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Capturan asesinos de madre e hija. EDH/PAG.22/2/Mayo-2012
Luis Alberto R., de 20, y Juan Antonio F., de 25 años arrestados por orden de la Fiscalía de Zacatecoluca,
tras ser acusado de asesinar a María Teresa Martínez, de 47 años, y su hija Ruth Nohemí. Un hecho ocurrido
el 22 de febrero de 2012 en la colonia Las Flores de San Luis, en San Pedro Masahuat. Al parecer el hecho
sucedió porque las víctimas eran testigos del asesinato de un pariente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador enfrenta grandes desafíos para garantizar derecho de Libertad de Prensa.
CoLatino/PAG.7/3/Mayo-2012
Las nuevas tecnologías, el surgimiento de las redes sociales como puntos de expresión popular y el
aparecimiento de nuevos medios de comunicación, así como el accionar de la ciudadanía en la nueva era
informativa, son parte de los elementos del avance informativo en El Salvador.
Esta es la conclusión general a la que llegan medios de comunicación y organizaciones de periodistas
salvadoreños, quienes además coinciden en que persisten amenazas frente al trabajo periodístico en el país.
En medio de esta ola informativa los periodistas y medios de comunicación como tal, deben adaptarse a las
nuevas necesidades, siempre y cuando para garantizar los derechos esenciales de la comunicación social,
como son: la Libertad de Expresión, Libertad de Información y la Libertad de Prensa.
Organizaciones como el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS) y el Foro Permanente
de Periodistas por la Igualdad, coinciden en que estos avances no deben ir en detrimento de los derechos de
las personas.
http://www.diariocolatino.com/es/20120503/nacionales/103042/El-Salvador-enfrenta-grandes-desaf%C3%ADos--para-garantizarderecho-de-Libertad-de-Prensa.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusados de matar a esposa embarazada. LPG/PAG.68/4/Mayo-2012
Por su presunta participación en el homicidio de Karina Elizabeth Araujo Palacios, quien al momento de su
muerte tenía ocho meses de gestación, José Fernando Sánchez Baiza y Marvin Alfredo Vásquez deberán
enfrentar juicio.
Así lo especificó el juez Especializado de Instrucción de San Miguel, Jorge González, durante la realización
de la audiencia preliminar en contra de seis hombres a quienes la fiscalía acusa de haber planificado y
ejecutado el asesinato de la mujer embarazada.
González también aceptó la petición de la fiscalía de que los hombres fueran procesados por el delito de
homicidio agravado en persona no nata y anexó el nuevo cargo al expediente. “En este caso la fiscalía
presentó pruebas y exámenes que demostraron que la víctima tenía ocho meses de embarazo y según el
artículo 1 de la Constitución de la República, en el país se reconoce a la persona humana desde el momento
de su concepción”, explicó el juez al momento de leer la nueva acusación.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/261200-acusado-de-matar-a-esposa-embarazada.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conchagua registra cuatro homicidios en menos de 72 horas. EDH/PAG.38/4/Mayo-2012
Julio Martínez, de 30 años, fue hallado muerto con heridas provocadas con arma blanca y presentaba signos
de haber sido torturado. De acuerdo con la Policía, el hombre era miembro de la mara salvatrucha y la noche
del lunes cerca de tres sujetos encapuchados llegaron a su vivienda, situada en el cantón Playas Negras,
amarraron a su esposa y luego lo obligaron a marcharse con ellos.
Horas más tarde, la mujer pudo escapar y puso la denuncia en un puesto policial. Aunque se inició un
operativo de búsqueda no se obtuvo resultados sino hasta un día después.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6868020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La democratización de los medios permitirá respetar la dignidad de la persona.
CoLatino/PAG.4/4/Mayo-2012
La Libertad de Expresión a veces es confundida en los medios de comunicación y profesionales de la prensa,
a tal grado que amparados en este derecho, violentan la dignidad de las personas.
Esta es la conclusión general a la que llega El Foro Permanente de Periodistas por la Igualdad, colectivo
integrado por hombres y mujeres profesionales de las comunicaciones, en el marco del 3 de mayo, “Día
Mundial de la Prensa”.
Vilma Vaquerano y Sonia Rivera, representantes del Foro, consideraron que en El Salvador hay avances en
materia de comunicación, el trabajo de la prensa ha evolucionado, pero con ello ha imperado al mismo tiempo
el abuso en ciertos espacios que atentan contra la dignidad de las personas.
Por ello, en el marco de está conmemoración y amparados en el artículo 6 de la Constitución, y la vigencia de
normativas legales e internacionales, el Foro expresa su preocupación por la existencia de espacios “de
entretenimiento” en algunos medios de comunicación, que transgreden estos derechos.
http://www.diariocolatino.com/es/20120504/nacionales/103110/La-democratizaci%C3%B3n-de-los-medios--permitir%C3%A1-respetarla-dignidad-de-la-persona.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------285 homicidios menos en abril tras tregua entre pandillas.
CoLatino/PAG.2/5/Mayo-2012
El presidente Funes aseguró ayer que en el mes de abril se registró 285 casos menos de homicidios, esto tras
poco más de cincuenta días de implementación de la tregua que las dos principales pandillas del país
alcanzaron gracias a la mediación de la iglesia católica.
El mandatario confirmó el dato durante la reunión entablada ayer con dueños y directores de medios de
comunicación, en el marco del Acuerdo por la Seguridad. En cuanto a los homicidios, “sólo en el mes de
abril, hubo una reducción de más de la mitad, 285 homicidios menos”, afirmó el mandatario, citando datos
proporcionados por el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
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Según el presidente, la disminución que se ha percibido en los asesinatos cometidos en El Salvador ha tenido
efecto en el empresariado salvadoreño, algunos de los cuales han expresado su voluntad para sostener el
acuerdo entre las pandillas.
http://www.diariocolatino.com/es/20120505/nacionales/103123/285-homicidios-menos-en-abril-tras-tregua-entre-pandillas.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres están más vulnerables a delincuentes en Facebook.
EDH/PAG.14/6/Mayo-2012
Las mujeres -principalmente las menores de edad- que utilizan imprudentemente las redes sociales como
Facebook, Twitter o mensajería telefónica están cada vez más expuestas a convertirse en presas fáciles de
sujetos que, según las autoridades, tienen desviaciones sexuales y utilizan estos espacios para contactar a
sus víctimas.
Para Claudia Trigueros, coordinadora de la Unidad de delitos contra el Menor y la Mujer de la Fiscalía, no se
puede decir que en el país se esté dando un alza extrema de delitos sexuales cometidos mediante el uso de
herramientas tecnológicas, sino que mas bien las estrategias de los delincuentes para captar a sus víctimas
han cambiado. Trigueros aseguró que otra de las artimañas usadas por los depredadores sexuales para
contactar a mujeres jóvenes o menores de edad es ofertando puestos de trabajo a través de internet.
Un estudio presentado recientemente por el Instituto de Medicina Legal reveló que entre 2001 y 2010 (década
en la que se hicieron populares diferentes redes sociales a nivel mundial) en el país han sido atendidos 35 mil
303 víctimas por distintos abusos sexuales. De acuerdo con los especialistas, esta cifra se traduce en 3 mil
530 casos por año y se confirma en el mismo estudio que entre 80 y 90 por ciento de las víctimas son del
sexo femenino y en seis de cada 10 casos las víctimas fueron menores de edad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Significativa reducción de muertes en sector.
LPG/PAG.26/7/Mayo-2012
De enero a abril de este año, el sector educativo del país registra 24 homicidios, entre estudiantes y docentes,
lo que revela una disminución respecto al mismo período de los dos años anteriores.
En 2010 se cometieron en los primeros cuatro meses 25 homicidios, mientras que el año pasado en el mismo
período fueron 42. Cabe destacar que en enero de este año no se reportó ningún caso, contrario a los siete
homicidios en 2010 y a los dos en 2011.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/261677-significativa-reduccion-de-muertes-en-sector.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por feminicidio.
LPG/PAG.77/7/Mayo-2012
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 34 años de prisión a Jaime Arístides Catota Cruz,
de 25 años, por el homicidio agravado de su compañera de vida Estela Jeaneth R., de 16, informó la Fiscalía
General de la República (FGR).
El hecho sucedió el 20 de septiembre en la comunidad Nuevo Ilamatepec, un sector semirural ubicado al
sureste de la cabecera departamental. Según investigaciones, ambos tenían poco más de un año de haber
iniciado la relación como pareja. La Fiscalía explicó que la mujer era víctima de constante violencia
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intrafamiliar por parte del procesado. La investigación indica que la tarde del homicidio habría discutido con un
lugareño por ese hecho.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/261603-condenado-por-feminicidio.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a “curandero” de la violación de una mujer.
LPG/PAG.61/8/Mayo-2012
La Fiscalía General de la República (FRG) presentó en el Juzgado de Paz del municipio de Jujutla
(Ahuachapán) la acusación contra Armando de Jesús Q. R., de 50 años, acusado de violar a una mujer de 19
años.
Según la denuncia de la víctima presentada en la Fiscalía de Ahuachapán, el acusado era conocido como
“curandero” en la comunidad donde reside, por lo que la víctima llegó a su vivienda buscando un remedio
para los problemas estomacales que estaba padeciendo.
“La víctima manifestó que el día del hecho por la mañana sintió un malestar en el estómago por lo que le dijo
al papá que se sentía mal. El mismo padre le dijo que fuera donde el curandero para averiguar qué era lo que
tenía”, detalló el fiscal del caso. Agregan que cuando la joven llegó hasta la casa del curandero y luego de
pagarle $6, con engaños la llevó hacia un río cercano para “hacerle el tratamiento” que necesitaba.
“Cuando ella llega a la vivienda, el hombre le dice que le dará un objeto el cual tiene que arrojar en un río que
está cerca de la casa y que con esa acción le desaparecería el dolor”, aseguró la fiscalía.La víctima manifestó
a la FGR que estando en el lugar el hombre la sometió y la violó, y le dijo que también había llevado a otras
mujeres al lugar. El acusado fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que una
llamada anónima les alertó sobre el abuso.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/261838-acusan-a-curandero-de-la-violacion-de-una-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan los casos resueltos por la ciencia.
LPG/PAG.52/10/Mayo-2012
Análisis de ADN, un video de un hotel, huellas dactilares, sistema de posicionamiento global GPS, entre otras,
fueron las pruebas que una fiscal de la Unidad de Vida de San Miguel utilizó para demostrar un homicidio.
Según un informe presentado por la FGR, más del 70% de los casos condenados en esta zona del país se
han logrado a través de pruebas científicas y tecnológicas.
Rafael Franco, jefe fiscal de La Unión, dijo que el 5 de diciembre pasado con la utilización de la cámara Gesell
(observar la conducta en niños sin ser perturbados o que la presencia de una persona extraña cause
alteraciones) el juez de Sentencia de ese departamento dictaminó 48 años de prisión a Francisco Javier
Mejía, de 24 años.
“Para nuestra oficina fiscal es paradigmático este caso. Se utilizó la cámara Gesell con una niña de cuatro
años que acusó como único responsable a Mejía de la muerte de Rosemary Elizabeth Mejía Velásquez y
Yancy Anabel Mejía Velásquez”, manifestó. El hecho ocurrió el 7 de marzo en el caserío Los Portillos, cantón
Horcones, en Pasaquina (La Unión). El móvil, dijo la Fiscalía, fue pasional.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/262267-incrementan-los-casos-resueltos-por-la-ciencia.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven combate contra la trata de personas.
LPG/PAG.66/10/Mayo-2012
Con el apoyo técnico y financiero de la organización Save The Children de El Salvador y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Alcaldía de Santa Ana inició acciones para la
erradicación de la trata de personas en este municipio.
El primer paso para lograrlo es la elaboración de un estudio –iniciado en 2008– que dejó como resultado la
creación de una ordenanza municipal para la prevención de la trata de personas, informó Rosa María
Hernández, oficial del proyecto de Save The Children. Con la ordenanza se busca regular esta clase de
delitos y darlos a conocer.
Según Hernández, los más afectados con la trata de personas son los menores de edad, quienes son
expuestos a circunstancias nocivas para su desarrolló mental y físico. “En este tiempo, muchos menores ven
con total normalidad ciertas acciones que atentan contra su dignidad mental”, manifestó Hernández.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/262271-promueven-combate-contra-la-trata-de-personas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen acusados de matar a hija de policía.
LPG/PAG.94/10/Mayo-2012
La Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel reportó la detención de tres hombres a quienes la Fiscalía
General de la República (FGR) y la PNC implican en la muerte de una estudiante, hija de un agente policial, y
otro menor.
El subinspector Roberto Perdomo informó que José Nelson Molina García, quien tiene antecedentes por robo
agravado, tenencia ilegal de drogas; René Alejandro Sáenz y Jaime Amílcar Montiel, miembros de una
pandilla en San Miguel, son los responsables de la muerte de la hija del agente policial.
La víctima, Margarita Elizabeth Andrade, de 16 años, estudiante de segundo año de bachillerato general del
Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR), fue asesinada el 8 de marzo de 2011; el cadáver
apareció abandonado dentro de un saco de yute en la colonia La Quezada, en la cabecera.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/262272-caen-acusados-de-matar-hija-de-policia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR sin identificar osamenta calcinada.

LPG/PAG.56/11/Mayo-2012

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que aún no se recibe el informe sobre las pruebas de ácido
desoxirribonucleico (ADN) de un cadáver calcinado encontrado el pasado 10 de abril en el cantón Llano de la
Laguna, departamento de Ahuachapán. La información brindada por la Policía Nacional Civil (PNC) señala
que en el lugar fueron encontrados un cráneo, un fémur y partes de la mandíbula que aparentemente
pertenecen a una mujer.
Con base en los resultados científicos la FGR espera determinar si el cadáver encontrado pertenece o no a
Delmy Nohemy Casoverde, trabajadora de la comuna ahuachapaneca desaparecida desde el pasado 30 de
marzo. La PNC aseguró que también esperan los resultados de las pruebas para ahondar en la investigación
del homicidio.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/262448-fgr-sin-identificar-osamenta-calcinada.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU Mujeres con mayor presencia en El Salvador.
LPG/PAG.33/12/Mayo-2012
La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, sostuvo una reunión en Naciones Unidas,
en Nueva York, con la expresidenta de Chile y actual directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet,
en la que se dieron a conocer apoyos importantes para el país.
En dicho encuentro se conoció que, debido a los avances en materia de cumplimiento de los derechos de las
mujeres logrado en este Gobierno (principalmente con el programa Ciudad Mujer), ONU Mujer reforzará su
presencia en El Salvador, convirtiéndolo en un país líder para el impulso regional de iniciativas de igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/262698-onu-mujeres-con-mayor-presencia-en-el-salvador.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michelle Bachelet reconoce avances del gobierno en derechos a la mujer.
CoLatino/PAG.3/12/Mayo-2012
El Salvador ha avanzado en el tema del cumplimiento de los derechos de las mujeres durante la
administración del Presidente Mauricio Funes, reconoció la Ex Presidenta de Chile y actual Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.
El avance ha sido, en parte, por el éxito obtenido con el Programa Ciudad Mujer, informaron fuentes de la
Secretaria de Inclusión Social (SIS), que afirmaron que el organismo que preside reforzará su presencia en El
Salvador.
Esto convertirá al país en líder para el impulso regional de iniciativas de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres, indicaron. Bachelet hizo el anuncio en una reunión con la Primera Dama de
la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, Estados Unidos.
http://www.diariocolatino.com/es/20120512/nacionales/103371/Michelle-Bachelet--reconoce-avances--del-Gobierno-enderechos-a-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: La mujer debe romper el ciclo de la violencia. LPG/PAG.15/13/Mayo-2012
Vanda Pignato Secretaria de Inclusión Social
Vanda Pignato, Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, dijo que El Salvador ha dado
importantes avances en tema de género e inclusión de las mujeres en diferentes rubros económicos,
sociales y políticos; sin embargo, se necesita mayores esfuerzos de las instituciones y de la sociedad para
realizar cambios más significativos en el tema.
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“Todavía no podemos tener la satisfacción del deber cumplido. La violencia contra la mujer, incluyendo los
feminicidios, y la discriminación siguen siendo uno de los principales problemas de nuestro país”, aseguró la
Primera Dama.
La funcionaria destacó que la igualdad entre hombres y mujeres es importante para la construcción de la
sociedad. Asimismo, reiteró que los avances logrados son un “símbolo de una deuda que la sociedad
salvadoreña posee frente y hacia los derechos de las mujeres”.
http://www.diariocolatino.com/es/20120317/nacionales/101517/Vanda-Pignato-%C2%A0pide-mayor-trabajo-en-tema--deg%C3%A9nero-e-inclusi%C3%B3n-de-las-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcalde de La Libertad asume pese a aparecer moroso en procuraduría.
LPG/PAG.14/14/Mayo-2012
El alcalde de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, tomó posesión el 30 de abril, a pesar de que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) notificó que no podía asumir su cargo por estar en mora con la pensión alimenticia
en la Procuraduría General de la República (PGR).
El jefe municipal, quien representa la coalición del FMLN-PES, asegura que él ya estaba solvente al momento
de tomar posesión. Dice que el problema fue que la beneficiaria no se había presentado a la procuraduría a
firmar los recibos que certificaban su solvencia. “Eso está resuelto ya”, indicó el alcalde, aunque se negó a
presentar pruebas, al justificar que esa información es “íntima”.
El concejo municipal de La Libertad decidió tomar posesión el 30 de abril. En ese evento asumió su cargo
Molina. El jefe edilicio justificó que al estar solvente nada le restringía asumir su cargo, con todas las
atribuciones que la ley le confiere como alcalde.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/262925-alcalde-de-la-libertad-asume-pese-a-aparecermoroso-en-procuraduria.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toman posesión tras cancelar cuota en PGR.
LPG/PAG.15/14/Mayo-2012
Dos meses de atraso en las cuotas alimenticias impidieron que el alcalde electo de San Fernando en
Morazán, Walter Machado, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), pudiera asumir su cargo
el 1.º de mayo. El alcalde asumió su cargo la semana pasada, luego de cancelar las cuotas pendientes en la
Procuraduría General de la República (PGR).
Machado debía febrero y marzo, según lo explicó el procurador auxiliar en San Francisco Gotera, Héctor
González. “El 2 de mayo vino a cancelar y ya se envió el informe a mediación”, comentó el funcionario.
Machado había pedido permiso sin goce de sueldo al Ministerio de Educación (MINED) y debido a que el
descuento era por planilla se atrasó en dos cuotas, explicó González. Machado pagó, incluso, el mes de mayo
por adelantado, según se conoció. Machado aseguró, por su parte, que el 28 de febrero había cancelado su
deuda por cuotas alimenticias, pero que no lo habían notificado y por ello salió moroso.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/262927-toman-posesion-tras-cancelar-cuota-en-pgr.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato recibe medalla de honor por su trabajo en favor de las mujeres. LPG/PAG.20/14/Mayo-2012
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, recibió la noche del sábado
la medalla de honor Ellis Island, un reconocimiento al trabajo realizado en el proyecto Ciudad Mujer, y además
al que ha hecho en defensa de los derechos humanos de las mujeres y de otros sectores excluidos. El premio
es organizado cada año por la Coalición Nacional de Organizaciones Étnicas (NECO, por sus siglas en
inglés), junto con el Congreso y Senado de los Estados Unidos.
Pignato es la primera latina en recibir este reconocimiento, que busca identificar la diversidad de la vida
americana, así como el valor personal de los individuos, el pluralismo y la democracia.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/262866-pignato-recibe-medalla-de-honor-por-su-trabajo-en-favor-de-lasmujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven estudiante reportada desaparecida.
LPG/PAG.44/15/Mayo-2012
Alison Isela Renderos Recinos, de 15 años, fue reportada como desaparecida por su familia, luego de que no
volvieron a saber nada de ella desde el miércoles 9 de mayo. La joven estudia noveno grado en el Centro
Escolar Doctor Darío González de la ciudad de San Vicente. La joven es de piel morena cabello y ojos cafés,
de una estatura de aproximadamente 156 m.
De acuerdo con familiares y amigos, la última vez que se le vio fue al mediodía cuando se dirigía hacia a su
vivienda, luego de haber participado en la eliminatoria regional de lucha olímpica, en el centro escolar donde
ella estudia. La joven es una de las atletas destacadas en esta rama deportiva y representaría a El Salvador
en el CODICADER 2011, en Panamá, entre otras actividades deportivas nacionales.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/263074-joven-estudiante-reportada-desaparecida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a familia en Panchimalco. LPG/PAG.2/16/Mayo-2012
Abilton Ortiz Guzmán tenía seis años, estudiaba parvularia en el Centro Escolar del Cantón Azacualpa, en
Panchimalco, al sur de San Salvador. Aunque estaba en el turno matutino, su ausencia ayer fue notada hasta
el mediodía. Siete horas antes de sus clases fue asesinado junto a sus padres en una vivienda rural del
caserío Los Miranda.
Miguel Guzmán, su compañera de vida, Francisca Ortiz, y Abilton fueron asesinados en la madrugada en una
casa de bahareque situada en el sector conocido como El Mirador.
“Vinieron individuos, sicarios, directamente a atentar contra la vida de ellos y el resultado final: tres víctimas
por el delito de homicidio”, dijo ayer, luego de una inspección, el jefe policial de la región metropolitana,
Mauricio Arriaza Chicas.
A Miguel lo encontraron boca abajo y con las extremidades atadas. Francisca tenía heridas de bala, las
cuales daban pie a pensar que quiso huir; según la versión policial, las balas estaban en el tórax. Abilton
quedó tendido sobre una cama.

9

Arriaza Chicas explicó que se estudian la participación de miembros de pandillas en el asesinato, aunque la
versión con más fuerza que maneja la PNC, según informaron, es que el crimen está relacionado con una
disputa de tierras.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/263240-asesinan-a-familia-en-panchimalco.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internan a menores por ataque armado.
LPG/PAG.46/16/Mayo-2012
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los dos menores acusados de intentar asesinar a una
psicóloga del centro Penal de San Francisco Gotera, en Morazán, fueron enviados a internamiento, tras haber
sido hallados responsables del ataque armado ocurrido el 30 de enero de este año.
De acuerdo con la investigación policial, el ataque se produjo cuando la víctima se dirigía al recinto
penitenciario a iniciar sus labores. Según testigos, los atacantes huyeron del lugar a bordo de una
motocicleta, pero las autoridades lograron capturar a los dos sospechosos en el kilómetro 18, en la carretera
Panamericana. La funcionaria recibió varios impactos de bala en la cabeza y fue trasladada a un centro
asistencial.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/263314--internan-a-menores-por-ataque-armado.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan a mujer con lesiones de bala en la cabeza. LPG/PAG.23/17/Marzo-2012
Policías que patrullaban ayer en la madrugada el puente que divide la calle La Fuente y El Arenal, entre las
colonias Montes de San Bartolo y Guayacán, en el municipio de Soyapango, encontraron a una mujer con
varias lesiones de arma de fuego.
Los agentes reportaron el hecho a las 3 de la mañana, sin embargo, este habría ocurrido horas antes. “La
mujer presentaba tres impactos de bala. No tenemos identificación de ella, pero sabemos que está delicada
de salud”, explicó un oficial de la zona.
Las primeras investigaciones detallan que la víctima presentaba dos impactos de bala en la cabeza y uno en
el tórax. Fue trasladada hacia el Hospital San Bartolo, en Ilopango. Por la gravedad de las heridas,
posteriormente fue llevada hacia un hospital de San Salvador.
La policía desconoce la causa del ataque, pero indicaron que las investigaciones determinarán el móvil del
crimen.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/263451-hallan-a-mujer-con-lesiones-de-bala-en-la-cabeza.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos jóvenes fueron heridas de bala. LPG/PAG.52/17/Marzo-2012
Dos mujeres fueron heridas de bala por un hombre en el municipio de San Antonio Masahuat (La Paz),
informó la Policía Nacional Civil (PNC). La policía dijo que el hombre a bordo de un vehículo pick up llegó
frente a la casa de una de las víctimas, de 21 años de edad, quien se encontraba con unas amigas. Los
testigos dijeron que el hombre bajó del vehículo y preguntó por ella. La víctima se identificó preguntándole el
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motivo de su visita. El hombre le respondió que la buscaba para entregarle una encomienda, pero necesitaba
le mostrara el DUI para confirmar su identidad.
La joven sacó su documento y se lo entregó, este luego de recibirlo lo observó sacó una pistola, que
escondía, y le hizo dos disparos a la víctima, pero el delincuente solo le asestó uno que le rozó el pómulo
izquierdo, este mismo proyectil lesionó también a otra menor que se encontraba junto a la víctima y el grupo
de amigas.
Ambas jóvenes cayeron al suelo; el sujeto, quien era acompañado de otra persona que le esperaba en la
cabina del vehículo, creyendo muerta a la joven abordó el auto de forma apresurada y huyó.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/263403-dos-jovenes-fueron-heridas-de-bala.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan seis desaparecidos cada día. LPG/PAG.2/18/Mayo-2012
Entre el 1.º de enero y el 30 de abril, Medicina Legal, una dependencia de la Corte Suprema de Justicia,
recibió 692 denuncias de salvadoreños que buscan a sus familiares desaparecidos. Esos reportes se
distribuyeron de la siguiente forma: 197 en enero, 212 en febrero, 136 en marzo y 147 en abril.
Los reportes de personas desaparecidas en 2012 se han incrementado un 8% en comparación al mismo
periodo del año anterior, es decir, este año hay 56 casos más. En los primeros cuatro meses de 2011, la
institución recibió 636 denuncias.
Las estadísticas de 2012 solo incluyen las denuncias del Área Metropolitana de San Salvador. Medicina Legal
recolecta esta información en un libro en su oficina en San Salvador, pero no recopila estos datos en las
oficinas regionales del resto del país.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/263676--reportan-seis-desaparecidos-cada-dia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hijo y lesionan a su madre en Tecoluca. EDH/PAG.34/18/Mayo-2012
Roberto Carlos Cruz Montano, de 28 años, fue asesinado con múltiples lesiones de arma de fuego, mientras
su madre resultó lesionada en el rostro, en un ataque ocurrido en Santa Cruz Porrillo, Tecoluca (San Vicente).
El grupo familiar regresaba de visitar a sus parientes y al parecer sus atacantes esperaban a la víctima mortal,
pero al venir en compañía de otros, les dispararon a todos. La Policía sospecha que la madre fue herida de
bala, en un intento por defender a su hijo en la balacera.
Ayer por la tarde, la PNC informó del hallazgo del cadáver de una mujer en una quebrada situada en la
colonia Escalón, en San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6909092
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 397 denuncias por desaparecidos en 2012. LPG/PAG.21/22/Mayo-2012
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La Policía Nacional Civil (PNC) dice haber recibido 397 denuncias de familiares de personas que
desaparecieron entre el 1.º de enero y el 30 de abril de 2012.
El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, cree que el ligero incremento se debe a que la cifra de
denuncias de desaparecidos fluctúa, pues “las desapariciones son una forma de operar que no es propia de
este año, sino que se mantuvo desde 2011”.
La PNC depura estas estadísticas mes a mes: anula los casos de las personas que son ubicadas después de
las denuncias. Tras esa depuración, las 397 denuncias se reducen a 268 casos porque 129 personas
aparecieron. Las 268 personas que aún no han sido ubicadas se distribuyen de la siguiente forma: 74
desaparecidos en enero, 54 en febrero, 66 en marzo y 74 en abril pasado.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/264260-pnc-registra-397-denuncias-por-desaparecidos-en-2012.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan manual para investigar delitos. LPLG/PAG.18/24/Mayo-2012
El objetivo es que el manual sea seguido por policías, fiscales y médicos forenses que están involucrados en
el procesamiento de los lugares donde se cometen crímenes. El documento, financiado con cooperación
internacional, fue dado a conocer ayer por la Fiscalía General de la República (FGR).
El fiscal general, Romeo Barahona, dijo que el manual pretendía ser una “guía y orientación al trabajo de la
policía, personal técnico y de medicina legal, donde se ha cometido un hecho delictivo”.En el documento
intervinieron, según la FGR, las unidades fiscales Antihomicidios y Contra Delitos de Corrupción, además de
otras.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/264620-lanzan-manual-para-investigar-delitos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos esposos y a dos hermanos en San Bartolo. LPG/PAG.30/25/Mayo-2012
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se encontraron dos cadáveres enterrados al final del pasaje
Gladiolas. La PNC sospecha que se trata de los esposos Óscar Arturo Jiménez, de 46 años, y Dora Alicia
Orellana, de 48, quienes habían desaparecido el viernes 18 de mayo de su vivienda.
Al cierre de esta nota, no se había realizado la identificación de las víctimas.La policía esperaba la
autorización de la fiscalía y Medicina Legal para procesar la escena.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/264844-matan-a-esposos-y-a-dos-hermanos-en-san-bartolo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato es reconocida en el país por Ciudad Mujer. LPG/PAG.18/26/Mayo-2012
La Presea La Familia se convirtió en el primer premio que recibe la primera dama de la República y Secretaria
de Inclusión Social, Vanda Pignato, a escala nacional por su proyecto insignia Ciudad Mujer.
El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS) el jueves por la noche. El
premio se une a la lista de reconocimientos internacionales que ha recibido Pignato, tanto por el proyecto
Ciudad Mujer como por su labor en la defensa de los derechos de la mujer.
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http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/265022-pignato-es-reconocida-en-el-pais-por-ciudad-mujer.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se incrementa hallazgo de cadáveres enterrados. EDH/PAG.20/26/Mayo-2012
La Policía registró el jueves pasado los homicidios de 11 personas. Sin embargo, sólo dos de esos asesinatos
se cometieron ese día, mientras que el resto de los casos las víctimas fueron encontradas enterradas en
distintos puntos del país.
Es una modalidad que desde hace tiempo mantienen las pandillas para hacer desaparecer los cadáveres de
sus víctimas para no dejar evidencias, pero que se ha incrementado en las últimas semanas, según fuentes
policiales. Agregaron las fuentes que las intenciones de las pandillas al enterrar a la mayoría de sus víctimas
es hacer creer que están cumpliendo con el pacto entre las maras de no agresión y que los homicidios
tienden a la baja.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6932842
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente promete 7 Ciudad Mujer. LPG/PAG.5/27/Mayo-2012
El presidente de la República, Mauricio Funes, dijo ayer que al finalizar su gestión el país contará con siete
sedes de Ciudad Mujer, programa que impulsa la primera dama de la República y que ya ha recibido varios
premios por ello.
“En septiembre tenemos otra Ciudad Mujer en Usulután y antes de que acabe este gobierno vamos a tener
otras seis Ciudad Mujer. O sea que vamos a dejar siete Ciudades Mujer”, dijo ayer el mandatario. Funes
explicó que en esas otras sedes esperan duplicar la experiencia de la primera sede de Ciudad Mujer que
funciona en el cantón Lourdes de Colón (La Libertad).
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/265118-presidente-promete-7-ciudad-mujer.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema pensado para que ofendida se independice. EDH/PAG.11/27/Mayo-2012
Las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar ahora no tienen excusa para no denunciar a su agresor. Si
pensaban que denunciar a su marido ponía en riesgo el sostén de sus hijos, esa teoría es cosa del pasado,
porque la unidad de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, Violencia Intrafamiliar y maltrato infantil ha
previsto formación y créditos para sus proyectos.
Es más, si en el proceso de denuncia son acompañadas de sus hijos pequeños, éstos son entretenidos en
ludotecas mientras son atendidas por la psicóloga, el médico, la policía y se tramita la denuncia en un tribunal.
La asistencia que recibe una mujer agredida es integral: legal, médica, psicológica y social, indica la
coordinadora Rosicela Rivas. Luego de haber denunciado al agresor, la mujer es sometida a un tratamiento
terapéutico, con el fin de que se recupere del trauma y el ciclo de violencia que ha sufrido.
Además, tiene el objetivo de elevar su autoestima, salir del ciclo de violencia, crear un plan de seguridad y
recuperación mediante atención individual y grupal.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6935118
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparece salvadoreña australiana tras pedir herencia. EDH/PAG.14/28/Mayo-2012
La familia Arévalo Turcios sufre desde hace meses la angustia por la desaparición de la salvadoreñaaustraliana Alma Guadalupe Arévalo Turcios, de 47 años; y vive también una intriga por la ausencia de Carlos
Benjamín Montes Turcios, de 57 años, otro integrante de la familia.
El domingo 8 de marzo pasado, Alma Guadalupe desapareció de la casa de su madre, situada en la colonia
Guerrero, Final 5a. Mansión, en el Barrio La Vega, en San Salvador. Ese mismo día, también desapareció su
hermano (solo por parte de mamá) Carlos Benjamín, a quien no se le se le ha vuelto a ver ni en su casa ni en
la de su madre; ambas situadas a pocos metros una de la otra.
La búsqueda es incansable. Los parientes han indagado en hospitales, cementerios, morgues y en otros
lugares y no hay pistas del paradero de ninguno de los dos parientes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6938000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos encargados de un cibercafé en Sonsonate. EDH/PAG.16/28/Mayo-2012
Silvia Yanet González Henríquez, de 25 años, fue encontrada muerta por un grupo de pescadores en la Playa
Las Hojas, en San Pedro Masahuat, La Paz. La víctima tenía varias heridas de arma blanca en la cabeza y
algunos dedos de ambas manos le habían sido cortados. Su única vestimenta era una blusa negra con flores
moradas.
Hasta el cierre de esta nota, la Policía no tenía pistas sobre quién y por qué le segó la vida a González
Henríquez. Sin embargo, un familiar no descartó que en el hecho esté involucrada la expareja de la joven, de
quien se divorció hace un par de meses.
Pobladores de esa zona costera manifestaron que el sábado por la noche vieron a la víctima departir con un
grupo de personas desconocidas a unos 300 metros de donde ayer fue hallado el cadáver.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6938017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH pide reforma legal para penar desapariciones. LPG/PAG.9/29/Mayo-2012
La PDDH pidió al Ejecutivo que promueva una iniciativa de ley que permita tipificar la desaparición forzada
como un delito. Actualmente existen tres artículos relacionados con las desapariciones en el Código Penal: el
364, el 365 y el 366. Los tres establecen penas para funcionarios públicos que ordenen desapariciones
forzadas. Luna cree que debe existir un artículo que sancione a particulares que participen en este tipo de
hechos.
La PDDH planteó esta petición porque, según Luna, están alarmados por las estadísticas del Instituto de
Medicina Legal (IML) que indican que entre el 1.º de enero y el 30 de abril, 692 personas fueron reportadas
como desaparecidas.
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El procurador considera que las autoridades no están atendiendo esta problemática con mecanismos idóneos.
Luna considera necesario que la Fiscalía General cree una unidad especializada que investigue este tipo de
denuncias.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/265437-pddh-pide-reforma-legal-para-penar-desapariciones.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman tres Ciudad Mujer para este año. LPG/PAG.23/29/Mayo-2012
La primera dama y titular de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Vanda Pignato, reafirmó lo que dijo el
presidente Mauricio Funes sobre que en septiembre se entregará Ciudad Mujer de Usulután –la segunda en
este gobierno– y que habrá cinco más antes de que finalice su mandato.
“No es una meta, es un hecho. Espero que este año no suframos la desgracia de tener alguna emergencia
grave que nos impida entregarlas a tiempo; si todo corre bien, entregaríamos tres Ciudad Mujer este año”,
afirmó. Santa Ana y San Martín son los otros dos lugares donde se construirá Ciudad Mujer en 2012.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/265432-confirman-tres-ciudad-mujer-para-esteano.html?iframe=true&width=90%&height=90%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía busca prevenir suicidios. LPG/PAG.45/29/Mayo-2012
Con cuatro casos en lo que va del año, la Región Occidental de la Policía Nacional Civil (PNC) encabeza la
lista de agentes que se han suicidado luego de cometer ataques armados contra sus esposas, compañeras
de vida o novias.
En vista de esa situación y para evitar que la lista continúe incrementándose, las autoridades de la
corporación decidieron implementar un programa de atención para combatir el estrés laboral y prevenir estos
casos.
El jefe de la Región Occidental, Douglas Omar García Funes, dijo que las jornadas de capacitación
comenzarán atendiendo a los jefes policiales de las distintas áreas policiales, para después ir bajando hacia
las bases, ya que en el occidente son más de 3,600 elementos destacados.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/265401-policia-busca-prevenir-suicidios.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan semienterrada a una pareja en La Unión. EDH/PAG.22/30/Mayo-2012
Rosmery Maricela de la O Rivas y su pareja Víctor Daniel Carranza fueron encontrados semienterrados en la
ribera de una quebrada situada cerca de su vivienda, en el caserío Las Trojitas, del cantón San Sebastián, en
Santa Rosa de Lima, La Unión.
Las víctimas, quienes se ganaban la vida haciendo labores agrícolas, fueron atacadas a balazos y con armas
cortopunzantes, según el subinspector Guillermo Mejía. Fuentes cercanas a la investigación dijeron que
ambos cadáveres estaban semienterrados, pero a la mujer la decapitaron y su cabeza fue dejada sobre la
fosa.
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Ayer, hasta el cierre de esta nota, la Policía desconocía el móvil del hecho, así como quiénes lo cometieron.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6943691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de dos menores. LPG/PAG.4/31/Mayo-2012
Los restos mutilados de una menor que se presume pertenecen a la atleta de lucha desaparecida en San
Vicente desde el 9 de mayo pasado, Alison Renderos, de 15 años, fueron localizados ayer en un terreno del
cantón San Antonio Tras El Cerro, en el barrio Concepción, de la ciudad de San Vicente.
La información fue proporcionada por el jefe de Investigaciones de la PNC, Héctor Mendoza Cordero, quien
dijo que se trata de la atleta desaparecida.
Aunque la identidad de la víctima no fue confirmada por los investigadores en el lugar del hallazgo, por los
indicios recabados durante la investigación realizada en la zona, se presume que se trata de Alison Renderos,
según un oficial de Investigación Criminal de la Policía que llegó a la escena.
El jefe policial detalló que el cadáver de la menor se encontró semienterrado en un fosa de unos 70
centímetros de diámetro por un metro de profundidad, en el interior de unos cañales, y que tendría entre 10 a
11 días de fallecida.“Probablemente, la menor estuvo privada de libertad durante un tiempo antes de que la
asesinaran”, aseguró el oficial.
Agregó que la menor fue mutilada con un arma blanca (corvo), encontrada dentro de la misma fosa.“Está la
evidencia que hay tierra encima de la fosa, la desmembraron y después la enterraron. La menor fue
asesinada con lujo de barbarie”, expresó. “Creemos que el cadáver de otra menor desaparecida está ahí
también, pero se deben hacer las excavaciones en el sitio para saber si hay otros cadáveres”, manifestó.
La policía mantiene en custodia la escena y para este día se espera que el cadáver de la menor sea extraído
de la fosa por el criminólogo forense, Israel Ticas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/265816-hallan-cadaveres-de-dos-menores.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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