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Iglesia Católica respalda prohibir cachiporristas.
-

-

LPG/PAG.12/02/Agosto-2010

La Iglesia católica se sumó a las instituciones que respaldan la moción de prohibir a las
cachiporristas en los desfiles. El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas,
reconoció la “voluntad y dignidad” con que las niñas y jóvenes se preparan para los desfiles de
independencia y el consecuente apoyo de sus padres. No obstante, señaló que respalda a la
primera dama, Vanda Pignato, y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en su esfuerzo
por pedir que se derogue la participación de cachiporristas en los desfiles, porque esto “favorece la
dignidad de la persona, protege la integridad de estas niñas, además de ser un tema moral”.
El arzobispo hizo un llamado a los padres de familia a que desistan del propósito de que sus hijas
participen en desfiles, con el fin de resguardar su dignidad. “Quisiera hacer un llamado a los padres
de familia a que profundicen en lo que significa que sus hijas se exhiban desde temprana edad de
esa manera en las calles”, indicó monseñor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/134941-iglesia-catolica-respalda-prohibir-cachiporristas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quijano: entendieron mal mis palabras.
LPG/PAG.12/02/Agosto-2010
-

-

-

Las palabras con las que se refirió Norman Quijano a la eliminación de la figura de las
cachiporristas en los desfiles de las bandas de paz han causado polémica entre los grupos
femeninos y el ISDEMU. Ayer, el edil capitalino aclaró su posición.
“Sin ánimo de entrar en polémica, mis declaraciones fueron tomadas en un momento en que
estábamos conversando con amigos de la prensa y yo hacía algunas bromas dándole hilaridad, un
sentido del humor... fueron mal interpretadas, lo lamento”, dijo Quijano.
Esta semana, el alcalde consideró a las jóvenes “colirio para los ojos”. “Si también el ojo del ser
humano necesita colirio para ver, pues sí.”

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/134943-quijano-entendieron-mal-mis-palabras.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan 18 homicidios durante el mes de julio.
LPG/PAG.57/02/Agosto-2010
-

-

La Paz sumó un total de 18 homicidios en el mes de julio. De acuerdo con las estadísticas de las
autoridades, julio superó en un crimen más al pasado mes de junio, que se reportaron 17. Las
estadísticas reflejan que durante el presente año suman en total 132 asesinatos en La Paz.
Los municipios con los mayores índices de muertes violentas en su orden son Zacatecoluca,
Olocuilta, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco, San Luis La Herradura, Cuyultitán y San
Rafael Obrajuelo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/134902-reportan-18-homicidios-durante-el-mes-de-julio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amputan manos a mujer en Ahuachapán.
LPG/PAG.20/03/Agosto-2010
-

-

-

Ana Mercedes Valiente de Larín se dedica a vender atol shuco en una esquina del parque central
de Turín, en Ahuachapán. El pasado domingo, a las 8:45 de la noche, la mujer de 52 años
regresaba a su casa después de haber terminado la venta cuando tres encapuchados le salieron al
paso. Según un informe policial, los individuos comenzaron a dispararle con un arma de fuego
calibre no determinado, luego la atacaron a machetazos, le lesionaron la cabeza y la cara y le
cortaron las manos.
El hecho ocurrió en la avenida central norte del barrio La Unión, a pocos metros de donde vive la
víctima. La PNC no tiene claro el móvil del ataque. Suponen que lesionar a la vendedora habría
sido un encargo de los líderes para demostrar que sí era capaz de ser parte de la estructura
delincuencial.
Un habitante del municipio de Turín que ayer se encontraba en el parque dijo: “Al parecer la señora
había hablado en mal de los pandilleros y por eso la habrían mandado a callar”.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/135098-amputan-manos-a-mujer-en-ahuachapan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican a dos jóvenes halladas en fosa séptica.
LPG/PAG.42/03/Agosto-2010
-

-

-

Los cuerpos sin vida de dos mujeres encontrados el jueves pasado en la finca Tizapa del municipio
de Apaneca, departamento de Ahuachapán, fueron identificados el domingo en la morgue del
cementerio Santa Isabel del departamento de Santa Ana.
Un gancho para el cabello y un estilo de zapatos de lona fueron claves para que las madres de
Karen Brendaly Guerra Molina y Astrid Carolina Quintanilla, ambas de 14 años, reconocieran los
cadáveres de sus hijas. Las menores residían en el municipio de Sacacoyo, departamento de La
Libertad.
De acuerdo con sus progenitoras, ambas eran amigas que salieron juntas y no habían regresado a
sus casas desde el pasado jueves 15 de julio.
Las primeras pesquisas policiales indican que las dos adolescentes pertenecían a una pandilla y se
dedicaban a recoger dinero producto de las extorsiones o “renta”.
El descubrimiento de los restos ocurrió cuando la dueña de la finca Tizapa, ubicada en el cantón
del mismo nombre, llegó a una casa abandonada que se encuentra al interior de su propiedad y
percibió un olor extraño que provenía de la fosa séptica.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/135055-identifican-a-dos-jovenes-halladas-en-fosa-septica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cabeza de mujer en punto de buses avenida Cuscatlán. LPG/PAG.11/05/Agosto-2010
-

-

-

La PNC fue alertada del hallazgo tan solo horas después de que autoridades de dicha corporación
ofrecieran una conferencia en la Plaza Cívica para informar de los diferentes dispositivos de
seguridad en la zona de Catedral Metropolitana por los actos litúrgicos.
La Policía acordonó el perímetro del punto de buses. La cabeza aún se encontraba al interior de
una unidad de la referida ruta. La PNC inició las investigaciones del caso, pero aún no quiso
adelantar una posible hipótesis sobre el hecho.
En el lugar trascendió que podría tratarse de una mujer joven, de entre 12 y 18 años. Sin embargo,
esto no fue confirmado por las autoridades policiales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/135333-encuentran-cabeza-de-mujeren-punto-de-buses-avenida-cuscatlan.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetos sexuales versus mujeres preparadas.
LPG/PAG.13/05/Agosto-2010
-

-

Para los que alguna vez han desfilado por las calles de El Salvador, saben que participar es, más
que un deber, un honor. Lo hacen con mucho orgullo, bien sea marchando, o tocando un
instrumento musical o siendo parte del grupo de cachiporristas. Por ello, no es extraño que
dediquen muchas horas de su tiempo libre a constantes prácticas, hasta lograr hacerlo de tal forma
que su escuela, instituto o colegio sea catalogado como el mejor o uno de los mejores del desfile.
Tal es su entusiasmo, que al llegar a sus casas, estos estudiantes continúen ensayando los pasos,
silbando la música o marchando por el pasillo.
El Ministerio de Educación, la Secretaría de Inclusión Social y el ISDEMU, han expresado que no
permitirán cachiporristas en los desfiles. Afirman que las denigra, que es amoral, que son vistas
como objetos sexuales o que éstas son expuestas a delincuentes relacionados con la trata de
personas. ¡Qué lástima que piensen así!

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/135326-objetos-sexuales-versus-mujeres-preparadas-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rechazo a prohibición de madrinas y reinas.
EDH/PAG.02/06/Agosto-2010

3

-

-

-

Un rotundo rechazo de varios alcaldes recibió ayer el proyecto de la directora ejecutiva del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn Martínez, de prohibir, además de
las cachiporristas, la participación de las madrinas en los torneos deportivos y la elección de reinas
de belleza.
La funcionaria reveló lo anterior en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña
(TCS) y dijo que estos no son sólo planes del Isdemu, sino del gobierno. Pero las reacciones,
incluso sarcásticas, no se hicieron esperar. "Lo que van a autorizar es que salgan cachiporros, en
eso sí van a estar de acuerdo, y que salgan candidatas gays, allí van a estar ellas felices", ironizó
el alcalde de San Miguel, Will Salgado.
La edil de Acajutla, Isabel Alemán, fue la única de las personas consultadas que sí está a favor del
plan del Isdemu. "No veo inconveniente en que no se elijan reinas de los festejos. Si se llegara a
emitir esa orden por parte de las autoridades correspondientes, la acataríamos sin ningún
problema", opinó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5030860
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semana de festejos cierra con 78 homicidios.
LPG/PAG.08/09/Agosto-2010
-

-

-

Durante la semana de vacaciones por las fiestas en honor del Divino Salvador del Mundo fueron
asesinadas 78 personas a escala nacional. Ese es el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) al
cierre de la temporada, que va del 31 de julio al 7 de agosto.
La cifra representa una reducción de 26 homicidios en comparación con las festividades del año
pasado. De los 78 homicidios, 56 fueron cometidos con arma de fuego y 13 con arma blanca. El
rango de edad predominante en las víctimas fue el de los 18 a los 30 años. La mayoría de muertes
violentas se concentraron en el departamento de La Libertad, con 31 casos, seguido por San
Salvador, con 16.
El número de lesionados durante la época festiva, por el contrario, reportó un incremento de 4%,
con 82 casos, mientras que el año pasado hubo 78. El primer día de vacaciones agostinas, el 31
de julio, fue el más violento, con 21 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/135686-semana-de-festejos-cierra-con-78-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menores acusados de ataque a vendedora.
LPG/PAG.43/10/Agosto-2010
-

-

-

-

Asesinar a la vendedora de atol shuco fue el encargo que los cabecillas de una pandilla le habrían
encomendado a cuatro sujetos, entre ellos dos menores de edad, para que demostraran que eran
capaces de pertenecer a esa red delictiva.
Esa es la hipótesis que sostiene la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán en torno a un
incidente ocurrido el pasado domingo 1.º de agosto en la noche, sobre la avenida central norte del
barrio La Unión, en Turín.
Ana Mercedes Valiente, quien por más de 10 años se ha dedicado a vender shuco en una esquina
del parque central de ese municipio, volvía a su casa cuando cuatro encapuchados salieron a su
paso. No querían asaltarla. Sin decirle nada comenzaron a dispararle y a lesionarla con un
machete. A la víctima, de 52 años de edad, le fueron amputadas las manos y presentaba lesiones
de gravedad en el cráneo.
Actualmente se encuentra estable de salud.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/135843-menores-acusados-de-ataque-a-vendedora.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de homicidios baja en julio a 9 diarios.
LPG/PAG.28/11/Agosto-2010
-

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan una evidente disminución de la cantidad
de homicidios registrados durante julio de este año en relación con ese mismo mes en 2009. De
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acuerdo con los datos proporcionados por la PNC, en los 31 días de julio de este año se
contabilizaron 285 asesinatos, lo cual constituye un promedio de nueve homicidios por día.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/136099-cifra-de-homicidios-baja-en-julio-a-9-diarios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR apela libertad de acusados caso Katya.
LPG/PAG.18/12/Agosto-2010
-

-

La Fiscalía apeló, la semana pasada, la libertad definitiva que un tribunal de justicia otorgó a favor
de cinco personas acusadas de secuestro agravado en perjuicio de la menor Katya Miranda,
encontrada muerta y violada el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos, departamento de La
Paz.
El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca decretó a finales de julio pasado el
sobreseimiento definitivo a favor de los procesados Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos
Rosales, Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolás Martínez Roque, pues
consideró que la Fiscalía no logró individualizar la participación de cada uno de ellos en el hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/136281--fgr-apela-libertad-de-acusados-caso-katya.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Prohibido prohibir.
Marvin Galeas
EDH/PAG.22/12/Agosto-2010
- ¿Qué es lo pornográfico? ¿Un cuerpo sin ropas o la mente ardiente tras el ojo que lo ve? ¿Quién
está jodido de la cabeza? ¿La hermosa mujer que modeló desnuda sin vergüenza alguna para la
Venus encontrada en Milo? ¿El desconocido y talentoso artista que la esculpió? ¿O el turista que
viéndola en el Louvre de París se pone rojo de lujuria? ¿Quién?
- Hay quienes ven en las cachiporritas de los desfiles escolares una graciosa y sana tradición y hay
otros que ven, no lo puedo creer, una práctica sexista que puede incentivar la trata de blancas y
hasta la prostitución. ¿Quién está jodido de la cabeza? ¿Éstos o aquellos? Qué cosas curiosas de
la vida: a Sor Inés, una venerable monja salesiana, quien por muchos años fue la directora del
Complejo Católico de niñas María Mazzarello de Santa Tecla, le encantaban las cachiporristas.
- Sor Inés, casi una santa, escogía los uniformes de las niñas batuteras, y en los ensayos previos y
durante el gran día marchaba junto a ellas por las calles de la ciudad. Se veían lindas las niñas con
sus altos quepis adornados con botones forrados en tela y listones transversales dorados, las
coloridas casacas con sus charreteras en los hombros, las cortas faldas, las medias de seda y las
elegantes botas de charol. Y las niñas, tan lindas ellas, con sus graciosos movimientos, bajo el
radiante sol del 15 de septiembre, al ritmo de las bandas de paz…
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=5045181
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brutal asesinato de una alumna de parvularia.
LPG/PAG.12/13/Agosto-2010
-

-

-

-

Se llamaba Marleny Alejandra Galdámez Chávez. Tenía seis años de edad y estudiaba parvularia.
Su cadáver fue hallado decapitado el miércoles anterior. Estaba entre unos árboles de cafeto en el
cantón Las Acostas, en el municipio de Ciudad Arce, La Libertad.
El cadáver desmembrado de la niña fue localizado por su padre. Tenía cinco horas de buscarla,
dice. No sabían de ella desde que salió a las 7 de la mañana hacia la escuela de la finca El
Refugio, ubicada a tres kilómetros de su casa. Iba sola.
Los policías suponen que su atacante se la llevó con engaños a otro sector del bosque de café. La
niña trató de escapar. Estaba lloviendo, la zona es baldía, nadie escuchó gritos. El atacante le
desgarró su brazo derecho para retenerla. En esa extremidad aún colgaba su bolsón escolar.
El cadáver mutilado de la menor fue hallado a unos 500 metros de su casa, al otro lado de la calle
principal. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, el padre de la niña lo reconoció desde un
inicio. Tenía el uniforme escolar, el bolsón. Sabía que era ella. En el registro de la Policía, el cantón
Las Acostas no aparece como sector de riesgo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/136486--brutal-asesinato-de-una-alumna-de-parvularia.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres encapuchados lesionan de bala a maestra en asalto.
LPG/PAG.14/13/Agosto-2010
-

-

Una de las curvas de la asolada calle de tierra que de El Paisnal lleva al cantón El Jicarón,
jurisdicción de San Salvador, fue el sitio donde tres hombres decidieron asaltar a los conductores
que transitaban ayer por la mañana. Una de sus víctimas fue Benigna de Jesús Sánchez Chicas,
maestra del Centro Escolar Modesto Barrios, en Aguilares.
Según versiones preliminares de la Policía, la docente de 28 años se conducía en su vehículo por
dicha curva –situada a unos tres kilómetros de El Jicarón– a las 6:40 de la mañana, cuando los
encapuchados le indicaron alto. Al parecer, Sánchez no detuvo la marcha por lo que los asaltantes
dispararon en su contra y le hirieron la cabeza y la mejilla derecha, así como un brazo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/136487-tres-encapuchados-lesionande-bala-a-maestra-en-asalto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan revertir decisión sobre las cachiporristas.
LPG/PAG.46/13/Agosto-2010
-

-

-

-

-

La decisión –no comunicada oficialmente hasta ayer– de prohibir la participación de cachiporristas
en desfiles educativos a partir del 15 de septiembre fue el tema de discusión ayer entre
representantes de 23 institutos y centros educativos públicos, reunidos en el INFRAMEN, quienes
consideraron posibles medidas a tomar.
En la reunión, que contó con instructores de cachiporristas principalmente del Área Metropolitana
de San Salvador, se destacó que la medida impulsada por el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) es inaceptable.
“Es un ataque lamentable hacia la juventud y no hay ningún solo caso vinculado de prostitución o
tráfico de señoritas que hayan sido cachiporristas. Vamos a acudir a la Asamblea Legislativa o ver
qué recurso podemos poner ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Saúl Edgardo Pérez,
instructor de la banda de paz del INFRAMEN.
A su juicio, hay otros temas más importantes que el ISDEMU y Educación deberían estar tratando,
como la infiltración de pandillas en las escuelas, la desaparición de alumnas y la violencia
estudiantil en general.
Para Beatriz Milagro Díaz, instructora de cachiporristas del Instituto Nacional de Lourdes, Colón, en
La Libertad, la actitud de “cero tolerancia” hacia las porristas es errónea, exagerada y está
equivocada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/136500-buscan-revertir-decision-sobre-las-cachiporristas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a alumna frente a su madre.
LPG/PAG.18/14/Agosto-2010
-

-

Jazmín Beatriz Villalta Miranda, de 15 años recién salía de su escuela en la colonia La Ponderosa,
de Apopa. Había caminado una cuadra junto a su madre cuando dos hombres le salieron al paso y
le asestaron cinco disparos.
Jazmín falleció cuatro horas después en un centro hospitalario de San Salvador.
Los investigadores continuaban buscando información que revelara la identidad de los atacantes
de la joven estudiante y el móvil del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/136665-asesinan-a-alumna-frente-a-su-madre.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por acoso sexual.
LPG/PAG.65/14/Agosto-2010
-

Hermen Amílcar Solano Alvarado, ingeniero que laboraba para el Fondo de Conservación Vial
(FOVIAL), fue condenado a tres años de prisión por el Juzgado de Sentencia de Usulután, en
donde fue acusado por acoso sexual en perjuicio de una subalterna.
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-

-

Esta es la primera condena en un caso de acoso sexual que logra la Fiscalía de Usulután.
De acuerdo a la investigación, el acoso comenzó a ocurrir el 7 de octubre del año pasado, cuando
el imputado, aprovechando que se encontraba solo con la víctima en una oficina en la ciudad de El
Triunfo, Usulután, intentó tomarla sexualmente por la fuerza.
Cinco días después, la situación se repitió: el acusado volvió a manosearla sin tomar en cuenta la
negativa de la víctima a ceder a sus pretensiones.
Un día después, el 13 de octubre, el intento fue mucho más violento, ya que el acusado la tomó por
la fuerza y la llevó hacia una de las habitaciones, en donde intentó desnudarla.
La víctima logró escapar e interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/136639--condenan-hombre-por-acoso-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procurador acusado de violación.
EDH/PAG.30/14/Agosto-2010
Una prueba de ADN a José Roberto Zelaya Zelaya, representante de la PGR, confirmó que es
papá de un niño de seis años, producto de haber violado a una joven de 20 años y con
discapacidad mental, afirmó la Fiscalía.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hombre y dos hijas en Panchimalco.
EDH/PAG.07/15/Agosto-2010
-

-

-

-

Un hombre y sus dos hijas, fueron asesinadas ayer en el caserío El Divisadero del municipio de
Panchimalco, al sur de San Salvador.
Según las primeras pesquisas, el crimen de Lorenzo Pérez Santos, de 52 años; Guadalupe y
Maritza ambas de apellido Pérez Ramírez, de 15 y 21 años, respectivamente, fue cometido por
cinco sujetos que llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde a la vivienda de las víctimas, situada en
la cima del cerro Cucupicio.
Algunos familiares de los asesinados que no quisieron identificarse, manifestaron que la joven de
15 años y el hombre murieron en el lugar, mientras que la joven de 21 años murió cuando era
trasladada al hospital.
La familia doliente y algunos vecinos dijeron desconocer los motivos por los que fueron asesinados
sus parientes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5054093
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrecia cuestionamiento a plan de prohibir a madrinas y reinas. EDH/PAG.08/07/Agosto-2010
-

-

-

-

-

El proyecto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), con el cual se
pretende no sólo prohibir a las cachiporristas, sino también a madrinas de equipos deportivos y
reinas de belleza, continúa generando polémica.
Esta vez quien se mostró en desacuerdo fue la ex directora Nacional de Educación, Carolina
Ramírez. Ramírez, una de las encargadas en el Mined de la elaboración del Plan Estratégico 2021, aseguró que pretender prohibir ese tipo de actividades es negar a los jóvenes que se expresen.
Para la ex funcionaria del Mined, quien actualmente es la gerente general de la Alcaldía de San
Salvador, es importante que las mujeres sepan reconocer lo que son expresiones culturales y las
tradiciones porque son parte de la sana convivencia social.
De acuerdo con Ramírez, si se quieren prohibir desfiles estudiantiles con cachiporristas y la
presencia de madrinas en encuentros y reinas de belleza por considerarlos denigrantes hacia la
mujer "después tendrían que prohibir los torneos de natación, gimnasia y todo aquello en lo que los
jóvenes utilizan otro tipo de vestuario", advirtió.
La presidenta del Isdemu, Julia Evelyn Martínez, declaró en el programa Frente a Frente de TCS
que este tipo de prohibiciones se encuentran dentro del plan del gobierno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5033248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posponen la prohibición de cachiporristas.
EDH/PAG.02/16/Agsoto-2010
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-

-

-

-

Dos días después de que el Ministerio de Educación (Mined) oficializara la prohibición de
cachiporristas, niños y niñas disfrazados y la ejecución de instrumentos de viento y percusión en
fiestas nacionales, el Presidente Mauricio Funes suspendió ayer estas medidas hasta 2011.
El mandatario, en parte, basó su decisión en los problemas que ocasionaba la medida, como el
hecho de que tanto centros escolares como padres de familia ya habían invertido tiempo y dinero.
La prohibición abarcaba no sólo las porristas sino el desfile de niños y niñas disfrazados como
animales o soldados. Además se extendía a la ejecución de las trompetas y los bombos, dos de los
instrumentos más simbólicos de los desfiles, especialmente los de Independencia.
El viernes, el Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial en el que solicita "abstenerse"
de incorporar la figura de las cachiporristas en los desfiles, una "solicitud" que la presidenta del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn Martínez, calificó como
"obligatoria".
El mismo Sánchez Cerén confirmó que si bien la medida era "una orientación" a todas las
escuelas, ésta debía cumplirse por ser parte de la política institucional enfocada a resaltar el fervor
cívico el 15 de septiembre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5056441
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambian la tipificación de delitos.
EDH/PAG.47/16/Agosto-2010
-

-

El propietario de una farmacia de Conchagua y colaborador en actividades de la alcaldía del mismo
sitio fue capturado el 28 de junio y puesto en libertad tres días después.
La fiscalía lo acusó de violar a una niña de cuatro años, pero el juez cambió el delito de violación
agravada a otras agresiones sexuales y lo dejó en libertad. El acusado es abuelo de la niña violada
y fue la esposa quien se percató que el hombre manoseaba a la menor, por lo que lo denunció.
El juzgador basó su decisión de dejar libre al acusado en el argumento de que "el imputado tiene
arraigo, era conocido y es dueño de farmacia, para darle la libertad", agregó el Fiscal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5053849
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen convertir a ISDEMU en ministerio.
LPG/PAG.26/17/Agosto-2010
-

-

-

-

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) firmará con la Universidad de El
Salvador (UES) un acuerdo con el propósito de iniciar una investigación que revele cuál fue el rol
de la mujer durante el periodo de la independencia patria.
“Estamos por entrar en un acuerdo con la Universidad, con la carrera de Historia, para que nos
apoyen en la investigación y profundización del rol que las mujeres desempeñaron en el proceso
de Independencia, no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica”, aseguró Julia Evelyn
Martínez, directora ejecutiva del ISDEMU.
El objetivo de esta acción es contar con material alusivo al proceso independentista y que se
utilizaría el próximo año en la conmemoración de los 200 años del proceso, periodo denominado
Bicentenario. A juicio de Martínez, este trabajo contribuirá a que la sociedad vea a las mujeres
desde “otro ámbito”.
El ISDEMU considera que la práctica de cachiporristas y porristas en los desfiles cívicos le resta el
verdadero espíritu a la celebración patria. La instancia busca prácticas alternativas que las
estudiantes pueden desarrollar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/137136-investigaran-el-rol-de-la-mujer-en-independencia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios vuelven a subir en mes de agosto.
LPG/PAG.28/17/Agosto-2010
-

En las primeras dos semanas de agosto, el registro de la Policía Nacional Civil (PNC) revela un
promedio diario de 11 víctimas de la delincuencia a escala nacional. Durante los primeros 15 días
del octavo mes del año, 162 personas han sido asesinadas en el país. Lo anterior representa un
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-

-

aumento en la cifra de homicidios durante agosto en comparación a los nueve asesinatos diarios
que constituyeron el promedio diario en julio anterior.
Solo el fin de semana anterior, la Policía registró 26 asesinatos.
El día sábado se registraron 15 homicidios, tres de ellos ocurridos durante una masacre en el
cantón El Divisadero de la ciudad de Panchimalco, al sur de San Salvador.
Las víctimas eran dos hermanas y su padre, quienes fueron asesinados a balazos por
desconocidos que irrumpieron en su casa de habitación ubicada en un sector rural de
Panchimalco, con el propósito de abusar sexualmente de las dos jóvenes.
Según la Policía, el 76% de los asesinatos fue ejecutado con arma de fuego, el resto con arma
blanca (cuchillo o corvo).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/137139-homicidios-vuelven-a-subir-en-mes-de-agosto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican el resto del cuerpo de la niña decapitada.
LPG/PAG.28/17/Agosto-2010
-

-

El complemento del cuerpo de Marleny Alejandra Galdámez, de seis años, que fue decapitada el
miércoles anterior por delincuentes en el cantón Las Acostas del municipio de Ciudad Arce, La
Libertad, fue localizado el domingo anterior.
Según residentes en el sector, el hallazgo fue realizado por los mismos lugareños que mantenían
una intensa búsqueda en el perímetro donde desapareció la niña durante el recorrido hacia la
escuela, en la cual cursaba apenas el grado de parvularia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/137116-ubican-el-resto-del-cuerpo-de-la-nina-decapitada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suben a 16 cifra de asesinatos.
LPG/PAG52/17/Agosto-2010
Cuatro homicidios se reportaron entre el domingo y ayer en Sonsonate. Las autoridades dijeron
que una de las victimas fue una mujer no identificada de entre 15 y 18 años, esta fue estrangulada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a un sospechoso de matar a tres en Panchimalco. EDH/PAG.16/17/Agosto-2010
-

-

-

-

-

-

-

Uno de los pandilleros sospechosos de cometer un triple asesinato el sábado anterior en el cantón
El Divisadero, en Panchimalco, fue arrestado el mismo día del hecho por agentes policiales
destacados en ese lugar.
El sospechoso ha sido identificado como Evelio Antonio Ramos, de 30 años, (a) El Garrobo, quien,
según la Policía de la localidad, es miembro activo de la pandilla Dieciocho que opera en ese
municipio.
De acuerdo a las fuentes, Ramos fue localizado en el hospital San Rafael, en Santa Tecla, a donde
fue llevado por desconocidos luego de que, presuntamente, resultara lesionado del abdomen y del
brazo derecho en el momento en que cometían la masacre de un hombre y sus dos hijas.
De acuerdo a versiones policiales y de testigos del hecho entrevistados por este rotativo, entre
cuatro y cinco sujetos llegaron aproximadamente a las 2:00 p.m., a la vivienda de Lorenzo Pérez
Santos, de 52 años, quien al ver que los delincuentes se disponían a violar a dos de sus hijas, trató
de defenderlas armado de un machete.
Fuentes policiales afirman que el triple homicidio pudo deberse a que Maritza del Carmen era
pretendida por un pandillero de la Dieciocho de Panchimalco y por uno de la mara Salvatrucha
(MS) del cantón El Divisadero, el lugar de domicilio de las víctimas. La Policía sostiene que el
pandillero de la Dieciocho presionó a la joven para que se decidiera con quien mantendría la
relación amorosa.
La decisión de la mujer por el miembro de la Salvatrucha habría derivado en la masacre, según la
Policía, quienes ayer afirmaron que las dos jóvenes habían sido violadas antes de ser asesinadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5058687
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan 2 cadáveres en Troncal del Norte.
LPG/PAG.16/18/Agosto-2010
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-

-

El hallazgo se dio por lugareños que transitaban sobre el kilómetro 19 de la carretera, en el cantón
Guaycume de Apopa, quienes observaron dos bolsas negras en cuyo interior estaban los
cadáveres, por lo que avisaron a personal de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con las primeras pesquisas policiales, ambas víctimas estaban atadas de pies y
manos. Se presume que fueron asfixiadas. Un examen de Medicina Legal determinará con
precisión la causa de la muerte.
Ninguna de las dos llevaba documentos de identidad, por lo que no fueron identificadas por las
autoridades.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/137319-hallan-2-cadaveres-en-troncal-del-norte.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 4 menores por secuestro y homicidio.
LPG/PAG.16/18/Agosto-2010
-

-

-

Cuatro menores, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años de edad, fueron encontrados
culpables de participar en el secuestro y asesinato de una joven.
El 31 de octubre de 2006, Claudia Verónica Escobar Mazariego, de 23 años de edad, fue
secuestrada en la mañana en el municipio de San Marcos cuando se dirigía a su trabajo. El 4 de
noviembre, su cadáver fue encontrado con 16 orificios de bala, en la finca Santa Teresa de San
José Guayabal, Cuscatlán.
El Juzgado Cuarto de Menores, según un reporte de la oficina de prensa de los tribunales
capitalinos, dictó medidas de internamiento por seis, cuatro y tres años contra los adolescentes tras
hallarlos culpables de haber asesinado y secuestrado a la joven Escobar.
Una reforma de ley, en vigor desde abril, elevó hasta los 15 años de prisión las condenas a
menores por delitos graves.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/137321--condenan-a-4-menores-por-secuestro-y-homicidio-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer es lanzada de microbús en marcha por negarse a asalto.
LPG/PAG.28/18/Agosto-2010
-

-

-

-

María Adela Lemus, de 30 años, fue lanzada ayer del microbús de la ruta 38 D por un asaltante
enfurecido ante la negativa de su víctima de entregarle sus prendas personales. El reporte policial
señala que el hecho ocurrió al filo de las 8:35 de la mañana sobre el kilómetro 8 de la carretera
Troncal del Norte, en Ciudad Delgado.
Según el relato de las víctimas a la Policía, Lemus era una de las pasajeras que iba sentada cerca
de una de las dos puertas de acceso y se negó a entregarle la cartera, porque dijo que no llevaba
nada de valor ni dinero en efectivo. Además, le pidió al ladrón que no le quitara los documentos.
El asaltante colocó el cuchillo cerca del cuello de la mujer, la llevó hasta la puerta, pero al ver que
su víctima no reaccionaba para entregarle dinero se enfureció, la insultó y la sujetó por los brazos.
Su fuerza hizo que Lemus se soltara de los barrotes de hierro de donde iba sujetada y la lanzó
hacia la carretera. El microbús continúo su marcha. Sobre el asfalto, los pasajeros dicen que vieron
a la joven tendida boca arriba.
Una patrulla de la División de Tránsito Terrestre que se desplazaba en el carril contrario auxilió a la
mujer y la trasladó al Hospital Rosales. Lemus se encuentra inconsciente y su estado de salud es
muy delicado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/137339--mujer-es-lanzada-de-microbusen-marcha-por-negarse-a-asalto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prueba de ADN implica a procurador.
LPG/PAG.60/18/Agosto-2010
-

La Fiscalía General de la República (FGR) logró comprobar que el hijo de una menor con
problemas mentales es hijo de José Rigoberto Zelaya, ex jefe de la oficina departamental de la
Procuraduría en San Miguel, según confirmó el resultado del examen genético (ADN). Dicho
resultado refuerza la acusación en contra de Zelaya, quien por este hecho es procesado por el
delito de abuso sexual.
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-

De acuerdo con la acusación, los abusos se habrían registrado desde 2003, cuando la víctima
tenía 15 años. La joven quedó embarazada y dio a luz a un niño que ahora tiene cinco años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/137264-prueba-de-adn-implica-a-procurador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: condenan a tres MS por un crimen.
EDH/PAG.22/18/Agosto-2010
Carlos Ernesto Rivera, César Alexander Batres Ramírez y Samuel Alexander Martínez Ramírez,
fueron condenados ayer a 40 años de cárcel por haber asesinado a Merary Elivet Palacios
Quintanilla en octubre de 2008. La condena fue emitida por el Juzgado Antimafia de Sentencia de
San Salvador. El homicidio se cometió en la colonia San Pedro, jurisdicción de Ayutuxtepeque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Prohibiciones inquietantes.
Federico Hernández Aguilar
EDH/PAG.26/18/Agosto-2010
- Voy a empezar esta columna diciendo que se equivoca mucho quien piense que el reciente intento
de prohibición de las cachiporristas en los desfiles patrios es un asunto pueril, inofensivo, sin
importancia alguna, y que por tanto existen temas infinitamente más urgentes a los que dedicarle
un poquito de neuronas.
- Es verdad que la sentencia que pesa ahora sobre las bastoneras es una nimiedad comparada con
la escalada de violencia social que vivimos, pero en modo alguno deja de ser digno de atención el
razonamiento sobre el que esta decisión ha ido tomando cuerpo, precisamente porque el
autoritarismo (otra forma de violencia) también puede esconderse tras cierto tipo de dictámenes
estatales.
- Reconozco, dicho sea de paso, que tengo poca afición personal a las cachiporras. Simplemente no
figuran en mi lista de espectáculos para ver y disfrutar. Tampoco encuentro asideros para
otorgarles un estatus de "tradición cultural" que nos obligue a defenderlas por razones de
identidad, como si sus antecedentes históricos fueran comparables a otras costumbres con mayor
arraigo y más amplia trayectoria histórica.
- No obstante lo anterior, me declaro totalmente en contra de que las cachiporristas sean prohibidas.
Y por más que lo busco, no encuentro efectivo ninguno de los argumentos que hasta hoy han
ofrecido las autoridades del ISDEMU o del MINED para sustentar semejante acción.
-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=5061585
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abuelo de Katya Miranda irá a juicio en septiembre.
LPG/PAG.61/19/Agosto-2010
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca programó del 20 al 24 de septiembre próximo la vista
pública contra Carlos Miranda, el único que ha llegado a juicio de ocho que eran acusados por el
secuestro agravado en contra de su nieta Katya Miranda.
- Previo a la audiencia preliminar fueron sobreseídos de forma definitiva Walter Badía Gomis y el
médico Rafael Mardonio Baires, fallo que fue emitido por la jueza Primero de Instrucción y
confirmado por la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas arrecian criminalidad.
EDH/PAG.06/20/Agosto-2010
-

-

-

-

La aparente disminución de la delincuencia durante julio parece que terminó. Las pandillas han
intensificado las extorsiones y homicidios; en los últimos días han reaparecido dobles y triples
homicidios, cadáveres embolsados, niñas decapitadas, y el sector transporte ya registra 101
víctimas por negarse a pagar los chantajes.
Sólo en agosto, las estadísticas policiales reflejan un repunte de homicidios en comparación a julio;
los crímenes con lujo de barbarie se repiten y las investigaciones policiales se limitan a justificar
que se trata de supuestas riñas entre pandillas o ajuste de cuentas, sin ir tras los asesinos.
La cifra de masacres cometidas en lo que va del año ha sido histórica. Después de la guerra no se
habían cometido tantos múltiples crímenes como este año.
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-

Una de las masacres más bestiales fue la perpetrada justo hace un mes contra una familia en la
colonia Utila en Santa Tecla, donde fue asesinado José Antonio Torres, de 58 años, su madre
María Graciela Galdámez de Torres, de 74 años, y su padre, el español Manuel Antonio Torres
Hernández, de 80 años. Hasta la fecha el ataque se mantiene en la impunidad y con pocas pistas.
Nadie ha sido detenido por el caso.
El otro ataque cometido con armas blancas y de fuego en Panchimalco, contra una humilde familia,
causó la muerte de un hombre y sus dos hijas. Además las víctimas fueron violadas. Los asesinos,
varios pandilleros de la 18.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5067986
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuicio por matar a su hija.
EDH/PAG.30/20/Agosto-2010
El juzgado 4º de Instrucción ordenó enviar a juicio a María del Tránsito Orellana Martínez. De 23
años, procesada por homicidio agravado en contra de su hija recién nacida el pasado 5 de marzo
en el Cantón El Carmen de San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a presunto asesino de madre e hija en el Guaje.
EDH/PAG.30/20/Agosto-2010
-

-

La Policía capturó ayer a un presunto pandillero que habría participado en el homicidio de una
mujer y su hija cometido el pasado 14 de junio en el cantón El Guaje, en Soyapango.
El detenido fue identificado por la Policía como Omar Alexander Ascencio Pérez, de 31 años. La
policía dijo que los otros presuntos pandilleros que habrían participado en el doble homicidio de
Fidelina Serrano de García, y su hija, Eva Yesenia García, fueron asesinadas el pasado 1 de
agosto. Las dos mujeres fueron atacadas a tiros por un grupo de sujetos cuando iniciaban la venta
de pupusas e una finca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspectoría PNC con 28 denuncias por delitos sexuales.
LPG/PAG.12/23/Agosto-2010
-

-

-

-

-

-

Un promedio de cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido denunciados cada
mes, desde enero hasta agosto 2010, por el delito de acoso o violación sexual, según el registro de
la Inspectoría General Policial. De acuerdo al informe de la entidad contralora de la PNC, son 28
las denuncias registradas por esa institución en las diferentes sedes a escala nacional.
De esas 28 denuncias realizadas, 11 provienen de la población en general. Personas que señalan
a algún miembro de la PNC como su acosador o agresor sexual. El caso más reciente que la
Inspectoría ha conocido es en el que un efectivo policial es señalado como el agresor. Se trata del
agente Juan Fidel S., de 33 años, destacado en la subdelegación policial de Metapán, en Santa
Ana.
El policía fue capturado por sus compañeros tras la denuncia de una menor de 14 años que
permaneció por varias horas en la sede de la PNC.
El hecho ocurrió el pasado 7 de agosto cuando, según el testimonio de la menor, el agente la
abusó sexualmente en el momento en que se dirigía al baño de la subdelegación policial.
Las 17 denuncias restantes, de las 28 acumuladas ante la Inspectoría, provienen del interior de la
corporación, es decir, los denunciantes son miembros de la Policía que aseguran ser víctimas del
acoso sexual de sus superiores o compañeros de trabajo.
De las 28 denuncias presentadas ante la Inspectoría General para la respectiva investigación
disciplinaria, 15 de éstas han pasado al escenario penal; 15 policías han sido detenidos por acoso,
violación o agresión sexual.
Para los próximos días, dos agentes pertenecientes al sistema de emergencias 911 de la PNC —
que supuestamente violaron a una mujer que se encontraba recluida en las bartolinas— irán a la
vista pública acusados de violación agravada y agresión sexual agravada.
Así sucedió a finales de junio anterior, cuando el cabo Óscar Armando Vargas Menéndez, de 39
años, destacado en la delegación policial de Ahuachapán, fue hallado culpable por el tribunal de
Sentencia de la localidad por del delito de acoso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/138086-inspectoria-pnc-con-28denuncias-por-delitos-sexuales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuicio agentes 911 acusados de violar a mujer.
LPG/PAG.14/23/Agosto-2010
-

-

-

Dos agentes policiales miembros del sistema de emergencias 911 de la PNC, que supuestamente
violaron a una mujer que se encontraba recluida en las bartolinas del puesto policial ubicado en la
colonia Montserrat, pasarán a vista pública el otro mes en el tribunal Tercero de Sentencia de San
Salvador. Esto a pesar de que en un primer proceso fueron sobreseídos definitivamente y dejados
en libertad.
Los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República son violación agravada y agresión
sexual agravada.
Según la Fiscalía, las indagaciones policiales revelan que los dos agentes —identificados como
Juan Cruz Carías, de 30 años, y Julio Germán García Herrera, de 34— son las personas que
abusaron sexualmente de una prisionera de 23 años de edad que permaneció recluida en las
bartolinas policiales durante dos meses. La mujer está detenida por el delito de robo.
La denunciante relató que ella notificó del hecho al jefe policial encargado de las bartolinas, pero la
mujer dice que el jefe hizo caso omiso de lo sucedido. Fue hasta que hizo su denuncia ante la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que iniciaron una investigación del hecho.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/138103-a-juicio-agentes-911-acusados-de-violar-a-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las víctimas callan la trata de personas.
EDH/PAG.48/23/Agosto-2010
-

-

-

Las estadísticas de casos, capturas y denuncias por trata de personas, que es la esclavización de
niños y mujeres, generalmente por engaños o a la fuerza, son difíciles de registrar, según la
Policía.
Según las autoridades, las seis formas de constitución del delito de trata son explotación sexual
comercial, explotación laboral, adopciones fraudulentas, matrimonios forzados, extracción de
órganos y las prácticas relacionadas con la esclavitud.
Pese a que la Policía no tiene un registro fiel de los casos de trata de personas, debido a la falta de
denuncia, organizaciones feministas como la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS) aseguran
que el delito ha ido en aumento durante el presente año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5074119
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC acusados de violación no integran el 911.
LPG/PAG.16/24/Agosto-2010
-

-

Los dos agentes policiales que irán a juicio en el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador
acusados del delito de violación de una mujer que se encontraba recluida en las bartolinas de la
colonia Montserrat pertenecen a la Unidad de Servicios Extraordinarios (USE) de la PNC y no
forman parte del Sistema de Emergencias 911, aclaró ayer el jefe del sistema, Juan Bautista.
De acuerdo con Bautista, los policías identificados como Juan Cruz Carías y Julio Germán García
Herrera nunca han integrado el sistema 911. Y en la fecha en que se supone ocurrió el hecho que
se les imputa eran miembros de la USE. La Inspectoría General de la PNC registra 28 denuncias
relacionadas con delitos sexuales en lo que va del año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/138222-pnc-acusados-de-violacion-nointegran-el-sistema-911.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirigentes políticas de C.A. se unen contra violencia de género. LPG/PAG.24/24/Agosto-2010
-

Mujeres líderes de partidos políticos del área de Centroamérica y del Caribe se reunieron ayer en
el país para la firma de un convenio con el fin de combatir la violencia de género.
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-

El acuerdo fue firmado con el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA).
Además, el foro fue organizado con el objetivo de poner en común políticas regionales a favor de
las mujeres. “Con ello se quiere trabajar juntos los marcos jurídicos, las políticas públicas y frenar
los asesinatos contra la mujer”, manifestó Xanthis Suárez, diputada nicaragüense del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN).
“La única manera de combatir la violencia contra la mujer es (con) la construcción de nuevos
conocimientos, valores, actitudes que incluyen a la sociedad en su conjunto”, comentó Alejandrina
Germán, presidenta pro témpore del COMMCA, quien también considera que este convenio
permitirá conocer y aplicar estrategias comunes entre los países para fortalecer los derechos
humanos de la mujer y erradicar la violencia de género. Las cifras apuntan a que cada día 7
millones de centroamericanas sufren violencia y 2.5 millones son abusadas sexualmente, según
Germán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/138258-dirigentes-politicas-de-ca-seunen-contra-violencia-de-genero.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes desautoriza directora del ISDEMU.
LPG/PAG.24/25/Agosto-2010
-

-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, desautorizó ayer a la directora ejecutiva del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Julia Evelyn Martínez, y aseguró que no
tiene el poder para firmar un documento en representación del Gobierno de El Salvador sobre el
tema del aborto.
“No se está haciendo ninguna revisión, nadie ha empezado un proceso de revisión”, dijo el
mandatario al referirse al tema.
“Ella tendría que haber solicitado a cancillería para que, como funcionaria, pudiera comprometer al
Gobierno de la República en las declaraciones y convenciones que pudieron haberse firmado en el
contexto de esa reunión de la CEPAL”, determinó Funes.
El mandatario aseguró que el Gobierno notificará a la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) que la directora de ISDEMU “no tenía autorización para firmar una resolución”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/138429-funes-desautoriza-a-directora-de-isdemu.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres en una pupusería de Quezaltepeque. LPG/PAG.32/26/Agosto-2010
-

-

La propietaria de una pupusería fue asesinada junto a su sobrina ayer por la mañana cuando dos
hombres desconocidos les dispararon desde la calle hacia la acera de su casa, ubicada en la
colonia San Jacinto, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, donde
funcionaba el negocio de comida.
Las víctimas fueron identificadas como María Paula Martínez Murillo, de 34 años, y Blanca Delmy
Rosa Martínez, de 22 años de edad.
Los cadáveres de las mujeres quedaron sobre la acera de la casa, muy cerca de la plancha de
cocina recién encendida, donde elaborarían las pupusas. Alrededor de ellas estaban al menos 20
casquillos de bala de diferente calibre. Unos calibre 9 milímetros y otros de 45 milímetros. Por eso,
la Policía supone que fueron dos los atacantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/138649-asesinan-dos-mujeres-en-unapupuseria-de-quezaltepeque.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Ana: A cárcel por trata de personas.
EDH/PAG.24/26/Agosto-2010
Mario Alberto Fuentes Ruiz fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de trata de
personas. El juicio se realizó en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. Fuentes prostituyó
a una menor de edad en un bar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Ana: Hombre abusaba de niña.
EDH/PAG.24/26/Agosto-2010
-
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La Policía arrestó a Cecilio Aguilar Rodríguez, de 35 años, acusado de abusar sexualmente de
una niña de 10 años. La detención se registró en la calle principal de la comunidad Madre de El
Salvador, Santa Ana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestran a estudiante al salir de su escuela.
LPG/PAG.38/27/Agosto-2010
-

-

-

Eran alrededor de las 12:15 de ayer cuando una joven estudiante de 16 años del Centro Escolar
Cantón Potrerillo, mientras caminaba rumbo a su casa luego de salir de clases, fue privada de
libertad por personas desconocidas.
La información brindada por la Policía Nacional Civil da cuenta de que los individuos salieron de un
vehículo y se dirigieron a la víctima, a quien forzaron a entrar en el carro. Luego huyeron.
A este caso se suman otros similares, como el de Marleny Galdámez, quien fue asfixiada y
decapitada cuando iba para su escuela en Ciudad Arce, o el del joven universitario Mario Cortez,
quien fue asesinado frente a la escuela a la que llegaba todos los días a dejar a su hermana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/138799-secuestran-a-estudiante-al-salir-de-su-escuela.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas le dicen a Funes que no se meta con el ISDEMU. EDH/PAG.24/27/Agosto-2010
Un grupo de mujeres representantes de organizaciones feministas respaldaron ayer mediante una
protesta frente a Casa Presidencial a la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), Julia Evelyn Martínez, luego de que el Presidente Mauricio Funes la
desautorizara públicamente por haber comprometido al país a revisar las leyes que prohíben el
aborto, al haber apoyado el Consenso de Brasilia.
- Dijeron que tampoco cederán ante lo que calificaron “una ley mordaza”, la cual, aseguran, ha sido
impuesta por Funes a la directora del ISDEMU después de que el Presidente le saliera al paso
desautorizándola de su acción por no haber solicitado “plenos poderes” para respaldar el
documento, cuando-afirmaron-ha sido Funes quien avaló su viaje para que representara al
gobierno en Brasil.
- Estas mujeres tildaron de “patriarcal” la actitud de Funes. Le achacaron que está enviando una
mala imagen siendo él mismo el que está haciendo “violencia” en contra de la directora del
ISDEMU y de la institución como tal, pues aseguraron que le ha prohibido a la directora del
ISDEMU brindar declaraciones públicas del tema.
- Las féminas le recordaron su compromiso en campaña electoral de implementar un gobierno con
enfoque de género y de que en su Plan Quinquenal, hay toda una declaratoria en la página 62 de
las políticas que prometió implementar en beneficio de las
mujeres,
entre
ellas,
la
construcción de la Ciudad Mujer, un proyecto que aún no ha visto la luz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía niega secuestro de alumna.
LPG/PAG.30/28/Agosto-2010
-

-

-

-

El secuestro de una alumna el pasado jueves a la salida de su escuela en Santo Tomás, al sur de
San Salvador, no existió, aseguró ayer el director de la PNC, Carlos Ascencio. “Ese caso no
sucedió así, la muchacha se fue con un amiguito en su carro y la gente comenzó a decir que había
un secuestro, pero eso nunca sucedió”, señaló Ascencio.
Ayer, un docente de la escuela El Potrerío, donde estudia la joven, aseguró que la menor logró
escaparse de sus captores seis horas después de haber sido secuestrada.
El docente aseguró que había conversado con parientes de la menor, quienes le aseguraron que la
joven de 16 años había desamarrado los lazos con que había sido sujetada a un árbol, en una
finca que conduce hacia el cantón El Carmen del mismo municipio.
La menor llegó a la casa al filo de las 7 de la noche, incluso el docente aseguró que la familia
decidió emigrar del sector ante el riesgo de la delincuencia.
Según el relato dado por los profesores de la escuela, desconocidos la introdujeron violentamente
en un automóvil, y se la llevaron secuestrada. Minutos después, la madre de la menor recibió
varias llamadas en las que le exigían el pago de dinero a cambio de su liberación.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/138982-policia-niega-secuestro-de-alumna.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy
acusan a agresor de mujer en motel.
EDH/PAG.28/28/Agosto-2010
-

-

-

Un pastor evangélico y estudiante de Teología será acusado hoy ante un tribunal de paz de San
Salvador tras haber sido arrestado dentro de un motel donde le propinó una golpiza a una mujer
porque ésta se negó a tener relaciones sexuales con él, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Ángel Franklin Morales Jiménez, según las primeras investigaciones policiales, trabaja como
motorista del Instituto del Seguro Social (ISSS) y en 2001 era miembro del sindicato de
trabajadores de esa institución estatal, consta en documentos judiciales.
De acuerdo con lo relatado por la víctima, una mujer de 36 años, la noche del 25 de agosto ambos
estuvieron departiendo en un lugar del que se retiraron para dirigirse al motel Colonial, en la
colonia Montserrat.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5091113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora dentro de mercado.
EDH/PAG.05/29/Agosto-2010
-

-

-

Una vendedora del mercado de la colonia El Matazano de Ilopango fue asesinada a balazos ayer
tarde lo que provocó alarma entre usuarios y propietarios de los puestos de venta.
La víctima, Beatriz Cruz Mendoza, de 29 años, fue atacada a balazos por desconocidos cuando se
dirigía a traer agua para el negocio donde trabajaba.
Familiares dijeron desconocer los motivos del asesinato porque nunca les había comentado si
tenía enemistades o problemas con alguna persona.
Sin embargo, Cruz Mendoza residía en el sector de El Guaje de la misma jurisdicción y donde el
uno de agosto aparecieron los cadáveres de cinco supuestos pandilleros. Dos de las víctimas
estaban involucradas en los homicidios de dos mujeres, madre e hija, que se habían registrado
meses atrás.
Fuentes policiales manifestaron que no se tenían los móviles del crimen ni quisieron ligarlo con la
ola de violencia desatada en la zona de El Guaje.
La comisionada de la Policía, Olga Alfaro de Pinto, resultó ilesa ayer tarde de un ataque armado
que sufrió cuando se conducía en su vehículo. El atentado se registró sobre la calle hacia Jayaque,
La Libertad, cerca de la finca Santa Emilia.
Fuentes policiales aseguraron que la oficial fue víctima de un punto de asalto y que no se detuvo
cuando los delincuentes le mandaron alto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5094442
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cree que nieta fue masacrada.
EDH/PAG.14/29/Agosto-2010
-

-

-

Si las sospechas de Victoria Castro son ciertas, su nieta Yeimi Victoria Castro, de 15 años, es una
de las 72 personas masacradas en Tamaulipas, México, cuando trataban de alcanzar el "sueño
americano". La abuela aún no ha recibido información sobre el paradero de su nieta; sin embargo,
afirma que desde hace varios días no sabe de ella y dice haber reconocido a Yeimi, por sus ropas,
en las imágenes que muestran los noticiarios de la televisión internacional.
La angustiada abuela llora y no hay quien la consuele. Lo que agrava la situación es que, como
Yeimi es menor, no portaba documentos de identidad cuando salió de su casa, ubicada en el
caserío Las Peñitas, del cantón El Rebalse, Pasaquina, La Unión.
"La mamá de Yeimi (en EE.UU.) al ver en la televisión conoció la ropita que llevaba; yo también
reconozco la ropita de mi niña", dice entre sollozos. Agrega que la menor de edad usaba "una
camisa color celeste y un jeans azul; ya no hemos tenido comunicación con ella, la última vez que
nos habló fue el 11 y 12 de agosto y dijo que estaba en Guatemala y le habían dado chance de
hablar un poquito, que no me preocupara que estaba bien, que avanzaba despacio porque iba
acompañada de una muchacha embarazada".
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5093440
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican dos cadáveres de mujeres en Texistepeque.
LPG/PAG.72/30/Agosto-2010
-

-

Los cadáveres de dos mujeres de entre 20 y 35 años fueron localizados a la orilla de la antigua
calle que conduce a Metapán, en la jurisdicción de Texistepeque, departamento de Santa Ana.
Las víctimas estaban boca arriba, ambas vestían faldas cortas, una rosada y otra negra. Sus
blusas eran rojo con plateado y negra. Ninguna de ellas llevaba consigo documentos de
identificación personal. En su rostro mostraban rastros de maquillaje. Una de ellas, de cabello
corto, tenía un arete en el labio superior. La Policía cree que las dos mujeres fueron estranguladas
el sábado por la noche en ese lugar. Los delincuentes aprovecharon lo solitario y oscuro del
terreno para cometer su crimen, según las indagaciones preliminares.
La Policía no descarta que hayan sido abusadas sexualmente, aunque será el Instituto de Medicina
Legal (IML) el que determinará si fueron violadas previo a ser asesinadas.
Del 1.º de enero hasta mediados de agosto, la Policía registraba en el país un total de 2,624
crímenes ejecutados. Alrededor de 90 de esos homicidios fueron cometidos en la veintena de
masacres que han sido ejecutadas en este año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/139302--ubican-dos-cadaveres-demujeres-en-texistepeque.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres tribunales dejan libres a acusados de violar a menores. EDH/PAG03/30/Agosto-2010
-

-

-

-

En la zona oriental, tres tribunales, específicamente del departamento de La Unión, ignoraron el
artículo 294 del Código Penal y la resolución de la Sala de lo Constitucional, que ratifica la
legalidad del mismo, al dejar libres a procesados por violación agravada, denunció la Fiscalía
General.
Los procesos fueron ventilados en el juzgado Primero de Paz de Conchagua, Primero de Paz de
Santa Rosa de Lima y Primero de Instrucción, también de Santa Rosa de Lima.
Lo delicado de la situación y que causa desconfianza y sospecha sobre las decisiones de los
jueces es por qué dejó libres provisionalmente a estos sujetos, cuyas víctimas son menores. Sus
edades son de 4, 12 y 14 años. Los imputados beneficiados son un comerciante de la ciudad de
Santa Rosa de Lima, un comerciante de Conchagua y un vecino de la víctima. En Santa Rosa de
Lima, el comerciante de 33 años fue acusado de violar a una niña de 12. El juez lo benefició con la
instrucción sin detención el 22 de marzo, seis días después de ser arrestado.
Rodríguez explica que a la niña se le practicó reconocimiento en sus genitales y "el dictamen del
examen del médico forense indicó que hay una ruptura de himen, y que las lesiones son
compatibles con la actividad sexual".
En Conchagua, un juez benefició a otro hombre, de 33 años. Fue puesto en libertad tras violar,
según la Fiscalía, a una menor de 14 años. En este caso, la Cámara confirmó la resolución de un
juez suplente, que le otorgó la libertad a cambio de una fianza de mil dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5094314
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia vigilará que no impulsen aborto.
EDH/PAG.06/30/Agosto-2010
-

-

La Iglesia Católica declaró ayer que se mantendrá "vigilante y preocupada por que en el país las
legislaciones defiendan siempre el derecho a la vida", frente a programas locales o internacionales
para promover el aborto.
El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dejó sentado lo anterior al
celebrar ayer la decisión del Gobierno del presidente Mauricio Funes de rechazar la revisión de la
legislación que sanciona la práctica del aborto como establece el polémico Consenso de Brasilia.
Este último es un compromiso adoptado por varios países participantes en la XI Conferencia
Regional de los Derechos de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en julio en Brasil.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5096111
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