. Una de las hipótesis del hecho es que la bebé era fruto de una relación extramarital.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan mujer dentro de centro escolar.
LPG/PAG.42/21/Enero-2012
-

Una mujer falleció en el Centro Escolar Colonia Milagro de la Paz de la ciudad de San Miguel
después de ser atacada por al menos tres hombres que la lesionaron con armas blancas y de fuego.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a la víctima como Digna Emérita Orellana, de 35 años.

-

Mario Nerio Castro, oficial de servicio de la PNC migueleña, declaró que la mujer al llegar a la
escuela trató de huir de sus atacantes y se refugió dentro del centro escolar; sin embargo, estos la
siguieron hasta el patio de la institución para dispararle. “La mujer tenía lesiones de arma blanca en la
cabeza y de bala en el abdomen. Parientes de la fallecida que llegaron al lugar del homicidio
manifestaron que esta había sido golpeada anteriormente por un ex compañero de vida, por lo que la
policía investigará la violencia intrafamiliar como una de las posibles causas del homicidio de la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/244439-asesinan-a-mujer-dentro-de-centro-escolar.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan denuncias por personas desaparecidas.
LPG/PAG.47/21/Enero-2012
-

La desaparición de personas en el departamento de La Unión está aumentando, según un informe
brindado por la unidad de prevención de la Policía Nacional Civil (PNC) del departamento.

-

En los primeros 20 días de 2012, la corporación policial tiene registrados cuatro casos de personas
desaparecidas, cifra que duplica lo reportado en enero de 2011, cuando solo contabilizaron dos.
Según la PNC, de los cuatro casos de personas desaparecidas, dos de estas fueron encontradas en
la casa de algún familiar, y dos siguen desaparecidas.

-

La última denuncia se realizó el jueves 19, cuando Katherine Beatriz Bermúdez, de 13 años,
desapareció en horas de la tarde y le dejó a su tía un recado con la vecina. “La menor se llevó una
maleta con ropa y le dejó las llaves de la casa a su tía con la vecina, y un recado que no la buscara;
caso similar fue con otra menor de 13 años que desapareció y dejó una nota a su madre, en la que le
decía que se iba porque estaba embarazada y días después se encontró en casa de su padre”, dijo
Josefina Trejo Rivera, oficial policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/244445-aumentan-denuncias-de-personas-desaparecidas.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mónica, de víctima a sobreviviente de abuso sexual.
EDH/PAG.5/22/Enero-2012
-

Pasó de tener miedo, culpa y ganas de quitarse la vida a tener valor, autoestima y proyectos. Así
puede resumirse la metamorfosis por la que ha pasado Mónica, como pide esta adolescente que se le
nombre en este reportaje. El cambio ha ocurrido a lo largo de un año de ir y venir entre San Salvador
y Chalatenango. Rosa María Arias, la psicóloga de Las Mélidas que la ha acompañado durante las
sesiones de terapia grupal.

-

La adolescente había pasado por una situación traumática: A sus 14 años, se había enamorado
perdidamente de un treintañero que la sedujo “hablándole bonito” comprándole saldo para su celular y
los libros que ella no podía comprar. Al enterarse de esta situación, sus padres denunciaron al fulano.

-

Luego de varias sesiones de terapia, ha descubierto que aquel hombre simplemente quería utilizarla y
que eso fue posible porque ella no había superado un hecho que había ocurrido en su niñez: haber
sido abusada sexualmente por un familiar muy cercano que murió hace varios años.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta en Ilopango a una joven que fue raptada.
EDH/PAG.14/22/Enero-2012
-

El rapto y posterior asesinato de Karen Stefany Quiñónez el viernes pasado, día en que cumplió 28
años, tomó por sorpresa a sus familiares quienes ayer recibieron la triste noticia de que su cadáver
había sido encontrado en el río Huilapa, en el cantón Dolores Apulo, Ilopango.

-

Parientes de la joven aseguraron que un hombre llamó por teléfono a la madre de la víctima y lo único
que le dijo fue que habían raptado a su hija y que la llevaban rumbo a un arenal en San Martín. Una
fuente policial manifestó que una llamada anónima alertó a las autoridades de que había una mujer
muerta en el referido río, en el sector conocido como La Periquera, en la comunidad Los Alejandros,
Ilopango.

-

Más tarde, se confirmó que el cadáver encontrado era el de la joven. Policías que custodiaban la
escena manifestaron que a simple vista no se podía determinar cómo le quitaron la vida. No obstante,
dijeron que por la distancia que hay entre la calle de acceso a la comunidad y la zona desolada donde
hallaron el cuerpo de la fémina se presume que sus atacantes la obligaron a caminar hasta ahí y
luego la mataron.

-

En otro hecho, agentes del puesto policial de Zaragoza, en La Libertad, confirmaron que en la colonia
Los Fuentes una vendedora ambulante no identificada fue asesinada. Según las autoridades, la mujer
habría sido asesinada porque presenció el ataque contra un sujeto y los hombres no querían dejar
testigos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6571428
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en C. Delgado.
LPG/PAG.18/23/Enero-2012
-

Una mujer no identificada fue encontrada muerta por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la
orilla del río Tomayate, en Ciudad Delgado, San Salvador. De acuerdo con un auxiliar fiscal, la mujer
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fue asesinada en el interior de una vivienda de la colonia Santa Rosa Atlacatl. Luego, explicó el fiscal,
fue arrastrada hasta la parte trasera de la casa, la cual tiene conexión con la borda del río. Al llegar,
dijo el fiscal, los agentes policiales encontraron el cadáver con lesiones de arma blanca en el cuello y
rasgos de estrangulamiento.
-

Según las primeras investigaciones de la policía, la mujer, cuya edad fue calculada en 25 años, llegó
a esa colonia a consumir bebidas alcohólicas con un grupo de pandilleros. Explicó, además, que la
víctima conocía a sus asesinos, pues –según dijo– nadie reportó la desaparición de la joven.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/244783-matan-a-mujer-en-c-delgado.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja de esposos en Ilopango.
LPG/PAG.6/23/Enero-2012
-

Una pareja de esposos fue asesinada con arma de fuego ayer por la madrugada. Según informes de
la Policía Nacional Civil (PNC), el crimen ocurrió en el pasaje H del block A, del reparto Las Cañas, en
Ilopango, al oriente de San Salvador. Familiares identificaron a las víctimas como Margarita Argueta,
de 63 años, quien falleció en el lugar, y su esposo Manuel Domínguez Alvarado, de 45.

-

De acuerdo con testigos, la pareja salió de su casa, ubicada en ese pasaje, cuando fue interceptada
por varios hombres que les dispararon en repetidas ocasiones. Investigadores policiales afirmaron
que los esposos se dirigían a abrir un chalet, pero fueron atacados antes de llegar al pequeño
negocio, ubicado a unos metros de su casa. Parientes expresaron que la pareja estaba siendo
extorsionada. Además, aseguraron que habían manifestado haber recibido amenazas por haberse
negado a pagar el monto exigido por pandilleros que operan en el sector. Según la policía, Margarita
y Manuel tenían lesiones de proyectiles en el rostro.

-

Con el asesinato de Margarita, son ocho las mujeres que han fallecido por la delincuencia en el
municipio de Ilopango durante 2012.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/244829-asesinan-a-pareja-de-esposos-en-ilopango.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------California, un municipio sin violencia.
LPG/PAG.50/23/Enero-2012
-

El municipio de California ubicado aproximadamente a 30 minutos del centro de Usulután, se ha
convertido en un emblema para la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento, ya que, según los
registros de la institución, desde hace 11 años no se comete ningún homicidio en la zona.

-

Tanto autoridades de la PNC como de la Fiscalía General de la República (FGR) no pueden
especificar la fecha exacta del último homicidio registrado en la zona. Todo esto porque fue hasta
mediados del año 2000 que ambas instituciones comenzaron a llevar los registros en computadora,
ya que antes lo hacían por medio de libros donde anotaban las novedades diarias.

-

Jesús Molina Aguiluz, jefe departamental de la PNC de Usulután, manifestó que algunos agentes que
estuvieron ese año en el puesto policial de California le confirmaron que en esa fecha ocurrió la última
muerte violenta en el municipio. Molina Aguiluz recordó que la víctima fue un hombre en estado de
ebriedad quien fue lesionado con arma blanca en la calle principal del municipio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/244754-california-un-municipio-alejado-de-la-violencia.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rigoberta Menchú: “Empresarios mezquinos han promovido la violencia para beneficiarse de la
gente”.
CoLatino/PAG.3/23/Enero-2012
-

La líder indígena y premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, visitó El Salvador este fin de
semana, con el propósito de estrechar lazos de cooperación y solidaridad con distintos sectores del
país. Menchú, de origen Maya, sostiene que la lucha por las reivindicaciones sociales ha cambiado su
brújula; la manera de lograr transformaciones sociales pasa ahora por la implementación de políticas
públicas acordes con la realidad de cada país.

-

Es por esto que cree firmemente que el principal reto de los gobernantes es ganar en credibilidad por
medio de procurar bienestar a sus gobernados.
“Debemos lograr que la democracia sea real y no ficticia, además, debemos fortalecer las
instituciones del estado, las municipalidades y que la gente confíe en sus autoridades, y es que, si
nosotros queremos una casa limpia debemos empezar por que sea cómoda”, afirmó Menchú.

http://www.diariocolatino.com/es/20120123/nacionales/99618/Rigoberta-Mench%C3%BA-%E2%80%9CEmpresariosmezquinos-han-promovido-la-violencia-para-beneficiarse-de-la-gente%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a dos mujeres en menos de 24 horas.
LPG/PAG.39/24/Enero-2012
-

La primera víctima fue identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) como Magdalena de Jesús
Sosa, de 23 años, quien residía en la colonia Dos puentes, de la cabecera. El homicidio ocurrió en un
puesto de útiles escolares y productos varios donde ella trabajaba, ubicado en el sector del mercado
municipal, en la 1° calle poniente del centro de la ciudad de San Vicente. De acuerdo con el jefe de la
unidad de Investigaciones de San Vicente, la fallecida se encontraba en el puesto, cuando un hombre
de aspecto joven se le acercó y le disparó en tres ocasiones. Agregó que el móvil del homicidio podría
estar relacionado con el hecho de que la víctima era compañera de vida de un pandillero y que al
parecer miembros de la pandilla rival cometieron el crimen. A pesar de que el homicidio ocurrió al
mediodía y en el sector comercial de la ciudad, el hechor logró huir.

-

A así mismo fue encontrada en el cantón El Paraíso del municipio de San Sebastián una mujer no
identificada, quien estaba lapidada. Según el informe policial, el cadáver fue hallado en la calle que
lleva al referido cantón; presentaba golpes en diferentes partes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a nueve mujeres en ola de violencia el fin de semana.
EDH/PAG.14/24/Enero-2012
-

Entre los casos más recientes se contabiliza el crimen cometido en el cantón El Algodón, en el
municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión. La víctima fue identificada como Evelyn Marisela
Herrera Romero, de 20 años, quien fue encontrada asesinada en el interior del vehículo.

-

Fuentes policiales detallaron que un sujeto que había tenido una relación sentimental con la víctima,
presuntamente, la privó de libertad y luego la asesinó. Los vecinos detallaron que la pareja tuvo una
fuerte discusión horas antes del asesinato.
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-

También dos mujeres, entre ellas una adolescente de 14 años, fueron ultimadas a balazos. El doble
crimen ocurrió en la calle Francisco Menéndez, en el barrio Modelo, al sur de San Salvador. Las
víctimas fueron identificadas como Johana Elizabeth Carranza, de 14 años, y Rosa María Campos, de
25. Según la Policía, las mujeres fueron atacadas por dos sujetos que se conducían en una
motocicleta.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6577305
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y lesionan a su hija en colonia Amatepec.
LPG/PAG.22/25/Enero-2012
-

María Irma Guzmán Ventura, de 50 años, fue asesinada cuando caminaba sobre la calle principal de
la colonia Amatepec, en Soyapango. La mujer iba acompañada de una menor de edad. La policía
manifestó que varios sujetos prepararon el ataque directo a las mujeres que se dirigían hacia su
vivienda.

-

Las víctimas fueron trasladadas con vida hacia la unidad de emergencias del Hospital Amatepec,
donde Guzmán falleció antes de ser atendida. Mientras la menor de 16 años, se presume que es la
hija de la víctima, presentaba lesiones leves, por lo que se encuentra fuera de peligro. La policía
montó un operativo de búsqueda y reportó la captura de tres sujetos, quienes son sospechosos del
hecho, pero que inicialmente fueron detenidos por el delito de resistencia.

-

La delegación policial correspondiente a los municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín registra
una decena de mujeres víctimas de la violencia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/245201-asesinan-a-mujer-y-lesionan-a-su-hija-en-colonia-amatepec.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre e hija ultimadas dentro de su vivienda.
LPG/PAG.40/25/Enero-2012
-

Una mujer y su hija de 15 años de edad fallecieron ayer en la colonia Las Flores del cantón El Cuco
del municipio de Chirilagua (San Miguel), luego de ser atacadas a tiros por varios hombres. Las
víctimas fueron identificadas como Aurora Socorro Rivera de Fuentes, de 38 años, y Érika Yamileth
Fuentes.

-

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), al menos tres hombres ingresaron a las 6 de la
mañana al terreno donde está la casa de las fallecidas y dispararon contra la menor, quien recién
salía del baño y se disponía a ir hacia la playa, donde laboraba vendiendo pescado. Al escuchar los
disparos la madre de la adolescente corrió hacia afuera, pero también le dispararon.

-

Hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas por este homicidio. Un oficial de la PNC
aseguró que tienen dos líneas de investigación en el caso, las cuales no detalló para no entorpecer el
proceso de investigación, pero sostuvo que tiene que ver con un hecho ocurrido en 2010. En tanto la
fiscalía presume que el crimen pudo derivarse de una extorsión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/245148-madre-e-hija-ultimadas-dentro-de-su-vivienda.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de mujeres auguran militarización de PNC. CoLatino/PAG.3/25/Enero-2012
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-

Un grupo de mujeres organizadas llegaron hasta la fachada del cuartel central de la PNC, en pleno
corazón de San Salvador, para rechazar tal nombramiento y respaldar el trabajo que desarrollo la
Inspectora General Zaira Navas, quién ha decidido retirarse de su cargo.

-

Según el movimiento de mujeres feministas, la decisión del Presidente Mauricio Funes, encamina al
Estado salvadoreño hacia una “militarización inminente, significando un grave retroceso para la
sociedad salvadoreña”.

-

Morena Herrera, del movimiento, reconoció que el Presidente Mauricio Funes está en su derecho de
nombrar a la persona que ocupará el cargo, el problema es que se eligió a un militar, y eso indica una
“militarización” a la seguridad.

http://www.diariocolatino.com/es/20120125/nacionales/99703/Organizaciones-de-mujeres-auguran-militarizaci%C3%B3n-de-PNC.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprehenden a dos hombres por crimen de madre e hija.
LPG/PAG.40/26/Enero-2012
-

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel como presuntos
responsables de asesinar a Aurora Socorro Rivera de Fuentes y a su hija Érika Yamileth Fuentes,
quienes fueron atacadas a balazos –el martes por la madrugada– en su casa ubicada en la colonia
Las Flores del cantón El Cuco, en Chirilagua (San Miguel). Los implicados en el doble homicidio son
Víctor Alfonso Lobo, de 18 años, y Roberto Carlos Alvarado, de 21, a quienes la PNC vincula a una
pandilla que opera en el sector.

-

La policía también detuvo a cinco hombres –incluidos dos menores de edad– bajo cargos de asesinar
a una mujer en el centro escolar de la colonia Milagro de La Paz de San Miguel, el viernes. Los
detenidos son Gustavo Alonso Olivares, de 26 años; Cristian Alexander Álvarez y Carlos Israel
Vásquez, ambos de 18 años, acusados de matar a Digna Emérita Orellana, de 35 años. Según la
PNC, los dos menores de 14 y 16 años fueron los responsables directos del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/245389-aprehenden-a-dos-hombres-por-crimen-de-madre-e-hija.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a mujer cuando caminaba por la calle.
LPG/PAG.47/26/Enero-2012
-

Alicia de Jesús Contreras, de 58 años, se convirtió en la víctima de homicidio número 28 que reporta
la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel. Según fuentes policiales, el crimen sucedió a las 8 de
la noche en el polígono 12 de la colonia El Molino de la cabecera departamental. La policía informó
que dos hombres interceptaron a Contreras cuando ella caminaba por la calle y sin mediar palabra le
dispararon en seis ocasiones.

-

La mujer fue auxiliada por habitantes de la zona y trasladada a un centro asistencial donde recibió
atención médica, pero murió minutos después de ingresar al centro de salud. “La mujer llegó al
hospital casi agonizando y murió minutos después de ingresar, hasta el momento se desconoce el
móvil del hecho”, dijo el oficial de servicio de la delegación de San Miguel.

-

Según el oficial, Contreras vivía a menos de dos cuadras de donde ocurrió el atentado y se dedicaba
a prestar dinero. Al momento del hecho se dirigía a cobrar un préstamo. Sin embargo, posteriormente
también se dijo que cuando fue atacada, la víctima iba a comprar a una tienda cercana. “No podemos
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descartar ni confirmar que este hecho sea producto de la ocupación de la víctima (prestamista), las
investigaciones ya se están haciendo”, agregó el oficial de servicio.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/245393-ultiman-a-mujer-cuando-caminaba-por-la-calle.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen tres por un doble asesinato.
EDH/PAG.18/26/Enero-2012
-

Tres supuestos pandilleros fueron detenidos ayer por el homicidio de Aurora del Socorro Fuentes
Rivera, de 36 años, y su hija Ericka Fuentes, de 15, asesinadas el martes en el cantón El Cuco,
Chirilagua, San Miguel.

-

La Policía presume que la causa del doble crimen fue el no pago de una extorsión. Los supuestos
pandilleros miembros de la clica Chirilagua Locos Salvatruchos, son Víctor L., alias el Pollo, de 18
años, Roberto A., de 21 años y Erick A., de 21 años. Los sujetos fueron arrestados luego que en la
escena del crimen la Policía encontró en el celular de Fuentes Rivera, un mensaje con amenazas que
provenían de un teléfono de uno de los detenidos.

-

En otro hecho, la Policía capturó a Gustavo O., de 26 años, Carlos V, de 18 y Cristian A., de 18, más
dos menores de edad, acusados de asesinar a Digna Orellana.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6583703
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a anciana en col. Santa Lucía.
LPG/PAG.40/27/Enero-2012
-

En la colonia Santa Lucía de Ilopango, se reconoció el cadáver de Leonarda Reyes de Amaya, de 77
años, quien presentaba lesiones con arma blanca. La policía tiene como sospechoso al nieto de la
víctima. No se reportan detenciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/245595-asesinan-a-anciana-en-col-santa-lucia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a motorista y cobrador de ruta 14.
LPG/PAG.64/27/Enero-2012
-

Emilia Carolina Merino, de 21 años, fue encontrada muerta en la quebrada conocida como El Mango,
ubicada en el desvío que conduce a Jiquilisco, en el departamento de Usulután. El dictamen del
médico forense indicó que la mujer presentaba lesiones con arma blanca en la cabeza y que habría
sido asesinada durante la madrugada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/245555-ultiman-a-motorista-y-cobrador-de-ruta-14.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer dentro de bolsa.
LPG/PAG.66/27/Enero-2012
-

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó ayer el cadáver de una mujer a la orilla de la calle polvosa que
desde Nahulingo comunica en la cooperativa Santa Cruz Tazula. La víctima era una mujer que estaba
dentro de una bolsa y atada de manos y pies. Las autoridades no pudieron reconocerla porque no
portaba documentos de identidad.
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-

De acuerdo con la policía, aparentemente la víctima murió estrangulada. Las autoridades sospechan
que fue privada de libertad en otro lugar, posteriormente la mataron y la abandonaron en el sitio. La
PNC presume que el crimen fue cometido por miembros de pandillas, ya que es común que estos
metan a sus víctimas dentro de bolsas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/245557-encuentran-cadaver-de-mujer-dentro-de-bolsa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 11 mujeres purgadas en enero por traicionar a la MS. EDH/PAG.32/27/Enero-2012
-

Entre la docena de mujeres que han sido purgadas, según fuentes policiales, de la mara Salvatrucha
(MS-13), están dos adolescentes. Una de ellas ya había sobrevivido una vez al intento de asesinato
por parte de pandilleros, lo cual era atestiguado por múltiples cicatrices en su cuerpo. Ella era María
Evangelina, sólo tenía 13 años. Junto a María Evangelina también estaba el cuerpo de su hermana,
Nancy Yaneth, de 16 años. Ambas fueron golpeadas y estranguladas. Sus cuerpos aparecieron
embolsados.

-

En el cantón Los Llanitos, a la orilla de la calle, apareció el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa
plástica negra; había sido estrangulada, estaba atada de pies y manos, y con signos de quemaduras.
Cerca estaba otra bolsa plástica con el cadáver de un hombre. Dos días después, la mujer fue
identificada por familiares como Yuri Yasmín Saravia, de 21 años.

-

Silvia Yamileth Pacheco García, de 24 años, la hallaron embolsada, atada de pies y manos en el
fondo de una quebrada. Había sido estrangulada. De este último asesinato, fuentes policiales
aseguran que la joven se relacionaba con miembros de la MS-13 de su comunidad, pero que
últimamente, al parecer, sostenía relaciones muy cercanas con militares desplegados en ese lugar
por lo que sospechan que ese podría ser el motivo del asesinato.

-

Fue encontrado semienterrado en las faldas del cerro San Jacinto, el cuerpo de Joselin Tatiana
Chávez Martínez, de 20 años. A la joven la vieron caminar junto a un grupo de pandilleros de la MS13. Luego, sólo vieron bajar a los mareros mas no a Joselin Tatiana ni a otra joven que también los
acompañaba.

-

Karen Stefany Quiñónez, de 27 años, fue encontrada asesinada en las cercanías de un río que
desemboca en el lago de Ilopango, podría ser una de las más de 11 mujeres que este año han sido
asesinadas por órdenes directas de la mara Salvatrucha, según indican fuentes policiales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6586354
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos empleados de la Ruta 14 en Usulután.
EDH/PAG.36/27/Enero-2012
-

Una pareja fue asesinada en el pasaje 82 de Ciudad Futura II Etapa, en Cuscatancingo, y un joven en
la cancha de la Zacamil. La señora fue identificada como Sandra Elizabeth Flores, de 38 años. Su
acompañante no fue identificado.

-

En más hechos de violencia, el cadáver de una mujer no identificada fue encontrado ayer dentro de
una bolsa plástica en el cantón Piedra de Moler, en Nahulingo, Sonsonate.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6586068
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR presenta Unidad y Política Institucional de Género.
LPG/PAG.22/31/Enero-2012
-

La procuradora general de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, presentó ayer ante
autoridades nacionales e invitados especiales la Política Institucional de Género y la creación de una
unidad especializada para impulsarla al interior de la PGR.

-

El documento, que será la guía para la implementación de esta política, fue entregado a Yanira
Argueta, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

-

“El objetivo es disminuir la brecha social entre los géneros a partir de la incorporación de medidas
concretas”, dijo Cortez de Madriz al presentar la política que será implementada en la PGR de forma
institucional y de cara a la atención del público, la mayoría mujeres que llegan a la institución cuando
han vencido otros esfuerzos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/246277--pgr-presenta-unidad-y-politica-institucional-de-genero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentan contra directora de penal.
LPG/PAG.52/31/Enero-2012
-

La directora técnica del centro penal de San Francisco Gotera, en Morazán, Cecilia Acosta, fue
atacada a balazos por dos menores de edad ayer en la mañana cuando se dirigía a su trabajo

-

Según el informe policial, Acosta caminaba con dirección al penal ubicado en la colonia Vista
Hermosa de esa cabecera, cuando a unos 20 metros antes de llegar fue atacada por los menores
quienes viajaban en una motocicleta, según relató el sargento Emilio Villalta de la Policía Nacional
Civil (PNC) de Morazán.

-

Añadió que luego del ataque los hombres huyeron del lugar, mientras que Acosta fue atendida por
particulares y llevada a un centro asistencial de San Francisco Gotera y después trasladada hacia
San Miguel. De acuerdo con la PNC, la directora recibió dos impactos de bala en la cabeza, pero se
conoció que se encuentra estable.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246244-atentan-contra-directora-de-penal.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta seis homicidios el fin de semana.
LPG/PAG.53/31/Eneor-2012
-

Una anciana de 85 años fue ultimada en la lotificación Loma del Muerto, en Sonsonate. La señora
Nicolasa Pérez fue atacada por desconocidos cuando caminaba por la calle.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246242-pnc-reporta-seis-homicidios-el-fin-de-semana.html
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