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Detienen a 11
delincuentes acusados
de homicidio y
extorsión a
comerciantes en
Guazapa

Los detenidos extorsionaban a comerciantes de Guazapa, a quienes les exigían cierta cantidad de
dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. La Fiscalía General de la República (FGR)
informó sobre las capturas de 11 delincuentes acusados de homicidio y extorsión a comerciantes
en Guazapa, al norte de San Salvador. A los sujetos, aparte de homicidio y extorsión, se les acusa
de diversos casos de naturaleza sexual.

EL Salvador Times
Sábado 2 junio de 2019

Reabren Centro de
Alcance después de
medio año cerrado en
La Unión

Después de medio año de haber pasado sin prestar ninguna atención a los niños, adolescentes y
jóvenes, la alcaldía de La Unión decidió reabrir el Centro de Alcance, del cantón Agua Escondida,
en la referida ciudad. Hace unas semanas los representantes de la comunidad denunciaron el
cierre y expresaron que no habían recibido ninguna justificación, mientras que representantes de
la comuna adujeron que se debió a la falta de una persona idónea para el cargo. A partir de hoy la
comunidad podrá volver hacer uso de las instalaciones, y todos los equipos con los que cuenta la
sede.

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-delincuentes-extorsionaban/20190531100337059326.html

LPG
Lunes 3 junio de 2019

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reabren-Centro-de-Alcance-despues-de-medio-ano-cerrado-en-La-Union-201906030276.html.htmguro-2503-0511.html

Bukele nombra a mujer
policía como
Subdirectora

La comisionada de la Policía, Zelma Alejandrina Escalante, se convierte en la primera mujer policía
en ostentar una Subdirección desde que la corporación policial fue fundada en 1993.Escalante fue
nombrada ayer por el presidente, Nayib Bukele, como subdirectora de Seguridad Pública de la
Policía Nacional Civil (PNC). Ella sustituye al comisionado, Hugo Ramírez Mejía, quien había sido
ratificado en ese cargo por el director Mauricio Arriaza Chicas. La comisionada Escalante fungía
como jefa de la División de Bienestar Policial y se ha desempeñado en otras unidades operativas.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/bukele-nombra-a-mujer-policia-como-subdirectora/610435/2019/

“Despidos deben
apegarse al orden
jurídico”: AGEPYM

Diversas opiniones entre funcionarios, analistas políticos y sociedad en general han desatado las
órdenes del presidente Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter sobre despidos de familiares de
militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de exfuncionarios del
Gobierno anterior. Como parte de su “reorganización del Estado”, Bukele, también ha suprimido
diferentes secretarías, dejando a los empleados en el “limbo”, pues por un lado dice que serán
reubicados y por el otro, porque quieren que firmen una de cesación de labores.
https://www.diariocolatino.com/despidos-deben-apegarse-al-orden-juridico-agepym/

Diario Co Latino pág.2
Sábado 8 junio de 2019

Desarticulan banda
dedicada a asaltar
negocios de La Paz y
San Vicente

Los arrestos se efectuaron con órdenes administrativas en diversos puntos de los departamentos
de La Paz y San Vicente, detalla un informe policial. Los detenidos son Óscar Arnulfo Cubías López
de 45 años, alias Pantera; René Javier Ardón Mónico, de 32; Jorge Luis Escobar Solís, de 52; y
Jorge Luis Solís Díaz de 29. A estos sujetos, según las investigaciones, se les atribuyen los delitos
de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, actos preparatorios y proposición y conspiración
al delito de robo. Según la PNC, Jorge Luis Escobar Solís, se dedicaba, además, a la venta de
armas de fuego a miembros de estructura criminal y otro de los sospechosos vendía drogas. La
Policía incautó, asimismo, cuatro teléfonos celulares.

EL Blog
Martes 11 junio de
2019

http://elblog.com/inicio/desarticulan-supuesta-banda-de-asaltantes-en-comercios-de-la-paz-y-san-vicente/

Capturan en el centro
capitalino a sujeto
buscado por robar

En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que era
buscado por el cargo de robo agravado.
Según el reporte, el joven sujeto fue arrestado por efectivos de la PNC de la subdelegación del
Centro Histórico sobre la quinta avenida Norte de San Salvador. Oficiales de la institución
identificaron al aprehendido como Ricardo José Díaz Barrera.

El Blog
Martes 11 junio de 2019

http://elblog.com/inicio/capturan-en-el-centro-capitalino-a-sujeto-buscado-por-robar/

Mujer persigue y
golpea a ladrón que le
arrebató su celular en
Santa Tecla

Las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla capturaron el momento en que un hombre robó el
celular a una mujer que se encontraba frente al iglesia El Carmen en dicha ciudad. El sujeto merodeó
a su víctima y aprovechó que ella estaba distraída para robarle su teléfono móvil. Sin embargo, la
víctima persiguió al ladrón y lo alcanzó unas cuadras más adelante, donde lo golpeó en varias
ocasiones. Miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos intervinieron y capturaron al hombre y
posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) Se desconoce la identidad del ladrón
que quedó evidenciado por las cámaras de videovigilancia.

Diario1
Martes 11 junio de 2019

http://diario1.com/nacionales/2019/06/video-mujer-persigue-y-golpea-a-ladron-que-le-arrebato-su-celular-en-santa-tecla/

País registra más
casos de éxodos
forzados en el
Triángulo Norte

La directora de Programas de Cristosal, Celia Medrano, informó ayer que El Salvador es el país que más casos
de desplazamientos forzados registra en el Triángulo Norte. Durante la presentación del Informe denominado
“Señales de una Crisis, Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras
2018”, Medrano explicó que el territorio salvadoreño reportó más casos el año pasado, debido a la capacidad
de registro de las instituciones no gubernamentales que se encargan de brindar atenciones sociales y
psicológicas a las personas que se encuentran en condición de desplazamiento. De un total de 1,946 personas
que afirmaron ser víctimas del desplazamiento forzado, solo en El Salvador. Asimismo, el documento señala
que 814 salvadoreños viven en confinamiento por temor de ser víctimas de hechos delictivos.
https://elmundo.sv/pais-registra-mas-casos-de-exodos-forzados-en-el-triangulo-norte/

Diario el Mundo
Miércoles 12 junio de
2019

Sujetos atacan
pupusería en Colón,
asesinan a mujer y
lesionan a tres

Dos sujetos armados llegaron a una pupusería, ubicada en el kilómetro 26 1/2 de la carretera que
conduce desde Santa Ana a San Salvador, jurisdicción de Colón, La Libertad. Ellos dispararon,
desde una motocicleta, y asesinaron a una mujer, además de lesionar a tres más. La asesinada
fue identificada como Ana Ruth Hernández, de 29 años. Los otros tres lesionados fueron llevados
a diferentes hospitales para ser tratados por las lesiones provocadas de arma de fuego. En la
escena se encontraron casquillos de arma 9 MM.

Diario el Mundo
Jueves 13 junio de
2019

https://elmundo.sv/sujetos-atacan-pupuseria-en-colon-asesinan-a-mujer-y-lesionan-a-tres/

Aumenta violencia
contra la mujer en El
Salvador

Aquel 2 de junio de 2018, Génesis caminaba sola por una calle que conduce al hospital nacional de
la cabecera departamental de Chalatenango, en el barrio El Chile, cuando un hombre que nunca
había visto se paró frente a ella, le enseñó un arma de fuego y la obligó a caminar hasta un lugar
solitario. La mujer pensó que se trataba de un asalto, por lo que inmediatamente le ofreció la cartera
y el celular, pero el hombre, molesto, rechazó las pertenencias. Cuando llegaron a un terreno baldío
alejado de la calle, el atacante obligó a Génesis a que se bajara el pantalón y, a pesar de que ella
le suplicó que no le hiciera daño, la violó, según el relato que la víctima contó después a las
autoridades.

LPG. Pág.6
Martes 18 junio de 2019

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumenta-violencia-contra-la-mujer-en-El-Salvador-20190617-0531.html

“Proyecto control
territorial” arrancó a
medianoche: prometen
“devolver la seguridad”
a El Salvador con plan

El nuevo “plan contra la delincuencia” llamado “Proyecto control territorial” inició a las cero horas
de este miércoles, anunció el presidente Nayib Bukele. El mandatario se reunió esta madrugada
con los funcionarios del gabinete de Seguridad, horas después de que anunciara por conferencia
desde Casa Presidencial que atacaría las finanzas de las pandillas, que centraría las acciones en
los centros históricos donde se encuentran los negocios de donde las pandillas extraen la
extorsión y que depuraría la planilla de custodios de Centros Penales para sacar a los que reciben
dádivas a cambio de favores.

LPG
Miércoles 19 junio de
2019

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proyecto-control-territorial-arranco-a-medianoche-prometen-devolver-la-seguridad-a-El-Salvadorcon-plan-20190619-0117.html

Tres hombres
capturados tras robar
$7,500 a una persona
cuando salía de un
banco

Tres hombres fueron capturados luego que robaran $7,526 a una persona que acababa de retirar
el dinero de un banco en Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con las
autoridades, Elmer Alexander Garcilazo, Jairo Francisco Campos Velázquez y Francisco Ulices
Pérez Vásquez; fueron detenidos a la altura del kilómetro 56 y medio de la carretera antigua, en la
jurisdicción del caserío El Bejuco, cantón Primavera, de Santa Ana. La PNC comunicó que el arresto
se produjo cuando agentes de la policía rural que patrullaban la zona, se percataron que el vehículo
en el que se conducían los sujetos disminuyó repentinamente de velocidad y se estacionó a un lado
de la carretera.

Diario El Mundo
Viernes 21 junio de
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https://elmundo.sv/tres-hombres-capturados-tras-robar-7500-a-una-persona-cuando-salia-de-un-banco/

Mujer es lanzada a un
barranco luego de ser
asaltada en la zona de
La Garita, San Salvador

Los gritos de ayuda que se escuchaban a un costado de la calle Agua Caliente, en San Salvador,
alertaron a un lugareño que transitaba por la zona acerca de que una persona había caído al
interior de un barranco, al asomarse logró visualizar la silueta de una mujer, quien no podía
levantarse, por lo que decidió avisar a los cuerpos de socorro y a las autoridades. “Al llegar al lugar
un grupo de Comandos de Salvamento procedió a realizar el rescate de la víctima para brindarle la
atención pre hospitalaria, para luego llevarla hasta un centro asistencial. Agregó que la víctima
identificada como Rosa Torres, de 36 años comentó que había salido a las 4:00 de la madrugada
rumbo a su trabajo, al llegar a la altura de la zona conocida como La Garita un grupo de hombres le
salieron al paso para despojarle de sus pertenencias.

El Diario de hoy
Martes 25 junio de
2019

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-es-lanzada-a-un-barranco-luego-de-ser-asaltada-en-la-zona-de-la-garita/615307/2019/

CAM de Antiguo
Cuscatlán captura
banda de asaltantes,
pero víctima decide no
denunciarlos y los
dejan libres

La alcaldía de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, informó que mediante el sistema de videovigilancia
de la ciudad detectaron que una banda de asaltantes despojó de sus pertenencias a una persona,
por lo que Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) llegó a la zona y retuvieron a los sujetos, sin
embargo, los tuvieron que dejar en libertad. De acuerdo con la municipalidad, el hecho sucedió en
la calle El Pedregal, frente a Funter, a unos metros del redondel conocido como El Platillo, donde
una persona transitaba por la calle y los cuatro sujetos se le acercaron en dos motocicletas y le
quitaron sus pertenencias.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/cam-antiguo-cuscatlan-captura-banda-asaltantes-victima-decidio-denunciarlos-dejanlibertad/20190622140128059956.html

Periódico El salvador
Times
Martes 25 junio de
2019

Ladrones destruyen
material en kínder de la
colonia Montserrat, las
clases se suspendieron

Las clases en la Escuela de Educación Parvularia de la colonia Monserrat fueron suspendidas
debido a que delincuentes ingresaron a uno de los salones de clases a hurtar. El centro educativo
se encuentra instalado en la colona Monserrat, al sur de la capital, a pocos metros de la
Delegación San Salvador Centro de la PNC. Pese a las cercanías de la Policía, los ladrones se
metieron la noche del domingo a saquear las instalaciones del centro de estudios, informó una
fuente consultada.

Periódico El salvador
Times
Martes 25 junio de
2019

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/suspenden-clases-kinder-monserrat-saqueo-instalaciones/20190624110953060031.html

GOES reporta 5
homicidios diarios
desde que entró en
vigencia Plan
Territorial

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó este lunes que, desde la puesta en marcha del Pla
Control Territorial del presidente, Nayib Bukele, se ha reducido el promedio de homicidios a 5 por día. “Desde
que inició el plan hemos tenido un promedio de cinco homicidios diarios. Nosotros le vamos a dar la atención
prioritaria al tema de seguridad. Si bien nos vamos a enfocar mucho en el combate frontal a la delincuencia
vamos a orientar las mismas energías y los mismos recursos al tema de la prevención”, expresó Rivas en la
entrevista del programa “Frente a Frente” de TCS. De acuerdo con Rivas, a partir de esta semana el plan se
ampliará a otros cuatro municipios que son: Sonsonate, Ahuachapán, Usulután y La Unión. Para ello, el
presidente ha pedido un refuerzo de 500 oficiales de la Policía Nacional Civil y otros 500 miembros de la Fuerza
Armada.

Diario Contrapunto
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http://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/goes-reporta-5-homicidios-diarios-desde-que-entro-en-vigencia-planterritorial/1019

Representante de
Amnistía Internacional:
“Esperemos que el
gobierno revele planes
de seguridad”

Pocos días después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara la ejecución de
su primer plan de seguridad, “Control Territorial”, la organización Amnistía Internacional (AI) hace el
llamado a transparentar estas iniciativas y volverlas participativas. En una entrevista con El Diario
de Hoy, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, afirmó que estas acciones
pueden ganar credibilidad a medida se den a conocer a la sociedad civil, quien es además la
directamente afectada por lo que haga el gobierno.

El Diario de Hoy
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/amnistia-internacional-pide-a-presidente-bukele-revelar-sus-planes-deseguridad/615674/2019/

Hurtan escuela por
segunda vez en mes de
junio

El centro escolar Confederación de Suiza fue saqueada nuevamente en un periodo de 22 días,
según la denuncia de los maestros a la Policía Nacional Civil. Ayer, los delincuentes se robaron
cuatro computadoras donadas por Alemania, un equipo de sonido, bocinas, un teatro en casa y
consolas, confirmó una docente. El centro escolar está situado en el sector de la Casa de Piedra,
calle a Los Planes de Renderos, al sur del municipio de San Salvador. Una trabajadora que llegó a
hacer la limpieza, en horas de la mañana, encontró las puertas forcejeadas, el portón principal
estaba abierto, al igual que el centro de cómputo.

Diario El Mundo
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https://elmundo.sv/hurtan-escuela-por-segunda-vez-en-mes-de-junio/

Presidente Bukele
ordena “peinar”
territorios e incrementar
los registros de
sospechosos.

A diez días de haber iniciado el Plan de Control Territorial, el presidente de la República, Nayib
Bukele, convocó este domingo 30 de junio a su gabinete de seguridad para evaluar los resultados
y para girar nuevas instrucciones. Una de las primeras indicaciones a las fuerzas de seguridad fue
la de «peinar» la popular zona de La Gloria, en el sector de Mejicanos, en esta capital, e incrementar
los registros de sospechosos que entran y salen. Según el mandatario, «la población verá con
buenos ojos» la medida que se ejecuta dentro del Plan de Control Territorial.

Diario La Página
Domingo 30 junio de
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/presidente-bukele-ordena-a-seguridad-peinar-territorios-e-incrementar-los-registros-desospechosos/

Atención médica para
víctimas de ataque al
bus

A diez días de haber iniciado el Plan de Control Territorial, el presidente de la República, Nayib
Bukele, convocó este domingo 30 de junio a su gabinete de seguridad para evaluar los resultados
y para girar nuevas instrucciones. Una de las primeras indicaciones a las fuerzas de seguridad fue
la de «peinar» la popular zona de La Gloria, en el sector de Mejicanos, en esta capital, e incrementar
los registros de sospechosos que entran y salen. Según el mandatario, «la población verá con
buenos ojos» la medida que se ejecuta dentro del Plan de Control Territorial.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/presidente-bukele-ordena-a-seguridad-peinar-territorios-e-incrementar-los-registros-desospechosos/
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