JUNIO/2013

Dos homicidios ligados a pandillas en San Salvador.

LPG/PAG.14/1/Junio-2013

Evelyn Elizabeth Pérez Vázquez, de 27 años de edad, fue asesinada el viernes 31 de mayo en San
Salvador. La mujer se encontró en medio de una balacera.La joven presentaba una lesión de arma
de fuego en el tórax y otra en el rostro.
En mayo se reportan 67 homicidios en el área metropolitana de San Salvador, 20 más que en el
mismo mes de 2012. Según la PNC, el 95 % ligados a pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/dos-homicidios-ligados-a-pandillas-en-san-salvador
------------------------------------------------------------------------------Anciana privada de libertad tras asalto a su casa.

LPG/PAG.66/1/Junio-2013

Una mujer de 60 años de edad fue privada de libertad por cuatro hombres armados, en la colonia
Altos de San Francisco, ubicada en San Francisco Gotera.
La mujer, quien fue identificada como Santos Heriberta Vigil, es reconocida en la comunidad como
sobadora y además se dedica a oficios domésticos, cuando los cuatro hombres armados y cubiertos
del rostro ingresaron a la vivienda de la mujer mayor, le robaron $10,000 y decidieron llevársela con
rumbo desconocido.
Allegados a la víctima aseguraron que los asaltantes la sacaron por una ventana de la vivienda y que
aparentemente la habían golpeado. Romero afirmó que, según las primeras pesquisas sobre el caso,
los sospechosos andaban a pie.
http://www.laprensagrafica.com/anciana-privada-de-libertad-tras-asalto-a-su-casa
-------------------------------------------------------------------------------Caen dos violadores.

LPG/PAG.66/1/Junio-2013

La policía presentó a dos acusados de violación en perjuicio de dos mujeres residentes en diferentes
lugares de Sonsonate. El primero ocurrió en la colonia Santa Emilia de Izalco, donde fue capturado
Orlando Manuel Monge Rodríguez, de 54 años. El hombre llegó a la casa de su compañera de vida,
supuesta mente la tomó a la fuerza y la violó
El otro hecho sucedió en la zona urbana de Sonsonate, donde fue capturado Juan José Hidalgo
Mejía, de 32 años, acusado de abusar de una joven de 22 años.
-------------------------------------------------------------------------------Muere mujer en ataque armado.

LPG/PAG.63/3/Junio-2013

María Marta Crespín, de 77 años, fue asesinada el sábado 1 de julio cuando se disponía a participar
en un acto religioso en, Sonsonate.Según el reporte policial, el hecho ocurrió en la colonia San
Silvestre, en el cantón Azacualpa del referido municipio.
El ataque fue perpetrado con armas de fuego. El ataque iba dirigido contra un grupo de feligreses
que se dirigía hacia una vigilia que se realizaría en la misma colonia.Los policías agregaron que en el
hecho dos hijos de Crespín resultaron con múltiples lesiones.
Algunos investigadores manifestaron que, al parecer, familiares de la mujer fallecida tienen
vinculación con miembros de pandillas, por lo que una de las hipótesis sobre el crimen consiste en
que fue por rencillas entre estos grupos ilícitos.
http://www.laprensagrafica.com/muere-mujer-en-ataque-armado

-------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer atado de pies y manos.

LPG/PAG.16/4/Junio-2013

El cadáver de una mujer, de aproximadamente 20 a 25 años de edad, fue encontrado en el sector de
la Barra de Santiago del municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán.El hecho se dio
cuando elementos de la Policía Rural realizaban un patrullaje en la zona a las 7 de la mañana. Los
agentes vieron un cuerpo debajo de uno de los puentes del lugar. Según los policías, la mujer fue
vapuleada y luego atacada con cuatro balas, unas en la cabeza y otras en la espalda. Además, la
víctima fue encontrada atada de manos y pies en posición casi fetal. La policía no identificó a la
mujer
porque
no
le
encontró
documentación.
El pasado 30 de mayo, la PNC informó del hallazgo de otro cadáver en la avenida José Antonio
Rodríguez, cerca del mirador municipal de la calle que conduce a Huizúcar. La víctima era una mujer
que tampoco pudo ser identificada. Su cadáver fue encontrado mutilado, repartido en tres bolsas. Al
igual que el caso de la Barra de Santiago, la víctima de San Salvador fue torturada, según reportes
de la fiscalía y de los forenses de Medicina Legal que realizaron la autopsia. El jefe de la delegación
centro de la PNC, Ángel Barquero Silva, responsabilizó además a las pandillas del crimen. Ese caso,
según el fiscal que llegó a la escena, Hugo Ventura, será tipificado como feminicidio, amparado en la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que establece penas
superiores al determinar este tipo de violencia.
http://www.laprensagrafica.com/encuentran-cadaver-de-mujer-atado-de-pies-y-manos
-------------------------------------------------------------------------------Mayoría de víctimas no denuncia delitos.

LPG/PAG.2/5/Junio-2013

La mayoría de personas víctimas de delitos no los denuncian ante las autoridades, según la
encuesta más reciente de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.
Para este estudio, realizado entre el 24 y el 28 de mayo, fueron entrevistados 1,500 ciudadanos en
todo el país, lo que permite hacer inferencias sobre la opinión de toda la población con un margen de
error de 2.6 % y un nivel de confianza del 95 %.
A los entrevistados se les preguntó, en primer lugar, si ellos o algún miembro de su familia han sido
víctimas de delito en los últimos tres meses, a lo cual el 13.7 % contestó que sí. En el 3.1 % de los
casos, la víctima del delito fue el mismo entrevistado.
http://www.laprensagrafica.com/mayoria-de-victimas-no-denuncia-delitos
-------------------------------------------------------------------------------Pandilleros mataron a tres alumnas de Santa Ana: FGR

LPG/PAG.6/6/Junio-2013

Un testigo condujo a los investigadores hasta un terreno ubicado en las faldas de la cordillera de El
Bálsamo, cerca de donde ocurrió el deslave que sepultó a varias viviendas de la colonia Las Colinas
(Santa Tecla) tras el terremoto del 13 de enero de 2001. Ahí, el criminalista forense de la Fiscalía,
Israel Ticas, ubicó dos fosas con cuatro cadáveres en total.
Según Óscar Torres, jefe fiscal Antipandillas y Antihomicidios, tres de esos cadáveres corresponden
a menores –de entre 13 y 15 años– que desaparecieron en abril de 2012 en Santa Ana. Las tres
muchachas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), estudiaban en una escuela
de ese municipio. Las autoridades señalaron que no revelarían la identidad de las víctimas ni el
nombre del centro escolar hasta que el Instituto de Medicina Legal confirme sus identidades.
El testigo criteriado (con beneficios judiciales a cambio de su declaración) le contó a los
investigadores que las tres menores fueron masacradas en el sitio del hallazgo el 26 de abril del año

pasado. El mismo día en que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades del
municipio de Santa Ana.
Los investigadores señalaron que el múltiple crimen está relacionado con una estructura de
pandilleros que opera en una zona cercana a la colonia Las Colinas, pero que tiene relación con
otras estructuras de la misma pandilla que tienen su sede en el municipio de Santa Ana.
http://www.laprensagrafica.com/pandilleros--mataron-a-tres-alumnas-de-santa-ana--fgr
-------------------------------------------------------------------------------Sin pistas de anciana privada de libertad.

LPG/PAG.44/6/Junio-2013

La policía aún no tiene pistas del paradero de Santos Heriberta Vigil, quien fue privada de libertad la
semana pasada en la colonia Altos de San Francisco. Según lo confirmó el oficial de servicio,
Ricardo Antonio Lovo. Vigil desapareció de su vivienda luego de ser asaltada por cuatro hombres
que se cubrían el rostro. A la anciana le fueron robados $10,000 producto de la venta de un terreno y
ahorros familiares.
-------------------------------------------------------------------------------Encuentran estrangulada a estudiante de Medicina.

LPG/PAG.18/7/Junio-2013

El cadáver de Teresa Reyes, de aproximadamente 24 años, fue encontrado en el kilómetro 14 de la
carretera Panamericana oeste, que conduce hacia el municipio de Quezaltepeque. La víctima había
sido estrangulada con las manos.Reyes vestía una blusa rosada, con flores estampadas, y un
pantalón café. El padre de la víctima la dejó en una parada de autobuses de la capital. Ella se dirigió
a su lugar de trabajo, de donde desapareció. “Creemos que tenía una cita con alguien y luego
desapareció, pero también creemos que al salir del trabajo la interceptaron”.Las fuentes agregaron
que el hecho será tipificado como un feminicidio. Extraoficialmente se conoció que la joven mantenía
una relación sentimental con un cadete de la Fuerza Armada.
Mónica Eduviges Flores Pérez, de 35 años, fue asesinada, a pocos metros de su vivienda, después
de abordar un bus de la ruta 41 B, sobre la calle El Arenal, en la colonia Monte Blanco, en
Soyapango. Flores fue asesinada cuando tenía tres días de haber salido de cárcel de mujeres,
donde cumplió una pena por intento de homicidio en contra de su pareja. Una de las principales
hipótesis de la PNC es que fue atacada por orden de su pareja. Según la PNC, ambos son miembros
de una de las pandillas que operan en la zona.
http://www.laprensagrafica.com/encuentran-estrangulada-a-estudiante-de-medicina
-------------------------------------------------------------------------------Gobernador enfrentará audiencia por acoso.

LPG/PAG.65/7/Junio-2013

Para este día el Juzgado Primero de Paz de San Miguel tiene programada una audiencia en contra
del gobernador de San Miguel, Sergio Benavides, quien está acusado del delito de acoso sexual.
De acuerdo con la víctima, una empleada de gobernación, fue la segunda semana de octubre del
año pasado, cuando Benavides fue nombrado al cargo, que inició el acoso. “En primera instancia me
pidió que fuera su asistente; le dije que no estaba interesada, después empezó a buscar la
oportunidad para tocarme”, dijo.
El gobernador habría besado a la fuerza a la trabajadora e incluso hizo tocamientos indecorosos, por
lo que ella decidió denunciarlo ante la viceministra, María Ofelia Navarrete, pero esto no cambió las
cosas, ya que Benavides intentó pasarla a un puesto donde tendría funciones que tenían que ver
directamente con él, comentó la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/gobernador-enfrentara-audiencia-por-acoso

-------------------------------------------------------------------------------3 capturas por violación.

LPG/PAG.65/7/Junio-2013

Una mujer de 44 años de edad fue privada de libertad, despojada de sus pertenencias por cinco
pandilleros de los cuales fueron capturados Edenilson Bladimir Hernández Fuentes, de 21 años, y
José Luis Martínez Meléndez, de 20. El abuso ocurrió en la lotificación las Higueras, Izalco, cuando
la señora regresaba a su trabajo.
-------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios cometidos ayer en La Paz.

LPG/PAG.6/8/Junio-2013

Otro hecho de violencia más fue reportado en Usulután. La PNC informó del hallazgo del cadáver de
una mujer en un cañal. Su estado de descomposición y la falta de documentos impidió que la víctima
fuera identificada.
http://www.laprensagrafica.com/cuatro-homicidios-cometidos-ayer-en-la-paz
-------------------------------------------------------------------------------Fiscalía atenta denuncia contra ex viceministro por agresión familiar.

EDH/PAG.4/9/Junio-2013

El exviceministro de Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, quien recién renunció a ese
cargo, ha sido denunciado por violencia intrafamiliar en el Juzgado de Paz de Quezaltepeque, La
Libertad, dijeron fuentes judiciales y varios medios a través de las redes sociales.
El Fiscal General, Luis Martínez, declaró anoche mismo que estaba enterado del caso y que "darán a
la víctima la atención y la protección que requiera".
Las fuentes explicaron que la denuncia fue interpuesta a principios de esta semana por la compañera
de Moreno, días antes de que este dimitiera de su cargo como segundo al mando de Justicia y
Seguridad Pública.
De acuerdo con fuentes judiciales que pidieron reserva de identidad, la ofendida le descubrió un
mensaje a Moreno, lo que habría provocado la discusión y el desenlace antes mencionado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7951493
-------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de dos hermanas desaparecidas.

EDH/PAG.12/9/Junio-2013

Los cadáveres encontrados el viernes en un cañal situado en el cantón Santa Bárbara del municipio
de Puerto El Triunfo, en Usulután, pertenecían a las hermanas Katherin Victoria y Patricia Jeannette
Escobar Aparicio, de 16 y 17 años respectivamente.
Fuentes policiales manifestaron ayer que ambas habían desaparecido el domingo anterior cuando
salieron de su vivienda.
Antonio Sorto, jefe de investigaciones de la Policía de Usulután, confirmó que personas que
transitaban por el cañal descubrieron los cuerpos semienterrados y alertaron a las autoridades.
La fuente policial sostuvo que las adolescentes tenían pocos días de haber muerto. Las autoridades
trasladaron los cuerpos hacia la morgue de Medicina Legal como "desconocidos", pero horas
después sus familiares confirmaron que eran las hermanas Escobar Aparicio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7951999
-------------------------------------------------------------------------------Douglas Moreno ate juez por violencia intrafamiliar.

LPG/PAG.12/10/Junio-2013

Douglas Moreno, exviceministro de Justicia y Seguridad Pública, enfrentará una audiencia esta
semana por cargos de violencia intrafamiliar, luego de que su esposa puso una demanda en su
contra el pasado jueves 4 de junio, un día antes de que el funcionario renunciara a su cargo por
cuestiones “personales y de salud”. Dicha información fue confirmada ayer por el fiscal general, Luis
Martínez.
Varios agentes policiales de la delegación de Quezaltepeque, La Libertad, informaron que la
demanda fue presentada directamente al Juzgado Primero de Paz de dicha ciudad, donde
actualmente reside la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/douglas-moreno-ante-juez-por-violencia-intrafamiliar
-------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales inconformes con sentencia de Dennis Salas. CoLatino/PAG.5/10/Junio-2013
La Mesa Sectorial de Salud Sexual, integrante del Foro Nacional de Salud (FSN), descalificó la pena
impuesta al futbolista Dennis Salas, acusado de estupro (acceso carnal a una persona menor de
edad), por considerarla “benévola”, cuando la ley establece que es abuso sexual.
El excapitán de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador, Dennis Salas, fue hallado culpable
de la acusación de estupro en contra de su novia de 15 años de edad, por lo cual se le aplicó una
sentencia
de
tres
años
que
fue
sustituida
por
trabajo
comunitario.
Margarita Posada, Coordinadora del Foro Nacional de Salud, señaló la inequidad en el tratamiento
del caso de Alas, que deja “el sinsabor” que la ley se aplica distinto a hombres que a mujeres.
“Las penas impuestas en la sentencia a Dennis Alas, parecen castigo que se hacen en los colegios.
Cerrar el Facebook ¡por favor!, es urgente que el Sistema Judicial, aplique la ley de forma igualitaria
y que verdaderamente impartan justicia”, afirmó.
http://www.diariocolatino.com/es/20130610/nacionales/116680/Organizaciones-sociales-inconformes-con-sentencia-deDennis-Salas.htm

-------------------------------------------------------------------------------Harán posgrado en violencia de género.

LPG/PAG.22/11/Junio-2013

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) realizará desde el 17 de junio el posgrado de
Violencia de Género: Investigación e Intervención. Para ello, contará con facilitadores procedentes
de la Universidad de Jadén y Universidad de Granada, España.
El objetivo de este ciclo de estudios, que finalizará el 27 de septiembre, es contribuir a la formación y
actualización sobre la metodología para investigar el tema de la violencia contra las mujeres; así
como la derivación de programas enfocados a la prevención y la intervención de la violencia de
género.
http://www.laprensagrafica.com/haran-posgrado-en-violencia-de-genero
-------------------------------------------------------------------------------Incapacidad de siete días por golpiza a pareja de Moreno.

EDH/PAG.4/11/Junio-2013

Las lesiones que el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, supuestamente
propinó a su pareja tardarán siete días en sanar, según peritaje forense del Instituto de Medicina
Legal (IML).
De acuerdo con la incapacidad que el Instituto dio a la víctima, las lesiones sufridas son catalogadas
de leves, sin embargo, el exfuncionario deberá responder hoy por esos hechos en el Juzgado
Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.

Un reporte de la oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador
reveló que Moreno será procesado hoy por violencia intrafamiliar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7955516
-------------------------------------------------------------------------------Hallan a muerta a mujer en Las Vueltas.

EDH/PAG.20/11/Junio-2013

Una mujer de 76 años, identificada como María Elena López, fue encontrada muerta luego de
permanecer tres días desaparecida. El hecho ocurrió en el cantón Los Conacastes, municipio Las
Vueltas, departamento de Chalatenango. Los hijos que viven más inmediato a la casa de su madre
comenzaron a buscarla hasta el domingo en la noche. Fue hasta que un agricultor encontró el
cadáver en medio de una espesa montaña cerca de una quebrada.
El cadáver presentaba algunos moretones en los brazos. Asimismo les llamó la atención que el perro
de la víctima también apareció muerto, pero a pocos metros de la casa de la septuagenaria. López
era propietaria de una gran cantidad de tierras con vocación agrícola y ganadera. Parientes de la
víctima pidieron a las autoridades investigar el hecho, que podría deberse a disputas familiares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7956182
-------------------------------------------------------------------------------Instalan audiencia por violencia intrafamiliar en contra de ex Viceministro.
CoLatino/PAG.3/11/Junio-2013
El juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque instaló hoy la Audiencia Preliminar en contra del ex
viceministro de Seguridad y Justicia, Douglas Moreno, por violencia intrafamiliar.
De acuerdo a la información, su actual pareja sentimental lo acusó ante la instancia judicial,
luego de haber tenido una discusión y producto de eso sufrió daños físicos.
Según el informe médico, la compañera de Moreno presentó una “excoriación de 0.6 centímetro en
el primer dedo de la mano derecha”, es decir, una especie de raspón.
Moreno, antes de ingresar a la diligencia judiciales, habló con los medios de comunicación y
aseguró que “no golpeó” a su compañera de vida.
“La jueza y los procedimientos dirán que va pasar”, argumentó el ex funcionario.
Además, dijo que “lo importante es proteger la privacidad de la familia. Entiendo que lo que está
pasando es por mi puesto”.
http://www.diariocolatino.com/es/20130611/nacionales/116722/Instalan-audiencia-por-violencia-intrafamiliar-en-contra-de-ex-Viceministro.htm
-------------------------------------------------------------------------------Dictan medidas contra Moreno por violencia de género.

LPG/PAG.20/12/Junio-2013

El exviceministro de Justicia y Seguridad Pública Douglas Moreno enfrentó ayer la audiencia
preliminar acusado de violencia intrafamiliar en contra de su compañera de vida. El proceso se llevó
a cabo en el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad, que dictó medidas de
protección para la víctima.
“No he golpeado a nadie. Este es un problema de familia y por respeto a ellos no hablaré”, dijo
Moreno cuando llegó al juzgado. Durante la audiencia, según fuentes judiciales, el exfuncionario no
aceptó su culpa.
http://www.laprensagrafica.com/dictan-medidas-contra-moreno-por-violencia-de-genero

-------------------------------------------------------------------------------Menor responsable de crimen de atleta.

LPG/PAG.52/12/Junio-2013

Luis C., de 17 años de edad, fue declarado responsable del feminicidio en perjuicio de la atleta de
lucha vicentina Alisson Isela Renderos Ramos, de 16 años.
La Unidad de Vida de la Fiscalía de San Vicente detalló que la vista de la causa se realizó en el
Juzgado de Menores de Sensuntepeque y que al joven se le impuso una sanción de 10 años de
internamiento por el crimen y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las primeras sanciones por el crimen en contra de la deportista fueron impuestas por el Juzgado de
Menores de San Vicente, el 26 de enero anterior, en contra de un menor que cumple 15 años de
internamiento, también por feminicidio; y otras dos adolescentes, una de las cuales entregó a la
víctima a los autores directos del crimen, quienes recibieron penas de cinco años. Además, otro
menor fue condenado a dos años y medio por agrupaciones ilícitas.
http://www.laprensagrafica.com/menor-responsable-de-crimen-de-atleta
-------------------------------------------------------------------------------Dictan 30 años a marero que secuestró a novia.

EDH/PAG.18/12/Junio-2013

Carlos Roberto Martínez Henríquez y su cuñada María Guzmán de Henríquez fueron sentenciados a
30 años de prisión por el secuestro de la novia del primero. La Fiscalía conto con un testigo
protegido y durante el juicio y encontró en la casa de la referida cuñada un recibo que comprobaba el
depósito de $3 mil que hicieron parientes de la víctima. El hecho data de octubre de 2010.
-------------------------------------------------------------------------------Ajuicio violador en serie que decía era promotor.

LPG/PAG.57/13/Junio-2013

Óscar Wilfredo Marroquín Marroquín, considerado por las autoridades como un violador en serie,
será enjuiciado por tres casos de abusos y agresiones sexuales en perjuicio de mujeres residentes
en Ahuachapán y Sonsonate.
El hombre de 31 años, residente en la playa Barra de Santiago del municipio de Jujutla
(Ahuachapán), enfrentó la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Sonsonate y se
confirmó que su caso pasó a vista pública donde se pretende esclarecer la forma y los lugares donde
ocurrieron los hechos.
Marroquín fue capturado en noviembre del año pasado cuando una joven de 21 años lo denunció
después de haber sido violada por el supuesto promotor de salud.
http://www.laprensagrafica.com/a-juicio-violador-en-serie-que-decia-era-promotor
-------------------------------------------------------------------------------Pignato pide justicia en caso Moreno.

LPG/PAG.54/14/Junio-2013

La primera dama de la República, Vanda Pignato, sentó su postura en el caso del exviceministro de
Justicia y Seguridad Pública Douglas Moreno, acusado de violencia intrafamiliar contra su esposa,
delito por el cual se han dictado medidas de protección a la víctima.
“Yo me quedé realmente indignada, porque es una realidad que se ve todos los días en el país... lo
único es que no lo hacemos público. En el Gobierno no se había tenido ese caso, mas en la
sociedad, el sector empresarial, los partidos políticos... en todos los ámbitos de la sociedad hay
violencia contra las mujeres”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-pide-justicia-en-caso-moreno

-------------------------------------------------------------------------------Capturan a dos sujetos por delitos contra mujeres.

EDH/PAG.36/14/Junio-2013

Oscar R., de 18 años, fue capturado tras ser acusado por una mujer de acosarla sexualmente. La
detención ocurrió en el cantón Peñas Blancas, del municipio de La Reina. Según la víctima, el
hombre le tocó sus partes íntimas. Las autoridades también arrestaron en Tejutla a Roberto R. quien
en aparente estado de ebriedad amenazó y agredió a su madre.
-------------------------------------------------------------------------------Dos mujeres quemadas por sus compañeros de vida.

LPG/PAG.16/15/Junio-2013

Dos mujeres fueron quemadas por sus compañeros de vida en menos de 48 horas en dos hechos
distintos registrados en San Salvador y en Ahuachapán, según dio a conocer ayer la policía.
Ambas mujeres se encuentran graves, internadas en los hospitales Rosales y Francisco Menéndez,
mientras que sus respectivas parejas han sido detenidas por la policía, acusadas de homicidio
tentado y lesiones y daños.
El caso más grave ocurrió el pasado miércoles 12 de junio en la comunidad Trujillo del barrio
Candelaria, en San Salvador. La víctima, que fue amarrada supuestamente por su compañero de
vida, tiene quemaduras en el 94 % de su cuerpo, según fuentes del Rosales. El segundo caso fue el
jueves en Atiquizaya, Ahuachapán: un hombre le quemó las piernas a su esposa. En ambos casos,
los hombres usaron gasolina.
En la comunidad La Estancia de Atiquizaya. Jorge Alberto Cisco Guzmán, de 38 años de edad, fue
capturado por la PNC también por amarrar de pies y manos a su compañera de vida, rociarla con
gasolina y quemarla en varias partes del cuerpo, principalmente en las piernas.
En su declaración, la mujer, de 27 años de edad, dijo a los agentes policiales que su pareja había
llegado a la casa con una botella de plástico en la mano que contenía sustancias inflamables.
Posteriormente, la ató de manos y pies, vació el contenido de la botella sobre ella y encendió un
fósforo. Luego del ataque, Cisco se dio a la fuga. Sin embargo, las autoridades pudieron capturarlo
cerca de la zona. Al ser cuestionado por la policía sobre las acusaciones de su compañera de vida,
el imputado manifestó que “tenían problemas, como toda pareja”. Cisco se encuentra detenido en la
delegación policial de dicho municipio, en Ahuachapán, acusado del delito de lesiones y daños.
Además, la PNC manifestó que no comprendía cómo los vecinos de la pareja no auxiliaron a la
víctima ni escucharon los gritos. La mujer fue trasladada hasta ayer, en horas de la madrugada,
hacia el Hospital Nacional Francisco Menéndez de la cabecera departamental de Ahuachapán,
después de que las autoridades recibieron la llamada de una persona que alertó y que no quiso
identificarse.
http://www.laprensagrafica.com/dos-mujeres-quemadas-por--sus-companeros-de-vida
-------------------------------------------------------------------------------Sujeto amarró a su esposa a un sillón y le dio fuego.

EDH/PAG.32/15/Junio-2013

En un supuesto arranque de celos Manuel Antonio Bermúdez Molina, de 46 años, ató a su
compañera de vida a un sillón, roció gasolina sobre ella y luego incendió la improvisada choza de
madera y plástico en la que habitaban.
El repudiable suceso ocurrió a las 7:00 de la mañana del jueves, en la comunidad Trujillo del barrio
Candelaria, al sur de San Salvador.
Testigos del hecho relataron a las autoridades que la actitud sospechosa del hombre al intentar huir y
los gritos de la víctima, Silvia Dinora Rivera, de 37 años, los hizo caer en la cuenta de que no se
trataba de un accidente.

Doce horas después de que Manuel Antonio arremetió contra su pareja, otro hombre identificado
como Jorge Alberto C. G, de 30 años, hizo algo parecido con su esposa, en la colonia La Estación,
sobre la línea férrea, en Atiquizaya, Ahuachapán.
Según las autoridades, tras una disputa familiar, el imputado lanzó a los pies de su compañera de
vida un recipiente con gasolina y luego le tiró un trozo de papel envuelto en llamas.
Hasta ayer por la tarde, la víctima seguía ingresada en el hospital Nacional Francisco Menéndez, con
quemaduras graves en ambas piernas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7966657
-------------------------------------------------------------------------------Señora teme por su vida tras salir de la cárcel su cónyuge.

EDH/PAG.38/5/Junio-2013

Una mujer santaneca, de 30 años, teme por su vida porque su esposo la agredió física y
psicológicamente en abril pasado. La víctima lo denunció y fue llevado ante el juez, quien lo envió
provisionalmente a prisión.
El temor de Cindy S. se debe a que los abogados del imputado pidieron al juez que le cambiara la
detención por libertad condicional, la cual fue concedida.
Inconforme por la decisión, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de lo Penal de Santa Ana,
que todavía no ha resuelto, mientras teme que su esposo Raúl D. la busque para hacerle daño.
Las agresiones, según relató la ofendida, empezaron desde 2007 poco después de casados.
Curiosamente este matrimonio es el fruto de ocho años de noviazgo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7968118
-------------------------------------------------------------------------------Juzgado ordena detención para hombre que quemó a su compañera de vida.
CoLatino/PAG.5/15/Junio-2013
El Juzgado 8° de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Manuel Antonio B.
M. de 46 años de edad, acusado de homicidio imperfecto o tentado en perjuicio de su compañera de
vida Silvia R. de 37 años, quien sufrió graves quemaduras luego que su compañero de vida intentará
calcinarla
El juez Carlos Béndix, enviará el proceso a la siguiente fase en el Juzgado 8° de Instrucción.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el pasado 12 de junio a las 7:00 a.m. informaron a la Policía
Nacional Civil (PNC), de un incendio en una champa (construida de madera y plástico) ubicada en la
final Pasaje D, de la Comunidad Trujillo, del Barrio Candelaria, de esta ciudad. Las autoridades tras
el llamado actuaron y restaron del interior de la vivienda a Silvia Rivera, tras su grave estado de
salud y las quemaduras fue trasladada a un centro asistencial.
http://www.diariocolatino.com/es/20130615/nacionales/116894/Juzgado-ordena-detenci%C3%B3n-para-hombre-quequem%C3%B3-a-su-compa%C3%B1era-de-vida.htm

-------------------------------------------------------------------------------Mujer quemada en S.S. con leve mejora.

LPG/PAG.8/16/Junio-2013

La mujer que fue llevada al Hospital Rosales el pasado miércoles 12 de junio con el 94 % del cuerpo
quemado presenta una leve mejoría, según detallaron médicos encargados de su caso. Sin
embargo, el informe señala que continuará ingresada en la unidad de cuidados intensivos.
Silvia R., de 37 años, fue llevada a ese centro asistencial tras quemarse dentro de una vivienda de la
comunidad Trujillo, en el municipio de San Salvador. Hay dos versiones sobre la forma en que

ocurrieron los hechos: la policía acusa al compañero de vida de la mujer y los vecinos aseguran que
el hombre es inocente.
http://www.laprensagrafica.com/mujer-quemada-en-s--s--con-leve-mejora
-------------------------------------------------------------------------------Adolescentes y mujeres víctimas de tráfico de personas.

EDH/PAG.12/16/Junio-2013

Los casos de trata de personas o privaciones de libertad de mujeres, niños y adolescentes son más
frecuente en los últimos años no solo en El Salvador sino en toda la región centroamericana.
Según investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas o la
esclavitud en tiempos modernos es después del tráfico de drogas, el segundo negocio más rentable
para las bandas del crimen organizado a nivel mundial.
Una investigación denominada "Trata de Personas y Juventud en Centroamérica" realizada por el
Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la Coalición Regional contra la Trata de Personas
con apoyo de ECPAT/Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puso al descubierto
el problema en el Istmo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7968803
-------------------------------------------------------------------------------Piden más firmeza a autoridades en contra de traficantes.

EDH/PAG.13/16/Junio-2013

En el marco del lanzamiento de la campaña contra la trata de personas, autoridades de Justicia y
Seguridad Pública pidieron más dureza y firmeza en la aplicación de la Ley a los implicados en estos
casos.
Para las autoridades el trabajo que se ha hecho contra los tratantes no es suficiente y deben
incrementarse las investigaciones para dar con más delincuentes.
Smirna de Salazar, jefe de la unidad de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía General de la
República, sostiene que "nosotros trabajamos incansablemente, ante una directriz clara del señor
Fiscal General, para perseguir a los sospechosos de este delito".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7968802
-------------------------------------------------------------------------------Dos homicidios más en la Libertad y La Paz.

EDH/PAG.22/17/Junio-2013

Una mujer fue asesinada en el cantón Lourdes, del municipio de Colón, departamento de La
Libertad. La víctima fue identificada como Cecilia Yamileth Sánchez, de aproximadamente 25 años.
Fue asesinada de varios balazos en el cuello.
Cecilia Yamileth vivía en otra zona, en la colonia El Primo, de Lourdes.
Las autoridades manifestaron que se desconocen qué hacía en la zona donde fue asesinada y
tampoco saben el móvil del crimen.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7970890
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos jóvenes en Usulután y La Paz.

LPG/PAG.6/18/Junio-2013

El informe policial indica que la víctima fue identificada como Reina de la Paz Q. y el hecho ocurrió

en el sector conocido como la Montañita de Ereguayquín. Ambas fueron atacadas, según la
investigación policial, por pandillas.
El comisionado Fritz Martínez, jefe regional de la PNC, señaló que el Sistema de Emergencias 911
recibió una llamada alertándolos del hecho a las 3 de la madrugada. Agentes a bordo de un vehículo
policial llegaron al lugar y encontraron aún con vida a la otra adolescente, que fue trasladada al
Hospital San Pedro de Usulután. Reina Q. había fallecido en el lugar a causa de las lesiones
provocadas con arma de fuego. Según la policía, las mujeres residían juntas en el municipio de El
Tránsito, San Miguel, y habrían salido de su vivienda el domingo por la noche.
Este es el segundo caso similar, de homicidios de mujeres, que ocurre en el mes en Usulután. El 7
de junio dos hermanas, originarias de Puerto El Triunfo, fueron encontradas enterradas en el cantón
Santa Bárbara de Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-dos-jovenes-en-usulutan-y-la-paz
-------------------------------------------------------------------------------Prisión temporal por quemar a mujer.

LPG/PAG.48/19/Junio-2013

Jorge Alberto Cisco Guzmán, de 38 años, fue enviado a prisión temporal luego de la audiencia inicial
en el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya, donde fue acusado del delito de feminicidio agravado
en grado de tentativa, informaron representantes de la Fiscalía General de la República.
Los reportes policiales indican que Cisco Guzmán intentó quemar a su compañera de vida, de 27
años, utilizando gasolina cuando la mujer se encontraba en el interior de su vivienda ubicada en la
colonia La Estancia de Atiquizaya, luego de una fuerte discusión.
http://www.laprensagrafica.com/prision-temporal-por-quemar-a-mujer
-------------------------------------------------------------------------------Cárcel a sujeto por quemar a esposa.

EDH/PAG.21/19/Junio-2013

Jorge Alberto Sisco Guzmán, de 36 años, fue enviado ayer a prisión por el Juez de Paz de
Atiquizaya (Ahuachapán), quien ordenó que el caso pase a la fase de Instrucción y se le abra un
proceso formal por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
El sujeto es acusado por la Fiscalía General de haberle rociado gasolina en las piernas, y luego
haberle prendido fuego a su esposa, Jennifer de los Ángeles Escalante, de 27 años.
Según el Ministerio Público, Sisco Guzmán agredió a su mujer, el jueves pasado, tras una discusión
que tuvieron en la casa que compartían con dos hijos menores de edad, en la colonia La Estación,
en Atiquizaya.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7975349
-------------------------------------------------------------------------------IML reporta leve aumento de reconocimientos por asesinatos.

CoLatino/PAG.6/19/Junio-2013

El Instituto de Medicina Legal (IML) informó que realizó 174 reconocimientos, por presunción de
homicidio, durante el pasado mes de mayo. De esa cantidad, 161 son hombres y 13 son mujeres.
Las principales modalidades para matar a las víctimas son las heridas por armas de fuego y
objetos cortopunzantes, asfixia por estrangulamiento y golpes con objetos contundentes.
Mientras tanto, los departamentos con mayor número de homicidios son San Salvador con 69 casos;
La Paz con 18 y La Libertad con 17 homicidios. No obstante, el departamento de Morazán no reportó
ningún reconocimiento por asesinato en mayo.

Según las estadísticas de IML, los municipios con mayor cantidad de asesinatos son San Salvador,
Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ciudad Delgado, San Miguel, Tecoluca, Zacatecoluca, San Luis La
Herradura y Colón.
Con estas cifras, el IML considera que hay un leve aumento en reconocimientos por homicidios
durante el mes de mayo, comparado con el mismo período en 2012, donde hubo 173 casos.
http://www.diariocolatino.com/es/20130619/nacionales/117024/IML-reporta-leve-aumento-de-reconocimientos-porasesinatos.htm

-------------------------------------------------------------------------------Mujer quemada sigue delicada en H. Rosales.

LPG/PAG.14/20/Junio-2013

Silvia de 37 años, tiene quemaduras en el 94% del cuerpo, se encuentra grave en la unidad de
cuidados intensivos del Hospital Rosales. La mujer que fue atacada, según la PNC, por su
compañero de vida en la comunidad Trujillo, San Salvador, tiene infecciones y una falla renal pese a
que ha recibido antibióticos, confirmó el intensivista Carlos Criollo, jefe de la unidad de cuidados
intensivos del Rosales. Además, por las quemaduras, Silvia tiene daños en el hígado, y por el humo
que inhaló sufrió afectaciones en la nariz, pulmones, bronquios y tráquea. Por el caso, Manuel
Bermúdez fue arrestado.
-------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato pide que se haga justicia.

LPG/PAG.14/20/Junio-2013

La Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dijo respecto a la mujer quemada
por su compañero de vida: “El poder Judicial tiene que dar el ejemplo, pero el poder judicial sigue
siendo impune hacia esos hechos de violencia hacia las mujeres; mientras no haya una justicia
verdadera y no se ponga a esos agresores detrás de las rejas, no va haber un ejemplo real, la ley no
se está cumpliendo”.
-------------------------------------------------------------------------------Suspenden vista pública por delito de feminicidio.

LPG/PAG.40/20/Junio-2013

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca suspendió ayer la vista pública en contra de cinco
procesados, tres de ellos supuestos pandilleros, por los delitos de feminicidio agravado y conducción
y portación ilegal de armas de fuego.
La suspensión fue porque uno de los procesados se reportó enfermo y no quiso salir del penal de
Izalco, donde guarda prisión preventiva. Los procesados son César Rolando Rivera Alférez
(ausente), José Fernando Gálvez Martínez, Juan José Miranda Beltrán, Miguel Ángel Alvarado Rivas
y Héctor Fernando Góchez.
El hecho, según el fiscal asignado al caso, William Gómez, ocurrió el 21 de enero del año pasado por
la noche en la casa de habitación de la víctima, la comerciante Yanira del Carmen Tobar, residente
en el cantón y playa El Pimental, en San Luis Talpa.
http://www.laprensagrafica.com/suspenden-vista-publica-por-delito-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------Matan a cabecilla del Barrio 18 y a su compañera de vida en Tejutepeque. EDH/PAG.20/20/Junio-2013
Hugo Ernesto Lozano y Merlin Esmeralda Pocasangre, ambos de 18 años, fueron ejecutados la
noche del lunes anterior en la casa que habitaban en el cantón Quesera, municipio de Tejutepeque,
departamento de Cabañas. El hombre murió al instante, la joven fue trasladada a un centro
hospitalario, pero falleció en el camino.

De acuerdo con fuentes policiales de Tejutepeque, Lozano era el cabecilla de la pandilla 18 que
desde la colonia La Calavera, en Ilobasco, había llegado a sustituir a sus compinches que recién
fueron arrestados.
Lozano tenía un mes de haber salido de prisión preventiva tras ser acusado por un asesinato. Pero
ese mes le bastó, según la Policía, para que este volviera a retomar fuerza en las extorsiones a
comerciantes del sector y en la venta al menudeo de drogas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7977641
-------------------------------------------------------------------------------El Salvador sigue sin poder eliminar trata.

EDH/PAG.27/21/Junio-2013

El Gobierno de El Salvador no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación del
delito de trata de personas, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Así lo plasma el informe sobre trata de personas del año 2012, emitido por el Departamento de
Estado de Estados Unidos.
El reporte destaca que, el año pasado, las autoridades continuaron investigando los casos de trata
en los que niñas son explotadas con el tráfico sexual infantil.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=8055996&idCat=47673
-------------------------------------------------------------------------------Reo ordena secuestrar y matar a su mujer.

EDH/PAG.26/22/Junio-2013

Un hombre y una mujer fueron sentenciados a 30 años de prisión por secuestrar y asesinar a una
mujer en el cantón El Salamo, Olocuilta, La Paz.
Los condenados fueron Carlos Roberto Martínez Henríquez y su cuñada María Celia Guzmán de
Henríquez. El primero es un pandillero de la MS que ya purga una pena en el penal de Ciudad
Barrios, en San Miguel.
Los hechos sucedieron el 20 de octubre de 2010, día en que la víctima identificada como Clelian
Olimpia Pérez Peralta salió de su casa en el cantón El Zapote, a cobrar un dinero (100 dólares) que
una persona le debía en el kilómetro 26 de la carretera a Comalapa.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7984248
-------------------------------------------------------------------------------Red Feminista reporta disminución de feminicidios, pero incremento en privaciones de libertad.
CoLatino/PAG.3/22/Junio-2013
Los feminicidios en el país en los primeros cuatro meses del año han disminuido en un 65.6%, según
los datos de la Red Feminista Frete a la Violencia Contra las Mujeres.
Las estadísticas indican que de enero a abril de 2013, se contabilizan un total de 64 asesinatos de
mujeres; si se compara con el mismo periodo de 2012, existe una reducción considerable del 65.6%,
ya
que
se
contabilizaron
186
casos.
Sin embargo, la Red mostró su preocupación por el incremento de privaciones de libertad o
desapariciones, de acuerdo a la cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), que reporta un total de 486
denuncias. De ese total, el 58.2% son casos de mujeres jóvenes y adolescentes.
Silvia Juárez, de ORMUSA, explicó que en estos casos de privaciones se ha detectado que un
porcentaje “son mujeres que se fueron en contra de su voluntad y las estamos dando por
desaparecidas”.

http://www.diariocolatino.com/es/20130622/nacionales/117120/Red-Feminista-reporta-disminuci%C3%B3n-defeminicidios-pero-incremento-en-privaciones-de-libertad.htm

-------------------------------------------------------------------------------Fallece mujer que fue quemada por su pareja.

LPG/PAG.4/23/Junio-2013

Las quemaduras le quitaron la vida a Silvia Aguilar, luego de permanecer varios días en cuidados
intensivos en el Hospital Rosales. La mujer que fue quemada por su compañero de vida falleció el
pasado viernes luego de sufrir una sepsis, es decir, una infección generalizada que avanzó al 99 %
del cuerpo, según informó el Instituto de Medicina Legal (IML).
La violencia contra la mujer se cobró una víctima más en el país, pero el caso de ella no es el único.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el 26.3 % de mujeres en el país
sufre maltrato.
Y son casos recurrentes. De acuerdo con la madre de Silvia, durante los 11 años que su hija
compartió con Manuel Bermúdez fue víctima de maltrato.
http://www.laprensagrafica.com/fallece--mujer--que-fue-quemada---por-su-pareja-------------------------------------------------------------------------------Ataque de mareros en Juayúa deja 2 muertos y 5 heridos.

EDH/PAG.6/24/Junio-2013

Mario Corado Lúe y Óscar Armando Campos, de 23 y 26 años, fueron asesinados por un grupo de
pandilleros en el cantón Los Naranjos, municipio de Juayúa, departamento de Sonsonate.
En el ataque, perpetrado el sábado a las 7:30 p.m., también resultaron con heridas de bala cinco
personas más, entre éstas dos menores de edad, según constató El Diario de Hoy con parientes de
las víctimas.
Los heridos fueron identificados como los hermanos Norma y Tomás Fuentes, Jaime Campos y dos
menores de 15 y 12 años y primos entre sí.
El ataque ocurrió a 500 metros del puesto policial del referido cantón, cuyos efectivos dijeron que no
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7988522
-------------------------------------------------------------------------------Primera Dama critica el sistema judicial por dejar impune casos de violencia intrafamiliar y género.
CoLatino/PAG.4/24/Junio-2013
La primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, no escondió hoy
su indignación y en pleno discurso de inauguración del curso de “intervención contra la violencia
intrafamiliar y género”, lamentó la muerte de Silvia Aguilar, quien fue quemada por su pareja.
Aguilar luchó por sobrevivir, pero las quemaduras que cubrieron el 95% de su cuerpo, la llevaron a la
muerte.
Pignato dijo que este tipo de casos no pueden seguir impunes.
“El viernes pasado yo y Yanira (directora de ISDEMU) fuimos a visitarla y fue la escena más dura
que ví en mi vida. Esa mujer luchando por su vida con su cuerpo completamente quemado”, relató la
Primera Dama.
Ante esa escena pidió en nombre del gobierno y de las mujeres que luchan por la no violencia a
“indignarse”, ante este tipo de hechos.
http://www.diariocolatino.com/es/20130624/nacionales/117173/Primera-Dama-critica-al-sistema-judicial-por-dejarimpune-casos-de-violencia-intrafamiliar-y-g%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato afirma estar indignada con sector justicia.

LPG/PAG.14/25/Junio-2013

“El sector judicial tiene que abogar por los derechos de todas las personas de El Salvador, y ahora lo
que pasa es que aquí es que el sector judicial deja impune a los agresores de las mujeres y eso da
un mal mensaje a toda la sociedad”, dijo Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión
Social, tras el cuestionamiento de los hechos de violencia cometidos contra las mujeres en los
últimos días en el país y la respuesta del Órgano Judicial.
El énfasis de sus señalamientos hacia los administradores de justicia en El Salvador fue brindado en
el marco de la inauguración del curso sobre estrategias de intervención contra la violencia
intrafamiliar y de género.
http://www.laprensagrafica.com/vanda-pignato-afirma-estar-indignada-con-sector-justicia-------------------------------------------------------------------------------Piden anular visa a los condenados por violencia.

LPG/PAG.14/25/Junio-2013

Durante el curso “Estrategias de intervención contra la violencia intrafamiliar y de género”, impartido
en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), la
primera dama de la República, Vanda Pignato, solicitó a la embajadora de Estados Unidos, Mari
Carmen Aponte, suspender la visa a los hombres condenados por violencia intrafamiliar.
“Pedí a la embajadora que debería tener la iniciativa de podernos apoyar y suspender la visa de
todos estos hombres condenados por violencia intrafamiliar”, explicó Pignato.
La primera dama tomó como ejemplo el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a
quien no se refirió de nombre, y solicitó a la embajadora que el funcionario no pueda “viajar más a
Estados Unidos por ser un agresor condenado”.
http://www.laprensagrafica.com/pide-anular-visa-a-los-condenados-por-violencia

