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Seis homicidios el primer día de 2013.

LPG/PAG.8/2/Enero-2013

En Santa Ana, un agente de la Policía identificado como Orsi Balmore Castillo, de 37 años, fue
detenido luego de asesinar a su compañera de vida.
La víctima fue identificada como Jaqueline Marisela Crespo, de 25 años. Según la PNC, el agente,
supuestamente ebrio, le disparó a la mujer luego de una discusión en su vivienda ubicada en la
urbanización Santa Ana Norte.
En La Paz, la PNC confirmó el asesinato de Irene Suleyma Molina, de 19 años, dentro de su
vivienda, ubicada en el kilómetro 57 de la carretera Panamericana, al oriente de la ciudad de
Zacatecoluca.
http://zacatecoluca.org/noticias/90-seis-homicidios-el-primer-d%C3%ADa-de-2013-la-prensa-gr%C3%A1fica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violación a la integridad personal, Derecho Humano más denunciado. CoLatino/PAG.6/2/Enero-2013
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, aseguró que la violación a la
integridad personal fue el Derecho Humano más denunciado en 2012.
Durante la presentación del balance anual, el funcionario dijo que se han recibido 692 denuncias
sobre estas violaciones. El segundo derecho más denunciado es al debido proceso administrativo
con 474, le sigue, el derecho al trabajo con 360, por citar algunos.
―En el área de protección de los Derechos Humanos, se atendieron 9,342 casos, de los cuales 6,405
corresponden a orientaciones legales, que es un 68.56% y 2,937 a denuncias admitidas, un 31.44%‖,
informó el funcionario.
http://www.diariocolatino.com/es/20130102/nacionales/111281/Violaci%C3%B3n-a-la-integridad-personal-DerechoHumano-m%C3%A1s-denunciado.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2012, el segundo menos violento en 10 años.
LPG/PAG.8/3/Enero-2013
Durante 2012 se cometieron 2,571 homicidios, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Es la
segunda cifra más baja registrada en los últimos diez años, solo superada por 2003 cuando, según la
policía, hubo 2,195 asesinatos.
2009, 2010 y 2011 han sido los años más violentos, cuando el número de homicidios superó la
barrera de los 4,000. En esos años se cometieron 4,367, 4,004 y 4,362, respectivamente.
Los homicidios se mantuvieron en un promedio de 14 diarios durante los dos primeros meses de
2012. La tregua entre las dos principales pandillas del país, iniciada el 8 de marzo tras el traslado de
30 cabecillas de ambas pandillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia prisiones
comunes, significó una reducción del 37% respecto a febrero.
http://www.laprensagrafica.com/2012--el-segundo-menos-violento-en-10--anos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agente de la policía será procesado por feminicidio.
LPG/PAG.30/3/Enero-2013
Orsi Balmore Castillo, de 37 años, el agente policial detenido después de haber atacado con arma de
fuego a su compañera de vida y darle muerte, será acusado del delito de feminicidio, informó el jefe
de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) en occidente, Mario Martínez
Jacobo.

La acusación contra el agente será presentada en el Tribunal de Paz que esté de turno en Santa
Ana, añadió, indicando que el delito que se le imputará al policía fue tipificado con base en la nueva
ley de género.
Bajo esta tipificación, indicó, la pena que podría enfrentar Castillo de ser encontrado culpable es
mayor a la establecida por el delito de homicidio agravado.
http://www.laprensagrafica.com/agente-de-la-policia-sera-procesado-por-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuyen los delitos en el área Metropolitana de S.S.
LPG/PAG.9/3/Enero-2013
2,955 denuncias por el delito de hurto recibió la PNC durante 2011. Para 2012, hasta el pasado 27
de diciembre, la cifra fue de 2,647, una reducción del 10.4%. El robo también experimentó una
reducción del 25%, lo que significa que para 2011 la PNC contabilizó 2,205 casos, 552 menos que
en 2011.
El delito de lesiones sufrió, sin embargo, un aumento del 12.6% comparado con el año anterior, en el
que se cometieron 913. En 2012 hubo 1028.
Mientras tanto, los homicidios y las extorsiones son los delitos que mayor disminución tuvieron en
2012 en el AMSS. Según los datos de la PNC, el homicidio disminuyó 48.6%; mientras que las
extorsiones, 13%.
Las violaciones aumentaron en un 69.6% y los homicidios culposos por accidente de tránsito en un
23%. Los secuestros aumentaron de cero a uno, según las estadísticas de la Policía.
http://www.laprensagrafica.com/disminuyen-los-delitos-en-el-Area-metropolitana-de-s--s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a policía acusado de agredir a su mamá.
EDH/PAG.40/3/Enero-2013
Un agente policial identificado como Orsi Ernesto Cabrera Nuñez, de 27 años, destacado en
Sonsonate, fue capturado acusado de haber agredido a su madre, María Luisa Nuñez , de 46.
El hecho se registró en la calle Granadino, de la colonia Santa Eduviges. La víctima presentaba
golpes en el rostro provocados por los puñetazos que recibió.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden aclarar homicidio de exempleada municipal.
LPG/PAG.26/4/Enero-2013
La familia de Delmy Noemí Casoverde de Cabeza, una exempleada de la Alcaldía Municipal de
Ahuachapán, solicitó al presidente de la República su colaboración para aclarar el supuesto
homicidio de su pariente. La fiscalía sostiene que unos restos encontrados en abril de 2012 en la
zona rural de Ahuachapán corresponden a la mujer. La familia, sin embargo, asegura que la
osamenta no pertenece a Casoverde de Cabeza.
De acuerdo con la familia, la exempleada municipal desapareció el 30 de marzo de 2012 del centro
turístico Siloé, un sitio de recreación propiedad de la comuna ahuachapaneca que era administrado
por Casoverde de Cabeza. Cinco días después de su desaparición, según la familia, la fiscalía les
informó que había encontrado una osamenta en la hacienda Santa María del cantón El Llano,
siempre en Ahuachapán.
http://www.laprensagrafica.com/piden-aclarar-homicidio-de-exempleada-municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos a prisión por homicidios en Santa Ana.
EDH/PAG.24/4/Enero-2013

Por los delitos de homicidio agravado y homicidio imperfecto, dos sujetos fueron sentenciados a
purgar una sentencia de 20 años de cárcel.
Los condenados fueron identificados como David Ernesto Cáceres Martínez y Ever Aníbal González
Ortiz. Ambos asesinaron a Carmen Hernández de Trinidad y causaron heridas en dos personas más,
que viajaban como pasajeras en una unidad del transporte colectivo, en una ruta interdepartamental.
De Trinidad murió luego de haber sido ingresada con lesiones de gravedad en un centro asistencial
de Chalchuapa, en Santa Ana.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7571179
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen dos mujeres acusadas de agredir a policías.
EDH/PAG.24/4/Enero-2013
En el caserío Los Ortices, del cantón Tierra Colorada, San Juan Nonualco, fue arrestado Afrodisio C.,
de 56 años, a quién se le atribuye el delito de amenazas en perjuicio de su esposa e hija.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a sujeto por amenazar y lesionar a su madre.
CoLatino/PAG.5/5/Enero-2013
La PNC detuvo a Juan Carlos P.M., de 37 años de edad, acusado del delito de lesiones y amenazas
en perjuicio de su progenitora.
El implicado fue capturado en el barrio EL Carmen, Juayúa, Sonsonate, por agredir físicamente a su
progenitora, causándole lesiones en el rostro, al tiempo que la amenazaba de manera verbal.
La víctima de 60 años de edad, fue trasladada a un centro asistencial.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persecución en Troncal del Norte dejó hombre muerto.
LPG/PAG.12/6/Enero-2013
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada de una supuesta privación de libertad contra una mujer,
por lo cual se realizó una persecución que tuvo final en la carretera Troncal del Norte con la muerte
del conductor del vehículo que era perseguido.
―Durante la madrugada hubo una privación de libertad. A una señorita la recogieron, entiendo, en una
discoteca, y estaba siendo transportada en un vehículo. Se les dio persecución, hubo un intercambio
de disparos y ahí falleció el conductor‖, dijo Francisco Salinas, director de la PNC.
La información revelada por las autoridades fue que privaron a la mujer (de la cual no se brindó su
identificación) en las cercanías del parque Centenario, luego la lanzaron del vehículo y fue cuando se
alertó al sistema 911.
http://www.laprensagrafica.com/persecucion-en-troncal-del-norte-dejo-a-hombre-muerto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque a familia deja un muerto y un herido.
EDH/PAG.20/7/Enero-2013
En el caserío Candelaria, cantón San Francisco, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, siete
pandilleros atacaron la casa de una familia, en la que murió José Romeo Mendoza y una mujer
resultó herida.
El jefe fiscal de Cojutepeque Ernesto López explicó que las investigaciones preliminares apuntan a
que los atacantes buscaban a un expandillero de la mara 18 para matarlo.
Inmediatamente después del ataque, patrullas policiales capturaron a Alonso M. A., de 28 años; y a
un menor de 17; cuando huían de la zona. A ninguno de los dos les decomisaron armas de fuego,
pero se presume que fueron reconocidos por testigos que presenciaron el ataque.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7579052
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña herida en ataque en Nejapa.
LPG/PAG.2/8/Enero-2013
La familia dormía cuando sucedió: un grupo de hombres ingresó a la casa número 13 del polígono 13
de la lotificación El Jabalí I, en Nejapa, y disparó contra un hombre, su hija y su nieta, una niña de
siete años. La policía dijo que la mujer murió tras el ataque. La menor y su abuelo, según el relato de
sus parientes, resultaron con lesiones graves.
Los investigadores sospechan que el ataque iba dirigido contra Ada Joseleth Barrios Hernández, de
30 años, quien murió instantáneamente.
Los parientes le contaron a la policía que Barrios Hernández dormía junto a la niña dentro de un
cuarto, que tenía como puerta una cortina de tela, cuando fueron atacadas por los hombres. Su
padre salió de la habitación contigua, donde descansaba, al escuchar ruido dentro de la vivienda. El
hombre, de 55 años, recibió dos disparos en la pierna izquierda.
http://www.laprensagrafica.com/nina-herida-en-ataque--en-nejapa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobreseen a exdirector del Hospital Psiquiátrico.
LPG/PAG.19/8/Enero-2013
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango exoneró de cargos a Walter Lara, exdirector del
Hospital Nacional Psiquiátrico Doctor José Molina Martínez y quien era acusado del delito de
expresiones de violencia contra las mujeres.
Dicho delito está estipulado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea Legislativa hace dos años. La sanción por
cometerlo es una multa de dos a 25 salarios mínimos del comercio y servicio.
Las acusaciones en contra de Lara fueron interpuestas por una psiquiatra de dicho hospital ante la
Fiscalía General de la República (FGR). La mujer manifestó ante la instancia que había sido objeto
de agresiones verbales, de insultos, degradación laboral y marginación por parte del doctor Lara, en
ese entonces director del centro asistencial.
http://www.laprensagrafica.com/sobreseen-a-exdirector-del-hospital-psiquiatrico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML registra 70 homicidios más que la PNC en 2012.
LPG/PAG.14/9/Enero-2013
Los registros del Instituto de Medicina Legal (IML) señalan que durante 2012 se cometieron 2,641
homicidios en El Salvador. La cifra es ligeramente superior a la presentada por la Policía Nacional
Civil (PNC). Según los datos de la Policía, el año pasado se cometieron 2,571; fueron 70 homicidios
menos que los contabilizados por el IML.
Pese a la diferencia entre las instituciones, ambas coinciden en que los homicidios tuvieron una
drástica disminución en 2012 a partir de marzo. En esa fecha, las autoridades de Seguridad Pública
facilitaron el traslado de los principales cabecillas de dos pandillas del penal de máxima seguridad de
Zacatecoluca hacia cárceles con menos controles. Fue el inicio de la tregua entre pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/iml-registra-70-homicidios-mas-que-la-pnc-en-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a tres acusados de abusos sexuales.
LPG/PAG.39/9/Enero-2013

Un tercer hombre fue capturado en la colonia El Paraíso, en Sonsonate, por haber violado a una
mujer de 21 años. El sospechoso es Noé Moisés Membreño, de 18 años, quien de acuerdo con las
investigaciones obligó a una joven a introducirse en un predio baldío para abusar de ella.
http://www.laprensagrafica.com/detienen-a-tres-acusados-de-abusos-sexuales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal antimafia condenó a nueve pandilleros por serie de homicidios. LPG/PAG.39/9/Enero-2013
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a 93 años de prisión a Roberto
Antonio Gómez Pérez. Asimismo el tribunal antimafia condenó a William Edgardo Salazar Flores a
63 años de cárcel mientras que otros siete procesados recibieron una pena de 33 años. Según la
fiscalía, se logró comprobar que los imputados son pandilleros que operaban en la zona de Ciudad
Real y alrededores de la ciudad de Santa Ana.
Señaló que se les condenó por las muertes de Mirna Yanira Hernández Zeceña, ocurrida el 12 de
septiembre de 2009; Verónica Yaneth Rumaldo Granadeño, el 27 de julio de 2010; y Marlene
Alejandra Mendoza Alvarado, el 30 de agosto de 2010. Estos asesinatos ocurrieron en el municipio
de San Sebastián Salitrillo. El móvil fue la rivalidad entre pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/tribunal-antimafia-condeno-a-nueve-pandilleros-por-serie-de-homicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a dos adolescentes de 16 años desaparecidos.
EDH/PAG.20/9/Enero-2013
Wendy Sthephany Landaverde Melara y José Daniel Marroquín, ambos de 16 años, se han sumado
en los últimos cuatro días a las estadísticas de personas reportadas como desaparecidas en el país.
El caso más reciente es el de Landaverde, quien según su madre salió de casa a la 1:30 de la tarde
del lunes anterior rumbo a un centro de atención del Ministerio Cristiano al que asistía, situado en la
colonia Montecarmelo, en Cuscatancingo.
La señora manifestó que le pidió de favor al novio de su hija, identificado solo como Víctor, que
acompañara a Wendy a realizar una diligencia y luego la llevara de regreso a la casa, en la avenida
Cuscatancingo, en el centro de San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7585047
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer y FGR firman convenio de fortalecimiento interinstitucional. CoLatino/PAG.3/9/Enero2013
Las sedes de Ciudad Mujer (CM) contarán a partir de hoy con una representación fiscal que, de
manera expedita, atenderá a las usuarias de todas las sedes, lo que mejorará el servicio para cada
una, dijo la Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
La funcionaria agradeció el aporte del recién nombrado Fiscal General, Luis Martínez, quien desde
que asumió el cargo expresó su compromiso a favor de las salvadoreñas, agregó. El mes pasado
visitó la sede de Ciudad Mujer, en Colón, La Libertad, donde constató el servicio integral que se
brinda.
Pignato indicó que la participación de la Fiscalía en CM era vital. Los fiscales asignados en cada una
de las sedes se encargarán de atender a las mujeres víctimas de delitos, en especial los
relacionados con la violencia de género; defenderán los intereses de las víctimas en el marco de la
justicia penal, con enfoque de Derechos Humanos.
http://www.diariocolatino.com/es/20130109/nacionales/111501/Ciudad-Mujer-y-FGR-firman-convenio--de-fortalecimientointerinstitucional.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cuatro cadáveres en fosa de Panchimalco.
EDH/PAG.14/10/Enero-2013
La curiosidad de una quinceañera por querer saber quién era El Tortuga —un cabecilla de la Mara 18
que operaba en Panchimalco y a quien las autoridades vinculan a varios homicidios— le costó la
vida en marzo de 2011.
Pandilleros afines al delincuente llevaron a la adolescente hasta la ribera del río Las Cascadas, en
una zona boscosa de la colonia Santa Marta, del referido municipio, y la asesinaron con saña para
luego sepultarla en una fosa clandestina.
El criminólogo de la Fiscalía, Israel Ticas, y un grupo de policías recuperaron el cadáver de la
víctima. Allegados a la investigación aseguraron que murió decapitada.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7587945
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven en zona “libre de violencia”
EDH/PAG.15/10/Enero-2013
Una mujer de unos 20 años fue ultimada en Santo Tomás, al sur de San Salvador, frente a una
escuela. La Policía dijo que un sujeto bajó de un bus y la mató se presume que era pandillera de la
18.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7587946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alerta por suicidios de policías.
LPG/PAG.2/11/Enero-2013
La dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) ha lanzado una alerta a las jefaturas policiales debido
al aumento en la cantidad de suicidios de miembros de la corporación, detalló el subdirector de
Administración y Finanzas, comisionado Jaime Granados Umaña.
Las cifras internas de la Policía señalan un evidente aumento en los suicidios de miembros
operativos de la PNC en 2012.
Durante todo el año anterior, siete policías se suicidaron en diferentes circunstancias, la mayoría en
la región occidental del país. La cifra casi duplicó a los suicidios registrados en 2011 cuando se
registraron tres. El mismo número se registró en 2010. Para el subdirector de Administración y
Finanzas, que también es psicólogo de profesión, el estrés que vive un agente de la Policía es
superior al de una persona que labora en otra actividad.
http://www.laprensagrafica.com/alerta-por-suicidios-de-policias
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desplegarán psicólogos en las 22 delegaciones.
LPG/PAG.4/11/Enero-2013
El subdirector de Administración y Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC), Jaime Leonel
Granados Umaña, informó ayer que para los próximos meses está prevista la contratación de 10
psicólogos que atenderán al personal policial destacado en las 22 delegaciones del país.
El aumento en la cantidad de suicidios en el interior de la corporación policial ha generado que se
tomen medidas para fortalecer la salud del personal operativo que vive en continuo estrés,
provocado por su labor policial. Entre esos programas está el de fortalecimiento de liderazgo de
agentes policiales que apoyen en la detección de conductas provocadas por el estrés laboral en sus
compañeros de jornada.
http://www.laprensagrafica.com/desplegaran-psicologos-en-las-22-delegaciones

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violaciones sexuales se incrementaron en 2012.
LPG/PAG.24/11/Enero-2013
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y las del Instituto de Medicina Legal (IML)
convergen en un punto: hubo más víctimas de violación sexual en 2012 en comparación con 2011.
La Policía recibió 394 denuncias por violación sexual en 2012. Esto constituye un incremento del
20% de casos respecto a 2011, cuando fueron denunciadas 326 violaciones sexuales ante la PNC.
Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal también reflejan un incremento de este delito. El IML
atendió 1,891 casos de violación sexual en 2012, es decir, 136 víctimas más de las 1,755 que asistió
en 2011. Lo que representa un incremento de 7.7% de los casos.
http://www.laprensagrafica.com/violaciones-sexuales-se-incrementaron-en-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mordió a su cónyuge porque se resistió a violación.
LPG/PAG.26/11/Enero-2013
María L., de 36 años, llegó a la subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jiquilisco
(Usulután) a interponer una denuncia en contra de su compañero de vida, Vicente P., por violencia
intrafamiliar.
La mujer tenía un morete en la mejilla izquierda. Según su relato, su compañero de vida la mordió
porque ella no accedió a tener relaciones sexuales con él.
De acuerdo con los agentes de la PNC de Usulután, durante 2012 recibieron 488 denuncias de
delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Maltrato psicológico, físico, agresiones sexuales,
maltrato verbal, lesiones, violaciones, además de otros, figuran entre los principales delitos
denunciados. La policía logró la captura de 348 personas por delitos de violencia intrafamiliar, la
mayoría de los casos ya están judicializados.
http://www.laprensagrafica.com/hombre-mordio-a-conyuge-porque-se-resistio-a-violacion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suspenden audiencia contra acusado de feminicidio.
LPG/PAG.30/11/Enero-2013
La audiencia que se desarrollaría en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador contra
Manuel Dagoberto Gutiérrez Reyes, de 49 años de edad, quien está siendo acusado por el delito de
feminicidio en perjuicio de su esposa, se suspendió nuevamente.
De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa del imputado presentó un recurso para que sea
admitida una prueba más. La Cámara de lo Penal respectiva deberá analizar el caso. La audiencia,
que ya había sido suspendida anteriormente, será reprogramada.
El caso contra Gutiérrez, imputado por la muerte de su esposa, fue la primera acusación por
feminicidio después de la entrada en vigor de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres. Lida María Huezo de Gutiérrez fue asesinada el 24 de marzo de 2012 en
su casa de la colonia Escalón, en San Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/suspenden-audiencia-contra-acusado-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecida.
LPG/PAG.68/11/Enero-2013
Elvira Barrientos es buscada por su familia. Se extravió el lunes 7 de enero. Fue vista por última vez
cerca del Súper Selectos de Los Ángeles, Soyapango, a las 8 de la noche. Ella viste falda blanca con
flores verdes, una blusa café. Su familia dijo que no padece de ninguna enfermedad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven mata a su hermana en un acto de intolerancia.
EDH/PAG.24/11/Enero-2013
Verónica Lisseth León, de 21 años, llegó el pasado 4 de enero a la pupusería donde trabajaba su
hermana, en el cantón El Jocotillo, de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, para pedirle
que le devolviera un par de zapatos que le había prestado.
Su hermana, Anaís Isabel, de 19, habría reaccionado de forma violenta, según el informe de la
Fiscalía, reclamándole a Verónica que ella también le devolviera una blusa que le había prestado.
La discusión se habría agudizado al grado que Anaís Isabel se marchó enojada de su lugar de
trabajo. Su pariente hizo lo mismo minutos después, acompañada de un vecino.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7592405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se suicida agente en Sonsonate.
EDH/PAG.32/11/Enero-2013
Un agente destacado en la sede policial de San Antonio del Monte, en Sonsonate, se suicidó por la
madrugada. El oficial fue identificado como Hernaldo Antonio Galicia, quien estaba bajo incapacidad
médica y por esa condición había sido asignado a un área administrativa.
El hecho ocurrió en el interior de la hacienda donde residía, ubicada en Santa Catarina Masahuat.
Las autoridades presumen, de acuerdo con las investigaciones preliminares, que el motivo obedece
a problemas que tenía con su novia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7592063
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exhuman cadáver de una niña de 13 años.
LPG/PAG.10/12/Enero-2013
La información que tenían las autoridades sugería que el cadáver estaba enterrado en el patio
trasero de una casa donde hubo una funeraria. A ese local, situado en la comunidad Jerusalén del
Distrito Italia, en Tonacatepeque (San Salvador), llegó el criminólogo forense de la Fiscalía, Israel
Ticas, para recuperar los restos de una niña de 13 años.
De acuerdo con la policía, el cadáver se encontraba boca abajo y a unos 40 centímetros de
profundidad. La víctima vestía pantalón banco, no se le observaba camisa y calzaba unas sandalias
negras.
Según Ticas, la menor fue enterrada en la vivienda aproximadamente cuatro meses atrás, tiempo en
el cual, explicó el dueño, esta no se encontraba habitada. ―Antes había sido una funeraria y después
pasó un tiempo sola, luego fue alquilada a una señora que hace cuatro meses se fue de aquí‖, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/exhuman-cadaver-de-una-nina-de-13-anos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por homicidio ocurrido hace 13 años.
LPG/PAG.28/13/Enero-2013
El Juzgado de Sentencia de Usulután condenó recientemente a Manuel de Jesús Serpas Hernández
a 13 años de prisión por los delitos de homicidio simple y lesiones en contra de dos mujeres, hecho
ocurrido el 4 de enero de 1999, de acuerdo con lo reportado por las autoridades de la fiscalía en este
departamento.
De acuerdo con el reporte fiscal, el hecho ocurrió en horas de la noche en la calle principal de la
colonia Peralta de Usulután cuando Kenia Janeth J. caminaba en la zona en horas de la noche junto
a su madre, Delmy J., y otra amiga que las acompañaba cuando Serpas (quien en ese entonces
tenía 20 años) les salió a su paso para interceptarlas.

http://www.laprensagrafica.com/Condenado-por-homicidio-ocurrido-hace-13-anos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evento latinoamericano de mujeres será en El Salvador.
LPG/PAG.6/14/Enero-2013
El Salvador será sede, en febrero, de un evento regional latinoamericano sobre mujeres, informó
ayer la primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, durante la
inauguración de la tercer sede de su proyecto insignia.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, solicitó al país que organice el evento
como respaldo a las excelentes políticas públicas con enfoque de género que tiene el actual
gobierno, detalló Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/evento-latinoamericano-de-mujeres-sera-en-el-salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato: “Ciudad Mujer es una promesa de campaña, cumplida”.
CoLatino/PAG.3/14/Enero-2013
La inauguración de la tercera sede de Ciudad Mujer, en Santa Ana, es una promesa de campaña
que el Gobierno le cumple a las salvadoreñas, declaró la Primera Dama de la República y Secretaria
de Inclusión, Vanda Pignato.
La funcionaria dijo que: ―Ciudad Mujer es una realización de los mejores sueños que tuve desde que
era niña‖, porque a través de este proyecto se devolvía la dignidad a las salvadoreñas, que siempre
fueron excluidas en otros gobiernos.
El acto estuvo presidido por el Presidente de la República, Mauricio Funes; el Gobernador
departamental de Santa Ana, Mario Jovel; el Alcalde de Santa Ana, Joaquín Alfredo Peñate y la
Gerente del Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Gina Montiel.
http://www.diariocolatino.com/es/20130114/nacionales/111648/Pignato-%E2%80%9CCiudad-Mujer-es-una-promesa-decampa%C3%B1a-cumplida%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 homicidios diarios en inicio de año.
LPG/PAG.2/15/Enero-2013
Los primeros 13 días de 2013 han sido más violentos que el final del año pasado. Diciembre cerró
con un promedio de 5.7 homicidios diarios; sin embargo, las estadísticas policiales señalan que los
asesinatos han tenido un ligero incremento, pues el promedio es de 7.3 en lo que va de enero, un
aumento que ha sido aceptado por la Policía Nacional Civil (PNC).
El promedio, en cualquier caso, es inferior al que estaba antes de la tregua entre pandillas, iniciada
en marzo de 2012. Antes del pacto, las autoridades promediaban hasta 14 muertes violentas cada
día.
Hasta el 13 de enero, la PNC registró 95 homicidios: 29 en la zona metropolitana, 22 en la oriental,
19 en la paracentral, 17 en la occidental y ocho en la central. Enero de 2011 cerró con 359
asesinatos y 2012 con 413, según las estadísticas de la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/7-homicidios-diarios-en-inicio-de-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaran ilegal Reglamento de Espectáculos Públicos.
LPG/PAG.6/15/Enero-2013
El Reglamento de Espectáculos Públicos que prohibía, por ejemplo, que las mujeres fueran al cine
con sombrero fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).

La sala determinó el viernes anterior que el Reglamento para Teatros, Cines, Radioteatros, Circos y
demás Espectáculos Públicos, promulgado en 1948, es inconstitucional porque fue emitido sin que
existiera una ley previa referida a la regulación de los espectáculos públicos.
―El reglamento estaba usurpando el lugar de la ley. Se ha declarado inconstitucional y ahora la
Asamblea tiene que emitir una ley. No hay en este momento ninguna regulación sobre el tema‖,
explicó el magistrado de lo Constitucional, Rodolfo González Bonilla.
http://www.laprensagrafica.com/declaran-ilegal-reglamento-de-espectaculos-publicos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía registra siete homicidios y 10 heridos en menos de 24 horas. EDH/PAG.28/15/Enero-2013
Las autoridades policiales reportaron un ataque a balazos en contra de una pareja cerca de una
gasolinera situada en Quezaltepeque, desvío hacia Santa Ana. La Policía señala que una mujer de
48 años iba con su novio cuando de repente aparecieron dos individuos en una motocicleta y les
asestaron varios disparos. Las víctimas resultaron heridas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7603021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de abusar de una adolescente.
LPG/PAG.47/16/Enero-2013
La Policía Nacional Civil (PNC) en Sonsonate reportó la detención de un hombre, acusado de haber
abusado sexualmente de una adolescente de 15 años.
La violación de acuerdo con las autoridades policiales ocurrió en el interior de un automotel ubicado
en la cabecera.
El acusado es Ricardo Alberto Renderos Sermeño, de 40 años, quien reside en el municipio de San
Antonio del Monte.Investigadores del caso informaron que la violación ocurrió el 13 de diciembre del
año pasado.
http://www.laprensagrafica.com/acusado-de-abusar-de-una-adolescente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandilleros por doble homicidio.
LPG/PAG.52/16/Enero-2013
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a tres pandilleros por el homicidio de un
soldado del destacamento militar de Sonsonate y por la muerte de una joven residente en Acajutla.
Roberto Antonio Henríquez Valle, fue condenado a 90 años de prisión por estar involucrado en los
dos homicidios. El doble crimen por el que fueron procesados ocurrió el 2 de septiembre de 2011 en
la calle principal de la colonia San Julián, en la ciudad de Acajutla.
http://www.laprensagrafica.com/condenan-a-pandilleros-por-doble-homicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven secuestrada en Ilobasco fue liberada ayer.
EDH/PAG.22/16/Enero-2013
Urania Iraheta, una joven residente en el centro de Ilobasco, fue secuestrada el jueves anterior en la
tarde. Sin embargo, ayer, la víctima en su cuenta de Twitter reveló que ya estaba en casa, que se
encontraba bien y que daba gracias a Dios por ello.
Ayer en la mañana, la Policía de Ilobasco confirmó la privación de libertad de la joven, aunque se
negaron a detallar cómo había sucedido, pues dijeron que era la División Central de Investigaciones
la que había retomado el caso.

No obstante, la noticia del secuestro de la joven era ampliamente conocido por habitantes de
Ilobasco y lugares aledaños, según comprobó ayer El Diario de Hoy.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7605322
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC perfila a taxista como violador en serie.
LPG/PAG.6/17/Enero-2013
Los 25 preservativos estaban dentro de la guantera del vehículo color mostaza que le decomisaron el
día de su captura. Álex Enrique Rivera fue detenido el 28 de noviembre de 2012 acusado de los
delitos de violación, privación de libertad y robo. La Policía Nacional Civil (PNC) lo ha perfilado como
un violador en serie después de documentar siete casos en su contra: tres de violación y cuatro por
otras agresiones sexuales.
Rivera, según las investigaciones policiales, tenía un rito para consumar los delitos sexuales que le
imputan: ofrecía servicios de taxi en el vehículo color mostaza con placas particulares, les robaba a
las pasajeras y luego las violaba o las agredía sexualmente.
La DCI ha identificado a ocho supuestas víctimas de Rivera: siete adultas y una adolescente. Los
investigadores sospechan, sin embargo, que este hombre de 34 años agredió a más de 10
pasajeras.
http://www.laprensagrafica.com/pnc-perfila-a-taxista-como-violador-en-serie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programan audiencia inicial contra R. Samayoa.
LPG/PAG.16/17/Enero-2013
La audiencia inicial contra el diputado José Rodrigo Samayoa, acusado de los delitos de lesiones,
amenazas y expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su esposa, Mireya Lissette
Guevara Larios, se realizará mañana a las 9 de la mañana.
En la acusación formal presentada por la fiscalía ante la Cámara Primera de lo Penal de San
Salvador se solicitó que el caso pase a la segunda etapa para incorporar más pruebas; sin embargo,
la fiscalía no consideró necesaria la detención de Samayoa. Aún no hay certeza si el diputado se
presentará.
http://www.laprensagrafica.com/programan-audiencia-inicial-contra-r--samayoa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa radial “Voz mujer” dará inicio el lunes 21.
LPG/PAG.40/18/Enero-2013
Yanira Argueta, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), lanzó oficialmente el programa radial ―Voz mujer‖, que buscará generar conocimientos
críticos sobre la situación de las mujeres, fortalecer la denuncia y brindar ayuda o asesoría.
―Con esto abrimos un proceso de diálogo con las mujeres, independientemente de dónde se
encuentren. Esto nos ayudará a sentar bases para un cambio de formación e información para las
mujeres y contribuirá a que otras instancias del Estado se informen y podamos orientar esfuerzos
para que conozcan a dónde y cómo pueden acudir‖, dijo Argueta.
http://www.laprensagrafica.com/programa-radial--voz-mujer--dara-inicio-el-lunes-21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR: violador cambiaba placas a taxis pirata.
LPG/PAG.42/18/Enero-2013
La Fiscalía General de la República (FGR) cree que el taxista acusado de violar o agredir
sexualmente a siete mujeres utilizó varios taxis piratas para cometer esos delitos.

―Creemos que le cambiaba placas a los vehículos. Lo suponemos pero no lo hemos acreditado
todavía. Por ejemplo, las víctimas dicen que él andaba una especie de computadora enfrente. A
nosotros nos da la impresión de que era un DVD. Las víctimas dicen que los asientos los andaba
forrados con una camiseta‖, comentó ayer la jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía
General de la República (FGR), Noris Flores.
En noviembre de 2012, la Policía Nacional Civil (PNC), con órdenes administrativas giradas por la
FGR, detuvo a Álex Enrique Rivera como sospecho de uno de los casos de violación. Según los
agentes de la División Central de Investigaciones de la PNC, varias mujeres lo han identificado como
el taxista agresor.
http://www.laprensagrafica.com/fgr--violador-cambiaba-placas-a-taxis-piratas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigo en el caso Alison solicitó protección.
LPG/PAG.68/18/Enero-2013
La vista de la causa (juicio) contra cinco menores procesados por el homicidio de la atleta vicentina
de lucha Alison Renderos, de 16 años, fue instalada ayer y posteriormente suspendida por el
Juzgado de Menores de San Vicente.
Tres de los menores están acusados de feminicidio en grado de coautores, así como de
agrupaciones ilícitas, mientras que los otros dos, solamente por este último delito.
El motivo de la suspensión, según informes fiscales, fue que uno de los testigos del caso pidió que al
momento de brindar su declaración no haya ningún contacto visual entre él y los procesados,
petición que fue aceptada por la jueza de Menores.
http://www.laprensagrafica.com/testigo-en-el-caso-alison-solicito-proteccion-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Dicen que aquellas que están allá la entregaron”
EDH/PAG.30/18/Enero-2013
Para la mañana del viernes 18 de mayo de 2012 ya habían transcurrido ocho días desde que Alisson
Renderos había desaparecido del centro de la ciudad de San Vicente.
En el Centro Escolar Darío González ya se sabía que aquellas dos adolescentes que estudiaban en
la misma escuela que la atleta, aquellas que lloraban "a moco tendido" mientras se oficiaba una misa
para que la joven retornara sana y salva, tenían mucho que ver con la angustia que vivía la familia de
la reconocida deportista vicentina.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7611080
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a inspector PNC por violar a testigo protegida
EDH/PAG.32/18/Enero-2013
Luego de sufrir la vejación, la víctima intentó suicidarse, lo cual fue impedido por agentes. Tras un
año de investigación la FGR ordenó la captura del inspector de la PNC Gamaliel Israel T.C., de 41
años. Nory Flores, jefa de la UMM de la FGR, la acusación contra el oficial de la policía fue
presentada en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Flores indicó que las investigaciones contra Gamaliel Israel, iniciaron a finales de 2010, cuando la
víctima decidió denunciar los abusos a los que era sometida por el jefe policial. Por su parte la oficina
de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez indicó en un comunicado que la c}violación ocurrió el
14 de diciembre de 2010 en una casa de seguridad para protegidos bajo régimen de protección.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas se incorporarán a prevención en 4 municipios.
LPG/PAG.10/19/Enero-2013

Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque y Sonsonate serán las primeras ciudades donde las pandillas
se comprometerán a no realizar ningún acto de violencia. Según Raúl Mijango, uno de los
mediadores de la tregua entre pandillas, los municipios fueron tomados en cuenta por el trabajo que
han realizado los alcaldes durante varios años. ―Son los pioneros porque son los que tienen ratos de
estar trabajando para unir las condiciones que hagan posible caminar‖, declaró.
En ausencia de representantes del gobierno central, el Comité Técnico de Coordinación del Proceso
de Reducción del Crimen y la Violencia en El Salvador, conformado por la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Fundación Humanitaria y los facilitadores de la tregua, Mijango y monseñor
Fabio Colindres, oficializó ayer los primeros cuatro municipios ―libres de violencia‖, como serán
llamados ahora, en lugar de ―santuarios‖.
http://www.laprensagrafica.com/pandillas-se-incorporaran-a-prevencion-en-4-municipios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara remite a juzgado caso Samayoa.
LPG/PAG.20/19/Enero-2013
La Cámara Primera de lo Penal resolvió ayer por unanimidad que no es la indicada para juzgar al
diputado Rodrigo Samayoa, acusado de los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de
violencia contra la mujer en perjuicio de su exesposa Mireya Guevara.
La cámara sopesó que la legislación establece que el enjuiciamiento especial es válido para los
delitos considerados graves. Basándose en la penalidad de cada uno de los cargos imputados a
Samayoa –ninguno sobrepasa los tres años–, los magistrados determinaron que no eran los
competentes para conocer el caso y lo remitieron a un juzgado de Paz de Santa Tecla, donde
supuestamente se cometieron los crímenes.
http://www.laprensagrafica.com/camara-remite-a-juzgado-caso-samayoa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían cárcel preventiva a policía por violación.
LPG/PAG.20/19/Enero-2013
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó ayer prisión preventiva para el subinspector
Gamaliel Tejada, quien está siendo procesado por supuestamente violar a una testigo protegida.
David Fuentes, fiscal del caso, explicó que los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2010 en el
interior de una delegación policial ubicada en San Salvador.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) reseña que Tejada supuestamente tenía
un puesto de jefatura en esa delegación policial, donde estaba bajo resguardo una joven de 19 años
de edad, quien era testigo bajo régimen de protección en un caso de homicidio (no detallado).
Tejada primero habría hecho insinuaciones sexuales a la testigo. Posteriormente, según la
acusación, consumó la violación.
http://www.laprensagrafica.com/envian-a-carcel-preventiva-a-policia-por-violacion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plantean estrategia de gratuidad plena, calidad y equidad.
LPG/PAG.29/19/Enero-2013
El financiamiento de la educación pública es un reto persistente, que lleva la meta de incrementar en
un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) el presupuesto que se otorga al Ministerio de Educación,
considera la FIECA en su estudio analítico.
―Habrá que esforzarse por aumentar la asignación presupuestaria para que todos los niños tengan
acceso a una educación de calidad‖, señala la institución.
Agrega que incrementar el presupuesto requiere una ley y política de financiamiento de largo plazo,
que establezca una orientación prioritaria garantizando crecimiento constante de la ejecución
presupuestal y a tasas superiores.

http://www.laprensagrafica.com/plantean-estrategia-de-gratuidad-plena--calidad-y-equidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara envía caso Samayoa a juzgado de Paz.
EDH/PAG.18/19/Enero-2013
A un juzgado de paz fue remitido por la Cámara Primera de lo Penal el proceso que se le sigue al
diputado de Gana, Rodrigo Samayoa, por lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra su
exesposa Mireya Guevara.
Los magistrados resolvieron que los delitos que la Fiscalía le imputa al funcionario son menos graves
según el Código Procesal Penal, por lo que Samayoa debe responder ante un tribunal inferior.
http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=47859&idArt=7614806
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciberacoso es más frecuente en jóvenes.
EDH/PAG.50/19/Enero-2013
El ciber acoso, conocido en inglés como "cyberbullying", se ha convertido en un fenómeno frecuente.
Este es definido por TheCyberbullyingResearch Center, de Estados Unidos, como "un perjuicio
malintencionado y repetido, infligido a través de las computadoras, celulares o cualquier otro
dispositivo electrónico".
Ejemplos de este incidente se pueden encontrar en el envío de mensajes amenazadores por celular,
el posteo de fotos denigrantes o información dirigida a humillar a otra persona.
http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=75015&idArt=7613901
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato: “Ciudad Mujer es un proyecto indestructible” CoLatino/PAG.5/19/Enero-2013
La demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia contra la Primera Dama y Secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato, es un ataque para el proyecto Ciudad Mujer.
Esa acción no es contra Vanda Pignato, no es contra la Secretaría de Inclusión Social; no es contra
la Primera Dama, contra Ciudad Mujer. Ese proyecto es indestructible, las mujeres lo vamos a
defender, nosotros estamos preparados, yo personalmente no tengo temor de enfrentar la oposición
si es para defenderlo y lo haré con mucho cariño y mucha determinación porque creo que va a
ayudar a que la familia salvadoreña pueda vivir mejor‖, subrayó.
http://www.diariocolatino.com/es/20130119/nacionales/111863/Vanda-Pignato-%E2%80%9CCiudad-Mujer--es-unproyecto-indestructible%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madres buscan a sus hijos en tumba clandestina de Opico.
EDH/PAG.10/20/Enero-2013
Media docena de mujeres llegaron ayer por la mañana al cantón Lomas de Santiago, en San Juan
Opico (La Libertad), guiadas por las noticias de que en ese lugar las autoridades fiscales y policiales
están a punto de recuperar, de una tumba clandestina, los cuerpos de dos personas, supuestamente
hombres jóvenes. El grupo de búsqueda llegó al amanecer.
Una de esas mujeres era Esmeralda Navas, de 41 años, quien sufre por dos hijos desaparecidos:
una ausente desde el 22 de abril de 2009 y otro desde el 2 de abril de 2012.
Lomas de Santiago es un caserío enquistado en lo alto de una cordillera, al pie de la cual están los
sitios arqueológicos San Andrés y Joya de Cerén, y un cantón con este mismo último nombre.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7617488

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por intentar matar a una mujer.
LPG/PAG.58/21/Enero-2013
Cinco pandilleros fueron condenados a penas de prisión de entre 10 a 20 años por el intento de
homicidio de una joven, ocurrido en la lotificación Altos del Bosque de la ciudad de San Vicente.
La fiscalía detalló que por el delito de homicidio agravado tentado, José Francisco Rodríguez, Carlos
Eduardo Navarrete Cañas y José Armando Durán Rodríguez fueron condenados a 20 años de cárcel
por ser los autores directos del intento de homicidio. Mientras que Edwin Antonio Zúniga Martínez y
David Ernesto García Durán fueron sentenciados a 10 años de cárcel en calidad de cómplices no
necesarios.
Los cinco hombres atacaron con armas cortas de fuego a la víctima, el 11 de julio de 2011, a las 5 de
la tarde, cuando se encontraba en el pasaje 1 del polígono F de la lotificación Altos del Bosque.
http://www.laprensagrafica.com/condenados-por-intentar-matar-a-una-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplazan juicio contra sargento.
LPG/PAG.62/21/Enero-2013
La vista pública (juicio) contra el sargento Santos E. C. de la Policía Nacional Civil (PNC), procesado
por el delito de acoso sexual, fue aplazada por tercera ocasión el martes anterior en el Juzgado de
Sentencia de San Vicente.
El sargento está acusado de acosar a una agente policial que era su subalterna en la misma unidad
donde laboraban en la delegación de San Vicente.
La jueza titular del Tribunal de Sentencia detalló que la vista pública fue aplazada la última vez por la
enfermedad de uno de los abogados defensores del sargento y por el retraso que generó a las
partes involucradas el cierre de la carretera Panamericana por la protesta de los desmovilizados de
la Fuerza Armada.
http://www.laprensagrafica.com/aplazan-juicio-contra-sargento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lapidan a adolescente en una finca de Juayúa.
LPG/PAG.42/22/Enero-2013
La PNC en Sonsonate confirmó el asesinato de una adolescente en el municipio de Juayúa. La
víctima fue identificada como Karina C., de 17 años. Ella fue encontrada asesinada en la finca Tres
Puertas del cantón San Juan de Dios, en el referido municipio. La adolescente fue lapidada por sus
homicidas quienes también la atacaron con armas blancas. La víctima fue privada de libertad.
La familia de la adolescente confirmó que la joven tenía varios días de haberse ido de la casa, y que
solía relacionarse con pandilleros, incluso que antes del asesinato fue vista con varios de ellos.
http://www.laprensagrafica.com/lapidan-a-adolescente-en-una-finca-de-juayua
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a sujeto que mató a mujer.
EDH/PAG.15/22/Enero-2013
El Juzgado 7° de Instrucción envió a juicio a Luis Roberto T.C., de 23 años, por el delito de
feminicidio agravado en perjuicio de G.T., de 24 años. El juez Miguel Ángel García aceptó la prueba
ofertada por la FGR para que sea analizado en juicio. El juez valoró modificar el delito de homicidio
simple a feminicidio agravado, solicitado por la FGR. El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el
juicio. Estos hechos sucedieron la madrugada de 2 de junio del año 2012 en el interior de una
vivienda de la Colonia Centroamérica de San Salvador.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo armado ataca a familia en Guazapa.
LPG/PAG.2/23/Enero-2013
Betty F., de 41 años, había llegado por primera vez a visitar a su hermana en la colonia Espíritu
Santo, en el municipio de Guazapa, San Salvador. Llegó acompañada de sus tres hijos y de un
amigo de ellos para buscar trabajo de fontanería en la zona, según comentaron los familiares.
Su hermana, Diana T., vivía en la zona desde hace tres años con su esposo, un agente destacado
en la DAE de la PNC, y sus dos hijos.
Una hermana más de Diana, de 54 años, también había llegado de visita a Guazapa. El ataque
ocurrió cuando varios miembros de la familia se encontraban en el comedor cercano a la entrada
principal de la vivienda. Se disponían a desayunar. La mujer de 54 años salió de la vivienda a
comprar pan en una tienda cercana acompañada de un menor de la familia.
http://www.laprensagrafica.com/grupo-armado-ataca-a-familia-en-guazapa--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 40 años de cárcel a so sujetos por masacre.
EDH/PAG.16/23/Enero-2013
Víctor Manuel Hernández García, y Noé David Flores Solís, fueron declarados culpables de haber
matado a cuatro vendedores informales en octubre de 2010, en el barrio El Guayabal, en
Quezaltepeque, La Libertad.
Las víctimas fueron Moisés Baltazar, de 22 años, y Yolanda Beatriz, de 24, ambos de apellido Godoy
Hernández; así como Flor de María Sandoval Villanueva y Josué David Vividor Romero, los dos de
17.
Según la Fiscalía, las cuatro personas vendían refrescos, frutas y discos cuando fueron atacadas por
los convictos, quienes se conducían a bordo de un vehículo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7626383
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a un sujeto por delitos sexuales.
EDH/PAG.17/23/Enero-2013
Un hombre fue detenido acusado de violar a una mujer. El sujeto, identificado como Benjamín
Venancio S.G., de 35 años, fue detenido en la calle principal del cantón las flores, de Chalchuapa,
Santa Ana. Según la policía, el hombre, fue arrestado por orden de la Fiscalía por acoso sexual,
amenazas y violación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN critica demanda y se solidariza con Primera Dama de la República. CoLatino/PAG.5/23/Enero2013
Ante la demanda interpuesta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Primera Dama y
Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, el grupo parlamentario de mujeres del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo tildó de una expresión de
inconformidad, de grupos de derecha, al buen trabajo que realiza el Gobierno en pro de los
segmentos más desprotegidos.
El mes pasado, el abogado Herbert Danilo Vega Cruz interpuso un recurso de inconstitucionalidad
ante la CSJ para pedir la destitución de la Primera Dama, bajo el argumento de que el cargo de
Secretaria de Inclusión no lo puede ejercer porque equivale al de una ministra y no lo puede
desempeñar por ser esposa del Presidente Mauricio Funes.
http://www.diariocolatino.com/es/20130123/nacionales/111992/FMLN-critica-demanda-y-se-solidariza--con-PrimeraDama-de-la-Rep%C3%BAblica.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEUA emite alerta para viajar a El Salvador.
LPG/PAG.4/24/Enero-2013
El Gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta para los estadounidenses que deseen viajar a
El Salvador al considerar que, pese a que la tregua entre las pandillas ha hecho disminuir los
homicidios desde marzo de 2012, el ―crimen y la violencia‖ siguen siendo ―problemas graves en todo
el país‖.
―Una tregua entre las dos principales bandas callejeras en 2012 contribuyó a un declive en la tasa de
homicidios. Pero la sostenibilidad de este declive no está clara y la tregua ha tenido poco impacto en
los robos, asaltos y otros crímenes violentos‖, justifica su alerta el Departamento de Estado
norteamericano.
Según datos oficiales, desde enero de 2010 fueron asesinados en El Salvador 22 ciudadanos
estadounidenses, de los cuales en solo cinco casos se ha condenado a los responsables. En el
mismo período se reportó el robo de 230 pasaportes estadounidenses, agrega EUA, además de
apuntar que la extorsión es un crimen ―particularmente grave y común‖ en el país.
http://www.laprensagrafica.com/eua-emite-alerta---para-viajar-a-el-salvador-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan tres cadáveres en tumbas ilegales.
EDH/PAG.16/24/Enero-2013
El cadáver de una mujer fue recuperado ayer en un terreno situado en el cantón El Platanillo, calle a
la colonia Las Cañas, en Quezaltepeque, La Libertad.
Según las autoridades, los trabajos para recuperar los restos se iniciaron el pasado 22 de enero. Las
autoridades informaron que a 15 metros de donde estaba enterrada la víctima fue localizado otro
cuerpo, de forma que los trabajos en la zona seguirán hoy.
La víctima, una joven que vestía blusa celeste y pantalón azul, estaba enterrada a un metro de
profundidad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7628057
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy continúa audiencia caso Alison.
LPG/PAG.78/25/Enero-2013
La vista de la causa (juicio) contra cinco menores acusados de participar en el crimen de la atleta de
lucha Alison Renderos será reanudada hoy a partir de las 9 de la mañana en la sala de jurados del
centro judicial de San Vicente.
El juicio fue suspendido el jueves de la semana pasada, luego de que uno de los testigos del caso
pidió que al momento de brindar su declaración no hubiera ningún contacto visual entre él y los
procesados, petición que fue aceptada por la jueza de Menores de San Vicente a cargo del proceso.
Fuentes fiscales informaron que se tiene previsto que la audiencia se extienda hasta mañana.
http://www.laprensagrafica.com/hoy-continua-audiencia-caso-alison
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a compañera de vida y lesiona a su hija.
LPG/PAG.48/26/Enero-2013
Una mujer fue asesinada por su compañero de vida en el sector #2 del cantón Valle Alegre del
municipio de Moncagua, San Miguel, mientras que la hija de ambos, de 13 años, resultó lesionada
producto del ataque perpetrado con arma blanca.
La víctima fue identificada como Irma Patricia Guevara, de 28 años, quien fue atacada cuando se
encontraba junto a su hija en la cocina de su casa.

Un oficial de la PNC identificó al supuesto responsable del hecho como Miguel Ángel Segovia, de 45
años, quien con un corvo golpeó en cabeza, rostro y tórax a la mujer y le ocasionó la muerte de
forma instantánea, mientras que a su hija le provocó lesiones en su cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/mata-a-companera-de-vida-y-lesiona-a-su-hija
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer de Usulután sobrevive a cuchillada en el cráneo.
EDH/PAG.18/26/Enero-2013
Milagro. Así califica Juana Bautista, el hecho de que ayer en la tarde ya pudiera hablar con su hija
Nohemy Esther Montoya, de 30 años, a quien el jueves anterior, al mediodía, Daniel Salomón
Callejas le incrustó un cuchillo de cocina en el cráneo.
La joven fue auxiliada casi al instante por varios policías de la Unidad 911 de Usulután, ciudad en la
que reside Nohemy y también el agresor con quien mantenía una relación marital desde hace varios
años, aunque no vivían juntos, según explicaron familiares de la víctima.
De acuerdo con documentos policiales a los que se tuvo acceso y a la versión que Nohemy ha
contado a su madre, ella estaba en su casa junto a sus tres hijos, uno de los cuales, el menor, lo ha
procreado con Daniel Salomón, quien entró furtivamente saltándose un muro que rodea la casa,
pues todos los accesos estaban cerrados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7634125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a policía por violencia contra su esposa.
EDH/PAG.22/26/Enero-2013
Un oficial del área de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), identificado como Tito Livio
Zelada, de 42 años, fue detenido en la calle principal de la colonia La Gloria, en Ahuachapán, luego
de que amenazó verbalmente a su compañera de vida y abrió fuego con su arma de equipo en
repetidas ocasiones contra su propia vivienda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan en vivienda de Santa Ana a dos adultos mayores.
EDH/PAG.22/26/Enero-2013
Una mujer de 58 años y un hombre de 80 fueron atacados a golpes el pasado jueves, en el interior
de su vivienda.
Aunque sus cuerpos fueron encontrados hasta ayer, casi 24 horas después de sucedido el hecho, el
octogenario, identificado como David Lorenzo Guevara, aún se encontraba con vida y fue trasladado
al hospital nacional San Juan de Dios, donde su condición es delicada.
La víctima mortal fue identificada como Gloria Fidelina Guevara López, de 58 años.
El hecho ocurrió a escasas dos cuadras de la subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC), en la
colonia Magaña, en la 13a. Calle Poniente y 18a. Avenida Sur, de la Ciudad Morena.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7633173
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa búsqueda de cadáver de joven.
LPG/PAG.49/29/Enero-2013
Personal de la Fiscalía y la Policía continuó ayer por la tarde con la excavación de una tumba
ubicada en una casa del cantón El Espino Abajo de Zacatecoluca, donde se presume está el cadáver
de la estudiante de enfermería Ana Esther Cruz Chicas, desaparecida desde el pasado noviembre.
Según las autoridades, en la vivienda donde está la tumba residía el supuesto homicida de la
estudiante junto a sus padres.

De acuerdo con las investigaciones, el supuesto homicida, quien se presume mantenía una relación
con la joven, fue asesinado recientemente y antes de fallecer le confió a su pareja que había
asesinado a Ana Esther porque esta se había enamorado de un pandillero rival, y que el cadáver lo
había enterrado en el patio de su casa.
http://www.laprensagrafica.com/continua-busqueda-de-cadaver-de-joven
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía recibió mil denuncias por agresión sexual en 2012.
EDH/PAG.16/29/Enero-2013
Cuando Susana Romero Crespo decidió a los 15 años dejar la casa de su madre para empezar una
vida de familia con un hombre 11 años mayor que ella, no imaginó el calvario que le esperaba.
Tres años después, en un supuesto arranque de celos, su compañero de vida, José Mario
Valladares, mató con un corvo al bebé de ambos, de apenas 10 meses, e intentó hacer lo mismo con
su otro hijo de tres años y con Susana.
El homicidio del niño fue el punto final de una relación de pareja marcada por la violencia, el abuso
del alcohol y las carencias de dinero, cuyo escenario fue una humilde casa situada en el cantón Las
Isletas, de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7639613
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las redes sociales permiten que se cometan algunos delitos sexuales. EDH/PAG.17/29/Enero-2013
"Tenemos varios casos de estupros y violaciones en las que (víctimas y agresores) se han conocido
a través de las redes sociales". Con estas palabras resume la jefe fiscal Nory Flores la influencia que
tienen redes sociales como Facebook y Twitter en la ejecución de delitos sexuales.
Recientemente, han quedado al descubierto casos de este tipo, atribuidos a figuras públicas, como
los de un deportista y el de un presentador de televisión.
Por un caso de estupro, el excapitán de la Selección Nacional de Fútbol y jugador del club deportivo
Firpo, Dennis Alas, está bajo arresto en su domicilio por cuatro meses.
El deportista, quien está a la espera de una nueva audiencia judicial, fue señalado por una
adolescente de haber tenido relaciones íntimas, tras haberle dicho que la amaba y que no era
casado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7639610
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadáver encontrado era de estudiante.
LPG/PAG.51/30/Enero-2013
La prueba genética (ADN) practicada al cadáver de una mujer encontrado el pasado diciembre en
una quebrada al sur poniente de Zacatecoluca determinó que este corresponde a la estudiante de
bachillerato Susana Lisseth Nieto Peña, de 20 años.
La joven se encontraba desaparecida desde el 24 de diciembre luego de haber asistido con un grupo
de amigas a una fiesta en el barrio El Carmen de la ciudad de Zacatecoluca.
El pasado 28 de diciembre la policía recibió un aviso sobre la localización de un cadáver en el interior
de una quebrada en la lotificación El Platanar del cantón Penitente Abajo, y que se trataba del
cuerpo desmembrado de una mujer el cual había sido semienterrado. Una comisión de agentes
acudió al lugar y confirmó el hallazgo.

http://www.laprensagrafica.com/cadaver-encontrado-era-de-estudiante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC captura a tres implicados en violaciones y agresiones.
LPG/PAG.53/30/Enero-2013
Otro de los detenidos es Óscar Alberto Morán, de 29 años, denunciado por una joven de 23 años de
haberla violado en repetidas ocasiones bajo amenazas de muerte. Según el reporte policial, la
víctima denunció que el hombre se aprovechaba cada vez que la encontraba y la amenazaba con
atentar contra su vida si daba aviso a las autoridades.
http://www.laprensagrafica.com/pnc-captura-a-tres-implicados-en-violaciones-y-agresiones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión hombre por violar a su suegra.
EDH/PAG.20/30/Enero-2013
Una señora de 60 años lloraba ayer en las instalaciones del Juzgado de Paz de Zaragoza, La
Libertad, minutos antes de iniciar la audiencia inicial en la que se juzgaría a su presunto agresor,
quien al parecer la violó, le sacó uno de sus ojos e intentó prenderle fuego.
El imputado es José Israel L., de unos 50 años, quien fue enviado a prisión provisional luego de que
durante la audiencia el juez encontró suficientes indicios para mantenerlo detenido, mientras las
investigaciones en su contra continúan.
De acuerdo con familiares de la víctima, los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda de la
señora hace un año, el 8 de febrero de 2012, en el cantón San Sebastián Azuchillo, en Zaragoza.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7642258
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a policía y hieren a su pareja en Comacarán.
EDH/PAG.20/31/Enero-2013
Un agente de la Policía, de nombre Israel Antonio Alvarado Martínez, destacado en la sede policial
del municipio de Comacarán, en San Miguel, fue asesinado ayer por dos pistoleros.
En el atentado, cometido a las 2:00 de la tarde, también resultó con lesiones graves Dinora M.,
compañera de vida de Alvarado.
Según las autoridades, la pareja circulaba por la calle que de Comacarán conduce hacia Yucuaiquín,
en La Unión, y se dirigía hacia su casa cuando los dos delincuentes los interceptaron y les
dispararon.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7645117

