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Homicidios, secuestros y robos con alzas en 2012.
-

EDH/PAG.13/1/Abril-2012

A pesar de que la Policía ha mejorado la operatividad en contra del crimen, según las autoridades de
Seguridad; y que las pandillas han acordado una tregua para no atacarse, todavía hay delitos que han
tenido incrementos significativos este año con respecto a 2011, según un informe de la Policía.
En el informe, al cual tuvo acceso El Diario de Hoy, se hacen comparaciones del comportamiento de la
incidencia delictiva entre el uno de enero hasta el 22 de marzo de este año con el mismo periodo del
año pasado.
En el documento se detalla que en lo que va del año se han registrado 6,886 hechos delictivos, lo que
representa una reducción de apenas 36 denuncias con respecto al mismo plazo del año pasado.

-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6780686
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas.
EDH/PAG.14/1/Abril-2012
-

Las autoridades informaron sobre el hallazgo del cadáver de una mujer, entre 18 a 20 años, que
estaba en una milpa en el cantón San José Luna, en San Pedro Masahuat, La Paz.
La Policía dijo que la víctima residía en Olocuilta, La Paz, y el sector donde sucedió el homicidio.
Fuentes policiales detallaron que el rostro de la mujer fue destrozado con una escopeta. La víctima
no fue identificada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6780348
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre de empleado de GANA.
CoLatino/PAG.4/2/Abril-2012
-

La PNC reportó el asesinato de la señora María Dina Echeverría, hecho ocurrido frente a su casa de
habitación en el barrio El Calvario en Ilobasco, Cabañas. Según detalló, la señora volvía de comprar
unas flores del mercado, dado que era la encargada de preparar uno de los altares del Viacrucis,
cuando fue interceptada por los criminales, quienes sin mediar palabras le dispararon en la frente,
causándole la muerte de inmediato. Luego del crimen, los individuos huyeron rumbo a la zona del
cementerio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Occidente encabeza baja de homicidios en el país.
LPG/PAG.10/3/Abril-2012
-

La región occidental del país, compuesta por los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y Santa
Ana, encabeza la disminución de homicidios que ha sido sensible a partir de la segunda semana de
marzo, según un documento de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe, en esa zona del país, que está bajo la jurisdicción de la Región
Occidental de la PNC, se cometieron 54 homicidios durante marzo, 45 menos que los 99 que
ocurrieron en febrero. Eso representa, según los datos, una disminución del 44.4% de muertes
violentas. Al comparar los asesinatos de este año con los cometidos en marzo de 2011, occidente
también refleja una reducción del 41.9% de homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/256564-occidente-encabeza-baja-de-homicidios-en-el-pais.html

2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan desaparición de empleada de alcaldía.
LPG/PAG.43/3/Abril-2012
-

-

Delmy Nohemi Casoverde, encargada del Centro Recreativo Siloé de Ahuachapán, se encuentra
desaparecida desde el pasado viernes, informaron sus compañeros de la comuna de la cabecera. La
mujer, madre de tres hijos y responsable de otros dos menores de edad, desapareció el viernes 30
de marzo en horas de la mañana.
Cuando desapareció vestía blusa color blanca con el logotipo de la comuna ahuachapaneca y
pantalón de lona. Según los informantes, Casoverde llegó como todos los días a su lugar de trabajo,
pero alrededor de las 10 de la mañana salió del centro recreativo junto a otras personas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/256530-reportan-desaparicion-de-empleada-de-alcaldia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC indaga desaparición de joven de 15 años.
LPG/PAG.13/4/Abril-2012
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que investiga la desaparición de una menor de edad en
Ciudad Merliot, Santa Tecla (La Libertad). El primer caso, el que ya investiga la PNC, corresponde a
una adolescente de 15 años, de nombre Karla, quien fue vista por última vez el viernes 30 de marzo.
Parientes de la menor que hablaron con La Prensa Gráfica explicaron que el pasado viernes la
adolescente salió de su casa rumbo al Centro Escolar La Sabana, donde estudiaba. Por ser el último
día de clases antes de las vacaciones había asegurado a su familia que llegaría más temprano.
En redes sociales se dio a conocer desde ayer la desaparición de otra joven en una zona cercana a
Santa Tecla. Según mensajes en Twitter, Jacqueline Patricia Polanco Martínez, de 20 años de edad,
desapareció el 2 de abril a las 11 de la mañana cuando se dirigía hacia un centro comercial ubicado
en Antiguo Cuscatlán, frente a la carretera Panamericana.
El 20 de marzo, también a través de las redes sociales, se dio a conocer la desaparición de una
joven universitaria quien fue encontrada con vida aproximadamente dos días después en una casa
de San Marcos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/256710-pnc-indaga-desaparicion-de-joven-de-15-anos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía registra 1,084 personas asesinadas este año, seis más que en 2011.
EDH/PAG.16/5/Abril-2012
-

-

Después de que en los dos primeros meses de este año, la tendencia de los homicidios iba hacia
arriba al grado que las muertes violentas registradas en ese periodo superaban en más de un
centenar de asesinatos a los contabilizados en 2011, ahora la brecha se ha reducido a solo seis
homicidios, desde que se conoció el acuerdo entre las pandillas para no matarse entre sí.
Eso significa que las cifras de la Policía reflejan que entre el uno de enero hasta el 2 de abril de este
año se contabilizan las muertes violentas de 1,084 personas, es decir, una diferencia de seis más
con respecto al mismo periodo del año pasado que registró 1,078, según fuentes policiales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6790416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bajan homicidios en semana mayor.
LPG/PAG.2/9/Abril-2012
3

-

Un promedio de seis homicidios diarios ha registrado en el país la Policía Nacional Civil (PNC) entre
el 31 de marzo y el 7 de abril, informó ayer Mauricio Ramírez Landaverde, subdirector general de la
corporación policial.
Según el alto mando de la PNC, fueron 49 los asesinatos registrados en ocho días de la temporada
vacacional. Esta cifra es un 47% menor a la registrada en el mismo período del año pasado, cuando
ocurrieron 91 crímenes.
“Los homicidios que se han presentado desde el 31 de marzo hasta ayer son 49. En la Semana
Mayor del año 2011 hasta el Sábado de Gloria teníamos 91, eso quiere decir que tenemos 42
homicidios menos esta Semana Santa en comparación con la del año pasado”, dijo el jefe policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/257188-bajan-homicidios-en-semana-mayor.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por agredir sexualmente a su hija.
LPG/PAG.48/9/Abril-2012
-

La víctima, que actualmente tiene 15 años, y desde hace 24 meses está en silla de ruedas al haber
sido golpeada por una vaca cuando la ordeñaba por orden de su padre, aseguró que el hombre la
maltrataba y abusaba sexualmente de ella.
Según la oficina fiscal de Cojutepeque, la menor vivía con dos hermanos más en la casa de su
madre, en el departamento de Ahuachapán, quien se había separado de su marido desde hacía
algún tiempo, pero el padre convenció a sus dos hijas de que se fueran a vivir con él a Cuscatlán.
Según la menor, su padre las ultrajaba y las desvestía “para verificar si estaban vírgenes” y les
tocaba las partes íntimas. El abuso fue conocido por la compañera de vida del hombre, quien al
reclamarle por sus actos fue golpeada. La madre al darse cuenta de las acciones de su exmarido
sacó a sus hijas de la vivienda, con el apoyo de uno de los hermanos del imputado, e interpuso la
denuncia en la oficina fiscal de Cojutepeque.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/257134-condenado-por-agredir-sexualmente-a-su-hija.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjuician a 10 por homicidios de ambientalistas.
LPG/PAG.18/11/Abril-2012
-

-

El Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador inició ayer el juicio contra 10 personas
acusadas de participar en cinco homicidios, dos de ellos en contra de ambientalistas, ocurridos en
2009 en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque (Cabañas). Los procesados, según la
Fiscalía, son personas cercanas a dos familias supuestamente en pugna.
La mayor parte de las muertes violentas sucedió en diciembre de 2009. Con apenas días de
diferencia, Ramiro Rivera, Felícita Argueta y Dora Alicia Sorto fueron asesinados en distintos lugares
del cantón Trinidad. Rivera y Sorto fueron identificados, en su momento, como activistas contra los
proyectos mineros que se impulsaban en la zona. Meses antes, sin embargo, en la misma zona
habían asesinado a dos familiares de un hombre vinculado a una minera: Horacio Menjívar y su
esposa, Esperanza Velasco.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/257523-enjuician-a-10-por-homicidios-de-ambientalistas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agente se suicida y lesiona a esposa.
CoLatino/PAG.6/11/Abril-2012

4

-

-

Un cabo de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en la División de Tránsito de Santa Ana, se
quitó la vida el martes en la noche, luego de lesionar de gravedad a su compañera de vida, quien fue
trasladada al hospital regional del Seguro Social en Santa Ana. El agresor fue identificado por la
policía como Milton Castro Marroquín, de 42 años, quien tenía 18 años de pertenecer a la
corporación policial.
El hecho se registró, de acuerdo con la PNC, en el caserío Piedra de Agua del cantón El Guineo,
kilómetro 53 de la carretera que conduce de Santa Ana al Cerro Verde, municipio de El Congo
(Santa Ana).
La policía fue alertada del hecho a las 7 de la noche y cuando los agentes llegaron al lugar,
encontraron la escena y procedieron a trasladar a la mujer al centro asistencial, donde permanece en
estado crítico luego de recibir dos impactos de bala en el tórax.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/257613-agente-lesiona-a-esposa-y-luego-se-suicida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran restos humanos calcinados.
LPG/PAG.46/12/Abril-2012
-

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo
de restos humanos incinerados en la hacienda Santa María del cantón Llano de la Laguna, en
Ahuachapán.
Según la PNC, las partes encontradas en la zona son un cráneo, parte de una pelvis y restos de un
fémur. El hallazgo se efectuó luego de una llamada anónima que se realizó al Sistema de
Emergencias 911 de la ciudad.
El hallazgo hizo que trabajadores de la municipalidad ahuachapaneca especularan que se trate de
Delmy Nohemí Casoverde, de 40 años, desaparecida el pasado 30 de marzo. Según dijeron los
mismos trabajadores, en el lugar se habrían encontrado partes de la vestimenta que tenía la mujer el
día que desapareció.

http://m.laprensagrafica.com/2012/04/11/encuentran-restos-humanos-calcinados/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juicio para sujeto acusado de homicidio agravado.
EDH/PAG.34/13/Abril-2012
-

El Tribunal 3° de Sentencia instalará mañana, una vista pública contra Mario Arnulfo O.T., de 36
años, quien supuestamente asesinó a Katy Quintanilla de Osorio y José Osorio, esposa e hijo
respectivamente. El imputado será procesado además por el delito de portación o documentación
ilegal de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. Según la Fiscalía General, el 18 de abril de
2011, en el interior de un comedor ubicado en el parqueo de la tienda “Morena”, en la calle 8°
Poniente y Avenida 29 de Agosto, de esta ciudad, el sujeto disparó contra las víctimas, quienes se
encontraban almorzando. Producto del ataque una de las víctimas murió en el lugar, mientras que el
niño falleció posteriormente en el hospital Benjamín Bloom. Después del hecho el imputado intentó
quitarse la vida con la misma arma de fuego con al que disparó a su esposa y su hijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta 13 homicidios de estudiantes en 2012.
LPG/PAG.4/14/Abril-2012
-

En Soyapango se han cometidos tres homicidios en contra de estudiantes. El año anterior, de enero
a abril, en ese municipio hubo solo dos homicidios.
5

-

-

En Sonsonate, la PNC ha informado de dos delitos. En San Salvador también se han cometido otros
dos crímenes de alumnos. Uno de ellos ocurrió el 9 de febrero pasado en el barrio San Jacinto. La
víctima fue identificada como Ingrid Nohemy Avellano López, de 15 años de edad, una adolescente
que estudiaba octavo grado.
En Ciudad Delgado, una joven estudiante fue asesinada, de acuerdo con la PNC. El cadáver de la
alumna de 15 años fue ubicado en las riberas del río Acelhuate, a la altura de la colonia Saprisa,
jurisdicción de Ciudad Delgado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/258016-pnc-reporta-13-homicidios-de-estudiantes-en-2012.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suicidios ¿alerta en las filas de la PNC?
CoLatino/PAG.2/14/Abril-2012
-

-

Milton C. M., Edwin Antonio G. E. y Florentino B., compartían la pasión por servir al país y portar con
orgullo el uniforme policial. Sin embargo, en cuestión de minutos los tres decidieron ponerle fin a
todo una carrera dentro de las filas de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de apretar el gatillo y
terminar
con
sus
vidas.
Nadie cercano a ellos se explica qué paso. Eran personas que no tenían problemas.
En el caso de Milton, no pudo controlar su situación con su compañera de vida, la lesionó y al creerla
muerta, minutos después haló el gatillo de su arma y se mató. Se afirma que el desenlace fatal fue
después de una acalorada discusión. Atrás quedaron 18 años de carrera dentro de la institución.
El jefe de la región occidental de la PNC, Douglas Omar García Funes, argumentó que Milton era un
“elemento
responsable”,
sin
entender
porqué
decidió
recurrir
al
suicidio.
Recordó que era un agente que incluso no tenía problemas con el “cigarro”, ni con el “alcohol”. “Es
un hecho lamentable” se limitó a decir García Funes, luego de hacer el reconocimiento del colega
fallecido.

http://www.diariocolatino.com/es/20120414/nacionales/102387/Suicidios-%C2%BFalerta-en-las-filas-de-la-PNC.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sábado fue un día sin homicidios.
LPG/PAG.8/16/Abril-2012
-

El presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró durante un discurso pronunciado ante los
jefes de Estado presentes en la VI Cumbre de Las Américas, celebrada en Cartagena, Colombia,
que por primera ocasión en años en El Salvador no se reportó ningún homicidio.
“Solo ayer, después de años en que la cifra de asesinatos llegaba a niveles alarmantes de hasta 18
crímenes por día, no tuvimos un tan solo homicidio en todo el país”, dijo el mandatario.
Funes se refirió en su discurso a que el sábado pasado, según información proveniente del Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública, no se cometió ningún homicidio en los 14 departamentos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/258280-funes-el-sabado-fue-un-dia-sin-homicidios.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director IML califica de radical descenso en homicidios.
CoLatino/PAG.7/16/Abril-2012
-

José Miguel Fortín, Director del Instituto de Medicina Legal (IML), señaló, con datos preliminares, un
descenso en el número de homicidios registrados en el primer trimestre del año, pero aclara que no
se puede hablar plenamente de una tendencia.
6

-

-

En marzo se registraron 230 homicidios, de los cuales el 84.8% son víctimas masculinas, mientras
que
el
resto
son
femeninos.
En enero fueron ultimadas 411 personas, mientras que en febrero fallecieron 401. El descenso en
estas cifras es normal, explicó Fortín, sin embargo, la tendencia suele aumentar al llegar marzo, lo
que no está sucediendo en la coyuntura actual.
Desde finales del mes recién pasado hasta la fecha existen 79 asesinatos, el primer día del corriente
se
perpetraron
12
homicidios;
el
miércoles
11,
8.
El Jefe Técnico del Departamento Académico y Estadístico del IML, Miguel Velásquez, confirmó lo
dicho por el titular de la institución, en cuanto a que la tendencia a la baja necesita por lo menos de
otro trimestre para ser confirmada.

http://www.diariocolatino.com/es/20120416/nacionales/102445/Director-IML-califica-de-radical-descenso-en-homicidios.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: 78 homicidios en primera quincena abril.
LPG/PAG.7/17/Abril-2012
-

La PNC, anunció el hallazgo del cadáver de una mujer, de 20 a 25 años, en una quebrada de la
urbanización Las Cañas, en llopango. Los agentes que llegaron al lugar no pudieron determinar si se
trató de un homicidio o no.
Entre el 1.º de enero y el 15 de abril se han cometido 1,154 homicidios en todo el país, de acuerdo
con cifras policiales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/258442-pnc-78-homicidios-en-primera-quincena-abril.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR tipifica primer caso de feminicidio en el país.
LPG/PAG.7/17/Abril-2012
-

-

-

El homicidio de Lida María Huezo de Gutiérrez, cometido el pasado 24 de marzo, por el que se
acusa a su esposo, Manuel Dagoberto Gutiérrez, de 50 años, es el primer caso en el cual se aplicará
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, según dijo ayer el director
de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio Arriaza.
De acuerdo con el jefe fiscal, existen elementos para aplicar la normativa que entró en vigor el 1.º de
enero de 2012. Esa ley, en el artículo 45, determina como feminicidio “la muerte a una mujer
mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer”. Un motivo que hace referencia
la ley es “que la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor”.
La sanción por feminicidio es entre 20 a 35 años de cárcel y de 30 a 50 años si es agravado, según
la normativa. El homicidio de Huezo ocurrió dentro de la casa del matrimonio, ubicada en la colonia
Escalón de San Salvador. El caso actualmente está en etapa de investigación después que pasó la
audiencia inicial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/258443-fgr-tipifica-primer-caso-de-feminicidio-en-el-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin resolver muerte de residente en Australia.
LPG/PAG.68/20/Abril-2012
-

La oficina fiscal de San Vicente y la Policía Nacional Civil investiga el homicidio de una salvadoreña
residente en Australia, quien estaba de visita en el país, ocurrido en el municipio de Tecoluca. La
víctima, Candelaria Esperanza Morataya Gálvez, de 51 años, fue asesinada en el cantón San
7

Francisco Angulo de Tecoluca, luego de que el vehículo donde viajaba junto a su esposo fue
interceptado por varios hombres armados en las inmediaciones del puente Cañas de Tecoluca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vida libres de violencia para las mujeres.
CoLatino/PAG.6/21/Abril-2012
-

-

-

Entidades estatales unieron esfuerzos sobre derechos y protección de las mujeres salvadoreñas,
para apoyar la implantación de la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para la
Mujeres.
Parte del esfuerzo es la promoción e implantación de la Ley en todas las instancias del Estado y
sector público privado, a fin de difundir y fomentar el conocimiento y sensibilización de la misma, a
todas aquellas personas que a diario atentan contra la integridad física de las personas.
La ejecución y cumplimiento del convenio, estará a cargo del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, (ISSS), Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, (MJSP) y el Instituto Salvadoreños para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Cada una de ellas tendrá diferentes obligaciones enfocadas en
hacer cumplir los acuerdos internacionales y nacionales referidos a la equidad e igualdad de género
y ser consciente de la complejidad de la violencia contra las mujeres.

http://www.diariocolatino.com/es/20120421/nacionales/102651/Una-vida-libre-de-violencia-para-las-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posible negligencia en caso de homicidio.
LPG/PAG.28/22/Abril-2012
-

La Policía Nacional Civil confirmó que investiga el procedimiento que se realizó en el caso de una
mujer que fue golpeada por delincuentes que la asaltaron en su casa en San Francisco Javier
(Usulután).
Según el informe, la policía recibió la notificación de la muerte de una mujer en el Hospital San Juan
de Dios de San Miguel, originaria del municipio de San Francisco Javier.
El oficial dijo que tienen conocimiento que los agentes del puesto policial de San Francisco Javier
conocían de la situación pero que al parecer desconocían de la gravedad de las lesiones. El
investigador aseveró que desde que los médicos del hospital examinaron a la mujer y observaron
que tenían signos de haber sido violada tenían que haber notificado a la policía.

http://m.laprensagrafica.com/2012/04/21/posible-negligencia-en-caso-de-homicidio/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El violador puede estar en su propia casa.
LPG/PAG.3/23/Abril-2012
-

Varias violaciones sexuales ocurren dentro de los hogares. Tras la entrevista a las víctimas, los
especialistas han llegado a la conclusión de que la mayoría de los agresores son un familiar o una
persona conocida.
“En estos días las Naciones Unidas hemos intentado contribuir a visibilizar los altos niveles de
violencia que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador.”
La agresión sexual no solo implica la violación, también se incluye cuando un adulto toca a un niño
en sus genitales o, en casos, hacerlo tocar las de otros. Mostrarle pornografía a los pequeños está
calificado como abuso sexual.
8

-

Dentro de las pandillas también es notorio el fenómeno de las agresiones sexuales, tanto en mujeres
que son miembros de esos grupos y en los jóvenes integrantes que se convierten en agresores,
según ha detallado en varias ocasiones el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/259352-el-violador-puede-estar-en-su-propia-casa.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 19 homicidios en últimos tres días.
LPG/PAG.8/23/Abril-2012
-

En el municipio de Soyapango la PNC encontró el cadáver de una joven de 17 años,
aproximadamente, quien fue localizada en la calle principal de la urbanización Bosques del Río.
La PNC reportó el ataque en contra de dos mujeres en Jucuapa, Usulután, en el cual una de ellas
murió y la otra resultó lesionada. Según el informe policial, la fallecida fue identificada como Joseline
Emely Amaya, de 20 años. El hecho ocurrió en el desvío del cantón El Níspero de dicho municipio. El
oficial de servicio dijo que Amaya presentaba dos impactos de bala en el cuerpo, los que le
provocaron la muerte de forma inmediata. En el ataque resultó lesionada la madre de la joven, quien
fue trasladada por una patrulla hacia el hospital de Nueva Guadalupe, San Miguel, ya que recibió un
impacto de bala en la cabeza. Al momento del ataque las mujeres se dirigían hacia su vivienda,
ubicada en el sector, según el informe policial

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/259346-registran-19-homicidios-en-ultimos-tres-dias.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos menores condenados por feminicidio agravado.
LPG/PAG.47/24/Abril-2012
-

-

Dos menores de 14 y 16 años son los primeros condenados por el delito de feminicidio agravado,
bajo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, confirmó la Fiscalía
General de la República. El juzgado de Menores les impuso cinco y siete años, respectivamente.
El caso corresponde al asesinato de Digna Emérita Orellana, de 35 años, quien falleció dentro del
Centro Escolar Colonia Milagro de la Paz de la ciudad de San Miguel después de ser atacada por al
menos tres hombres que la lesionaron con armas blancas y de fuego.
“Se trata de una sentencia condenatoria que reivindica los derechos de un sector vulnerable.
Estamos conscientes de que ninguna pena por alta que sea puede resarcir la vida de una persona,
pero mediante el trabajo y la entrega de los fiscales se les da una respuesta jurídica a los familiares
de las víctimas”, dijo el fiscal general de la República, Romeo Benjamín Barahona, al conocer el fallo
condenatorio.
El incidente ocurrió el pasado 20 de enero a las 9:24 de la mañana, en la calle La Escuelita de la
colonia Milagro de la Paz, ubicada al noreste de la ciudad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259489-dos-menores-condenados-por-feminicidio-agravado.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer de 55 años sobrevive a ataque armado.
LPG/PAG.23/25/Abril-2012
-

Una mujer de 55 años fue atacada con arma de fuego ayer durante la mañana en la comunidad Río
Las Cañas, en Soyapango. Según las autoridades policiales, la víctima había llegado a visitar a un
familiar en la zona, cuando fue interceptada por un supuesto pandillero, quien le disparó en repetidas
ocasiones.
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-

Vecinos del lugar llamaron al Sistema de Emergencias 911, que atendió el llamado y trasladó a la
víctima hacia un hospital. El informe policial especificó que la víctima presentaba tres lesiones de
gravedad: en tórax, abdomen y rostro.
Información preliminar de la policía determinó que el hecho se produjo porque familiares de la víctima
forman parte de un grupo delincuencial contrario a la pandilla por la que fue atacada la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/259707-una-mujer-de-55-anos-sobrevive-a-ataque-armado.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: La figura de la secretaria.
LPG/PAG.28/25/Abril-2012
Nery Zaldaña
-

El 26 de abril se celebrará el Día de la Secretaria. Habrá fiestas, abrazos, felicitaciones, obsequios…
O sea, las secretarias serán foco de bonitas expresiones (visibles), así como de las opiniones que a
veces se omiten por obviedad.
El monumento hacia esas profesionales se yergue día con día, siendo ellas primariamente quienes
fundamentan su figura y su valor; y en segundo plano, son las personas que se valen de sus
servicios quienes las etiquetan.
Que sean las secretarias (o asistentes) las que ponen los cimientos de su propia figura parece una
simple expresión, pero es profunda: una mujer, en cualquier terreno y en cualquier profesión, se va
forjando a sí misma a base de preparación académica, técnica e incluso empíricamente; y un gran
trampolín para escalar hacia la excelencia, es la moral con que ella desarrolla sus conocimientos,
pericias, habilidades y destrezas.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/259724-la-figura-de-la-secretaria.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio 4 implicados en asesinatos de mujeres.
LPG/PAG.46/25/Abril-2012
-

-

-

Cuatro hombres, que enfrentan cargos por su presunta participación en dos diferentes casos de
asesinatos contra tres mujeres, fueron enviados a vista pública, durante las audiencias preliminares
que se realizaron de manera consecutiva en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
“Los imputados pasan a manos del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, que se
encargará de fijar una fecha para la vista pública. Se admiten las pruebas de cargo y descargo
presentadas por la fiscalía y la defensa”, dijo el juez Especializado de Instrucción de San Miguel,
Jorge González.
En la primera audiencia, la fiscalía ratificó la acusación contra Roberto Carlos Alvarado Martínez y
Víctor Alfonso Flores Lobo, quienes al parecer habrían asesinado a balazos a Éricka Yamileth
Fuentes, de 15 años, y a su madre, Aurora del Socorro Rivera, de 36, en un hecho ocurrido el 24 de
enero pasado en la colonia Las Flores del cantón El Cuco, municipio de Chirilagua (San Miguel).
En la segunda audiencia preliminar se acusó a Juan Arnoldo Guevara Lobo y Mauricio Balmore
Romero de matar con arma corto contundente (puñal) a María Candelaria Funes de Guevara, el 21
de agosto de 2011 en el cantón San Luisito del caserío Las Marías, en Ciudad Barrios (San Miguel).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259688-a-juicio-4-implicados-en-asesinatos-de-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director de centro escolar condenado por acoso.
LPG/PAG.48/25/Abril-2012
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-

Cristino Lemus Teyes, director del centro escolar de la isla La Calzada de San Luis La Herradura, fue
condenado ayer a tres años de cárcel por el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca por el delito de
acoso sexual en contra de una compañera de trabajo.
En la declaración de la víctima, dijo que el director le realizaba tocamientos indebidos cuando la
mandaba a llamar a la dirección.
El acusado fue favorecido con medidas sustitutivas a la detención, dado que la pena impuesta no es
superior a los tres años de cárcel. El tribunal le impuso ciertas restricciones: no cambiar de domicilio,
no salir del país, presentarse a las citas que el juez de ejecución de la condena lo requiera y
dedicarse a actividades propias a la profesión, no ingerir bebidas embriagantes ni otros
estupefacientes, mientras dure la condena.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259687-director-de-centro-escolar-condenado-por-acoso.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre acusado de violar a una mujer.
LPG/PAG.55/26/Abril-2012
-

-

La Policía Rural (PR) detuvo a un hombre a quien se le acusa de violar a una mujer en la zona rural
del municipio de Nahulingo. La policía informó que el sospechoso de violación fue identificado como
Héctor Enrique Hernández Rodríguez, de 25 años, residente en el cantón La Ensenada del municipio
de Caluco.
De acuerdo con la investigación, el hombre llegó el lunes en la noche a una vivienda del caserío La
Nancera del cantón Santa Cruz Tazulá, en Nahulingo, y aprovechó la oportunidad de abusar
sexualmente de una mujer de 20 años que se encontraba sola.
La víctima relató a los agentes que el hombre la obligó a tener relaciones bajo amenazas, le prohibió
no hacer ningún escándalo mientras se mantenía en el interior de la casa. Después de varios
minutos de permanecer con la víctima, el individuo huyó del lugar.
El compañero de vida de la mujer llegó de trabajar ayer en la madrugada y la víctima le comunicó
todo lo que sufrió durante la noche anterior. De inmediato el esposo de la víctima denunció el caso
en el puesto de la policía para dar con el paradero del presunto violador, quien horas después fue
detenido en La Ensenada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259853-hombre-acusado-de-violar-a-una-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a sujeto vinculado a una violación.
EDH/PAG.22/26/Abril-2012
-

El Juzgado 1° de Instrucción ordenó ayer enviar a juicio a Fredis Arturo S., de 43 años, por el delito
de tráfico ilegal de personas en perjuicio de una joven de 23 años. El Juez Levis Orellana aceptó la
prueba presentada por el Ministerio Público. La investigación detalla que el imputado fue contratado
por la familia de la víctima para que la llevara a Estados Unidos, sin embargo, durante el camino la
víctima murió en México. El sujeto entregó a la joven a un grupo de sujetos de nacionalidad
mexicana que la llevaría a Estados Unidos, según la Fiscalía General.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ resuelve a favor de exempleado de Asamblea.
LPG/PAG.28/27/Abril-2012
-

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió contra la Asamblea Legislativa por
el despido de Rafael Chavarría, hermano de Iris Chavarría, quien fue despedida de la Asamblea en
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-

diciembre de 2011 tras denunciar por acoso sexual al exgerente de recursos humanos Boris
Martínez.
La Sala de lo Civil dejó en firme una resolución pronunciada el 20 de junio de 2011 por la Cámara
Primera de lo Laboral, en la cual se condena al Órgano Legislativo a pagar $7,764 a Rafael
Chavarría en concepto de indemnización por “despido injusto”.
Rafael había denunciado ante la Cámara Primera de lo Laboral que la gerencia de recursos
humanos de la Asamblea lo despidió en represalia por su parentesco con la denunciante de acoso
sexual. Ese tribunal le dio la razón, pero la fiscalía apeló la condena ante la Sala de lo Civil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/260114-csj-resuelve-a-favor-de-exempleado-de-asamblea.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retos para el Estado salvadoreño en atención de víctimas de violencia sexual.
CoLatino/PAG.4/27/Abril-2012
-

-

Dinys Luciano Ferdinand afirmó que en términos de políticas públicas, el país cuenta con avances
importantes en su diseño; pero, aun existen vacíos que limitan su operatividad como el
financiamiento, para atender de forma integral a las víctimas de este flagelo social.
Luciano, de República Dominicana, fue la consultora del “Estudio sobre la Situación y la Calidad de
los Servicios Seleccionados de Atención a la Violencia Sexual en El Salvador”, que se realizó junto
al apoyo de Ipas Centroamérica y ORMUSA; que contaron con el financiamiento de UNFPA y
AECID.
La falta de financiamiento sistemático para los servicios, explicó Luciano, son relevantes en la
medida que disminuye la sostenibilidad y la expansión de los programas relacionados con la
atención de víctimas o sobrevivientes a la violencia sexual.

http://www.diariocolatino.com/es/20120427/nacionales/102865/Retos-para-el-Estado-salvadore%C3%B1o-en-atenci%C3%B3n-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-sexual.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a hombre acusado de pedofilia.
LPG/PAG.26/28/Abril-2012
-

Agentes de la Unidad de Delitos Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron el jueves
en la noche a un hombre acusado de pedofilia, que se define como la atracción erótica o sexual que
una persona adulta siente hacia niños o adolescentes
Según la PNC, German Alex Cuéllar Quintanilla, de 41 años, fue detenido con contenido
pornográfico de menores en una vivienda particular ubicada en la 12.ª calle poniente, colonia Flor
Blanca, municipio de San Salvador.
Un investigador policial, que pidió el anonimato, manifestó que la captura de Cuéllar Quintanilla se
realizó mediante una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la PNC, la acción policial fue en respuesta a una investigación iniciada por la Policía
Internacional (INTERPOL) de España, quienes detectaron en 2009 que usuarios salvadoreños
usaron blogs de internet para intercambiar información con contenidos eróticos de adolescentes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/260260--policia-detiene-a-hombre-acusado-de-pedofilia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan anciana en col. San Ramón de Mejicanos.
LPG/PAG.26/28/Abril-2012
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-

-

Una mujer de 80 años fue asesinada ayer en el interior de su vivienda ubicada en el pasaje 3 de
Mayo de la colonia San Ramón, en Mejicanos, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con un agente policial, la víctima fue identificada como Concepción Barrera. Según la
PNC, vecinos de esa colonia avisaron del homicidio ayer a las 2 de la tarde al Sistema de
Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil. El informe indica que la anciana fue encontrada dentro
de la casa con varias lesiones de arma blanca en el cuello.
Investigadores policiales dijeron que por el momento no manejan ninguna hipótesis sobre el
asesinato de Barrera.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/260268-matan-anciana-en-col-san-ramon-de-mejicanos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 50 años de cárcel a dos asesinos.
LPG/PAG.36/28/Abril-2012
-

El Tribunal Anticrimen de San Salvador condenó a más de 50 años de prisión a Henry Fabricio
Gutiérrez Méndez y a José Salvador Rodríguez, a quienes se les inculpó el delito de homicidio en la
modalidad agravado, en perjuicio de María Claros Del Cid, de 63 años.
Al concluir el juicio, el tribunal emitió el fallo condenatorio y procedió a imponerles la pena de prisión
de 40 años por el homicidio.
Asimismo, les sumó cinco años por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma
de fuego y seis años más por tenencia y posesión de droga con fines de tráfico.
El hecho sucedió el 24 de abril de 2010, aproximadamente a las 6:50 de la tarde, en momentos en
que la víctima se encontraba en el interior de su negocio, ubicado en la lotificación Angélica,
municipio de San Martín.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/260257-imponen-50-anos-de-carcel-a-dos-asesinos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a universitario en un aparente robo.
EDH/PAG.16/29/Abril-2012
-

Horas antes de este hecho, dos mujeres fueron asesinadas en el cantón Tacualuya, en San Luis
Talpa, La Paz. Una niña de año y medio sobrevivió al ataque y fue hallada en medio de los dos
cadáveres.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Cecilia Reyes Díaz, de 28 años; y la menor Verónica
Yesenia F., de 17.
El compañero de vida de Reyes Díaz, madre de la niña sobreviviente, se encuentra en un centro
penal y se supone que es pandillero de la mara 18. Se presume que los hechores son pandilleros
que operan en la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6854465
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