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“Cada mujer es privilegiada del gobierno”: Presidente Funes. CoLatino/PAG.3/1/Octubre-2012
Cada salvadoreña tiene privilegios en el Gobierno, al igual que los sectores que por años fueron
excluidos de las políticas de Estado, afirmó el Presidente de la República, Mauricio Funes. “Sepan
que cada una de ustedes en este Gobierno, amigas mujeres, cada una de ustedes es la privilegiada
de este Gobierno. El privilegio ya no es para los poderosos”, enfatizó el mandatario durante la
inauguración de la segunda sede de Ciudad Mujer, en Usulután.
“Nadie más va a tener privilegios en este Gobierno, a no ser aquellos que necesitan de la
intervención solidaria, y en este caso son las mujeres”, añadió. Funes dijo, a quienes lo critican por
recordar la falta de políticas inclusivas, características de los Gobiernos de ARENA (Alianza
Republicana Nacionalista), que no tenía los ojos en la espalda, pero que era importante recordar el
pasado
para
no
repetir
los
mismos
errores.
Indicó que antes, la práctica común era dar como limosna lo que era un derecho, por lo que, desde
que asumió el poder, tuvo como objetivo principal atender y responder a los grupos “postergados,
excluidos y abandonados”. “No queríamos más para El Salvador una limosna como política de
Estado. Esa era la práctica de los gobiernos anteriores, de los gobiernos que me precedieron”,
recalcó. Las declaraciones del mandatario provocaron vivas y aplausos de miles de personas que
llegaron a presenciar el acto.
http://www.diariocolatino.com/es/20121001/nacionales/108190/%E2%80%9CCada-mujer-es-privilegiada--delGobierno%E2%80%9D-Presidente-Funes.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a niño y tres adultos en la Libertad.
LPG/PAG.2/2/Octubre-2012
Las víctimas son dos mujeres, un hombre y un niño entre cuatro y cinco años. Todos tenían lesiones
de arma blanca en la cabeza y cuello. El múltiple crimen se cometió en una lotificación de Lourdes,
Colón, La Libertad.
Los cuatro cadáveres no estaban juntos. La PNC encontró primero al hombre y a 50 metros de allí,
estaban los cadáveres de las dos mujeres y de un niño al que le calcularon cinco años.
La hipótesis de la fiscalía es que los responsables atacaron primero al hombre y luego alcanzaron a
las dos mujeres y al niño. La fiscal infirió los hechos basándose en las huellas que había en el piso.
La PNC sospecha que las víctimas caminaban por el lugar cuando fueron atacadas por un grupo de
hombres.
En el lugar se encontraron dos documentos, un Documento Único de Identidad a nombre de Dolores
Hércules de Pérez; y una cédula guatemalteca a nombre de Yudi Hércules. Los investigadores
también señalaron que tienen sospechas de que el niño puede ser hijo de una de las víctimas.
http://m.laprensagrafica.com/2012/10/01/matan-a-nino-y-tres-adultos-en-la-libertad/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a prisión preventiva a 14 acusados de caso Alison.
LPG/PAG.10/2/Octubre-2012
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El Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador envió a prisión preventiva a 14 personas
acusadas de haber participado en la muerte de la atleta Alison Renderos, cuyo cadáver fue ubicado
el pasado 31 de mayo en un cañal de San Vicente.
Renderos, de 15 años, desapareció en San Vicente el pasado 9 de mayo. Junto a Alison Renderos
también fue encontrado el cadáver de Leydi Patricia Monge, de 21 años.
En la acusación de la FGR incluyó otros tres homicidios más, y un intento de homicidio. Los
crímenes de Monge y Renderos, sin embargo, fueron presentados como feminicidios.
La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez informó que la FGR solicitó la
reserva total para el caso, es decir, que sus detalles no sean conocidos públicamente.
http://m.laprensagrafica.com/2012/10/01/envian-a-prision-preventiva-a-14-acusados-del-caso-alison/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen ligados a diversos crímenes.
LPG/PAG.51/2/Octubre-2012
José Crescencio Mena Miranda, de 45 años, fue capturado por haber intentado asesinar a su suegra,
de 65 años, a quien atacó con arma blanca en el cantón Joyas de Girón, en Olocuilta. La policía dijo
que la víctima, tras el ataque, logró ser auxiliada y trasladada a un hospital capitalino donde a pesar
de la gravedad de las heridas logró sobrevivir.
Según la investigación, el hombre atacó a la mujer disgustado por los regaños y castigos que hacía
contra sus hijos, los nietos de la víctima.
http://m.laprensagrafica.com/2012/10/01/caen-ligados-a-diversos-crimenes/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran un cuádruple homicidio en Colón.
EDH/PAG.20/2/Octubre-2012
Cuatro personas, entre ellas un niño de aproximadamente 5 años, fueron asesinadas a machetazos.
Las víctimas son dos mujeres de entre 35 y 40 años y un hombre de unos 25. El cuádruple crimen
fue cometido en el interior de la lotificación La Pirámide y residencial Los Chorros, al poniente del
centro de Lourdes, Colón.
Las víctimas presentaban múltiples heridas en la cabeza, rostro, cuello y brazos; además se
encontraban boca abajo. El niño portaba una mochila en sus hombros.
Las mujeres vestían faldas con blusas y parecía que iban de paso. Por la posición en que estaban
los cadáveres, las autoridades presumen que el hombre fue el primero en ser atacado y las mujeres
intentaron escapar, pero solo lo hicieron a unos 60 metros.
La Policía no precisó cuántos malhechores habrían participado en la masacre; tampoco tenían claro
el móvil de los asesinatos. Al cierre de esta nota tampoco fueron reportadas capturas de
sospechosos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7304297
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aún sin pistas del porqué masacraron a los Hércules.
EDH/PAG.18/3/Octubre-2012
Las cuatro personas que el lunes anterior aparecieron asesinadas en el cantón Palo Grande del
municipio de Colón, departamento de La Libertad, fueron identificadas como Dolores Hércules de
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Pérez, de 34 años; Santos Judith Hércules, de 49; David Morales Hércules, de 23, y Gabriel
Enmanuel Pérez Hércules, de cuatro años.
El niño era hijo de Dolores, quien era hermana de Santos Judith; en tanto que David era sobrino de
ambas, según explicaron ayer familiares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7306302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso sobre violencia intrafamiliar y de género para aplicadores de justicia.
CoLatino/PAG.2/3/Octubre-2012
Enfrentar la violencia contra la mujer como bloque es uno de los objetivos del curso: “Estrategias de
intervención contra la violencia intrafamiliar y de género”, que organiza la Academia Internacional
para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) a aplicadores de justicia.
El seminario fue inaugurado por la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato; el Ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés; la Embajadora de Estados
Unidos, Mari Carmen Aponte, y el Embajador de la República de Chile, Renato Sepúlveda.
El curso será impartido por expertos de la Fiscalía de Chile, está diseñado para que los aplicadores
de justicia de Guatemala, Honduras, México, Panamá y El Salvador: “Reconozcan los métodos de
respuesta de los sistemas de justicia frente a la violencia contra la mujer, con énfasis en aspectos de
protección”, indicaron fuentes de ILEA.
http://www.diariocolatino.com/es/20121003/nacionales/108280/Curso-sobre-violencia-intrafamiliar--y-de-g%C3%A9neropara-aplicadores-de-justicia.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU presenta informe sobre igualdad de género.
CoLatino/PAG.2/3/Octubre-2012
Como un aporte para la reflexión sobre modelos de seguridad social en Centroamérica y República
Dominicana, ayer se presentó el informe “Combatiendo la desigualdad desde lo básico: piso de
protección social e igualdad de género”.
El documento es una iniciativa de tres agencias del Sistema de Naciones Unidas: OIT(Organización
Internacional del Trabajo); PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y ONU
Mujeres. El evento fue presidido por Richard Barathe, representante residente del PNUD.
Otro de los objetivos es promover una investigación y analizar los marcos de referencia,
metodologías y aplicación práctica, desde la visión de igualdad de género en la región.
http://www.diariocolatino.com/es/20121003/nacionales/108281/ONU-presenta-informe-sobre-igualdad-deg%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a cuatro menores más por muerte de Alisson.
EDH/PAG.18/4/Octubre-2012
Cuatro menores que también tuvieron participación en el asesinato de la atleta de lucha, Alisson
Isela Renderos, fueron notificados por la Fiscalía General de la República de los delitos de homicidio
agravado y agrupaciones ilícitas, según lo confirmaron fuentes fiscales y policiales.
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Las diligencias contra las menores se realizaron en la oficina fiscal de San Vicente. Los procesados
llegaron acompañados de sus padres o encargados y fueron notificados de los referidos delitos.
Los menores no fueron detenidos en el operativo donde se capturó a los adultos porque la ley penal
juvenil lo impide, al menos que sea en flagrancia (momento que comete el delito).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7309707
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre de 20 años por matar a mujer.
LPG/PAG.16/5/Octubre-2012
El Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a William Alexander Henríquez a
20 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
La víctima, según información brindada por la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinada
el 22 de junio de 2011 por la tarde en el municipio de Cuscatancingo, San Salvador, mientras
compraba en una tienda local.
La mujer fue identificada como Suleyma Carolina Carranza, de 33 años de edad.
http://www.laprensagrafica.com/condenan-a-hombre-a-20-anos-por-matar-a-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Unamos a favor de una sociedad más justa e igualitaria”: Vanda Pignato.
CoLatino/PAG.5/5/Octubre-2012
La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, instó a construir
condiciones de igualdad que beneficien a todos y a todas.
La funcionaria ofreció estas declaraciones durante la entrega del primer desembolso hecho por el
Gobierno de la República China, Taiwán, para apoyar el proyecto de Institucionalización de la
Igualdad de Género en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), implementado por la
Secretaría Técnica de la Mujer para el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y
República Dominicana (STM-COMMCA/SICA).
http://www.diariocolatino.com/es/20121005/nacionales/108373/%E2%80%9CUnamos-a-favor-de-una-sociedad-m%C3%A1s-justa-e-igualitaria%E2%80%9D-Vanda-Pignato.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía mata a joven y luego de suicida.
LPG/PAG.6/7/Octubre-2012
Los vecinos de la víctima afirmaron que la relación entre un agente de la División Central de
Investigaciones (DCI) de la PNC y una adolescente de 15 años era reciente. Pedro Vladimir Girón,
de 34 años, llegaba continuamente a la residencia de la joven, ubicada en la colonia Brisas de
Candelaria 1, en San Salvador.
Guadalupe R., como fue identificada la víctima, discutía con Girón en el interior de su dormitorio, el
cual se encontraba cerrado. El problema aumentó al punto que intentaron abrir la puerta para
intervenir en la discusión. Minutos después, se escucharon dos disparos, con ello el fin de la pelea,
pero nadie salió de la habitación.
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Los familiares tras varios intentos de ingresar a la habitación lograron abrir la puerta y encontraron a
los dos fallecidos, cada uno con una lesión de arma de fuego.
De acuerdo con la investigación de la PNC, el agente que se encontraba de licencia y que además
portaba su arma de equipo amenazó a la joven y le disparó. Luego se habría suicidado.
http://www.laprensagrafica.com/Policia-mata-a-joven-y-luego-se-suicida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin funcionar la ordenanza contra la tarta de personas.
EDH/PAG.52/8/Octubre-2012
Hace más de un año, la alcaldía municipal migueleña aprobó una ordenanza para prevenir la trata de
personas. Sin embargo, hasta ahora no han logrado aplicarla en su totalidad.
La propuesta de la ordenanza fue presentada por SavetheChildren, una organización no
gubernamental (ONG) que busca se cumplan los derechos de la niñez y adolescencia.
La ordenanza fue publicada en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2011 y desde entonces la comuna ha
optado por mantener en capacitaciones constantes a personal, especialmente a miembros del
Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
Pero a pesar de la preparación y que la normativa municipal está en vigencia desde hace más de un
año, hasta ahora no se ven resultados concretos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7319498
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato propondrá convención de adulto mayor.
LPG/PAG.15/9/Octubre-2012
Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión Social, visita Nueva York para promover una
iniciativa salvadoreña a favor de los adultos mayores.
Se reunió en América Latina y el Caribe y compartió las experiencias de trabajo con los adultos
mayores en El Salvador, especialmente las mujeres en Ciudad Mujer. “Esta sería una convención
muy especial, donde tendrá un énfasis especial a las adultas mayores”, dijo Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/vanda-pignato-propondra-convencion-de-adulto-mayor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inician operaciones en Ciudad Mujer.
LPG/PAG.49/9/Octubre-2012
La sede de Ciudad Mujer en Usulután, inaugurada el pasado 30 de septiembre, abrió sus puertas
para atender a las personas que serán beneficiadas con esta iniciativa.
Durante la mañana de este día la sede atendió a un aproximado de 200 mujeres que se hicieron
presentes a las nuevas instalaciones que cuentna con áres de salud sexual y reproductiva, atención
de violencia, educación colectiva, atención infantil y autonomía económica.
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, llegó hasta el lugar
para supervisar el inicio de las operaciones de la sede e inspeccionó las áreas que están brindando
atención a las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/Ciudad-Mujer-inicia-sus-operaciones-en-Usulutan
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía se suicida tras matar a su pareja en Santa Ana.
EDH/PAG.21/9/Octubre-2012
Un agente de la PNC, destacado en la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI),
mató a su compañera de vida tras una discusión y luego se suicidó.
El crimen pasional ocurrió en un complejo residencial situado en Santa Ana. El agente suicida,
identificado como Jaime Ernesto Hernández Santamaría, estaba destacado en la Corte Suprema de
Justicia de esa cabecera departamental.
Hernández Santamaría había llegado con su pareja, Mirna Lisseth Montoya Linares, a realizar unas
compras a un centro comercial que está dentro de la residencial y allí fue donde ocurrió la tragedia.
Tras atentar contra la mujer, el agente huyó y se suicidó a pocos metros del lugar. Las autoridades
manejaron el caso con hermetismo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7325287
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINSAL ayudará con psicólogo a la PNC.
LPG/PAG.7/10/Octubre-2012
Carlos Escalante, jefe del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSAL),
aseguró que un psicólogo ha sido asignado para trabajar con los agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC) como parte del respaldo que brinda el MINSAL, a petición de las jefaturas de la corporación.
Escalante sostuvo que si la salud mental de la población está mal, es lógico que ocurra lo mismo con
los agentes de la Policía. La carga de trabajo, los desvelos y el bajo salario que reciben son factores
que influyen en comportamientos que finalizan en suicidios o asesinatos, afirmó.
Lo anterior, como reacción a los sucesos de los últimos días, que involucraron a dos agentes
policiales y los asesinatos de sus parejas. También, respecto al agente de seguridad privada que la
semana pasada mató a un indigente en un parqueo.
http://www.laprensagrafica.com/minsal-ayudara-con-psicologo-a-la-pnc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNICEF advierte por violencia contra niñas.
LPG/PAG.8/11/Octubre-2012
Naciones Unidas considera que el abuso sexual, el embarazo en adolescentes y la trata de personas
son obstáculos que enfrentan todos los días las niñas salvadoreñas e impiden su desarrollo social.
Erradicarlos desde políticas de Estado ayudará a generarle oportunidades, afirmó Jonathan Lewis,
representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en El Salvador.
Se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Niña, y UNICEF aprovechó para hacer un
llamado urgente para su protección.
En la actualidad, el panorama es triste para las pequeñas por su condición de género, lo que provoca
que estén expuestas a la violencia, detalló el informe de Naciones Unidas.
En El Salvador, tres de cada 10 feminicidios se cometen en contra de las menores.
http://www.laprensagrafica.com/UNICEF-advierte-por-violencia-contra-ninas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campaña busca reducir violencia contra la mujer.
EDH/PAG.48/11/Octubre-2012
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Más de 488 casos de violencia intrafamiliar han sido atendidos en el último mes por la Comisión
Coordinadora del Sector de Justicia. Es considerada una cifra alarmante que deja a las mujeres
desprotegidas y sin hacer valer sus derechos.
Como respuesta a este problema, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), la Unidad
Técnica para el sector de Justicia (UTE) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(Isdemu) realizaron ayer el lanzamiento la campaña radial de "Acceso a la Justicia para las mujeres".
La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer a la población que existe una legislación que defiende
los derechos de las mujeres.
"Estamos en la obligación de ser educadores sobre los diferentes tipos de violencia contra las
mujeres, así como responsables de la correcta divulgación de las medidas destinadas a la
prevención y erradicación de cualquier forma de violencia", afirmó David Cabezas, director general
de la UTE.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7330902
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato insta a erradicar la discriminación.
CoLatino/PAG.4/11/Octubre-2012
La sociedad, en cualquier parte del mundo, debe garantizar a las personas adultas mayores el
respeto de sus derechos y la erradicación de la discriminación por causa de la edad, dijo la Primera
Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
La funcionaria disertó este miércoles en un evento organizado por la Universidad de la Ciudad de
Nueva York, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Adultas
Mayores.
“Como se ve, estamos ante un gran desafío y se impone una toma de decisión de la comunidad
internacional en esta materia. En las últimas décadas la reflexión sobre el envejecimiento y las
personas mayores se ha realizado desde el enfoque acertado de los derechos y con una perspectiva
internacional, porque no se trata de la realidad aislada de un país”, indicó.
http://www.diariocolatino.com/es/20121011/nacionales/108577/Vanda-Pignato-insta-a-erradicar-la-discriminaci%C3%B3n.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un muerto y dos heridos en ataque en la capital.
LPG/PAG.6/12/Octubre-2012
Un hombre, disparó contra tres personas que se encontraban dentro del vehículo. Las víctimas: dos
hermanos y la esposa de uno de ellos.
El ataque armado ocurrió en la 87.ª avenida norte, en la colonia Escalón, frente a la comunidad La
Mascota de San Salvador. El carro estaba estacionado en dicho lugar.
De acuerdo con el subinspector Mendoza, cuando la unidad del 911 llegó al lugar, trasladaron a las
tres personas hacia un hospital, pero uno de ellos, Jaime Eduardo López Lemus, de 26 años,
falleció. La esposa de este y el hermano resultaron lesionados.
Sobre los motivos del ataque, el subinspector señaló: “Una hipótesis preliminar que nosotros
tenemos es que como esta es zona en la cual se vende droga, posiblemente esta gente haya pasado
por el lugar y los interceptaron por tratar de robarles”. Sin embargo, otro agente dijo que el crimen
podría tener relación con el tráfico de drogas.
http://www.laprensagrafica.com/un-muerto-y-dos-heridos-en-ataque-en-la-capital
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio empleado de Hospital Zacamil por agresión sexual.
LPG/PAG.10/12/Octubre-2012
El Juzgado de Instrucción de Mejicanos resolvió enviar a juicio, con detención preventiva, a Élmer
Cristóbal Acosta, de 47 años, por el delito tipificado como “otras agresiones sexuales”.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Acosta fue denunciado en octubre de 2011 y,
que hasta hace poco, había permanecido en libertad. Este fue identificado por la FGR como jefe del
Departamento de Informática del Hospital Nacional Zacamil.
Al empleado del centro médico supuestamente se le libró una orden de captura en diciembre de
2011, agregó la FGR, pero el acusado había logrado burlar a las autoridades desde entonces.
http://www.laprensagrafica.com/a-juicio-empleado-de-hospital-zacamil-por-agresion-sexual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan elevar pena por el delito de trata de personas.
LPG/PAG.12/12/Octubre-2012
Mantener en cautiverio a una persona, engañarla y amenazarla para explotarla sexualmente o para
obligarla a trabajos forzosos, se paga solamente con ocho años como máximo, en El Salvador. A
este conjunto de vejámenes se le conoce como trata de personas, delito considerado como “la
esclavitud moderna”.
Por eso, las autoridades buscan aumentar la pena, ya que consideran que la magnitud del flagelo no
es proporcional al castigo que se otorga. Asimismo, valoran hacer otras reformas de tipo penal.
De acuerdo con Fátima Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas,
El Salvador, a escala internacional, es uno de los países que posee una de las penas más bajas por
dicho delito, el cual es considerado de lesa humanidad y, debido a su complejidad, como parte del
crimen organizado.
http://www.laprensagrafica.com/Buscan-elevar-pena-por-el-delito-de-trata-de-personas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONNA ha registrado cinco casos de trata.
LPG/PAG.14/12/Octubre-2012
Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), reveló
que en el período comprendido de febrero a agosto, las juntas de protección han registrado cinco
casos de trata de personas.
“Este año hemos logrado identificar, por lo grave de los casos, cinco víctimas de trata, pero hay que
tener cuidado y no pensar que es poco”, indicó Navas.
Las juntas de protección reciben las denuncias o casos de vulneraciones a los derechos de los niños
y adolescentes de todo el país. De acuerdo con Navas, cuando un caso es ingresado, se clasifica
por el tipo de vulneración o afectación a los derechos que ha sufrido el niño o adolescente y no por el
delito del que ha sido objeto.
http://www.laprensagrafica.com/CONNA-ha-registrado-cinco-casos-de-trata
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crónica: “No teníamos idea que ese señor era malo”
LPG/PAG.14/12/Octubre-2012
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Ella, Nancy (nombre cambiado) de 16 años, vestida con su uniforme deportivo, se sonroja al hablar y
se acentúa el color de su tez, mira de vez en cuando a sus interlocutores, como nerviosa, pero
responde con soltura.
“Casi no platiqué con ese señor, pero me dijo que si trabajaba con él, me pagaría $450.00”, una
cantidad que tanto para ella como para sus padres les caía como agua en el desierto, ya que en San
Gerardo, San Miguel, no hay oportunidades de trabajo.
Fidel Ángel Ulloa Prudencio es el señor del que habla Nancy. Llegó el pasado 5 de julio hasta la
escuela donde ella estudia, con un carné falso que indicaba que era representante de la Corporación
Deportiva de El Salvador para Centroamérica. Ofrecía sus buenos oficios para mejorar la calidad
deportiva.
http://www.laprensagrafica.com/Cronica-ldquo-No-teniamos-idea-que-ese-senor-era-malo-rdquo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día Internacional de la Niña presenta retos en El Salvador.
LPG/PAG.30/12/Octubre-2012
Se festejó por primera vez en el país, como en todo el mundo, el Día Internacional de la Niña, con la
idea de promover programas y acciones que promuevan los derechos de las niñas.
En ese marco, Plan –junto con otros socios estratégicos– lanzó la campaña “Por ser niña”, que
busca mejorar la situación de al menos 4 millones de niñas en todo el mundo a través de programas
y acciones de incidencia que promuevan el acceso a la educación secundaria de calidad y la
participación activa como ciudadanas.
La campaña durará cinco años y buscará crear programas y proyectos que favorezcan la educación
y el empoderamiento de las niñas, su incidencia política para promover la creación de un marco
jurídico que las visibilice promoviendo equidad e igualdad de género; además, una estrategia de
comunicaciones y movilización social para provocar los cambios necesarios en todos los niveles.
http://www.laprensagrafica.com/dia-internacional-de-la-nina-presenta-retos-en-el-salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato satisfecha tras una reunión con Naciones Unidas.
LPG/PAG.30/12/Octubre-2012
Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión Social, dijo sentirse satisfecha tras la reunión
sostenida en Nueva York con miembros de Naciones Unidas, ante quienes presentó la iniciativa de
una Convención para los Derechos de los Adultos Mayores, con especial enfoque de las mujeres
adultas mayores.
“Por parte de Naciones Unidas están muy complacidos. Me dijeron que fue la mejor defensa que se
ha hecho por la posible aprobación de una convención... Espero tener buenos resultados a corto
plazo”, dijo Pignato.
Además, se reunió con una especialista en radiología que apoyará a modernizar los servicios para
lectura de placas en Ciudad Mujer, para combatir el cáncer cérvico uterino y cáncer de mama.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-satisfecha-tras-una-reunion-con-naciones-unidas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro acusados de delitos sexuales.
LPG/PAG.78/12/Octubre-2012
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Por violación fue aprehendido Saúl Alexander Gutiérrez Torres, de 22 años, acusado de abusar de
una adolescente en Izalco.
http://www.laprensagrafica.com/cuatro-acusados-de-delitos-sexuales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue asesinada en su vivienda.
LPG/PAG.80/12/Octubre-2012
La policía informó sobre la localización del cadáver de una mujer. Ella fue asesinada en el interior de
su casa situada en la colonia Santa Rita del municipio de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate. La
víctima fue identificada como Sandra Marisol Gutiérrez, de 25 años, quien vivía junto a su hija de dos
años.
Los investigadores sospechan que la mujer fue atacada con arma blanca por un hombre que ingresó
a la vivienda, el miércoles por la noche, cuando la víctima se encontraba dormida en su habitación.
Los investigadores dijeron que fue horas más tarde cuando los vecinos de la mujer alertaron a los
agentes de la localidad, dado que habrían escuchado una pelea.
Al llegar los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron a la mujer tirada en el piso.
http://www.laprensagrafica.com/mujer-fue-asesinada-en-su-vivienda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho días de angustia por hija.
EDH/PAG.44/12/Ocubre-2012
Desde el 25 de octubre de 2011, María de Pérez y su esposo buscan a su hija, Irma Guadalupe
Pérez, de 14 años, que desapareció en Aguilares cuando iba a comprar a un supermercado local.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El hijo que sobrevivió a su padre.
LPG/PAG.12/15/Octubre-2012
“Botá el corvo. No seas tonto”, le decíamos. “Mirá, no ha pasado nada, no te vamos a detener, solo
queremos platicar con vos. Salí”, le decíamos. Pero él no decía nada, solo soltaba una risita nerviosa
cuando lo alumbrábamos con la lamparita de mano. Hacía caso omiso a los comandos verbales y
blandeaba el corvo como para hacer rebanadas, bufaba como toro bravo. Llegamos a las 2 de la
mañana e intentamos persuadirlo por más de diez minutos, pero él continuaba furioso; daba vueltas
por la sala y pegaba planazos a la puerta trasera y a las paredes de fibrolit. Ese ruido despertó al
otro niño, al de tres años, y el sujeto lo agarró de la mano y nosotros nos movimos hacia otra
ventana.
De repente apareció la muchacha por la parte trasera, Matilde creo que se llama. Nos dijo que era la
compañera de vida del agresor y que se había logrado escapar por una ventana. Manifestó que sus
dos hijos habían quedado adentro y que el sujeto le pedía que se pusiera de espaldas. Yo creo que
no tenía valor para matarla de frente.
http://www.laprensagrafica.com/El-hijo-que-sobrevivio-a-su-padre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a golpes a mujer de 102 años en Jayaque.
LPG/PAG.18/16/Octubre-2012
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Josefina Ramírez Cortez, de 102 años, fue asesinada a golpes. Por el crimen, los investigadores del
caso acusan a un hombre de 50 años, hijo de Ramírez, que aún no ha sido capturado. De acuerdo
con la policía, el hecho se cometió dentro de la vivienda propiedad de la señora Ramírez Cortez,
ubicada en el caserío Las Flores de Jayaque, departamento de La Libertad.
La víctima compartía la vivienda junto con sus dos hijos, uno de 70 años y el otro, de 50, identificado
como Roberto Ramírez García. Los vecinos de la familia Ramírez aseguraron a la policía que la
muerte de la señora fue provocada por los golpes propinados por su propio hijo.
Los vecinos informaron a la policía que el domingo por la noche, Roberto Ramírez García llegó en
estado de ebriedad. “La gente dice que escuchó gritos y golpes, pero como siempre hacía lo mismo
no buscaron ayuda, hasta que el otro hijo de la señora comenzó a gritar para pedir ayuda”, dijo el
investigador. El cadáver de la señora tenía múltiples golpes en el cuerpo, según la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-golpes-a-mujer-de-102-anos-en-jayaque
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a supuesta asaltante en autobús.
LPG/PAG.62/16/Octubre-2012
La PNC reportó la muerte de Armida Yaneth Ramos, de 33 años, quién falleció cuando
supuestamente junto a un menor de edad intentaba asaltar a los pasajeros de un autobús de la ruta
202 que hace su recorrido desde Ahuachapán hacia San Salvador y viceversa.
El incidente ocurrió en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la colonia Buena Vista 3
del municipio de Chalchuapa, Santa Ana, cuando la mujer y el menor de edad sacaron armas
blancas y procedieron a despojar del dinero al motorista de la unidad y a los pasajeros.
En ese momento, un pasajero sacó un arma de fuego y le ocasionó cuatro lesiones en el tórax a la
mujer, que falleció en el momento. La identidad de la persona que disparó se desconoce.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-supuesta-asaltante-en-autobus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades sin resolver una veintena de masacres.
EDH/PAG.24/19/Octubre-2012
Mientras decenas de familias salvadoreñas siguen llorando la pérdida de parientes que murieron en
ataques múltiples, las autoridades aún no hacen públicos los esclarecimientos de estos crímenes.
El pasado 4 de octubre, el ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, aseguró que en lo
que va del año han sido registradas no menos de 21 masacres.
Hasta esa fecha, las dos matanzas más recientes habían dejado un saldo de nueve muertos en una
masacre de cinco personas en el cantón El Morral, en el Puerto de La Libertad, y un cuádruple
asesinato en el cantón Los Palones, en el municipio de Colón, en el mismo departamento.
Munguía Payés dijo, ese 4 de octubre, que las investigaciones en torno al primer atentado, ocurrido
el 18 de septiembre, estaban avanzadas: "El caso está casi resuelto", afirmó. No obstante, lo que
hasta hoy se ha conocido del caso ha sido por medio de investigaciones periodísticas y revelaciones
que han hecho bajo el anonimato fuentes policiales allegadas a las investigaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7352780
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------María, abuela y madre de cuatro masacrados, prefiere confiar en la justicia divina.
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EDH/PAG.26/19/Octubre-2012
Aunque han pasado 18 días desde que le mataron a dos hijas y dos nietos, María Hércules los llora
igual que aquellos tres primeros días de octubre, cuando supo que los masacrados era cuatro de los
suyos.
Igual que el 2 de octubre, cuando la mujer esperaba que le llevaran los cuatro cadáveres, 15 días
después, María no se ha cansado de pedir justicia; pero no se la pide a las autoridades policiales,
porque ella sabe que han hecho poco por dar con los criminales "que le robaron cuatro pedacitos de
su corazón", según dice.
El pasado 1 de octubre, Santos Judith, Dolores (mujer), David Alberto y Gabriel Enmanuel (este de
solo cuatro años), todos de apellido Hércules, aparecieron asesinados en el cantón Palos Grandes
del municipio de Colón, departamento de La Libertad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7352781
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a hombre de matar a su hija por desobedecerle.
LPG/PAG.18/20/Octubre-2012
Jessica del Rosario Centeno, de 14 años, falleció a causa de una lesión con arma de fuego que le
provocó su padre, Antonio Centeno.
Los investigadores de la PNC señalan que Centeno, de 49 años, lesionó a su hija en una vivienda
ubicada en la comunidad Adesco Flores, en Ilopango, al oriente de San Salvador. La policía todavía
no reporta la captura del hombre, quien, según testigos, huyó tras dispararle a la adolescente en el
abdomen.
De acuerdo con las indagaciones policiales, Centeno agredió a su hija el 17 de octubre a las 11 de la
noche, durante una discusión que mantenía con su compañera de vida, quien resultó ilesa.
En el transcurso de la discusión, según el relato de los testigos, la menor manipulaba su teléfono
celular y el hombre le ordenó que dejara de utilizarlo. Los testigos aseguraron a la policía que ella no
obedeció de inmediato y que esto provocó que Centeno se enfureciera.
http://www.laprensagrafica.com/acusan-a-hombre-de-matar-a-su-hija-por-desobedecerle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menores de edad son el blanco de secuestradores.
EDH/PAG.2/21/Octubre-2012
Niños y adolescentes han sido los blancos que han escogido como víctimas las bandas de
secuestradores en los últimos años, según los datos de la Unidad Especializada contra el Crimen
Organizado de la Fiscalía General de la República.
Prueba de ello es que las estadísticas reflejan que, en lo que va del año, ocho víctimas de un total de
11 que fueron plagiadas eran precisamente niños o adolescentes.
Uno de los casos que más indignó a la población salvadoreña fue el triple plagio contra niños de una
misma familia, cometido en Apopa en 2011.
El jefe fiscal de la Unidad Antisecuestros del Ministerio Público, Rodolfo Delgado, explicó que cinco
plagios han sido perpetrados por pandilleros: tres casos por la mara Salvatrucha y dos más por la
pandilla 18. Los siete restantes fueron cometidos por delincuentes comunes organizados en
pequeñas bandas.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7359250
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestran a joven en cantón de San Miguel.
EDH/PAG.20/22/Octubre-2012
Una mujer, de entre 25 y 30 años, fue plagiada en el cantón La Puerta, en San Miguel. Las
autoridades informaron que el carro en el que se realizó el secuestro fue encontrado horas después
en el cantón Los Llanitos, a unos ocho kilómetros del lugar donde se cometió el hecho.
La Policía no había revelado el nombre de la víctima y tampoco confirmó si los plagiarios habían
exigido dinero a la familia a cambio de dejar a la joven en libertad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7362100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a balazos a una mujer en su vivienda.
LPG/PAG.49/23/Octubre-2012
Una mujer fue asesinada, en el cantón Miravalle, jurisdicción del municipio de Sonsonate. La víctima
fue identificada como Jacqueline Tatiana Palacios Rivas, de 19 años, residente en las cercanías de
la hacienda La Aguja de esa localidad.
El crimen ocurrió cuando dos hombres con apariencia de pandilleros llegaron hasta la casa de la
joven y después de hablar con ella sacaron sus armas de fuego y le dispararon.
Investigadores policiales indicaron que la víctima estaba ligada a grupos de pandillas y que se
presume que el homicidio está relacionado con rencillas personales o un ajuste de cuentas entre
miembros de estas estructuras.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-balazos-a-una-mujer-en-su-vivienda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU firma convenio con Perú.
LPG/PAG.10/24/Octubre-2012
La presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato,
firmó un convenio de cooperación interinstitucional con Ana Ethel del Rosario Jara, titular del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú.
Dicho convenio establece que se realizarán intercambios y aprendizaje de experiencias en temas de
la aplicación, protección y defensa de los derechos de las mujeres y la eliminación de todo tipo de
violencia de género.
Con el esfuerzo se pretende construir un proyecto de cooperación Sur-Sur, definiendo rutas críticas y
estrategias para el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad de ambos países: Policía
Nacional Civil, en el caso de El Salvador; y la Fuerza Armada, para el caso de Perú.
http://www.laprensagrafica.com/isdemu-firma-convenio-con-peru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a expolicía por violación.
EDH/PAG.18/25/Octubre-2012
Milton Armando López Pérez, de 32 años, fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión por
haber violado a su sobrina, de 14 años, en noviembre pasado.
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El convicto, quien era un policía destacado en la delegación de Panchimalco, también deberá
pagarle mil dólares a la víctima por los daños morales que le causó.
La adolescente declaró, en el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, que su tío la abusó
sexualmente en el estacionamiento de un centro comercial, a donde supuestamente la invitó a
comer.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7370235
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acusa a Dennis Alas por el delito de estupro.
LPG/PAG.8/26/Octubre-2012
El futbolista y capitán de la selección nacional, Dennis Jonathan Alas Morales, de 27 años, fue
acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer estupro en perjuicio de una
adolescente de 15 años. El delito consiste en tener relaciones sexuales, mediante engaños, con
personas mayores de 15 años y menores de 18, y está penado con prisión de cuatro a 10 años.
La FGR presentó el miércoles la acusación formal contra de Alas en el Juzgado Décimo Segundo de
Paz de San Salvador. En el documento se solicitaba “instrucción con detención” (prisión preventiva)
para el jugador, según explicó ayer Julio Arriaza, director de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía.
De acuerdo con FGR, la menor conoció al capitán de la selección en noviembre de 2011, a través de
una amiga. Posteriormente, Alas se siguió comunicando con la joven, a través de la red social
Facebook y por llamadas telefónicas, y entablaron una relación amistosa.
http://www.laprensagrafica.com/fgr-acusa-a-dennis-alas-por-el-delito-de-estupro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a violador es serie a 40 años de cárcel.
EDH/PAG.32/26/Octubre-2012
La Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía General de San Salvador logró la condena de Juan
Carlos Portillo Alas a 40 años de prisión por los delitos de violación agravada, privación de libertad y
robo agravado en perjuicio de tres víctimas en el centro de San Salvador, en las inmediaciones de la
iglesia El Calvario, les decía que era pandillero y que lo acompañaran sin hacer ningún tipo de ruido
u objeción. Portillo las llevaba a una champa en el municipio de Mejicanos donde abusaba de las
víctimas. El sujeto realizó en varias ocasiones el delito.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISNA espera que en caso de Dennis Alas se actúe rápido.
LPG/PAG.16/27/Octubre-2012
Guadalupe de Espinoza, presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia (ISNA), dio su opinión respecto al caso de Dennis Alas, deportista salvadoreño y
capitán de la selección nacional de fútbol, quien fue acusado de estupro (mantener relaciones con
una menor de edad), en perjuicio de una joven de 15 años.
“En primer lugar, la ley es muy clara: ninguna persona adulta puede utilizar violencia, pero tampoco
el engaño, que al parecer esa fue la violencia que se utilizó para tener relaciones sexuales con una
persona mayor de edad; porque la ley eso lo establece como un abuso sexual”, explicó De Espinoza.
http://www.laprensagrafica.com/ISNA-espera-que-en-caso-de-Dennis-Alas-se-actue-rapido
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 14 años a conductor de televisión.
EDH/PAG.24/27/Octubre-2012
Un expresentador de un programa juvenil de televisión fue condenado ayer por un tribunal de
Sentencia de San Salvador, a 14 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz, que
cometió contra una menor de 14 años.
El agresor sexual fue identificado como Alex Antonio Anzora Sandoval, quien además de presentar el
programa juvenil musical, era miembro activo de un grupo de protección de animales, según consta
en los documentos judiciales.
Fue precisamente su condición de presentador de televisión de la que se valió para entablar una
relación de amistad con la menor Marcela N., de 14 años, a quien conoció en agosto de 2011
durante una protesta contra el maltrato de animales que se realizó frente al parque del Centro
Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).
El relato de la menor indica que luego de conocerse en esa protesta, ella le envió una solicitud de
amistad a Anzora Sandoval, la cual él aceptó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7377135
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer e hieren a un hombre en hechos violentos.
EDH/PAG.24/27/Octubre-2012
El cadáver de una mujer fue encontrado en el interior de su casa, situada en la colonia
Montecarmelo, Santa Ana. El cuerpo de la joven identificada como Irma Yaneth Pacheco, fue hallada
por su compañero de vida, cuando llegaba de trabajar. La mujer estaba con vida y fue llevada por su
cónyuge al hospital de Santa Ana, pero debido a las graves heridas de arma blanca que recibió no
pudo resistir y murió cuando era atendida por los médicos. La Policía no tiene información sobre el
móvil del asesinato.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FBI: Pandillas usan redes sociales para prostituir.
EDH/PAG.30/27/Octubre-2012
Las redes sociales no solo sirven para hacer contactos o negocios, también son aprovechadas por
pandilleros y delincuentes para prostituir a jóvenes entre 16 y 18 años. La herramienta virtual ha sido
usada en Estados Unidos con ese fin, incluso existen hasta condenas de mareros por prostituir a
mujeres en ese país.
De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), las pandillas están
haciendo uso de las redes sociales para conseguir a jovencitas y luego involucrarlas en el negocio
de la prostitución.
Una investigación realizada por el FBI y otras agencias federales reveló que un grupo de pandilleros
de Virginia se dedicaba a reclutar jovencitas en las redes sociales con el fin de prostituirlas. Las
víctimas eran de todos los niveles socioeconómicos y de diferentes grupos étnicos, según informa
esa agencia federal en su sitio web.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7376755
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En El Salvador, la red social de Facebook también es usada para prostituir a jóvenes.
16

EDH/PAG.30/27/Octubre-2012
Facebook también es usada localmente para promover y ofrecer diferentes servicios sexuales, pero
además es empleada para localizar a futuras víctimas de abuso sexual.
Para el caso, en la red virtual existe una página denominada Damas de Compañía El Salvador,
donde aparecen fotografías de mujeres jóvenes con poca ropa, que incluyen el valor por el servicio y
un número de celular para contactos de posibles clientes virtuales.
Este sitio en la red social tiene más de 1,619 personas que les gusta la publicación virtual.
Incluso, en el mismo sitio se promociona un lugar donde, supuestamente, se ofrecen los servicios
sexuales a clientes, ubicado en la avenida Jerusalén, en las cercanías del redondel Masferrer, en
San Salvador.
Según las autoridades, las redes sociales han sido usadas en El Salvador como vehículo para llegar
a sus víctimas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7376758
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer, herramienta para eliminar desigualdades.
CoLatino/PAG.2/27/Octubre-2012
El proyecto Ciudad Mujer es una poderosa herramienta para eliminar desigualdades y la
discriminación contra las salvadoreñas, dijo la Primera Dama de la República y Secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato
“Las mujeres de El Salvador estamos construyendo una poderosa herramienta para la eliminación de
las desigualdades, de la exclusión, de la violencia, y -sobre todo- para devolver a las mujeres la
autoestima que les permitirá superar sus dificultades”, subrayó.
La funcionaria hizo estas declaraciones durante la entrega del primer desembolso, por un valor de
$1.5 millones, que otorgó República de China, Taiwán, para la construcción de Ciudad Mujer, en el
departamento de Morazán.
http://www.diariocolatino.com/es/20121027/nacionales/109177/Ciudad-Mujer-herramienta--para-eliminar-desigualdades.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre por violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.22/29/Octubre-2012
Elementos del Sistema de Emergencias 911 de la PNC, detuvieron a Jorge Alberto Rodríguez, de 41
años, por el delito de amenazas en caso de violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de
vida, Juana Consuelo Cisneros de Rodríguez, de 40 años. El hecho fue registrado en los
condominios de la residencial Montecristo, Soyapango. El detenido fue llevado a las bartolinas de la
delegación policial de Soyapango, en donde pasará a las órdenes de la fiscalía por el ilícito del que
se le acusa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver con amenaza de la mara 18.
EDH/PAG.16/29/Octubre-2012
"La pena y la traición es la muerte. Pandilla 18". Así rezaba una nota que fue hallada ayer junto al
cadáver de una mujer no identificada, quien fue localizada en el kilómetro 17 y medio de la carretera
que de Comalapa conduce a San Salvador, en Santo Tomás.
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Fuentes policiales manifestaron que la víctima, quien tenía entre 25 y 30 años de edad, fue
encontrada en la acerca, con las manos atadas y la boca sellada con cinta adhesiva. Además,
presentaba signos de haber sido asfixiada.
El hallazgo fue realizado a las 10:45 de la mañana y, debido a que la zona no es poblada, las
autoridades no pudieron recabar testimonios que permitan esclarecer el hecho.
Entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año, las autoridades reportaron el asesinato de 125
mujeres a escala nacional. La mayoría de ellas era menor de edad y, en algunos casos, tenían
vínculos con grupos delictivos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7382122
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 años de prisión por intento de homicidio.
LPG/PAG.22/30/Octubre-2012
Juan Dagoberto Villalta Ovando y Noé Elías Sorto Vigil fueron condenados a 20 años de prisión por
el delito de homicidio agravado tentado en perjuicio de las víctimas con régimen de protección
identificadas como “Venus” y “Marte”, informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).
En 2010, de acuerdo con la acusación fiscal, Villalta Ovando convenció a las víctimas para que
invirtieran en una empresa dedicada a la purificación de agua. “Venus” y “Marte”, según la versión
fiscal, aceptaron asociarse con él y le entregaron un promedio de $22,000 con el fin de comprar
materiales para la purificadora.
http://www.laprensagrafica.com/20-anos-de-prision-por-intento-de-homicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En libertad acusado de agredir sexualmente a niña.
LPG/PAG.60/31/Octubre-2012
Adrián Hernández Santos, de 63 años, acusado de agredir sexualmente a una niña de siete años,
fue absuelto ayer por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, luego de que la víctima no se
presentó a la audiencia.
De acuerdo con el proceso penal, el hecho ocurrió el pasado 2 de abril en la casa de la madre de la
víctima, ubicada en un cantón del municipio de Olocuilta, La Paz.
El acusado fue sorprendido por la madre de la menor y por eso llamó a la policía.
El juicio estaba programado para el jueves de la semana anterior, pero ante la no comparecencia de
la menor, que tiene la calidad de víctima y testigo, el juicio fue suspendido y reprogramado para ayer.
http://www.laprensagrafica.com/en-libertad-acusado-de-agredir-sexualmente-a-nina
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