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Por homicidio de cónyuge: Prisión a vigilante.
-

LPG/PAG.10/2/Noviembre-2011

Baltasar Ramos fue enviado ayer a cárcel provisional por el Juzgado Décimo Quinto de Paz de San
Salvador. El hombre está procesado por el homicidio de su esposa, el cual ocurrió el 8 de enero de
este año en un taller del barrio de San Jacinto. Según la acusación, el cadáver de la mujer, de 24
años de edad, tenía siete lesiones de arma de fuego, según la FGR, se encontró la escopeta de la
empresa de seguridad en la que el acusado trabajaba como vigilante privado. Ramos fue arrestado
el 26 de octubre recién pasado por orden administrativa de la Fiscalía General de la República, en
el municipio de Apopa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 años de cárcel para mujer que robó una bebé.
LPG/PAG.12/2/Noviembre-2011
-

-

Lucía María Laínez inició su trabajo como empleada doméstica 16 días después de haber dado a
luz a una niña. El trabajo lo obtuvo, precisamente, por su condición de madre primeriza. Diez días
después de iniciar labores su cadáver fue ubicado en el cantón Lourdes, en el municipio de Colón.
Su empleadora, Paulina Pérez Luna, fue sentenciada ayer a 30 años de cárcel por el Tribunal de
Sentencia de Santa Tecla. A Pérez la encontraron culpable de ser cómplice en el homicidio.
Según la acusación fiscal, Pérez contactó a una persona para que le ayudara a buscar a una
empleada doméstica. La condición: que estuviera embarazada o que hubiera dado a luz
recientemente. Lucía Laínez tuvo a una bebé el 22 de mayo de 2010. Ingresó a trabajar en la casa
de Pérez el 7 de junio. Su cadáver fue encontrado el 18 de junio, pero los forenses calcularon que
la joven pudo haber sido asesinada en las 48 horas anteriores.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/02/30-anos-de-carcel-para-mujer-que-robo-una-bebe-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a adolescente en zona rural de Nahuizalco.
LPG/PAG.35/2/Noviembre-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó del homicidio de una menor ocurrido ayer por la mañana en
la zona rural de Nahuizalco (Sonsonate). Las autoridades identificaron a la víctima como Norma G.,
de 16 años, quien de acuerdo con la Policía tenía dos meses de haberse escapado de un centro de
resguardo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA); asimismo informó que estuvo internada por tener problemas de conducta con la familia.
Según los investigadores, la adolescente salió de su casa e iba hacia una tienda cuando fue
atacada a balazos.
No se tiene claro el motivo del homicidio porque la familia no aportó mayores detalles a la PNC. El
forense determinó que la víctima tenía varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La
Policía dijo que en el sector del cantón El Canelo hay presencia de pandillas, por lo que se
sospecha que los miembros de dicha pandilla son los responsables de este crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228109-matan-a-adolescente-en-zona-rural-de-nahuizalco.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal condena a sacerdote.
LPG/PAG.37/2/Noviembre-2011
-

-

El sacerdote Carlos Humberto Posada fue condenado ayer a 26 años de prisión por el Tribunal
Primero de Sentencia de Santa Ana, que lo encontró culpable de los delitos de agresión sexual
agravada y violación sexual agravada en perjuicio de un niño.
La resolución fue emitida ayer por la tarde, luego de cuatro días de juicio en contra del religioso,
quien había sido favorecido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que
dejó sin efecto una primera condena de similar cantidad de años emitida en julio de 2009 por el
2

Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad. En esa ocasión, la pena impuesta fue de 26 años y
ocho meses de prisión, pero los abogados defensores del religioso interpusieron un recurso de
casación y la cámara les resolvió a favor.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228113-tribunal-condena-a-sacerdote.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a sobreviviente de ataque Panchimalco.
LPG/PAG.6/3/Noviembre-2011
-

En horas del mediodía, Concepción Elizabeth Hernández y Julio Damián Medrano, ambos de
aproximadamente 30 años, fallecieron en su casa al ser atacados con arma de fuego por tres
hombres en la colonia Santa María, calle Arenales, en Ciudad Delgado. Dejan a seis niños en la
orfandad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/228287-asesinan-a-sobreviviente-de-ataque-panchimalco.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue condenada por la muerte de su hija recién nacida.
LPG/PAG.48/3/Noviembre-2011
-

-

-

El Juzgado de Sentencia de La Unión encontró culpable del delito de homicidio agravado a Elsy
Rubidia Najera Espinal. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer fue procesada por haber matado a su
hija recién nacida.
El crimen, de acuerdo con la investigación de la Policía, ocurrió el 15 de junio pasado en la
madrugada. En el expediente se establece que esa fecha la imputada dio a luz a una niña, a la
cual mató golpeándola en la cabeza para posteriormente lanzarla en la fosa séptica de la casa,
donde la mujer laboraba como doméstica, en el municipio de Yayantique (La Unión), reza parte del
informe policial.
Fue la propietaria de la vivienda la que alertó a la Policía, ante la sospecha de que se había
cometido un crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228273-mujer-fue-condenada-por-la-muerte-de-su-hija-reciennacida.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por muerte de mujer.
LPG/PAG.49/3/Noviembre-2011
-

El juez especializado de Sentencia de San Miguel Enrique Beltrán condenó a tres hombres
procesados por el homicidio de una mujer.
Los condenados son: Erlin Arquímides Alvarado Ortiz; Enmanuel Alexis Lovo Hernández; Ángel
Obdulio Rivas Ramírez; y Francisco Ever Hernández Ventura, los que reconocieron ser miembros
de una pandilla, durante la vista pública celebrada en el referido tribunal. Además de una serie de
pruebas forenses, la Fiscalía presentó la declaración de un testigo bajo régimen de protección,
quien en su relato identificó y ubicó a los imputados en el lugar y el día que ocurrió el homicidio de
Virginia Milagro Álvarez Orellana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228274-condenados-por-muerte-de-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Crónicas de un Femicidio.
CoLatino/PAG.21/3/Noviembre-2011
Martha Guadalupe Romero
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-

El 7 de julio de 2011, Roberto Barreda De León, denunció la desaparición de su esposa. Según él,
ella salió a caminar y no regresó. La primera hipótesis apuntaba a un secuestro. Cristina
Siekavissa, de 33 años, hija de un reconocido endocrinólogo, es descrita por sus amigas como una
mujer de familia dedicada a sus hijos, inteligente, amable, educada, sencilla, servicial y muy
católica. Graduada de Administración de Empresas se casó con Barreda De León, con quien tuvo
dos niños que ahora tienen 7 y 4 años. En años recientes, la suegra de Cristina fue Presidenta de
la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/234642
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a maestra de educación especial.
LPG/PAG.18/4/Noviembre-2011
-

-

Berenice Soledad Aguilar, de 52 años, fue asesinada por desconocidos cuando salía de su
apartamento en los edificios José Simeón Cañas, ubicados en la zona conocida como “La Gran
Manzana” de la colonia Zacamil.
“La víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax”, relató un miembro de la
Policía Nacional Civil (PNC.
Elementos de la Policía montaron un fuerte dispositivo de búsqueda de los autores materiales del
crimen; fueron detenidos cinco menores y dos adultos.
Al cierre de esta nota se desconocía el móvil del asesinato y la identidad de los sospechosos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/228553-asesinan-a-maestra-de-educacion-especial.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor condenado por agresión sexual a joven.
LPG/PAG.86/4/Noviembre-2011
-

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a tres años de prisión al pastor evangélico Romilio
Erick Garay Portillo, de 42 años, por el delito de acoso sexual contra una joven de 19 años.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la víctima era feligrés de la iglesia que era
dirigida por el religioso.
El jefe de la oficina de la Fiscalía General de la República en Usulután, David Acosta, informó que
el hecho ocurrió el 13 de marzo de este año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228485-pastor-condenado-por-agresion-sexual-a-joven.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres condenados por muerte de mujer.
LPG/PAG.90/4/Noviembre-2011
-

-

-

El Tribunal de Sentencia Especializado de Santa Ana decretó 30 años de prisión contra Walter
Ernesto García, Juan Carlos Zelada y Dennis Estanley Pérez por el homicidio agravado de Dinora
Patricia Flores, de 34 años, quien era una reconocida seguidora de Club Deportivo FAS.
Durante el procedimiento judicial la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación
por el mismo hecho contra 13 personas más que fueron inculpadas por un testigo criteriado con la
clave “Javier”.
Según la Fiscalía, todos los enjuiciados habrían participado en el hecho, pero indicaron que el juez
decidió sobreseer de este delito a más de la mitad de los procesados basándose en que cuando
Flores recibió las puñaladas por parte de estos ya había fallecido.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228490-tres-condenados-por-muerte-de-mujer.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviembre inicia con 27 homicidios en tres días.
LPG/PAG.34/4/Noviembre-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos,
se cometieron 13 homicidios en distintos lugares del país. San Salvador fue el departamento más
violento, con siete homicidios.
El primer día del mes se conoció de 12 muertes violentas en distintos lugares del país. Ayer, hasta
las 2 de la tarde, autoridades policiales informaron de dos nuevos homicidios. En total, 27 personas
asesinadas durante los tres primeros días de noviembre. La cifra, sin embargo, podría ser mayor,
pues aún faltaba conocer el consolidado oficial del pasado 3. En lo que va de este año, y hasta el
2 de noviembre, en El Salvador se habían cometido 3,655 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/228532--noviembre-inicia-con-27-homicidios-en-tres-dias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soyapango: Ubican a dos jóvenes heridas.
LPG/PAG.20/5/Noviembre-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó ayer por la madrugada a dos menores, de 15 y 16 años,
heridas con arma blanca dentro de una escuela parvularia de la colonia los conacastes de
Soyapango. Las muchachas, según la versión de la Policía. Habían escapado de ser violadas por
un grupo de hombres que identificaron como pandilleros. Los vecinos del lugar alertaron a la policía
de los gritos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan equidad de género en filas de la Policía.
LPG/PAG.26/6/Noviembre-2011
-

-

La dirección general de la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer en la zona occidental la
política institucional de equidad e igualdad de género en el interior de la corporación con miras a
mejorar el trabajo operativo y de atención a la población.
La exposición de la política estuvo a cargo del subdirector de la PNC, Mauricio Landaverde, y fue
acompañado por el director, Carlos Ascencio.
A la actividad asistió personal de tribunales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales
de toda la zona occidental del país. De acuerdo con el director de la PNC, la intención de dar a
conocer esta reglamentación es para que se conozca que dentro de la Policía se le quiere dar
apoyo al trabajo que realiza la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/228909-impulsan-equidad-de-genero-en-filas-de-la-policia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una mujer frente a policías en Mejicanos.
EDH/PAG.13/6/Noviembre-2011
-

Una mujer que no fue identificada por falta de documentos personales, fue asesinada ayer frente a
los condominios multifamiliares de la colonia Palmira, en el municipio de Mejicanos.
Según la Policía el sujeto interceptó a la víctima cuando caminaba por la calle y sin mediar palabra
le asestó dos balazos. El sujeto no se percató que a pocos metros circulaba una patrulla de la
Policía, quienes le dieron persecución por varios metros y lo detuvieron. El sujeto fue identificado
como Marlon de Jesús Vásquez Pineda, de 23 años, y según la Policía no pertenece a ninguna
pandilla.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6356576
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallecen 6 personas el fin de semana.
LPG/PAG.63/7/Noviembre-2011
-

-

El viernes por la noche, en el barrio Independencia de Moncagua, la Policía informó sobre el
homicidio de Victoria del Tránsito Blanco, de 43 años; y su hija Krisia Blanco, de 25, quienes fueron
atacadas al interior de su vivienda.
El sábado, la Policía encontró el cuerpo de Hermelinda Rivera, de 20 años, al interior de un baño
de una cervecería en la colonia.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/06/fallecen-6-personas-el-fin-de-semana/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a seis jóvenes en menos de 24 horas.
EDH/PAG.18/7/Noviembre-2011
-

El cadáver de una mujer no identificada fue hallado ayer flotando en la poza El Tetunte, de la
Hacienda Tapasco, en Quezaltepeque, La Libertad. Según la Policía, fueron algunos pescadores
del lugar quienes descubrieron el cadáver en estado putrefacto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6358805
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melgar renuncia a Justicia y Seguridad.
EDH/PAG.12/8/Noviembre-2011
-

-

Manuel Melgar presentó ayer por la tarde al presidente Mauricio Funes su renuncia como ministro
de Justicia y Seguridad Pública.
Fuentes de Casa Presidencial (CAPRES) confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que el funcionario
presentó su dimisión después de una reunión del Gabinete de Seguridad. Se conoció que Melgar
pasó buena parte de la mañana reunido con el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún.
Según las fuentes de CAPRES, el anuncio será dado, de forma oficial, este día por el presidente
Funes. Hasta el cierre de esta nota se desconocía el motivo oficial de la renuncia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/229339-renuncia-ministro-de-seguridad-publica-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a un cabecilla de la mara 18 en La Libertad.
EDH/PAG.20/8/Noviembre-2011
-

-

Esmeralda Guadalupe Hernández, de 40 años, quien regresaba el domingo por la noche de
comercializar frutas en el centro de Lourdes, en Colón, La Libertad, fue asesinada por sujetos que
la interceptaron y le asestaron un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió en la calle principal de la residencial Campos Verdes 1. Aunque familiares no
saben con certeza por qué fue ultimada, sospechan que podría tratarse por rencillas entre
pandillas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6360942
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan Foro de Periodistas por la Igualdad.
CoLatino/PAG.7/8/Noviembre-2011
-

El Foro Permanente de Periodistas por la Igualdad en El Salvador anunció recientemente su
conformación como un espacio para la formación y capacitación del gremio.
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-

Vilma Vaquerano, quien es parte de la coordinación, explicó que la iniciativa surgió en agosto de
este año, con el objetivo principal de aportar a la formación y actualización de los periodistas del
país a través de actividades diversas. El espacio está formado por profesionales de la
comunicación y periodistas independientes.

-

Dentro de sus objetivos está crear alianzas estratégicas y de cooperación con instituciones
públicas, instituciones gubernamentales, periodistas, publicistas y quienes busquen hacer un
periodismo basado en la igualdad, que transforme la sociedad salvadoreña.

http://www.diariocolatino.com/es/20111108/nacionales/97139/Presentan-foro-de-periodistas-por-la-Igualdad.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran dos cadáveres en San Salvador.
LPG/PAG.17/9/Noviembre-2011
-

-

El cadáver mutilado de una mujer fue encontrado ayer por agentes policiales al interior de una
maleta localizada en la colonia Montebello, al norte de San Salvador.
La víctima aún no ha sido identificada. Según las autoridades de la Policía, la mujer habría sido
golpeada con piedras. Además, de acuerdo con los agentes, tenía varias heridas hechas con arma
blanca.
Según los investigadores, existen pocas pistas sobre el caso. “Estamos en la recolección de
huellas dactilares y otro tipo de evidencias que podrían haber dejado en el entorno del lugar del
hallazgo”, dijo un técnico de la División de Laboratorio Técnico y Científico de la PNC.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/09/encuentran-dos-cadaveres-en-san-salvador-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver en una maleta en la residencial Montebello.
EDH/PAG.22/9/Noviembre-2011
-

Fuentes policiales informaron que en Sonsonate, en el cantón Tonalá, fue asesinada una mujer de
40 años. La víctima fue identificada como Marta Alicia Medina y fue ultimada a balazos en el centro
escolar del mismo nombre. Tenía varios balazos en diferentes partes del cuerpo, detalló la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6364273
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En alza los asesinatos de mujeres durante 2011.
EDH/PAG.18/10/Noviembre-2011
-

-

-

Las cifras de la Policía detallan que 554 mujeres han sido víctimas de la violencia criminal entre el
uno de enero y el 7 de noviembre, lo que representa un 15 por ciento de incremento con respecto
al mismo periodo del año pasado en el que hubo 488 asesinatos de féminas. Los análisis de las
autoridades policiales apuntan a que la mayoría de mujeres asesinadas pertenecían a alguna de
las pandillas o tenían vínculos con esos grupos criminales. También existen víctimas que con
engaños fueron privadas de libertad por los pandilleros para ser violadas y luego ultimarlas para
evitar que los denunciaran.
Uno de los cadáveres encontrados ayer estaba enterrado en el cantón Jocote Dulce, en Ozatlán,
Usulután. La víctima, quien no pudo ser identificada, aparentemente pertenecía a la mara
Salvatrucha (MS) según fuentes de la Policía, quienes agregaron que la víctima tenía varios días
de haber sido asesinada.
Además en las afueras de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, se localizó el cadáver de otra mujer que
había desaparecido desde hace ocho días. La víctima fue identificada por familiares como Marlene
Beatriz Díaz, de 21 años, quien salió el jueves anterior de su casa a vender frutas con destino
hacia Cojutepeque, pero ya no regresó.
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-

Además la Policía registró el homicidio de una nicaragüense a la altura del kilómetro 189 de la
carretera Panamericana, en el cantón Rebalse de Pasaquina, La Unión. La víctima Yasmina López
Betanco, de 34 años, recibió varios balazos que le causaron la muerte de inmediato. La Policía no
sabía por qué la mataron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6367122
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan cadáver de tres mujeres.
LPG/PAG.74/11/Noviembre-2011
-

-

-

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto de Medicina Legal informaron
que realizan excavaciones en tres diferentes zonas de la hacienda El Salitre del cantón El Sitio
(San Miguel).
Gregorio Villarreal, jefe de la oficina fiscal departamental, explicó que un grupo de fiscales inició las
excavaciones y las pruebas de laboratorio en lugares diseminados en un área de 20 metros
cuadrados, a fin de encontrar los restos de un grupo de personas que suponen fueron sepultadas
ahí.
En el requerimiento (solicitud) presentado por la Fiscalía, ante el Juzgado Especializado de
Instrucción de San Miguel, se hace constar que lo que se busca en la hacienda El Salitre son los
cadáveres de tres mujeres jóvenes que murieron en 2008 a manos de un grupo de pandilleros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/229995-buscan-cadaveres-de-tres-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía investiga muerte de dos estudiantes.
LPG/PAG.75/11/Noviembre-2011
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que investiga los homicidios de dos estudiantes, en el
departamento de Sonsonate. La policía dijo que una de las víctimas estudiaba octavo grado y la
otra, sexto. Según la investigación, el primer homicidio ocurrió ayer a la 1 de la madrugada en una
casa de la colonia Santa Teresa de Izalco.
Dentro de un cuarto de la casa 7, pasaje 10 y polígono 17 fue localizado calcinado el cadáver de
Claudia Liseth O., de 15 años, quien estudiaba en la escuela Diocesana de Izalco. Investigadores
del caso dijeron que en este caso hubo mano criminal, sin ahondar en detalles que refuercen la
sospecha.
El Cuerpo de Bomberos de Sonsonate recibió la alerta de incendio a la 1:10 de la mañana y al
llegar al lugar encontraron que la puerta de entrada de la casa estaba abierta. Procedieron a
sofocar el fuego de uno de los cuartos de la vivienda, luego esperaron que saliera el humo para
inspeccionar la habitación. Posteriormente, encontraron los restos calcinados de la menor. La
policía mencionó que el incendio fue provocado por personas que conocían a la joven.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/10/policia-investiga-muerte-de-dos-estudiantes/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Críticas a Medio de comunicación por contribuir a la “violencia simbólica”
CoLatino/PAG.5/11/Noviembre-2011
-

-

Las organizaciones de mujeres del país piden a los medios de comunicación cumplan con las
obligaciones y responsabilidades que la Ley Especial Integral por una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres les ha asignado.
Dicha Ley tiene como objetivo establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, esto a través de políticas públicas orientadas en la prevención, atención,
reparación y sanción de la violencia en su contra.
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-

Para la asociación de mujeres “Las Dignas”, los medios de comunicación nacionales comenten a
diario la llamada “Violencia Simbólica”, este tipo de violencia consiste en difundir mensajes, signos
o íconos que transmiten acciones de dominación, desigualdad y discriminación hacia las féminas.

http://www.diariocolatino.com/es/20111111/nacionales/97321/Cr%C3%ADticas-a-Medios-de-comunicaci%C3%B3n-porcontribuir-a-la-%E2%80%9Cviolencia-simb%C3%B3lica%E2%80%9D.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: Orden para matar a niñas salió de una cárcel.
LPG/PAG.14/15/Noviembre-2011
-

-

-

Las órdenes de matar a Jessica Gabriela y a Cristina Guadalupe, las dos menores que murieron el
pasado fin de semana en Panchimalco, salieron desde una cárcel, aseguró ayer el subdirector
general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
Los cadáveres de las menores fueron encontrados el domingo en la finca Agua Fría, de
Panchimalco. Dos días antes, las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas por sus
familiares. Los familiares de las niñas confirmaron a la Policía que las dos salieron el viernes al
mediodía de sus casas y que iban juntas. Ninguna dio detalles a sus parientes hacia dónde se
dirigían.
El reporte del Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó que ambas tenían señales de
estrangulamiento y que posiblemente fueron víctimas de violación sexual. Las autoridades
sospechan que fueron asesinadas el sábado por la mañana. Los familiares, aunque no quisieron
dar muchos detalles, dijeron que las niñas habían mencionado, en reiteradas ocasiones, que ya no
querían vivir en ese lugar por temor a las pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/230872-pnc-orden-para-matar-a-ninas-salio-de-una-carcel.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reportó 22 homicidios durante fin de semana.
LPG/PAG.14/15/Noviembre-2011
-

-

-

La Libertad fue el lugar más violento el sábado, porque en ese departamento ocurrieron cuatro
homicidios. Ese día, la policía también informó de dos asesinatos en San Salvador y uno en La
Paz, La Unión, Morazán, Usulután, Sonsonate y Ahuachapán.
En 13 días transcurridos de noviembre, la PNC reporta 144 muertes violentas. Esto significa que en
lo que va del mes han fallecido, en promedio, 11 salvadoreños cada día. La mayor parte de estos
asesinatos, según las inspecciones iniciales que hace la PNC, han sido cometidos con arma de
fuego.
En el período comprendido entre el 1.º de enero y el 13 de noviembre, la policía ha informado que
3,774 salvadoreños han sido asesinados. El año pasado las autoridades reportaron que se
cometieron 4,004 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/230873-policia-reporto-22-homicidios-durante-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer y lesionan a su esposo.
LPG/PAG.61/16/Noviembre-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una mujer murió luego de que fue atacada con arma
de fuego. La Policía dijo que en el mismo hecho resultó herido el compañero de vida de la mujer.
La víctima fue identificada como Milagro Aracely Arévalo, de 39 años, quien se desempeñaba
como activista del partido ARENA, además era la presidenta de la Asociación de Desarrollo Local
(ADESCO) del caserío El Cafetal del cantón Las Tablas, en el municipio de Sonsonate.
Los investigadores mencionan en el informe que a la casa de la pareja llegó un grupo de hombres
armados con escopetas y vestidos con uniformes parecidos a los que utilizan los efectivos de la
Fuerza Armada.
9

-

En el reporte se dice que los delincuentes exigieron que la pareja abriera la puerta. Fue el hombre
quien lo hizo. Al salir los desconocidos le dispararon, ante lo cual la mujer comenzó a pedir auxilio,
por lo que le dispararon hasta matarla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/231054-matan-a-mujer-y-lesionan-a-su-esposo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a dos hombres acusados de doble homicidio. LPG/PAG.28/17/Noviembre-2011
-

Los sospechosos de un doble asesinato que se registró en la comunidad Valle Las Delicias, de San
Martín, fueron capturados por la Policía Nacional Civil de Soyapango.
Los presuntos responsables del crimen fueron identificados como Luis Alfredo Gutiérrez, de 37
años, y Jorge Alberto Ayala, de 20.
Las víctimas fueron Leydi Patricia Molina Ayala, de 25 años de edad, e Irvin Yohalmo Rosales
Saravia, de 17. Fueron atacadas a las 8:30 de la noche del 2 de octubre, mientras se encontraban
en su hogar, la casa 11 del pasaje 9.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/231360-capturan-a-dos-hombres-acusados-de-doble-homicidio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por muerte de mujer.
LPG/PAG.64/17/Noviembre-2011
-

-

-

El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque (Cabañas) condenó a 30 años de cárcel a un hombre
de esa localidad por su participación en el crimen de una mujer ocurrido el 19 de enero del año
pasado.
El condenado es Geovany Alexander Ascencio Serrano, de 28 años, quien fue procesado por el
delito de homicidio agravado en contra de una mujer, que no fue identificada durante el proceso
para mantener la seguridad de sus hijos que presenciaron el crimen.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió a las 7:25 de la noche, en las inmediaciones de
la 8ª calle poniente del barrio El Calvario del municipio de Sensuntepeque.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/17/condenan-a-hombre-por-muerte-de-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman investigación interna en PNC.
LPG/PAG.2/18/Noviembre-2011
-

-

La Policía Nacional Civil ha abierto una investigación interna para determinar si policías, como se
ha denunciado, han participado en hechos criminales cometidos durante las últimas dos semanas.
Así lo confirmó ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública en funciones, Henry Campos. El
funcionario anunció el proceso sin descartar que las acusaciones vengan del crimen organizado.
Desde el final de octubre se ha conocido de varios delitos en los que testigos aseguran que los
delincuentes vestían uniformes policiales. Además, la propia PNC confirmó que en un robo y en un
intento de asalto se encontraron dos placas que pertenecían a elementos policiales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/231597--confirman-investigacion-interna-en-pnc.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuye acoso sexual en ANSP, según director.
LPG/PAG.3/187Noviembre-2011
-

Según Jaime Martínez, cuando llegó a dirigir la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)
se encontró con muchas denuncias de acoso sexual. Ayer, en la presentación de la Política
Institucional de Equidad e Igualdad de Género, el director aseguró que han logrado disminuir la
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-

práctica al atender mejor las denuncias. Martínez dijo que con la presentación de la política las
mujeres que ingresan a la Academia están más protegidas que antes.
“Encontramos una práctica de discriminación”, resaltó en el discurso en el que admitió que este tipo
de problemas se siguen dando en la institución, pero a una escala muchísimo menor que en el
pasado. El funcionario, sin embargo, no ofreció cifras para comprobar lo dicho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/231598--disminuye-acoso-sexual-en-ansp-segun-director.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía suspende excavación.
LPG/PAG.76/18/Noviembre-2011
-

-

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron ayer que debido a las lluvias
registradas durante las últimas 48 horas se han suspendido las excavaciones en la hacienda El
Salitre del cantón El Sitio (San Miguel), donde se presume fueron sepultadas tres mujeres tras ser
asesinadas. Dicha información la proporcionó un testigo criteriado a la Fiscalía.
“El agua se ha empozado y eso no permite continuar con la búsqueda, vamos a esperar que
disminuya el nivel del agua”, dijo ayer una fuente de la Fiscalía.
La búsqueda que inició el pasado lunes 11 de noviembre se realiza en tres diferentes lugares de la
hacienda. “Son tres puntos diseminados en un área de 20 metros cuadrados, a fin de encontrar los
restos de las mujeres que suponemos fueron sepultadas en el lugar”, dijo la fuente

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/231570-fiscalia-suspende-excavacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Política de género ha permitido mayor espacio a mujeres en la ANSP.
CoLatino/PAG.2/18/Noviembre-2011
-

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) presentó ayer la Política Institucional de
Equidad e Igualdad de Género (PIEIG), la que ha permitido que más mujeres ingresen a las filas de
la institución, según reveló el director Jaime Martínez.

-

La política es producto de un proceso consultivo de más de dos años de trabajo que ha contado
con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y tiene como finalidad
institucionalizar el enfoque de equidad e igualdad de género en las formaciones profesionales de
personas policial y en los mismos funcionarios que son facilitadores de la ANSP.

http://www.diariocolatino.com/es/20111118/nacionales/97556/Pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-ha-permitido-mayor-espacio-amujeres-en-la-ANSP.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuran garantizar derechos de mujeres.
CoLatino/PAG.4/18/Noviembre-2011
-

-

Organizaciones feministas consideran que en el país los derechos de las mujeres son vulnerados
con frecuencia, lo que ha generado el incremento en casos de maltrato y feminicidio.
Por ello, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto de
Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), suscribieron un convenio con el que
pretenden promover y defender los derechos humanos de la población femenina del país.
Tanto la PDDH como el IMU consideran que con el convenio se establece un espacio de
cooperación entre ambas entidades, permitiéndoles conocer sus experiencias individuales en
cuanto a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

http://www.diariocolatino.com/es/20111118/nacionales/97569/Procuran--garantizar-derechos-de-mujeres.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a ligados con violador en serie.
LPG/PAG.56/19/Noviembre-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a René Mauricio A. y Ricardo Alfredo D., ambos
acusados de violación y robo, en perjuicio de varias mujeres.
Además los investigadores los vinculan a José Fermín Coreas Ponce, un exsoldado que es
buscado por estar acusado de haber abusado sexualmente de 24 mujeres, hechos que habrían
ocurrido en la zona rural de Santiago de María y sus alrededores. Un oficial explicó que los
acusados son parte de la estructura criminal liderada por Coreas Ponce, quien tiene más de dos
años de ser prófugo. De acuerdo con las denuncias de las víctimas, la mayoría fue sorprendida en
lugares apartados en el interior de cafetales, donde luego de despojarlas de sus pertenencias eran
abusadas sexualmente. Los abusos de los que se acusa a la banda ocurrieron desde 2008.
De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía y la Policía, en al menos cuatro oportunidades se
han montado operativos en la zona de Santiago de María, Tecapán y Alegría, con el fin de localizar
a Coreas Ponce.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/231837-detienen-a-ligados-con-violador-en-serie.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia, principal amenaza para las mujeres.
CoLatino/PAG.4/197Noviembre-2011
-

-

En América Latina, las mujeres periodistas sufren discriminación de parte de sus colegas y
explotación en los medios de comunicación para los que trabajan. A esto se suma la espiral de
violencia que sufre la región, estos son algunos de los problemas a los que se enfrentan
diariamente las comunicadoras, de acuerdo a representantes de sindicatos y dos de las principales
federaciones internacionales.
San Salvador es la sede desde este viernes, de la Cuarta Conferencia Regional de Mujeres
Periodista, este año denominada: “Periodismo, Sindicalismo y Equidad de Género”, la cual es
organizada por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la
Federación Internacional de Periodistas (FIP), junto con el Sindicato de Periodistas y Similares de
El Salvador (SINPESS), para abordar estos y otros temas que sufren las periodistas.

http://www.diariocolatino.com/es/20111119/nacionales/97595/Violencia-principal-amenaza-para-las-mujeres-periodistas.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualdad de género en política.
LPG/PAG.19/20/Noviembre-2011
Ernesto Rivas Gallont
-

El Salvador está alcanzando una madurez política a pesar de aquellos que todavía piensan que el
lugar de la mujer está en la cocina o en la cama. En El Salvador, las mujeres son cerca del 52% de
la población. Si ese porcentaje se aplicara en la distribución de diputados en la Asamblea
Legislativa, deberíamos tener 45 diputadas. No estoy sugiriendo cuotas, pero, la realidad es que de
los partidos políticos en la Asamblea, ARENA, el FMLN y PDC tienen 4, 11 y 1 diputadas cada uno
respectivamente, es decir que de los 84 diputados, 16% o el 19% son mujeres. En la Suprema
Corte, la cosa es similar; de los 15 magistrados, 5 o una tercera parte son mujeres. En el gabinete
de gobierno solamente hay dos mujeres.

http://www.laprensa.com.sv/opinion/editorial/231955-igualdad-de-genero-en-politica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer fue asesinada tras reclamar a su hijo.
LPG/PAG.10/21/Noviembre-2011
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-

-

El hechor era su expareja. El sujeto también hirió al padre y al novio de la víctima.
Una mujer fue asesinada y dos hombres lesionados con arma de fuego ayer en la avenida Letona y
calle Leví, de la colonia Suyapa, en el municipio de Soyapango.
El hecho sucedió alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Karina Lisseth Mejía, de 24 años,
llegó a pedirle a su expareja, Bryant González Torres, que le entregara al hijo de ambos.
El niño solía quedarse los sábados con su papá y era entregado a su mamá los domingos. A ella la
acompañaban su papá y su novio actual. Al retirarse los tres, González sacó un arma 9 milímetros
y les disparó, según la versión policial.
Los heridos fueron llevados al Hospital Molina Martínez. El personal de turno en el nosocomio se
negó a informar sobre la condición de los dos heridos. El sujeto huyó del lugar.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/20/una-mujer-fue-asesinada-tras-reclamar-a-su-hijo/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se cometen con lujo de barbarie varios crímenes el fin de semana. EDH/PAG.6/21/Noviembre-2011
-

-

Agentes de la Policía fueron alertados de una balacera sobre la 50 Avenida Norte y la Calle Agua
Caliente, en las cercanías de la Terminal de buses de Oriente, en San Salvador.
Al llegar a la escena, las autoridades encontraron en un predio baldío de las comunidades La
Esperanza y La Naval el cadáver de Juana Berta Escobar Carmona, de 44 años. La mujer, quien
tenía varios impactos de bala, residía en la comunidad Iberia y se dedicaba a vender productos por
catálogo. Según sus familiares, había llegado a la zona donde fue asesinada a cobrar el dinero de
la venta.
Una línea de investigación en relación a este crimen es que los atacantes mataron a la señora para
robarle el dinero que acababa de recoger.
Otra hipótesis es que la comunidad donde habitaba la víctima y la zona donde fue asesinada es
asediada por la mara Salvatrucha y la 18, por lo que no se descarta que fuera atacada por
miembros de estos grupos en su lucha por el control de territorios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6399032
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven que cobraba extorsiones.
LPG/PAG.21/22/Noviembre-2011
-

-

María Paola Uceda, de 17 años, fue asesinada el domingo por la noche sobre el pasaje Margarita,
en la colonia Jardines de San Bartolo, en Ilopango.
La Policía Nacional Civil (PNC) investigó que el homicidio es debido a rencillas entre miembros de
una misma pandilla. “Lo que nos informaron es que a la fallecida se le vincula con un reo del penal
de Ciudad Barrios, en San Miguel”, dijo una fuente oficial de la PNC.
La víctima fue identificada como la encargada del cobro del dinero de las extorsiones a los
comerciantes y transportistas de la zona.
Las investigaciones de las autoridades de seguridad pública detallan que Uceda fue interceptada
por varios sujetos de una pandilla de la localidad y le dispararon en el rostro. Los atacantes
corrieron hacia un predio baldío sin que la PNC les diera alcance.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/232388-matan-a-joven-que-cobraba-extorsiones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munguía Payés nuevo Ministro de Seguridad.
LPG/PAG.2/23/Noviembre-2011
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-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, juramentará hoy al general de división en situación
de retiro David Munguía Payés como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, informaron
fuentes cercanas a la Casa Presidencial.
Munguía Payés, quien hasta hoy se desempeñó como ministro de la Defensa Nacional, sustituirá
en el cargo al ex comandante guerrillero Manuel Melgar, que renunció a la conducción de esa
cartera de Estado el pasado 7 de noviembre.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/232371--munguia-payes-seria-nuevo-ministro-seguridad-publica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“No tengo ni modelo ni referente, ese es un punto de debilidad…”: Eva Peruga.
CoLatino/PAG.2/23/Noviembre-2011
-

Con una trayectoria de cerca de 30 años de experiencia ganada en el ejercicio periodístico,
desarrollándose en la fuente de política internacional para diversos medios de España, y un interés
permanente por hacer un periodismo más equilibrado, son algunas de las características de Eva
Peruga, defensora de la Igualdad de “El Periódico”, de España.

-

Peruga es hasta ahora la primera mujer y única en Europa, y el resto del mundo; en ser la
Defensora de la Igualdad, un título que se desarrolló por iniciativa del director del periódico en
donde ejerce esta función, y que no deja causar inquietud y molestia ante sus colegas.

http://www.diariocolatino.com/es/20111123/nacionales/97711/%E2%80%9CNo-tengo-ni-modelo-ni-referente-ese-es-un-punto-dedebilidad%E2%80%A6%E2%80%9D-Eva-Peruga.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan El Salvador propone acciones para promover la igualdad de género.
CoLatino/PAG.6/23/Noviembre-2011
-

-

La organización Plan Por la Niñez en El Salvador presentó el estudio “Por ser niña 2011”, el cual
expone la situación de las niñas a nivel mundial. El informe es el quinto de una serie de estudios
que han sido publicados por esta institución desde 2007 y que pretende continuar hasta 2015.
El objetivo de estos estudios es lograr que todas las personas conozcan la realidad que enfrenta el
género femenino en la sociedad. Entre las problemáticas que afectan a las niñas destaca que
sufren
dos
veces
más
discriminación
por
su
edad
y
género.
En el informe resalta la necesidad de la existencia de igualdad de oportunidades en la salud,
educación y en el campo laboral ya que esto tiene mayor impacto y beneficio en el desarrollo
económico y social de los países.

http://www.diariocolatino.com/es/20111123/nacionales/97702/Plan-El-Salvador-propone-acciones--para-promover-la-igualdad-deg%C3%A9nero.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia contra la mujer.
EDH/PAG.38/24/Noviembre-2011
Julia Regina de Cardenal
-

Es realmente alarmante que con la enorme cantidad de abusos contra la mujer que existen en el
mundo, los que se autodenominan defensores de los derechos de la mujer se dedican
fundamentalmente a promover un negocio muy lucrativo y no hacen lo necesario para
verdaderamente defenderlas.
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-

¿Me pregunto si los grupos nacionales que reciben fondos internacionales para supuestamente
defender a las mujeres se cuestionan asuntos que no tienen sentido en su lucha? Por ejemplo ¿por
qué solamente les dan fondos para promover el aborto o el desorden sexual como derechos y no
les dan para educar a las mujeres, para que aprendan a darse a respetar y a proteger a su familia?

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=47975&idArt=6407804
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA lanza campaña para concientizar violencia contra la mujer.
CoLatino/PAG.7/24/Noviembre-2011
-

-

Las cifras de asesinatos y violaciones como mayor expresión de la violencia contra la mujer, siguen
alarmando a la sociedad y a los diferentes movimientos feministas en el país. Ante esos datos, la
organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) lanzó la campaña de concientización
sobre la violencia contra el sector.
La campaña que se lanza en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de
la No Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre, tiene como objetivo
principal concientizar sobre la necesidad de erradicar la misoginia de la sociedad y sus principales
manifestaciones
en
la
vida
cotidiana.
Para ello se entregará de forma masiva cuadernos y agendas dónde se explica las principales
manifestaciones de la misoginia, que muchas veces se ve en el sexismo, publicidad sexista,
discriminación laboral y la desigualdad de oportunidades en el ámbito político y otros cargos.

http://www.diariocolatino.com/es/20111124/nacionales/97736/ORMUSA-lanza-campa%C3%B1a-para-concientizar-sobreviolencia-contra-la-mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2, 418 denuncias de violencia a mujeres.
LPG/PAG.16/25/Noviembre-2011
-

-

Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y los datos de la Procuraduría
General de la República (FGR) revelan que 2,418 de las denuncias que reciben en la institución
están relacionadas con violencia de género, es decir, contra las mujeres.
La cifra se desprende del consolidado de atenciones por violencia intrafamiliar que reporta la
institución, que entre junio de 2010 y mayo de 2011 alcanzan las 2,984 denuncias.
Los tipos de violencia que reciben las mujeres están clasificados como maltrato psicológico, físico,
patrimonial y sexual.
Por las experiencias recabadas en la Unidad de Familia de la PGR, donde se captan las denuncias
de las víctimas de violencia, se conoció que una mujer puede estar recibiendo dos, tres y hasta los
cuatro tipos de maltrato.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/233086-2418-denuncias-de-violencia-a-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven de 15 años.
LPG/PAG.108/25/Noviembre-2011
-

Una menor de 15 años fue encontrada muerta en la calle que conduce hacia la colonia El Paraíso,
en Ciudad Barrios, San Miguel.
La víctima fue identificada como Brenda L. y según la PNC el cadáver fue encontrado por vecinos
del lugar quienes avisaron a la subdelegación.
“Según el médico forense que vino a realizar la inspección ocular, probablemente la mataron a las
12 de la noche”, comentó el jefe de la PNC en el lugar, Lorenzo Pintín.
La víctima presentaba varias lesiones de bala ocasionadas con un arma calibre 9 milímetros.
15

-

Las primeras investigaciones sobre el caso es que la menor recibió una llamada telefónica para
que saliera de su casa y pese a la insistencia de su familia salió y ya no regresó, según la PNC. La
menor tenía récord delictivo, era señalada por la PNC como una de las personas encargadas de
vigilar a víctimas de extorsión y también de cobrarlas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/233029-matan-a-una-joven-de-15-anos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre de un investigador de la PNC en Santa Tecla. EDH/PAG.50/25/Noviembre-2011
-

-

-

-

Varios hombres que se hicieron pasar como trabajadores de mudanzas asesinaron la noche del
miércoles a la madre de un policía que se encuentra destacado en la unidad de investigación de
extorsiones de la corporación policial. El homicidio se registró en la casa de habitación de la mujer,
situada en la colonia Don Bosco, en Santa Tecla, La Libertad.
Con engaños, los sujetos lograron entrar a la casa de la víctima Sonia María Umaña de Arizaga, de
50 años, y dentro de la misma sometieron a la mujer y a dos parientes a quienes los ataron de pies
y manos para después encerrarlos en una habitación.
En el interior de la casa, los delincuentes comenzaron a cargar el camión con algunas pertenencias
de la familia del policía, pero encontraron de forma circunstancial uniformes policiales que
pertenecen a su hijo.
Los sujetos al darse cuenta, aparentemente, de que la señora tenía un familiar que es agente
policial, la comenzaron a intimidar a que les entregara la pistola de equipo de su hijo. Sin embargo,
ante la negativa de la señora, los individuos tomaron un alambre galvanizado y la estrangularon.
Fuentes policiales aseguraron que aún no se puede establecer el móvil del asesinato, aunque no
descartan que los responsables sean pandilleros que delinquen en Santa Tecla y que hayan
simulado el robo para asesinar a la pariente del agente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6410308
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen implementación efectiva de la Ley contra la Violencia a la Mujer.
CoLatino/PAG.4/25/Noviembre-2011
-

Mujeres de organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones marcharon para exigir a las
autoridades del Estado, la implementación efectiva de la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia contra las Mujeres.

-

La actividad se dio en el marco de la celebración del Día Internacional de No Violencia contra las
Mujeres, que se realiza cada 25 de noviembre, declarado en la ciudad de Bogotá, Colombia,
durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.

http://www.diariocolatino.com/es/20111125/nacionales/97792/Exigen-implementaci%C3%B3n-efectiva--de-la-Ley-contra-laViolencia-a-la-Mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer conmemora Día de la No Violencia hacia la Mujer. CoLatino/PAG.6/25/Noviembre-2011

-

Con un evento especial, se conmemoró ayer en la sede de Ciudad Mujer, Colón, La Libertad, el
Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres, el que se celebra cada 25 de noviembre.

-

Al evento asistieron Irma Yolanda Núñez, Coordinadora Nacional de Ciudad Mujer; Yanira Argueta,
Directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ( ISDEMU); Margarita Cruz,
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Directora de Ciudad Mujer Colón; así como representantes de Oxfam América y Circulo Solidario,
de la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la República (PGR), de Medicina
Legal, y usuarias del centro.
http://www.diariocolatino.com/es/20111125/nacionales/97790/Ciudad-Mujer-conmemora-D%C3%ADa--de-la-No-Violencia-haciala-Mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Misión Mesoamericana de Mujeres califica de “grave” un militar en seguridad pública.
CoLatino/PAG.6/25/Noviembre-2011
-

Mercedes Ruiz-Giménez, de origen mexicano y dirigente de la Misión Internacional por el Acceso a
la Justicia para las Mujeres de la Región Mesoamericana opinó, “es grave que un militar asuma
esa responsabilidad, en una sociedad en paz”, al evaluar el nombramiento presidencial en materia
de seguridad ciudadana.

-

Las declaraciones de Ruiz-Giménez se enfilaron en invitar a la población a construir una sociedad
desmilitarizada y respetuosa de los derechos humanos de las salvadoreñas y salvadoreños.

http://www.diariocolatino.com/es/20111125/nacionales/97789/Misi%C3%B3n-Mesoamericana-de-Mujeres-califica--de%E2%80%9Cgrave%E2%80%9D-un-militar-en-seguridad-p%C3%BAblica.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer. CoLatino/PAG.9/25/Noviembre-2011
-

En el marco del 1º Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe realizado en Bogotá, hace
veinte años, sirvió para que las mujeres denunciaran la violencia de género a nivel doméstico, la
violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por
prisioneras políticas.

-

Durante ese encuentro fue declarado Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer, y se
eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento homicidio de las hermanas Mirabal (Patria,
Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas en 1960 en manos de la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

http://www.diariocolatino.com/es/20111125/internacionales/97765/25-de-noviembre-D%C3%ADa-Internacional-Contra-laViolencia-Hacia-la-Mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------581 mujeres han sido asesinadas en 2011.
LPG/PAG.18/26/Noviembre-2011
-

-

Un total de 581 mujeres han sido asesinadas en El Salvador entre enero y noviembre de 2011,
informó Carlos Ascencio, director de la Policía Nacional Civil. La cifra fue revelada en el foro debate
“La violencia que se invisibiliza”, efectuado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. El director de la PNC destacó que el dato actualizado refleja un
aumento del 13.4% en comparación de los homicidios a mujeres ocurridos en 2010, que fueron
516, afirmó Ascencio.
En el evento, donde también se celebró el año de la aprobación de la Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, participó la primera dama de la República, Vanda
Pignato, autoridades de la Procuraduría General de la República, el Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Oxfam América y organizaciones no gubernamentales que
abogan porque se respeten los derechos de las mujeres.
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-

Para la primera dama de la República, los esfuerzos de las instituciones deben ir encaminados en
el reconocimiento de que la violencia contra la mujer es también una violación a los derechos
humanos. Otro de los datos que alarma a las autoridades que velan porque se respeten los
derechos de las mujeres es que 131 homicidios registrados este año por la PNC están tipificados
como femicidio, es decir, violencia extrema ejercida contra las mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/233298-581-mujeres-han-sido-asesinadas-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a cosmetóloga dentro de su vivienda.
LPG/PAG.58/26/Noviembre-2011
-

María Oralia Cabrera de Bonilla, de 52 años, se convirtió ayer en la víctima 458 de las muertes
violentas ocurridas en el departamento de Sonsonate.
La mujer, dedicada a la cosmetología, fue asesinada en su casa situada en el caserío El Progreso
del cantón Miravalle, en la jurisdicción de Sonsonate.
La víctima se encontraba sola por lo que no se conoció el número de atacantes. Los vecinos
aseguraron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.
Parientes de la fallecida expresaron que no tienen sospechas del porqué la mataron, ya que ella no
tenía ningún tipo de problema con nadie. Añadieron que además de trabajar en su casa, también
tenía otra sala de belleza en Acajutla y se sospechan que estaba siendo extorsionada.

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/25/asesinan-a-cosmetologa-dentro-de-su-vivienda/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres dobles homicidios se registran en 24 horas.
EDH/PAG.8/26/Noviembre-2011
-

En Soyapango una mujer asesinada hace unos tres años fue localizada en un cementerio
clandestino, situado en la finca San Carlos en la colonia San Francisco.
En esa zona la Fiscalía busca al menos seis cadáveres, pero se ha encontrado con otras personas.
Según el criminalista de la Fiscalía, Israel Ticas, la mujer encontrada mide 1.65 de estatura, vestía
pantalón azul con bolsillos bordados de amarillo y una blusa celeste. En ese lugar fue encontrado
también el cadáver de una niña de 15 años. Otros homicidios se registraron en Mejicanos y
Guazapa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6414287
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS declara “Espacios Libres de No violencia contra las Mujeres”
CoLatino/PAG.5/26/Noviembre-2011
-

Leonel Flores, Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en el marco de la
celebración del “Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres”, envió un mensaje al
cuerpo de trabajadoras de la entidad médica, a favor de sus derechos.

-

Las instalaciones de las oficinas administrativas del ISSS, lució un banner gigante alusivo al 30
Aniversario del Día Internacional, y declaró públicamente a las diversas áreas de trabajo como
“Espacios Libres de No Violencia Contra Las Mujeres”

-

El funcionario expresó su solidaridad con el festejo internacional y reiteró su compromiso de
trabajar por una institución equitativa en todos sus ámbitos.
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http://www.diariocolatino.com/es/20111126/nacionales/97817/ISSS-declara-%E2%80%9CEspacios-Libres-de-No-violenciacontra-las-Mujeres%E2%80%9D.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer semienterrado.
LPG/PAG.78/28/Noviembre-2011
-

-

-

-

-

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que localizó el cadáver de una mujer
semienterrado entre los cafetales de una finca en el cantón El Chancuyo de Ahuachapán. La
mujer, entre los 20 y 30 años, no fue identificada debido a que no portaba dentro de su vestimenta
ningún tipo de documento personal.
El hallazgo fue notificado en horas nocturnas del viernes pasado por los lugareños. Ticas explicó
que la mujer vestía una blusa rosada con franjas horizontales blancas y una falda de lona color
azul.
“La víctima tenía el cabello teñido de color rojo y su piel era de color blanca. Ticas señaló que
calculan, de acuerdo al estado de descomposición del cadáver, que el homicidio de la mujer ocurrió
hace cinco días.
El representante de la FGR dijo que el cuerpo de la víctima no presentaba tatuajes. Añadió que la
forma en la que aparecieron los restos de la mujer se ha hecho común en la forma de operar de las
pandillas de la zona.
“El cadáver se encontraba desarticulado y esa es una forma en como operan algunas pandilla en
contra de sus víctimas”, añadió Peña.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/233586-localizan-cadaver-de-mujer-semienterrado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a pariente de testigo que declaró contra un pandillero. EDH/PAG.22/29/Noviembre-2011
-

-

-

Una menor de 15 años, quien era pariente de un testigo protegido que un juez de Sentencia de
San Salvador obligó a quitarse el gorro pasamontaña para que declarara con el rostro descubierto,
fue asesinada horas después del testimonio de su familiar.
El homicidio de la menor Brenda R., de 15 años, se registró ayer a las 3:00 de la tarde dentro de su
casa, en la comunidad Rochac del cantón Los Llanitos, en Ayutuxtepeque.
Un oficial de la Policía no descartó que el homicidio de la joven se haya derivado de la declaración
de su familiar en contra de un pandillero apodado "El Conejo", quien al final del juicio fue
condenado a purgar 35 años de prisión por el asesinato de una persona.
Pese al peligro de enfrentarse cara a cara con el pandillero, el testigo no se inmutó y pudo rendir su
declaración, que fue determinante para condenar al criminal, explicó el oficial.
Agregó que el pandillero reconoció al testigo y horas después, sus compinches de la mara 18
llegaron a matar a la menor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6421720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH dice que los feminicidios aumentan.
LPG/PAG.14/30/Noviembre-2011
-

-

-

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, dijo ayer que en el país hay
más de 400 feminicidios este año, del total de 589 mujeres asesinadas según los registros de la
Policía Nacional Civil (PNC).
El director de la PNC, Carlos Ascencio, confirmó la cifra de crímenes, pero la semana anterior
indicó que de estos solo 131 homicidios habían sido perpetrados con violencia extrema, los que
contrastan con los datos brindados por el procurador.
Luna explicó que se necesita impulsar políticas públicas para castigar, erradicar y prevenir los
asesinatos en contra de las mujeres en el país, así como homologar cifras.
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-

Los datos se dieron a conocer en el marco de la presentación del informe especial sobre el
feminicidio, “una violación a los derechos humanos de las mujeres en El Salvador y la respuesta
de las instituciones”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/234107-pddh-dice-que-los-feminicidios-aumentan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a balazos a mujer en su vivienda.
LPG/PAG.38/30/Noviembre-2011
-

-

Una mujer fue atacada a balazos por dos supuestos pandilleros, que llegaron hasta su vivienda,
ubicada en la urbanización Las Margaritas V de Soyapango.
Según narró la hija de la víctima, una menor de seis años, su madre se encontraba sentada en el
interior de la vivienda leyendo la biblia cuando fue atacada a balazos.
La menor se dirigió hasta las instalaciones del puesto policial de Las Margaritas para dar aviso de
lo ocurrido.
Agentes llegaron al lugar y encontraron a Sandra Carolina Carvajal Renderos, de 30 años, con
heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Molina
Martínez, en Soyapango.
Sin embargo, luego de ingresar al hospital y de que los médicos la atendieran, Carvajal falleció
debido a la gravedad de las lesiones.
A pesar de que la Policía ha iniciado una investigación en el caso, los habitantes se mantienen sin
dar declaraciones, por temor a represalias y no han arrojado información sobre el móvil del crimen.
No se reportan capturas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/234102--atacan-a-balazos-a-mujer-en-su-vivienda.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáveres en tumbas clandestinas.
LPG/PAG.74/30/Noviembre-2011
-

-

Las osamentas de dos personas fueron desenterradas por técnicos de la Fiscalía y la Policía, ayer
por la mañana, en un predio baldío de la lotificación El Limón del caserío del mismo nombre, en el
cantón La Chorrera, municipio de Santa Rosa de Lima (La Unión), confirmaron fiscales del caso. A
50 centímetros de la fosa clandestina los agentes policiales encontraron un par de zapatos de
mujer y un calcetín, lo que en primer momento daba indicio que la víctima era de sexo femenino.
La mujer fue maniatada y amordazada.
“Anda un pantalón azul y una camisa morada, tiene el cabello largo, pero está irreconocible, y al
igual que el otro está maniatada”, aseguró un fiscal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/234043-encuentran-cadaveres-en-tumba-clandestina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía asegura haber resuelto 168 feminicidios.
EDH/PAG.40/30/Noviembre-2011
-

El incremento de homicidios en El Salvador no solo ha afectado a los hombres sino también a las
mujeres.
De un total de 3,785 asesinatos ocurridos del 1 de enero al 14 de noviembre del presente año, en
el país, 585 han sido en mujeres, lo cual representa un poco más del 15 por ciento.
Mientras, los hombres, con un 85 por ciento, siguen siendo los más afectados por esta espiral de
violencia que agobia a los salvadoreños.
De la totalidad de casos, 168 han sido resueltos con capturas, lo que se traduce en casi un 29 por
ciento de la totalidad de casos, afirmó el director de la Policía, Carlos Ascencio.
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-

Según análisis de homicidios de la Policía Nacional Civil, este año hay un incremento general del
7.8 por ciento, lo cual equivale a unos 295 asesinatos. Del incremento de homicidios, 45
corresponden a mujeres y 250 a hombres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6426845
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 95% de los asesinatos contra mujeres quedan impunes. CoLatino/PAG.6/30/Noviembre-2011
-

“Éstas situaciones reflejan especial preocupación para los responsables de la investigación del
delito”. Esta es la opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna,
respecto a un informe presentado por la institución que preside, sobre los índices de violencia
contra las mujeres.

-

El documento titulado “Informe Especial sobre El Feminicidio, una violación a los Derechos
Humanos de las Mujeres y Respuesta de las Instituciones del Estado”, se nutre de estadísticas
oficiales, jurisprudencia de tribunales internacionales y otras informaciones para analizar la
situación de violencia en contra de las mujeres.

http://www.diariocolatino.com/es/20111130/nacionales/97925/El-95-de-los-asesinatos-contra-mujeres-quedan-impunes.htm
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