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Mujer asesinada deja a cinco niños en la orfandad.

EDH/PAG.21/1/Mayo-2013

Sandra Patricia Martínez de Bernal, de 35 años, la mujer cuyo cadáver fue localizado el domingo
anterior en la calle Madrid, de la colonia Dolores. La señora, quien era madre de cinco niños, se
ganaba la vida como vendedora informal en el centro de San Salvador y residía Valle Verde, en
Apopa.
Decenas de comerciantes compañeros de Martínez y sus parientes le dieron sepultura. A la
ceremonia llegó su esposo, custodiado por empleados de Centros Penales, a quien se le permitió
acompañar a sus hijos en el entierro.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7858502
-------------------------------------------------------------------------------Rescatan a dos menores cautivas en un motel.

EDH/PAG.16/2/Mayo-2013

La Policía rescató a dos menores de edad que estaban secuestradas en un motel de la colonia Luz
(San Salvador) y que, según las autoridades policiales, iban a ser llevadas a Guatemala para
explotarlas sexualmente.
Durante el rescate, los policías de la unidad de investigación de la delegación Centro de San
Salvador capturaron al administrador y a un colaborador del motel Villaluz, situado en la colonia Luz.
Las adolescentes, de 16 y 17 años, desaparecieron el 15 de abril pasado en Santa Ana, por lo que
sus familiares pusieron la denuncia en la oficina fiscal de esa ciudad, donde iniciaron las
investigaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7860985
-------------------------------------------------------------------------------INJUVE desarrolla temáticas para prevenir la violencia intrafamiliar.

CoLatino/PAG.9/2/Mayo-2013

Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar, el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) realizó el foro denominado “Impacto de la Violencia
Intrafamiliar en las relaciones de Convivencia Comunitaria y Social”. Durante el evento el director
general de INJUVE, Miguel Pereira, manifestó que a través de este foro se pretende informar a la
juventud de El Salvador que la violencia desarrollada en ámbito familiar puede afectar no solo en el
presente de los niños, si no en el futuro de estos. “Solo en el primer trimestre de este año 758
denuncias, de estas 615 son de mujeres que se consideraron víctimas, y de esas cerca de 218
de las 758 son de jovencitas que dicen haber sido víctimas violencia intrafamiliar, que significa
que es al seno de la familia donde tenemos que acudir ”, dijo Miguel Pereira.
http://www.diariocolatino.com/es/20130502/nacionales/115319/INJUVE-desarrolla-tem%C3%A1ticas-paraprevenir-la-violencia-intrafamiliar.htm
-------------------------------------------------------------------------------Tres heridos en ataque de enfurecido con corvo.

LPG/PAG.82/3/Mayo-2013

Un hombre enfurecido atacó a machetazos a dos sobrinas y al compañero de vida de una de ellas en
un apartamento de la 10.ª avenida sur del barrio El Carmen, Zacatecoluca. El hecho, además, fue
presenciados por tres menores hijos de las dos mujeres víctimas.
De acuerdo con la versión de la policía y los vecinos, la causa del ataque tiene motivos pasionales,
ya que el agresor, identificado como Juan Pablo Umaña, de 52 años, ha venido pretendiendo a una
de sus sobrinas, a la que encontró con su marido en el apartamento al llegar ebrio.De forma

silenciosa Umaña ingresó al interior de la vivienda, sacó un corvo y cuando la pareja dormía la atacó
a machetazos.
Su otra sobrina al escuchar los gritos de lamento de su hermana y de su acompañante procedió a
querer evitar que su tío continuara atacando a la pareja, tratando de quitarle el corvo, pero corrió
igual suerte pues también fue agredida y recibió graves lesiones.
http://www.laprensagrafica.com/tres-heridos-en-ataque-de-enfurecido-con-corvo
-------------------------------------------------------------------------------Un muerto en tiroteo en Tonacatepeque.

LPG/PAG.9/5/Mayo-2013

La policía reportó un homicidio y un suicidio en el barrio El Centro del municipio de Aguilares, al norte
del departamento de San Salvador.
En un supuesto ataque de celos Medardo Vaquero, de 30 años, asesinó con arma blanca a Lorena
Alas, de 27, y después se suicidó. Las autoridades continuarán con la investigación.
http://www.laprensagrafica.com/un-muerto-en-tiroteo-en-tonacatepeque
-------------------------------------------------------------------------------Ejemplos de abusos cometidos por conocidos.

EDH/PAG.24/6/Mayo-2013

Carlos Alberto Pérez Pérez fue condenado a purgar 14 años de prisión tras haber sido hallado
culpable del delito de agresiones sexuales en perjuicio de una niña de 13 años, en Ahuachapán. El
Tribunal de Sentencia de ese departamento fundamentó su condena en los testimonios de los
padres de la niña, exámenes sicológicos y forenses. Según las pruebas, el imputado abusó de la
menor, valiéndose de que era un conocido de la víctima, pues asistía a la misma iglesia evangélica.
En La Unión, un niño de cinco años fue violado por un adolescente de 16 años , quien se encontraba
bajo los efectos del alcohol y las drogas. El expediente judicial revela que la víctima jugaba con sus
carritos en el patio de su casa cuando el sujeto ingresó al lugar y abusó de él. Con el menor se
hallaba la abuela, quien, por su avanzada edad, no pudo evitarlo.
En San Miguel, Osmín Arturo López Hernández, de 64 años, fue condenado a 14 años de prisión por
haber agredido sexualmente a dos niñas. El anciano fue sentenciado en un proceso abreviado tras
aceptar los cargos de forma voluntaria.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7869821
--------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una familia en Zacatecoluca.
EDH/PAG.4/7/Mayo-2013
En la hacienda Siete Joyas, situada entre el límite de los municipios de Tecoluca y Zacatecoluca,
fueron asesinados cuatro integrantes de una misma familia, en la zona conocida como "Los
Soldados".
Familiares de las víctimas las identificaron como Ángel Cándido Escobar Aquino, de 96 años; su hijo
José Neri Escobar Ventura, de 45, y su nieto Héctor Moisés Escobar, de 28 años.
Además identificaron a una señora de 42 años como Francisca Margarita Villalobos, quien era la
compañera de vida de José Neri.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7872408

-------------------------------------------------------------------------------Opinión: Feminismo contradictorio y sentido común.

EDH/PAG.36/8/Mayo-2013

Federico Hernández Aguilar
Acusando a su colega venezolana de cosas que no puede probar, la diputada Lorena Peña escribió
en Twitter que María Corina Machado, vapuleada en el hemiciclo de la Asamblea Nacional
bolivariana, "no merece" la solidaridad de las parlamentarias de su partido, el FMLN. Leyendo entre
líneas esta tajante postura es fácil colegir que sus tan gritadas reivindicaciones feministas tienen una
raíz fuertemente ideológica, con propósitos más instrumentales que humanistas.
El problema de las ideologías es que se convierten en corsés intelectuales. Quienes se las meten en
las entretelas del espíritu, a la manera en que una transfusión mete sangre en el cuerpo, ya no
pueden ver la realidad como es, sino como la ideología les obliga a verla. Por consiguiente, bajo los
efectos de este poderoso narcótico, llaman "conocimiento" a la acumulación de prejuicios, le dan el
status de "indignación" a la reacción visceral, y denominan "consenso" a lo que no es más que la
aceptación colectiva de sus premisas. Aunque hablan continuamente de dialogar, lo cierto es que
viven eternamente indispuestos al diálogo. El error es una roya que sólo crece en los sembrados
"enemigos".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=7875501
-------------------------------------------------------------------------------Alternativas mediáticas deben generarse para la lucha por la justicia social de la mujer.
CoLatino/PAG.2/8/Mayo-2013
En el marco de la Trigesimo sexta Conferencia Mundial de Televisoras Públicas (INPUT- 2013), se
realizó, en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), el foro titulado: “Mujeres y niñas, cómo los
medios públicos están avanzando en promover su seguridad”. Este mostró el trabajo de Kimberly
Bautista, cineasta estadounidense y Mónica González, fotoperiodista mexicana, asociado con la
búsqueda de justicia por parte de mujeres víctimas de la violencia.
Según, Marlene Velasco-Bégué, moderadora del evento, esta actividad es de suma importancia para
el país debido a la gran cantidad de casos emblemáticos sobre inseguridad y violencia vinculadas a
la mujer.
“Puedo nombrar tres hechos noticiosos que involucran a la mujer salvadoreña como víctima: en
primer lugar, el hombre que asesinó a su esposa; en segundo, el motorista de autobuses que
atropelló a una mujer y por último, el más sonado, Beatríz. Todo eso es violencia de género,
señores”, expresó Velosco-Bégué.
http://www.diariocolatino.com/es/20130508/nacionales/115523/Alternativas-medi%C3%A1ticas-debengenerarse-para--la-lucha-por-la-justicia-social-de-la-mujer.htm
-------------------------------------------------------------------------------Ganadero mata a un joven y lesiona a su esposa en un entierro.

EDH/PAG.32/9/Mayo-2013

En un hecho confuso e insólito, un hombre sacó su pistola, disparó contra un joven y contra su
esposa, y luego se suicidó. Los hechos sucedieron en el cementerio de La Palma, Chalatenango. El
homicida fue identificado como Wilfredo Gutiérrez, de 47 años.
El joven que fue atacado y que murió camino a la unidad de Salud, fue reconocido como Juan Carlos
Cruz, de 24 años. Mientras que la esposa del atacante como Rosa Delia Salguero, de 43, fue

trasladada al hospital Nueva Concepción. La señora presentaba al menos un disparo cerca del
corazón, dijo una vecina.
Según indagaciones preliminares de la Policía, todo habría comenzado por problemas pasionales
(celos) por parte del agresor con su cónyuge, con quien tenía ocho días de haberse separado. La
separación había sido para atender a su madre, quien se encontraba en paso de muerte. Tenía 80
años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7877204
-------------------------------------------------------------------------------Violencia de género es sinónimo de trasgresión de los derechos humanos.
CoLatino/PAG.10/9/Mayo-2013
Lucía Berbeo
A lo largo de la historia de la humanidad ha existido una larga lucha contra la violencia de género,
donde se reconoce una condición de subordinación y discriminación fundada en modelos de
sociedades patriarcales, en que hombres reproducen valores, conceptos, pensamientos, conductas
antiguas y machistas. Es por ello, que la violencia en contra de la mujer es una violación sistemática,
un delito que constituye un grave problema de gran impacto en la sociedad.
Ante este panorama se consultó a la experta en la materia y defensora de los derechos humanos,
Judith López Guevara, quien manifestó que “la violencia de género es una violación de los derechos
humanos, por lo tanto es un problema de Estado, el cual debe crear condiciones para prevenir,
atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y
ámbitos, impulsando cambios en los patrones socio-culturales y favoreciendo la construcción de una
sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica”.
http://www.lahaine.org/index.php?p=39486
-------------------------------------------------------------------------------La policía detiene a dos sujetos acusado de privación de libertad.

LPG/PAG.6/12/Mayo-2013

La PNC detuvo a dos jóvenes que habrían privado de libertad a una mujer en un vehículo que tenía
reporte de robo.Cuatro hombres privaron de libertad a la víctima en la colonia Cima # 2 de San
Salvador.Uno de los detenidos fue reconocido como Luis Daniel Escobar Rivas, de 18 años, y el otro
era un menor de 17.
Marcos Israel Villalta Aguirre, de 29 años, fue detenido acusado del delito de violación y hurto en
perjuicio de una mujer.
http://www.laprensagrafica.com/la-policia-detiene-a-dos-sujetos-acusados-de-privacion-de-libertad-------------------------------------------------------------------------------Comportamiento&Relaciones: Procesos mentales de un agresor sexual.

EDH/PAG.2/12/Mayo-2013

La avenida Seymour, en Cleveland, jamás volverá a ser la misma luego de que se descubriera que
dentro de una de las casas del barrio las violaciones sexuales, torturas y la privación de libertad eran
el diario vivir de tres chicas víctimas de Ariel Castro, quien las mantuvo en cautiverio durante 10
años.

La indignación y el morbo popular han acrecentado la atención en torno al victimario (Castro) cuyo
futuro aún es incierto.
Constantemente salen a la luz nuevos hallazgos en torno al caso, pero sobre todo a su conducta que
si bien no la justifican, sí explican su macabro proceder. Prueba de ello fue una carta que encontró el
FBI, en donde Castro afirma que fue abusado sexualmente en su infancia, suceso traumático que
explicaría su enfermizo proceder.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=7882324
-------------------------------------------------------------------------------FGR concluye investigación por homicidio de Helene Arias.

LPG/PAG.18/14/Mayo-2013

La investigación por el crimen de la joven universitaria Helene Arias, asesinada en octubre de 2012,
terminó formalmente. Por esa razón, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer, ante
el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, el dictamen de acusación para que el
caso pase a la instancia de sentencia.
El dictamen fue presentado contra Juan José Bobadilla Ramírez; su hermana Andrea Alexandra
Bobadilla; su esposa, Claudia Patricia Leiva de Bobabilla; y su hijo, José Alejandro Bobadilla Leiva,
por los cargos de homicidio agravado y privación de libertad en perjuicio de la joven de 20 años.
Ambas mujeres son acusadas en calidad de coautoras y los hombres como cómplices necesarios.
José Alejandro Bobadilla era novio de Helene.
http://www.laprensagrafica.com/fgr-concluye-investigacion-por-homicidio-de-helene-arias
-------------------------------------------------------------------------------Cárcel a hombre que lanzó aceite caliente a compañera.

LPG/PAG.20/14/Marzo-2013

Un hombre fue enviado ayer a prisión preventiva por el delito de lesiones contra su compañera de
vida, después de que supuestamente le lanzó aceite caliente en la cara, el pecho y el abdomen.
El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de mayo en horas de la madrugada, cuando Adán Alberto
Merino, de 29 años, llegó en estado de ebriedad a su casa en El Progreso, en Mejicanos. Su
compañera de vida, a quien se identificará como Lucía en esta nota, dijo ayer que horneaba pan
cuando Merino ingresó a la casa borracho y comenzó a insultarla. Este le exigía que le diera de
comer, mientras tiraba al suelo varios objetos de la casa. Al ver que Lucía lo ignoraba, el hombre se
acercó a la cocina y alzó la mano para golpearla, tirándole el aceite caliente de la sartén con
plátanos que la mujer también cocinaba. El aceite caliente le cayó en varias partes del cuerpo.
Inmediatamente la víctima comenzó a gritarle y reclamarle a Merino por la agresión, pero este, según
su denuncia, no cesó de ultrajarla en ningún momento. Lucía esperó a que el agresor se durmiera
para denunciarlo.
http://www.laprensagrafica.com/carcel-a--hombre-que-lanzo-aceite-caliente-a-companera
-------------------------------------------------------------------------------Fiscalía presenta pruebas contra familia Bobadilla.

EDH/PAG.26/14/Mayo-2013

La Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía presentó ayer las principales pruebas contra
cuatro integrantes de la familia Bobadilla por supuestamente haber asesinado a la estudiante
universitaria Helen Estefany Arias, el 30 de octubre pasado.
El jefe fiscal Rodolfo Delgado detalló que entre los documentos están la prueba caligráfica que se le
practicó a uno de los imputados, en la cual presuntamente habría planificado el asesinato de la
joven; los resultados de sangre y otros exámenes practicados a dos imputadas, que dieron positivo.

También está la declaración de un investigador de la División Élite contra el Crimen Organizado
(DECO), quien asegura que José Alejandro Bobadilla, novio de la universitaria, le confesó que su
madrastra, Claudia Patricia Leiva de Bobadilla, y su tía Andrea Alexandra Bobadilla habían
asesinado a su novia con fines de cometer un secuestro.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7887566
-------------------------------------------------------------------------------A la cárcel por quemar a su esposa.

EDH/PAG.26/14/Mayo-2013

Adán Alberto Merino Peña fue enviado a prisión provisional, por haber quemado a su esposa en la
cara y estómago con aceite, el pasado 9 de mayo, según la Fiscalía General de la República.
Merino fue procesado en el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos por el delito de lesiones graves.
Según la investigación, Cintya Maricela U. A. se encontraba cocinando en su casa cuando llegó su
esposo borracho. Eran las 11:00 de la noche. El sujeto le exigió comida a su esposa y tuvieron una
discusión verbal por varios minutos.
Después el sujeto golpeó a su esposa y la ofendió verbalmente.
El Ministerio Público indicó que, tras la discusión, Merino golpeó un recipiente donde había aceite
caliente, que provocó quemaduras en su cónyuge. La mujer corrió a curarse las lesiones, mientras
que el imputado se encerró en una habitación. Después de varios minutos se durmió.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7887526
-------------------------------------------------------------------------------Inicia juicio por rapto.

LPG/PAG.16/15/Mayo-2013

El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador inició la vista pública contra ocho
acusados de agrupaciones ilícitas, robo agravado y secuestro en perjuicio de una mujer, dueña de
un restaurante de la colonia Escalón de San Salvador. El juicio contra siete acusados civiles y
Blanca Flor de Quintanilla, agente de la PNC, acusada del delito de encubrimiento, se prolongará
hasta el 17 de mayo. La víctima fue privada de libertad y entregada a su familia el pasado 15 de
mayo de 2010, a las 3 de la mañana, al salir del restaurante. En el caso hay 12 acusados, cinco de
los cuales ya fueron condenados a 45 y 30 años de cárcel. La fiscalía descartó que estos sean
miembros de pandillas.
-------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos por privación de libertad.

LPG/PAG.72/15/Mayo-2013

Tres hombres fueron capturados y se encuentran en vías de investigación por su supuesta
participación en la privación de libertad de dos mujeres, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el informe policial, las capturas se realizaron en la colonia Dalina número 1 del municipio de
Atiquizaya, en Ahuachapán.
Los detenidos fueron identificados como José Roberto Rivera, de 48 años; Juan Antonio Castillo, de
28; y Francisco Arnulfo Rivera, de 23.
La fiscalía confirmó que inicialmente los tres imputados fueron acusados del delito de privación de
libertad en el juzgado de Atiquizaya. Las presuntas víctimas, de 24 y 33 años,
http://www.laprensagrafica.com/tres-detenidos-por-privacion-de-libertad
-------------------------------------------------------------------------------Hombre y mujer resultan heridos en riñas pasionales.

EDH/PAG.26/17/Mayo-2013

Un hombre, aparentemente motivado por los celos, lesionó con machete a su compañera de vida en
la colonia San Francisco, en Santa Ana.
La víctima, Domitila T., recibió una serie de lesiones que obligaron a las autoridades policiales a
trasladarla al hospital San Juan de Dios de la referida ciudad, donde se recupera, según fuentes
policiales.
El agresor, cuyo nombre no fue proporcionado por la Policía Nacional Civil, pudo escapar del lugar y
aunque la Policía hizo un operativo de búsqueda no fue posible capturarlo.
Las autoridades policiales presumen que el ataque se haya derivado de los problemas pasionales
que existían desde hace algún tiempo atrás entre la pareja, aunque no descartan otras motivaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7896187
-------------------------------------------------------------------------------Jueza Especializada se declara incompetente para conocer crimen Helen Arias.
CoLatino/PAG.4/17/Mayo-2013
La Jueza Especializada de Instrucción B de San Salvador, se declaró “incompetente”, para conocer
el caso del asesinato de la joven universitaria Helen Arias Moreno, donde se involucra como
responsables a la familia B.
De acuerdo a la operadora de justicia y la notificación enviada hoy, el caso no puede conocerse en
dicho tribunal porque “no goza de la figura de crimen organizado”.
Basada en su decisión, el caso fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico.
Será este juzgado el que defina fecha para celebrar la audiencia preliminar.
La joven Arias fue asesinada el 30 de octubre y por este crimen guardan prisión José Alejandro B. R,
quien era novio de la víctima, Claudia Patricia L. B., esposa, y Andrea Alexandra B. R. tía.
Asimismo, a Juan José B.
http://www.diariocolatino.com/es/20130517/nacionales/115853/Jueza-Especializada-se-declara-incompetentepara-conocer-crimen-Helen-Arias.htm
-------------------------------------------------------------------------------Ataca a mujer con arma blanca.

LPG/PAG.38/18/Mayo-2013

Una mujer identificada como Domitilia Trinidad, de 45 años, resultó con lesiones de gravedad luego
que su supuesto compañero de vida, identificado como Alejandro Pinto. La atacó con arma blanca,
informó la policía. EL hecho ocurrió en la colonia San Francisco del caserío El Cerrón, en le
municipio de El Porvenir, el estado de la víctima es grave.
-------------------------------------------------------------------------------“Siempre he velado porque las mujeres tengan su autonomía económica, profesional y política”: Elda
Gladis Tobar Ortíz
CoLatino/PAG.2/21/Mayo-2013
Muy elegante, alegre y dispuesta, Elda Gladis Tobar Ortíz compartió a Diario Co Latino cómo ha sido
su inserción en la política y cómo ahora trabaja en ella en beneficio de los ciudadanos. Con raíces
chalatecas, Elda Tobar, a sus 17 años inició un proceso de cambios en el país a pesar de haberse
desarrollado en un departamento caracterizado por la pobreza. Inició en el Movimiento
Revolucionario Estudiantil (MERS), continuó dentro de las

Fuerzas Populares de Liberación (FPL), luego se incorporó a la milicia y así participó en la primera
ofensiva
de
1981
con
tan
solo
17
años.
Elda considera que su incorporación al partido ha venido teniendo un proceso. De Chalatenango
llega a San Salvador para incorporarse a los Comandos Urbanos, esto le dió paso al trabajo en el
exterior posterior a los Acuerdos de Paz, ya que también fue parte del equipo de transferencia de
tierras para desmovilizados de la zona del frente sur, en la parte de logística y finanzas.
http://www.diariocolatino.com/es/20130521/nacionales/115985/%E2%80%9CSiempre-he-velado-porque-lasmujeres-tengan-su-autonom%C3%ADa-econ%C3%B3mica-profesional-y-pol%C3%ADtica%E2%80%9DElda-Gladis-Tobar-Ort%C3%ADz.htm
-------------------------------------------------------------------------------Lapidan y queman a mujer en Santiago Texacuangos.

EDH/PAG.17/23/Mayo-2013

El salvaje asesinato de una mujer, ha generado zozobra entre los habitantes del cantón La Cuchilla,
del municipio de Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador. El cadáver de Sonia Esther Luna
Pérez, de 38 años, fue localizado en el río Grande, a unas 10 cuadras de la casa que compartía con
otros parientes. La víctima fue lapidada, algunas partes del cuerpo estaban quemadas y se presume
que le arrancaron algunas uñas.
Allegados de la mujer relataron que ella trabajaba como operaria de una maquila y a veces como
empleada doméstica.
El viernes salió de casa y dijo a sus familiares que regresaría más tarde. Esa fue la última vez que la
vieron según conocidos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7909788
-------------------------------------------------------------------------------Inicia juicio contra ex asesor legislativo.

LPG/PAG.28/24/Mayo-2013

Luis Edgardo Arévalo Villatoro, ex asesor de la Asamblea Legislativa, enfrenta desde ayer una vista
pública (juicio) por lesiones agravadas graves y amenazas en perjuicio de su ex compañera de vida.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador instaló ayer el juicio, que continuará este día.
Según la acusación fiscal, el 7 de junio de 2012 Arévalo golpeó a Gabriela Q. en el parqueo de un
centro comercial de Antiguo Cuscatlán y posteriormente en su casa, ubicada en la colonia Escalón.
Arévalo, según la Fiscalía General de la República (FGR), llamó por teléfono a la joven para
amenazarla de muerte en caso de que lo denunciara. Médicos privados le dieron a la víctima ocho
días de incapacidad por las lesiones.
http://www.laprensagrafica.com/inicia-juicio-contra-exasesor-legislativo
-------------------------------------------------------------------------------FGR registra reducción de denuncias en inicio de año.

LPG/PAG.30/24/Mayo-2013

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió 28,545 denuncias entre enero y marzo de 2013, la
cifra más baja de los últimos cinco trimestres, según datos oficiales de la institución. La cantidad
mencionada es 1.7 % más baja que la registrada en el último trimestre de 2012 y 19 % más baja que
la del mismo período (enero-marzo de 2012).
En el caso particular de los homicidios, el primer trimestre del año tuvo exactamente la misma
cantidad de casos que el último trimestre de 2012, pero se observa una reducción de 54.3 % en
comparación a hace un año.

http://www.laprensagrafica.com/fgr-registra-reduccion-de-denuncias-en-inicio-de-ano
-------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en su casa en Mejicanos.

EDH/PAG.30/24/Mayo-2013

Una mujer fue asesinada dentro de su casa situada entre la Primera y Tercera Avenida Norte, en la
zona céntrica de Mejicanos. La víctima fue identificada como Jeny Concepción Torres Fernández,
quien tenía 26 años. Un hombre desconocido ingresó de forma violenta a la casa de la víctima y de
inmediato le disparó a Torres Fernández.
El individuo aprovechó la confusión que se generó dentro de la casa para poder escapar y ni vecinos
de la zona lograron ver al atacante. Las autoridades policiales dijeron que no se tiene información
sobre los motivos del asesinato de la mujer, aunque no descartan que podría tratarse de algún
problema que tenía la víctima.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7912672
-------------------------------------------------------------------------------Mayo registra repunte de homicidios, según PNC.

EDH/PAG.24/25/Mayo-2013

El comportamiento de los homicidios ha tenido un incremento durante este mes con relación al
mismo período del año pasado.
Las cifras de la Policía reflejan que en 23 días de mayo se han registrado 148 asesinatos, mientras
que en ese plazo del año pasado se habían cometido 119 muertes violentas, es decir que para este
año se han registrado 29 homicidios más que el año pasado.
Eso significa que en promedio, seis personas fueron víctimas de la violencia cada día de mayo. Sin
embargo, el reporte señala que en los primeros 10 días de mayo se registró un promedio de ocho
asesinatos por día.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7914801
-------------------------------------------------------------------------------Cárcel para ex asesor legislativo.

EDH/PAG.4/26/Mayo-2013

El exasesor de la Asamblea Legislativa Luis Edgardo Arévalo Villatoro fue condenado a seis años de
prisión tras ser encontrado culpable por los delitos de lesiones agravadas en perjuicio de su expareja
Gabriela Quintanilla.
Un jurado de Conciencia, integrado por cinco ciudadanos, tres mujeres y dos hombres,
seleccionados por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, encontró culpable a Arévalo.
El fallo fue dictado luego de un maratónico juicio que inició el jueves, siguió el viernes y finalizó a las
9:00 de la mañana de ayer con un veredicto condenatorio. Aunque el jurado de Conciencia halló
culpable a Arévalo Villatoro no le impuso la pena que purgará en la cárcel, sino el Tribunal Primero
de Sentencia, compuesto por un juez.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=7918280&idCat=47859
-------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer en La Libertad.

LPG/PAG.7/27/Mayo-2013

El cadáver de una mujer, de aproximadamente 28 años de edad, fue localizado a pocos metros de la
calle de entrada a la playa Toluca, en el municipio de La Libertad.El hallazgo se produjo en horas de
la mañana, los restos se encontraban en la cuneta, a la orilla de la carretera del Litoral.

La mujer no pudo ser identificada porque no portaba documentos y nadie del lugar pudo brindar
información.El cadáver presentaba laceraciones y golpes en la cabeza, la policía sospecha que pudo
haber sido arrojada desde una pendiente que se encuentra en el lugar, de aproximadamente 20
metros de altura.La PNC no maneja móviles de este hecho.
http://www.laprensagrafica.com/localizan-cadaver-de-mujer-en-la-libertad
-------------------------------------------------------------------------------Condenan por expresiones contra la mujer.

LPG/PAG.63/29/Mayo-2013

Lázaro Isaías Henríquez Juárez, de 21 años, fue condenado por el Juzgado de Sentencia de
Ahuachapán a pagar $1,876, tras ser hallado culpable del delito de expresiones de violencia contra
la mujer, informó la Fiscalía. Doris Martínez, de la Fiscalía, dijo que el imputado llegó el 10 de
noviembre de 2012 en la noche hasta la vivienda de la víctima y comenzó a gritarle que abriera la
puerta o de lo contrario se encargaría de esparcir el rumor que había tenido una relación sentimental,
lo cual era falso.
-------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato inauguró Segundo Congreso Centroamericano de Mujeres CRECEmujer.
CoLatino/PAG.7/29/Mayo-2013
Con el objetivo de motivar y brindar a las mujeres herramientas para mejorar su desarrollo laboral y
empresarial, a través de las redes de negocios, la Primera Dama de la República y Secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró el Segundo Foro Centroamericano de Mujeres
Corporativas CRECEmujer.
Por segundo año consecutivo, la Organización Voces Vitales El Salvador (VVES) realizó el foro: “La
importancia de cultivar y pertenecer a redes empresariales”, con el propósito que las mujeres puedan
expandir sus redes de contactos, crecer profesionalmente y ampliar las oportunidades en el ámbito
laboral.
“Este es un encuentro de mujeres de todos los sectores del ámbito empresarial, emprendedoras,
ejecutivas y profesionales.
http://www.diariocolatino.com/es/20130529/nacionales/116251/Vanda-Pignato-inaugur%C3%B3-SegundoCongreso-Centroamericano-de-Mujeres-CRECEmujer.htm
-------------------------------------------------------------------------------Presentan libro que analiza rol de salvadoreñas en la Historia.

CoLatino/PAG.7/29/Mayo-2013

“Historias de Mujeres, Mujeres de Historia en El Salvador” es el título de la compilación histórica
investigativa que analiza la participación y discriminación hacia la mujer en la Historia reciente del
país. La obra es una recopilación de Josefa Vegas en alianza con el Grupo Parlamentario de
Mujeres de la Asamblea Legislativa, la Secretaría de Cultura y ONU Mujeres
De acuerdo con la compiladora, el centro de la obra “son las mujeres perseguidas y sus opiniones,
las más vulnerables. Son pequeños fragmentos para conocer la vida de las mujeres en diferentes
momentos históricos”. Historias de Mujeres, Mujeres de Historia es una compilación de diferentes
ensayos e investigaciones que abordan el rol de las salvadoreñas así como la falta de oportunidades
de las mismas en el ámbito público nacional. El trabajo llevó unos dos años de búsqueda y
selección de los materiales.

El objetivo de la publicación es “crear nuevos conocimientos sobre la historia de las mujeres”. Una
de las conclusiones de Vegas es que “las cosas de mujeres siempre se han considerado menos
importantes”.
http://www.diariocolatino.com/es/20130529/nacionales/116250/Presentan-libro-que-analiza-rol-desalvadore%C3%B1as-en-la-Historia.htm
-------------------------------------------------------------------------------Pandillero condenado por el homicidio de universitaria.

LPG/PAG.59/30/Mayo-2013

Con prueba genética de ADN y piel, fiscales de la Unidad de Vida de Cojutepeque demostraron que
el pandillero Elías Ramírez Pérez participó en la violación y homicidio de una estudiante universitaria
e intentó matar a otra persona. El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque lo condenó a un total de 53
años de cárcel: 35 por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de Zulma Sánchez
Ventura y 18 años más por el intento de homicidio en perjuicio de una segunda víctima, con régimen
de protección.
Las investigaciones fiscales establecen que el pandillero, que operaba en el municipio de San Pedro
Perulapán (Cuscatlán), es un exconvicto que en 2010 cumplió una pena de cárcel de 10 años por
haber participado en la muerte de un menor.
http://www.laprensagrafica.com/pandillero-condenado-por-el-homicidio-de-universitaria
-------------------------------------------------------------------------------Hallan mutilado cadáver de mujer en San Salvador.

LPG/PAG.44/31/Mayo-2013

La PNC reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en la acera de la avenida José Antonio
Rodríguez, cerca del mirador municipal de la calle que de Huizúcar conduce a San Salvador. El
cadáver estaba mutilado. Dos sujetos, que se conducían en un vehículo lanzaron dos bolsas y un
saco.
El 911 informó del hallazgo de tres bolsas, al inspeccionarlo se encontró el cuerpo de una persona
del sexo femenino”. Según Ventura, el crimen podría estar relacionado con rencillas entre pandillas.
Y lo dice porque el cadáver tenía un tatuaje alusivo a una de ellas. La mujer fue torturada antes de
mutilarla. La parte del tórax presentaba lesiones de arma cortopunzante, probablemente un
picahielo, y de arma blanca.
De acuerdo con el reconocimiento del Instituto de Medicina Legal, la víctima intentó defenderse. Esta
versión fue confirmada por el fiscal, quien informó que “tenía lesiones en la mano (de arma blanca),
son los signos de defensa, ella se quiso defender antes de que la mutilaran”.Por las características
con las que fue asesinada la mujer, el fiscal dijo que el delito será procesado como feminicidio.
http://www.laprensagrafica.com/hallan-mutilado-cadaver--de-mujer-en-san-salvador----

