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Prisión para tres personas: Acusados de trata.
-

LPG/PAG.16/1/Febrero-2012

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador envió a prisión ayer a dos hombres y una mujer acusados
del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. EL Juzgado ordenó que
Wilfredo Alonso Henríquez, de 50 años; Fredis Noé Olla Sigüenza, de 35 años; y Suleima Noemí
Guillén, de 24, permanezcan en prisión por los próximos cuatro meses. Ese es el tiempo que el
juzgado le otorgó a la fiscalía para que continúe con las investigaciones del caso. La Fiscalía sostiene
que los tres acusados ofrecían viajes hacia Estados Unidos y abandonaban a sus víctimas en territorio
mexicano.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operativo policial deja seis detenidos. LPG/PAG.50/1/Febrero-2012
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó durante un operativo realizado en los municipios de Puerto El
Triunfo y Jiquilisco (Usulután) a seis personas acusadas de cometer diferentes delitos.Entre los
detenidos están María Emérita García Hernández, de 56 años, y William Alberto Henríquez, de 37.
Ambos residen en el municipio de Puerto El Triunfo, a quienes se les atribuye el delito de trata de
personas.
Según Antonio Sorto, jefe de Investigaciones de la PNC de Usulután, García Hernández es propietaria
de varios centros nocturnos ubicados en diferentes municipios del país y estaba siendo investigada
desde hacía un año por su supuesta participación en este delito.
“Son bandas que se dedican a engañar a menores y adolescentes. Estas personas llevaban menores
de edad a burdeles para explotarlas y prostituirlas. Se está investigando si hay otras personas
vinculadas a ellos”, explicó Sorto.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/246506-operativo-policial-deja-seis-detenidos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta siete crímenes en 24 horas.
LPG/PAG.52/1/Febrero-2012
-

-

-

Sonsonate experimentó un triple crimen ocurrido en un autobús de la ruta 53-D que hace su recorrido
entre Sonsonate y Nahuizalco.El múltiple homicidio se realizó en la entrada de la colonia Buenos Aires
de Sonsonate cuando la unidad que era conducida por Carlos Ramos hizo una parada en el lugar.
Según reportes policiales, en ese momento varios hombres que iban como pasajeros se levantaron y
se dirigieron al chofer, a quien le dispararon varias veces. También atacaron a una mujer que iba cerca
de él.
Tanto el conductor como la mujer murieron en el momento. La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene
que el ataque iba dirigido al motorista y a la mujer que solo fue identificada como Vanesa, quienes
supuestamente tenían una relación sentimental y que ese podría ser el móvil del atentado. El fallecido
y el joven lesionado iban como pasajeros y fueron alcanzados por las balas.Los criminales huyeron
inmediatamente de la zona, minutos después la PNC desplegó un operativo de búsqueda, pero no
hubo detenciones.
A la lista de los homicidios se sumó el de Noelia Ordóñez, de 60 años, quien fue ultimada con arma de
fuego en su casa ubicada en el cantón Valle Nuevo del municipio de Juayúa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246442-policia-reporta-siete-crimenes-en-24-horas.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer será procesada por muerte de niñas. LPG/PAG.52/1/Febrero-2012
-

-

-

-

El Tribunal Segundo de Instrucción de Santa Ana decidió que Ana Miriam García Morales siga
procesada, pero en libertad, por la muerte de Tatiana Abigaíl Ríos Morales y Mayrilin Estefany Morales
García, ambas de siete años, ocurrida el 25 de diciembre en una piscina del balneario Apanteos de
Santa Ana.
Según informes del tribunal, inicialmente la fiscalía acusó a García del delito de homicidio agravado en
comisión por omisión. Sin embargo, durante la audiencia de imposición de medidas el juez modificó el
delito a homicidio culposo siempre en la modalidad de comisión por omisión, al mismo tiempo que
decretó la libertad de la acusada con medidas sustitutivas.
“La fiscalía acusó a la mujer porque tenía la responsabilidad de ambas menores; sin embargo, durante
la primera audiencia el juez decidió modificar el delito de homicidio agravado a culposo. Ella tiene que
presentarse al juzgado mientras se encuentre procesada”, señaló la fuente.
El proceso judicial continuará en marzo cuando se cumpla el plazo que el juez dio a la FGR para que
aporte nuevas pruebas en contra de la imputada. Agregó que por ahora no se tiene una prueba técnica
sobre si esta se encontraba ebria al momento en que su hija y una sobrina se ahogaron en el balneario
público de Apanteos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246444-mujer-sera-procesada-por-muerte-de-ninas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan con saña a mujer de 85 años en Sonsonate. EDH/PAG.20/1/Febrero-2012
-

-

-

-

-

-

En el cantón Loma del Muerto, en Sonsonate, una mujer de 85 años, fue asesinada. Nicolasa Pérez, se
ganaba la vida como vendedora de frutas. De acuerdo con la familia doliente, el principal sospechoso
del crimen es un vecino a quien conocen desde hace varios años.
Parientes de Pérez aseguran que ella salió de su vivienda rumbo a una vigilia que se realizaría a pocas
cuadras de su casa.La octogenaria –quien utilizaba bastón y tenía un impedimento físico en un ojo que
le restaba visibilidad– tomó un atajo para llegar a su destino, pero en el camino se halló con una niña
vecina quien le ofreció encaminarla porque llevaban casi la misma ruta.
Al llegar a una vereda, que según los familiares de Nicolasa es solitaria y oscura, la niña le dijo que
hasta ahí la podía dejar. De acuerdo con las fuentes, un hombre, de unos 27 años, quien vive en el
cantón, le habría dicho ala infante que él llevaría a la mujer hasta la iglesia y esa fue la última vez que
fue vista con vida.
Nicolasa fue encontrada en la vereda, desnuda, con las piernas y brazos destrozados y con varias
laceraciones en la cara.Horas después, la hija de Nicolasa se dedicó a buscar la ropa de su madre en
los alrededores y la halló oculta en una mata de guineos, situada a media cuadra de la escena del
crimen.
Allegados de la octogenaria aseguran que parientes del supuesto asesino les dijeron que no dudaban
de que él haya cometido el crimen. Esto porque el sábado el sujeto regresó a la casa con la ropa sucia,
llevaba el bastón de la anciana y se habría intentado suicidar.
Fiscales de la Unidad de Vida de Sonsonate dijeron ayer que en las próximas horas se podría capturar
a dos sospechosos del ataque contra la mujer.Uno de los funcionarios dijo que no se descarta que los
verdugos estuvieran bajo los efectos del alcohol cuando cometieron el hecho. Lo anterior porque cerca
de la escena del crimen encontraron botellas de licor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6600227
3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por violar a 2 mujeres. LPG/PAG.43/2/Febrero-2012
-

-

-

Los testimonios de dos víctimas permitieron que un hombre señalado por la fiscalía como violador en
serie que operaba en la zona rural del municipio de Izalco fuera condenado a 19 años de prisión
durante el juicio realizado en el Juzgado de Sentencia de Sonsonate.El condenado es Héctor Antonio
Aguilar, fue enviado a un penal de la zona occidental donde purgará la pena.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las declaraciones convincentes de dos
mujeres que fueron abusadas, golpeadas y ultrajadas por el individuo fueron determinantes para
conseguir la condena del imputado.Aunque la fiscalía sostiene que al menos 30 mujeres fueron
abusadas por el condenado, solamente dos fueron las que llegaron al final del proceso.
La forma de operar de Aguilar era la de esconderse en las fincas y cuando alguna mujer iba sola, la
interceptaba, la amenazaba con un machete y la llevaba a un sector solitario para violarla.Aparte de
abusar de ellas sexualmente, las golpeaba y les robaba sus pertenencias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246642-condenan-a-hombre-por-violar-a-2-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete homicidios en 24 horas en Sonsonate. LPG/PAG.8/3/Febrero-2012
-

-

-

Una mujer joven fue localizada después de una llamada a la PNC: una joven, entre los 15 y 17 años,
dentro de una bolsa, en el patio de una casa ubicada en la colonia Sensunapán 2.La policía, con apoyo
de la Fuerza Armada, registró cuatro casas abandonadas. En una de ellas, según el recién nombrado
jefe de la Región Occidental de la PNC, Douglas Omar García Funes, fue encontrada evidencia ligada
con cinco homicidios.
García Funes dijo que en esa casa fueron encontradas dos mujeres y dos hombres, quienes fueron
detenidos en vías de investigación acusados de participar en los homicidios de cuatro personas. “Hay
suficientes evidencias, como sangre y rastros, que indican que la persona encontrada (la joven) y otras
tres encontradas en los alrededores hayan sido ejecutadas en esta casa”, expresó.
Los detenidos, presentados por la tarde, fueron identificados como Irvin Alberto Monge Rivas, de 20
años; su madre, Osiris de Jesús Rivas de Monge; Blanca Ester Bernar Martínez, de 31; y un joven de
17 años. La policía acusa a Monge Rivas de pertenecer a la célula que vinculan a los asesinatos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/246840--siete-homicidios-en-24-horas-en-sonsonate.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septuagenaria fue asesinada el lunes en La Palma. EDH/PAG.52/3/Febrero-2012
-

-

En el barrio El Centro, de La Palma, una señora de 76 años fue estrangulada en su casa de habitación.
La víctima, María Joaquina Escobar, vivía sola en el segundo nivel de su vivienda, pues a excepción de
una hija, todos sus demás descendientes residen en los Estados Unidos desde hace varios años,
según explicaron parientes.
Escobar fue encontrada hasta el martes en la noche por una de sus amigas más cercanas, a quien le
extrañó no haberla visto dos días consecutivos, algo inusual en ella.
De acuerdo con los hijos de la mujer, ninguna de las puertas de acceso tenía indicios de haber sido
forzada y porque pocas personas sabían que ella recién había retirado una considerable suma de
dinero de un banco de la localidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6607464
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades de seguridad aceptan alza de homicidios. LPG/PAG.10/4/Febrero-2012
-

Nancy Patricia Sigüenza, de 20 años, falleció en el parqueo del Hospital Zacamil, según la policía. La
joven fue atacada con un arma blanca en la colonia San José, en Mejicanos.
Investigadores policiales dijeron que un grupo de hombres, pandilleros según la PNC, hirió con un
corvo a Sigüenza cuando estaba dentro de su vivienda. De acuerdo con la PNC, la joven era pareja de
un hombre que han identificado como pandillero de la zona. El crimen, consideran los investigadores,
se debió a ese vínculo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/246973-autoridades-de-seguridad-aceptan-alza-de-homicidios.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan dos cadáveres dentro de bolsas. LPG/PAG.44/4/Febrero-2012
-

-

Mabel Portillo Campos, de 35 años, fue asesinada cuando caminaba por la calle principal de la
lotificación San José, en San Miguel.La mujer iba acompañada de su hija de cinco años de edad.
La policía manifestó que tres hombres de apariencia joven interceptaron a la fallecida y a la menor y les
dispararon directamente cuando se dirigían hacia su vivienda en la misma comunidad.Las víctimas
fueron trasladadas con vida hacia la unidad de emergencias del Hospital San Juan de Dios, donde
Portillo falleció ayer en la madrugada, mientras la menor a pesar de las lesiones que presenta se
encuentra en condición estable, se informó en el hospital.
La policía realizó un operativo de búsqueda en el sector del crimen, pero hasta ayer no se reportaban
capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/246945-hallan-dos-cadaveres-dentro-de-bolsas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama promueve taller de atención en emergencias. CoLatino/PAG.5/4/Febrero-2012
-

-

Por iniciativa de la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato,
recientemente se realizó el taller “Herramientas de Atención en Emergencias”.
En este participaron la Secretaría de Inclusión Social (SIS), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU).
El objetivo del evento fue mejorar la atención en situaciones de emergencia. Posterior a la depresión
tropical 12 E, la funcionaria recalcó la necesidad de tener protocolos unificados para que los diferentes
grupos poblacionales, que resultan afectados en estas situaciones, reciban una atención más
personalizada.

http://www.diariocolatino.com/es/20120204/nacionales/100048/Primera-Dama-promueve-taller--de-atenci%C3%B3n-enemergencias.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hija en su vivienda en Ciudad Barrios. EDH/PAG.14/5/Marzo-2012

5

-

Pascuala Rodríguez, de 65 años, y su hija Rumalda Rodríguez, de 24, fueron ultimadas el viernes por
la noche en Ciudad Barrios, San Miguel.
Hasta ayer por la tarde, la Policía desconocía el motivo del doble asesinato, tampoco registraba
capturas o el desarrollo de un rastreo en busca de los criminales en la zona, según lo confirmó el oficial
Henry Barahona Campos."Sabemos que los hechos ocurrieron en casa de las víctimas, que las
asesinaron con arma de fuego y no sabemos cuántas personas cometieron el crimen", dijo el oficial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6613482
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan joven desaparecida en Quezaltepeque.
EDH/PAG.14/5/Marzo-2012
-

Susana Lisbeth Gómez Reyes, de 22 años, está desaparecida desde el 26 de enero pasado. Es
originaria de Quezaltepeque. La última vez fue vista en un restaurante situado en el desvío de San
Juan Opico, vestía ropa café, según parientes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enero, el mes más violento en los últimos tres años. LPG/PAG.26/6/Febrero-2012
-

-

-

Enero ha sido el mes más violento de los últimos tres años en el triángulo oriente de San Salvador, el
cual corresponde a los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, según los datos estadísticos
que registra el área de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Del total de hechos contabilizados, el 24% fue de mujeres, cuatro menores de edad y un adulto mayor
de 77 años. Además, 14 cadáveres no pudieron ser identificados ya sea por no portar documentación o
por el grado de descomposición en el que fueron hallados.
Lo mayoría de las personas fueron víctimas de las armas de fuego, con un total de 24. Ocho
homicidios más tenían relación con lesiones con arma blanca, mientras que 10 por otras causas, como
lapidados y estrangulados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/247222--enero-el-mes-mas-violento-en-los-ultimos-tres-anos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías sin castigo por abandonar a familia que fue víctima de mareros. EDH/PAG.18/6/Febrero-2012
-

-

-

La pronta y cumplida justicia para una familia por el asesinato de la madre y violación de la hija aún no
llega. Y mucho menos el castigo para los agentes y soldados que abandonaron la seguridad de la
familia propiciando el ataque de pandilleros, según fuentes de la Inspectoría General de la Policía.
La familia, residente en Cuyultitán, La Paz, fue destrozada por los pandilleros de la Mara Salvatrucha el
14 de septiembre de 2011 cuando uno de los criminales violó a una joven y éste fue ultimado por el
padre de la víctima.
Enseguida, los cómplices del delincuente asesinado fueron a la casa de la familia a cobrar venganza y
asesinaron a la madre de la joven que había sido violada.
Pese a que el padre ofendido pidió protección, los agentes encargados desprotegieron a sus familiares
facilitando el ataque de los homicidas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6616065
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios durante 48 horas.
LPG/PAG.55/7/Febrero-2012
-

Marco Antonio F., de 17 años, fue encontrado muerto en el caserío La Garra del cantón El Ojuste
(Usulután).El menor presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producidas con arma blanca, y
según información de la policía el joven acostumbraba a realizar actos inmorales contra mujeres de la
zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/247349-cuatro-homicidios-durante-48-horas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 58 homicidios más que a inicios del año pasado. EDH/PAG.22/8/Febrero-2012
-

-

Una mujer que goza de régimen de protección por ser testigo resultó lesionada de bala la noche del
lunes pasado. El ataque se registró cuando la víctima se disponía a entrar a su casa, situada en la
colonia Primavera, en San Vicente.
La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, donde se encuentra resguardada por agentes
policiales. Por razones de confidencialidad, las fuentes policiales no especificaron en qué proceso
judicial participa como víctima o testigo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6621877
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Definirán hoy si sujeto va a juicio por doble crimen. EDH/PAG.24/8/Febrero-2012
-

Mario Arnulfo O. comparecerá hoy ante el Juzgado Cuarto de Instrucción para saber si será enjuiciado,
tras ser acusado por la muerte de su esposa Cati Karina Q. y su hijo José O., de 3 años, hecho
ocurrido el 18 de julio del año pasado, en el comedor situado entre la 8° calle Poniente y Avenida 29°
de Agosto, al costado sur del Mercado Central de San Salvador.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Lo único que queremos es darles cristiana sepultura” CoLatino/PAG.7/8/Febrero-2012
-

“Cortamos tres ganchos y con eso las recogimos, no podíamos tocarlas, la piel se les caía a pedazos,
como escamas negras por el ácido que les habían echado. La abuela de las niñas estaba tirada hacia
atrás, con las piernas dobladas como si hubiera estado hincada al momento del disparo, con una niña
en cada brazo”, recuerda Francisco Iraheta de unos 70 años, cuando llega por primera vez, después
de 30 años, al lugar donde encontró y enterró el cuerpo de sus familiares asesinados durante la
masacre conocida como “El Calabozo”, en la zona norte de San Vicente.

http://www.diariocolatino.com/es/20120208/nacionales/100156/%E2%80%9CLo-%C3%BAnico-quequeremos-es-darles-cristiana-sepultura%E2%80%9D.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden a Fiscalía Electoral investigar propaganda de GANA por supuestos “atentados a la moral”
LPG/PAG.10/9/Febrero-2012
7

-

-

-

Eduardo Urquilla, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo ayer que solicitarán a la
Fiscalía Electoral que investigue los métodos que está utilizando el partido GANA para obtener votos,
como el caso de un evento político electoral de Will Salgado, alcalde de San Miguel, donde se observa
a una joven, mediante una fotografía difundida en las redes sociales, bailando frente a niños.
“En el Código Electoral existe una disposición que dice que la propaganda se hará de conformidad con
la ley, la moral y las buenas costumbres. Nosotros esperamos que la Fiscalía Electoral haga las
investigaciones del caso”, manifestó Urquilla.
El magistrado explicó que la sanción que se podría aplicar al partido dependerá de lo que reflejen las
investigaciones. “Tendríamos que ver el tipo de infracción de acuerdo a la investigación propia que
haga la Fiscalía Electoral y en base a ello dar la respectiva sanción”, sostuvo Urquilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/247735-piden-a-fiscalia-electoral-investigar-propaganda-de-ganapor-supuestos-atentados-a-la-moral.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra persona herida en un autobús en Antiguo Cuscatlán. LPG/PAG.14/9/Febrero-2012
-

-

-

Una mujer resultó lesionada ayer por la tarde después de un intento de asalto en el interior de un
autobús de la ruta 42-A que se encontraba en Antiguo Cuscatlán.
Agentes de la PNC arrestaron a Jhonny Armando Vásquez, de 22 años, acusado de lesionar a la joven
con una navaja. Vásquez, ante medios de comunicación, admitió que su intención era robar y obtener
dinero. Las autoridades detallaron que al interior del bus ya se trasladaban otros tres hombres que
asaltaban con cuchillos.
“Lo que pasó fue un accidente, no fue por querer hacerlo, por los otros muchachos fue que se empezó
a hacer desorden”, expresó el detenido, quien agregó: “Es que el otro muchacho sacó una navaja y yo
pensé que a mí es que iba a lesionar”. En el altercado, Vásquez, según la PNC, hirió a una joven de 29
años, que fue trasladada a un hospital.
Vásquez, quien dijo que fue deportado de Estados Unidos en diciembre, rechazó que utilizara navaja
para robar. “Ando la mía para protección de mis cosas, porque no ando robando con eso, tengo mi
forma de hacerlo, pero yo saqué mi navaja porque pensé que él (el otro supuesto asaltante) me iba
fregando”, expresó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/247757-otra-persona-herida-en-un-autobus-en-antiguo-cuscatlan.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menores purgarán 15 años de cárcel por dos homicidios. EDH/PAG.17/9/Febrero-2012
-

La declaración de un testigo presencial sirvió para que el Tribunal Segundo de Menores condenara a
cinco adolescentes a purgar 15 años de prisión y a otro, a pasar cinco años a la cárcel por los
asesinatos de los esposos José Leopoldo López y Jakelin Maricela Acevedo, ocurrido el 26 de enero
del
año
pasado
en
la
residencial
Alta
Vista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violador en serie acosa a pobladores en Quezaltepeque. EDH/PAG.38/10/Febrero-2012

-

Los habitantes de varias colonias de Quezaltepeque, al norte de La Libertad, se quejan de la presencia
de un sujeto que en los últimos 20 días se ha dedicado a violar a por lo menos cuatro personas. Por
estos presuntos hechos, la Policía detuvo a un sujeto en vías de investigación.
Entre las víctimas se encuentran una niña, dos mujeres y un joven, según denunciaron familiares, dato
que fue confirmado por la Policía.
8

-

-

De acuerdo con las autoridades policiales, hasta el momento dos personas han oficializado su
denuncia. Una de las personas fue abusada el lunes por la noche.
Vecinos observaron el hecho y llamaron a la Policía, lo cual originó una persecución sin lograr la
captura.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6627437
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a joven que desapareció hace un mes. EDH/PAG.27/11/Febrero-2012
-

María Esther Orellana, de 23 años, desapareció el 11 de enero pasado de su casa ubicada en el
kilómetro 9 carretera a Santo Tomás.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiroteo en el interior de una escuela en Popotlán. LPG/PAG.12/12/Febrero-2012
-

-

Un tiroteo se registró adentro del Centro Escolar Licenciado Renato Noyola, en Popotlán II, jurisdicción
de Apopa (San Salvador).
Una fuente escolar, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, dijo a La Prensa
Gráfica que una persona armada ingresó por la parte trasera del centro educativo buscando
supuestamente a la madre de un alumno.
Ya en el lugar, ingresó en el aula de preparatoria, donde se encontraban reunidos padres de familia y
algunos alumnos, y disparó; sin embargo, a pesar de lo violento del ataque solo resultó lesionada una
mujer, que no fue identificada, de aproximadamente 21 años de edad, y que habría sido la persona a
quien buscaba el agresor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/248250-tiroteo-en-el-interior-de-una-escuela-en-popotlan.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 muertes violentas durante fin de semana. LPG/PAG.10/13/Febrero-2012
-

María Gladys Gómez López, de 35 años, ciudadana hondureña fue asesinada con arma de fuego en la
colonia 15 de Septiembre de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/248423-14-muertes-violentas-durante-fin-de-semana.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a custodio del centro penal de Quezaltepeque. EDH/PAG.28/13/Febrero-2012
-

-

En un predio baldío de la colonia Nueva Esperanza de Nejapa encontraron el cadáver de Jaqueline
Guadalupe R.S., de 15 años, quien según sus familiares se dirigía a visitar a su abuela quien reside en
una zona cercana al sitio del asesinato, según fuentes policiales.
Agregaron las fuentes que la menor pudo haber sido raptada y llevada al sitio para asesinarla.
Jaqueline Guadalupe tenía un balazo en la cabeza, según las fuentes policiales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=6637260
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El caso Neysi: Invertir en venta de agua resultaba mortal a socios.
EDH/PAG.30/13/Febrero-2012
-

-

-

Sin la hazaña que "Marte" hizo por salvar a su esposa y a sí mismo de una muerte segura a manos de
un marero y de un supuesto empresario de agua purificada, fueran tres o más las personas que a la
fecha estarían desaparecidas sin que el principal responsable, según la Fiscalía General de la
República, estuviera tras las rejas.
Neysi Xiomara Bonilla Monteagudo, de 38 años, hasta septiembre de 2009, no corrió la misma suerte
que "Marte" y "Venus", esposos entre sí, víctimas y testigos bajo régimen de protección judicial,
quienes milagrosamente escaparon cuando ya estaban en el patíbulo en el que ambos iban a pagar su
osadía de reclamar la devolución de sus inversiones, cuantificada en más de 15 mil dólares.
Lo más patético es que Juan Dagoberto Villalta Ovando, sospechoso de intentar matar a Marte y
Venus, por lo cual está en prisión preventiva, no puede ser acusado de la desaparición de Neysi
porque su cuerpo no ha aparecido, según explicó el fiscal Lorenzo Martínez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6636444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer dentro de una bolsa. LPG/PAG.24/15/Febrero-2012
-

-

Los restos de una mujer, dentro de una bolsa plástica, fueron arrojados sobre la calle Zacamil, en la
colonia Las Brisas, en Soyapango. La víctima no pudo ser identificada, indicaron fuentes de la Fiscalía
General de la República (FGR). No obstante, consideraron que la edad oscila entre los 18 y 25 años.
El informe forense detalló que la mujer habría sufrido lesiones con arma blanca en diferentes partes del
cuerpo y posteriormente, ya fallecida, fue introducida en la bolsa plástica.
“La víctima presenta lesiones de un arma cortopunzante en rostro, tórax, espalda y las extremidades”,
agregó el forense del Instituto de Medicina Legal (IML) que practicó el examen.Los móviles del caso
aún son desconocidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/248770--encuentran-cadaver-de-mujer-dentro-de-una-bolsa-plastica.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revisan plan para evitar acciones que atenten derechos de menores.
LPG/PAG.10/16/Febrero-2012
-

-

-

El Ministerio de Educación (MINED) y la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran revisando el plan
de prevención conjunto, que se retomó este año para brindar mayor seguridad a escuelas con altos
niveles de riesgo.
Así lo indicó ayer Salvador Sánchez Cerén, ministro de Educación, tras recordar que como cartera de
Estado han cuestionado ciertas acciones como la de llevar estudiantes a conocer las condiciones en
las bartolinas policiales de San Salvador.
“No solo cuestioné eso, sino (también) la forma en que se está implementando la presencia de la
Policía. Me afecta que a un alumno le den el mismo trato que a un delincuente. Eso de que lo pongan
contra la pared, lo separan y registran. Debe capacitarse a la Policía, debe mostrarse otra forma y no
debe haber abuso de catear a las niñas porque eso trauma a los niños”, manifestó el funcionario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/248908-revisan-plan-para-evitar-acciones-que-atenten-derechos-de-menores.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feria contra la trata y el tráfico ilegal de personas.
LPG/PAG.51/16/Febrero-2012
10

-

-

-

Distintas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en la prevención de la
trata y el tráfico ilegal de personas realizaron ayer una feria preventiva en el parque Libertad de Santa
Ana.
La actividad, en la que participaron estudiantes de distintos centros educativos de la zona, tenía como
fin dar a conocer los riesgos de ser víctimas en esta clase de delitos y las diferentes formas en que
pueden caer en estas redes.
Noé Ayala, agente de la División de Control Migratorio de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que tanto
la trata como el tráfico ilícito de personas afectan tanto a niños como a adolescentes y mujeres, la
población más vulnerable de la sociedad. “Para nosotros ha sido todo un reto, un desafío, buscar
aliados, socios estratégicos para enfrentar flagelos tan denigrantes en pleno siglo XXI, cuando
creíamos superadas algunas acciones como la esclavitud”, dijo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/248935-feria-contra-la-trata-y-el-trafico-ilegal-de-personas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diez homicidios cometidos en cinco horas en el país. LPG/PAG.40/17/Febero-2012
-

-

-

Una mujer y su hija fueron asesinadas, según la PNC, en la calle 15 de Septiembre del barrio de San
Jacinto, al sur del municipio de San Salvador. Fueron identificadas por sus parientes como Claudia
Nohemy López, de 32 años, y su hija Ingrid Nohemy Avellano López, de 15.
De acuerdo con Mauricio Arriaza Chicas, jefe de la Región Metropolitana de la PNC, ambas mujeres
fueron atacadas con arma blanca mientras compraban en una tienda de la zona.
El oficial dijo que las investigaciones indican que Avellano López fue amenazada con un grupo de
alumnos con los que tuvo problemas recientemente, por lo que no descartan que los atacantes tengan
algún vínculo con la institución educativa.
Otro comisionado, Gersan Pérez, jefe de la delegación Centro de la PNC, manejó otra versión: que la
madre de la joven vendía droga y que había tenido un altercado con vecinos el miércoles por la tarde.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/249144-diez-homicidios-cometidos-en-cinco-horas-en-el-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de una estudiante. LPG/PAG.26/18/Febrero-2012
-

-

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en el río Acelhuate, a la altura de la colonia Saprisa
jurisdicción de Ciudad Delgado, fue encontrado el cadáver de una menor, aún no identificada, entre 14
y 17 años de edad.Pese a que la policía no ha identificado aún a la menor, sí confirmaron que se
trataba de una estudiante porque todavía portaba su uniforme escolar; sin embargo, recalcaron que no
tenía insignia por lo que no se podía especificar en qué institución estudiaba.
Los investigadores de la policía que llegaron al lugar indicaron que la estudiante tenía varias heridas
provocadas con arma blanca.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/249278-encuentran-cadaver-de-una-estudiante.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un hombre y una mujer asesinados ayer en La Paz.
LPG/PAG.51/18/Febrero-2012
-

La policía informó que fue asesinada en el mercado municipal de Zacatecoluca la comerciante Sara
Vásquez de Álvarez, de 35 años.
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-

Según testigos, la mujer se encontraba sentada en su negocio ubicado en el portón norte del nuevo
mercado municipal, cuando llegaron dos hombres que fingían ser compradores, uno de los cuales le
disparó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/249260-un-hombre-y-una-mujer-asesinados-ayer-en-la-paz.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran asesinada a joven en Conchagua.
LPG/PAG.52/18/Febrero-2012
-

-

El cadáver de una menor, de aproximadamente 15 años, fue localizado en la mañana en un callejón
ubicado al norponiente del cementerio nacional del municipio de Conchagua, La Unión, según informó
la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la fiscalía, la fallecida medía 1.50 metros de estatura, traía camisa celeste sin mangas
y un pantalón azul.
Según el forense, presentaba impactos producidos por proyectil de arma de fuego.
A la escena del crimen se hicieron presentes familiares de una menor de edad que desapareció el
jueves en la tarde y vestía de la misma manera que la víctima.
“Ella se llama Estefany Daniela Castellón Velásquez y tiene 15 años, desde ayer en la tarde que salió
de la casa no ha llegado y vestía pantalón azul y camisa celeste, ella iba a quinto grado en la escuela
de Huisquil, ¡ay, no! yo creo que es ella a la que mataron aquí”, dijo una pariente de la desaparecida,
pero no lograron reconocer el cadáver pues Medicina Legal ya había realizado el levantamiento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/249264-encuentran-asesinada-a-joven-en-conchagua.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión acusados de matar a mujeres.
LPG/PAG.53/18/Febrero-2012
-

-

El juez Especializado de Instrucción de San Miguel, Jorge González, decretó detención provisional
para Fausto Salvador Sura, Jonathan Eliseo Recinos y Jennifer Marisol Flores por considerar que
existen suficientes pruebas para vincularlos al homicidio de Katherine Stefany Baires Valladares y
Heydi Carolina Valladares Jiménez, crimen ocurrido el pasado 11 de diciembre en la residencial La
Pradera de San Miguel.
Ambas fueron heridas con arma blanca y estranguladas, y después los cadáveres fueron tirados en un
pasaje de la comunidad.
En este caso, la fiscalía revisó la casa donde aparentemente mataron a las mujeres y recolectó cuatro
cuchillos con restos de sangre. Al someterlos a exámenes de laboratorio, las manchas de las armas
coincidieron con los fluidos corporales de las víctimas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/249263-a-prision-acusados-de-matar-a-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía mata a su esposa y después se suicida.
LPG/PAG.11/19/Febrero-2012
-

Un miembro de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), grupo élite de la Policía Nacional Civil
(PNC), identificado como Edwin Antonio Gálvez Escobar, asesinó a su esposa, Rina Aracely Bonilla, de
40 años. El policía de 39 años se suicidó poco después, informó la PNC.El crimen ocurrió dentro de
una vivienda ubicada en la calle principal de la cuarta etapa de la colonia Las Margaritas, en
Soyapango (San Salvador).
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-

-

Según las primeras investigaciones policiales, la pareja había mantenido una discusión que inició
desde el viernes en la noche. La PNC señaló que al llegar al lugar encontraron una pistola 9 milímetros
cerca del agente de la UMO, mientras que la mujer aún mostraba débiles signos vitales.Los agentes
que llegaron a Soyapango dijeron que la mujer fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció
cuando recibía la asistencia médica. “Durante las primeras inspecciones se presume que el hombre
sacó un arma de fuego y le apuntó a la cabeza a la esposa y le disparó. Luego, pensando que la había
matado en el momento, se apuntó y volvió a accionar el arma”, explicó un agente policial.
Todo esto transcurrió, de acuerdo con los investigadores, frente a los dos hijos de la pareja –una niña
de 12 años y un niño de tres– y la madre de la mujer.Algunas personas residentes del lugar
manifestaron que no era la primera vez que la pareja discutía. Según los vecinos, era por celos del
agente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/249402-policia-mata-a-su-esposa-y-despues-se-suicida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y lesionan a su pareja. LPG/PAG.11/19/Febrero-2012
-

-

-

Una mujer falleció y su pareja fue lesionada en el centro urbano de Ciudad Barrios, San Miguel, el
viernes en horas de la tarde.La víctima mortal fue identificada como Iris Alcida Lara, de 31 años de
edad, y mientras que el lesionado era su acompañante, Edwin Alexander Rivas.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), Lara y Rivas se encontraban en un puesto de venta de
tostadas y otras golosinas sobre la 2.ª calle oriente de Ciudad Barrios, cuando dos hombres que iban a
pie se les acercaron y procedieron a dispararles.
El móvil del hecho aún no ha sido determinado, agregaron las fuentes policiales. En lo que va del
presente año, en Ciudad Barrios se han registrado cuatro homicidios, en tres de los casos las víctimas
han sido mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/249405--asesinan-a-mujer-y-lesionan-a-su-pareja.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de violación y robos atemoriza zona rural de Usulután.
EDH/PAG.14/19/Febrero-2012
-

-

Son más de 30 casos de violación y robos a mano armada que, según fuentes de la Policía Nacional
Civil del municipio de Santa Elena, Usulután, supuestamente cometidos por José Fermín Coreas
Ponce, de 38 años, a quienes los lugareños le achacan “poderes paranormales” de los que se valdría
para evitar ser capturado por las autoridades y evadir a los mismos lugareños.
En los últimos días del año pasado y los primeros del presente, han vuelto los ataques en esa zona, lo
cual ha motivado a una red de organizaciones locales de Santa Elena, incluyendo la misma Policía, a
exigir un cambio en el concepto de seguridad hacia las mujeres y la niñez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan los homicidios al inicio de 2012. LPG/PAG.2/21/Febrero-2012
-

Francisca Euceda, de 45 años, y su hijo Carmelo Joya Euceda, de 27, fueron asesinados en su
vivienda en el cantón San Juan Arriba del municipio de Jocoro, departamento de Morazán.Los
cadáveres de Francisca y de Carmelo, ambos hondureños, fueron encontrados ayer dentro de su
vivienda en Jocoro. Según agentes de la PNC, ellos fueron asesinados con arma blanca.
13

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/249709-aumentan-los-homicidios-al-inicio-de-2012.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja de esposos en Ilopango. EDH/PAG.14/23/Febrero-2012
-

-

-

Una pareja de esposos fue asesinada con arma de fuego 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,
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.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/244785-asesinan-a-pareja-de-esposos-en-ilopango.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer y hieren a menor. LPG/PAG.48/22/Febrero-2012
-

-

-

Mirna Marisol Gómez Palacios, de 27 años, murió tras ser atacada a balazos por un grupo de hombres,
confirmó la policía. En el hecho resultó herida una menor.La policía informó que el ataque ocurrió en
una calle vecinal de la lotificación San Luis Campana, en el cantón San Julián de Acajutla.
Según testigos, la mujer iba a bordo de una bicicleta y acompañaba a la parada de autobuses a una
familiar quien se dirigía al centro escolar de Acajutla, donde estudia primer año de bachillerato.Fue
entonces que los homicidas atacaron con arma de fuego a la mujer.
La policía sospecha que el ataque contra Gómez Palacios habría derivado de rencillas. “Fue dirigido a
ella y la menor resultó herida circunstancialmente”, informó un investigador.La policía auxilió a la menor
y la trasladó a un centro asistencial, los médicos informaron que sufrió una herida en el rostro y que se
encuentra fuera de peligro.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/249902-matan-a-mujer-y-hieren-a-menor.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen en Mejicanos acusado de violación. LPG/PAG.12/23/Febrero-2012
-

Juan Carlos Portillo Alas fue capturado acusado de agresión sexual en contra de una joven de 18 años.
Según la PNC de Mejicanos, la captura se efectuó en flagrancia. Portillo, de acuerdo con la Policía,
abusaba de una mujer al interior de una vivienda abandonada, en Mejicanos, la PNC reporta la
denuncia de cinco violaciones.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prueba científica vincula a detenidos en doble homicidio. LPG/PAG.21/23/Febrero-2012
-

Los resultados positivos de la prueba científica practicada a tres supuestos pandilleros involucrados en
el doble homicidio de dos miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Soyapango fueron
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-

-

-

determinantes para que un tribunal especializado les decretara la detención provisional y ordenara el
proceso de instrucción en su contra.
Entre las pruebas científicas presentadas se encuentra el análisis de microscopia electrónica de barrido
(bario y plomo), que consiste en la ubicación de residuos de pólvora por disparo en los tres capturados.
Esta resultó positiva.
Los agentes del CAM, un hombre y una mujer, ella en su primer día laboral y el otro en su último día
antes de retirarse, fueron asesinados el pasado 16 de febrero, cuando se encontraban en la entrada
principal del mercadito de la colonia El Matazano. Las víctimas murieron instantáneamente y los
agresores trataron de escapar; sin embargo, fueron capturados gracias a un operativo realizado en la
zona.
Como única hipótesis, la policía maneja que los agentes fueron ultimados un día después de haber
sido amenazados por una comerciante del mercado. Se manejó la posibilidad de que fueron
asesinados para robarles sus armas de equipo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/250042-prueba-cientifica-vincula-a-detenidos-en-doble-homicidio.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detuvo a tres acusados de homicidios. LPG/PAG.36/23/Febrero-2012
-

José René Quinteros Ascencio, fue detenido y la policía le atribuye la muerte de una mujer en
noviembre del año pasado en el cerro El Tigre de Santiago de María.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/250018-pnc-detuvo-a-tres-acusados-de-homicidios.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedor y hieren a esposa frente a escuela. EDH/PAG.18/23/Febrero-2012
-

-

-

Un comerciante de golosinas fue asesinado y su esposa lesionada de gravedad ayer a la 1:30 de la
tarde frente al centro escolar católico "Monseñor Esteban Alliet", en la calle Morazán, Ciudad Delgado.
El ataque, cometido según la Policía, por unos sujetos a bordo de un vehículo, se registró segundos
después de que los estudiantes del turno vespertino ingresaron al centro educativo.
También se registro el homicidio de una joven no identificada en el pasaje N° 4 de la colonia Madre
Tierra II, en Apopa. Según la Policía, la mujer fue atacada a balazos y luego fue trasladada a la Cruz
Roja de esa localidad. De ahí fue remitida hacia el hospital Rosales, pero por la gravedad de sus
lesiones murió.
Sobre el homicidio la Policía se negó a dar mayor información, por lo que se desconoce el posible
móvil del hecho, así como quiénes la mataron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6666007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hija en San Pedro Masahuat. LPG/PAG.20/24/Febrero-2012
-

Una mujer de 46 años y su hija de 25 fueron asesinadas en el interior de su vivienda, ubicada en la
colonia Las Flores de San Luis, en San Pedro Masahuat (La Paz). Las mujeres fueron identificadas
como María Teresa Martínez y su hija Nohemí Monjarás Martínez. El crimen, de acuerdo con la Policía
Nacional Civil (PNC), se cometió frente a las dos hijas de Monjarás, de cinco y siete años, quienes
resultaron ilesas.
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-

-

-

El informe preliminar de la policía señala que varios testigos vieron cómo tres hombres vestidos con
ropas oscuras ingresaban a la vivienda donde residían las dos mujeres y las dos niñas. Minutos
después, según la versión policial, escucharon al menos cinco disparos.
El cadáver de Monjarás Martínez quedó tendido en el corredor de la vivienda. La policía sostiene que
junto a ella se encontró a sus dos hijas. Los restos de María Teresa Martínez fueron hallados en la
cocina.
Las dos mujeres se dedicaban a la venta de tortillas. Investigadores policiales aseguraron que otra hija
de Martínez fue asesinada cerca de la casa hace dos meses. La policía aún no tiene una explicación
convincente sobre el doble homicidio; sin embargo, no se descarta que esté vinculado a un caso de
sicariato, al igual que el ocurrido con la otra familiar asesinada previamente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/250257-asesinan-a-madre-e-hija-en-san-pedro-masahuat.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan presunta muerte de acusado de violaciones. EDH/PAG.24/24/Febrero-2012
-

-

-

El nombre Fermín Coreas le resulta familiar tanto a las autoridades fiscales y policiales de Usulután,
como a los residentes de las zonas cafetaleras de Santiago de María, Tecapán, Jucuapa y Santa
Elena, donde se han producido distintos casos de ultraje en contra de mujeres.
Y no es para menos, en la Fiscalía de Usulután hay, al menos, 28 denuncias por violación sexual en su
contra. Además, una acusación por el asesinato de un policía.En la actualidad las autoridades
policiales tratan de establecer si Coreas vive o fue asesinado, tras el último ataque sexual del que lo
acusan, ocurrido el 17 de enero pasado, en cantón El Jobo, en la jurisdicción de Santa Elena.
La duda surgió luego que el 4 de febrero anterior, en la misma zona, las autoridades encontraron el
cadáver semi enterrado de un hombre con las características de Coreas, según lo confirmó Antonio
Sorto, jefe de investigaciones de la Policía en Usulután.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6669375
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue impunidad: matan dos transportistas y tres mujeres. EDH/PAG.24/25/Febrero-2012
-

-

En las últimas horas tres mujeres han sido asesinadas en diferentes hechos en Cabañas. El cuerpo de
una fémina que estaba desaparecida desde el jueves en Guacotecti, Cabañas, fue hallado ayer en un
basurero en el kilómetro 37 de la carretera Sensuntepeque-San Salvador.
Según la Policía, parientes de Argentina González Gómez, de 26 años, dijeron que vivía en el caserío
El Llano, del cantón San Lorenzo. Se desconoce el móvil.
En otro hecho, el cuerpo de una mujer no identificada, de unos 55 años, fue encontrado ayer en una
colonia de Sensuntepeque.
Mientras que en San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, otra fémina fue hallada muerta. La Policía no dio
más información sobre el caso.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6671977
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres miembros de una familia en Santa Ana. EDH/PAG.5/26/Febrero-2012
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-

Un triple homicidio fue registrado en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de
Santa Ana, informó el jefe de la Región Occidental de la Policía Nacional Civil, Douglas Omar García
Funes.De acuerdo con el comisionado, un grupo de cinco sujetos, supuestos miembros de pandilla,
arremetieron contra una familia, en momentos que abordaba un vehículo.
Ana Virginia Flores, Juana Elena Flores y Jorge Humberto Galán murieron minutos después de llegar
al centro asistencial, mientras dos más están estables, argumentó el comisionado García Funes.
De momento se montó un rastreo en la zona para dar con los implicados en esta masacre, "y ya se
tienen resultados, pero por lo delicado del caso no podemos dar más detalles", subrayó el jefe policial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6675934
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En lo que va del año se han cometido siete masacres, según PNC. LPG/PAG.6/27/Febrero-2012
-

-

Según la Policía Nacional Civil (PNC), durante este año se han cometido siete homicidios múltiples con
tres víctimas por lo menos. Las autoridades los llaman así: masacres.
La primera ocurrió el 1.° de enero. Ese día, agentes policiales encontraron los cadáveres de dos
militares y un exsoldado, familiares entre sí, en una quebrada del caserío El Cerrón, cantón La
Montañita, en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Estos cinco homicidios múltiples más los del sábado suman siete las masacres en 2012.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/250627-en-lo-que-va-del-ano-se-han-cometido-siete-masacressegun-pnc.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un padre que tuvo que matar a un pandillero para rescatar a hija.
-

-

-

EDH/PAG.19/27/Febrero-2012

Ante la percepción de inseguridad que tiene la población por las constantes extorsiones, robos,
homicidios y asaltos en los autobuses, un buen número de personas han tenido que armarse porque
consideran que les garantiza tener mayor protección.
Sin embargo, en la mayoría de casos en los que las personas se han defendido ante una agresión que
ponía su vida en peligro, han tenido que ir a la cárcel o estar bajo custodia y se les ha dificultado
quedar en total libertad.
Uno de los casos que despertó el interés entre la población ocurrió el 14 de septiembre pasado en el
municipio de Cuyultitán, La Paz. Un hombre mató al cabecilla de una pandilla de ese municipio al
sorprenderlo cuando violaba a su hija en un rancho de la Costa del Sol. La menor había sido raptada
en un pick up por el cabecilla Samuel Díaz Morataya, apodado el Gorila, y se la llevó con la
complicidad de otros pandilleros a un rancho en la Costa del Sol.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6678501
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a esposos en vivienda de Lourdes. LPG/PAG.6/28/Febrero-2012
-

Erick Ernesto Cardoza, de 24 años, y su esposa, Rosa Elena de Cardoza, de 21. Eran dueños de una
panadería y fueron asesinados con arma de fuego. Según informes de la Policía Nacional Civil (PNC),
el crimen ocurrió dentro de una vivienda de la residencial Campos Verdes II, en el cantón Lourdes,
Colón, al norte del departamento de La Libertad.
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-

Investigadores policiales dijeron, basados en la versión de testigos, que la pareja estaba siendo
extorsionada por los pandilleros que operan en ese sector del cantón Lourdes. Ambos, de acuerdo con
los vecinos, eran propietarios de una panadería que funcionaba en la misma casa donde residían.
Los atacantes, según investigadores, entraron a uno de los cuartos de la casa para disparar contra
Rosa Elena. Ambos, según la versión policial a la espera de la confirmación del Instituto de Medicina
Legal, murieron en el acto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/250854--asesinan-a-esposos-en-vivienda-de-lourdes.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por intentar asesinar a expareja. LPG/PAG.71/29/Febrero-2012
-

-

William Antonio Zarpate Rivera, de 39 años, fue condenado a ocho años de prisión luego de que
fiscales de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer de Ahuachapán lograron demostrar que el
acusado intentó matar a su ex compañera de vida.
Los fiscales explicaron que el intento de asesinato ocurrió en el interior de la vivienda de la víctima
ubicada en el cantón La Montañita de la cabecera departamental el 14 de febrero de 2011.
Según el relato de la mujer, de 31 años, brindado a la fiscalía, Zarpate llegó hasta el lugar con la
intención de visitarla, luego de un mes de estar separados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/251002-condenado-por-intentar-asesinar-a-expareja.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de una mujer en Colón. EDH/PAG.8/29/Febrero-2012
-

-

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado en el kilómetro 21 de la carretera
Panamericana, en el cantón El Chaparral, del municipio de Colón, La Libertad.La víctima, quien según
la Policía tendría entre 28 y 33 años, presentaba varias lesiones con arma cortopunzante en el rostro,
cuello y tórax.
Por las características que presentaba el cadáver, las autoridades presumen que la fémina fue
asesinada por la madrugada, pero su cuerpo no fue descubierto sino hasta la tarde, pese a que estaba
en un predio baldío cercano a la vía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6683464
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante 27 días de febrero asesinaron a 382 personas. EDH/PAG.8/29/Febrero-2012
-

Pese a los esfuerzos que hacen las autoridades de Seguridad Pública por frenar el embate de la
criminalidad, durante 27 días de febrero se registraron 382 asesinatos, es decir, 82 más que en el
mismo periodo del año pasado, según cifras de la Policía. Además, el informe destaca que la violencia
criminal ha acabado con las vidas de 810 personas desde enero hasta el 27 de febrero. Lo
preocupante es que hay un incremento de 152 muertes con respecto al año pasado. Uno de los días
más violentos de este mes fue el 27 de febrero durante el cual hubo 21 asesinatos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6683465
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