MARZO/13

Muere abuela de niños que fueron vapuleados.

LPG/PAG.4/2/Marzo-2013

Los primos José Marcial Cisneros, de 21 años, y Carlos Cruz Gaitán, de 19, vapulearon hasta dejar
en estado de inconsciencia a Celsa Cortez y a dos niños, de tres y seis años, la PNC.
Celsa Cortez, de 64 años, murió; una lesión craneoencefálica le quitó la vida. Según los familiares, al
ser trasladada al hospital llevaba lesiones en el cráneo, la cabeza y una laceración en el cuello que
posiblemente fue hecha con las manos o con un vidrio. Con la muerte de la anciana a los
sospechosos se les acumula el delito de homicidio agravado, pues eran buscados por la PNC por
homicidio en grado de tentativa, intento de violación, lesiones y allanamiento de morada.
http://www.laprensagrafica.com/muere-abuela-de-ninos-que-fueron-vapuleados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apelan puesta en libertad de médico.
LPG/PAG.36/2/Marzo-2013
Ante el Juzgado de Paz de Polorós fue presentado el recurso de apelación mediante el cual la FRG
busca que la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente impugne la decisión
tomada por dicho tribunal, en la cual se dejó en libertad al médico José Roberto Soriano Santos,
quien es acusado de violar a una paciente.
El jefe de la oficina fiscal del departamento de La Unión, Rafael Franco, dijo que no comparten la
decisión del tribunal por lo que se optó por presentar el recurso, por la serie de agravantes
comprobadas en torno al caso.
La jueza evaluó que el dictamen presentado por el médico forense de los exámenes practicados a la
víctima no establece que la joven haya sido objeto de una violación.
http://www.laprensagrafica.com/apelan-puesta-en-libertad-de-medico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hijo de exalcalde de Lolotique.
LPG/PAG.37/2/Marzo-2013
Felipe Ermelí Hernández Flores, de 18 años de edad, hijo del exalcalde de Lolotique (San Miguel)
Juan Hernández, fue detenido por la PNC acusado del delito de lesiones en contra de su novia
Esperanza Andrea Hernández, de 25 años.
De acuerdo con el jefe de Investigaciones de la PNC, inspector Martínez, hubo un accidente de
tránsito en la carretera Panamericana, kilómetro 115, a la altura del caserío Potrerío del cantón
Concepción (Lolotique). El vehículo conducido por Felipe Hernández, chocó con una piedra y volcó.
―Cuando llegó la patrulla de tránsito terrestre y los jóvenes fueron auxiliados, se les trasladó en
primera instancia al Hospital de Nueva Guadalupe, pero ahí los médicos constataron que la joven
tenía una lesión de bala bajo la axila derecha y debido a su estado fue trasladada hacia el hospital
de San Miguel‖, dijo el oficial.
http://www.laprensagrafica.com/detienen-a-hijo-de-exalcalde-de-lolotique-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acusa a dos hombres de crimen de anciana.
LPG/PAG.42/5/Marzo-2013
La FGR presentó la acusación contra Carlos Javier Cruz y Marcial Cisneros Coreas por los delitos de
homicidio agravado en contra de María Celsa Cortez, así como intento de homicidio en perjuicio de
dos menores de edad y violación en grado de tentativa en contra de la madre de estos.
Los imputados escucharon los cargos en una de las salas del tribunal antimafia de San Miguel. Jorge
González, juez Especializado de Instrucción de San Miguel, explicó que el caso será conocido en

este tribunal, hasta que la fiscalía compruebe que los imputados se habían unido para cometer
delitos similares por los cuales fueron detenidos y procesados.
http://www.laprensagrafica.com/fgr-acusa-a-dos-hombres-de-crimen-de-anciana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a propósito del Día Internacional de la
Mujer, 8 de marzo de 2013. CoLatino/5/Marzo-2013
Sindicato de Médicos Trabajadores Del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS)
El 8 marzo, la Internacional de los Servicios Públicos se une a todos sus miembros, en todo el
planeta, para celebrar el cambio social, político y económico y los logros alcanzados por las mujeres.
Desde la ISP promovemos la labor de las mujeres sindicalistas y apoyamos a todas nuestras
compañeras que están ofreciendo, en primera línea, unos servicios públicos vitales.
Aún queda mucho por hacer. La violencia contra las mujeres ocurre en todos los países y en todas
las sociedades. Una de cada tres niñas padecerá alguna forma de violencia a lo largo de su vida.
La secretaria general de la PSI, Rosa Pavanelli, declara: ―Recibimos la terrible noticia del brutal
asesinato de diez enfermeras en Nigeria, miembros de la PSI, acribilladas a balazos el 8 febrero
mientras participaban en un programa de vacunación en una clínica. No las olvidaremos ni
descansaremos hasta que se les haga justicia‖.
http://www.diariocolatino.com/es/20130305/articulos/113372/%C2%A1Pongamos-fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres!-Declaraci%C3%B3n-de-la-Internacional-de-Servicios-P%C3%BAblicos-%28ISP%29--a-prop%C3%B3sito-delD%C3%ADa-Internaci.htm?tpl=69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Militar condenado por violar a hijastra.
EDH/PAG.20/6/Marzo-2013
Por haber abusado sexualmente durante varios años de su hijastra, pasará 36 años en la cárcel. Se
trata del sargento mayor del Ejército César Ernesto M. T., de 45 años, a quien encontraron culpable
de los delitos de agresión y violación sexual.
El fallo fue dictado por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, informó la Fiscalía General.
Consta en el proceso que el sargento comenzó a manosear en sus partes íntimas a su hijastra desde
cuando ella tenía 11 años, en el año 2004.
Las investigaciones señalan que el condenado aprovechaba para agredir sexualmente a la joven
cuando se quedaban solos en la casa, situada en la zona del barrio Lourdes, San Salvador.
La última agresión a la joven se registró el 8 de agosto del año pasado, cuando la víctima fue violada
por su padrastro. En ese entonces, el militar la amenazó con matarla o asesinar a su madre si ella le
contaba todas las agresiones de las que había sido objeto desde hacía ocho años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7733946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin fallo caso de agresión.
EDH/PAG.20/6/Marzo-2013
El futuro judicial de un exasesor de la Asamblea Legislativa acusado del delito de lesiones graves
agravadas y amenazas, en perjuicio de su expareja, todavía no ha sido definido por el juzgado 8° de
Instrucción de San Salvador.
Luis Arévalo Villatoro, de 27 años, enfrentó la audiencia preliminar, pero la decisión de la jueza de
enviar a juicio al imputado o de dar por cerrado el caso se conocerá hasta después.

El exempleado público está siendo procesado en libertad, luego de que su exnovia, Gabriela
Quintanilla, lo acusara de haberla empujado el 7 de junio de 2012 en el estacionamiento de un centro
comercial de Antiguo Cuscatlán.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7733961
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer destaca en foro internacional sobre violencia sexual.
CoLatino/PAG.7/6/Marzo-2013
La secretaria de Inclusión social y Primera Dama de El Salvador, Vanda Pignato, participó en el
panel ―Violencia sexual: formas, consecuencia e intervenciones‖, organizado por el Fondo de
Población de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
Durante su intervención la Secretaria Pignato destacó que la ―violencia sexual contra la mujer es una
de las muestras más graves de ignominia‖. Agregó que ―una agresión que destruye lo privado y
autónomo de la mujer y lo sustituye por un ámbito de vergüenza y culpabilidad, pulverizando
gravemente la autoestima, y consecuentemente, anulando la personalidad‖.
La funcionaria expresó además su consternación porque las cifras oficiales sólo demuestran una
pequeña parte del problema, representado en aquellas mujeres que se animan valientemente a
denunciar.
http://www.diariocolatino.com/es/20130306/nacionales/113448/Ciudad-Mujer-destaca-en-foro-internacional-sobreviolencia-sexual.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de dos mujeres en Apopa.
LPG/PAG.9/7/Marzo-2013
Los cadáveres de dos mujeres han sido encontrados en un predio baldío en Apopa, se confirmó en el
sitio del hallazgo. Los cuerpos han sido localizados por agentes de la PNC en la zona del cantón
Tres Ceibas, en el referido municipio.
Preliminarmente se informó en el lugar que las víctimas podrían tener unas 24 horas de haber
muerto. Las autoridades no han identificado a las víctimas, ni la forma en que habrían muerto.
Algunos agentes dijeron que sospechan que las víctimas podrían ser dos personas que fueron
reportadas como desaparecidas en Apopa hace días.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7735197
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere una mujer al ser atropellada por busero.
LPG/PAG.22/7/Marzo-2013
Ricardo Antonio Morales, de 32 años de edad y motorista de la ruta 92, será acusado de homicidio
doloso al haber atropellado intencionalmente a una mujer. El bus impactó contra un pick up, que era
conducido por Rosa María Calero de Chávez, de 57 años de edad.
La víctima le reclamó por los daños, pero el busero le restó importancia y abordó la unidad. Ante
esto, Calero se paró frente al bus para presionar al motorista para que respondiera por el accidente.
Sin embargo, el busero comenzó a avanzar y empujarla con la parte frontal del autobús. ―En ese
momento, en un acto de intolerancia, el motorista toma la decisión de acelerar el autobús, le pasa
encima a la víctima‖, dijo el fiscal Jonathan Meza. El responsable siguió la marcha y fue detenido en
el kilómetro 12 de la autopista a Comalapa.
http://www.laprensagrafica.com/muere-una-mujer-al-ser-atropellada-por-busero

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU-Mujeres reconoció labor de Ciudad Mujer.
LPG/PAG.23/7/Marzo-2013
Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, puso de ejemplo el trabajo que realiza
Ciudad Mujer en la inauguración de la 57.ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
―Dentro de este programa Ciudad Mujer, el centro de la atención no está solo en responder a la
violencia contra la mujer, sino en ofrecer servicios que puedan empoderarla en todas las esferas de
la vida, incluyendo cuidado infantil, apoyo financiero, acceso a los servicios de salud –incluso los
servicios de salud sexual y reproductiva– refugio, ayuda jurídica, apoyo de largo plazo, entre otros.
Esta es exactamente la perspectiva y la visión que es necesaria para responder a la violencia contra
las mujeres, y permítanme felicitar a El Salvador por estar impulsando este modelo‖, dijo Bachelet.
El Salvador, que ejerce la vicepresidencia de dicha comisión, fue representado por Vanda Pignato,
primera dama y secretaria de Inclusión Social, quien participó en el panel sobre la violencia sexual
hacia mujeres y niñas denominado ―Violencia sexual: formas, consecuencias e intervenciones‖.
http://www.laprensagrafica.com/onu-mujeres-reconocio-labor-de-ciudad-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: “Con mi trabajo se les quitó el machismo”
LPG/PAG.16/8/Marzo/2013
Subinspectora Marta Recinos
Jefa Departamento de Control de Transporte Público
El buen desempeño de las mujeres dentro de la Policía Nacional Civil en materia de tránsito y control
al transporte colectivo ha sido notorio en los últimos años.
D isciplina, perseverancia y una actitud de liderazgo son cualidades que han hecho destacar a la
subinspectora de la Policía Nacional Civil Marta Recinos dentro de la corporación policial. A lo largo
de 20 años de carrera, se enfrentó a estigmas de que las mujeres no pueden realizar ―trabajos de
hombres‖.
Recinos ingresó a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en 1992. Actualmente, es la
jefa del Departamento de Control de Transporte Público de la Subdirección de Tránsito.
http://www.laprensagrafica.com/Con-mi-trabajo-se-les-quito-el-machismo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La desigualdad, la brecha que no se cierra.
LPG/PAG.18/8/Marzo-2013
Cuando cursaba tercer grado, a los 14 años, dejó de estudiar por cuidar al hijo de su hermana. Ya
con 16 años, llena de ilusiones, sueños y anhelos de adolescente, Estela (como la llamaremos)
conoció al hombre –10 años mayor que ella– con el que ha compartido 42 años y casi 40 de ellos
llenos de maltrato psicológico, emocional, patrimonial y hasta económico. Media vida con problemas.
Su historia no es uno de los ejemplos de las miles de salvadoreñas que han vivido y viven
actualmente el flagelo de la violencia causada por sus compañeros de vida u otros familiares. El
hecho de carecer de estudios y su ingenuidad facilitaron a que Estela fuera presa fácil y permitiera
que sus derechos fueran vulnerados junto con sus sueños y metas.
―Nosotros fuimos personas pobres, pero gracias a mi mamá nunca nos faltó la comida; pero mi
propósito fue, como toda mujer, ser alguien... desgraciadamente fuimos pobres y estudio no tuve‖,
relató
Estela,
con
sus
manos
entrelazadas
y
su
mirada
brillosa.
http://www.laprensagrafica.com/Desigualdad--la-brecha-que-no-se-cierra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Las mujeres en la política exterior estadounidense.
LPG/PAG.50/8/Marzo-2013
John Kerry
Secretario de Estados de Estados Unidos
Dos de ellas habían sido prisioneras políticas y, a pesar de que habían enfrentado grandes
adversidades, todas estaban determinadas a avanzar, impartiendo educación y capacitación a niñas,
ayudando a encontrar trabajo a las desempleadas y abogando por una mayor participación femenina
en la sociedad civil.
Oportunidades como esa nos recuerdan por qué es tan vital que Estados Unidos siga trabajando
para proteger y promover los derechos de las mujeres y de las niñas.
Después de todo, los problemas económicos, políticos y sociales del mundo solo podrán resolverse
con la participación de las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/Las-mujeres-en-la-politica-exterior-estadounidense
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estricta seguridad a sobreviviente de tiroteo.
LPG/PAG.78/8/Marzo-2013
―Todo fue demasiado rápido. Cuando escuché la balacera yo me tiré al suelo y le pedía a Dios que
no me mataran‖, recordó E. Villatoro mientras esperaba en un pasillo del Hospital Nacional de Santa
Rosa de Lima a que una enfermera curara la herida que sufrió su madre en un tiroteo que se generó
en su vivienda en Polorós (La Unión).
La joven que hace tres meses cumplió 19 años aseguró que a las 10:15 de la mañana se puso a
lavar los platos que habían utilizado en el desayuno, en una pila improvisada. De repente cuatro
hombres vestidos con jeans azul y camiseta de varios colores bajaban de una montaña que colinda
con la parte izquierda de su casa.
http://www.laprensagrafica.com/estricta-seguridad-a-sobreviviente-de-tiroteo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR aún no decide qué delito imputará a busero.
LPG/PAG.34/8/Marzo-2013
La Fiscalía General de la República (FGR) aún no decide qué delito imputará al conductor de
autobuses Ricardo Antonio Morales, a quien responsabiliza de la muerte de Rosa María Calero de
Chávez: feminicidio agravado u homicidio agravado.
Morales fue arrestado el miércoles por la tarde, minutos después de supuestamente haber
atropellado a Calero de forma intencional. El incidente ocurrió en el bulevar de Los Próceres, en San
Salvador, cerca del redondel conocido como Árbol de la Paz. Calero murió en el lugar producto de
las lesiones.
El subdirector de Intereses de la Sociedad de la FGR, Néstor Guzmán, aseguró que la acusación
contra el busero sería bajo el delito de feminicidio agravado.
http://www.laprensagrafica.com/fgr-aun-no-decide-que-delito-imputara-a-busero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía: busero mató a la mujer de forma intencional.
EDH/PAG.34/8/Marzo-2013

El conductor de un bus de la Ruta 92 que atropelló y mató a Rosa María Calero de Chávez, de 57
años, sobre el bulevar Los Próceres, al sur de San Salvador, será acusado por la Fiscalía por el
delito de homicidio agravado, castigado con hasta 30 años de prisión.
El fiscal Néstor Guzmán, subdirector de Intereses de la Sociedad, sostuvo ayer que en ningún
momento el Ministerio Público ha considerado imputarle a Ricardo Morales el delito de homicidio
culposo (no intencional), porque, según él, hay varios testigos que observaron "la forma cobarde y
deliberada que el sujeto tomó frente al timón del autobús".
El trágico hecho ocurrió la tarde del miércoles recién pasado en el redondel conocido como Árbol de
la Paz, sobre el bulevar Los Próceres.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7739144
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres demandan operatividad del marco legal de protección a mujeres. CoLatino/PAG.6/8/Marzo2013
Deysi Cheney, directora del Instituto de la Mujer (IMU), reconoció que hay avances importantes en
materia de equidad y protección, en cuanto a la violencia contra la mujer. No obstante, demanda
mayor presupuesto e institucionalidad para operativizarla.
En el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones de mujeres marcharon por las calles de
la ciudad capital para exigir espacios más democráticos y la igualdad de derechos para la población
femenina del país.
Cheney afirmó que este marco jurídico podría establecer soluciones concretas, si se sustenta la
implementación de las mismas, de forma seria, sistemática y sostenida. ―Hay que legitimar estas
leyes, hay jueces que han dicho que no entienden la categoría del feminicidio y por tanto, no lo van
a aplicar, entonces cada quien asume a su discrecionalidad todo el mandato de estas dos
importantes leyes, y esto no puede ser‖, advirtió.
http://www.diariocolatino.com/es/20130308/nacionales/113545/Mujeres-demandan-operatividad-del-marco-legal-deprotecci%C3%B3n-a-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los escépticos de la tregua. La pareja que prefiere enfurecerse en silencio
LPG/PAG.10/9/Marzo-2013
Mi cipota, para qué les voy a mentir, era una cipota de arranque, era bien trabajadora. Tenía 19
años, estaba en primer año de bachillerato y le gustaba el negocio. Salía a vender tamales por las
tardes porque le gustaba tener sus propios centavitos. Yo a mi cipota nunca la conocí por marera. Lo
que no les sabría decir era si tenía novio. No lo sé porque nunca me lo dijo. Los que venían a comer
a la casa eran sus compañeros. Mi cipota no se merecía la muerte de criminal que le dieron.
El día que la vi por última vez le preparé el almuerzo y me fui a trabajar: yo plancho y lavo donde una
señora del pueblo. Dicen que a veces uno siente el corazón bien feo cuando algo malo va a pasar,
pero ese día de 2012 yo no sentí nada. Regresé como a las 7 de la noche y me recosté en la
hamaca del corredor a esperarla. Mi hija nunca había faltado a dormir a la casa. La esperé despierta
casi toda la noche, pero como estaba bien oscuro, y bien solo, descolgué la hamaca y me metí para
la casa.
http://www.laprensagrafica.com/La-pareja-que-prefiere-enfurecerse-en-silencio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los escépticos de la tregua: Estela seguirá tras las fosas clandestinas. LPG/PAG.10/9/Marzo-2013

Soy investigadora, fiscal y detective. Lo soy aún sin tener esos títulos. En todo eso me he convertido
desde el jueves 28 de junio de 2012, el día que desapareció mi hija Karla. He visitado al menos 10
cementerios clandestinos, he intentado identificar 20 cadáveres, voy dos veces por semana a
Medicina Legal. Ya fui a cárcel de mujeres, al penal de Sensuntepeque, a las bartolinas de
Montserrat. También la busqué en el Hospital Rosales, en el Zacamill y fui al de Soyapango, ese
donde están los enfermitos. Pensé que talvez me le había pegado un carro y había quedado loca.
Karla tenía 19 años y dos hijos: una niña de cinco años y un niño de uno. Ese 28 de junio andaba
feliz porque le habían llamado de una empresa para decirle que el lunes empezaba a trabajar como
display, que se presentara a las 8 de la mañana. Ya solo tenía pendiente conseguir lo de los pasajes
del bus. Todavía me dijo: ―Mami, usted va a ayudar con la causa noble de los pasajes‖. No sabíamos
a qué sucursal la iban a mandar. Ese jueves salió de la casa como a la 1:30 de la tarde para el
Pericentro Apopa con la hermana menor de ella, la de 18 años. Luego recibió una llamada de un
amigo que la citó en San Jacinto. Se supone que él le iba a prestar el dinero para los pasajes.
http://www.laprensagrafica.com/Estela-seguira-tras-las-fosas-clandestinas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres afectadas por violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.18/9/Marzo-2013
En el sistema público de salud, 35 salvadoreñas fueron atendidas tras sufrir lesiones que ocurrieron
dentro de una vivienda. Las adolescentes y jóvenes entre los 10 y 20 años son las más afectadas
por la violencia intrafamiliar, según registros.
Los niños también son vulnerables a sufrir agresiones por esta causa. El año pasado fueron
atendidos 20 pacientes entre los cero meses de nacido hasta los nueve años.
Al Ministerio de Salud (MINSAL) le preocupa que 12 de los pacientes eran menores de un año.
―Es lamentable, porque la violencia se puede prevenir‖, asegura Silvia Morán de García,
coordinadora nacional del Programa de Lesiones de Causa Externa de Salud del MINSAL.
http://www.laprensagrafica.com/mujeres-afectadas-por-violencia-intrafamiliar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conmemoran Día Internacional de la Mujer en el país. LPG/PAG.18/9/Marzo-2013
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) conmemoró el Día Internacional de
la Mujer en el Complejo Educativo Joaquín Rodezno, en el centro de San Salvador.
―Nuestro complejo educativo es una institución que se siente altamente orgullosa de contar con el
apoyo del ISDEMU dentro de nuestra institución. Nuestras niñas y jóvenes han aprendido que los
derechos de las mujeres deben practicarse y seguir luchando para que en esta sociedad en la que
vivimos se nos respete a las mujeres‖, manifestó Gloria Müller, directora del centro escolar.
Este día, ISDEMU y el Ministerio de Educación (MINED) lanzan una iniciativa para sensibilizar a la
juventud sobre los derechos de las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer-en-el-pais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a motorista de homicidio agravado.
LPG/PAG.22/9/Marzo-2013
La FGRa Ricardo Antonio Morales, motorista de la ruta 92, del delito de homicidio agravado en
perjuicio de Rosa Calero de Chávez, quien fue atropellada y falleció el pasado miércoles 6 de marzo.
Morales es responsabilizado de haber arrollado intencionalmente a Calero de Chávez luego de haber
sostenido una discusión debido a un accidente de tránsito.

La acusación formal en contra del motorista fue presentada por la fiscalía en el Juzgado Quinto de
Paz de San Salvador. De acuerdo con lo planteado por la FGR y por la Policía Nacional Civil (PNC)
cuando sucedieron los hechos, el miércoles pasado aproximadamente a la 1 de la tarde, Morales
conducía el autobús de la ruta 92 placas AB 78-377 en las cercanías del redondel Árbol de la Paz,
en el bulevar de Los Próceres.
http://www.laprensagrafica.com/acusan-a-motorista-de-homicidio-agravado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a dos por asesinar a esposa.
LPG/PAG.49/9/Marzo-2013
A 40 años de fue condenado José Fernando Sánchez Baiza por el homicidio de Karina Elizabeth
Araujo. Por el mismo crimen fueron condenados a 40 años los hermanos José Húber y José
Adalberto Romero Trejo, por haber sido contratados para matar a la mujer y dejar el cadáver en un
predio baldío del cantón Agua Zarca de San Miguel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR pide que chofer que mató a señora siga detenido.
EDH/PAG.20/9/Marzo-2013
Por haber atropellado a la señora Rosa María Calero de Chávez, de 58 años, con alevosía y con
dolo; la Fiscalía General ha pedido la detención preventiva para el motorista de la Ruta 92, Ricardo
Antonio Morales, de 32.
La representación fiscal presentó ayer en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador el
requerimiento para que se le abra un proceso judicial por homicidio agravado a Morales.
El jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía, Rafael Romero, explicó que la conducta demostrada por
el busero al atropellar a la señora de Chávez con premeditación se puede tipificar como homicidio
agravado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7741738
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organismos celebran Día Internacional de la Mujer.
LPG/PAG.67/11/Marzo-2013
En el marco del Día Internacional de la Mujer, varios grupos feministas de la zona occidental
realizaron una caravana vehicular por las principales calles y avenidas de Santa Ana.
Con colores morados, los vehículos fueron adornados con globos, birretes y pancartas en las que
reivindicaban y exigían el respeto a sus derechos. El desfile salió del parque Libertad, en el centro
histórico santaneco, hasta llegar a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente (FMO) de la
Universidad de El Salvador (UES).
Al finalizar la caravana hubo un foro sobre la actualidad de los derechos de las mujeres en El
Salvador, realizado en el auditorio de la FMO, donde participaron más de 200 mujeres, indicaron las
organizadoras de la actividad.
http://www.laprensagrafica.com/organismos-celebran-dia-internacional-de-la-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un 19 por ciento de agresores sexuales está en las escuelas.
EDH/PAG.14/11/Marzo-2013
Los centros educativos, lugares donde los estudiantes deberían encontrar seguridad, después de sus
hogares, se están convirtiendo en escenarios donde los niños y adolescentes son amenazados por
agresores sexuales.

Un estudio realizado en octubre pasado, entre más de 700 alumnos de 12 escuelas públicas de San
Marcos (San Salvador) y Santa Tecla (La Libertad), reveló que el 12% de los entrevistados cree que
el agresor sexual es un compañero de clases y un 7% opina que es un profesor.
Otro 16% más señala a los padrastros y un 11.9% culpa a otros familiares. La investigación, que fue
realizada por la Oxfam —una organización humanitaria internacional— y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) El Salvador, forma parte del proyecto Fortalecimiento del
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes, a través del monitoreo y prevención de la violencia
sexual en el ámbito escolar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7744385
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Nunca más a la violación de los derechos de las mujeres”: “Presidente Funes”.
CoLatino/PAG.4/11/Marzo-2013
Durante la inauguración de la cuarta sede de Ciudad Mujer, instalada en San Martín, el Presidente
de la República, Mauricio Funes, aseguró que dicho proyecto representa la lucha por la vigencia
plena de los derechos de las mujeres salvadoreñas.
―A partir de ahora las mujeres de esta populosa región del país tienen una nueva sede de este
proyecto que ha venido para contribuir a cambiar la vida de la mujer salvadoreña‖, manifestó el
Presidente Funes, durante su discurso brindado en el acto de inauguración.
Y es que según el Jefe de Estado, la nueva sede de Ciudad Mujer beneficiará a una población
aproximada de 356 mil 999 mujeres residentes en los municipios de San Salvador, Soyapango, San
Martín, Ilopango, Tonacatepeque; así como también de San Pedro Perulapán, San Bartolomé
Perulapán y Oratorio de Concepción, departamento de Cuscatlán.
El mandatario aseguró que el proyecto de Ciudad Mujer es parte constitutiva y esencial del proceso
de cambios que vive el país.
http://www.diariocolatino.com/es/20130311/nacionales/113601/%E2%80%9CNunca-m%C3%A1s-a-la-violaci%C3%B3nde-los-derechos--de-las-mujeres%E2%80%9D-Presidente-Funes.htm?tpl=69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motorista seguirá preso por atropellar a mujer.
LPG/PAG.8/12/Marzo-2013
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador envió ayer a prisión preventiva, durante seis meses, a
Ricardo Antonio Morales, el motorista de la ruta 92 que el pasado 6 de marzo atropelló
supuestamente de forma intencional a Rosa Calero de Chávez, minutos después de haber sostenido
una discusión por un accidente de tránsito.
Calero murió por el impacto y Morales ha sido acusado de homicidio agravado por la fiscalía. El
juzgado decidió avalar la hipótesis de la fiscalía: que Morales utilizó el autobús placas AB 78-377 en
contra de Calero y luego huyó del redondel Árbol de la Paz, en el bulevar de Los Próceres. El
conductor fue arrestado minutos después en el kilómetro 12 de la autopista a Comalapa.
http://www.laprensagrafica.com/motorista-seguira-preso-por-atropellar-a-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de feminicidio sometía a su esposa: FGR.
LPG/PAG.9/12/Marzo-2013
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública (juicio) contra Manuel
Dagoberto Gutiérrez, acusado del feminicidio de su esposa, Lida María Huezo, quien falleció el 24 de
marzo de 2012.

La FGR mantuvo la tesis que había planteado en dos audiencias anteriores: que hubo maltrato
previo al asesinato y que Gutiérrez mantenía a su esposa bajo sumisión. ―La familia de la víctima dio
información que la víctima era una mujer que estaba sobre un círculo que no permitía mayor relación
social con las demás personas‖, dijo David Fuentes, fiscal del caso.
Un peritaje presentado por la FGR determinó que el imputado ejercía sobre su esposa un ―control
constante vía telefónica‖.
http://www.laprensagrafica.com/acusado-de-feminicidio-sometia-a-su-esposa--fgr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan nuevo cementerio clandestino en Apopa.
LPG/PAG. 10/12/Marzo-2013
El hallazgo de los cadáveres de una madre y su hija, contribuyó a que las autoridades localizaran un
nuevo cementerio clandestino en la zona rural de Apopa, al norte del departamento de San Salvador.
Se trata de una muchacha que podría tener entre 15 y 25 años. No pudo ser identificada porque no
portaba documentos de identidad. Según el criminólogo forense de la Fiscalía, Israel Ticas, la víctima
podría tener no más de dos meses de haber sido enterrada en el sitio. El cadáver, según los
investigadores, estaba a unos 25 metros de distancia de donde hallaron muertas a las dos mujeres.
De acuerdo con Ticas, el cadáver que desenterraron ayer vestía una blusa celeste con vivos
rosados, una falda oscura (que podría ser negra o azul) y ropa interior también de color rosado.
Además, según el criminólogo, la muchacha tenía pintadas de ese mismo color las uñas de los pies.
Los investigadores señalaron que se toparon con la fosa el pasado jueves, tras el hallazgo de la
madre y su hija. Según su relato, una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó a los policías
sobre que el terreno servía como cementerio clandestino.
http://www.laprensagrafica.com/hallan-nuevo-cementerio-clandestino-en-apopa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a policía acusado de violación.
LPG/PAG.60/12/Marzo-2013
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca absolvió al agente investigador de la PNC, José Fernando
Mejía Vásquez, quien era procesado por el delito de violación agravada en contra de una mujer de
24 años.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el 24 de agosto del año pasado, el agente
supuestamente condujo a la fuerza a la víctima a un automotel, en la zona sur de Santiago
Nonualco. La víctima aseguró que ahí fue vapuleada y el agente, junto a un amigo suyo, la violaron.
La vista pública finalizó esta tarde con la lectura del fallo, a cargo del juez Rafael Del Cid Castro,
quien informó a las partes sobre las evaluaciones que hizo el tribunal para proceder a emitir el fallo.
http://www.laprensagrafica.com/La-Paz--absuelven-a-policia-acusado-de-violacion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Busero que mató a señora es enviado a prisión preventiva.
EDH/PAG.4/12/Marzo-2013
A Alexander Navarro, defensor particular del busero Ricardo Antonio Morales, no le valió alegar que
su defendido no había tenido la intención de matar con el autobús que manejaba a Rosa María
Calero de Chávez, propietaria de una agencia de encomiendas en Antiguo Cuscatlán, departamento
de La Libertad.
Calero de Chávez fue atropellada el pasado miércoles 6 de marzo en las proximidades del Árbol de
la Paz, en el bulevar Los Próceres, cuando se bajó de su auto y reclamó a Morales por haberle

chocado el vehículo en que ella viajaba, según testimonios en poder de la Fiscalía General de la
República (FGR).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7746751
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crónica: El sepelio de la enfermera de Noé.
LPG/PAG.9/13/Marzo-2013
El 10 de noviembre de 2012, Iris Nohemí Martínez, de 20 años, se graduaría de bachiller en Salud
del Instituto Técnico San Luis de Soyapango. La graduación se frustró porque Iris desapareció a
finales de octubre de 2012. Ayer, después de casi cinco meses de búsqueda, Noé extendió la carta
que redactó el 29 de octubre. La desdobló frente a la caja blanca y la leyó previo al entierro de su
hija: ―Espero Dios me la cuide y me la traiga de regreso y les ablande el corazón a estas personas
que han cometido esta terrible decisión. Hija, yo no hallo qué hacer. Le conté a la fiscalía y a la
policía sobre las amenazas que te hicieron tus compañeros del instituto, pero no han hecho nada. Ni
la policía sabe dónde está usted. Su mamá y yo la extrañamos.
Hija vuelve pronto. Siento que se me apaga la vida por tu ausencia‖. El 17 de febrero pasado, la
Policía Nacional Civil (PNC) ubicó el cadáver de Iris y el de su mejor amiga, Verónica Platero, a la
orilla del puente Las Mulas, que conecta Ciudad Delgado con Soyapango. Diez días después,
Medicina Legal confirmó, mediante pruebas genéticas, que una de las osamentas encontradas
correspondía a Iris Martínez. ―Mi hija era la única estudiada de la familia.
http://www.laprensagrafica.com/El-sepelio-de-la-enfermera-de-Noe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy se dará resolución en caso feminicidio.
LPG/PAG.9/13/Marzo-2013
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador programó para hoy por la mañana el fallo en el
caso contra Manuel Dagoberto Gutiérrez, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su
esposa, Lida María Huezo.
Gutiérrez fue detenido el 24 de marzo de 2012 en la madrugada por agentes policiales. La FGR lo
acusa de haber sostenido una acalorada discusión con su esposa y, posteriormente, haberle
disparado y causado la muerte.
http://www.laprensagrafica.com/hoy-se-dara-resolucion-en-caso--feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a acusado de asesinato de comerciante.
LPG/PAG.47/13/Marzo-2013
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca absolvió a cuatro miembros de pandillas acusados de
asesinar a una comerciante de verduras y frutas. El crimen ocurrió el 1.º de noviembre de 2010 a las
11:30 de la mañana en la colonia Flores de Madrid, que está ubicada en la zona sur poniente de esta
ciudad.
Cuatro hombres con ropas oscuras y que se cubrían los rostros con gorros atacaron a la víctima por
la espalda cuando se disponía a preparar la venta en una champa en la calle principal de esa
colonia.
La víctima fue identificada como Deysi Nohemí López Amaya, de 33 años, quien seis meses antes
había sido también atacada a balazos en la colonia Miramar de San Juan Nonualco, de cuyas
heridas se reponía.
http://www.laprensagrafica.com/absuelven-a-acusados-de-asesinato-de-comerciante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 11 por varios homicidios.
EDH/PAG.20/13/Marzo-2013
Las autoridades arrestaron a Félix Antonio G. G., de 32 años, a quien le atribuyen su participación en
varios homicidios ocurridos entre 2005 y 2011 cometidos en Ilopango y Tonacatepeque.La fiscal
Sonia Gutiérrez manifestó que, entre otros casos, al principal detenido le atribuyen dos dobles
homicidios. Uno de estos hechos cometido el 17 de enero de 2011, en el Centro Urbano San Bartolo,
en Ilopango, donde madre e hijo fueron asesinados por los supuestos pandilleros.
Las víctimas en esa ocasión fueron identificadas como Marina Valladares, de 35 años, y su hijo Saúl
Edgardo Valladares, de 7, quienes recibieron múltiples lesiones de arma de fuego. También los
responsabilizan del doble asesinato de Juana Cristina Vigil Díaz, de 25 años, y de una joven de entre
18 a 22 años. Las investigaciones revelan que estas dos mujeres fueron ultimadas por traición
sentimental de un grupo de maras con otro. El caso se registró el 25 de septiembre de 2007.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7749968
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juzgado deja en libertad a acusado de feminicidio.
CoLatino/PAG.4/13/Marzo-2013
Manuel Dagoberto Gutiérrez fue absuelto por el Juzgado 4o. de Sentencia, ya que el juez Manuel de
Jesús Lara dictó la sentencia absolutoria, con base en la débil argumentación de la fiscalía. ―Se
estaba hablando de un feminicidio de gran naturaleza, que ha sido conocido a nivel nacional y la
Fiscalía no se esmeró en tener los elementos posibles, en tener los testimonios de los hijos que
estaban presentes cuando sucedieron los hechos‖, aseguró el juez Lara.
A la vez, el juez reclamó a la Fiscalía no haber llamado a testificar a los vecinos que fueron
entrevistados para agregar más elementos al proceso. Asimismo, cuestionó de forma muy
contundente el testimonio de Susana Cortez, la empleada doméstica, quien dijo no haber escuchado
nada. ―A mí me parece imposible que la señora Cortéz no haya escuchado nada estando en la
primera planta de la casa, cuando se supone que hay vecinos que están en otras casas que dicen
haber escuchado los gritos hasta de los hijos, diciendo a su papá que no matara a su mamá‖.
http://www.diariocolatino.com/es/20130313/nacionales/113686/Juzgado-deja-en-libertad-a-acusado-de-feminicidio.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez absuelve al primer acusado de feminicidio.
LPG/PAG.26/14/Marzo-2013
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador absolvió ayer a Manuel Dagoberto Gutiérrez del
delito de feminicidio en perjuicio de su esposa, Lida María Huezo. El caso era la primera acusación
por feminicidio que llegaba a la etapa de sentencia en el país, tras la entrada en vigor de la ley contra
la violencia hacia las mujeres en enero de 2012.
El argumento principal del juez suplente del Cuarto de Sentencia, Manuel Lara, fue que el dictamen
de la autopsia no se había admitido en la etapa preliminar del proceso, que fue llevada a cabo en el
Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador. ―¿Dónde está la autopsia? No fue ofertada, no
desfiló. No tenemos la causa de muerte‖, dijo ayer el juez Lara en el pronunciamiento del fallo que ha
recibido duras críticas de ciudadanos, funcionarios e incluso de la primera dama, Vanda Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/juez-absuelve-al-primer-acusado-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué decían los peritajes marginados del proceso?
LPG/PAG.26/14/Marzo-2013

―El cadáver de Lida María Huezo presenta herida que corresponde a orificios producidos por proyectil
disparado por arma de fuego distribuidos en el cráneo. El proyectil que produce los orificios lesiona
órganos vitales lo que le causa la muerte‖, ese es un resumen de las 85 líneas transcritas en el
dictamen de autopsia de Lida María Huezo, peritaje que el Tribunal Tercero de Instrucción ―por error‖
omitió digitar como parte de la prueba admitida en el dictamen de acusación.
El informe de autopsia, fechado el 27 de marzo de 2012, también reveló que el cadáver de Huezo
presentaba moretes, ―dos equimosis en la región pectoral derecha de la víctima y una equimosis en
el ojo izquierdo‖.
http://www.laprensagrafica.com/-que-decian-los-peritajes-marginados-del-proceso--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a ex asesor de Asamblea.
LPG/PAG.27/14/Marzo-2013
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador decidió enviar a juicio a Luis Edgardo Arévalo
Villatoro, un exasesor de la Asamblea Legislativa procesado por los delitos de lesiones graves
agravadas y amenazas en perjuicio de su compañera de vida, Gabriela M.
La jueza Patricia de Chavarría consideró que existen indicios suficientes para que se demuestre el
cometimiento de los delitos en una vista pública. Chavarría, según informó la oficina de prensa del
Centro Judicial Isidro Menéndez, no aceptó todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la
República (FGR), ya que alguna le pareció ―impertinente‖.
Según el testimonio de Gabriela M., el 7 de junio de 2012 Arévalo Villatoro le propinó una golpiza en
un centro comercial de Antiguo Cuscatlán, y cuando llegaron a su vivienda la continuó golpeando y le
causó lesiones que, según dijo ella, la incapacitaron por 21 días.
http://www.laprensagrafica.com/envian-a-juicio-a-exasesor-de-asamblea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por falta de pruebas, FGR pierde caso de feminicidio.
EDH/PAG.26/14/Marzo-2013
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador absolvió a Manuel Dagoberto Gutiérrez Reyes, quien
era procesado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa, Lida María Huezo.
Para la Fiscalía General de la República (FGR), este era el primer proceso del referido ilícito. Es por
eso que el fallo del juez provocó indignación y críticas en varios sectores de la sociedad y la noticia
fue muy comentada en las redes sociales. Fuentes judiciales confirmaron que los fiscales no
presentaron la autopsia de la víctima, lo que habría influido en la decisión judicial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7753039
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absolución de Gutiérrez consolida la impunidad, dice Primera Dama. CoLatino/PAG.3/14/Marzo-2013
La primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, rechazó la
sentencia de absolución que emitió ayer el Juez Suplente del Tribunal Cuarto de Sentencia, a favor
de Manuel Dagoberto Gutiérrez, acusado de asesinar a su esposa en marzo de 2012. De acuerdo a
Pignato, la sentencia del Juez, Manuel de Jesús Lara, ―es un acto que consolida la impunidad y la
práctica nefasta del sistema judicial salvadoreño de favorecer a los agresores y asesinos, y
perjudicar a las víctimas de la violencia basada en género‖.
La funcionaria expresó su consternación ante la decisión tomada por el juez y lo calificó de una
―clara ofensa para los familiares de la señora Huezo y un escarnio hacia las mujeres que sufren
maltrato, humillaciones, violaciones, abusos y que están en la búsqueda de romper con ese ciclo‖

Gutiérrez fue acusado en marzo de 2012 por el asesinato de su esposa Lida María Huezo, mismo
que fue el primer caso judicial presentado bajo el delito de ―feminicidio‖. Sin embargo, ayer quedó en
libertad por ―falta de pruebas‖. ―Actos como este son manifestaciones contrarias a los esfuerzos de
las mujeres de El Salvador y del Gobierno de la República tendientes a erradicar la violencia de
género‖, dijo Pignato.
http://www.diariocolatino.com/es/20130314/nacionales/113718/Absoluci%C3%B3n-de-Guti%C3%A9rrez-consolida--laimpunidad-dice-Primera-Dama.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades recapturan a acusado de feminicidio.
LPG/PAG.18/15/Marzo-2013
La Policía Nacional Civil (PNC) recapturó a Manuel Dagoberto Gutiérrez, quien fue absuelto de una
acusación por el delito de feminicidio en perjuicio de su esposa, Lida María Huezo.
La FGR giró la orden administrativa de detención. Esta vez por el delito de portación ilegal de arma
de fuego ya que, según la acusación fiscal, la pistola calibre 45 que Gutiérrez usó para matar a su
esposa no estaba registrada y el imputado no tenía autorización para portarla.
―Él (Gutiérrez) quedó en libertad en razón de la irresponsabilidad del señor juez. No vamos a permitir
que jueces irresponsables vengan a botar casos que son tan evidentes. Con sarcasmo podemos
decir: ‗entonces, para el señor juez, la señora anda de compras en este momento‘. Había hasta una
partida de defunción y no puede venir a alegar que no se ha comprobado el fallecimiento‖, manifestó
el fiscal general, Luis Martínez.
http://www.laprensagrafica.com/autoridades-recapturan-a-acusado-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato pidió a la FGR reactivar el proceso contra Manuel Gutiérrez.
LPG/PAG.18/15/Marzo-2013
Vanda Pignato, primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, se pronunció
inmediatamente se dio a conocer la captura por tenencia y portación ilegal de arma de fuego de
Manuel Gutiérrez, quien fue sobreseído el miércoles por el delito de feminicidio.
―Mientras esté preso, hay que hacer fuerza para que la fiscalía pueda reactivar el proceso y hacer
justicia... Es una gran oportunidad para eso. La sociedad salvadoreña debe presionar al sistema
judicial para que haga su trabajo. Queremos que la justicia sea para todas y todos‖, dijo Pignato.
La FGR giró una nueva orden de captura para Gutiérrez por tenencia ilegal de arma de fuego, pues
el arma con la que supuestamente disparó a su esposa (de 45 mm) no estaba registrada. Pignato
manifestó entender que, tras la detención, ―se retoma el proceso para que se presente todo lo que
está como prueba. La fiscalía tiene que, otra vez, preparar el proceso para que sea juzgado‖.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-pidio-a-la-fgr-reactivar-el-proceso-contra-manuel-gutierrez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico libre pero con restricciones.
LPG/PAG.78/15/Marzo-2013
El médico José Roberto Soriano Santos, procesado por violación en perjuicio de una joven de 19
años, en su clínica privada en el municipio de Polorós, departamento de La Unión, tendrá que
cumplir varias medidas impuestas por un tribunal superior, para gozar de libertad, entre ellas pagar
una fianza de $5,000, confirmó la fiscalía.
Otras de las condiciones impuestas es no salir del país, presentarse cada 15 días al Juzgado de
Instrucción de Santa Rosa de Lima y no acercarse a la víctima, aseguró el jefe de la oficina fiscal de
La Unión, Rafael Franco.

http://www.laprensagrafica.com/medico-libre-pero-con-restricciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal: Fiscalía fue deficiente en caso de feminicidio.
EDH/PAG.34/15/Marzo-2013
El juez Manuel de Jesús Lara, del Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, afirmó ayer que pese a
ser el primer caso de feminicidio agravado que se juzgaba en el país "la Fiscalía no le prestó
atención". A raíz de esa deficiencia, al imputado, esposo de la víctima, debió abosolvérsele de todo
delito.
Los sucesos que terminaron con la vida de la señora ocurrieron en la residencia de la pareja el 24 de
marzo de 2012. Lara dijo que el hecho fue calificado como feminicidio agravado, porque fue
cometido en presencia de una niña, hija suya.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7755921
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta recepción de denuncias por violencia.
EDH/PAG.65/15/Marzo-2013
Las denuncias por casos de violencia intrafamiliar han aumentado en el departamento de Morazán.
Lo confirma la Policía al asegurar que diariamente reciben entre tres y cinco denuncias por ese delito
y que eso se debe a que la ciudadanía ha tomado más confianza en la institución.
Una muestra de ello es Carmen Rivera, quien asegura que la Policía está tomando con agilidad los
casos y está capturando a los agresores. "A mediados de febrero fui víctima, mi esposo me pegaba
mucho, llevaba años en los mismo y no denunciaba porque había visto casos en los que denuncian y
no hacen nada", aseguró.
Agregó que una vez interpuso la denuncia por violencia, su compañero de vida fue arrestado. En lo
que va del año llevan registrado más de 50 denuncias y hay al menos 40 personas detenidas por el
delito de violencia intrafamiliar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7755443
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ espera conocer caso de juez que dejó en libertad a proceso por feminicidio.
CoLatino/PAG.7/15/Marzo-2013
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Salomón Padilla, aseguró que el órgano judicial
mantiene vigente un proceso de depuración de malos jueces. El presidente afirmó que no podía
adelantar criterios de juicio, sobre el juez Lara, porque posiblemente sea un caso de análisis. ―Las
partes tienen hoy por hoy la posibilidad de echar andar los recursos, por si ha habido errores
judiciales, pero eso puede suceder en cualquier tipo de proceso‖, advirtió Padilla.
El juez ha sido duramente cuestionado por su decisión de absolver al ex gerente de Kia Motors
Manuel Gutiérrez, por el delito de feminicidio, luego que fuera acusado de matar a su esposa Lidia
María Huezo. Padilla advirtió que en Corte Plena, semanalmente se conoce de casos que se
plantean para investigar y se está depurando, no a jueces, si no los procesos ya existentes.
http://www.diariocolatino.com/es/20130315/nacionales/113774/CSJ-espera-conocer-caso-de-juez-que-dej%C3%B3--enlibertad-a-procesado-por-feminicidio.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editorial: Cuando el sistema fomenta la violencia en vez de combatirla. LPG/PAG.23/18/Marzo-2013

La violencia ha sido tan recurrente en el país, de distintas formas, que ya para muchos es un
fenómeno normal, lo cual constituye una perversión agregada.
La resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que dejó libre a un acusado de
feminicidio en su propia esposa levantó de inmediato, como era de esperarse, una marea de
reacciones airadas, por lo inverosímil de la resolución y lo inconcebible del argumento esgrimido por
el Tribunal. Si bien es cierto que el presunto culpable fue recapturado casi de inmediato por otro
delito que se le imputa, lo cierto es que lo ocurrido en el caso de feminicidio pone una vez más en
evidencia las fallas que se presentan constantemente en nuestra administración de justicia, en este
caso por un inexcusable descuido fiscal unido a una aplicación artesanal de la ley.
http://www.laprensagrafica.com/Cuando-el-sistema-fomenta-la-violencia-en-vez-de-combatirla
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae sospechoso de acosar mujeres en colonia IVU.
LPG/PAG.57/18/Marzo-2013
La PNC de Santa Ana informó de la detención del supuesto acosador de la colonia IVU. El detenido
fue identificado por la PNC como José Alejandro Hernández Mojica, de 34 años, quien minutos
antes, según la policía, había asaltado a una mujer, a quien le había quitado un celular y otras
pertenencias.
La detención del sospechoso se realizó en la zona del lugar conocido como Zapote Injerto, a un
costado de la cancha de fútbol de la colonia IVU, donde había sido denunciado por los habitantes por
cometer actos inmorales y acosar a las mujeres del sector.
Al momento de la detención, los agentes policiales le decomisaron una navaja y las pertenencias de
la víctima, informó un oficial, quien aseguró además que vecinos del sector lo identificaron como la
persona que se dedicaba a cometer acoso sexual a las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/cae-sospechoso-de-acosar-mujeres-en-colonia-ivu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embajador Carlos García: “La mujer se ha convertido en el blanco deliberado de grupos o individuos y
su principal objetivo es asesinarla.
CoLatino/PAG.2/19/Marzo-2013
No importa donde se encuentre. No importa su nombre, su posición social, su color, su raza, su
edad… Lo que importa es que llora, que la lastiman, la golpean, la violan, la apuñalan, la acosan, la
maltratan, la asesinan… Existe un drama. Una historia triste que están viviendo día a día miles de
mujeres alrededor del mundo.
Esta violencia que afecta en múltiples formas a todos los países y que perjudica a las mujeres, sus
familias y comunidades; fue el tema prioritario de la 57th sesión de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW57), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se
llevó a cabo del 4 al 15 de marzo de 2013 en la ciudad de New York.
En el marco de esta sesión se realizó el Panel Foro ―El impacto de las armas pequeñas y las armas
ligeras en las mujeres, jóvenes y niñas de América Latina y el Caribe: Perfiles de valientes mujeres,
jóvenes y niñas de la región‖ (Theimpact of smallarms and light weaponsonthewomen, youths and
children of LatinAmerica and theCaribbean: Profiles of courageouswomen, youths and children in the
región), en el que El Salvador tuvo una destacada participación a través de su Embajador y
Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, Carlos García.
http://www.diariocolatino.com/es/20130319/nacionales/113868/Embajador-Carlos-Garc%C3%ADa-%E2%80%9CLamujer-se-ha-convertido-en-el-blanco-deliberado-de-grupos-o-individuos--y-su-principal-objetivo-esasesinarla%E2%80%9D.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su compañera de vida.
LPG/PAG.46/20/Marzo-2013
María Carmen Centenos, de 32 años de edad, esperaba el transporte que la llevaría a su trabajo en
La Unión, en una parada de buses ubicada en la carretera Panamericana, en el caserío Anchico,
cantón Miraflores, San Miguel, cuando la sorprendió la muerte de manos de su compañero de vida.
El hombre, quien no fue identificado, llegó al sitio donde Centenos estaba y empezó a agredirla con
un machete. Según testigos, ella corrió en busca de refugio pero él la persiguió y le atestó varias
lesiones hasta matarla. ―El compañero de vida de la víctima corrió hacia una vivienda, dejó
abandonado el machete que utilizó para matarla y luego huyó‖, explicó un policía.
La motivación del hombre para asesinar a su esposa fueron los celos, según lo que preliminarmente
maneja la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/Hombre-asesina-a-su-companera-de-vida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a padre e hijo por violación.
EDH/PAG.45/0/Marzo-2013
Juan Francisco Ascencio, de 76 años, y su hijo Francisco Mata, de 53, fueron condenados a 20 años
de cárcel por haber abusado sexualmente de una joven que adolece de retraso mental. Los sujetos
se valieron de que la víctima pasó vendiendo frutas frente a la casa de ellos y la introdujeron a la
fuerza para luego violarla. La agresión ocurrió en septiembre de 2011, en la colonia Faldas del
Volcán, municipio de Apaneca, en Ahuachapán.
Según el expediente judicial, la víctima logró escapar y se dirigió a su casa con la ropa rasgada; al
llegar, les relató a sus parientes lo ocurrido y estos acudieron de inmediato a una sede policial a
denunciar al septuagenario y a su hijo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7767000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una adolescente en cantón de Conchagua.
LPG/PAG.54/21/Marzo-2013
La policía reportó el hallazgo del cadáver de Dora Nohemí Sorto, de 15 años, el cual fue encontrado
por habitantes del caserío Flor del Mangle, del cantón Loma Larga del municipio de Conchagua (La
Unión). La menor se encontró con un pantalón azul y una camiseta rosada.
El oficial de servicio de la PNC aseguró que la víctima presentaba lesiones en el cuello. ―El médico
forense determinó que la niña murió por asfixia, y presentaba lesiones en el cuello y los ojos estaban
oscuros, características de una muerte por asfixia. En la escena encontramos ropa interior de
hombre y en el cuerpo de la menor indicios que nos llevan a presumir que fue violada‖, manifestó el
jefe policial.
El jefe de operaciones de la PNC de La Unión, inspector Hugo Padilla, dijo que por el momento este
caso no es catalogado como feminicidio, pero no descartó que pueda serlo si se llega a determinar
durante las investigaciones. La policía presume que la víctima fue asesinada por una persona con
quien mantenía una relación o que fue atacada por pandilleros de la zona.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-una-adolescente-en-canton-de-conchagua
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos policías ligados a homicidio y fraude.
LPG/PAG.55/21/Marzo-2013

Dos agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados
acusados de los delitos de homicidio simple y fraude procesal, según informó la FGR.
Los elementos policiales fueron identificados como Érick Rodolfo Jiménez, de 32 anos, y Miguel
Ángel Hernández Alvarado, de 24.
Según German Arriaza, jefe fiscal de la zona oriental, el hecho que les atribuyen a ambos ocurrió el
22 de octubre del año pasado en el cantón Cabos Negros, del municipio de Jiquilisco, cuando los
agentes se dirigían a atender una emergencia en el sector y sorprendieron a dos hombres que le
estaban exigiendo dinero a otras dos personas que se encontraban comprando en una venta de
comida.
http://www.laprensagrafica.com/dos-policias-ligados-a-homicidio-y-fraude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mes de la mujer empañado por caso de feminicidio.
CoLatino/PAG.6/21/Marzo-2013
A pesar de los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador, su
aplicación y difusión aún son retos para las autoridades y organizaciones, según la opinión
generalizada.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora la lucha histórica de la mujer por
alcanzar los mismos derechos de los que gozan los hombres. En esta fecha, e incluso durante todo
el mes, en el país se realizan diversas actividades para celebrar las reivindicaciones alcanzadas.
Por hoy destacan el acceso cada vez más amplio de las mujeres en cargos importantes en la
política, en las empresas y en todos los ámbitos de la sociedad. También Existe la Ley Especial
para una Vida Libre de Violencia para las mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres para garantizar, defender y fomentar los derechos de este
mayoritario sector (52.7% de la población total).
No obstante, la situación actual de la mujer se ve marcada por la violencia y vulneración de
derechos. Según datos de Medicina Legal de 2012, las mujeres representan el 88% de las víctimas
de violencia sexual en el país. Además, en este mismo año se registraron 329 feminicidios.
http://www.diariocolatino.com/es/20130321/nacionales/113960/Mes-de-la-mujer-empa%C3%B1ado-por-caso-defeminicidio.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicida de una bailarina a prisión.
EDH/PAG.28/22/Marzo-2013
Un pandillero, purgará una condena de 25 años de cárcel por haber asesinado a Verónica Jeannette
Rumaldo Granadeño, de 22 años, en la colonia Ciudad Real, de San Sebastián Salitrillo, en Santa
Ana.
La víctima, trabajaba como bailarina en un centro nocturno y ahí conoció e hizo amistad con su
verdugo, Melvin Osmín Mendoza González, y con otros tres mareros que ya habían sido condenados
por el mismo caso.
En una plática, la joven les confesó a los sujetos que ella pertenecía a la pandilla contraria, por lo
que Mendoza González, Roberto Antonio Gómez Pérez, David Antonio Herrera Vicente y un
adolescente de 15 años planificaron el homicidio de la bailarina. El hecho ocurrió la noche del 27 de
julio de 2010, en la vivienda de la mujer, a donde los sujetos ingresaron mediante engaños.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7771816
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta de Twitter de Dennis Alas sigue activa, pese a fallo judicial.
EDH/PAG.32/22/Marzo-2013

Las cuenta del excapitán de la Selección, Dennis Alas, en la red social Twitter sigue activa, pese al
fallo emitido el 8 de febrero en un proceso judicial en el que fue enjuiciado y condenado por estupro
(relación sexual con menor de edad, por medio de engaño), el cual le obliga a cerrarla.
La última actividad en su cuenta oficial de Twitter, @AlasDennis, tiene como registro la fecha de
ayer. El futbolista escribió en horas de la tarde (ver fotografías): "@Jaimealass @Dustin Corea con
todo mis Nigga a meterle contra los ecuatorianos Che saludos y bendiciones a todos", en relación al
encuentro futbolístico en el que El Salvador terminó perdiendo horas más tarde 5-0 contra Ecuador.
@AlasDennis también registró actividad los días 15, 16, 18 y 20 de marzo. Después de poco más de
cuatro meses desde un tuit que data del 25 de octubre de 2012. La misma situación registra la
cuenta en Facebook, que no pudo comprobarse si es personal, que tiene como fecha de creación 11
de diciembre de 2012.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7770934
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a motorista de autobús y a una anciana.
LPG/PAG.52/23/Marzo-2013
En la colonia El Tempisque del municipio de Nueva Granada, fue asesinada Alicia Martínez, de 60
años. El crimen ocurrió cuando supuestamente un hombre ingresó por el techo de la vivienda de la
mujer –que vivía sola– y la mató mientras dormía.
La policía indicó que la señora presentaba lesiones de arma blanca y que no se tiene una hipótesis
del asesinato. ―Se descarta el robo, porque no se llevaron nada de la vivienda, así que estamos
investigando el caso. Por la hora, no hay testigos‖, dijo un agente.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-motorista-de-autobus-y--a-una-anciana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 años de prisión por feminicidio.
LPG/PAG.62/23/Marzo-2013
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó ayer a Rolando Benjamín Suárez Bonilla por el
delito de feminicidio agravado a 40 años de cárcel.
El jefe de la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) de Zacatecoluca, Daniel
Domínguez, confirmó que Suárez Bonilla fue encontrado responsable de haber asesinado a Morena
del Carmen Hernández Cruz, quien era su suegra.
El fiscal Domínguez explicó que Suárez Bonilla tenía una relación de pareja con la hija de la víctima.
―Ella (la hija) sufría maltrato y la mamá la defendía‖, dijo el jefe fiscal.
http://www.laprensagrafica.com/40-anos-de-prision-por-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC frustra rapto de una mujer en Cuscatancingo.
EDH/PAG.24/23/Marzo-2013
Una mujer de aspecto joven fue raptada a bordo de una camioneta en la colonia Villa Hermosa, en
Cuscatancingo. Varios sujetos raptaron a la víctima en otra colonia del referido municipio con la
intención de secuestrarla. Una llamada alertó a la Policía y en minutos dieron persecución a la
camioneta donde viajaba la víctima con dos sujetos más.
Tras ver la presencia de la Policía, los sujetos pararon la marcha del vehículo y corrieron hacia una
zona verde. La víctima fue abandonada por los sujetos a pocos metros del vehículo. Fue auxiliada
por los agentes.
Confirmaron que fue abandonado el cadáver de una mujer que tenía varios meses de embarazo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7773689
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre agredió a una menor embarazada.
LPG/PAG.3/25/Marzo-2013
Una menor de 15 años, que tiene seis meses de embarazo, fue atacada a golpes por un hombre en
la playa El Majahual, en el municipio de La Libertad, informaron socorristas de Comandos de
Salvamento. Tras la golpiza, la menor fue trasladada por los socorristas al Hospital de Maternidad,
en San Salvador, con síntomas de un aborto. Parientes confirmaron que el agresor es la pareja
sentimental de la adolescente.
Según testigos, la pareja se encontraba bañándose en el mar cuando sostuvieron una discusión.
Minutos después, de acuerdo con el relato, el hombre golpeó con varios puntapiés a la adolescente.
Miembros de Comandos de Salvamento señalaron que uno de esos golpes impactó en el vientre de
la menor. Tras la golpiza fue rescatada por los socorristas y trasladada al puesto policial ubicado en
la playa. Fue llevada en una patrulla al hospital.
http://www.laprensagrafica.com/hombre-agredio-a-una-menor-embarazada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadáver de mujer en río.
LPG/PAG.37/26/Marzo-2013
El cadáver de una mujer fue encontrado en el río Suchitlán, en el caserío El Tamarindo, cantón Santa
Bárbara, municipio de El Paraíso (Chalatenango).
El cadáver fue recuperado por elementos de la Fuerza Naval de El Paraíso y de la Policía. Estos
llevaron los restos hacia las riberas del lago Suchitlán para que posteriormente fueran
inspeccionados. ―Ella presentaba un impacto de bala en la cabeza, además vestía un pantalón de
licra color morado y tendría entre 20 a 25 años de edad‖, sostuvo uno de los investigadores. La
víctima no fue reconocida por las autoridades ni establecido el móvil del crimen.
http://www.laprensagrafica.com/cadaver-de-mujer-en-rio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a padre de cinco niños en Quezaltepeque.
EDH/PAG.16/26/Marzo-2013
Una mujer muerta y otra más lesionada fue el saldo de un ataque armado ocurrido ayer, en el
caserío Los Ortiz, del cantón El Zapote, en Ayutuxtepeque, San Salvador.
La Policía informó que el crimen se registró a las 5:45 de la mañana, en la calle principal del cantón,
cerca del puente que comunica con la finca Los Luceros.
La víctima mortal fue Verónica de Jesús Vásquez, de 25 años, mientras que Mirna Esmeralda
Santos, de 35, fue llevada gravemente herida al hospital Zacamil.
Algunos lugareños manifestaron que las víctimas se dirigían a trabajar cuando un sujeto las
interceptó y les disparó. Otras personas dijeron que en la zona se rumoraba que una de las mujeres
era amiga de lo ajeno y por eso las atacaron, esta versión no fue confirmada por la Policía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7780493

