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NOTA

Estadísticas dicen que
este mes ha sido el más
seguro en la historia del
país

El Presidente Nayib Bukele confirmó que el mes de mayo se convirtió en el mes más seguro en la
historia del país. De acuerdo con el mandatario, ese mes cerró con 64 homicidios, superando a marzo
de 2020, que concluyó con 64 muertes violentas. Además, el mes de mayo rompió récord contabilizando
6 días sin homicidios. Desde que entró en vigor el Plan Control Territorial, el 16 de Junio de 2019, la
administración Bukele ha logrado que 116 municipios no reporten muertes violentas en 2020.
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http://voces.org.sv/2020/06/01/estadisticas-dicen-que-este-mes-ha-sido-el-mas-seguro-en-la-historia-del-pais/

Ministro de Justicia y
Seguridad afirma que
han logrado reducir los
feminicidios durante este
2020

El Ministro de Justicia y de Seguridad Pública de El Salvador, Rogelio Rivas, aseguró este lunes en una
entrevista matutina, que han logrado reducir los feminicidios durante los primeros cinco meses del 2020.
Rivas afirmó que mayo terminó como el mes más seguro en la historia de el país. Además, en los último
15 años la delincuencia había sido el mayor problema. Ahora, por primera vez cambio.
Los resultados son parte del Plan Control Territorial que ejecuta el Gobierno del Presidente de la
República, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia.
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https://elblog.com/inicio/ministro-de-justicia-y-seguridad-afirma-que-han-logrado-reducir-los-feminicidios-durante-este-2020/

Más de 2,500 personas
desaparecidas en primer
año de Bukele

En el primer año de gestión presidencial de Nayib Bukele hubo más personas desaparecidas que
personas asesinadas. En el 2019 se reportaron 3,202 personas desaparecidas, que se traduce en
promedio de nueve por día. De ese total, no menos de 1,378 extraviados fueron hallados, ya sea con
vida o sin vida, según cifras de la Fiscalía General. De los 3,202 desaparecidos, 1,805 correspondieron
a los siete primeros meses del gobierno de Nayib Bukele; hasta el 31 de diciembre de 2019. Y entre el
uno de enero hasta 14 de mayo de este año fueron reportados 733 desaparecidos, de los cuales 401
fueron hallados, ya sea con vida o sin vida. Todavía hay 332 que aún no han sido encontrados, de
acuerdo al informe de la Fiscalía.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/primeranodebukele-desaparecidos-seguridad/720550/2020/

Jueves fue el segundo
día de junio sin
homicidios en El
Salvador

El 4 de junio se convirtió en el segundo día de junio en el que no se registraban homicidios en el territorio
salvadoreño, informó el presidente de la República, Nayib Bukele, durante los primeros minutos de este
viernes, a través de las redes sociales. "Podemos confirmar que hemos cerrado el jueves 4 de junio,
con 0 homicidios a nivel nacional. 2 día de junio, con 0 homicidios.
Delincuencia: Controlada", afirmó el mandatario.
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https://diario.elmundo.sv/jueves-fue-el-segundo-dia-de-junio-sin-homicidios-en-el-salvador/

Mayoría de delitos
muestran una clara
tendencia a la reducción

No solamente los homicidios mantienen una tendencia a la baja, también las extorsiones,
desapariciones, hurtos, robos y violaciones muestran claras reducciones en el primer semestre del año,
así lo confirmó el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Para el caso, informó que las extorsiones tienen
una reducción del 37.2% en lo que va del año, al tiempo que las personas cada vez más están
denunciado este tipo de hechos. Los datos presentados también precisan que el hurto de vehículos
tiene una disminución del 56.9%; robo de vehículos 58.6%; hurtos 24%; robo 41.9; violaciones 20.9 y
las lesiones el 16.9%.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/mayoria-de-delitos-muestran-una-clara-tendencia-a-la-reduccion/
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Expedientes por delitos
contra mujeres y niños
bajan un 16.5%: Fiscalía

Los expedientes por delitos de violencia contra la mujer y menores de edad han experimentado una
reducción del 16.5 % entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2020, en comparación al mismo período del
año 2019, según un informe de la Fiscalía General de la República. Según las estadísticas, en los
primeros cinco meses del año pasado se reportaron 5,284 delitos y en el 2020 se han recibido 4,411,
es decir 873 casos menos, que representan ese 16.5 %. En el 2019, la Fiscalía abrió expediente por 64
feminicidios, y 1,928 casos por 11 delitos incluidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), 648 de violencia intrafamiliar y 2,644 denuncias por ilícitos de
violencia sexual.
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https://diario.elmundo.sv/expedientes-por-delitos-contra-mujeres-y-ninos-bajan-un-16-5-fiscalia/

41 homicidios ocurrieron
en quince días de junio

Con 41 homicidios cerró la primera quincena de junio, según la PNC. La cifra representa 90 homicidios
menos comparado con los 131 del año pasado, en el mismo período. Dos triples homicidios han sido
cometidos en los últimos cinco días, en los departamentos de Santa Ana y Morazán, y una joven
asesinada, en la zona de la Costa del Sol, en La Paz, aumentaron los casos, a un promedio de 2.7
diarios, según los registros policiales.
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ACNUR: 80% de
refugiados sufre de
inseguridad alimentaria

El 80 % de los desplazados del mundo se encuentran en países o territorios afectados por la inseguridad
alimentaria aguda y desnutrición, muchos de ellos son países que enfrentan riesgos climáticos y de
desastres naturales, de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
consignados en el informe Tendencias Globales. En el caso de El Salvador, la Asamblea legislativa
aprobó en enero pasado, la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en
Condición de Desplazamiento Forzado Interno, debido a que la mayoría de las migraciones forzadas
ocurren motivadas por la violencia y tiene como destino el interior del país, y a hacia otros países, como
Estados Unidos.
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https://www.laprensagrafica.com/internacional/Agencia-de-la-ONU-para-los-Refugiados-80-de-refugiados-sufren-inseguridad-alimentaria20200618-0082.html

Cuarentena tenida de
abusos de autoridad y
violaciones a derechos
humanos

La cuarentena domiciliar obligatoria no solo sirvió para evitar una mayor la propagación del COVID-19,
sino que además se constituyó en una máscara en la que las autoridades se escondieron para cometer
una serie de abusos desde las detenciones ilegales hasta llegar a la tortura. Esta realidad ha quedado
plasmada en las centenares de denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) y de demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
otras han quedado reveladas en publicaciones periodísticas y en redes sociales. Un informe preliminar
de la PDDH revela que entre el 21 de marzo y el 12 de mayo recibió 1,392 denuncias de diversos tipos,
tuvo conocimiento de más de 2,100 detenciones ilegales y más de 770 personas a las que se les violó
el derecho a la salud al no hacerles la prueba de COVID-19.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-coronavirus-covid-19-violacion-derechos-humanos-policia/725821/2020/

Seguridad destaca
disminución de delitos

Las autoridades de Seguridad Pública ofrecieron ayer un balance sobre la seguridad del país. El ministro
de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, resaltó la implementación del Plan Control Territorial, y dijo que
este cuenta con una estrategia integral, porque no solo se trata de la presencia de los cuerpos de
seguridad en el territorio… Además, dijo que tienen una reducción en los homicidios de mujeres; en lo
que va del año tiene un registro de 64 muertes, de las cuales 26 están catalogadas como feminicidios.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Seguridad-destaca-disminucion-de-delitos-20200626-0019.html

54 mujeres han sido
asesinadas en 2020

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó ayer que de enero a la fecha se registran 54
homicidios de mujeres respecto a los 152 del año anterior. Afirmó que la cifra no aumentó en lo que va
de junio y que de esos, 26 fueron feminicidios y 28 fueron catalogados como homicidios de mujeres. El
ministro también dijo ayer que se han reducido en 952 los homicidios en el primer semestre de 2020;
eso significa una reducción del 62.5 %. “Son 952 personas menos que han fallecido en el país a costa
de la criminalidad, es decir 952 familiar han dejado de llorar a un ser querido”, dijo el funcionario.
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https://diario.elmundo.sv/54-mujeres-han-sido-asesinadas-en-2020/

UE y ONU piden justicia
en casos de feminicidios

La UE y agencias de la ONU, a través de la iniciativa Spotlight, piden garantizar la justicia y reparación
de daños a las víctimas de feminicidios y sus familias. El llamado lo hacen a todas las instituciones
salvadoreñas encargadas de investigar, procesar y sancionar la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas. La iniciativa Spotlight fue presentada en El Salvador el 28 de mayo de 2018, en
ese momento el Gobierno, en conjunto con la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas,
buscaban erradicar los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. En El Salvador,
según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, desde el 1. º de marzo al 29 de mayo de este año, se
reportaron 330 violaciones. Para Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), la pandemia ha puesto "en jaque" al sistema de atención a víctimas de violencia sexual,
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pues obligan a la persona a presentar una denuncia, en la mayoría de ocasiones, de forma presencial
para activar el protocolo de investigación del delito correspondiente.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Union-Europea-y-ONU-piden-justicia-en--casos-de-feminicidios-20200627-0005.html

