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Homicidios se mantienen al alza en febrero.
-

LPG/PAG.4/1/Marzo-2012

Dos mujeres jóvenes fueron asesinadas en Panchimalco, al sur de San Salvador.La Policía Nacional
Civil (PNC) las identificó como las hermanas Teresa Isabel y Alba Patricia Santos Obando, de 19 y 17
años, respectivamente. Los cadáveres fueron encontrados en el barrio La Cruz. La Policía sostiene que
las dos pertenecían a pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/251242-homicidios-se-mantienen-al-alza-en-febrero.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea reduce pena máxima a 60 años de prisión.
LPG/PAG.12/1/Marzo-2012
-

-

La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 76 votos la reducción de la pena máxima acumulada, al
acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional de diciembre de 2010 que declaró inconstitucional
que un reo podía pasar en la cárcel hasta 75 años por delitos acumulados.
Los diputados, más de un año después, establecieron la pena máxima acumulada en 60 años de
prisión, luego de varias discusiones en la comisión de legislación y puntos constitucionales. Sin
embargo, varios diputados de distintos partidos políticos advirtieron que la medida podría traer malas
consecuencias, por lo que indicaron que la responsabilidad recaerá sobre la Sala de lo Constitucional,
que censuró la ley penal con los 75 años como pena máxima.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/251246-asamblea-reduce-pena-maxima-a-60-anos-de-prision-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta hallazgo de cadáveres en bolsas.
LPG/PAG.50/1/Marzo-2012
-

-

-

El cadáver de una mujer de entre 18 y 21 años fue localizado en el interior de una bolsa negra en el
kilómetro 60 en la carretera nueva a Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.La policía informó
que la víctima se encontraba semidesnuda.Según el médico forense que practicó el reconocimiento de
ley, esta no presentaba señales de violencia, por lo que se presume fue estrangulada.
Según el oficial de policía, sobre el caso no se tienen testigos y además la víctima no pudo ser
identificada al no encontrarle documentos.Lo único que tenía puesto la víctima era un sostén color
negro y punteras blancas.
De acuerdo con las estadísticas, en febrero en La Paz se contabilizaron un total de 22 asesinatos, en
siete de estos las víctimas fueron mujeres.
Los municipios con el mayor índice de homicidios, según el reporte, durante febrero son en su orden
Zacatecoluca con siete; San Pedro Masahuat, cinco; San Luis Talpa, cuatro; La Herradura, dos;
Olocuilta, dos; Santiago Nonualco y Olocuilta, uno cada uno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/251187-pnc-reporta-hallazgo-de-cadaveres-en-bolsas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en San Miguel en jornada de 19 asesinatos.
EDH/PAG.20/1/Marzo-2012
-

Un triple homicidio en San Miguel fue parte de una jornada violenta. Entre las víctimas estuvieron dos
mujeres y un hombre, quienes fueron ultimados la noche del martes pasado dentro de un hospedaje en
San Miguel. Dos de las víctimas fueron identificadas por la Policía como Zoila Emperatriz Orellana, de
31 años; y Félix Antonio Pozo, de 47. La tercera víctima, quien se supone es una menor de edad e hija
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-

-

-

de la primera, no fue identificada. Según la PNC las víctimas estaban en un hospedaje situado sobre la
avenida José Simón Cañas.
Según los datos preliminares, la menor quedó en la oficina de la administración del motel, mientras que
Orellana y Pozo quedaron en las afueras de una de las habitaciones del recinto. Incluso, ayer por la
mañana, en el patio del motel habían restos de sangre.
Mauricio Amaya, jefe policial de San Miguel, explicó que aparentemente varios sujetos llegaron en un
carro amarillo al referido motel y atacaron a las víctimas. "Creemos que la muerte puede estar ligada a
la disputa por territorios en la venta de droga", afirmó Amaya.Las autoridades agregaron que Orellana y
Pozo eran quienes supuestamente vendían estupefacientes en la zona, mientras que la menor,
aparentemente, se dedicaba a la prostitución en ese motel.
En Morazán, Pio Quinto Claros, de 35 años, y María Ochoa, de 42, fueron asesinados en la colonia
Morazán en el municipio de San Francisco Gotera.El hecho ocurrió en la vivienda de las víctimas, en el
segundo pasaje de la referida colonia. Según la policía, varios sujetos llegaron a la residencia y sin
mediar palabra les atacaron a balazos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6685660
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por segundo mes consecutivo homicidios pasan de los 400.
EDH/PAG.26/2/Marzo-2012
-

-

En los dos primeros meses de este año, el índice de homicidios ha sobrepasado los 400 mensuales,
según cifras de la Policía. El registro policial detalla que en enero hubo 421 asesinatos, mientras que
en febrero se registraron 412 muertes violentas. En total, el registro de la Policía detalla que desde el
uno de enero hasta el 29 de febrero se cometieron 840 asesinatos, la mayoría de las víctimas tenían
entre 14 y 30 años de edad.
Los cadáveres de dos estudiantes que estaban desaparecidos fueron encontrados la tarde del
miércoles pasado en los departamentos de Ahuachapán y La Paz.
Una de las víctimas era Magaly M. B., de 16 años, quien estudiaba noveno grado en el complejo
educativo Carlos Lobato, en Zacatecoluca, La Paz. Su cuerpo, que tenía indicios de haber sido
estrangulado, fue encontrado sobre el desvío hacia el cantón La Piedrona en San Juan Nonualco. La
Policía informó que la menor aparentemente tenía un hermano pandillero y además estaba relacionada
sentimentalmente con un agente de la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6689913
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre e hija asesinadas en Tecoluca.
LPG/PAG.12/4/Marzo-2012
-

-

-

Dos hombres ingresaron a la vivienda de Élida Argentina Villalta, de 40 años, en el caserío El Casino,
en el municipio de Tecoluca (San Vicente). Los hombres armados llevaron hasta el último cuarto de la
vivienda a Élida y a su hija Élida Elizabeth Moreno Villalta, de 20 años, allí les dispararon.
Según el testimonio de una de las hijas de la numerosa familia de 14 hermanos, uno de los pequeños
observó lo sucedido mientras se escondía detrás de una refrigeradora. En la vivienda estaban también
los cuatro hijos menores de entre cinco a un año de edad de Élida Argentina y el hijo de Élida Elizabeth
de año y medio.
Según los familiares y vecinos de las víctimas, la jefa de hogar había recibido constantes amenazas
por un vecino a causa de un terreno. El supuesto autor del crimen, según los familiares, quería el
terreno propiedad de Élida Argentina.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/251733-madre-e-hija-asesinadas-en-tecoluca.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una pareja lesionada por pandilleros en San Salvador.
LPG/PAG.13/4/Marzo-2012
-

-

-

La pareja fue identificada como Luis R., de 17 años de edad, y una mujer llamada Clara, de 35,
quienes estaban en una vivienda ubicada en los condominios del pasaje El Roble, en la colonia Altos
de Santa Marta de San Salvador.
Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para realizar las investigaciones respectivas y de
inmediato trasladaron a un centro asistencial a la pareja, que iba en estado grave.
El jefe de la delegación centro, Jesús Maradiaga, explicó que junto a miembros del Ejército cerraron
unas cinco manzanas a la redonda del lugar donde ocurrió el ataque para intentar localizar a dos
personas, que serían miembros de pandillas y los principales sospechosos del ataque.A pesar de que
realizaron allanamientos en unas 20 casas, al cierre de la nota no se tenía información de capturas.
La hipótesis manejada por las autoridades es que el crimen pudo estar ligado a problemas pasionales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/251730-una-pareja-lesionada-por-pandilleros-en-san-salvador.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repunte de homicidios en los primeros 100 días de Payés.
LPG/PAG.2/5/Marzo-2012
-

-

Asumió como ministro de Justicia y Seguridad Pública el 22 de noviembre de 2011. El promedio diario
de homicidios, según la PNC, era de 12. Cien días después, el promedio ha variado a 14. El ministro
pide dos meses más para cumplir su promesa.
Seis días después de ser juramentado como ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general en
calidad de retiro David Munguía Payés se comprometió a bajar los homicidios en un 30%. Al cumplir
100 días en el cargo, el funcionario se enfrenta al aumento de un 17% en los homicidios, según lo ha
confirmado el propio ministro y varios jefes de la Policía Nacional Civil (PNC). “Los homicidios están
presentando una tendencia al incremento en estos primeros dos meses, particularmente en la zona
oriental”, dijo recientemente el subdirector general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/251902-repunte-de-homicidios-en-los-primeros-100-dias-de-payes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un muerto y un lesionado en turicentro de Apulo.
LPG/PAG.16/5/Marzo-2012
-

-

Una mujer fue asesinada en la colonia La Esperanza, del municipio de Santo Tomás, en San Salvador.
La víctima fue identificada como Sineyda Nohemy Vanegas González, de 18 años. Según la policía fue
atacada con arma blanca.
La PNC informó sobre un tiroteo en el pasaje 15 del reparto Santa Margarita II, en Cuscatancingo, al
norte de San Salvador. De acuerdo con la PNC, en el ataque armado falleció Alia Jamileth Oliva, de 20
años. Los investigadores de la PNC dijeron que el hecho pudo haber sido provocado por rencillas entre
miembros de pandillas rivales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/251908-un-muerto-y-un-lesionado-en-turicentro-de-apulo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riñas familiares o por bienes detonan la violencia común.
EDH/PAG.24/5/Marzo-2012
4

-

-

-

Las disputas familiares o las que se dan entre vecinos por la utilización de un espacio en la vía pública
o un inmueble enfrentaron en 2010 y 2011 a más de 18 mil salvadoreños, según las estadísticas de la
Unidad de Mediación de la Procuraduría General de la República.
La cifra es alarmante si se considera que entre estas personas podrían ocultarse sujetos que en un
acto de matonería e intolerancia pueden llegar a matar a alguien tras una discusión que se podría
haber solucionado con el diálogo.
Irónicamente, los más recientes homicidios de este tipo los han cometido miembros de la Policía o
vigilantes de seguridad privada en perjuicio de sus mismos parientes o de personas civiles.
El jueves pasado, un policía de nombre Luis Florentino Bonilla, de 32 años, llegó a la casa de su
exesposa, en una colonia de Sonsonate, y al encontrarla con su actual novio sacó su arma y le disparó
a quemarropa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6699436
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuye la tasa de homicidios en febrero.
LPG/PAG.21/6/Marzo-2012
-

-

-

Hasta el segundo mes de 2012, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el triángulo oriente de
San Salvador, el cual comprende los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, se registraron
28 hechos violentos.
Durante los mismos meses, pero del año pasado, la cifra fue de 33, por lo que la estadística se redujo
en un 19%. Pero comparado con el mes anterior, la disminución fue del 41%.
En total, en un 26% de los homicidios registrados en la zona, las víctimas han sido miembros de
pandillas, quienes ya contaban con antecedentes policiales; otro 26% se encuentra en investigación, ya
que fueron reportados como no identificados; y el resto, forman parte de las víctimas de personas no
involucradas en las pandillas.
El informe, además, detalló que el 67% de los asesinatos en la zona han sido cometidos por
integrantes de las pandillas. El resto, se desconoce, según la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/252115-disminuye-la-tasa-de-homicidios-en-febrero.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujeto por violación y robo a su víctima.
EDH/PAG.22/6/Marzo-2012
-

William Ernesto, de 36 años, fue detenido acusado de violación. Su captura fue este fin de semana en
la 4º. Calle Oriente y 8° Avenida Sur en San Salvador. Según la policía, la víctima narró que el
capturado la obligó a sostener relaciones sexuales y luego le robó sus prendas personales.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiroteo en Apopa causa un fallecido y tres lesionados.
LPG/PAG.16/7/Marzo-2012
-

-

Una mujer fue ultimada con arma de fuego en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, La Libertad.El
crimen ocurrió en la tarde, cuando Elma Catalina de Morazán, de 67 años, fue atacada a balazos
dentro de la casa número 20 del pasaje M. Según testimonios, el hecho fue cometido por dos menores
que entraron a la vivienda. La policía aseguró que encontró a de Morazán muerta en el piso de la casa
con lesiones de bala en diferentes partes del cuerpo.
Tras el homicidio fueron capturados dos adolescentes de 17 y 16 años, quienes –según testigos– son
los responsables del crimen.Uno de los capturados, a quienes la PNC acusa de pandilleros, era ahijado
de la víctima.
5

-

La policía sostuvo que los jóvenes llegaron desde Lourdes, en el municipio de Colón, a la colonia
Quezaltepec. La hipótesis de los investigadores es que los jóvenes llegaron con la idea de robar, pero
la señora se opuso, por lo que decidieron matarla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/252298-tiroteo-en-apopa-causa-un-fallecido-y-tres-lesionados.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer en río Acelhuate.
LPG/PAG.22/7/Marzo-2012
-

-

Habitantes de la comunidad El Cacao avisaron el lunes pasado a la policía del hallazgo del cadáver de
una mujer en el río Acelhuate, en las cercanías de la calle Agua Caliente, en Soyapango. La víctima
había sido envuelta en una sábana desde la cabeza hasta las rodillas. Luego de hacer la inspección, el
informe fiscal determinó que la fallecida tenía entre 35 y 40 años. No le fueron encontrados signos de
violencia en el cuerpo.
La mujer no fue identificada por no portar documentación. Vestía pantalones de licra negra y una blusa
roja. Una fuente policial explicó que la fallecida había sido estrangulada con el mismo material con que
se encontraba atada de la cabeza, las manos y el cuerpo, ya que en la cuerda había rastros de sangre,
dijo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/252247-encuentran-cadaver-de-mujer-en-rio-acelhuate.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internacional: Preocupa a la ONU niveles de violencia.
LPG/PAG.46/7/Marzo-2012
-

-

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
expresó ayer su preocupación por la situación de violencia, pobreza y discriminación de los indígenas
en Guatemala.
Brunori comentó que los pocos avances en materia de seguridad y justicia en Guatemala obedecen a
la “debilidad generalizada de las instituciones públicas” encargadas de combatir estos flagelos.
También lamenta los altos niveles de feminicidio que se registran en Guatemala, donde el año pasado
se registraron 700 asesinatos de mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/centroamerica/252257-preocupa-a-la-onu-niveles-de-violencia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres hermanas en comunidad de Ilopango.
LPG/PAG.10/8/Marzo-2012
-

-

-

Una adolescente y dos niñas fueron asesinadas en una vivienda ubicada en el municipio de Ilopango
(San Salvador). Las hermanas Jennifer Yamilet, de 17 años, Elsy Yaneth, de 12, y Silvia Esmeralda, de
11, todas de apellido Calderón Martínez, fueron encontradas por la Policía Nacional Civil (PNC) en una
casa hecha con láminas en el pasaje San Francisco de la comunidad Veracruz. La información policial
detalla que al menos cinco personas ingresaron a la casa después de superar una barrera, hecha con
láminas.
“La figura por la cual ingresaron a la vivienda es por el escalamiento. Apacharon unas láminas que
estaban de cerco para ingresar y en el interior le dispararon a una y a las otras dos utilizaron una
hacha para poderles quitar la vida.
Una de las hermanas, de acuerdo con los investigadores, intentó huir, pero fue alcanzada en la entrada
de la casa y atacada con un hacha. Luego de hacer la inspección del lugar, la policía encontró afuera
de la vivienda el hacha y varios casquillos de arma de fuego.
6

-

Uno de los investigadores del caso atribuyó el crimen a la supuesta relación que una de ellas, la mayor
de las hermanas Calderón Martínez, tuvo con un pandillero de la zona. “Nos informaron que la mayor,
la de 17 años, fue novia de un pandillero, pero que la relación había terminado, por allí viene el móvil.
Las otras dos niñas fue por estar en el lugar y la hora equivocada”, manifestó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/252454-matan-a-tres-hermanas-en-comunidad-de-ilopango.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran asesinada a mujer en Santa Elena.
LPG/PAG.48/8/Marzo-2012
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo del cadáver de una mujer ayer en el lugar conocido
como cerro El Nanzal del municipio de Santa Elena, Usulután. El informe policial indicó que la víctima
no pudo ser identificada ya que no portaba documentos. El oficial de servicio agregó que la mujer fue
encontrada en medio de la calle.
“Hasta el momento solo se puede decir que tiene entre 20 y 25 años aproximadamente, ya que nadie
de la zona la conoce, no hay pistas sobre el hecho ni un posible móvil hasta el momento”, aseguró el
oficial. Según el dictamen del médico forense, la mujer presentaba lesiones en distintas partes,
producidas con arma blanca.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/252433-encuentran-asesinada-a-mujer-en-santa-elena.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día Internacional de la Mujer: 121 feminicidios en los primeros meses de este año.
LPG/PAG.72/8/Marzo-2012
-

-

-

En El Salvador fueron asesinadas 121 mujeres entre el 1.º de enero y el 26 de febrero de 2012, según
estadísticas del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), con datos proporcionados
por la Policía Nacional Civil (PNC).
Estos asesinatos se clasifican como femicidios o feminicidios; es decir, la violencia extrema ejercida
contra las mujeres, en ocasiones por razones de género.
Más de la mitad de los asesinatos son cometidos con armas de fuego. El ISDEMU ha identificado como
característica la “saña” con la que se efectúan los crímenes con arma blanca, reveló Yanira Argueta,
directora ejecutiva de la institución.
La situación de violencia extrema contra las mujeres también fue notoria en 2011. El exdirector de la
PCN Carlos Ascencio reveló que 151 mujeres fueron ultimadas en el país entre enero y noviembre.
Este año podrían haber más casos, ya que a la fecha suman 121. Las mujeres jóvenes, entre los 15 y
los 25 años de edad, son las más afectadas.

http://www.laprensagrafica.com/mujer/plan-bella/252498-121-feminicidios-en-los-primeros-meses-de-este-ano.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres marchan en exigencia al respeto y cumplimiento de leyes.
CoLatino/PAG.4/8/Marzo-2012
-

Acompañadas de hijos y esposos, cientos de mujeres se manifestaron, en exigencia a las autoridades
de gobierno, respetar y cumplir la Ley de igualdad, equidad y no discriminación contra las mujeres y
Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
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-

-

María José Martínez, representante del Instituto de la Mujer, aseguró que las leyes aprobadas por los
legislativos es un avance que fortalecen la democracia, el Estado constitucional de derecho, respeto
irrestricto de los derechos humanos, para el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres.
“Como organizaciones feministas visualizamos toda la violencia que las mujeres viven diariamente,
somos la voz de los sin voz, de esas 647 feminicidios del 2011 y las 57 en lo que va de 2012. El motivo
de la marcha es para pedirle al gobierno que ya que existen y se han creado las leyes necesarias para
que se respeten los derechos humanos de las mujeres se cumplan”, manifestó Martínez.

http://www.diariocolatino.com/es/20120308/nacionales/101160/Mujeres-marchan-en-exigencia--al-respeto--y-cumplimiento-de-leyes.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atiquizaya, Ahuachapán: Procesado por intento de Feminicidio.
LPG/PAG.53/9/Marzo-2012
-

El Tribunal Primero de Paz de Atiquizaya decretó detención provisional contra Daniel Linares Grijalva,
de 19 años, acusado de Feminicidio tentado, informó la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de
Ahuachapán. Según miembros fiscales, Grijalva es un reconocido pandillero del municipio que intentó
asesinar a una menor de edad en febrero cuando esta se dirigía a realizar diligencias familiares.
Explican que el procesado salió al paso de la mujer y la amenazó con un arma blanca y le advirtió que
si no correspondía a sus pretensiones sentimentales la asesinaría. “Según el testimonio de la víctima,
el sujeto le dijo que si no le hacia caso la asesinaría porque no permitiría que tuviera alguna relación
sentimental con otro hombre”, explicó un miembro de la unidad fiscal. Luego de intimidar a su víctima,
la intentó ahorcar, dijo la fiscalía.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a 125 mujeres en dos meses de 2012.
EDH/PAG.32/9/Marzo-2012
-

-

-

En más de dos meses de 2012, la PNC registra 125 homicidios de mujeres; ayer en el Día
Internacional de la Mujer dos más fueron asesinadas en San Salvador y Quezaltepeque.
Dos hombres con apariencia de pandilleros mataron a Micaela Rodríguez Rivera, de 33 años, cuando
viajaba en una moto taxi sobre la calle La Ceiba del cantón Primavera Abajo de Quezaltepeque, en La
Libertad.Los individuos amenazaron con pistolas al mototaxista para que desviara su ruta y que los
llevara hacia el referido lugar donde acribillaron a balazos a la mujer.
Cuatro horas después, se produjo el asesinato de Yolanda Amaya Vásquez, de 32 años, en la entrada
de su apartamento en los condominios Regis, en San Salvador.
El crimen se registró enfrente de su hijo de siete años, quien estaba adentro del apartamento, pero al
escuchar que tocaban la puerta llegó abrirla y enseguida le asestaron dos balazos. La mujer se
dedicaba a vender.
La Policía registra 125 asesinatos de mujeres, la mayoría menores y adolescentes, entre el uno de
enero hasta el siete de marzo, lo que representa dos mujeres asesinadas por día en El Salvador.
Morena Guadalupe Calderón, de 39 años, fue asesinada en la colonia San Carlos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6711161
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía se quita la vida frente a su novia.
LPG/PAG.50/10/Marzo-2012
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-

-

La víctima fue identificada por sus familiares como Marvin Alexander Álvarez, de 27 años. Omar García
Funes, jefe de la Región Occidental de la PNC, confirmó que Álvarez estaba destacado en el Sistema
de Emergencias policial 911 de la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo con García Funes, el agente gozaba de permiso cuando se disparó frente a su novia con
su propia arma de trabajo.
Investigadores aseguraron, basados en testimonios, que el agente entró al mercado, donde estaba la
joven, y tuvo un “arranque de ira”. Según testigos, Álvarez tenía problemas con la novia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/252746-policia-se-quita-la-vida-frente-a-su-novia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en Panchimalco.
LPG/PAG.24/11/Marzo-2012
-

-

-

En Panchimalco asesinaron a Melvin Gregorio, de 18 años, y a su hermano Nelson Gregorio junto a
Marielena Durán, ambos de 25 años, y quienes habían llegado de visita.
Según las indagaciones de la (PNC), los tres fueron sorprendidos por al menos seis individuos quienes
irrumpieron en la casa. Las autoridades sostienen que los hombres –a los que identifican como
presuntos pandilleros– iban armados con corvos y pistolas.
“Los presuntos pandilleros sabían que llegaron de visita, y los buscaban a ellos específicamente, no
fue un ataque contra toda la familia, porque el crimen ocurrió frente a tres menores de edad (dos, 11 y
17 años) quienes no tienen lesiones”, precisó Mauricio Arriaza Chicas, jefe de la Región Metropolitana
de San Salvador, quien llegó a la escena.
Los seis homicidas huyeron y la Policía no reportó detenciones. El jefe de la subdelegación de
Panchimalco indicó que contemplan dos posibles móviles del crimen. El primero es relativo al accionar
de pandillas, puesto que dos de las víctimas residían en el poblado vecino de Rosario de Mora, donde
opera una pandilla contraria a la que tiene presencia en Panchimalco.La segunda hipótesis de las
autoridades es que los asesinados tendrían vínculos de algún tipo con pandilleros recluidos en centros
penales, quienes habrían ordenado la masacre vía telefónica.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/252931--triple-homicidio-en-panchimalco.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios disminuyen en jornada electoral.
LPG/PAG.32/12/Marzo-2012
-

-

El índice de homicidios disminuyó sensiblemente durante la jornada electoral. Según la Policía
Nacional Civil (PNC), el sábado se cometieron nueve asesinatos, mientras que ayer hasta las 4 de la
tarde, día de elecciones, la policía había reportado un homicidio.
En total, según la PNC, se cometieron 10 asesinatos el pasado fin de semana (hasta las 4 de la tarde
del domingo), una cifra muy por debajo de la tendencia de los últimos meses, cuando la PNC daba
cuenta de más de 30 homicidios entre sábado y domingo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/253093-homicidios-disminuyen-en-jornada-electoral.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El lunes pasado fue el día menos violento en los últimos dos años.
EDH/PAG.20/14/Marzo-2012
-

El Ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, resaltó que ayer solo se cometieron dos
homicidios en todo el territorio nacional.El funcionario señaló que eso no había sucedido en los últimos
9

-

tres años. Asimismo, Payés dijo que el fin de semana pasado fue el menos violento de los últimos
años.
Uno de los homicidios fue el de un presunto pandillero guatemalteco, cometido en Ciudad Delgado. En
El Salvador la estadísticas demuestran que al menos 13 salvadoreños son asesinados cada día en el
país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6725216
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Encuentran cadáver de mujer en la capital.
LPG/PAG.60/15/Marzo-2012
-

-

El cadáver de una mujer fue descubierto por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dentro de una
bolsa negra entre la 10.ª avenida norte y la 15.ª calle poniente del Barrio La Vega, en el municipio de
San Salvador.
De acuerdo con la PNC, la víctima presentaba lesiones de arma blanca en varias partes del cuerpo.
Agentes de la Unidad Técnica y Científica de la PNC aseguraron que el cadáver estaba
desmembrado.La mujer, que no fue identificada por no portar documentos, podría tener 25 años, según
la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/253593--encuentran-cadaver-de-mujer-en-la-capital.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre fue herido por mujer en confuso hecho.
LPG/PAG.60/15/Marzo-2012
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un hombre fue lesionado con arma blanca por una mujer
en la ciudad de Usulután. El oficial de servicio manifestó que el hombre se hace llamar Guillermo
Sánchez.
El incidente ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la zona frente a un centro escolar. La
policía aseguró que el ataque en contra del hombre se dio luego de que este intentara abusar de la
mujer.“El problema derivó, según la mujer, luego de que el hombre trató de abusar sexualmente de
ella, por lo que se originó un forcejeo entre ambos, luego ella se defendió y lo lesionó con un arma
blanca”, manifestó el oficial.
La policía informó que la mujer tiene 20 años y quedó detenida, sin embargo, será el juzgado
correspondiente el que determinará su culpabilidad o si actuó en defensa propia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/253566-hombre-fue-herido-por-mujer-en-confuso-hecho.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer.
LPG/PAG.64/15/Marzo-2012
-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de los resto de una mujer en la comunidad
Tutunichapa II en San Salvador. La víctima no fue identificada por las autoridades, pues no se le
encontraron documentos personales y los vecinos de la zona aseguraron no conocerla. La Policía no
pudo determinar si la mujer fue asesinada en el lugar o si su cadáver fue arrastrado por el río.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 150 años por siete homicidios en Tonacatepeque.
EDH/PAG.30/15/Marzo-2012
10

-

-

-

Tres asesinos de al menos siete jóvenes, con edades entre los 18 y 25 años, fueron condenados ayer
por el Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador a purgar 150 y, 30 años, de cárcel por homicidio.
Entre las víctimas de los sujetos (quienes son miembros de la mara Salvatrucha) están dos jóvenes
cuyos cuerpos fueron hallados en un pozo clandestino en Tonacatepeque, en 2008, tres años después
de ser asesinados.
Uno de los imputados es José López Rodríguez, de 30 años, quien es considerado por las autoridades
como el palabrero de la pandilla en Tonacatepeque y era quien ordenaba ejecutar a las víctimas. El
tribunal lo sentenció a 150 años de prisión.
Entre los asesinatos que se le imputan a López Rodríguez están los de Alexander Gallardo Peña, de
18 años; Karla Alfaro Hernández y Blanca Margarita Delgado Moreno, ambas de 15.
También los de Santos Eduardo Galicia Tadeo y Omar Batres Reyes, ambos de 25 años; así como los
de Joel Esaú Aragón López, de 20, y Lorena Maribel Aguilón Duarte, de 24.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6728741
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por temor nadie quiere hablar de desaparecidos.
EDH/PAG.38/15/Marzo-2012
-

El número de familias que sufre la desaparición de un ser querido va en aumento en El Salvador. Solo
entre enero y febrero se han reportado 474 casos, el 87 por ciento son del sexo masculino.
Según el criminalista Israel Ticas, más de 500 panteones ilegales han sido localizados en los últimos
cinco años.Las víctimas encontradas en esas fosas son jóvenes, en su mayoría hombres, cuyas
edades oscilan entre los 15 y 30 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6729751
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuicio por matar a exesposa e hijo.
EDH/PAG.45/15/Marzo-2012
-

Mario Arnulfo Osorio Tamayo, de 36 años, fue enviado a la cárcel mientras un Tribunal de Sentencia lo
enjuicia por haber asesinado a su exesposa e hijo el 18 de julio de 2011 en el mercado Central.
Ayer el Juzgado Cuarto de Instrucción realizó la audiencia preliminar (previa a juicio) por los delitos de
homicidio agravado en perjuicio de la vida de su exesposa Katy Karina Quintanilla de Osorio, de 32
años, y su hijo, José Osorio, de 3 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6729828
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ admite demanda que pide licencia por paternidad.
LPG/PAG.32/16/Marzo-2012
-

-

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda que busca el reconocimiento legal para que
los hombres gocen de una licencia remunerada por paternidad.
En un breve comunicado de prensa, la unidad de comunicaciones de la CSJ detalló que la demanda
fue admitida el 14 de marzo por la Sala de lo Constitucional. La ausencia del permiso, según el
demandante, es contraria a la Constitución de la República.
El fundamento constitucional del texto presentado, de acuerdo con la CSJ, es la equidad y el interés
del recién nacido. Al no otorgar la licencia se desfavorece, de acuerdo con la demanda, “el derecho de
los hijos a recibir de ambos progenitores protección, asistencia y seguridad”, añade el comunicado.
11

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/253806-csj-admite-demanda-que-pide-licencia-por-paternidad.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión supuesto violador en serie.
LPG/PAG.34/16/Marzo-2012
-

-

-

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador envió a prisión preventiva a Juan C., acusado de
violación, robo y privación de libertad en perjuicio de una mujer de 22 años, quien supuestamente fue
atacada a inicios de febrero.
Las autoridades han identificado al acusado como un supuesto violador en serie, ya que en el Juzgado
de Instrucción de Mejicanos tiene en su contra tres procesos judiciales similares más, según la Unidad
de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Datos del proceso sostienen que la supuesta víctima reconoció a Juan C. cuando la fotografía de este
apareció publicada en un periódico. La víctima acudió a la policía para denunciarlo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/253802--a-prision-supuesto-violador-en-serie.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan sepultadas a dos hermanas en fosa clandestina.
EDH/PAG.30/16/Marzo-2012
-

-

Los cadáveres de dos hermanas de 14 y 18 años, quienes estaban desaparecidas desde septiembre
pasado, fueron hallados ayer momificados en un cementerio clandestino de Colón, en La Libertad.
Cuando los cuerpos quedaron al descubierto, los familiares de las jóvenes lograron reconocerlas por la
vestimenta, el calzado y otros accesorios que llevaban el día en que desaparecieron.
Las víctimas únicamente fueron identificadas como Leslie Liliana, estudiante de 7° grado en una
escuela de la localidad, y Karen Alejandra, quien cursaba bachillerato a distancia en un centro escolar
de Santa Tecla.
Según Ticas, las adolescentes fueron asesinadas con una piocha porque tenían los rostros
destrozados. Agregó que una de ellas también habría sido abusada sexualmente por sus asesinos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6731654
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su expareja y luego se suicida.
EDH/PAG.30/16/Marzo-2012
-

-

-

En un arranque de celos, un hombre de 48 años le provocó a su exesposa, de 44 años, una herida
mortal en el pecho, ante la mirada de decenas de testigos y horas después se quitó la vida.
El crimen pasional ocurrió la mañana del miércoles en el negocio de María Orellana, situado en el
barrio El Calvario, en Chalatenango. Según la Policía, Raúl Alfonso Torres llegó a buscar a la mujer, y
tras una discusión la hirió con un arma blanca.La víctima fue trasladada al hospital de Chalatenango,
pero por el grave estado de salud fue remitida al hospital Rosales en San Salvador, donde murió el
mismo día.
Al día siguiente la Policía recibió una llamada ciudadana donde alertaban que había un hombre muerto
en el parqueo del estadio Gregorio Martínez, en ese departamento.Al llegar al lugar, los agentes vieron
que se trataba del cadáver de Torres. Según las autoridades, el cuerpo no tenía signos de violencia;
sin embargo hallaron una botella vacía.La Policía presume que ingirió veneno para acabar con su vida.
Torres habría matado a la mujer tras descubrir que tenía planes de casarse con su nueva pareja.
Una llamada telefónica alertó a la Policía de que había un cadáver embolsado en el puente Las Mulas,
en una zona rural de Ciudad Delgado.Un grupo de policías llegó al lugar y descubrió una macabra
escena, pues encontró el cuerpo de una mujer, de entre 15 y 20 años, quien estaba cortado a la mitad
12

y cada una de las partes había sido depositada en bolsas plásticas.Hasta ayer por la tarde, fuentes
policiales dijeron no tener más información sobre la víctima y las circunstancias en las que fue
asesinada.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6731734
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dejan de adoptar por trámites engorrosos.
EDH/PAG.76/16/Marzo-2012
-

-

-

Adoptar a un menor de edad en el país es, en ciertas ocasiones, un proceso largo y tardío, sin
embargo, mientras se cumpla con los 12 requisitos para la adopción, este puede durar de cuatro a seis
meses, según manifestaron en la Oficina para las Adopciones (Opa), de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Desde 2010 a la fecha, la Opa registra 154 adopciones de niños de entre 3 y 15 años. De esa cifra,
según Rosario de Barillas, coordinadora de la Opa, 110 niños han sido adoptados por familias
salvadoreñas, mientras que 44 fueron adoptados por familias extranjeras.
Pero para familias como la de Carmen Rivera y José Perdomo, adoptar a un niño ya no es su prioridad.
Según ellos, porque son muchos los trámites que conlleva y el tiempo es exagerado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6728699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecida.
CoLatino/PAG.10/16/Marzo-2012
-

La señorita María Cristina Guzmán Guzmán desapareció el día 9 de septiembre de 2006, originaria de
Tonacatepeque.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan Escuela para la Igualdad.
LPG/PAG.30/17/Marzo-2012
-

-

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) lanzó ayer de forma oficial la Escuela
de Formación para la Igualdad Sustantiva, la cual está dirigida a todo funcionario público.
Con este proyecto se busca reducir la desigualdad de género y discriminación por medio de la
institucionalización de una política de formación profesional, fortaleciendo la capacidad de respuesta de
las instituciones del Estado.
“La igualdad es un punto de llegada; es un objetivo que debemos alcanzar y por lo tanto, como una
consecuencia necesaria, debemos reconocer que el punto de partida es la desigualdad”, dijo la
presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/253973-lanzan-escuela-para-la-igualdad.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven derechos de la mujer. LPG/PAG.28/18/Marzo-2012
-

Diferentes instituciones marcharon por las principales calles de la ciudad de Usulután con el objetivo de
que se cumplan los derechos de la mujer, enfocados en el tema de salud.
“Tenemos problemas serios con nuestras mujeres que se están muriendo por enfermedades que se
pudieron haber evitado, pero también estamos evitando problemas como el abuso físico, verbal, sexual
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-

y económico que derivan en problemas sociales y psicológicos”, dijo Juan Romagoza, director del
Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de Usulután.
La actividad contó además con la colaboración de instituciones como ISDEMU, Medicusmundi, MINED
y otras organizaciones dedicadas a defender y promover los derechos de la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/254057--promueven-derechos-de-la-mujer.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un homicidio en 7 días en Sonsonate.
LPG/PAG.8/20/Marzo-2012
-

-

Sonsonate ha dejado de ser el departamento más violento del país al menos en los últimos siete días,
según la Policía Nacional Civil (PNC). En la pasada semana, de acuerdo con la policía, se ha cometido
un solo homicidio en ese departamento del occidente del país. El crimen ocurrió ayer.
El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó, a inicios de este año, que Sonsonate fue el departamento
más violento de 2011. Según el informe del IML, este departamento cerró con una tasa de 110.5
homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa general del país, de acuerdo con Medicina Legal, fue
de 70.4 en ese año.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/254388-un-homicidio-en-7-dias-en-sonsonate.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soldados a audiencia por violar a joven.
LPG/PAG.46/21/Marzo-2012
-

Cinco soldados de la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana irán este día a una audiencia inicial
por violación sexual y privación de libertad en perjuicio de una joven con retraso mental.
Los militares fueron capturados la semana pasada en la colonia Santo Tomás del cantón Primavera, en
Santa Ana, luego de que la madre de la víctima interpuso una denuncia.
Los capturados han sido identificados como José Cristian Leiva, Élmer Isaías Marroquín Hernández,
Felipe Vladimir Arévalo Morán, Abilio Oquelí Palacios Reynosa y Carlos Enrique Fabián Rodríguez.
Estos daban seguridad en la zona cuando la joven pasó y ellos habrían aprovechado para llevarla a
una casa abandonada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/254512-soldados-a-audiencia-por-violar-a-joven.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer.
LPG/PAG.48/21/Marzo-2012
-

El cadáver de Sonia Nohemí Rodríguez, de 33 años, residente en el municipio de Chalchuapa (Santa
Ana), fue localizado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC). La mujer murió estrangulada. Según el
reporte policial, el cadáver fue encontrado en la calle hacia el caserío el Copinol del municipio de
Atiquizaya. La mujer vestía un pantalón de lona café, blusa anaranjada con rayas blancas y medía 1.50
metros.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía busca universitaria desaparecida.
LPG/PAG.18/22/Marzo-2012
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-

-

-

Gabriela Orozco, una estudiante de último año de la Licenciatura en Comunicaciones de una
universidad privada ubicada en Antiguo Cuscatlán (La Libertad), ha sido reportada como desaparecida
desde el pasado martes.
La denuncia fue presentada directamente por los familiares al director de la Policía Nacional Civil
(PNC), Francisco Salinas, quien, según fuentes internas, designó a agentes de División Central de
Investigaciones (DCI) para indagar el caso. Las autoridades no han proporcionado mayor información
sobre este asunto.
Desde ayer por la mañana, en las redes sociales se conoció del extravío de la joven de 22 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/254730-policia-busca-a-universitaria-desaparecida.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por matar a niña en Opico.
LPG/PAG.34/23/Marzo-2012
-

-

José Luis Mendoza Guerra fue condenado a 30 años de cárcel el pasado miércoles por el Tribunal de
Sentencia de Santa Tecla, después de ser encontrado responsable de asesinar a Marleny Alejandra
Galdámez, de seis años, el 11 de agosto de 2010.
Mendoza Guerra, según la Fiscalía General de la República (FGR), se entregó y confesó el delito a
autoridades policiales pocos días después de que el cadáver de la niña fue encontrado.
La niña salió sola de su casa en Ciudad Arce rumbo a su escuela el 11 de agosto en la mañana. Nunca
llegó a clases. Según los análisis forenses, fue asfixiada poco después de que salió de su casa, esto
tras determinar la hora aproximada de su muerte. El cadáver estaba desmembrado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/254891-condenan-a-hombre-por-matar-a-nina-en-opico.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran con vida a universitaria que estaba extraviada.
LPG/PAG.34/23/Marzo-2012
-

-

-

Investigadores de la PNC consultados ayer dijeron que, según ellos, la desaparición de la joven estuvo
ligada a conflictos familiares y que no se trató de un secuestro. “Se conoció que la joven ha tenido una
serie de problemas que generó que ella desistiera de regresar a su casa durante esos dos días”, dijo
un investigador de la PNC.
Según la información inicial, la joven desapareció en el trayecto entre una universidad privada de
Antiguo Cuscatlán y su oficina en Santa Tecla. Ayer al mediodía, el Sistema de Emergencias 911 de
San Marcos fue alertado por una mujer que dijo que una muchacha pedía ayuda cerca de su negocio.
El extravío de la joven tomó relevancia en las redes sociales. Dentro de la PNC se conoció también
que el padre de la universitaria es miembro de la Fuerza Armada. Según fuentes de la policía, el caso
fue tomado con relevancia por el director de la institución, Francisco Salinas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/254893-encuentran-con-vida-a-universitaria-que-estaba-extraviada.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusados de asesinar mujer enfrentarán vista pública.
LPG/PAG.64/23/Marzo-2012
-

Gustavo Alonso Álvarez, Carlos Israel Vásquez y Cristian Alexander Álvarez deberán enfrentar la vista
pública por su presunta implicación en el homicidio de Digna Emérita Orellana, de 35 años.
Según consta en el parte policial, la mujer fue asesinada a balazos y con arma blanca, el pasado 20 de
enero, en el interior del centro escolar de la colonia Milagro de la Paz de la ciudad de San Miguel.
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-

Durante la realización de la audiencia preliminar, Jorge González, juez Especializado de Instrucción de
San Miguel, consideró que existen suficientes elementos probatorios de tipo documental, pericial y
testimonial para que los implicados continúen siendo procesados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/254841-acusados-de-asesinar-mujer-enfrentaran-vista-publica.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez procesado por acoso es absuelto en juicio.
LPG/PAG.66/23/Marzo-2012
-

-

Pasó de estar al frente del juzgado a ocupar la silla de los acusados. El juez Segundo de Vigilancia
Penitenciaria de Santa Ana, Mario Argüello, fue sobreseído ayer por su par del Juzgado Segundo de
Sentencia de Santa Ana, donde fue juzgado por el delito de acoso sexual.
Argüello era acusado por una abogada de ese delito, que aparentemente había cometido en el año
2001, pero que denunció hasta noviembre de 2009 ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El imputado negó en todo momento haber cometido tal acción, por la cual fue procesado.
La denunciante solamente participó en la audiencia inicial y después se fue a residir al extranjero, sin
presentarse a ninguna de las siguientes diligencias.

http://m.laprensagrafica.com/2012/03/22/juez-procesado-por-acoso-es-absuelto-en-juicio/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan 89 cuerpos en cementerios clandestinos en seis meses.
EDH/PAG.22/28/Marzo-2012
-

-

El hallazgo de 1,500 huesos que pertenecen a siete personas, que habrían sido asesinadas entre 2009
y 2010, elevó esta semana a 602 los cadáveres que el criminólogo de la Fiscalía, Israel Ticas, ha
recuperado en diferentes zonas del país.Hasta septiembre del año pasado la Fiscalía había recuperado
513 cuerpos, y en los últimos seis meses fueron localizados 89 más.
Cleotilde Grande, de 42 años, fue asesinada en una tienda de su propiedad, situada en el cantón
Guadalupe La Zorra, en San Luis La Herradura, La Paz.
Según la Policía, cinco sujetos llegaron haciéndose pasar como clientes y uno de ellos sacó un arma
de fuego y disparó sin mediar palabra contra la mujer. Una de las hipótesis de las autoridades es que la
víctima fue asesinada por ser testigo de un atraco que cometieron en la zona unos sujetos que fueron
arrestados días atrás.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6767157
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia intrafamiliar es un problema en Morazán. EDH/PAG.52/28/Marzo-2012
-

Las lesiones y los casos de violencia entre familias son motivo de preocupación para las autoridades
policiales de Morazán, pues presentan un incremento de más de 120 casos, según las estadísticas.
Entre el uno de enero y el 20 de febrero del presente año, la Policía registró 559 casos de violencia,
contra 424 del año anterior.
Según las autoridades, los problemas de intolerancia y maltrato familiar son los más comunes en el
departamento. Sin embargo, también mostraron un incremento en los casos de homicidio.
El año anterior en el periodo antes referido, las autoridades registraban 14 asesinatos y en el presente
año se cometieron 21 casos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6768365
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer afuera de su casa, en Cuscatancingo.
LPG/PAG.22/29/Marzo-2012
-

-

Una mujer fue asesinada al momento en que salía de su casa, ubicada en el pasaje 18 de la colonia
Los Lirios, en Cuscatancingo, al norte de San Salvador.
La víctima fue identificada como Irma Patricia Lemus Méndez, de 30 años de edad. De acuerdo con la
información proporcionada por testigos a la policía, la mujer fue interceptada por un hombre y una
mujer cuando se dirigía hacia su trabajo. Los atacantes aparecieron en la esquina del pasaje, el
hombre sacó un arma de fuego y le disparó. “Al parecer, los atacantes ya conocían el recorrido que
hacía la señora cuando salía de su casa para el trabajo y fue cuando aprovecharon para asesinarla”,
dijo un investigador.
La PNC prefirió no hablar de un posible móvil. “No tenemos indicios suficientes para poder confirmar el
móvil, pero se puede descartar preliminarmente el asalto y la pertenencia a pandillas”, sostuvo un
investigador

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/255810-asesinan-a-mujer-afuera-de-su-casa-en-cuscatancingo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a mareros a 20 años de cárcel por matar a mujer.
EDH/PAG.48/30/Marzo-2012
-

-

Los mareros de la MS, Wilmer Alexander Morales Flores, de 24, alias el "Smokin" y José Isaac
Alvarado Interiano, de 28, alias "El Tío del Gigo" fueron condenados a cumplir 20 años de prisión, tras
ser encontrados culpables del asesinato de Estela Noemí Cornejo Ochoa, de 21 años, según fallo del
Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo con el expediente judicial, la víctima, supuesta marera que pertenecía a la misma mara
que sus agresores, fue ultimada por sostener vínculos con sujetos de la pandilla contraria.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que el crimen de Estela Noemí sucedió el 27 de diciembre
de 2005, en la hacienda Vieja, del caserío Santo Domingo, cantón San Jerónimo en la Jurisdicción de
Guazapa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6773520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven en sector de Lomas Versalles.
EDH/PAG.28/31/Marzo-2012
-

En Zacatecoluca, La Paz, un hombre no identificado atacó a balazos a una mujer que se encontraba
dentro de su casa. El individuo se acercó a una de las ventanas y disparó contra Martina O. D. por
razones desconocidas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6776966
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