ABRIL/13

Asesinan a mujer que visitó el país desde EUA.

LPG/PAG.6/2/Abril-2013

Las dos mujeres, residentes en Estados Unidos pero originarias de El Salvador y Colombia, fueron
privadas de libertad y después atacadas a tiros, cuando viajaban en una camioneta al aeropuerto.
Las víctimas viajaban hacia Estados Unidos desde el cantón La Perla, en el municipio de Jicalapa,
La Libertad. En ese sitio, las mujeres contrataron a un motorista para que las llevara al aeropuerto.
Después de recorrer por la carretera del Litoral, un grupo de hombres interceptó el vehículo en el
caserío Loma del Gato, del cantón Tecualuya, en San Luis Talpa, La Paz. Tres hombres armados
con pistolas le salieron al paso y exigieron al motorista que se bajara del vehículo. Los hombres se
subieron al automóvil y regresaron la marcha hacia La Libertad. La PNC encontró una camioneta y a
las dos víctimas: Ana Ramos, de 67 años, y Suyapa C., de 27. Ambas con lesiones de arma de
fuego en la cabeza. Ramos, según la PNC, murió en el lugar tras los disparos. Suyapa C. fue
trasladada inconsciente en una patrulla policial a un hospital.
La policía mantiene retenido en vías de investigación al motorista que fue contratado por las mujeres.
A los investigadores les parece sospechoso que el hombre resultara ileso del ataque. Además,
encuentran débil su versión del atraco: declaró que manejaba despacio por la zona donde fue
interceptado porque “estaba muy oscuro”.
http://www.laprensagrafica.com/Asesinan-a-mujer-que-visito-el-pais-desde-EUA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos mujeres asesinadas.
LPG/PAG.46/2/Abril/2013
Dos mujeres fueron asesinadas en diferentes lugares del municipio de Coatepeque (Santa Ana). El
primero de los casos ocurrió en el cantón San Jacinto, en un sector de la finca Guadalupe. Cerca del
río Talcuchillo, encontraron el cadáver de una mujer de aproximadamente 19 años, cuya identidad no
fue determinada debido a que no portaba documentos personales y no era residente de la zona.
Según el reporte de Medicina Legal, la mujer falleció a consecuencia de las múltiples lesiones que
recibió en diferentes partes del cuerpo, al parecer hechas con arma blanca, además de tener varios
golpes en el rostro que fueron provocados con objetos contundentes.
Mientras que en el cantón La Joya del mismo municipio se reportó la muerte de Marta Irene
Barahona, de 32 años. De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió a las 6:10 de la tarde,
cuando la mujer se encontraba en un río donde supuestamente fue atacada por su expareja,
identificado como Alfredo Omar Alvarado, de 32 años, quien fue capturado horas después del
crimen. Según la policía, la víctima y el detenido se habían separado hace algunas semanas por lo
que no descartan que el incidente tenga carácter pasional. Los policías agregaron que la mujer fue
asesinada con varias piedras que fueron halladas en el río.
http://www.laprensagrafica.com/dos-mujeres-asesinadas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en Chalchuapa.
LPG/PAG.40/3/Abril-2013
Amanda Elvia García Lima, de 29 años, fue asesinada en el pasaje Amaya de la colonia Casa
Blanca número 2, calle hacia El Trapiche, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana. La víctima era
familiar de un elemento policial que labora en el área administrativa de esa institución.
El hecho ocurrió cuando la mujer quien no residía en el lugar se encontraba conversando con otra
persona de quien no se reveló la identidad. De un vehículo que se detuvo frente a la víctima y su
acompañante bajó un individuo que le disparó; la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de
las lesiones.
Extraoficialmente algunos investigadores policiales dijeron que la mujer tenía una relación
sentimental con un miembro de pandillas y que ese podría ser uno de los motivos del ataque.

Agregaron que también existe la hipótesis de que el asesinato fue cometido por la rivalidad entre
pandillas debido a que cada día la mujer visitaba un gimnasio ubicado en un sector que está
influenciado por una pandilla contraria a la que opera en el lugar donde vivía.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-mujer-en-chalchuapa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel preventiva para acusado de feminicidio.
LPG/PAG.13/4/Abril-2013
El Juzgado de Paz de Tonacatepeque ordenó prisión preventiva para Luis Ernesto González, por
feminicidio agravado en perjuicio de Yuridia Herrera. González fue procesado por atacar a una
mujer de 24 años de edad, el pasado 28 de marzo, en el interior de un cibercafé ubicado en la
colonia Alta Vista, en Tonacatepeque.
Según la acusación, González acudió al cibercafé donde laboraba la mujer, con quien
supuestamente había sostenido una relación sentimental. Herrera, según la información de la
fiscalía, había rechazado continuar la relación con González.
http://www.laprensagrafica.com/carcel-preventiva-para-acusado-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septuagenario hiere a su esposa tras pelea familiar.
EDH/PAG.17/4/Abril-2013
María Revolorio, de 71 años fue herida con arma blanca por su propio esposo, Eugenio Pérez, de 75.
La agresión ocurrió en el cementerio municipal Santa Isabel, Santa Ana. Las autoridades explicaron
que la pareja tuvo un altercado y producto de ello el septuagenario atentó contra la señora. María
Revolorio fue auxiliada y llevada al hospital San Juan de Dios, mientras que el conyugue fue
detenido por el delito de lesiones, dijo la Policía. La pareja de ancianos habita en la colonia Argentina
II, en los alrededores del cementerio. Este es el cuarto ataque contra mujeres cometido desde el
domingo en Santa Ana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra 51 asesinatos de mujeres en 2013.
EDH/PAG.17/4/Abril-2013
Una mujer fue asesinada en el kilómetro 3 de la carretera de San Martín hacia San José Guayabal,
departamento de Cuscatlán. La víctima Concepción Vásquez, de 31 años, recibió varios balazos
cuando estaba afuera de su casa. La muerte de Vásquez pudo derivarse de problemas que tenía con
algunos de sus vecinos. No hubo sospechosos detenidos.
Cifras de la Policía apuntan que 51 mujeres han sido asesinadas en el primer trimestre de este año.
Un informe revelado por las autoridades policiales en conferencia de prensa detalla que los
homicidios de mujeres han disminuido en los tres primeros meses de este año con respecto al
mismo período del año pasado, en el que hubo 169. Los datos policiales registran 174 personas
asesinadas durante los 31 días de marzo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7795662
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema Nacional de Igualdad dará inicio en mayo.
LPG/PAG.32/5/Abril-2013
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) anunció, durante una reunión con
las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la
República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que la
primera semana de mayo echará a andar el Sistema Nacional de Igualdad que tendrá datos
unificados de dichas instituciones.

Esto fortalecerá el proceso de las instituciones públicas y a empoderar y garantizar el proceso de los
derechos de las mujeres. “Esperamos a principios de mayo lanzar ya públicamente el Sistema
Nacional de Igualdad y esperamos que los otros lineamientos que se requieren en el sistema,
logremos fortalecerlo”, dijo Yanira Argueta, directora ejecutiva del ISDEMU.
http://www.laprensagrafica.com/Sistema-Nacional-de-Igualdad-dara-inicio-en-mayo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matrimonio tenía 20 años de sobrellevar disputas.
EDH/PAG.7/5/Abril-2013
José Elías CanesaDeleón y Suyapa del Carmen Canales Villatoro se casaron recientemente en
Estados Unidos, en un intento de superar los problemas que arrastraban desde hacía 19 años.
Pero casarse no fue la solución; los pleitos continuaron. A consecuencia de eso, hoy ella está en
un hospital con diagnóstico reservado; él, en detención, por sospechoso de haber pagado para
que mataran a su mujer y a una de sus amigas, según la Fiscalía General de la República
(FGR).
El lunes anterior Suyapa y Ana Cristina Ramos fueron acribilladas a balazos cuando ambas se
dirigían al aeropuerto de El Salvador, en Comalapa. Ramos, quien era de origen colombiana y
nacionalizada estadounidense, murió en el lugar, en tanto que Suyapa logró sobrevivir.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7798192
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marzo, mes que registra mayor número de asesinatos de mujeres.
CoLatino/PAG.4/5/Abril-2013
El mes de marzo se perfila en el primer trimestre del año, como el mes que más casos de asesinato
de
mujeres
registra,
según
las
estadísticas
de
las
instituciones.
Yanira Argueta, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), aseguró que la institución registra en el primer trimestre del presente año, 54 casos, cifra
que sigue siendo alarmante a pesar que si decompara con los 174 ocurridos en el 2012, existe una
reducción.
Las estadísticas indican que entre la semana de vacaciones se cometieron siete asesinatos en
contra de mujeres, de esos las autoridades investigan si tres de ellos, son femicidio por sus
características.
Incluso, el hecho ocurrido en el cantón la Joya, en Santa Ana, donde el esposo de Marta Irene
Barahona, la mata a golpes, es tipificado por la PNC como feminicidio.
El Fiscal General, Luis Martínez, explicó que como ministerio tienen que analizar los casos, para
luego presentarlos de forma sólida a los tribunales.
http://www.diariocolatino.com/es/20130405/nacionales/114405/Marzo-mes-que-registra-mayor-n%C3%BAmero--deasesinatos-de-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML reporta menos homicidios que PNC.
LPG/PAG.20/6/Abril-2013
Las estadísticas de homicidios del Instituto de Medicina Legal (IML) difieren nuevamente con las de
la Policía Nacional Civil (PNC), pero en esa ocasión las cifras del IML son menores a las reportadas
el miércoles pasado por la PNC.
El director de Medicina Legal, José Miguel Fortín, aseguró que en marzo se cometieron 171
homicidios, tres menos que los que contabilizó la PNC, institución que ha dicho que el mes pasado
hubo 174 asesinatos. “Por primera vez, nosotros estamos llevando un dato a la mesa tripartita menor
a la que está llevando la Policía”, mencionó el director del IML.

http://www.laprensagrafica.com/iml-reporta-menos-homicidios-que-pnc-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esposo de víctima admite que ordenó homicidio.
LPG/PAG.20/6/Abril-2013
José Elías Canessa, esposo de una de las mujeres estadounidenses atacadas a tiros el pasado 1.º
de abril, admitió que motivado por los celos planificó el atentado contra ellas. El jefe fiscal de la zona
oriente, German Arriaza, y el jefe fiscal de Zacatecoluca, Daniel Domínguez, explicaron que cuando
Canessa fue detenido llevaba $10,000. Inicialmente, este dijo que el dinero era para ayudar a la
repatriación del cadáver de Ana Ramos, la amiga de su esposa, Suyapa Villatoro, que falleció en el
ataque. Finalmente, terminó admitiendo que era parte del pago ofrecido a los sicarios contratados,
dijo Arriaza. Había ofrecido $36,000 a los sicarios.
Villatoro y Ramos fueron privadas de libertad y tiroteadas cuando se dirigían hacia el aeropuerto.
Canessa será acusado hoy oficialmente en el Juzgado de Paz de Olocuilta (La Paz).
http://www.laprensagrafica.com/esposo-de-victima-admite-que-ordeno-homicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Militar podría estar implicado en ataque a dos mujeres turistas.
EDH/PAG.4/7/Abril-2013
El 12 de abril de 2012, Candelaria Morataya de Corvera, salvadoreña de nacimiento y australiana por
nacionalización, fue asesinada cuando tres hombres a bordo de dos pick up, interceptaron el auto en
que viajaba junto a su esposo, José Corvera.
Obligaron a José y a Candelaria a desviarse de la carretera que conecta Zacatecoluca
(departamento de La Paz) y Tecoluca (departamento de San Vicente) e internarse en una calle de
tierra; al hombre lo bajaron unos cuantos metros después y a ella se la llevaron. Metros adelante, en
un cañal, la intentaron violar; ella se defendió. La mataron.
La investigación indica que fue un aparente asalto, por lo que José Corvera les relató: le robaron
algunas pertenencias, lo lanzaron del auto, se llevaron a su mujer.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7802065
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías participan en seminario de igualdad de género.
EDH/PAG.5/7/Abril-2013
Un grupo de instructores policiales de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)
participaron en un seminario sobre igualdad de género. El evento fue realizado en un hotel capitalino,
contando con la participación de varias organizaciones que velan por la educación y el respeto a las
mujeres y a las preferencias sexuales de todas las personas. El Diario de Hoy intentó dar cobertura
al evento pero les fue negada la entrada a tal actividad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especialistas: pornografía está incidiendo en alza de delitos sexuales.
EDH/PAG.12/7/Abril-2013
Las sanciones penales por exhibición de películas pornográficas a menores de 18 años y por su
participación en la elaboración de las mismas han sido endurecidas en el país; no ha sucedido lo
mismo por su venta, pues más bien se ha diversificado.
Las películas ya no están expuestas a los niños en el centro capitalino como antes, si no en lugares
más reservados.
Según la Fiscalía, ahora es frecuente la pornografía en manos de niños y adolescentes en memorias
USB, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos del momento, sin control de sus padres,
maestros y de cualquier adulto que esté a su cargo.

"Tenemos casos de personas conectadas con redes mundiales de pedófilos en Internet con quienes
comparten sus mismas desviaciones", indicó la jefa de la unidad de la Mujer y el Niño de la Fiscalía,
Nory Flores. Agregó que Microsoft detecta estas páginas e informa, a la Fiscalía, de los
salvadoreños que se conectan y comparten fotografías, videos y películas en los que intervienen
niños en actos ilícitos. Luego estos sujetos son investigados y hasta capturados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una denuncia cada cinco minutos.
LPG/PAG.2/8/Abril-2013
En El Salvador se comete un delito cada cinco minutos, según el registro de denuncias del año
pasado de la Fiscalía General de República (FGR). En 2012, la FGR recibió un total de 125,757
denuncias de delitos, lo cual arroja un promedio diario de 345, es decir, uno cada cuatro minutos.
El cifra de denuncia del año pasado, sin embargo, es la más baja registrada por la institución en los
últimos 10 años, durante los cuales se acumularon 1,388,008 casos. El decenio 2003-2012 muestra
dos tendencias claras: una alcista, que comenzó en 2005, que llegó a su punto máximo en 2009 con
un aumento del 9.9 %; luego, vino una reducción, la cual, en tres años, ha sido del 14.7 %.
http://www.laprensagrafica.com/Una-denuncia-cada-cinco-minutos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de menor.
LPG/PAG.54/10/Abril-2013
Elementos de la PNC localizaron el cadáver de una mujer en un predio baldío situado atrás de una
vivienda de la entrada a la colonia San Antonio, en Armenia.
El hallazgo se produjo antes del mediodía por parte de pobladores. De acuerdo con las autoridades,
se trataba de una joven de entre 15 y 18 años de edad, con golpes en la cabeza producidos con una
piedra y heridas de arma de fuego.
No fue identificada por no encontrar documentos en el lugar del crimen y ninguna persona la pudo
reconocer.
Algunos vecinos de la colonia San Antonio llegaron a la zona porque sospechaban que la fallecida
era una menor desaparecida.
http://www.laprensagrafica.com/encuentran-cadaver-de-menor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidio.
LPG/PAG.3/11/Abril-2013
La “Bruja” fue el apodo que le otorgaron pandilleros a Elsa Guadalupe López, una vendedora
informal que llegó a la colonia Santa Lucía a verificar el accionar de la pandilla, debido a que habían
matado a su hermano, quien era de la pandilla contraria. El cabecilla ordenó asesinarla en abril de
2011, pero por mucho tiempo se escondió entre las viviendas y los pasajes de la colonia; sin
embargo, poco tiempo después fue asesinada con arma de fuego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel de mujeres sigue en condición de hacinamiento.
LPG/PAG.20/11/Abril-2013
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó ayer un recorrido por las
instalaciones de cárcel de mujeres, en Ilopango, como parte del seguimiento al informe que elaboró
esta misma institución en 2011, respecto a la situación en la que viven las internas y las niñas y
niños que cohabitan con ellas.
“Es una atención particular, porque hay que crear condiciones como infraestructura adecuada y todo
lo que tiene que ver con la salud de los niños: camas idóneas, si hay formación y orientación para los
niños”, dijo Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

En el informe se refirió, en su momento, a mejorar las condiciones de infraestructura, lo que hasta la
fecha no ha cambiado. Hay cerca de 2,000 privadas de libertad en un lugar diseñado para albergar a
400 mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/carcel-de-mujeres-sigue-en-condicion-de-hacinamiento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan por ultrajar a una mujer.
EDH/PAG.28/13/Abril-2013
En un hecho sin precedentes, un hombre fue condenado a cancelar 10 salarios mínimos, $1,876.00,
por haber ultrajado a una mujer. Su sentencia fue cambiada por trabajo de utilidad pública.
La Fiscalía dijo que Lázaro Isaías Henríquez Juárez es responsable del delito de expresiones de
violencia contra la mujer bajo la ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, previsto y sancionado en el Art. 55, Literal c.
El informe fiscal indica que el 10 de noviembre de 2012, el imputado llegó a la vivienda de la víctima
ubicada en Ahuachapán y la amedrentaba con un corvo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7816428
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 500 policías detenidos ligados a hechos delictivos.
EDH/PAG.18/15/Abril-2013
En los últimos tres años, el involucramiento de policías en actividades delictivas se ha incrementado
en un 20 por ciento, según investigadores de las unidades disciplinarias de la Policía. Desde junio
del 2009 hasta la fecha, unos 500 policías y jefes de la PNC han sido capturados por sus propios
compañeros después de investigaciones internas en las que han resultado estar involucrados en
actividades delictivas y en actos de corrupción abusando de su poder de autoridad, según las
memorias anuales de la corporación policial.
Los elementos han sido arrestados por distintos delitos, como homicidios, extorsiones, sobornos,
robos, abuso sexual, violencia intrafamiliar, narcotráfico y hasta por su vinculación con las pandillas
criminales. Las autoridades explicaron que es preocupante el hecho de que el 25 por ciento de los
delitos cometidos por policías corresponda a violencia intrafamiliar. En algunos casos, los agentes
han asesinado a su cónyuge o excompañera de vida y luego se han suicidado con las pistolas de
equipo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7819733
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen dos presuntos violadores.
LPG/PAG.16/17/Abril-2013
Carlos Enrique de León Cabrera, de 29 años, es acusado de haber violado a una mujer a quien dejó
embarazada y que ya dio a luz. La detención de De León fue efectuada en la lotificación Villa
Canales del municipio de Sonsonate. Según el informe de la PNC, la violación ocurrió hace un año y
la víctima denunció el hecho pero el agresor no fue capturado en el momento.
http://www.laprensagrafica.com/Caen-dos-presuntos-violadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU avala trabajo de Ciudad Mujer.
LPG/PAG.28/18/Abril-2013

Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión Social, se reunió con el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de ese
organismo internacional, la cual fue dedicada a la realización de un debate abierto sobre mujer, paz y
seguridad, en torno a la temática “Violencia sexual en los conflictos”.
El secretario dijo estar impresionado por el modelo de Ciudad Mujer implementado en El Salvador, el
cual calificó como “una maravillosa iniciativa que debe servir como una inspiración para otros países
en el mundo”.
http://www.laprensagrafica.com/onu-avala-trabajo-de-ciudad-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Mujeres torturadas en El Salvador.
CoLatino/PAG.19/18/Abril-2013
Julia Evelyn Martínez
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, y otros Tratamientos o Castigos Crueles,
Inhumanos o Degradantes», presentó recientemente ante el 22º período de sesiones del Comité
de Derechos Humanos de ese organismo, un informe sobre la situación de la tortura en el mundo,
en donde denuncia las diferentes formas de tortura y de tratos crueles que las mujeres reciben en
los entornos de salud en diversos países del mundo (A/HRC/22/53).
Entre otras cosas, este informe concluye que, cuando un sistema de salud niega el aborto
terapéutico a una mujer que lo necesita para salvar su vida, este sistema de salud está cometiendo
un acto de crueldad contra esa mujer. Asimismo, se señala que cuando un Estado prohíbe
legalmente todas las formas de interrupción de embarazo o cuando manda a la cárcel a mujeres
que acuden a los hospitales a recibir servicios de salud para no morir por las consecuencias de un
aborto inseguro, ese Estado está quebrantando la obligación legal o moral que han adquirido frente
a la comunidad internacional, de prohibir la tortura en su territorio.
http://www.diariocolatino.com/es/20130418/opiniones/114829/Mujeres-torturadas-en-El-Salvador.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentencian a tres por homicidios.
EDH/PAG.30/19/Abril-2013
Nilson Geovanni García Pérez, Israel Antonio López Ramos y Jonathan Alexis Comayagua Ramírez
purgarán 25 años de cárcel tras haber sido encontrados culpables de asesinar a Jacqueline Elena
García Sosa, quien tenía tres meses de embarazo.
El Tribunal de 2° de Sentencia de Mejicanos les acumuló otros 12 años de prisión por el delito de
homicidio tentado en contra de dos personas que estaban con García Sosa al momento del ataque,
quienes sobrevivieron.
El atentado tuvo lugar el 23 de julio de 2011, en la casa de las víctimas, situada en la colonia
Villatoro, del municipio de Ciudad Delgado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7831704
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentencia de 20 años por cometer un feminicidio.
EDH/PAG.24/20/Abril-2013
Francisco Alexander Ostorga Montesinos, fue condenado a 20 años de prisión por haberle quitado la
vida a Sandra Lorena Manzano Martínez. El feminicidio se perpetró el 14 de agosto del año pasado,
en el interior de un cuarto de un mesón ubicado en la Avenida Principal de la colonia Santa María de
San Miguel, detalló el Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina del referido departamento.
Según la Fiscalía, el sujeto arrastró el cuerpo de la víctima hasta la entrada principal de la habitación.

La autopsia determinó que el sujeto cometió el hecho con un objeto contundente, y además con un
cuchillo. El condenado intentó huir pero fue detenido horas después en una colonia cercana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internamiento por abuso.
LPG/PAG.8/23/Abril-2013
Un adolescente de 17 años fue enviado a 90 días de internamiento por el Juzgado Tercero de
menores después de encontrarlo responsable de violar y robar a una mujer de 35 años, el pasado 17
de abril en la avenida España del centro de San Salvador.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agente del 911 golpea a su esposa.
LPG/PAG.46/23/Abril-2013
Un agente policial destacado en el Sistema de Emergencias 911 de la delegación de San Miguel fue
capturado por el delito de violencia intrafamiliar. El agente, quien fue identificado como Juan Antonio
Hernández Oviedo, gozaba de licencia cuando propinó varios golpes con los puños a su esposa. El
hecho ocurrió en la colonia Divina Asunción, donde Hernández reside con su familia. La denuncia fue
interpuesta por la víctima.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR apela hoy fallo en caso feminicidio.
EDH/PAG.22/24/Abril-2013
Un mes y 10 días después de que el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador absolviera a Manuel
Dagoberto Gutiérrez, quien era acusado por la Fiscalía General del delito de feminicidio agravado en
perjuicio de su esposa, Lidia María Huezo, el Ministerio Público pedirá hoy la anulación de dicha
resolución.
El pasado 13 de marzo, el juez suplente del caso, Manuel de Jesús Lara, basó su decisión en que,
según él, hubo muchas deficiencias en la investigación.
Por ejemplo, dijo que el Ministerio Público no presentó la certificación del informe final de la autopsia
que Medicina Legal le practicó a Huezo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7842458
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR apeló absolución en caso de feminicidio.
LPG/PAG.24/25/Abril-2013
El primer caso de feminicidio que se judicializó en El Salvador aún no está cerrado. Ayer, la Fiscalía
General de la República (FGR) apeló la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador,
la que puso en libertad a Manuel Dagoberto Gutiérrez, el exgerente de una venta de autos que fue
procesado por el homicidio de su esposa, Lida María Huezo, ocurrido el 24 de marzo de 2012.
Gutiérrez quedó absuelto el pasado 13 de marzo debido a que, según el juez del caso, la autopsia de
Huezo no fue adjuntada al proceso. “No tenemos la causa de muerte”, dijo en ese momento el juez
Manuel de Jesús Lara, en una polémica decisión que conllevó múltiples críticas, incluidas las del
fiscal general, Luis Martínez, y las de la primera dama, Vanda Pignato, que incluso solicitó una
investigación contra el juez Lara.
http://www.laprensagrafica.com/fgr-apelo-absolucion-en-caso-de-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suspenden juicio contra ex asesor legislativo por violencia doméstica.
LPG/PAG.24/25/Abril-2013

El juzgado Primero de Sentencia de San Salvador suspendió ayer el juicio en contra de Luis Edgardo
Arévalo Villatoro, el exasesor de la Asamblea Legislativa acusado de lesiones graves y amenazas
contra su compañera de vida.
Supuestas complicaciones en la salud del acusado impidieron que la vista pública se llevara a cabo.
De acuerdo con la defensa, el imputado sufre de problemas estomacales por lo que fue internado
ayer en un hospital privado. Ante esto, el juez del caso decidió enviar a un médico forense para
corroborar la información.
Médicos del Instituto de Medicina Legal llegaron al centro hospitalario y confirmaron que el acusado
sufre de gastroenteritis aguda, por lo que le fueron asignados dos días de incapacidad. El juzgado
decidió reprogramar la vista pública para el próximo 23 y 24 de mayo.
http://www.laprensagrafica.com/suspenden-juicio-contra-exasesor-legislativo-por-violencia-domestica-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 79 años por atentar contra su familia.
LPG/PAG.50/25/Abril-2013
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó ayer a José Mario Valladares Escamilla por el
homicidio de su hijo de nueve meses de edad, el intento de homicidio en otro hijo, de tres años, y las
amenazas en contra de su compañera de vida, Susana Matilde Ramos.
A Valladares el tribunal le decretó 50 años de prisión por la muerte del bebé, 25 años más por el
intento de homicidio, cuatro por las amenazas y $38,000 como responsabilidad civil.
Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre del año pasado en la madrugada, en el caserío Las Tres
Ceibas del cantón las Isletas, en San Pedro Masahuat, cuando Ramos se encontraba durmiendo y
Valladares se levantó al servicio.
http://www.laprensagrafica.com/condenado-a-79-anos-por-atentar-contra-su-familia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos esposos asesinados por pandillas en La Laguna.
EDH/PAG.16/25/Abril-2013
El asesinato de un hombre y una mujer de 66 y 64 años, una pareja de esposos, se ha convertido en
el segundo hecho de sangre que ocurre en lo que va de 2013 en La Laguna, Chalatenango. Lo que
es peor, no hay ningún responsable detenido por los homicidios.
El domingo anterior, a la 1:30 de la madrugada, Anuario Obispo León y Cándida López, fueron
asesinados a machetazos en la entrada del caserío Los Prados, cuando se dirigían a su vivienda en
el caserío El Ocotalito, luego de asistir a una vigilia evangélica en el cantón Plan Verde, según
explicaron parientes de las víctimas.
Tanto fuentes policiales como vecinos de las víctimas, señalan como responsables a cuatro
miembros de una pandilla que opera en el sector donde ocurrió el crimen.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7844126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR presenta apelación por “inconformidad” en absolución de acusado de feminicidio.
CoLatino/PAG.7/25/Abril-2013
El Director de intereses de la sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR) Julio Arriaza,
explicó que ayer se presentó ante el tribunal Cuarto de Sentencia, una apelación “por inconformidad”
en la sentencia de absolución en el caso de Manuel Dagoberto Gutiérrez.
Gutiérrez fue absuelto hace unas semanas del delito de feminicidio, acusado de haber asesinado a
su esposa con arma de fuego, el 24 de marzo de 2012.

El operador de justicia que ordenó su liberación aseguró que no se encontraron elementos para
condenar al procesado y criticó a la fiscalía de no presentar elementos probatorios suficientes.
Sin embargo, Arriaza, argumentó que en la apelación presentada se explica que la fiscalía “encontró
en la sentencia, luego de analizarla, una serie de vacíos” por lo que es necesario que sea la Cámara
Primero del Centro la que defina.
http://www.diariocolatino.com/es/20130425/nacionales/115100/FGR-presenta-apelaci%C3%B3n-por%E2%80%9Cinconformidad%E2%80%9D-en-absoluci%C3%B3n-de-acusado-de-feminicidio.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a hombre de matar a su esposa en Chalatenango.
LPG/PAG.24/26/Abril-2013
El cadáver de María Raquel de Molina, de 35 años, quien había sido reportada como desaparecida,
fue encontrado dentro de un pozo en el cantón Los Cóbanos, municipio de Santa Rita,
Chalatenango.
Según el subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, las autoridades iniciaron las
investigaciones del caso el mismo lunes que los familiares de De Molina interpusieron la denuncia de
la desaparición de la mujer.
Varios elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate del cadáver, que se encontraba a
cuatro metros de profundidad. Luego de la inspección en la escena del crimen, la policía detalló que
el cadáver de la mujer fue encontrado desnudo y que la víctima presentaba una lesión de arma
blanca en el cuello. Las autoridades, sin embargo, aún no han determinado la causa de muerte.
http://www.laprensagrafica.com/acusan-a-hombre-de-matar-a-su-esposa-en-chalatenango
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizan foro sobre niñez y juventud en exclusión.
LPG/PAG.36/26/Abril-2013
Visión Mundial realizó un foro-taller de niñez y juventud para hablar de sus experiencias y abordajes
bajo un enfoque en el contexto urbano, con el objetivo de tratar la problemática de exclusión.
Durante el taller se trataron temáticas como niñez y juventud en exclusión, la transversalización del
género en la programación. Hoy se discutirá sobre el relacionamiento político partidista.
Además, producto de un diagnóstico latinoamericano y el contexto salvadoreño se determinó que la
problemática social se ha movido significativamente del contexto rural al contexto urbano. Debido a
ello, decidieron comenzar a trabajar en el área urbana y el municipio de Soyapango fue elegido para
desarrollar ahí varios programas.
http://www.laprensagrafica.com/realizan-foro-sobre-ninez-y-juventud-en-exclusion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparece joven de Rosario de Mora.
LPG/PAG.66/26/Abril-2013
Glenda Ivette Vásquez Díaz, de 16 años, se encuentra desaparecida desde el pasado lunes a las 4
de la tarde, día en que pasó consulta médica en la unidad de salud de Rosario de Mora (San
Salvador).
Al finalizar la consulta, Vásquez Díaz se dirigió a su vivienda, ubicada en la misma jurisdicción, pero
nunca llegó. Desde entonces su familia no ha tenido noticias de ella.
La joven vestía falda gris, blusa blanca y zapatos negros.
http://www.laprensagrafica.com/Desaparece-joven-de-Rosario-de-Mora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indigente halla el cadáver de una mujer embolsado.
EDH/PAG.22/29/Abril-2013

Un indigente encontró dentro de una bolsa de basura el cadáver de una mujer. El hallazgo se produjo
en la calle Madrid de la colonia Dolores, al sur de la capital. La víctima no pudo ser identificada,
debido a que no le encontraron documentos; no obstante vestía camisa roja y jeans azul. La edad
aproximada es de 30 años. El cuerpo presentaba múltiples heridas como tipo golpes (moretones).

