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Se mantiene promedio diario de 5 homicidios.

LPG/PAG.2/1/Septiembre/2012

El promedio diario de homicidios en el país se mantiene en 5. El informe de la Policía Nacional Civil
(PNC) correspondiente al mes pasado refleja que entre el 1.º y el 30 de agosto de este año se
cometieron 153 asesinatos.
Según el reporte estadístico de la PNC, entre el 1.º de enero y el 30 de agosto de 2012 se
cometieron 1,867 homicidios en el país.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/280586-se-mantiene-promedio-diario-de-5-homicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a policía acusado de violación.
LPG/PAG.52/1/Septiembre-2012
El agente de la PNC José Fernando Mejía Vásquez, de la Unidad de Investigaciones (UDIN) en
Zacatecoluca, La Paz, fue capturado acusado de violación agravada.
La víctima es una mujer de 22 años. La joven le pidió prestado dinero al agente. Para entregarle el
dinero la citó en un lugar y luego la invitó a abordar un vehículo. Mejía Vásquez condujo hacia un
motel, a pesar de la negativa de la víctima.
Una vez en el lugar, la joven se negó a bajar del vehículo, por lo que el agente la obligó a entrar por
la fuerza a una habitación, en cuyo interior la sometió a golpes, hasta abusarla. Minutos después,
otro hombre llamó a la puerta, el agresor preguntó quién era y recibió la contestación: “Soy yo, tu
amigo”.
Mejía Vásquez abrió la puerta e inmediatamente invitó a pasar a su amigo, quien también abusó a la
joven. Mejía Vásquez le puso la pistola en la cabeza, amenazándola con que la iba a matar. Al final
la dejó salir del cuarto.
http://m.laprensagrafica.com/2012/08/31/capturan-a-policia-acusado-de-violacion/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan a soldados por violación.
LPG/PAG.52/1/Septiembre-2012
La PNC informó sobre una denuncia en contra de cuatro soldados destacados en Santa Ana por el
delito de abuso sexual. La víctima de 22 años realizó la denuncia. Manifestó que el hecho sucedió
mientras los militares realizaban un patrullaje en una colonia.
La víctima junto a su esposo regresaban a su vivienda cuando fueron interceptados por el grupo de
militares quienes les manifestaron que les realizarían un registro como parte de sus labores de
seguridad. La víctima agregó que sin razón justificada sujetaron a su acompañante de ambas manos
y procedieron a golpearlo, luego llegó un vehículo policial y se lo llevó.
Luego la víctima se dirigió a hacia su vivienda y en el camino fue nuevamente interceptada por los
mismos soldados, los que la abusaron sexualmente
http://m.laprensagrafica.com/2012/08/31/investigan-a-soldados-por-violacion/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a un agente de la PNC acusado de violación.
EDH/PAG.12/2/Septiembre-2012
Un investigador de la División de Investigaciones destacado en el Municipio de Zacatecoluca, la Paz,
identificado como José Fernando M.V., fue capturado por el delito de violación agravada. La víctima
(una adolescente) expresó a la Policía que el incriminado la violó el 24 de agosto, a las 5:00 de la
tarde en un motel de Santiago Nonualco, situado en la carretera a Zacatecoluca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a profesora frente a escuela.
LPG/PAG.39/4/Septiembre-2012
Luci Hermelinda de Romero, de 29 años, fue asesinada por tres desconocidos cuando salía del
Centro Escolar Cirilo Antonio Quintanilla de la villa de Carolina, en el municipio de Ciudad Barrios,
San Miguel.
El crimen ocurrió, cuando la víctima iba a dejar a su hija al centro educativo. Tres hombres llegaron
frente al centro escolar a esperar que saliera la educadora, a quien le dispararon en repetidas
ocasiones. La víctima también presentaba una herida producida con arma blanca en el cuello de
considerable profundidad.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/03/asesinan-a-profesora-frente-a-escuela/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan restos humanos en fosa clandestina en Colón.
EDH/PAG.21/5/Septiembre-2012
Se localizaron los restos de María Pérez, de 72 años, en el caserío La Barca, jurisdicción de
Cacaopera, Morazán. Según los reportes policiales, la mujer, quien aparentemente adolecía de una
enfermedad mental, fue reportada como desaparecida por sus parientes desde el pasado 23 de
agosto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medicina Legal: 167 asesinatos en agosto.
EDH/PAG.16/6/Septiembre-2012
El Director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín, confirmó que durante agosto fueron
asesinadas 167 personas, reflejando un promedio de 5.4 homicidios por día, mostrando una
tendencia a la baja. Las estadísticas de Medicina Legal confirman que en lo que va del año han sido
asesinadas 1,949 personas. Los lugares donde más se perpetraron los crímenes fue San Salvador,
seguido por Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y San Miguel.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7227059
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medicina Legal registra 356 suicidios, San Salvador con mayor tasa.
CoLatino/PAG.6/6/Septiembre-2012
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Según el Instituto Salvadoreño de Medicina Legal (IML), de enero a agosto se han registrado 356
suicidios. Los departamentos que encabezan el mayor número de casos es San Salvador con 70,
mientras
que
San
Miguel,
Sonsonate
y
la
Libertad
registran
40.
Este enemigo silencioso, según las estadísticas, cobra más víctimas del sexo masculino,
contabilizando 281. En el caso de las mujeres son 75 suicidas. Las personas más propensas a esta
decisión fatal son los que oscilan entre las edades de 20 a 29 años. Le sigue las personas de 10 a
19 años y de 30 a 39.
http://www.diariocolatino.com/es/20120906/nacionales/107354/Medicina-Legal-registra-356-suicidios-San-Salvador-con-mayortasa.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a tres hombres acusados de homicidio.
LPG/PAG.74/7/Septiemrbe-2012
La PNC detuvo a tres hombres acusados de asesinar a un hombre y lesionar con arma blanca a una
mujer. El crimen se cometió cuando las dos personas se dirigían a su vivienda en el cantón
Ayagualo, jurisdicción de Santa Tecla. Los tres hombres se acercaron a las víctimas, simularon un
robo y los atacaron con un corvo.
La mujer que lo acompañaba fué hospitalizada con lesiones considerables, se señaló que el ataque
iba dirigido a ella. “Según las investigaciones preliminares que se han realizado, (el crimen) puede
deberse a un hecho pasional, ya que uno de los detenidos tuvo una relación sentimental con la hija
de la mujer que resultó lesionada”, detalló un inspector de la PNC.
Los tres detenidos fueron identificados como Kelvin Eduardo López, de 18 años; José Ramírez
Beltrán, de 24; y Álvaro Isaías Ramos, de 23.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/06/detienen-a-tres-hombres-acusados-de-homicidio/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impartirán diplomado de violencia de género.
EDH/PAG.68/7/Septiembre-2012
Educar en el manejo de programas y técnicas de intervención a víctimas de violencia de género y
maltratadores desde un enfoque psicosocial es el objetivo principal del diplomado en prevención e
intervención de la violencia, que impartirá la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC).
El diplomado estará dividido en tres módulos: Género, desigualdad y violencia de género;
Características y terapia para maltratadores, y Programas de prevención y atención a mujeres
víctimas de la violencia de género y maltratadores.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47895&idArt=7229524
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato: “Por primera vez el ISDEMU sale del escritorio al territorio”
CoLatino/PAG.4/10/Septiembre-2012
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Por segundo año consecutivo en la gestión del Presidente Mauricio Funes, el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presenta ante la ciudadanía el informe de labores
correspondiente a junio de 2011 a mayo de 2012, en el que destaca como principal logro el proceso
de consulta y construcción del primer Plan Nacional de Igualdad.
Vanda Pignato, Primera dama de la República, Secretaria de Inclusión Social y Presidenta de
ISDEMU, expresó que durante el último año el ISDEMU ha priorizado en la consulta del Plan de
Igualdad, a fin de garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20120910/nacionales/107492/Vanda-Pignato-%C2%ABPor-primera-vez-el-ISDEMUsale-del-escritorio-al-territorio%C2%BB.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,107 casos de violencia contra las mujeres.
LPG/PAG.10/11/Septiembre-2012
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha brindado atención a 5,107
mujeres que han enfrentado diferentes tipos de violencia.
El instituto presentó su rendición de cuentas del período 2011-2012, en el que se destacó que
gracias al Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (PIVLVM) no hay
aumento de casos.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/282045-5107-casos-de-violencia-contra-las-mujeres.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de bebé envenenado.
EDH/PAG.25/11/Septiembre-2012
Un bebé de seis meses de nacido murió y su madre se encuentra hospitalizada en estado crítico a
raíz de un envenenamiento. La Policía sospecha que ambos fueron víctimas de un ataque criminal.
La madre fue encontrada atada de pies y manos junto al cadáver del recién nacido. El hecho ocurrió
en la colonia Regalo de Dios, de Salcoatitán (Sonsonate), en horas de la madrugada.
Los residentes contaron que de la boca de la mujer salía espuma, originada por un líquido de color
azul. De inmediato alertaron a la PNC de lo ocurrido, pero esta tardó 30 minutos en llegar. Medicina
Legal informó, de forma preliminar, que el pequeño murió por "intoxicación con órgano de fosfato",
una sustancia que fácilmente se encuentra en los venenos usados para la agricultura.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7242527
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea retira el fuero al diputado Rodrigo Samayoa.
EDH/PAG.8/12/Septiembre-2012
Con 70 votos a favor, la Asamblea Legislativa avaló ayer desaforar al diputado de Gana, Rodrigo
Samayoa, para que enfrente la justicia ante los tribunales correspondientes, ante la demanda
interpuesta en días pasados por su esposa Mireya Guevara de Samayoa, quién lo acusa de haberle
ocasionado lesiones físicas y ser víctima de maltrato verbal.
El Congreso realizó una plenaria extraordinaria ayer, en el que discutió como único dictamen el
desafuero de Samayoa. Quitar la inmunidad legislativa que poseía el diputado en mención por
violencia intrafamiliar es un caso inédito en el país.
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Samayoa no estuvo presente, ya que se encuentra recibiendo tratamiento médico en los EE.UU., por
padecer de cáncer. El jefe de fracción de Gana, Walter Guzmán, dijo que este se recupera de forma
positiva a las radioterapias y que el tratamiento culminará el 10 de octubre.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7244886
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GANA destituye a Mireya Guevara como asesora en Asamblea. LPG/PAG.15/13/Septiembre-2012
La fracción legislativa de GANA destituyó a Mireya Guevara, ex esposa del diputado desaforado de ese
partido, Rodrigo Samayoa, de su cargo como asesora, el cual –según Guevara– desempeñó desde 2009.
El jefe de fracción de GANA, el diputado Walter Guzmán, dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que se
llegó a la decisión de destituir a Guevara por “pérdida de confianza”. El legislador aseguró que a
Guevara se le ubicó en actividades políticas de proselitismo en apoyo a Norman Quijano, candidato
presidencial de ARENA, y que ante esa situación la alta jerarquía del partido optó por separarla.
Guevara, por su parte, en una conversación telefónica con este periódico, admitió que fue invitada a
un evento de Quijano “como alcalde” y negó apoyar la candidatura presidencial del arenero.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/12/gana-destituye-a-mireya-guevara-como-asesora-en-asamblea/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos hombres fueron detenidos acusados de homicidio.
LPG/PAG.42/13/Septiembre-2012
Lázaro Gómez, de 26 años; Samuel Pineda, de 19; y Luis Alberto Gómez, de 28. Estos fueron
arrestados en el municipio de Nueva Granada, Usulután, acusados de violar a una adolescente.
También fue capturado Santos Villarreal, de 53 años, a quien se le atribuye el delito de acoso sexual.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/12/dos-hombres-fueron-detenidos-acusados-de-homicidio/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a asesinos de promotora de salud.
LPG/PAG.84/14/Septiembre-2012
4 años de prisión fueron condenados Lucas Ramírez Ortiz y Santos Pedro Martínez, por el asesinato
de la promotora de Salud María Luisa Pérez y su hijo, crimen ocurrido el 12 de marzo de 2011 en
Morazán.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intoxicaciones ligadas a intentos de suicidio.
LPG/PAG.20/15/Septiembre-2012
Muchas de las atenciones a adolescentes por intoxicación accidental tienen como trasfondo el
suicidio. Entre enero y mayo de 2012 se reportaron 42 personas intoxicadas, seis fallecieron, entre
ellas dos jóvenes de 15 y 17 años.
Los divorcios, el abandono del cuidado de los niños por trabajo de los padres, el maltrato infantil y el
abuso sexual son factores de riesgo que podrían promover un ataque hacia uno mismo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH admite una demanda de acoso sexual contra diputado.
LPG/PAG.30/15/Septiembre-2012
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) admitió el lunes 10 de
septiembre pasado una denuncia por acoso sexual y agresión contra el diputado de ARENA Carlos
Reyes. La PDDH dio por ingresada la demanda de una joven menor de edad (17 años) que señala al
congresista tricolor como la persona que la acosó y la agredió el 21 de marzo pasado en el
parlamento.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/14/pddh-admite-una-demanda-de-acoso-sexual-contra-diputado/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan desaparición de joven en Puerto El Triunfo.
LPG/PAG.75/15/Septiembre-2012
Flor María Araujo Machado, de 19 años, se encuentra desaparecida desde el 11 de septiembre de
2012. La joven reside en el barrio San Rafael del municipio de Puerto El Triunfo (Usulután) y la
última vez que la vieron fue ese martes en la tarde cuando la joven salió a la casa de una niña que
cuidaba casi a diario en una vivienda cercana a la suya.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/14/reportan-desaparicion-de-joven-en-puerto-el-triunfo/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por plagio de adolescentes y agresiones.
LPG/PAG.27/16/Septiembre-2012
La PNC de Acajutla, en Sonsonate, capturaron a dos hombres por haber privado de libertad y agredir
sexualmente a dos jóvenes. Los sospechosos son Irvin Amílcar Hernández Magaña y José Mauricio
Navarrete Martínez, ambos de 19 años.
De acuerdo con la policía, los dos jóvenes eran acompañados por dos menores de 15 y 16 años a
las que habían llevado a una casa deshabitada del cantón Metalío, donde supuestamente intentaron
abusar sexualmente de ellas.
La privación de libertad de las adolescentes fue denunciada por sus familiares, por lo que la policía
logró rescatarlas antes de que se consumaran los abusos.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/15/detenidos-por-plagio-de-adolescentes-y-agresiones/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País fue el segundo más violento en última década.
LPG/PAG.6/16/Septiembre-2012
El Salvador tuvo la segunda tasa más alta de homicidios de América Latina y el Caribe entre 2000 y
2011, según reveló el informe sobre seguridad ciudadana en las Américas difundido el pasado
viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con las estadísticas que representan una síntesis de la situación en materia de
seguridad ciudadana en el continente, El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 69.2 por cada
100,000 habitantes, muy superior a países como Venezuela, México y Jamaica.
El informe de la OEA, sin embargo, no incluye datos de 2012 respecto a El Salvador. En marzo de
este año, dos pandillas rivales pactaron no agredirse mutuamente lo que ha permitido una drástica
disminución de los homicidios.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/15/pais-fue-el-segundo-mas-violento-en-ultima-decada/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El culto será sin Brenda.
LPG/PAG.14/17/Septiembre-2012
La madre de Brenda asegura que el 13 de agosto de 2012 buscó asistencia judicial por violencia
intrafamiliar, pero no le otorgaron medidas de protección. Quince días después, Brenda fue violada y
asesinada. Este es el relato de los días posteriores a su muerte. Su padrastro se suicidó antes de ser
capturado como principal sospechoso de cometer ambos crímenes.
El culto de acción de gracias organizado por Brenda se celebrará de todos modos. Será el próximo
30 de septiembre. Los feligreses de Manantial de Vida Eterna, la iglesia del cantón Chancala del
municipio de Mejicanos, lo habían planificado con ella desde hace algunos meses. En el plan inicial
figuraban tres motivos: el cumpleaños número 19 de Brenda; el cumpleaños número 24 de Juan, el
prometido de Brenda; y el segundo aniversario del noviazgo de ambos. Será a la 1 de la tarde. Todo
está casi listo: se leerá el salmo 137 y habrá cánticos de Jesús Adrián Romero. Casi listo porque los
feligreses se congregarán solo por uno de los motivos. Brenda no estará en la ceremonia. Brenda
murió el pasado 28 de agosto, 14 días antes de cumplir los 19 años. La encontraron muerta en su
cama, atada de cuello y pies.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/282945-el-culto-sera-sin-brenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestado por violación.
LPG/PAG.69/17/Septiembre-2012
La PNC capturó a Pedro de Jesús Alcántara Castillo, de 19 años, residente en el cantón Cuyagualo
de Izalco. Quien era reclamado por la justicia por el delito de violación agravada. La detención se
realizó en el lugar conocido como pupusódromo en Izalco y la ubicación fue posible cuando los
agentes revisaron los documentos del individuo. Al registrar el archivo policial se encontró que
Alcántara tenía una orden de captura desde noviembre de 2011 por violación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran vapuleada y sedada a joven.
EDH/PAG.20/17/Septiembre-2012
Una joven de aproximadamente entre 20 y 25 años fue encontrada sedada y vapuleada, informó la
PNC. El hecho se registró en San Salvador. La victima fue encontrada sedada y tenía varios golpes y
también varias mordidas en el cuello, pero se desconoció si sufrió algún tipo de abuso sexual. Los
socorristas de Comandos de Salvamento sospechan que la joven fue víctima de “los dormilones”,
quienes habrían echado alguna sustancia a la bebida que posiblemente estuvo consumiendo la
joven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco muertos por purga de pandillas.
LPG/PAG.2/19/Septiembre-2012
Cinco jóvenes, fueron asesinados en La Libertad. La policía sospecha que las víctimas, cuatro
adolescentes y un adulto, fueron sacadas de sus casas por la madrugada y obligadas a caminar dos
kilómetros, entre milpas de maíz, hasta llegar a la orilla del río Conchalillito del cantón San Rafael.
Los cinco fueron asesinados con piedras y armas de fuego. La razón, de acuerdo con investigadores:
quedarse con dinero que había sido cobrado mediante extorsiones.
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Familiares de las víctimas los identificaron como Ana María Domínguez Hidalgo, de 16 años; Miguel
Ángel Muñoz, de 14; José Gerardo Henríquez Henríquez, de 13; y los hermanos Javier y Gilberto
Castro Guillén, de 18 y 16 años, respectivamente.
El informe del Instituto de Medicina Legal consigna que una de las víctimas tenía lesiones de arma
de fuego. El resto, según el médico forense que practicó el reconocimiento, presentaba lesiones
“provocadas con un objeto contundente” en varias partes de la cabeza.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/18/cinco-muertos-por-purga-de-pandilla/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN pide antejuicio para diputado arenero acusado de acoso sexual.
LPG/PAG.8/19/Septiembre-2012
Carlos Reyes, diputado arenero, está en la mira de la bancada efemelenista: sus colegas solicitaron
a la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial que investigue una denuncia contra
el legislador por los presuntos delitos de acoso sexual y agresión en perjuicio de una menor de edad.
La legisladora efemelenista Lorena Peña dijo ayer que la moción fue presentada tras conocer el
informe enviado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que pidió al
parlamento indagar el caso.
“Así como pedimos el desafuero del diputado Rodrigo Samayoa ahora estamos pidiendo el
desafuero del diputado Carlos Reyes para que se investigue”, dijo Peña que advirtió a todos los
diputados “incluidos los del FMLN a que tomen nota que no vamos a ser tolerantes con este tipo de
hechos que vulneran la dignidad de las mujeres”.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/283274-fmln-pide-antejuicio-para-diputado-arenero-acusado-deacoso-sexual

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandillero por doble homicidio.
LPG/PAG.52/19/Septiemrbe-2012
Éder Wilfredo Beltrán Martínez fue condenado a 60 años por el homicidio de dos mujeres quienes
fueron violadas y después asesinadas con disparos en la cabeza. Las víctimas fueron asesinadas el
7 de marzo de 2012 en Cuscatlán. Las dos mujeres fueron llevadas con engaños hacia el lugar
donde fueron violadas y posteriormente asesinadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes promete ley contra trata de personas.
LPG/PAG.11/22/Septiembre-2012
El presidente de la República, Mauricio Funes, dijo ayer que en los próximos días presentará a la
Asamblea Legislativa un proyecto de ley especial que sirva de marco jurídico para combatir la trata
de personas en el país.
“Muy pronto vamos a elaborar un proyecto de ley que contemple las indicaciones elaboradas por la
comisión (Consejo Nacional contra la Trata de Personas) para elevarlo posteriormente a
consideración de la Asamblea Legislativa”, dijo el mandatario.
Las indicaciones a las que se refirió Funes están contempladas en la Política Nacional contra la Trata
de Personas que le entregó ayer, en un acto celebrado en Casa Presidencial, el viceministro de
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Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, quien preside el Consejo Nacional contra la Trata de
Personas.
http://www.laprensagrafica.com/Funes-promete-ley-contra-trata-de-personas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a asesino de mujer y su hijo.
LPG/PAG.38/22/Septiembre-2012
El Juzgado Especializado de Sentencia de Oriente condenó a 60 años de prisión a Juan José Berríos
Rubio por el asesinato de Bessy Mariela Blanco y su hijo de 10 meses de nacido José Portillo
García.
El crimen ocurrió en la ciudad de La Unión el 10 de enero de 2012, en la casa de habitación de las
víctimas, ubicada en la 5.ª avenida sur del barrio Las Flores.
Testigos indicaron que un grupo de hombres armados tocó la puerta de la vivienda de las víctimas.
Cuando la mujer abrió le dispararon en cuatro ocasiones; posteriormente los homicidas dispararon
contra el hombre y el niño quienes se encontraban reposando en una hamaca. Después los
individuos huyeron.
Una de las personas entrevistadas por la fiscalía dijo que la mujer sufría constantemente maltratos
por parte de su esposo, a quien perfilan como una persona violenta por su vínculo con las pandillas.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/21/condenan-a-asesino-de-mujer-y-su-hijo/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos bebés muertos por la ira de sus papás.
LPG/PAG.2/24/Septiembre-2012
Dos niños fueron asesinados por sus papás en diferentes lugares del país. El primer caso ocurrió en
Cuscatlán: una discusión de pareja terminó con la muerte de una mujer y el hijo de ambos, un bebé
de dos meses.
En el primer caso el hombre sacó un corvo e hirió a Fátima Nohemí García, de 23 años en repetidas
ocasiones en el tórax y cuello. Luego de agredir a su pareja, Héctor descargó su ira contra su hijo: un
bebé de dos meses. El hombre fue identificado como Héctor Alfonso Guillén, de 22.
El segundo caso ocurrió en el cantón Tres Ceibas, del cantón San José Las Isletas, de San Pedro
Masahuat (La Paz), el hombre llegó a la vivienda del cantón donde hacía una semana había vuelto a
vivir con su compañera de vida y sus dos hijos: uno de tres años y el otro de 10 meses de nacido. La
mujer contó que el hombre durmió buena parte de la noche. Según su testimonio, despertó a las 2 de
la madruga y le pidió el corvo y un celular para hacer una llamada. Mario Valladares Ramírez, de 30
años, inició una discusión con su pareja, de 18 años, al no encontrar el celular. Valladares, de
acuerdo con los testigos, cogió el corvo y golpeó en repetidas ocasiones las paredes de la vivienda
(prefabricada) amenazando con matar a su mujer y los niños. El bebé de 10 meses dormía en una
hamaca en el centro de la casa. El forense dijo que el bebé recibió heridas con el corvo en el
cráneo. El niño murió instantáneamente. Testigos señalaron que familiares le habían dicho al hombre
que el niño menor no era su hijo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/283920-dos-bebes-muertos-por-la-ira-de-sus-papas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por acoso.
LPG/PAG.54/24/Septiembre-2012
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La PNC informó sobre la captura de Emilio Castillo, de 48 años, acusado de acosar sexualmente a
dos mujeres, una de ellas una adolescente. El oficial de servicio señaló que Castillo fue detenido en
la colonia Las Flores del cantón Puerto Parada, Usulután, lugar donde reside. “El hombre acosaba
constantemente a dos mujeres que viven cerca de su casa por lo que ellas decidieron poner la
denuncia”, dijo el oficial.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato insta a denunciar la violencia intrafamiliar.
CoLatino/PAG.3/24/Septiembre-2012
La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, expresó
consternación por el asesinato de dos bebés el pasado fin de semana e invitó a denunciar estos
casos.
La Primera Dama enfatizó que la comunidad no debe callar, porque esto es falta de solidaridad con
las víctimas. Recordó que existen números de emergencia para hacer las denuncias, sin necesidad
de identificarse, pero no se debe callar.
El fin de semana, dos menores fueron asesinados por sus progenitores, uno en el departamento de
La Paz y el otro, en Cuscatlán. Pignato pidió a la ciudadanía no ser pasivos ante este tipo de hechos,
sino que los vecinos deben tomar protagonismo para evitar una muerte.
http://www.diariocolatino.com/es/20120924/nacionales/107951/Vanda-Pignato-insta-a-denunciar--la-violenciaintrafamiliar.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La defensa de los derechos de las mujeres: compromiso de Salvador Sánchez Céren.
CoLatino/PAG.5/24/Septiembre-2012
La defensa de los derechos de las mujeres es un compromiso que asumió Salvador Sánchez Cerén,
para realizar las transformaciones necesarias para convertir una sociedad más justa, a través de
acciones
que
permitan
mayores
espacios
para
este
sector.
«Un pueblo no debe defenderse solo de la legislación sobre sus derechos. Tenemos que actuar: las
mujeres no deben quedarse en la saga, sino que deben exigir sus derechos a través de acciones»,
aseguro el Vicepresidente de la República y candidato presidencial del FMLN.
Asimismo, Sánchez Cerén dijo que es importante que los hombres cambien su forma de pensar
para
evitar
la
discriminación
y
menosprecio
a
las
mujeres.
Las mujeres representan el 52% de la población total del país. No obstante, el sector afronta
diferentes dificultades en la sociedad salvadoreña: la escasa oportunidad de estudio y de trabajo, las
niñas tienen embarazos a temprana edad, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo
trabajo, tiene pocos espacios en la política, entre otros.
http://www.diariocolatino.com/es/20120924/nacionales/107947/La-defensa-de--los-derechos-de-las-mujerescompromiso-de-Salvador-S%C3%A1nchez-Cer%C3%A9n.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR dice que caso de acoso sexual se archivó.
LPG/PAG.15/25/Septiembre-2012
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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la denuncia por acoso sexual que interpuso
Iris Chavarría, ex empleada de la Asamblea Legislativa, no tenía mérito de prueba para ser
presentada ante un juzgado.
En octubre de 2010, Chavarría denunció al entonces jefe de recursos humanos de la Asamblea,
Boris Martínez por acoso sexual. El sábado pasado, Chavarría denunció ante el Juzgado Décimo
Cuarto de Paz de San Salvador al ex fiscal general Romeo Barahona por omisión de la investigación.
Noris Flores, jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la FGR, y Julio Arriaza, director de Intereses
de la Sociedad, afirmaron ayer que no se encontró prueba del acoso sexual. “Este caso se depuró
bastante”, aseguró Arriaza.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/24/fgr-dice-que-caso-de-acoso-sexual-se-archivo/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Dispárele porque ya me mató a un niño y me va a matar el otro” . EDH/PAG.19/25/Septiembre-2012
Un día después de que la pareja de Susana Romero Crespo, de 18 años, asesinara al bebé de
ambos, de apenas 10 meses, e intentara hacer lo mismo con ella y su primogénito, de dos años y
medio, la joven no halla consuelo; solo espera que el padre de los niños nunca salga de prisión.
Ayer, luego de sepultar a su hijo en el cementerio del cantón Las Isletas, en San Pedro Masahuat, en
La Paz, la joven veía en su teléfono las únicas fotos que tiene de Dennis Adrián Valladares, mientras
relataba cómo su pareja, José Valladares Ramírez, de 29 años, le robó la paz a su familia la
madrugada del domingo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7284462
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fiscalía
acusó a hombre por muerte de su hijo.
LPG/PAG.56/26/Septiembre-2012
La fiscalía presentó ante el Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Masahuat cargos en contra
de José Mario Valladares Ramírez, de 30 años, quien será procesado por la muerte de su hijo de 10
meses, y por intentar matar a su otro hijo de tres años y a su compañera de vida.
La fiscalía en la acusación pide al tribunal que al acusado se le mantenga en detención mientras se
robustece la investigación en su contra. Valladares Ramírez hasta ayer se mantenía hospitalizado en
la sala de cirugía del Hospital Nacional Santa Teresa, dado que fue lesionado de bala por un agente
de la Policía que lo desarmó para poder capturarlo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/284189-fiscalia-acuso-a-hombre-de-muerte-de-suhijo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONNA con cuatro mil 800 denuncias para pedir medidas de protección para niños y niñas.
CoLatino/PAG.2/26/Septiembre-2012
Los niños y niñas siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos, a pesar de estar vigente la
ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Según los datos estadísticos que maneja el
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), han recibido cerca de cuatro mil 800
denuncias para pedir medidas de protección para niños y niñas en el país.
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Zaira Navas, directora del CONNA, explicó que el numero más grande de denuncias es por violación
a la integración personal: “niños y niñas afectados en su integridad física y sexual y emocional”.
Según las estadísticas, San Salvador es el departamento que está a la cabeza de denuncias, con un
mil 700 casos.
Otra de las denuncias frecuentes es la falta de atención de salud, no porque el Estado no la
proporcione, si no porque las madres y padres no le dan atención a los hijos. Además, tienen
denuncias por falta de educación y discriminación por razón de sus características físicas.
http://www.diariocolatino.com/es/20120926/nacionales/108015/CONNA-con-cuatro-mil-800-denuncias-para-pedir-medidas-deprotecci%C3%B3n-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno impulsa acciones para combatir trata de personas.
CoLatino/PAG.5/26/Septiemrbe-2012
El gobierno, a través del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, impulsa acciones para
combatir la trata de personas, un delito que ha pasado a ser el segundo más rentable en el mundo,
superado únicamente por el tráfico de drogas, dijo el viceministro de Justicia y Seguridad Pública,
Douglas Moreno.
“Uno de los principales problemas que enfrenta este flagelo es la cultura, el considerar que ciertas
actitudes son normales, por ejemplo, considerar que muchas personas se prostituyen, en el caso de
la explotación sexual, porque quieren prostituirse, porque les gusta prostituirse”, explicó el
funcionario en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.
Además de la explotación sexual, la trata de personas puede manifestarse como explotación laboral,
matrimonios forzados, alquiler de vientres o tráfico de órganos, detalló Moreno.
http://www.diariocolatino.com/es/20120926/nacionales/108036/Gobierno-impulsa-acciones-para-combatir-trata-de-personas.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC y FGR: caso Alisson está resuelto.
LPG/PAG.2/27/Septiembre-2012
La Policía y la Fiscalía aseguran que cuatro de los 11 hombres capturados ayer por la madrugada en
varias colonias de San Vicente son los responsables de asesinar en mayo pasado a Alison
Renderos, la atleta que estuvo desaparecida por casi un mes antes de que su cadáver apareciera en
la zona rural de esa cabecera departamental.
Unidades élite de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía General de la
República (FGR), realizaron ayer un operativo en el barrio Concepción y las colonias La Gloria, San
José y Dos Puentes de San Vicente. En esos sitios los agentes arrestaron a 11 hombres, quienes
son acusados por la PNC de pertenecer a la clica Sombra del Parque Locos Sureños, una estructura
de pandilla.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/26/pnc-y-fgr-caso-alison-esta-resuelto/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de su vivienda.
LPG/PAG.86/287Septiembre-2012
Una mujer fue asesinada dentro de su vivienda el en el cantón Amatitán Abajo del municipio de San
Esteban Catarina, San Vicente. La fallecida fue identificada como María Esther Arévalo, de 52 años.
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Esta es la segunda mujer ultimada en el departamento en esta semana; el domingo pasado la Policía
Nacional Civil (PNC) reportó el crimen contra una adolescente vinculada a pandillas, en la colonia
Dos Puentes de la cabecera.
El crimen contra Arévalo fue cometido por cuatro hombres que llegaron a la vivienda de la víctima
vistiendo ropas oscuras y con el rostro cubierto con gorros navarone. Agregaron que el cadáver
presentaba al menos siete heridas de bala. Según el relato de residentes de la zona, los hechores
huyeron del lugar.
http://m.laprensagrafica.com/2012/09/27/asesinan-a-mujer-dentro-de-su-vivienda/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeniera en sistemas se encuentra desaparecida.
EDH/PAG.26/28/Septiembre-2012
Karem Mendoza, ingeniera en sistemas de 37 años, está desaparecida desde el lunes 24 de
septiembre cuando hacía diligencias relacionadas con su empresa en la zona de Santa Tecla, La
Libertad.
La familia hasta el momento no ha recibido ninguna llamada para exigirle dinero a cambio de dejarla
en libertad, por lo que las autoridades policiales no consideran que se trate de un secuestro.
De Mendoza no se sabe nada desde el atardecer del lunes pasado cuando conducía una camioneta
todoterreno, placas P159-494, la cual fue hallada por la Policía la tarde del miércoles sobre la
Avenida Izalco y Calle 2 de la residencial San Luis, en San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7292437
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres asesinatos en el inicio del fin de semana.
LPG/PAG.11/29/Septiembre-2012
En uno de los crímenes se reporta un doble homicidio en Santiago Texacuangos. Un hombre y una
mujer fueron asesinados en el caserío El Sauce, cantón El Morro, en Santiago Texacuangos, la
pareja estaba en una tienda frente a la cancha de fútbol de la comunidad. Tres hombres
encapuchados dispararon contra una pareja.
Las víctimas fueron identificados como Lorena Andrea Nazareth, de 35 años, y Juan Carlos
Salamanca.
http://www.laprensagrafica.com/Tres-asesinatos-en-el-inicio-del-fin-de-semana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia contra la niñez, también los secuestra.
CoLatino/PAG.5/29/Septiembre-2012
Páginas de papel bond pegadas con tirro, unas con más días de antigüedad que otras, con rostros
de niños, niñas, hombres y mujeres, descansan en una curtida pared a un costado del Instituto de
medicina legal (IML) de San Salvador, para informar que han desaparecido. Y los familiares todavía
siguen a la espera de los resultados de las investigaciones, pero, más que todo, que aparezcan en
sus senos familiares.
Pero cada minuto sin saber de sus seres queridos truncan los sueños de los familiares de poder
encontrarles con vida. Actualmente, es común encontrar noticias de niños desaparecidos. Algunos
iban con rumbo a sus escuelas o de regreso a sus casas, nadie los vio, ni sabe nada.
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Sólo queda una fotografía con una cara sonriente como parte del aviso de «se busca». Tras esa
imagen hay dolor, esfuerzo policial, investigaciones de los padres y diversos esfuerzos para volver
abrazar al que ya no está. Para un padre o una madre de familia es una tragedia, que en muchas
ocasiones es permanente.
http://www.diariocolatino.com/es/20120929/nacionales/108155/La-violencia-contra-la-ni%C3%B1ez-tambi%C3%A9n-los-secuestra.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: ¿Cómo paramos la violencia contra la mujer? EDH/PAG.20/30/Septiembre-2012
Cristina López
Hechos recientes que han dejado en evidencia que la cultura de violencia hacia las mujeres aún
impera en la sociedad salvadoreña, han provocado el siempre valioso debate sobre cómo mejor
proteger a las mujeres a través de las leyes. Se ha mencionado frecuentemente una más estricta
regulación de los "feminicidios", y aunque las intenciones son nobles, la mayoría de veces la
legislación específica que busca proteger a las minorías y que supone demostrar compasión y
erradicar la discriminación de las sociedades, en realidad termina provocando efectos contrarios a
los deseados.
Entender la legislación específica (como lo es la tipificación de delitos como el "feminicidio"), como la
salvación que protegerá a las minorías implica una peligrosísima malinterpretación de los derechos
humanos, o por lo menos, una inconsistencia grave. Si partimos del principio universal de que todos
los seres humanos somos iguales, que nuestra Constitución recoge en el artículo tercero,
garantizando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la regulación que reviste de un régimen
especial aquellos crímenes que se cometen en contra de ciertos grupos, anula el reconocimiento
constitucional del artículo tres.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=7290099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan casos de violencia en las familias migueleñas. EDH/PAG.29/30/Septiembre-2012
Durante más de tres años, Maribel M. fue víctima de violencia intrafamiliar de parte de su esposo,
quien la maltrataba física y verbalmente. Hace un mes ella denunció ante la policía migueleña su
caso y desde entonces su esposo se encuentra bajo arresto.
"Viví los peores años de mi vida pero creía que la denuncia de una mujer no valía, nunca tuve el
valor de hacerlo sino hasta hace un mes", dijo la fémina quien desde entonces reside en San
Salvador.
En el municipio de San Miguel, según Nelson Blanco, jefe de la unidad de prevención y familia de la
policía, hay una alza en los casos de violencia intrafamiliar.
Y es que las cifras que contabilizan son la prueba de ello, según Blanco de enero a agosto registran
283 casos de violencia intrafamiliar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7298043
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