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Hallan cadáveres de tres menores desaparecidas.



LPG/PAG.14/1/Diciembre 2012

Los cadáveres de tres menores de edad, reportadas como desaparecidas en noviembre de 2010,
fueron ubicados en la zona rural del municipio de San Juan Opico, La Libertad. Los cadáveres de
las jóvenes estaban tendidos, uno sobre otro, en una misma fosa clandestina.
Las autoridades fiscales no revelaron la identidad de las tres fallecidas. Las menores, según
calcularon los investigadores, tenían entre 14 y 17 años de edad. Una de ellas fue asesinada cuando
tenía seis meses de embarazo.

http://www.laprensagrafica.com/hallan-cadaveres-de-tres-menores-desaparecidas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU presenta dos mecanismos de control.
LPG/PAG.22/1/Diciembre-2012




El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) instaló el Sistema Nacional de
Datos Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres y el Fondo Especial para Mujeres
Víctimas de Violencia. Ambos darán cumplimiento a los compromisos que manda la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en los artículos del 30 al 35, a la
vez que formalizará el compromiso con instituciones responsables.
Las instituciones que, según la ley, son responsables del funcionamiento de ambos mecanismos son:
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República.

http://www.laprensagrafica.com/isdemu-presenta-dos-mecanismos-de-control
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian violencia contra funcionarias en las redes sociales.
LPG/PAG.34/1/Diciemrbe-2012




La diputada de ARENA Carmen Elena Calderón de Escalón denunció un incremento de la violencia
política contra las mujeres mediante las redes sociales electrónicas, como el Facebook y el Twitter.
De Escalón señaló la falta de respeto a la condición de mujer que hacen usuarios de las redes
sociales contra la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, de quien se hacen burlas ofensivas a
su persona con fotomontajes que hacen referencia a su longevidad y demás condiciones.
Asimismo, la diputada arenera denunció que incluso otras funcionarias no detienen la violencia
política contra sus colegas, y al contrario la expanden, como sucedió el pasado 23 de noviembre en
la sesión plenaria del congreso.

http://www.laprensagrafica.com/denuncian-violencia-contra-funcionarias-en-las-redes-sociales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuota de mujeres para cargos de elección popular sería medida transitoria.
LPG/PAG.34/1/Diciembre-2012



La participación de las mujeres en las candidaturas para cargos de elección popular no está legislada
en El Salvador y los partidos políticos en la Asamblea Legislativa discuten aún si dejar establecida
una cuota en la ley de partidos políticos, la cual se encuentra en elaboración.
La diputada de ARENA Carmen Elena Calderón de Escalón aseguró que la fracción legislativa de su
partido estaría de acuerdo con aprobar una cuota fija de participación de las mujeres dentro de la ley
de partidos políticos, pero que sería un decreto transitorio.

http://www.laprensagrafica.com/cuota-de-mujeres-para-cargos-de-eleccion-popular-seria-medida-transitoria
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a acusados de 6 homicidios.
LPG/PAG.64/1/Diciembre-2012




Uno de los homicidios por los que se hizo justicia es el perpetrado contra una hija de un agente
policial, Margarita Elizabeth Andrade Romero, de 15 años, quien fue sacada de un mesón del barrio
Concepción, donde vivía, y su cadáver fue encontrado en la avenida y calle principal del costado
poniente de la colonia Quezada, el 8 de marzo del año pasado.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la menor de edad mantenía una relación amorosa con
uno de los pandilleros, Pedro José Portillo Granados, pero la pandilla decidió asesinarla porque
sospechaba que facilitó información de un intento de homicidio en perjuicio de un joven. Por el
crimen en perjuicio de la menor fueron condenados Wilber Alexander Guevara Andrade, José Nelson
Molina García y Pedro José Portillo Granados, a 30 años de prisión cada uno. A los dos primeros se
les sumaron 30 años más por el crimen en perjuicio de Ernesto de Jesús Fuentes.

http://www.laprensagrafica.com/condenan-a-acusados-de-6-homicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas se expanden en Ilobasco y sus zonas rurales.
EDH/PAG.24/1/Diciembre-2012



Victoria del Carmen Urbina Hernández, de 18 años, desapareció el martes 20 de noviembre, luego
de que recibió una llamada telefónica supuestamente de una amiga. Ya no regresó.
La joven residía en la colonia La Palma y ya había recibido varias amenazas. La joven fue hallada el
jueves 22 de noviembre en el centro escolar del cantón Sitio Viejo, siempre en Ilobasco, justo el día
en que ella se graduaría de noveno grado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7476234
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a dos acusados por agresión sexual.
EDH/PAG.18/2/Diciembre-2012


Daniel Antonio S., de 30 años, y Fredy Alfonso G., de 42, fueron capturados por el delito de
agresiones sexuales en perjuicio de dos adolescentes. Las autoridades informaron que los hechos
se cometieron con un día de diferencia en los municipios de Concepción de Ataco y Tacuba. En
ambos casos los imputados abordaron a sus víctimas, de 16 y 14 años, cuando ellas se dirigían de
hacer compras en tiendas hacia sus casas. Las adolescentes les contaron a sus padres y pusieron la
denuncia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones piden no invisibilizar maltrato contra la mujer.
CoLatino/PAG.5/3/Diciembre-2012




Un grupo de organizaciones sociales se pronunciaron para exigir que deje de «invisibilizarse» el
maltrato contra la mujer, por considerar que esto es una violación fragante a los derechos humanos.
De igual forma, consideran que el abuso de cualquier tipo contra la mujer no puede ser justificado,
naturalizado, ni mucho menos legitimado.
Organizaciones como Hombres Contra la Violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer «Norma
Virginia Guirola de Herrera» (CEMUJER), el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de
la Mujer (IMU), consideran que la sociedad salvadoreña está inmersa en un «constante
enfrentamiento entre la pasividad tolerante de la violencia contra la mujer y la denuncia». Por lo que
consideran que este ha generado una realidad compleja donde coexisten importantes avances y
conquistas en materia de derechos humanos, junto a cruentas verdades de tortura, humillación y
barbarie.
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http://www.diariocolatino.com/es/20121203/nacionales/110428/Organizaciones--piden-no-invisibilizar-maltrato-contra--lamujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con altos índices de violencia intrafamiliar.
EDH/PAG.4/4/Diciembre-2012





En El Salvador las mujeres, niños y ancianos, además de estar expuestos a la violencia criminal
callejera que día a día causan no menos de cinco muertes, también se vuelven vulnerables a la
violencia doméstica que ejercen sus propios familiares en sus hogares, según un estudio de la
organización no gubernamental Latinobarómetro, con sede en Santiago de Chile.
El documento señala que El Salvador es el tercer país latinoamericano con los más altos índices de
violencia intrafamiliar, solo por debajo de Nicaragua y Paraguay; países que, sin embargo, tienen los
índices de criminalidad más bajos en el continente.
El estudio destaca que el 36 por ciento de las mujeres salvadoreñas han sido víctimas de la violencia
doméstica; mientras que el 33% de los niños también fueron sometidos a todo tipo de violencia
doméstica, considerada por los expertos como silenciosa; y un 31 por ciento de la población de la
tercera edad se convirtieron en las víctimas de la violencia generada en el seno de sus hogares
familiares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7485961
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden a relatora ONU que siga monitoreo de justicia.
EDH/PAG.6/4/Diciembre-2012





La Red para la Independencia Judicial pidió ayer a la Relatora Especial de las Naciones Unidas,
Gabriela Knaul, que siga monitoreando la situación en la que se encuentra la justicia en El Salvador.
Por medio de un comunicado, las 14 instituciones y organizaciones aglutinadas en la iniciativa
agradecieron a la diplomática por su reciente visita al país, en la cual pudo constatar de primera
mano la realidad institucional en temas de la administración de justicia, sus enormes desafíos y
amenazas que han existido contra la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ).
"Exhortamos vehementemente a la Relatora a que siga monitoreando la situación de la justicia en el
país y registre cualquier afectación que se dé al sistema de división de poderes en que se asienta
nuestra democracia. Esperamos con mucha anticipación el informe detallado que deberá presentar
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2013", reza parte del comunicado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7485625
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble homicidio en centro de San Salvador.
LPG/PAG.18/6/Diciembre-2012



Una mujer y un hombre fueron asesinados en la madrugada en un puesto de verduras ubicado en la
calle Gerardo Barrios, en las cercanías del mercado Central de San Salvador. Los fallecidos no
fueron identificados.
Los comerciantes se encontraban próximos al negocio cuando dos hombres que viajaban en una
motocicleta abrieron fuego contra ellos. Los investigadores sospechan que el hombre era pandillero
porque, según ellos, tenía un tatuaje alusivo a una pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/doble-homicidio-en-centro-de-san-salvador
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres heridos durante un asalto en bus de la ruta 26.
LPG/PAG.18/6/Diciembre-2012




Tres personas resultaron lesionadas durante un asalto dentro de un bus de la ruta 26, cuando este
se conducía por el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador. Entre los lesionados está Verónica
Hernández, de 47 años.
Los testigos aseguraron a la policía que tres hombres, que simularon ser pasajeros, abordaron el bus
que se conducía hacia el centro de San Salvador. Cuando se encontraban adentro de la unidad,
sacaron dos armas de fuego y comenzaron a quitarle a los pasajeros sus prendas de valor.
Una de las tres víctimas, presuntamente el investigador, sacó su arma de fuego y les disparó. Los
asaltantes también dispararon a los pasajeros y se bajaron del bus sin ninguna lesión, de acuerdo
con la versión policial.

http://www.laprensagrafica.com/tres-heridos-durante-un--asalto-en-bus-de-la-ruta-26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alto porcentaje de delitos sexuales contra menores.
LPG/PAG.30/6/Diciembre-2012





Cerca de 1,300 niñas, adolescentes y jóvenes han sufrido delitos sexuales de enero a octubre de
2012, según la Policía Nacional Civil (PNC). Así lo reflejó la Alianza por los derechos de la niñez,
adolescencia y juventud en El Salvador, que mostró su preocupación por la situación de este sector
de la población y exhortó a las autoridades a velar por su bienestar.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes expresaron su intranquilidad porque el 62% de los delitos
sexuales cometidos entre enero y octubre (de 2,276) corresponden a menores de 17 años.
Entre julio y octubre, la PNC registró 81 denuncias por delitos sexuales en menores masculinos de
17 años; acá, se incluyeron 45 violaciones en menor incapaz, donde 23 de ellos fueron niños
menores de 11 años y 22 adolescentes (de 12 a 17 años). Añadidas a las cifras, en los informes se
refleja que la mayoría de estos delitos son cometidos por personas familiares o conocidas de las
víctimas.

http://www.laprensagrafica.com/alto-porcentaje-de-delitos-sexuales-contra-menores-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por asesinato de dos mujeres.
LPG/PAG.66/6/Diciembre-2012
Eder Wilfredo Beltrán Martínez fue condenado a 60 años de prisión por el homicidio de dos mujeres.
Según la Fiscalía Raquel Elizabeth Osorio Palacios y Nubia Beatriz Hernández Hernández fueron
asesinadas el 7 de marzo de 2012 en el desvío Ostuma. Las dos mujeres fueron llevadas con
engaños hacia ese lugar, donde fueron asesinadas por un grupo de pandilleros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican cadáver de mujer en fosa clandestina en Apopa.



LPG/PAG.10/8/Diciembre-2012

El cadáver de una mujer fue hallado enterrado en una fosa clandestina ubicada por el criminólogo de
la FGR, Israel Ticas, en el cantón Joya Grande del municipio de Apopa, San Salvador. Las
autoridades no han determinado la identidad de la víctima.
Según las indagaciones preliminares, la mujer tenía aproximadamente 20 años de edad, era
residente de una colonia de Apopa y su homicidio fue cometido hace aproximadamente cinco meses
por pandilleros de la zona.

http://www.laprensagrafica.com/ubican-cadaver-de-mujer-en-fosa-clandestina-en-apopa
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“De 10 jueces solo tres aplican leyes para las mujeres”
LPG/PAG.34/8/Diciembre-2012
Sonia Cortez de Madriz
Procuradora general de la República





La procuradora tiene un reclamo: los jueces no están aplicando las nuevas leyes contra la violencia
de género. Pero también reconoce que la PGR tiene su propia deuda: continúan las deficiencias en
la defensoría pública. “Hoy en diciembre los empleados de la PGR no van a recibir ningún bono,
sino, primero Dios, hasta en enero. Nos aventuramos, porque se lo merecen, con un bono de $500.”
“Solamente en la zona oriental donde hay una afluencia de delitos (extorsión, amenazas), un solo
defensor puede llevar sobre sus espaldas hasta 400 casos.”
Finaliza su período como procuradora el 13 de enero de 2013 y aspira a otros tres años como titular
de la PGR. Sonia Cortez de Madriz cree que su trabajo para erradicar la violencia de género ha sido
uno de sus principales logros, aunque reconoce que no ha podido solventar las deficiencias de la
defensoría pública. En enero los empleados de la PGR gozarán de un bono de $500 y todo el
personal pasará a sistema de ley de salarios. Cortez considera que el personal de la Procuraduría
tiene bien merecidos estos beneficios por la carga laboral que enfrentan. Hay defensores públicos
que, según dice, tienen 400 casos a su cargo.

http://www.laprensagrafica.com/-De-10-jueces-solo-tres-aplican-leyes-para-las-mujeres-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan a anciana muerta con signos de violación.
EDH/PAG.38/8/Diciembre-2012
Una mujer de 92 años, conocida solo como Tinita, fue hallada muerta en la colonia Milagro, en
Puerto El Triunfo. La víctima tenía heridas en la cara y cuello. La Policía dijo que tenía señales de
abuso sexual.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian ante la policía desaparición de adolescente.
LPG/PAG.30/9/Diciembre-2012


Familiares y amigos buscan a una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida
desde el pasado domingo en la ciudad de La Unión. Katherine Beatriz Alberto desapareció de la
residencia.

http://www.laprensagrafica.com/denuncian-ante-la-policia-desaparicion-de-adolescente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: El feminismo medieval.
EDH/PAG.34/10/Diciembre-2012
Luis Fernández Cuervo



Pensaba escribir de otro asunto para mi artículo de hoy, pero de nuevo me encontré con personas
que, con palabras o por escrito, siguen teniendo por verdades todos los estereotipos calumniosos
sobre la Edad Media y una ignorancia sobre los derechos de las mujeres a lo largo de la Historia.
Si escribo que las mujeres en la Edad Media tuvieron más derechos que en el Siglo XIX y en toda la
primera mitad del Siglo XX, más de una lectora, sobre todo si se las da de feminista, pensará que
estoy de broma, pero se equivoca. Estoy escribiendo en serio y además me parece que son
realidades que es conveniente que todas --y todos-- conozcan.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=7489299
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregan a Funes Plan de Igualdad y Equidad.
LPG/PAG.28/11/Diciembre-2012




Vanda Pignato, presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
entregó al presidente de la República, Mauricio Funes, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad para
las Mujeres Salvadoreñas (PNIEMS).
Este busca garantizar el cumplimiento del principio constitucional de igualdad y la obligación del
Estado de eliminar toda forma de discriminación que impida el pleno ejercicio de la ciudadanía de las
mujeres salvadoreñas.
“Este plan va a regir las líneas de las instituciones públicas que seguirán en los próximos cinco años
para avanzar en nuestra tarea de garantizar los derechos de las mujeres y su calidad de vida”, dijo
Vanda Pignato.

http://www.laprensagrafica.com/entregan-a-funes-plan-de-igualdad-y-equidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a empleado de ANDA por acoso sexual.
LPG/PAG.26/12/Diciembre-2012






El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Julio César Arévalo Alfaro, jefe
de seguridad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), acusado de
acoso sexual. Datos del proceso arrojan que Arévalo Alfaro fue denunciado por una subalterna en
los primeros meses de este año.
La acusación reseña que la supuesta víctima ingresó a laborar en abril de 2011 a una unidad de
seguridad de ANDA, bajo órdenes directas de Arévalo Alfaro. Cinco meses después de haber
empezado a trabajar en esa unidad de seguridad, según la denuncia, Arévalo Alfaro llamó a la
supuesta víctima a su oficina para darle algunas indicaciones laborales.
La denunciante, según la acusación, fue besada sorpresivamente por el acusado poco antes de
abandonar la oficina de este. En ese mismo mes, es decir, en septiembre de 2011, Arévalo Alfaro
habría besado por la fuerza en tres ocasiones más a la empleada.

http://www.laprensagrafica.com/envian-a-juicio-a-empleado-de-anda-por-acoso-sexual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen cinco acusados de delitos sexuales.
LPG/PAG.61/12/Diciembre-2012


José Reyes y José Adelso Sibrián, de 52 y 27 años, respectivamente, se les acusa de haber
abusado sexualmente de dos mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/caen-cinco-acusados-de-delitos-sexuales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a dos policías por agresión sexual en Jucuapa.
EDH/PAG.46/15/Diciembre-2012


La división de Asuntos Internos, de la PNC, arrestó a los agentes José Paulino Vásquez Turcios, de
33 años, y a Jaime Antonio Mejía Martínez, acusados por el delito de agresión sexual.



Los dos agentes, destacados en el puesto policial del municipio de Jucuapa, Usulután, fueron
arrestados en la sede policial. Mientras los agentes patrullaban se encontraron a la mujer caminando
rumbo a su casa y los policías se ofrecieron para llevarla hasta su vivienda. Pero los agentes se
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desviaron del camino y le dijeron a la mujer que atenderían una emergencia, pero que no demorarían
mucho. Sin embargo, al llegar a un lugar solitario detuvieron la marcha.
En Asuntos Internos señalaron que los agentes desnudaron por completo a la fémina, de 38 años,
quien forcejeó con ellos y no dejó que la violaran, aunque según las fuentes esas eran las
pretensiones de los policías.
Al ver que la mujer no estaba dispuesta a dejarse abusar, los policías se subieron al carro patrulla y
la abandonaron en el lugar, pero la víctima llamó al sistema de emergencias 911 para denunciar el
hecho.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7518729
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato expone avances de Ciudad Mujer en ONU Mujeres. LPG/PAG.36/15/Diciembre-2012




Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión Social, presentó en la sede de Naciones
Unidas –junto con la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Michelle Bachelet– los
principales avances en materia de políticas públicas en beneficio de las mujeres, destacando el
proyecto Ciudad Mujer. El referente más importante fue la reivindicación de los derechos de las
mujeres.
“Estamos desarrollando una fuerte campaña de sensibilización y divulgación de la nueva legislación
que protege a la mujer y necesitamos el respaldo de ONU Mujeres para impulsar iniciativas dirigidas
a diferentes sectores de la sociedad salvadoreña”, dijo Pignato en la ONU.
Las políticas sociales que el Gobierno ha implementado fueron resaltadas por la secretaria de
Inclusión Social, ya que ha permitido contribuir a una mejor calidad de vida de las mujeres
salvadoreñas, dijo la funcionaria.

http://www.laprensagrafica.com/pignato-expone-avances-de-ciudad-mujer-en-onu-mujeres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan privación de libertad de adolescente.
LPG/PAG.75/15/Diciembre-2012



La Policía Nacional Civil (PNC) investiga la privación de libertad de una menor de 15 años, hecho
ocurrido en la colonia 14 de Diciembre de Sonsonate.
De acuerdo con la PNC, la adolescente caminaba en una de las calles de la colonia cuando fue
obligada a subir a un vehículo.

http://www.laprensagrafica.com/investigan-privacion-de-libertad-de-adolescente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a cuatro por haber violado a menores.
EDH/PAG.28/18/Diciembre-2012






Juan Antonio Murcia Lara, deberá de cumplir 13 años en prisión por haber violado a una niña de 13
años. La pena le fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, tras haberlo
encontrado culpable del delito de violación. El abuso fue cometido en marzo pasado, en las afueras
del municipio de Agua Caliente, de Chalatenango.
Otra sentencia condenatoria le fue impuesta a Rafael García Monterrosa al resultar culpable de la
violación de otra menor de 13 años, una estudiante. Un tribunal de Sentencia de San Salvador
encontró culpable a García Monterrosa por lo que lo condenó a pasar 14 años en prisión en un
centro penitenciario.
En un tercer caso de violación, dos pandilleros de la mara 18 recibieron ocho y 13 años de cárcel por
haber violado a un joven de 19 años. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador resolvió que
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las evidencias presentadas por la Fiscalía General demostraron que Julián Mártir Doedanes Pérez y
Celso Pérez Deodanes fueron los responsables del ultraje.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7527747
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran viva a mujer que había sido apuñalada.
LPG/PAG.18/19/Diciembre-2012





La víctima, una mujer de 29 años, fue encontrada en una quebrada del cantón Penitente Sur de
Zacatecoluca, en La Paz. Tenía múltiples heridas hechas con arma blanca y estaba semidesnuda.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que la atendieron aseguraron que la mujer, una
trabajadora del sexo, había sido privada de libertad el lunes en la noche por tres hombres que la
atacaron y dieron por muerta.
El hallazgo, según la PNC, fue hecho por vecinos, que rescataron a la mujer a las 6:30 de la
mañana, después de escuchar lamentos que salían de la quebrada conocida como San José.
Los agentes que llegaron al lugar la trasladaron a un hospital público. Un médico que fue consultado
al momento de darle primeros auxilios dijo que se estaba analizando la gravedad de las lesiones y
que no podía dar un diagnóstico de estas. La policía identificó a la mujer como Beatriz M., oriunda
del departamento de Sonsonate.

http://www.laprensagrafica.com/encuentran-viva-a-mujer-que-habia-sido-apunalada--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador disminuyó homicidios de 14 a 5.3 en promedio diario durante 2012.
CoLatino/PAG.3/19/Diciembre-2012




Mientras en los países vecinos el número de homicidios aumentó, en 2012 El Salvador experimentó
una drástica reducción de 14 a 5.3 asesinatos en promedio al día, destacó el ministro de Justicia y
Seguridad, David Munguía Payés, al hacer un balance sobre los resultados de los planes de
seguridad implementados este año.
“Hemos sido el único país en la zona más violenta del mundo (…) que ha logrado una disminución
significativa, de tal manera que los organismos internacionales dicen que los salvadoreños hemos
logrado iniciar un proceso de disminución de la violencia que es considera el más exitoso de todo el
hemisferio occidental”, dijo el ministro en la entrevista de los medios públicos, Agenda de Nación,
que
transmiten
Canal
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y
Radio
Nacional.

http://www.diariocolatino.com/es/20121219/nacionales/110972/El-Salvador-disminuy%C3%B3-homicidios-de-14-a-53-enpromedio-diario-durante-2012.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 homicidios en primera quincena de diciembre.
LPG/PAG.24/20/Diciembre-2012



Noventa homicidios en todo el país se han cometido en los primeros 18 días de diciembre, según el
balance mensual del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil (PNC)
presentado ayer. Son 138 homicidios menos si se compara con el mismo período de 2011.
Pese a que la reducción es del 60.5% respecto del año pasado, las autoridades esperan finalizar
diciembre con menos de 155 homicidios, cifra similar a la reportada en agosto (155) y abril (156) de
este año. “Ya no somos el país más violento del mundo. Hemos bajado de 68 homicidios por cada
100,000 habitantes a 64”, calculó el ministro David Munguía Payés.
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Como en otras ocasiones, las autoridades intentaron explicar que la “operatividad” policial y no
solamente la tregua entre pandillas, que empezó en marzo, es lo que ha posibilitado el drástico
descenso en los homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/90-homicidios-en-primera-quincena-de-diciembre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de una mujer en Panchimalco.
EDH/PAG.34/20/Diciembre-2012




El cuerpo de una mujer de unos 25 años, quien no pudo ser identificada por no portar documentos
personales, fue encontrado en una finca del cantón San José Aguacatitán, en el límite de los
municipios de Panchimalco, en San Salvador, y Huizúcar, en La Libertad.
La víctima tenía destrozado el rostro.
Por su parte, el jefe de la Policía Rural de Panchimalco, Ernesto Nieto, manifestó que la principal
hipótesis apunta a que la mujer vivía en Soyapango y había llegado a trabajar en la corta de café. La
otra suposición es que la víctima se dedicaba a ofrecer servicios sexuales y tenía vínculos
sentimentales con algún habitante de la comunidad, con quien habría tenido problemas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7534579
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican deficiencias en plan policial de 2012.
LPG/PAG.8/22/Diciembre-2012





El diagnóstico fue hecho por la misma Policía Nacional Civil (PNC): después de revisar las metas
que se trazaron para este año, y lo que finalmente se hizo, la institución ha determinado en un
informe interno que el Plan Batalla por la Paz ha concluido con deficiencias en múltiples aspectos.
El documento que plantea las propuestas para 2013, al que ha tenido acceso LA PRENSA
GRÁFICA, sostiene que la Policía solo consiguió la implementación de unidades antiextorsión y
antihomicidios en pocas delegaciones del país. Además, el Sistema de Información y Control de la
Actividad Policial tiene un déficit de cobertura de más del 60%.
El informe también refleja un déficit del 2.7% respecto al total de las actividades programadas para el
año: de 132,116 preestablecidas se efectuaron 129,296.

http://www.laprensagrafica.com/identifican-deficiencias-en-plan-policial-de-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juzgados comunes procesaron pocos homicidios durante 2012. LPG/PAG.36/22/Diciembre-2012
Los 15 juzgados de Paz de San Salvador recibieron 54 requerimientos por homicidios cometidos durante
2012: 33 por homicidio agravado y 21 por homicidio simple, según el consolidado anual del Centro Judicial
Isidro Menéndez.




Hasta el 18 de diciembre, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, se había
cometido 2,502 homicidios en todo el país. De ese total, la Fiscalía General de la República (FGR)
solo llevó 55 casos a los tribunales de Paz de San Salvador.
La cifra parece minúscula en relación con el total de crímenes cometidos, pero según explicó el
personal de Comunicaciones del Isidro Menéndez, el dato no incluye los homicidios que fueron
judicializados en los tribunales especializados de San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/juzgados-comunes-procesaron-pocos-homicidios-durante-2012
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis personas desaparecidas registra la policía.
LPG/PAG.63/22/Diciembre-2012




La unidad de Investigación y Prevención de la PNC de La Unión ha reportado 22 casos de personas
desaparecidas desde el 1.º de enero al 21 de diciembre, casos que por falta de registro no se
pueden comparar con los reportados en 2011.
De acuerdo con el jefe de la unidad, que se identificó como subinspector Menjívar, de los 22 casos
de desaparecidos el 65% son hombres y el 35% son mujeres de 16 a 30 años.
Las edades de desaparecidos en hombres oscila entre los 30 y 53 años, mientras que en las mujeres
el 60% son adolescentes de 16 años y el resto oscila entre los 20 y 30 años.

http://www.laprensagrafica.com/seis-personas-desaparecidas-registra-la-policia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Los desaparecidos están muertos y quizás nunca los hallemos”.
EDH/PAG.4/24/Diciembre-2012





Para el criminalista forense de la Fiscalía General de la República, Israel Ticas, los cementerios
clandestinos han proliferado tanto, desde 2009, que no hay un lugar en el país donde no haya
personas desaparecidas que estén sepultadas en estos lugares. La manera de asesinar que utilizan
los delincuentes también ha evolucionado: según Ticas, ha descubierto impactantes escenas de
crímenes que, como él dice, "no se ven ni en las películas". El panorama es alarmante si se toma en
cuenta que no hay una cifra exacta de extraviados y, por el tiempo que llevan en esa condición, lo
más seguro es que ya estén muertos, asegura el criminalista.
¿Cómo describe el trabajo que ha tenido este año?
Muy movido. Ha habido mucho trabajo y en los últimos meses se ha incrementado. A veces he
tenido que trabajar hasta en cinco cementerios a la vez y moverme de un departamento a otro.
Hemos hallado 8, 12, 14 o 15 cuerpos... Siempre encontramos más de dos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7545639
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El calvario de las familias de los extraviados no termina.
EDH/PAG.6/24/Diciembre-2012




Cientos de familias se sumaron este 2012 al calvario que desde años atrás viven muchas otras más
por no saber dónde buscar a sus parientes reportados como desaparecidos.
Allegados de las víctimas relataron cómo fue el drama de buscar a sus seres queridos en
cementerios clandestinos, cuando las esperanzas de hallarlos con vida se habían acabado.
Según los parientes de los extraviados, mientras los buscaban obtuvieron respuestas variopintas por
parte de las autoridades. Estas iban desde la típica frase: "Hay que esperar a que pasen 72 horas
para reportarlo como desparecido" hasta la que le dijeron en un puesto policial a una mujer que pidió
que le ayudaran a buscar a su hija, una estudiante de enfermería: "Ay Dios, señora, si ni combustible
(para las patrullas) tenemos".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7545640
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a dos por plagiar y violar a una mujer.
EDH/PAG.20/24/Diciembre-2012
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El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, condenó a dos hombres por secuestrar y violar a una
mujer. El Tribunal le impuso 58 años de prisión a José Antonio Ramírez por los dos delitos; mientras
que Juan Carlos Portillo Alas recibió 25 años de cárcel por secuestro. Durante el juicio, fiscales
anticrimen demostraron que ambos secuestraron a la víctima el 15 de febrero de 2012 en San
Salvador y la mantuvieron cautiva en una champa en Mejicanos, donde la violaron y luego exigieron
dinero de rescate a su familia para dejarla en libertad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niñas, las preferidas para trata de personas.
LPG/PAG.10/28/Diciembre-2012





Las prefieren niñas y adolescentes. La jefa fiscal de la Unidad de Trata de Personas, Smirna Salazar
de Calles, se muestra indignada cuando habla sobre la preferencia de las personas que se dedican a
explotar sexualmente a mujeres. Según ella, cada vez son más los que buscan reclutar a menores
de 18 años para ofrecerlas a sus “clientes”.
“Tenemos identificado que los grupos más vulnerables son las niñas y adolescentes. Son las que
más están generando ingresos de dinero a estas estructuras de criminales que se dedican a la trata
de personas”, dijo Salazar de Calles.
La edad de las víctimas no es lo único que le preocupa a la representante de la Fiscalía General de
la República (FGR). Ella también teme que el delito de trata de personas se vuelva a invisibilizar en
el país: “Era algo que estaba escondido bajo la alfombra”.

http://www.laprensagrafica.com/ninas--las-preferidas-para-trata-de-personas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacres disminuyen 46% en 2012.
LPG/PAG.2/29/Diciembre-2012





Los homicidios múltiples con por lo menos tres víctimas han disminuido un 46% en 2012 comparado
con el año pasado. Las autoridades les llaman masacres. Según datos de la Policía Nacional Civil
(PNC), entre el 1.º de enero y el 27 de diciembre de 2012 se cometieron 22 masacres en el país. En
2011, de acuerdo con la policía, hubo 41 asesinatos de ese tipo.
Esa disminución coincide con la drástica reducción de los homicidios reflejada desde el 8 de marzo
pasado, fecha en que se oficializó la tregua entre pandilleros rivales para dejar de agredirse entre sí.
De acuerdo con datos de la PNC, el 2011 cerró con 4,362 homicidios. Hasta el pasado jueves, la
policía registraba 2,411 asesinatos durante 2012. Eso representa una disminución del 44.7%. La
cifra es similar a la reducción de asesinatos múltiples.

http://www.laprensagrafica.com/masacres-disminuyen-46--en-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una pareja en la colonia IVU de Sonsonate.
LPG/PAG.28/29/Diciembre-2012




La PNC reportó el homicidio de una mujer y su compañero de vida en un ataque perpetrado en la
calle principal de la colonia IVU, en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate. En el hecho
resultó lesionada la madre de la mujer, que se encontraba junto a la pareja.
Los fallecidos fueron identificados como Carla Patricia Ramos, de 22 años, y su compañero de vida,
William Stanley Ramírez Rosales, de 33. La lesionada es Verónica de los Ángeles Arévalo, de 39
años de edad, madre de la fallecida. El ataque tiene como móvil rencillas entre pandillas.
El reporte policial señala que la agresión fue realizada por dos hombres que llegaron caminando
hasta la acera, donde se encontraban las dos mujeres y el hombre. Los atacantes sacaron sus
armas de fuego y comenzaron a dispararles.
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http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-pareja-en-la-colonia-ivu-de-sonsonate
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a una mujer asesinada.
LPG/PAG.45/29/Diciembre-2012




El cadáver desmembrado de una mujer fue localizado en una quebrada de la lotificación El Platanar,
cantón Penitente Arriba, al sur poniente de Zacatecoluca.
Parte de los restos se encontraban semienterrados en una pequeña fosa de aproximadamente un
metro de profundidad. Otra parte fue localizada en una quebrada como a cinco metros de la fosa.
Según el médico forense que practicó la diligencia del reconocimiento del cadáver, se presume,
según la escena, que para el cometimiento del crimen los homicidas pudieron haber utilizado
posiblemente un corvo.

http://www.laprensagrafica.com/encuentran-a-una-mujer-asesinada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven y hieren a su novia en Quezaltepeque.
EDH/PAG.20/31/Diciembre-2012


Jaime Noé Elías Ponce, de 28 años, fue asesinado a balazos dentro del establecimiento, por cuatro
sujetos .Fuentes policiales informaron que junto al hombre también fue atacada su novia, Keisy D.,
de 24 años, quien se recupera en un centro asistencial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7564104
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