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Dos personas acribilladas en Panchimalco y San Salvador.




LPG/PAG.8/1/Noviembre-2012

Una mujer de 29 años identificada como Kimberly D., que se encuentra hospitalizada en una clínica
privada después de haber recibido tres impactos de bala, el ataque ocurrió en la calle principal que
conduce a la colonia La Cima IV de San Salvador. Su estado de salud es delicado.
La víctima es abogada y laboró hasta hace seis meses como colaboradora de una fracción política
en la Asamblea Legislativa, según confirmaron fuentes legislativas.
El informe de los técnicos de la Policía indica que Kimberly D. recibió tres impactos de bala, los
cuales le provocaron lesiones en el pecho y la mano izquierda. Los investigadores policiales vinculan
el ataque a amenazas hechas por supuestos pandilleros en contra del compañero de vida de la
mujer; este labora como empleado de una oficina del sistema financiero.

http://www.laprensagrafica.com/dos-personas-acribilladas-en-panchimalco-y-san-salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta a universitaria desaparecida.
EDH/PAG.28/1/Noviembre-2012




Una estudiante universitaria, que había sido reportada como desaparecida desde el martes, fue
encontrada asesinada en una vivienda dentro de Quintas de Gratamira, en el kilómetro 23 de la
carretera a Santa Ana.
Helene Stephany Arias Moreno, de 20 años, habría sido asfixiada, luego de que los secuestradores
pidieran rescate a la familia.
Un oficial de la Policía que se identificó sólo como Inspector Palma reveló que dos mujeres habían
sido capturadas en relación con el caso y que aparentemente estaban vinculadas a un amigo de la
joven.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7389706
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos hermanos por no pagar extorsión.
LPG/PAG.2/2/Noviembre-2012






Un hombre y una mujer, fueron acribillados por dos jóvenes miembros de una pandilla. La razón,
según investigadores del caso: negarse a pagar la extorsión. Los dos pandilleros llegaron hasta un
comedor, ubicado cerca del ingenio La Cabaña, donde los hermanos iniciaban con los preparativos
para cocinar el almuerzo de ese día.
Uno de los jóvenes ingresó al lugar y disparó contra Belinda León, de 38 años, quien se encontraba
en la cocina. Miembros de la Policía Técnica y Científica señalaron que la mujer tenía dos impactos
de bala en la cabeza.
Después de atacar a la mujer, los testigos dicen que el pandillero disparó contra Víctor Javier León,
de 28 años, hermano de Belinda, mientras corría entre las mesas que estaban en el patio frontal del
inmueble. El hombre no alcanzó a salir y fue asesinado al pie de la malla metálica que cerca el sitio.
Familiares de los hermanos León confirmaron a la policía que la mujer, quien era la propietaria del
comedor desde hacía seis años, recibía amenazas de pandilleros que guardan prisión en un centro
penal.

http://www.laprensagrafica.com/matan-a-dos-hermanos-por-no-pagar-extorsion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecen dos bachilleres en Salud tras ser amenazadas.
EDH/PAG.4/2/Noviembre-2012






En Soyapango, dos estudiantes de tercer año de bachillerato, opción Salud, del Instituto Técnico San
Luis, en ese municipio, desaparecieron.
Iris Noemy Martínez Ruiz y su amiga Verónica Lissette Platero, ambas de 20 años, fueron vistas por
última vez cuando salieron de la casa que compartían, en la comunidad Regalo de Dios, en
Soyapango, rumbo al hospital Nacional San Bartolo, en Ilopango, donde hacían sus prácticas de
enfermería.
Las jóvenes tenían cerca de un mes de no presentarse a clases porque, según ellas, unos ocho
compañeros de estudios (entre ellos una mujer) las habían amenazado, aunque no especificaron
quiénes y el porqué.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7392473
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC dice que padre del novio de la joven fue cómplice del homicidio. LPG/PAG.4/3/Noviembre-2012




Agentes de la División Élite del Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) dijeron
que el guatemalteco Juan José Bobadilla, padre del novio de la estudiante asesinada, es acusado de
ser cómplice del homicidio.
Según un investigador de la DECO, testimonios recabados señalan que el hombre tuvo una
participación al encubrir el crimen de la universitaria.
La DECO, además, dijo que el vehículo en el que la joven fue privada de libertad, trasladada y
después asesinada dentro de una vivienda de San Juan Opico (La Libertad) es propiedad de
Bobadilla. De acuerdo con el informe de la PNC, el contrato de arrendamiento de esa casa también
está a nombre del hombre.

http://www.laprensagrafica.com/pnc-dice-padre-del-novio-de-la-joven-fue-complice-del-homicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huye de asesinos de su hija y se encuentra con chantajistas en Mejicanos.
EDH/PAG.8/3/Noviembre-2012






"Aquí estamos bien fregados" dijo una vendedora de Mejicanos para referirse al acecho del que son
víctimas a menudo por los extorsionistas, quien para efectos de su relato será identificada con el
nombre ficticio de Juana. La comerciante manifestó que emigró de San Martín a Mejicanos por las
amenazas y el peligro que corría luego que le desaparecieron a su hija en 2010, y quien a la fecha,
desconoce de su paradero.
La señora comentó que la buscaba en diferentes lugares e instituciones. Los pandilleros le llamaron
a su celular y le dijeron que ya no buscara más a su hija, porque estaba enterrada en un cementerio
clandestino de la comunidad Iberia, por la Terminal de Oriente y que no solo ella estaba ahí, sino
muchos cuerpos más.
Le dijeron que si seguía removiendo más el caso, le iban a matar a su otro hijo que estudiaba en la
universidad. Juana sigue siendo monitoreada por los asesinos de su hija, pues no ha desechado el
chip del teléfono que portaba a su hija, lo que aprovechan para amenazarla.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7395273
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a militar y su primo en Panchimalco.
EDH/PAG.28/3/Noviembre-2012



En el municipio de Zaragoza en La Libertad, las autoridades informaron del hallazgo de un mujer de
18 años aproximadamente, quien fue asesinada en el río Veracruz en la colonia Brisas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7396196
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los rostros de 300 desaparecidos.
LPG/PAG.25/5/Noviembre-2012


Marta no esperó que el carro rojo se estacionara por completo para bajar y correr hacia la puerta del
Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador. Llegó con los ojos llorosos. Entre sus manos
llevaba una fotografía del tamaño de una página de papel bond. La mujer le preguntó al vigilante por
Nelson, su hijo, quien había desaparecido un miércoles de septiembre en una colonia al norte del
departamento
de
La
Libertad.
El custodio buscó a Nelson en una lista de nombres anotados en un largo cuaderno, tipo contable,
con pasta color café. No lo encontró. Un mes después de esa búsqueda, Nelson sigue desaparecido.
Pero aquel día Marta se sintió aliviada, aliviada al no escuchar el nombre de su hijo entre la lista de
fallecidos que Medicina Legal tiene pendientes de entregar. Ella dice que conserva la esperanza de
que su hijo nunca esté entre el grupo de los desaparecidos que son hallados muertos.

http://www.laprensagrafica.com/Los-rostros-de-300-desaparecidos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reportó almenos siete muertos en 24 horas.
LPG/PAG.18/6/Noviembre-2012


Al menos siete personas perdieron la vida en diferentes hechos de violencia. Entre las víctimas está
una adolescente de 16 años. De acuerdo con la PNC, la menor fue identificada como Carolina del
Carmen Ábrego, quien fue llevada por supuestos pandilleros al interior del cementerio de Aguilares
(San Salvador), donde la asesinaron con arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/policia-reporto-al-menos-siete-muertos-en-24-horas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae por tratar de matar a una mujer.
EDH/PAG.18/6/Noviembre-2012




Un hombre identificado como Cristian Alejandro Amaya Granados, de 23 años, fue capturado en el
desvío conocido como Zapatagua, del municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel, por los
delitos de intento de homicidio contra una mujer y por portación o conducción ilegal de armas de
fuego.
Amaya Granados intentó asesinar a Irma de la Cruz Mejía, de 54 años, quien reside la comunidad El
Esterito, del cantón El Carao, del municipio de Intipucá, departamento de La Unión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7403152
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a novio de Helene A. por complicidad.
LPG/PAG.10/7/Noviembre-2012


La investigación por el homicidio de la estudiante universitaria Helene Arias Moreno sumó un nuevo
acusado: fue detenido José Alejandro Bobadilla, el novio de la joven asesinada el 30 de octubre
pasado. Agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil
lo detuvieron a las 6:50 de la tarde en la residencial Quinta Gratamira, situada en San Juan Opico



(La Libertad). En la casa contigua donde vivía, y donde fue capturado, la DECO encontró el cadáver
de Helene el 31 de octubre.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo ayer por la noche que el joven, de nacionalidad
guatemalteca, será acusado de complicidad en el crimen. “La investigación nos arroja que era
imposible que no conociera lo que estaba sucediendo en esa casa”, explicó Rodolfo Delgado, jefe de
la unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

http://www.laprensagrafica.com/PNC-detiene-a-novio-de-Helene-Arias-por-complicidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía encuentra cadáver de una mujer adentro de una bolsa negra. LPG/PAG.12/7/Noviembre-2012


La PNC reportó el hallazgo de un cadáver en el kilómetro 17 de la autopista Este-Oeste (carretera de
Oro) frente al parque El Recreo de San Martín, en San Salvador.
La policía determinó que se trataba de una mujer; pero debido a que estaba en estado de
putrefacción, no pudieron determinar la edad aproximada ni cuándo había fallecido.
La PNC y Medicina Legal tampoco pudieron establecer la causa de muerte, ya que por el estado de
descomposición no se observaban a simple vista señales de violencia. La mujer no estaba
desmembrada, pero sí se encontraba desnuda. Tenía, además, las manos y los pies amarrados con
un alambre.

http://www.laprensagrafica.com/policia-encuentra-cadaver-de-una-mujer-adentro-de-una-bolsa-negra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR reabre investigación por acoso sexual.
LPG/PAG.15/7/Noviembre-2012




La Fiscalía General de la República (FGR) notificó la reapertura de la investigación contra Boris
Ernesto Martínez, exgerente de recursos humanos de la Asamblea Legislativa, acusado de haber
acosado sexualmente a Iris Chavarría, exempleada legislativa.
El pasado 22 de septiembre, Chavarría denunció al exfiscal general Romeo Barahona por omisión de
la investigación. La fiscalía explicó un día después que había archivado la denuncia contra Martínez
porque no encontró mérito de prueba para llevar el caso ante un juzgado.
La exempleada legislativa presentó un nuevo escrito a la FGR en el que solicitó que continuara la
investigación. Ante la solicitud, la fiscalía resolvió realizar nuevas diligencias hasta agotar el caso.

http://www.laprensagrafica.com/fgr-reabre-investigacion-por-acoso-sexual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violan a dos adolecentes en asalto a su vivienda.
LPG/PAG.47/7/Noviembre-2012






Dos adolescentes fueron violadas por un grupo de hombres armados que irrumpieron violentamente
en su vivienda para cometer un asalto. El incidente según la policía ocurrió en un cantón de
Zacatecoluca (La Paz). Los investigadores dijeron que fueron tres los hombres que cometieron el
asalto.
Según el relato de las víctimas, llegaron a la vivienda haciéndose pasar por policías para que les
abrieran la puerta. Una vez adentro procedieron a atar a los padres de las adolescentes, a las que
posteriormente llevaron al traspatio de la vivienda donde abusaron de ellas. Después los
delincuentes huyeron llevándose consigo varios artículos de valor.
Los asaltantes a pesar de llevar el rostro descubierto no fueron reconocidos por las víctimas; sin
embargo, las autoridades consideran que podría tratarse de personas que viven en el sector.

http://www.laprensagrafica.com/violan-a-dos-adolescentes-en-asalto-en-su-vivienda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por muerte de mujer.
LPG/PAG.55/8/Noviemrbe-2012




La Fiscalía logró la condena de 30 años de prisión a cinco personas por el asesinato de una mujer en
Ahuachapán. Las autoridades de la Fiscalía confirmó que entre los condenados se encuentra una
hija de la víctima.
Los pandilleros son identificados por las autoridades como: Pedro Cabrera Menéndez, de 35 años;
Elmer Evedi Girón Cinco, de 30; Mario René Segura, de 30; César Ovidio Pichinte, de 27; e Ivania de
los Ángeles Sigüenza Cabezas, de 32.
Todos eran procesados por el homicidio agravado en perjuicio de Blanca Lidia Cabezas, quien
poseía una tienda en su vivienda, ubicada en la calle principal del cantón Chipilapa, en la hacienda
La Labor, de Ahuachapán. La cual fue asaltada por los pandilleros. El homicidio ocurrido el 14 de
octubre del año 2009.

http://www.laprensagrafica.com/condenados-por-muerte-de-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan en Chalatenango a joven extraviada en Sonsonate. LPG/PAG.24/9/Noviembre-2012





Kimberly Pineda Rico, la joven reportada como desaparecida en Sonsonate, fue ubicada el kilómetro
57 de la calle que conduce hacia la cabecera departamental de Chalatenango, en la jurisdicción de
El Paraíso. La joven tenía varios golpes en su cuerpo y aparentemente había sido sedada.
Una habitante del cantón Santa Bárbara, del municipio de El Paraíso, encontró a la joven de 23 años
de edad caminando a la orilla de la calle. “Tenía la mirada perdida y pedía ayuda, pero ningún
vehículo le paraba, cuando yo le pregunté qué le pasaba me dijo que llamara a la policía o que
llamara al teléfono de su madre”, relató la pobladora.
La última vez que se comunicó dijo que iba rumbo a Acajutla para hacer unas diligencias; después
no respondió las llamadas telefónicas. La joven madre de dos hijos y residente en el municipio de
Sonsonate dijo que no recordaba lo que sucedió durante el lapso que estuvo perdida. Lo único que
recuerda es que “durmió en el monte”, según sus palabras.

http://www.laprensagrafica.com/localizan-en-chalatenango-a-joven-extraviada-en-sonsonate
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a su padre y lesiona a su madre en La Paz.
EDH/PAG.36/9/Noviembre-2012




En un aparente estado de esquizofrenia, un hombre mató a machetazos a su propio padre y lesionó
a su madre en la colonia Alvarado, en San Juan Nonualco, La Paz. Mario de Jesús Meléndez
Grande, de 44 años, sufre problemas mentales y fue capturado minutos después del repudiable
ataque.
Mariano Meléndez Ortiz, de 64 años, y su esposa, Ana Argelia Grande, de 53, estaban descansando
en una hamaca en la sala de su casa cuando su hijo entró y empezó a atacar a su padre con un
corvo sin pronunciar palabras. Tras el ataque, Ana gritó y aunque logró escapar, sufrió heridas leves
en su pecho. Los vecinos de la familia Meléndez Grande, cuando oyeron los gritos, salieron de sus
casas y trataron de auxiliarlos, pero Mariano ya había muerto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7411780

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a mujer raptada en Santa Tecla.
LPG/PAG.18/10/Noviembre-2012




La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que Fátima Elizabeth Funes, la joven de 23 años que fue
privada de libertad por dos hombres en un taxi en Santa Tecla, fue liberada por sus secuestradores
cerca del Paseo El Carmen, en Santa Tecla.
La PNC informó que hubo una exigencia económica por la joven, aunque no se comprobó si esta fue
cancelada. Funes, de acuerdo con investigadores, presentaba lesiones y estaba aturdida.
Dos hombres se bajaron de un vehículo de un taxi y la tomaron violentamente de los brazos.

http://www.laprensagrafica.com/liberan-a-mujer-raptada-en-santa-tecla
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía acusa a José B. del delito de complicidad en el crimen de su novia.
CoLatino/PAG.5/10/Noviembre-2012




La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer en el Juzgado Especializado de Instrucción B
de San Salvador, a José Alejandro B. del delito de complicidad de privación de libertad y complicidad
en el delito de homicidio agravado en contra de su novia Helene Arias Moreno.
El ente fiscal, incluso, presentó ante el tribunal varios hojas de cuaderno con el supuesto esquema
que se habría planificado, para asesinar a la joven, que fue su novia durante dos años y medio.
El pasado martes 30 de octubre Arias Moreno llega al filo del mediodía a un centro comercial de
Antiguo Cuscatlán, citada por la tía y madrastra de su novio José Alejandro B. y las tres mujeres,
según las autoridades, salieron de la zona con rumbo a la casa en la residencial Gratamira.

http://www.diariocolatino.com/es/20121110/nacionales/109673/Fiscal%C3%ADa-acusa-a-Jos%C3%A9-Alejandro-B-del-delito--decomplicidad-en-el-crimen-de-su-novia.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea crea comité que velará por las mujeres en el Congreso. CoLatino/PAG.8/12/Noviembre-2012





El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Legislativa juramentó el comité de investigación
sobre hechos de discriminación y violencia contra las mujeres por razones de género en la
Asamblea, que velará por los derechos de las mujeres.
Nery Díaz, diputada del FMLN y presidenta del grupo parlamentario de mujeres, aseguró que este
comité es solo administrativo y se encargará de prevenir la violencia de género en la Asamblea
Legislativa.
Además, dicho comité estará compuesto por cinco representantes mujeres, quienes se encargarán
de cumplir, prevenir y detectar casos de acoso, violencia y discriminación.
Las funciones del comité, explicó la diputada Díaz, estarán centradas en desarrollar actividades
tanto de sensibilización y búsqueda de mecanismos, para combatir los hechos de violencia de
género.

http://www.diariocolatino.com/es/20121112/nacionales/109710/Asamblea-crea-comit%C3%A9-que-velar%C3%A1-por-las-mujeres-enel-Congreso.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC libera a joven que fue secuestrada en Soyapango.
LPG/PAG.14/13/Noviembre-2012







De acuerdo con la PNC, se denunció que se escuchaban gritos de auxilio de una mujer. Al llegar a la
comunidad encontraron a un grupo de pandilleros que tenían escondida a la joven en el sótano de
una vivienda.
Junto a la joven, los agentes encontraron un agujero de 2 metros de diámetro por 1.5 metros de
profundidad. Los investigadores sospechan que los pandilleros cavaron el hoyo en el piso con la
intención de enterrar a la muchacha.
La policía, después de liberar a la mujer, capturó a los seis pandilleros (tres adultos y tres menores).
Los detenidos fueron identificados como Robert Edenilson Andrés Morales, de 19 años; Víctor
Manuel Miranda Santos, de 18; José Elías Nerio Mejía, de 18; y los tres menores, entre ellos una
mujer. Los seis capturados serán acusados por los delitos de secuestro y homicidio tentado.
Los investigadores sospechan que la adolescente tenía alguna relación con pandilleros rivales de la
comunidad donde fue raptada. Ese vínculo, según la PNC, podría ser el móvil de la privación de
libertad.

http://www.laprensagrafica.com/pnc-libera-a-joven-que-fue-secuestrada-en-soyapango
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer contrató sicario para matar a hermana.
LPG/PAG.22/13/Noviembre-2012





Una camioneta se estacionó fuera de la casa de la familia Menéndez Mejía, ubicada en el sector
conocido como El Esterito, en el cantón El Cacao, jurisdicción de Intipucá (La Unión). Dos hombres
salen del vehículo con armas cortas y disparan varias veces contra una adolescente de 17 años,
quien logró refugiarse sin ser alcanzada por los disparos; no así una mujer de 53 años que la
acompañaba, la cual fue herida.
Minutos después, la policía capturó a Cristian Alejandro Amaya Granados cuando conducía el
vehículo en el que habían huido los atacantes.
Se presume que la hermana mayor de la adolescente, identificada como Y. Mejía, residente en
Estados Unidos, se contactó hace dos semanas con una amiga para pedirle el contacto telefónico de
Amaya Granados porque necesitaba que le hiciera un “trabajito”.

http://www.laprensagrafica.com/mujer-contrato-sicario-para-matar-a-hermana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuraduría General de la República amplía actividades para erradicar la violencia contra la mujer.
CoLatino/PAG.3/13/Noviembre-2012






La procuradora General de la República, Sonia Cortez de Madriz, informó hoy que la Procuraduría
ha decidido extender a todo el mes las actividades relacionadas con el Día de la No Violencia Contra
la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, debido a la magnitud y complejidad de este
problema.
“En la Procuraduría General de la República hemos optado, no solamente dedicar ese día a este
tipo de actividades, ya que el problema siempre es muy grande y complejo”, manifestó la
procuradora en la entrevista Agenda de Nación, transmitida por Canal 10 y Radio Nacional.
Agregó que es necesario celebrar todo el mes concientizando, capacitando y sensibilizando a
hombres y mujeres. “Ya no podemos seguir viendo tanto feminicidio, tanta violencia psicológica y
física”, afirmó la funcionaria.

http://www.diariocolatino.com/es/20121113/nacionales/109760/Procuradur%C3%ADa-General-de-la-Rep%C3%BAblicaampl%C3%ADa-actividades-para-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven de 14 años en Las Cañas.
LPG/PAG.26/14/Noviemrbe-2012




Una menor de 14 años fue atacada por supuestos pandilleros en el reparto Las Cañas de Ilopango.
De acuerdo con investigadores del caso, la víctima fue identificada como Katerin Vanessa Ramírez y
presentaba tres impactos de bala en el tórax, efectuados con arma calibre 9 milímetros.
La joven, quien residía en el lugar, fue auxiliada por los médicos de emergencia del hospital
capitalino; sin embargo, falleció.
La víctima tenía vínculos sentimentales con miembros de una pandilla que opera en el sector. Se
presume que fue asesinada por miembros del mismo grupo delincuencial. Los responsables del
hecho no fueron capturados.

http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-joven-de-14-anos-en-las-canas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex vigilante fue hallado culpable de violación.
EDH/PAG.20/14/Noviembre-2012


Santos Palacios Pacheco, ex supervisor de una agencia de seguridad, fue condenado a ocho años
de cárcel por haber violado a una compañera de trabajo. Según la víctima, el hecho ocurrió en 2010,
en su lugar de trabajo, cuando Palacios le dijo que pasaría por ella para llevarla a realizar otro turno.
Sin embargo, fue una mentira para violarla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tirotean bus ruta 317 y hieren a 9 pasajeros.
LPG/PAG.6/15/Noviembre-2012





Un ataque armado contra pasajeros de un bus interurbano a la altura del desvío Rosa Nacaspilo,
municipio de Carolina (San Miguel), dejó saldo de nueve personas lesionadas, tres de ellas de
gravedad, confirmó el jefe de la delegación policial de dicho departamento, comisionado Fritz Denery
Martínez.
Sara Elizabeth Sánchez, de 19 años, fue trasladada hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios de
San Miguel con lesiones en los pulmones, según lo explicó un médico que acompañaba a la joven al
momento de su ingreso.
Una mujer y otro joven fueron también trasladados en horas de la noche desde el hospital de Ciudad
Barrios, con lesiones una en la zona genital y el otro en una extremidad, que aunque no
comprometen su vida por prevención fueron llevados, dijeron.

http://www.laprensagrafica.com/tirotean-bus-ruta-317-y-hieren-a-9-pasajeros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy audiencia contra Pablo Díaz.
LPG/PAG.28/16/Noviemrbe-2012



El Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador realizará la audiencia inicial contra Pablo Díaz,
acusado por la FGR del delito de lesiones en contra de Mélida Araniva, periodista del noticiero
televisivo de Canal 21.
En la audiencia, la fiscalía pedirá que Díaz, continúe procesado en libertad por el delito de lesiones.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Díaz golpeó a Araniva en el rostro el sábado, después de
provocar un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén (San Salvador), por conducir a excesiva
velocidad.

http://www.laprensagrafica.com/Hoy-audiencia-contra-Pablo-Diaz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian 1,988 casos de violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.40/16/Noviembre-2012




En lo que va del año, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha recibido
1,988 denuncias de violencia intrafamiliar, 34% de estas ubicadas en el departamento de San
Salvador; 301 casos de violencia sexual y 289 feminicidios.
Ese último dato presenta una reducción con respecto al año pasado, cuando se registraron 540
casos.
“El proceso que hemos llevado de sensibilización, de orientación, de acompañamiento y algunos
llamados como los que hizo el señor presidente de la República (Mauricio Funes) han ayudado a
disminuir los feminicidios y a promover la denuncia”, afirmó Yanira Argueta, directora de ISDEMU.

http://www.laprensagrafica.com/denuncian-1-988-casos-de-violencia-intrafamiliar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer.
LPG/PAG.86/16/Noviembre-2012


Ruth América Avelar, de 41 años, fue asesinada a tiros frente a su casa en la colonia Las Brisas del
municipio de Chalchuapa, Santa Ana. Los homicidas habrían mantenido vigilada a su víctima hasta
que salió de su casa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 2 implicados en asesinato de Alison.
LPG/PAG.87/16/Noviembre-2012




Un adolescente de 17 años y Mario Nelson Cornejo Chávez, a quienes la PNC acusa de haber
participado en el crimen de la atleta de lucha Alison Renderos –ocurrido en mayo pasado–, fueron
detenidos momentos después de intentar asesinar a otra persona, según confirmaron investigadores
del caso.
El jefe policial aseguró que con estas aprehensiones esperan haber resuelto la muerte de la
deportista, tomando en cuenta que todos los implicados en el crimen ya se encuentran detenidos.

http://www.laprensagrafica.com/capturan-a-2-implicados-en-asesinato-de-alison
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erradicar la violencia contra la mujer requiere fortalecer instituciones.
CoLatino/PAG.5/16/Noviembre-2012





La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, afirmó que para
erradicar la violencia contra las mujeres se debe trabajar en el fortalecimiento de las instituciones.
“Sabemos que para ayudar a las mujeres a abandonar el silencio y la resignación y adoptar una
actitud activa y de cambio ante la violencia de que es objeto, es preciso que fortalezcamos las
instituciones y que creemos canales de denuncia eficaces y seguros que den seguridad y protección
a las mujeres”, dijo.
La funcionaria, quien también es Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), ofreció estas declaraciones durante la entrega del documento “Ciudades Seguras:
lineamientos para el Plan Municipal de Prevención de la Violencia contra las Mujeres” a las
autoridades del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), y la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).

http://www.diariocolatino.com/es/20121116/nacionales/109877/Erradicar-violencia--contra-la-mujer-requiere-fortalecerinstituciones.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munguía: jueves fue tercer día sin homicidios.
LPG/PAG.18/17/Noviembre-2012


El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, aseguró que el jueves 15 de
noviembre fue el tercer día sin homicidios en lo que va de 2012. Los otros dos días en los que
supuestamente no hubo homicidios, según las autoridades, fueron el 14 de abril y el 24 de agosto.

http://www.laprensagrafica.com/munguia-jueves-fue-tercer-dia-sin-homicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer tras un día con cero asesinatos.
EDH/PAG.34/17/Noviembre-2012



Jesús Flores, una mujer de 41 años, fue ultimada en el camino vecinal Ashapuco, en la colonia
Providencia, en Ahuachapán. La víctima pereció tras recibir tres impactos de bala en la cabeza.
Un grupo de sujetos interceptaron a la mujer cuando regresaba de comprar en el mercado e
intentaron asaltarla; sin embargo, ella se opuso y por eso le dispararon. La PNC no registraron
capturas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7435656
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a dos hombres por delito de lesiones.
EDH/PAG.25/21/Noviembre-2012


La policía capturó en Atiquizaya a Pedro Antonio R. por los delitos de lesiones agravadas. Pedro fue
capturado luego de que lesionara a una mujer de 35 años.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades de justicia analizan problemática de hacinamiento penitenciario y feminicidio.
CoLatino/PAG.6/21/Noviembre-2012




Analizar la problemática del hacinamiento penitenciario y feminicidio fue el principal objetivo del ciclo
de conferencias magistrales inaugurado por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia
(UTE).
David Gonzalo Cabezas, director general de la UTE, aseguró que con el ciclo de conferencias lo que
se pretende es llevar a la palestra nuevas normativas de forma tal que toda la comunidad del país
tengan conocimiento de ellas.
“Año con año se eligen temas palpitantes a la actualidad, de forma tal que este año se ha elegido
dos temas siendo uno de ellos el hacinamiento de las cárceles; todos sabemos es una situación que
está
a
la
vista
de
todo
el
mundo”,
manifestó
Cabezas.

http://www.diariocolatino.com/es/20121121/nacionales/110039/Autoridades-de-justicia-analizan-problem%C3%A1tica--dehacinamiento-penitenciario-y-feminicidio.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer muere en tiroteo en San Salvador.
LPG/PAG.12/22/Noviembre-2012



Una mujer falleció y cuatro personas más resultaron lesionadas en dos tiroteos diferentes, ocurridos
en dos zonas de San Salvador.
La víctima mortal fue identificada como Silvia Jeannette Pérez Martínez. Según la PNC, se conducía
en el interior de un taxi junto con unos familiares cerca del Salvador del Mundo. Regresaban de un

bar ubicado en la colonia Escalón, cuando un vehículo rojo tipo sedán los interceptó y les dispararon
en reiteradas ocasiones.
http://www.laprensagrafica.com/mujer-muere-en-tiroteo-en-san-salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA busca cambio de actitudes a través de Audiolibro.
CoLatino/22/Noviembre-2012






Difundir los Derechos Humanos, cambiar actitudes y mejorar las relaciones entre los grupos sociales
son los objetivos del audio libro “Historias cotidianas con valor, fomentando cualidades humanas
para mejorar la convivencia”.
El documento, que fue presentado por ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz), contó con el financiamiento del Ministerio Federal Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo y la Iniciativa Cristiana Romero, explicó Jeannete Urquilla, directora ejecutiva
de la asociación.
El material retoma la idea de valores “entendiendo estos como las convicciones profundas que
moldean la manera de ser y orientan la conducta de las personas”, indicó Vilma Vaquerano,
responsable de comunicaciones de ORMUSA.
Entre los valores que se destacan en el audio libro: la equidad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la
paz, la humildad, la libertad, entre otros.

http://www.diariocolatino.com/es/20121122/nacionales/110063/ORMUSA-busca-cambio-de-actitudes-a-trav%C3%A9s-deAudiolibro.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de violación.
LPG/PAG.61/22/Noviembre-2012


Oscar Wilfredo Marroquín fue capturado acusado de violar a una mujer de 21 años en la zona rural
de Acajutla. Es vinculado por la PNC a otras cuatro violaciones.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hijo de alcalde Will Salgado será procesado por lesiones.
LPG/PAG.20/23/Noviembre-2012




José Wilfredo Salgado Gómez, de 23 años, hijo del alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, fue
detenido el pasado miércoles por agentes del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional
Civil (PNC), acusado de lesionar a su compañera de vida, Fabiola P.
Salgado Gómez será procesado por el delito de lesiones, según lo confirmó ayer el jefe regional de la
Fiscalía General de la República (FGR), German Arriaza.
El examen que el Instituto de Medicina Legal (IML) practicó a la joven determinó que los golpes que
Fabiola P. presenta en la cabeza, los brazos y las manos, propinados, según ella, con el puño de
Salgado, y hasta una mordida en la mano derecha, sanarán en 12 días. Por esta razón se constituye
el delito de lesiones, explicó Arriaza.

http://www.laprensagrafica.com/hijo-de-alcalde-will-salgado-sera-procesado-por-lesiones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala estudia si ley discrimina a mujeres al asentar a sus hijos.
LPG/PAG.76/23/Noviembre-2012


La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el pasado miércoles una
demanda que pretende se declare inconstitucional un artículo que, según la demandante, le da
prerrogativa al apellido del padre sobre el de la madre al momento de asentar a un recién nacido.




Se trata del artículo 14 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, el cual establece: “Los hijos
nacidos de matrimonio, así como los reconocidos por el padre, llevarán el primer apellido de este,
seguido del primer apellido de la madre”.
La demandante, Juana Yesenia Hernández, ha planteado a la sala que considera que el artículo 14
transgrede el artículo 3 de la Constitución de la República, que consigna que todas las personas son
iguales ante la ley y que no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de sexo
para el goce de los derechos.

http://www.laprensagrafica.com/Sala-estudia-si-ley-discrimina-a-mujeres-al-asentar-a-sus-hijos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo Facultativo de la CEDAW, materia pendiente con las mujeres.
CoLatino/PAG.4/23/Noviembre-2012






El Salvador no termina la tarea en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Aún no ratifica el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, conocido como CEDAW, afirma Yolanda Guirola, del Instituto de Estudios de la
Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER).
Explica que pese a que el país ratificó la Convención el 2 de junio de 1981 y suscribió el Protocolo en
2001, este aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. En 1967, las Naciones Unidas
aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que fue el
precedente de la Convención que se aprobó en diciembre de 1979.
Según la feminista, la Convención es Ley de la República luego de su ratificación, esto implica que el
país debe “adecuar leyes, adoptar las medidas necesarias, así como, definir políticas, programas,
entre otras medidas, que contribuyan a erradicar cualquier práctica de discriminación contra las
mujeres”.

http://www.diariocolatino.com/es/20121123/nacionales/110112/Protocolo-Facultativo-de-la-CEDAW-materia-pendiente-con-lasmujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato: proteger a las mujeres no es un tema electoral. CoLatino/PAG.4/23/Noviembre-2012




Reconocer los derechos de las mujeres no es parte de una campaña electoral, sino que el Estado
tiene la obligación de protegerlas, afirmó la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión
Social, Vanda Pignato.
“Hay que hacer una llamada a la clase política que estos temas no sólo pueden ir en el periodo
electoral, tienen que ser una realidad, del día de la clase política”, dijo la funcionaria. En este
contexto, pidió a los políticos que se comprometan a velar por las mujeres
En El Salvador, las mujeres representan a la mayoría de la población, con un 52% de la población,
no obstante, son las más violentadas y discriminadas. La funcionaria ha destacado en sendas
ocasiones que el Gobierno del Presidente Mauricio Funes ha marcado precedente con diversas
acciones.

http://www.diariocolatino.com/es/20121123/nacionales/110110/Vanda-Pignato-proteger-a-las-mujeres-no-es-un-tema-electoral.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgano Judicial aún pendiente con derechos de mujeres. CoLatino/PAG.6/23/Noviembre-2012


Las mujeres comienzan a dejar el temor y se atreven a denunciar, pero los aplicadores de justicia
aún no cumplen totalmente su tarea, afirmaron diversas organizaciones de mujeres.





«Los aplicadores de justicia, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial no aplican la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LIEV), hasta hoy es una
normativa positiva, pero no vigente», dijo Isabel López, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres
(MSM). La ley establece los mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violación al Derecho
Humano de las mujeres, para que vivan libres de violencia, pues esta afecta su desarrollo integral.
La Concertación Feminista «Prudencia Ayala”; la Red Feminista frente a la Violencia contra las
Mujeres y la Unión Salvadoreña por los Derechos de las Mujeres marcharon para demandar que se
cumplan las leyes y se proteja a las mujeres.

http://www.diariocolatino.com/es/20121123/nacionales/110121/%C3%93rgano-judicial-a%C3%BAn-pendiente-con-derechos-demujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas piden más compromisos de país.
LPG/PAG.19/24/Noviembre-2012




La Concertación Feminista Prudencia Ayala y la Red Feminista frente a la violencia contra las
mujeres conmemoraron ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que será mañana.
Previo a una marcha, las representantes de las organizaciones feministas destacaron como positiva
la entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Pero destacaron que, en la aplicación, dicho marco legal va lento y que algunos funcionarios e
instituciones no la conocen o no la aplican. Ven necesario trabajar en prevención del delito y
consideran importante que el Ministerio de Educación ajuste su currículo y ayude a cambiar la cultura
de violencia.

http://www.laprensagrafica.com/feministas-piden-mas-compromiso-de-pais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consultas por violencia contra la mujer suben 32%.
LPG/PAG.4/25/Noviembre-2012




El ataque frontal para terminar con la violencia contra la mujer, que pidió el presidente de la
República, Mauricio Funes, el 13 de junio, parece tener un antes y un después. En el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este día, las
estadísticas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) así lo reflejan.
Tras el mensaje de Funes, el ISDEMU ha registrado un incremento del 32% de procesos desde julio,
cuando se echó a andar el centro de atención, orientación, consejería y denuncia del 126 (especie
de “call center”).

http://www.laprensagrafica.com/Consultas-por-violencia-contra-la-mujer-suben-32-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzarán programa radial “Voz Mujer”
LPG/PAG.5/25/Noviembre-2012




Yanira Argueta, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), manifestó que uno de los mecanismos que permitirán restituir los derechos y empoderar
a las mujeres será un programa radial a lanzarse en diciembre.
Este fortalecerá la labor que se realiza ya con el centro de atención, orientación, consejería y
denuncia a través de la línea telefónica de denuncia 126.
Este proyecto fue impulsado tras el programa de radio “Conversando con el presidente”, ya que
muchas de las llamadas que se reciben tienen que ver con denuncias de mujeres; por ello es que se
pensó en establecer mecanismos más directos.

http://www.laprensagrafica.com/lanzaran-programa-radial-voz-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer ha sido asesinada a diario durante 2012: PNC.
LPG/PAG.6/25/Noviembre-2012





Wendy Beatriz Cruz y sus amigas Yancy Yamileth Flores y Jackeline Vásquez fueron asesinadas con
arma blanca en enero de 2012. Los cadáveres fueron encontrados en un sendero desolado de
Lomas de San Bartolo, Ilopango. Un mes después, Bernarda Aguilar y su prima Ana López
fallecieron por las heridas causadas con un machete. Fueron atacadas cuando iban a su casa en
San Luis Talpa.
En marzo, la policía encontró los cadáveres de las hermanas Jennifer Yamilet, Elsy Yaneth y Silvia
Esmeralda Calderón adentro de su vivienda situada en Ilopango, al oriente de San Salvador.
En promedio, una mujer ha sido asesinada cada día en El Salvador durante 2012. Según las
estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1.º de enero y el 31 de octubre de 2012, un
total de 289 mujeres fueron asesinadas en el país. Es decir, de los 2,238 asesinatos registrados en
10 meses en el país, el 13% de las víctimas son mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/Una-mujer-ha-sido-asesinada-a-diario-durante-2012--PNC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque deja dos personas lesionadas.
LPG/PAG.37/25/Noviembre-2012




Un hombre y una mujer resultaron lesionados de bala durante un tiroteo registrado en la terminal de
buses de San Vicente.
José C., de 15 años, estaba lavando los autobuses cuando un hombre, sacó su arma y le disparó en
repetidas veces. Elizabeth Flores, de 20 años, de Zacatecoluca, resulto lesionada
De acuerdo con la doctora de turno del Hospital Nacional Santa Gertrudis, las víctimas serían
intervenidas. “Ella tiene una herida toraco-abdominal, están dos cirujanos con ella en sala de
operaciones, es la que se encuentra con mayor peligro.

http://www.laprensagrafica.com/ataque-deja-dos-personas-lesionadas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La diferencia es que ya contamos con las leyes”
Contrapunto/26/Noviembre-2012





En El Salvador las organizaciones de mujeres iniciaron este año celebrando la entrada en vigencia
de algunas leyes para proteger a las mujeres, como la Ley Especial Integral contra de la Violencia
hacia las mujeres (LEIV).
Sin embargo, Vilma Vaquerano de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) asegura que a
pesar de algunos avances notables en el ámbito de las instituciones de justicia, la aprobación de las
leyes no ha sido suficiente y que “aún falta camino por recorrer”.
¿Cómo se vive la violencia en El Salvador después de la entrada en vigencia de las leyes en contra
de la violencia de la mujer?
En la práctica, entre el pueblo, se vive como que no hay ningún cambio porque la población aun
desconocen que hay una LEIV, que reconoce siete tipos diferentes de violencia: la violencia
simbólica, matrimonial, económica, física, sexual, entro otras.

http://www.contrapunto.com.sv/genero/entrevista-la-diferencia-es-que-ya-contamos-con-las-leyes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato: “La violencia contra la mujer es un problema de salud pública”

CoLatino/PAG.8/26/Noviemrbe-2012





La violencia contra la mujer no es sólo un problema de seguridad pública, sino de salud pública,
indicó la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
“Yo invito a pensar a las instituciones y a nuestros intelectuales y especialistas, así como a los
movimientos que defienden los derechos de las mujeres, a reflexionar sobre esta afirmación. Creo
que estamos ante un problema de salud pública y eso debe llevarnos a establecer nuevos abordajes
teóricos y nuevas herramientas para el tratamiento de la problemática”, aseveró.
Pignato hizo estas afirmaciones durante la presentación del Informe Nacional 2012 del Estado y
Situación de la Violencia contra las Mujeres en El Salvador. Al respecto, manifestó: “Este informe
que hoy presentamos forma parte de nuestras estrategias, de nuestro trabajo”.

http://www.diariocolatino.com/es/20121126/portada/110181/Vanda-Pignato-%E2%80%9CLa-violencia-contra-la-mujer-es-unproblema-de-salud-p%C3%BAblica%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Violencia contra la mujer es un problema de salud”
LPG/PAG.24/27/Noviembre-2012




En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta del
ISDEMU, Vanda Pignato, dijo que además de ser un problema de seguridad pública, la violencia
contra la mujer es un problema de salud pública.
Agregó que se debe buscar un tratamiento a los hombres agresores, “porque no es normal ese tipo
de violencia... hay violencia con síntomas de tortura”.
En el informe nacional 2012 del estado y la situación de esta problemática social, Pignato detalló que
en el país han bajado más de la mitad los casos de feminicidios, lo cual calificó de buena noticia.

http://www.laprensagrafica.com/violencia-contra-mujer-es-un-problema-de-salud
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos acusados de feminicidio.
LPG/PAG.55/27/Noviembre-2012




La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos acusados del asesinato de una mujer, hecho ocurrido
en octubre de este año en la playa Barra Salada del municipio de Sonsonate.
Las autoridades policiales confirmaron que los detenidos son Herbert William Meléndez Barrientos y
Nelson Armando Galdámez Fuentes, ambos residentes en el municipio de Acajutla.
Los homicidas llegaron hasta la casa de la víctima ubicada en la hacienda La Aguja del cantón
Miravalle el 21 de octubre, donde al ubicarla la atacaron a balazos.

http://www.laprensagrafica.com/dos-acusados-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian “epidemia” de asesinatos de mujeres.
EDH/PAG.49/27/Noviembre-2012




Vivir en El Salvador o no es fácil. La violencia no distingue sexo, edad, nivel académico, ni condición
social. No obstante, según el Isdemu, las mujeres están en una condición de vulnerabilidad muy
particular.
Actualmente, el país tiene una tasa de homicidios de 30 por cada 100 mil habitantes (hombres y
mujeres), según las autoridades.
En el caso de ellas, la tasa es del 21 por cada 100 mil. Así lo señala un estudio que fue presentado
ayer bajo el título "Informe nacional sobre el estado y situación de la violencia contra las mujeres en
El Salvador".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47895&idArt=7464645
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La PGR inauguró unidades para las mujeres.
LPG/PAG.13/28/Noviembre-2012




En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la Procuraduría General de la República (PGR) inauguró las nuevas instalaciones de la
Unidad de Género Institucional (UGI) y la Unidad de Atención Especializada (UAEM).
La UGI brinda asistencia técnica, generación de capacidades para lograr transversalizar el enfoque
de género en el interior de la PGR y coordina a escala nacional las UAEM.
Los casos de violencia intrafamiliar, de género y discriminación presentados por las usuarias son
atendidos en las unidades especializadas.

http://www.laprensagrafica.com/la-pgr-inauguro-unidades-para-las-mujeres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postergan audiencia en caso de feminicidio.
LPG/PAG.16/29/Noviembre-2012




El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador suspendió la audiencia preliminar contra Manuel
Gutiérrez Reyes, acusado de asesinar a su esposa, Lida María Huezo, el 23 de marzo de este año.
La acusación reseña que Gutiérrez Reyes discutió con su esposa ese día por la madrugada,
después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Tras la discusión, según la FGR, le disparó.
La decisión del juzgado se debió a que la defensa del acusado ha presentado una apelación ante
una cámara, y el recurso está pendiente de resolución.

http://www.laprensagrafica.com/postergan-audiencia-en-caso-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparece otra estudiante en Santiago Texacuangos.
EDH/PAG.4/29/Noviemrbe-2012




Ana Esther se sumó a las estadísticas de personas desaparecidas en el país. La joven es estudiante
de segundo año de bachillerato del Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales
de la Salud.
La madre de la joven aseguró que la última vez que vio a su hija fue cuando abordó en Zacatecoluca
un bus de la Ruta 133 para dirigirse a Santiago Texacuangos, en San Salvador, donde realizaba sus
prácticas profesionales.
Ana Esther, según su pariente, solía llamarle para decirle dónde se encontraba. Ese día, a las 10:30
de la mañana le marcó y le dijo que ya estaba por llegar a la parada de buses donde se bajaría.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7471094

