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Defensa de Rodrigo Samayoa presentó amparo ante CSJ.

LPG/PAG.14/1/Agosto-2012

Nelson García, abogado defensor del diputado de GANA Rodrigo Samayoa, presentó ayer un amparo
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el proceso de antejuicio
que enfrenta el legislador acusado de violencia intrafamiliar.
El recurso, según el abogado, busca que se suspenda el proceso iniciado por una comisión especial de
la Asamblea Legislativa, que el lunes pasado acordó retirar la protección constitucional a la que tienen
derecho los funcionarios públicos para no ser juzgados.
“El recurso de amparo consiste en que se respete la Constitución, ya que se ha violentado, una vez
más, por la Asamblea Legislativa de El Salvador en el caso concreto del diputado Samayoa. Por lo
tanto, es un procedimiento que siendo inconstitucional es nulo y no se puede continuar con este show
mediático para perjudicar la imagen de una persona”, dijo García luego de presentar la demanda.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/275830-defensa-de-rodrigo-samayoa-presento-amparo-ante-csj.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su expareja y luego se suicida.
LPG/PAG.58/1/Agosto-2012
La Policía Nacional Civil (PNC) en Metapán registró un crimen pasional, que luego derivó en el
suicidio de un hombre. El hecho ocurrió en la cancha de fútbol del caserío. El Chagüite del cantón
El Limón, en el municipio de Metapán, donde de acuerdo con el relato policial, un hombre
identificado como Samuel Hernández, de 28 años, había atacado a su expareja con un corvo, le
dio muerte y después huyó.
La mujer fue identificada por la policía como Vilma Haydeé Hernández, de 24 años, con quien el
agresor había discutido minutos antes de ocurrir el hecho.
Agentes de la PNC que llegaron a la escena del crimen montaron un dispositivo de búsqueda del
agresor, a quien encontraron ahorcado en su vivienda. Los investigadores suponen que se suicidó
por el cargo de conciencia que le generó el haber dado muerte a su expareja, o simplemente para
evadir la justicia.
Las autoridades de la PNC confirmaron que Hernández tenía una restricción girada por la
Procuraduría General de la República para no acercarse a la mujer, a la que se supone daba
malos tratos cuando eran pareja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GANA y CD sí votarán por desafuero a Samayoa.
EDH/PAG.10/1/Agosto-2012
Los diputados Douglas Avilés, de CD, y Walter Guzmán, de Gana, informaron que darán su firma
el 7 de agosto para que la comisión especial de la Asamblea Legislativa, que analiza el caso del
diputado de Gana, Rodrigo Samayoa, acusado por su esposa de violencia intrafamiliar apruebe
quitarle el fuero para que el legislador enfrente la justicia.
"Hemos considerado que después de hacer una valoración de todas las pruebas aportadas por la
defensa, en nuestra opinión hay méritos para que la Asamblea pueda realizar el desafuero", dijo
Avilés.
El jefe de fracción de Gana, Guzmán, explicó que el partido también dará su firma para que el
diputado Samayoa, aun siendo miembro de su partido político, sea procesado ante los tribunales
respectivos por la demanda que su esposa Mireya de Samayoa interpuso hace varias semanas
por violencia intrafamiliar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7128253
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA reconoce a medios de comunicación por difusión de los derechos de la mujer.
CoLatino/PAG.2/1/Agosto-2012
La Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), reconoció hoy la labor informativa que a diario
realiza Diario Co Latino y otros medios de comunicación, con una placa distintiva, por el trabajo
periodístico en el área de prevención y difusión de los derechos de la mujer salvadoreña.
Los otros medios de comunicación social que también fueron reconocidos son Radio Sonora, Canal 10
de televisión y el periódico digital ContraPunto.
Vilma Vaquerano, directora de comunicaciones de Ormusa, dijo que en el marco de la celebración del
Día del Periodista, y en el marco del 27 aniversario de fundación de ORMUSA, la organización decidió
reconocer el aporte de aquellos medios que de forma más frecuente contribuyen a la difusión de los
derechos de las mujeres, sobre todo, con la entrada en vigencia de dos leyes nuevas.
http://www.diariocolatino.com/es/20120801/nacionales/106199/Ormusa-reconoce-a-medios-de-comunicaci%C3%B3n--por-difusi%C3%B3n-de-losderechos-de-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abogado de Samayoa presenta recurso de amparo ante la CSJ.
CoLatino/PAG.5/1/Agosto-2012
El defensor del diputado Rodrigo Samayoa, Nelson García, presentó ayer ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside Florentín Meléndez de forma
interina, un recurso de amparo que permita suspender el acto reclamado contra el legislador.
Según el jurista, apoderado del diputado Samayoa, la comisión que fue creada para realizar el estudio
del diputado fue integrada de forma flagrante de la constitución, violando el artículo 238 inciso dos.
Para el jurista, la comisión de antejuicio contra del diputado no posee jurisdicción.
Los actos del diputado fueron resueltos a través de una conciliación, lo que indica que fueron
superados desde el momento en que la esposa del legislador, Mireya de Samayoa, retiró los cargos,
explicó el abogado.
http://www.diariocolatino.com/es/20120801/nacionales/106192/Abogado-de-Samayoa-presenta-recurso-de-amparo-antela-CSJ.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mireya de Samayoa ampliará acusación contra su esposo.
LPG/PAG.8/2/Agosto-2012
La esposa del diputado Rodrigo Samayoa, Mireya de Samayoa, aseguró que ampliará la
acusación en contra de su esposo, a quien denunció por violencia intrafamiliar. Según explicó,
después de denunciar haber sido golpeada por el diputado, el 3 de junio pasado por la madrugada,
en Santa Tecla, ha sido objeto de amenazas, persecución y difamación.
Adelantó que algunas de las pruebas están relacionadas con el servicio de GPS que fue
contratado para un vehículo de su propiedad, lo cual se hizo sin su consentimiento, aseguró que
es parte del acoso que continúa sufriendo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/275993-mireya-de-samayoa-ampliara-acusacion-contra-suesposo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA está a favor de aplicar la ley, no importa si son funcionarios.
CoLatino/PAG.5/2/Agosto-2012
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) se mostró a favor de aplicar y
sancionar a todos aquellos funcionarios públicos señalados de violencia contra la mujer.
Vilma Vaquerano, directora de comunicaciones de la organización, aseguró que la decisión de la
Asamblea Legislativa de desaforar al diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, sienta un precedente
importante.
“Es muy positivo precisamente porque es un funcionario público, y el hecho de que todas las personas
se hayan dado cuenta que la violencia intrafamiliar es una problemática grave en todos los sectores
sociales, derivado de la cobertura del diputado, eso es un hecho positivo; es ejemplarizante”, advirtió
Vaquerano.
http://www.diariocolatino.com/es/20120802/nacionales/106237/ORMUSA-est%C3%A1-a-favor-de-aplicar-la-ley--no-importa-si-sonfuncionarios.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detuvo a implicado en el asesinato de una pareja.
LPG/PAG.39/3/Agosto-2012
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Joel Aníbal Solís, de 22 años, a quien vinculan a
un doble homicidio en un mesón ubicado en la colonia Santa Leonor del cantón Las Cruces, en
Chalchuapa (Santa Ana). En este lugar fueron localizados los cadáveres de Lilian Esperanza Nájera,
de 39 años, y Carlos Gilberto Calderón, de 33, informó la policía.
Según la policía, los homicidas ingresaron a la vivienda y dispararon a las víctimas cuando estas se
disponían a descansar debido, ya que ambos fueron encontrados en sus camas con ropa para dormir.
El jefe de la Región Occidental de la PNC, Omar García Funes, manifestó a través de su cuenta de
Twitter que las víctimas eran miembros de una pandilla del sector, por lo que se presume que el móvil
del hecho fue la disputa de territorio entre pandillas rivales.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/276117-pnc-detuvo-a-implicado-en-el-asesinato-de-una-pareja.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a una mujer de 50 años en afueras de Suchitoto.
EDH/PAG.14/7/Agosto-2012
Una mujer de 50 años fue atacada con arma blanca la noche del domingo pasado en el cantón
Caulote de Suchitoto, Cuscatlán. La víctima María Luz P., recibió varias heridas en distintas partes
del cuerpo. Por ello fue llevada al hospital. De Cojutepeque, donde se recupera. Según fuentes
policiales, un hombre le salió al paso cuando ella iba a su casa de habitación y le causó las lesiones
con un puñal. Hasta el momento, la policía tiene indicios sobre los móviles del ataque, aunque no
descarta que haya sido con la intención de robarle. Patrullas policiales buscaron al atacante, pero no
capturaron a ningún sospechoso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados avalan quitar inmunidad a Samayoa.
LPG/PAG.6/8/Agosto-2012
Diputados de las fracciones de ARENA, FMLN, CN, CD y PES, integrantes de la comisión de
antejuicio, acordaron ayer avalar que se le despoje del fuero al legislador Rodrigo Samayoa, de

GANA, para que pueda responder ante un tribunal por los delitos de lesiones, amenazas y violencia
en perjuicio de su esposa, Mireya de Samayoa.
“Como comisión no estamos dictaminando ni estamos juzgando. Estamos valorando que existen las
pruebas necesarias o pertinentes de que si el proceso de desafuero se da; será, en este caso, la
Cámara Primera de San Salvador la que va a dictaminar el tipo de delito que se está procesando”,
manifestó Julio Fabián, parlamentario arenero.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/276717--diputados-avalan-quitar-inmunidad-a-samayoa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareja a juicio por muerte de recién nacida.
LPG/PAG.41/8/Agosto-2012
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los padres de la niña recién nacida que fue
encontrada muerta en enero de este año en el municipio de Mercedes Umaña (Usulután) fueron
enviados a juicio por el juzgado de primera instancia de Berlín, ya que la FGR los acusa de ser los
responsables de dicha muerte.
Según el reporte de la fiscalía los acusados son Bersabé Arely Zavala Avilés y su compañero de vida
Jandis Ezequiel Guandique Bonilla.
El informe de la oficina fiscal de Usulután indica que ambos son acusados de matar con un corvo a
su hija luego de que la mujer dio a luz en un parto prematuro.
El hecho ocurrió el 9 de enero por la noche en el cantón San Benito del caserío La Barca, en dicho
municipio. Un vecino de la localidad descubrió el cadáver dentro de una bolsa, que fue rota por un
perro. Según la investigación de la fiscalía, la pareja ya tenía un hijo de tres años aproximadamente
y según las indagaciones fiscales el padre decidió matar a la recién nacida debido a que se trataba
de una niña y él pretendía que fuera un niño.
Hay testigos que dicen que la mujer era maltratada por su esposo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/276669-pareja-a-juicio-por-muerte-de-recien-nacida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer reivindica los derechos de las mujeres”: Vanda Pignato. CoLatino/8/Agosto/2012
La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, aseguró que
Ciudad Mujer nació de las necesidades de las salvadoreñas y es una manera en la que el Gobierno
reivindica sus derechos.
Enfatizó que las oportunidades para las mujeres son limitadas en el país, los salarios, el acceso a la
educación, capacitaciones, los espacios de poder para estas son menores con respecto a los
hombres.
Aunque, subrayó que el Gobierno del Presidente Funes está comprometido con la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, esto aún, no es un esfuerzo que ha asumido el Estado
salvadoreño por completo. En este sentido, Ciudad Mujer es una apuesta a favor de las
salvadoreñas, agregó.
http://www.diariocolatino.com/es/20120808/nacionales/106360/%E2%80%9CCiudad-Mujer-reivindica-los-derechos--de-lasmujeres%E2%80%9D-Vanda-Pignato.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: La tolerancia social frente a la violencia machista.
CoLatino/PAG.21/8/Agosto-2012
Julia Evelyn Martínez

Una interrogante que aparece con frecuencia cuando se analiza la situación y perspectivas de la
violencia contra las mujeres en El Salvador es el porqué persiste este fenómeno a pesar de la
amplia legislación e institucionalidad creadas en las dos últimas década. Las posturas enfrentadas
en torno al caso de violencia de pareja que involucra a uno de los Magistrados de la Sala de lo
Constitucional de Corte Suprema de Justicia están proporcionando un excelente laboratorio para
responder esta pregunta, ya que nos permite observar “en vivo y en directo” el proceso mediante el
cual se naturaliza, se justifica y se institucionaliza la violencia contra las mujeres en la sociedad
salvadoreña.
Es preciso señalar que la violencia en contra de las mujeres existe cuando en una sociedad las
mujeres se consideran personas con derechos reducidos o con derechos inferiores a los derechos
de los hombres. Esta asimetría de derechos no depende tanto del marco jurídico institucional
vigente en la sociedad como del marco de valores, creencias, mitos y prácticas que configuran la
cultura popular que sirve de contexto a las relaciones entre hombres y mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20120808/opiniones/106346/La-tolerancia-social-frente--a-la-violencia-machista.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujetos violan a mujer en predio Don Rúa.
EDH/PAG.19/9/Agosto-2012
Una mujer de 27 años, quien presuntamente había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en
compañía de al menos cuatro hombres, fue abusada sexualmente por ellos, según voceros de
Comandos de Salvamento.
El hecho ocurrió la noche del martes dentro de uno de los circos instalados en el predio de la feria
Don Rúa. La joven presentaba varios golpes en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada a un
centro asistencial. La policía no ha registrado capturas en torno al caso; tampoco ha logrado
identificar a los sujetos que habrían abusado de la mujer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alicia Bárcena: “quiero ser embajadora de Ciudad Mujer”.
CoLatino/PAG.5/9Agosto/2012
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, promoverá Ciudad Mujer a nivel internacional, como “embajadora” del proyecto.
“Creo que esta visión de cómo se ha integrado la gestión pública en torno a un grupo, a las mujeres,
es lo que más me ha impresionado de Ciudad Mujer”, indicó en referencia los servicios integrados
en el lugar para atender a las usuarias.
La funcionaria visitó ayer las instalaciones de la primera sede de Ciudad Mujer, en Colón, La
Libertad, acompañada de la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda
Pignato.
http://www.diariocolatino.com/es/20120809/nacionales/106413/Alicia-B%C3%A1rcena-%E2%80%9Cquiero-ser-embajadora-deCiudad-Mujer%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tragedia enluta en Georgia a familia salvadoreña.
LPG/PAG.32/10/Agosto-2012

Tres niños salvadoreños se quedaron sin sus padres, luego de que ambos murieron tras una disputa
doméstica dentro de su vivienda. La desgracia ocurrió el 4 de agosto por la mañana en la ciudad de
Lawrenceville, al norte de Atlanta, en Georgia (Estados Unidos).
Los fallecidos fueron identificados como Dinora Romero y Alejandro Velásquez, de 37 y 51 años,
respectivamente, y quienes fueron pareja por casi dos décadas. Se informó que eran originarios de
Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, hacia donde serán repatriados los restos la
próxima semana.
La pareja recientemente se había divorciado, aunque seguía viviendo bajo el mismo techo, de
acuerdo con el reporte de la policía del condado de Gwinnett.
http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/277000-tragedia-enluta-en-georgia-a-familia-salvadorena.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a dos estudiantes secuestradas.
LPG/PAG.13/12/Agosto-2012
Dos estudiantes fueron privadas de libertad por supuestos pandilleros cuando salieron de clases. La
policía logró rescatarlas en la noche y capturó a cuatro personas que supuestamente las tenían
retenidas.
Según la Policía Nacional Civil, alrededor de las 6 de la tarde recibieron una llamada que los alertó
que en el interior de una vivienda del pasaje 2 de la colonia Santa María II del cantón El Puente,
jurisdicción de Quezaltepeque, tenían secuestradas a dos niñas.
Cuando los agentes acudieron al lugar, encontraron adentro de la vivienda a las dos estudiantes, de
quienes no se brindó identidad por razones de seguridad. En el interior de la casa también estaban
cuatro hombres, que fueron capturados por la policía como los principales sospechosos de privar de
libertad a las estudiantes.
Uno de los cuatro detenidos es menor de edad. La policía los señala como reconocidos pandilleros
de la zona. Los capturados fueron identificados como Nelson Salgado, de 39 años; Santiago Alberto
Arévalo Lemus, de 24; Nelson Ovidio Ramos Valencia, de 23; y un menor de 15.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/277280-liberan-a-dos-estudiantes-secuestradas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL convoca a plenaria para desaforar a Samayoa.
LPG/PAG.20/14/Agosto-2012
La comisión especial de antejuicio contra el diputado Rodrigo Samayoa dictaminó ayer con mayoría
simple retirar el fuero al parlamentario de GANA para que la Asamblea Legislativa lo entregue a las
autoridades y pueda ser juzgado por los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia
contra las mujeres, de los que fue víctima su esposa, Mireya de Samayoa, a inicios de junio pasado.
Los diputados de la comisión de antejuicio que dieron sus votos ayer fueron su presidente, Julio
Fabián, y la diputada Ana Vilma de Escobar, los dos de ARENA. También votaron las diputadas Nery
Díaz y Emma Julia Fabián, del FMLN. Y votó además el diputado Douglas Avilés, de CD.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/277601-asamblea-convoca-a-plenaria-para-desaforar-a-rodrigo-samayoa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel para acusados de violación en Don Rúa.
LPG/PAG.22/14/Agosto-2012
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó ayer enviar a prisión provisional a cuatro
hombres que están acusados de violar a una mujer, el miércoles pasado, en un circo ubicado en el
campo de la feria Don Rúa.

La jueza Nelly Edith Pozas decidió que Aquiles Neftalí Osorto Fernández, Francisco Alberto
Hernández Flores, Jimmy Alexander Bonilla y Jerónimo Deras permanezcan en la cárcel mientras se
desarrolla la siguiente etapa.
Según la jueza, los argumentos que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron
que había suficiente evidencia para decretar el periodo de instrucción, es decir, el tiempo que
necesitará la FGR para reunir evidencias determinantes para lograr una condena en la vista pública.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/277608-carcel-para-acusados-de-violacion-en-don-rua.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran el cadáver de una joven de 15 años.
LPG/PAG.23/14/Agosto-2012
En el fondo de un abismo fue encontrado el cadáver, envuelto en una sábana, de una joven, quien
había sido asesinada en la urbanización Cimas de San Bartolo ll, en Tonacatepeque.
Jimena Esmeralda Pineda, de 15 años, había desaparecido la noche anterior, después de recibir una
llamada telefónica, según ella, de un centro penitenciario, era la que se encontraba en el lugar
De acuerdo con uno de los investigadores, la joven de 15 años pudo haber sido agredida
sexualmente, posteriormente atacada con arma blanca y luego arrojada al abismo. “Tiene varias
lesiones con arma blanca, más que todo en la cara y el cuello, esas son las más graves, además le
quitaron parte de su cabello”, explicó.
La principal hipótesis de la policía es que la joven llegó a una fiesta o convivio, en horas de la noche,
donde después se trasladó con algunos pandilleros, quienes la violaron y la asesinaron. No obstante,
para los familiares la acusación está dirigida a su mejor amiga, quien trasladó una orden de una
cárcel.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/277620-encuentran-el-cadaver-de-una-joven-de-15-anos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos por acosar a una agente de la Policía.
LPG/PAG.40/14/Agosto-2012
Víctor Aurelio Villa, de 23 años, y José Francisco Ramos, de 36, fueron detenidos por los delitos de
acoso sexual en perjuicio de una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) . El incidente ocurrió al
final de la avenida Benjamín Estrada Valiente del barrio Las Flores, en el municipio de Metapán,
Santa Ana
Según la PNC, el delito se consumó cuando una agente de la corporación policial, junto a otro
policía, realizaba patrullajes preventivos en el centro de la ciudad. En ese momento los dos
acusados habrían vociferado una serie de frases de connotación sexual en contra de la mujer que
regresó hasta donde estos se encontraban y junto al otro agente les dijo que les realizarían una
inspección para determinar si portaban algún arma de fuego o sustancias ilegales.
Ante esto los dos hombres se habrían opuesto, por lo que solicitaron a la subdelegación de la PNC la
presencia de más agentes.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/277581-dos-detenidos-por-acosar-a-una-agente-de-la-policia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exesposa de Magistrado pide respeto a Diputados.
EDH/PAG.2/14/Agosto-2012
Pidiendo respeto y acusando a varios funcionarios y organizaciones de estar politizando un hecho
que calificó como una discusión entre dos adultos y que se ventiló en el ámbito privado, la
éxconyugue del magistrado Rodolfo González se presento a la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos (PDDH) para solicitar un alto al uso mediático de un caso que ya está cerrado.
Al removerlo se está violando sus derechos a la intimidad y a la dignidad, no solo a su persona, sino
también al de la hija de ambos, aseguró.
El proceso que está siendo ventilado en la Asamblea, y por el cual se cuestiona el nombramiento de
González como magistrado, no se trató de una agresión, sino de una discusión privada ventilada
hace más de siete años en un juzgado de familia. En ese entonces, la jueza los citó para que
conversaran, los mandó a ambos a terapia psicológica y finalmente cerró el caso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 70 denuncias por acoso sexual en Asamblea.
EDH/PAG.3/14/Agosto-2012
El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) reiteró que
tienen al menos 70 casos de acoso sexual, cuyas víctimas son empleadas de la Asamblea
Legislativa. Ima Guirola, vocera del instituto, señaló que pese a tener documentados dichos hechos,
desde 2010, muchos de ellos no han visto la luz porque la mayoría de las víctimas tiene temor a
represarías o a que los abusadores sean apoyados por diputados y hasta diputadas, tal como ha
ocurrido en algunos casos, afirma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEMUJER apoya a exesposa y pide que cesen de acosarla.
EDH/PAG.3/14/Agosto-2012
La representante de CEMUJER, Ima Guirola, dijo coincidir con la exesposa del magistrado Rodolfo
Gonzáles de que el manejo de la Asamblea Legislativa le ha dado al expediente familiar tiene tinte
político y ahora que ella ha expresado que el caso está cerrado y que no hubo agresiones se les
“acabó el caballito de batalla”.
Especificó de que con esto no está evaluando el hecho que dio pie al proceso, pues reprueban todo
tipo de violencia contra la mujer, incluso si solo se trataron de discusiones verbales. Lo que sí afirmó
que la Asamblea queda al descubierto “en la mentira” al señalar que el magistrado González omitió
decir que tuvo ese proceso en su haber, ya que los requisitos que la ley pide para el cargo que él
ostenta indican que los últimos impedimentos son los expedientes abiertos o finiquitados en el
ámbito penal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al pleno desafuero de diputado Samayoa.
EDH/PAG.10/14/Agosto-2012
Los diputados de la comisión especial de antejuicio del diputado de Gana, Rodrigo Samayoa,
emitieron ayer un dictamen favorable para desaforarlo, el cual será discutido el próximo jueves por la
mañana en una plenaria especial.
Pese a que Mario Tenorio, de Gana, había expresado en días pasados que estaban de acuerdo en
quitar el fuero al miembro de su partido, el diputado naranja, Lorenzo Rivas, explicó ayer que él
particularmente como integrante de la comisión especial optó por no estampar su firma.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7164985
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama presenta Campaña contra la Violencia de Género.
CoLatino/PAG.2/14/Agosto-2012

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, se reunió con
representantes de la cooperación internacional y Cuerpo Diplomático para presentar la “Campaña
contra la Violencia de Género”.
Esta es parte del “Programa Acciones Claves para una Sociedad Libre de Violencia contra las
Mujeres” que impulsa el Gobierno del Presidente de la República, Mauricio Funes, indicaron fuentes
de la Secretaria de Inclusión Social (SIS).
“Deseamos informarles de una iniciativa que es para nosotros de gran trascendencia y pedirles el
apoyo para poder implementarla. Se trata de una gran campaña nacional de orden cultural,
destinada al combate decisivo a la violencia de género contra la mujer”, expresó.
http://www.diariocolatino.com/es/20120814/nacionales/106559/Primera-Dama-presenta-Campa%C3%B1a--contra-la-Violencia-deG%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados firman acuerdo para desaforar a Samayoa.
CoLatino/PAG.4/14/Agosto-2012
Los diputados de la Comisión de Antejuicio, a excepción de GANA, están preparados para este
jueves con un dictamen a favor de quitar el fuero constitucional al diputado de GANA, Rodrigo
Samayoa, quien se encuentra con un proceso judicial abierto por maltrato intrafamiliar contra su
esposa.
La Asamblea Legislativa ha programado una sesión extraordinaria para este jueves, con el fin de
conocer dicho dictamen favorable, que ya está firmado por los partidos FMLN, ARENA y CD; PES y
CN dijeron dar su firma en los próximos días.
http://www.diariocolatino.com/es/20120814/nacionales/106560/Diputados-firman-acuerdo-para-desaforar-a-Samayoa.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habrá campaña contra la violencia de género.
LPG/PAG.13/15/Agosto-2012
La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dio a conocer ante la cooperación
internacional y el cuerpo diplomático acreditado en el país la “Campaña contra la violencia de
género”, esto como parte del programa Acciones claves para una sociedad libre de violencia contra
las mujeres, impulsado por el gobierno del presidente de la República, Mauricio Funes.
“Tenemos norma jurídica y voluntad para aplicarla y para que ambas se mantengan en armonía y sin
distanciamientos, establecimos un conjunto de acciones que conforman el programa que
denominamos Acciones claves para una sociedad libre de violencia de género contra las mujeres”,
afirmó Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/277778-habra-campana-contra-la-violencia-de-genero.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: “Se equivocaron… es el mejor momento para pedir disculpas públicas”
LPG/PAG.36/15/Agosto-2012
Ima Guirola
Representante del Instituto de Estudios de la Mujer (CEMUJER)

El lunes, la abogada Claudia Loza, exesposa del magistrado Rodolfo González, acudió a la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a solicitar que se respete su vida
privada y se deje de politizar una discusión que mantuvo en años pasados con su excónyuge.
El altercado que mantuvo Loza con su exesposo ha sido incluido en el proceso que ha abierto una
comisión especial legislativa para indagar la elección de los magistrados González y Belarmino
Jaime.
En su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Ima Guirola, representante
del Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER), consideró que la
decisión de la profesional demuestra “valentía, entereza y deja una gran lección ética para todas y
todos aquellos que han instrumentalizado política y partidariamente y con fines mezquinos esta
situación”.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/277777-se-equivocaron-es-el-mejor-momento-para-pedir-disculpas-publicas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan a mujer asesinada a golpes.
LPG/PAG.56/15/Agosto-2012
El cadáver de una mujer de entre 20 y 25 años de edad, quien no fue identificada por la Policía
Nacional Civil (PNC), fue encontrado por un transeúnte en la acera de la calle principal de la colonia
Kuri de la ciudad de San Miguel.
De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima habría sido asesinada en el interior de una
vivienda de la zona. “El homicidio se cometió en un cuarto de la casa que funciona como mesón y la
mujer fue arrastrada ocho metros hasta el lugar donde se encontró”, informó el oficial de servicio.
Según el forense, la mujer murió a causa de golpes en la cabeza, provocados por un objeto contuso,
al parecer un tubo de metal, y presentaba varias lesiones en el rostro provocadas con arma blanca.
Al momento del hallazgo la mujer vestía únicamente, ropa interior y una camiseta blanca.
Según la PNC, el móvil está vinculado al maltrato intrafamiliar, pues según testigos la mujer había
ingresado el lunes en la noche con un hombre que vive en uno de los cuartos de la vivienda.
“Se dice que es pareja de la persona que alquila uno de los cuartos donde se encontró el arma
homicida”, dijo el oficial.
En el interior de una habitación fue hallado el tubo de hierro con el que le habrían quitado la vida, una
tijera con sangre de la víctima y la ropa de la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/277749-hallan-a-mujer-asesinada-a-golpes.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 51 años de prisión a violador en serie.
LPG/PAG.58/15/Agosto-2012
José Arsenio Vargas Moreno acumuló 51 años de prisión tras haber sido encontrado culpable por
tercera ocasión de haber robado y abusado sexualmente de una mujer, informó la Fiscalía General
de la República (FGR).
La última condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután. Fue encontrado culpable
de la violación de una mujer de 35 años, hecho ocurrido en noviembre de 2010. Por esto se le
impusieron 17 años de cárcel.
En mayo y junio de este año, Vargas Moreno, de 46 años, originario de Puerto El Triunfo, fue
condenado por otros dos casos similares. Estos hechos fueron cometidos en 2009 y 2010 en
Santiago de María y Nueva Granada; recibió 22 y 12 años de cárcel.
David Acosta, jefe de la oficina fiscal de Usulután, dijo que Vargas Moreno tuvo la misma manera de
operar en los tres casos por los que fue condenado: llegaba a las casas de sus víctimas asegurando

que era jefe de una pandilla, luego exigía que le abrieran la puerta, de lo contrario asesinaría a
quienes se encontraban en el lugar.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/277754-condenan-a-51-anos-de-prision-a-violador-en-serie.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan osamenta.
LPG/PAG.60/15/Agosto-2012
-

Los restos de una mujer no identificada, que se supone fué secuestrada en marzo de 2011, fueron
localizados en los alrededores de una vivienda, en San José Villanueva, al cual según la policía era
ocupada por pandilleros como base de operaciones. El hallazgo habría sido posible tras la
declaración de un testigo criteriado, que perteneció a la pandilla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repunte de homicidios en primeros días de agosto.
EDH/PAG.2/15/Agosto-2012
Después de tener promedios diarios de cinco homicidios en los últimos cuatro meses, agosto ha
comenzado a experimentar un repunte de los asesinatos al grado de que el promedio ahora alcanza
los ocho muertos por día a raíz de la violencia criminal que abate a los salvadoreños.
Hasta el 12 de agosto se registraban 1,823 homicidios, lo que significa una reducción de 815
asesinatos con respecto al mismo período del año pasado, según las cifras de la Policía.
Ante el repunte de los crímenes registrado en los primeros días de agosto, las autoridades de
Seguridad Pública justificaron que el aumento se debió a que los esfuerzos policiales se
concentraron en el plan de seguridad para garantizar las festividades agostinas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7167202
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortín Magaña reitera que tregua de maras se está fracturando. EDH/PAG.3/15/Agosto-2012
El director del Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín Magaña, reiteró ayer en una entrevista
radial que la tregua pactada entre los cabecillas de las dos principales pandillas que operan en el
país se está fracturando y por eso el aumento de la cifra de homicidios.
Fortín Magaña se apoyó en estadísticas para sostener su afirmación: "Yo quiero que recuerden que
antes el Gobierno decía que eran 12 los homicidios diarios y nosotros decíamos que eran 14; y
decían que estábamos exagerando la cifra. Y ahora resulta que todo mundo coincide en que
teníamos razón, eran 14", dijo.
En marzo, aseguró, "empieza esta situación (la tregua) y los homicidios descienden
considerablemente, y nos alegra profundamente, a 8.2 homicidios diarios. En abril, todavía sigue
descendiendo más porque se firmó la llamada tregua entre maras y bajó a 5.2 homicidios diarios,
que es el promedio más bajo. Pero en mayo la cifra comienza a ascender a 5.6, en junio sigue
ascendiendo a 5.8, y en julio sigue ascendiendo a 5.9 y en agosto se dispara a 8.4", destacó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7167334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto que violó a pariente durante 8 años.
EDH/PAG.4/15/Agosto-2012

Juan Carlos López Rivera deberá pasar los próximos 20 años en prisión tras ser hallado culpable de
abusar sexualmente de una pariente de 17 años.
La víctima, quien empezó a ser ultrajada desde la edad de 9 años, pero que denunció el hecho hasta
2011, dijo que el hombre la amenazó para que guardara silencio.
Los hechos, según la Unidad del Menor y la Mujer de la oficina fiscal de Cojutepeque, ocurrieron en
diferentes municipios donde la familia residió.
El hombre, quien trabajaba como motorista de microbuses, fue acusado de violación en menor e
incapaz agravada y violación agravada en la modalidad de delito continuado.
El Tribunal ordenó a López Rivera pagarle a la víctima 500 dólares, en concepto de responsabilidad
civil.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7166929
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos ancianos en negocio.
EDH/PAG.22/16/Agosto-2012
-

-

Dos ancianos fueron asesinados ayer en el interior de su vivienda situada en el bulevar Constitución
y 75a. Avenida Norte, en el municipio de San Salvador, informó la Policía Nacional Civil. Las
víctimas fueron identificadas como Santos Medrano Castro y su esposa Amelia Salvador Pérez,
ambos de 70 años aproximadamente.
De acuerdo con los investigadores, varios sujetos entraron a la casa haciéndose pasar como
clientes, ya que en la vivienda tenían una pupusería.
Después de varios minutos, los sujetos abandonaron el lugar y mataron a los ancianos asfixiados.
Los detectives los encontraron atados de pies y manos y con señales de tortura.
Los investigadores dijeron que al parecer los sujetos querían robar algunas pertenencias de la familia
Medrano Salvador o dinero en efectivo, ya que revisaron algunas gavetas, dijeron las fuentes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7169142
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a la propietaria de una tienda en La Unión.
EDH/PAG.40/17/Agosto-2012
Una mujer fue asesinada dentro de su negocio, situado en el caserío Canaire, cantón El Tamarindo,
en el municipio de El Sauce, La Unión. La víctima fue identificada como Rosa Cándida Villatoro
Reyes, de 62 años, quien era propietaria de una tienda.
Según las primeras indagaciones, el negocio de Villatoro habría sido saqueado, pues, las gavetas
donde guardaba el dinero estaban abiertas y desordenadas.
Trascendió que la víctima era madre de una candidata a diputada del FMLN, por La Unión, en las
pasadas elecciones legislativas y municipales. Hasta ayer por la tarde las autoridades seguían
procesando la escena, y la hipótesis más fuerte que manejaba es que el móvil fue el robo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7172527
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados presionan por sesión de antejuicio a Samayoa.
CoLatino/PAG.5/17/Agosto-2012
Los diputados que integran la Comisión de Antejuicio, que estudia el caso del desafuero del diputado
de GANA, Rodrigo Samayoa, acusado por violencia intrafamiliar contra su esposa, insistieron ayer
en su posición de quitarle el fuero constitucional al diputado, por lo que urgieron a la junta directiva
que reprograme la sesión extraordinaria que estaba programada inicialmente para ayer.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, explicó que el atraso se debe a que el
legislador cambió a su abogado defensor, por lo que se le ha dado el tiempo estimado para que
pueda “ponerse al día” con el caso.
http://www.diariocolatino.com/es/20120817/nacionales/106689/Diputados-presionan-por-sesi%C3%B3n-de-antejuicio-a-Samayoa.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer que había sido condenada por homicidio recupera libertad.
LPG/PAG.34/17/Agosto-2012
-

Sonia Tábora, que había sido condenada a 30 años de cárcel en 2005, recuperó el martes pasado su
libertad luego de ser absuelta por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, que revisó la condena por
homicidio agravado.
La resolución fue celebrada ayer por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE). El Tribunal de Sentencia de Sonsonate emitió el fallo
de absolución el pasado 14 de agosto.
Tábora, de 27 años, fue absuelta después de que se comprobó que no hubo autopsia que
determinara si la bebé que dio a luz nació muerta o, por lo menos, la causa de su deceso. La
acusación fue por homicidio y no por aborto. Un caso similar ocurrió en 2009, con Karina Herrera,
absuelta después de siete años de prisión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/278158-mujer-que-habia-sido-condenada-por-homicidio-recupera-libertad.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La “Pesadilla” de una acusación de homicidio por abortar, terminó para Sonia Tabora.
CoLatino/PAG.7/17/Agosto-2012
-

-

Sonia Tabora describe los siete años y medio que vivió en la cárcel como una “pesadilla”, sobre todo,
porque se le acusó de matar a su hija, la que perdió en un aborto “prematuro” en 2005.
El colegiado de jueces del Tribunal de Sentencia de Sonsonate reconoció el martes, por la tarde, que
su condena por el delito de homicidio agravado, tras el aborto, fue un error y hace dos días ordenó
ponerla en libertad inmediatamente, con lo que se le puso fin a su pesadilla.
“Ahora me siente feliz y le agradezco a Dios primero por mi libertad”, dice Tabora, de 27 años,
delgada, estatura media y con una sonrisa tímida.

http://www.diariocolatino.com/es/20120817/nacionales/106685/La-%E2%80%9Cpesadilla%E2%80%9D-de-una--acusaci%C3%B3nde-homicidio-por-abortar-termin%C3%B3-para-Sonia-Tabora.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machismo incrementa violencia contra la mujer.
CoLatino/PAG.7/17/Agosto-2012
El machismo es un aspecto cultural que incrementa la violencia contra las mujeres, esto debido a
que este tipo de conductas son aceptadas por algunos sectores de la sociedad.
Una encuesta del Centro de Opinión Pública (COP), de la Universidad.
Francisco Gavidia, indica que un cuarto de la población encuestada avala que el hombre debe
demostrar a su esposa que «él es el que manda». Otra de los prácticas que, aunque en un
porcentaje bajo, son avaladas por parte de la población consultada es que la mujer se niegue a tener
relaciones sexuales con su pareja si él está ebrio, si ella está enferma o si él la maltrata.

Otras de las conductas machistas y que son aceptadas por algunos sectores de la población, sobre
todo la población con menor grado de escolaridad son, que el hombre impida a la mujer ver sus
amistades o parientes, saber en dónde se encuentra en todo momento y enojarse porque hable con
otros hombres.
http://www.diariocolatino.com/es/20120817/nacionales/106683/Machismo-incrementa-violencia-contra-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a religioso por delitos sexuales.
LPG/PAG.50/18/Agosto-2012
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de 15 años de cárcel a Jorge
Alberto E., de 45 años, por agresiones sexuales contra dos menores.
Fuentes del Centro Judicial Ángel Góchez Castro aseguraron que el procesado se desempeñaba
como líder religioso de una comunidad evangélica en uno de los barrios de la cabecera, lo cual
aprovechó para realizar las agresiones.
En el expediente del caso se hace constar que las agresiones fueron cometidas entre abril de 2011 y
enero de 2012.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/278291-condenan-a-religioso-por-delitos-sexuales.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en Armenia.
LPG/PAG.51/18/Agosto-2012
La delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Sonsonate reportó el asesinato de una mujer en
el municipio de Armenia. De acuerdo con las autoridades, la víctima había desaparecido desde el
jueves.
La víctima fue identificada como Reina Guadalupe Rosales Álvarez, de 22 años, quien deja en la
orfandad a dos hijos. La policía informó que el cadáver de Rosales Álvarez fue localizado dentro de
una tubería de una canaleta de la colonia San Fernando II.
Los investigadores explicaron que la mujer presentaba signos de haber sido ultimada con piedras.
Como responsables del crimen, la policía señala a un grupo de pandilleros que opera en el
municipio. Los investigadores sospechan que la joven tenía una relación sentimental con un
pandillero y que alguna rencilla entre ellos le provocó la muerte.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/278290-asesinan-a-mujer-en-armenia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pesquisa de la violencia doméstica siempre ayuda.
EDH/PAG.54/18/Agosto-2012
Indagar si las mujeres padecen violencia doméstica a través de un cuestionario computarizado y
entregarles una lista de recursos locales para ayudarlas no modificó su calidad de vida, según
demuestra un estudio en Chicago, Estados Unidos.
"Aunque los resultados podrían ser desalentadores, no deberían utilizarse para concluir que la
pesquisa clínica de la violencia doméstica no debe hacerse o es inútil", dijo Andrea Gielen, directora
del Centro para la Investigación y las Políticas Públicas de Johns Hopkins, en Baltimore.
En junio, la Comisión Especial de Servicios Preventivos de EE.UU. (USPSTF) difundió el borrador de
las guías para que los médicos indaguen en la consulta si las mujeres padecen violencia doméstica y
deriven a otros especialistas a quienes lo necesiten.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47895&idArt=7175084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violar y asesinar a dos mujeres.
LPG/PAG.25/19/Agosto-2012
El análisis balístico del arma utilizada en el doble crimen que resultó positivo, así como un examen
de ADN y la declaración de testigos, presentados como prueba por la fiscalía de Cojutepeque,
demostraron la culpabilidad del pandillero.
El asesinato de Raquel Elizabeth Osorio Palacios y Nuvia Beatriz Hernández Hernández ocurrió el 7
de marzo del 2010 por la noche en el desvío conocido como Ostuma, ubicado en la calle panorámica
en la jurisdicción del municipio de San Ramón (Cuscatlán).
Las dos mujeres fueron llevadas con engaños al lugar, donde fueron violadas por un grupo de
pandilleros y posteriormente recibieron varios impactos de bala en la cabeza.
Según la Fiscalía, las víctimas colaboraban con el grupo de pandilleros que opera en San Ramón, el
cual decidió asesinarlas porque sospechaba que eran informantes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Beltrán ya había estado en prisión por el delito de tenencia ilegal de armas, precisamente por el
arma con que se cometió el crimen.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/278406-condenado-por-violar-y-asesinar-a-dos-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas exigen no demorar desafuero de diputado Samayoa. CoLatino/PAG.6/20/Agosto-2012
La Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA) exige a los parlamentarios aprobar el dictamen
favorable para desaforar al diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, acusado de los delitos de
lesiones, amenazas y violencia en perjuicio de su esposa, Mireya Lissette de Samayoa.
El dictamen debió abordarse en la plenaria del pasado jueves, pero no fue así, ya que la atención fue
acaparada por el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, respecto al enfrentamiento entre la
Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Las féminas se mostraron preocupadas por la pasividad con la que se está tratando el tema, pues
consideran que los parlamentarios están intentando retrasar el procedimiento para que sea parte de
negociaciones políticas dentro de la Asamblea.
http://www.diariocolatino.com/es/20120820/nacionales/106760/F%C3%A9minas-exigen-no-demorar-desafuero-de-diputadoSamayoa.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a estudiante desaparecida el año pasado.
LPG/PAG.45/21/Agosto-2012
De acuerdo con familiares, Katherine fue vista por última vez cuando compraba pasteles en la
esquina de una calle de la colonia Palestina, del barrio Santa Bárbara, de Sensuntepeque
(Cabañas).
La familia sospecha que la adolescente fue engañada por alguien que le hizo creer que le
celebrarían su cumpleaños. En esa fecha la joven cumplió 15 años.
La mamá de la joven dijo que el caso lo denunció ante la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía
General de la República, pero que hasta el momento, en ninguna de estas instituciones han logrado
obtener información que lleve a dar con el paradero de su hija.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/278727-buscan-a-estudiante-desaparecida-el-anopasado.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Estamos caminando a una reducción progresiva de homicidios”: Presidente Funes.
CoLatino/PAG.2/27/Agosto-2012
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que como Gobierno está trabajando en la
búsqueda de mecanismo para garantizar la reducción de los homicidios en el país.
Durante el programa radial «Conversando con el Presidente», el mandatario dijo a los radioescuchas
que el viernes 24 de agosto 2012, fue el segundo día del año en el que no se registró ningún
homicidio a nivel nacional. El primero fue el 14 de abril.
“Ayer (el viernes) se dio el segundo día con cero homicidios, nosotros quisiéramos mantener este
comportamiento todos los días, que todos los días hubiese cero homicidios; lamentablemente, eso
no es posible, pero estamos caminando a una reducción progresiva de homicidios”, manifestó el Jefe
de Estado, durante el programa radial que se transmite todos los sábados de 11 a una de la tarde
por
Radio
Nacional.
http://www.diariocolatino.com/es/20120827/nacionales/106989/Dos-mil-almas-al-un%C3%ADsono-gritando-consignasrevolucionarias-separados-por-fronteras-pero-unidos-con-el-ideal-de-hacer-de-Latinoam%C3%A9rica-una.htm

