JULIO/2013

PNC reportó ayer 4 muertes violentas.

LPG/PAG.10/1/Julio-2013

La primera muerte violenta ocurrió en el interior de la casa número 3 de la comunidad Raúl Rivas, de
la colonia Zacamil, en Mejicanos.En el hecho fue asesinada Norda Azucena Lazo García, de 32
años, quien presentó un impacto de bala en la frente.
El esposo de la víctima la encontró tirada en el piso cuando regresaba de laborar.Sobre el caso las
autoridades policiales no manejan ninguna información al respecto, tampoco registraron
detenciones.
http://www.laprensagrafica.com/pnc-reporto-ayer-4-muertes-violentas
-------------------------------------------------------------------------------Violencia se cobra la vida de 25 personas.

EDH/PAG.20/1/Julio-2013

Algunas víctimas:
1. María Montano, 51 años. Era secretaria jubilada de la Fuerza Armada. Fue asesinada en Cuscatlán.
2. Narda Lazo, de 32 años. Fue asesinada en el interior de su casa en la colonia Zacamil en Mejicanos.
Era ama de casa.
3. Mujer no identificada. El cuerpo de una mujer fue hallado en una bolsa sobre la 17 Avenida Norte de
San Salvador
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8005194
-------------------------------------------------------------------------------Confirman repunte de homicidios en 2013.

LPG/PAG.2/2/Julio-2013

Junio de 2013 acabó con 182 homicidios, 16 más que el mismo mes de 2012 y 12 más que durante
mayo pasado. La diferencia sería mayor si se tomara en cuenta la cifra de la Fiscalía General de la
República (FGR), que para junio de 2013 contabilizó 186 homicidios en el país.
En la primera mitad de este año se han cometido 1,045 homicidios, según la Policía Nacional Civil
(PNC). La cifra, en cualquier caso, es menor que en los primeros seis meses de 2012, cuando la
PNC informó de 1,562 homicidios, ya con la vigencia de la tregua entre pandillas, iniciada en marzo
de 2012. Sin embargo, el repunte de junio de este año provocó una reunión entre las autoridades del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC, el sábado.
http://www.laprensagrafica.com/confirman-repunte-de-homicidios-en-2013
-------------------------------------------------------------------------------Usulután fue la región más violenta en junio.

LPG/PAG.3/2/Julio-2013

La delegación policial de Usulután fue la que reportó más homicidios en todo el país en junio de
2013, según se desprende de información estadística proporcionada por la corporación. Veintiún
personas fueron asesinadas en el departamento, según la PNC, y nueve de ellas fueron mujeres.La
mayoría de homicidios ocurrió en Puerto El Triunfo, Jiquilisco y Ozatlán, considerados por las
autoridades policiales como los municipios con mayor incidencia delincuencial en este período.
El inspector Jesús Molina Aguiluz, jefe departamental de la PNC, atribuyó la mayor parte de los
homicidios a las pandillas. Añadió que en las últimas semanas se ha observado mucha migración de
pandilleros a distintos sectores de Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/usulutan-fue-la-region-mas-violenta-en-junio

-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hijo en Tacuba, Ahuachapán.

EDH/PAG.20/2/Julio-2013

María Dolores Guzmán, de 73 años, y su hijo Mario Humberto Bautista Guzmán, de 35, fueron
encontrados muertos en la calle que conduce al cantón El Jícaro, caserío Cuesta del Gavilán,
jurisdicción de Tacuba, Ahuachapán. Ambas víctimas habían sido degolladas y fueron encontradas
en el interior de un pick up Mario Humberto. Aparte de las heridas en el cuello provocadas con arma
blanca, las dos personas tenían lesiones profundas en las manos y brazos. Se presume el robo pudo
haber sido el móvil del doble asesinato.
Ever Omar Pinto España, de 20 años, mató a hachazos a una mujer de 55 años en el barrio El
Ángel, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Familiares de Marta Isabel Trinidad relataron que la
señora estaba en el terreno de su casa cuando Pinto entró y la atacó con una hacha. Al oír los gritos
sus parientes que estaban adentro de la vivienda salieron, pero el agresor ya había escapado del
lugar. Media hora después fue localizado el sujeto en un terreno y fue detenido por los agentes
policiales. Al parecer el sujeto estaba drogado cuando cometió el hecho. El sujeto es primo de una
nuera de la señora.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8006602
-------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujeto por amputar mano a su mamá.

EDH/PAG.22/2/Julio-2013

Las autoridades capturaron a Aquilino González Flores, de 37 años, quien es acusado del delito de
lesiones agravadas en perjuicio de su propia madre, Luisa González de Iglesias, de 69 años. El
hecho se registró en el cantón Yologual, de la jurisdicción de Conchagua, La Unión.
Encontraron a Aquilino en estado de ebriedad quien supuestamente minutos antes lesionó de
gravedad a la sexagenaria. "Le cercenó la mano derecha; casi se la cortó con un corvo. Este sujeto
ya había agredido a su esposa, pero ella no hizo ninguna denuncia, pero será procesado por
violencia intrafamiliar", señaló un delegado policial. Según las autoridades, el incidente donde la
señora Luisa González salió afectada inició con una discusión de la que se desconocen los motivos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8006989
-------------------------------------------------------------------------------Niña de cuatro años entre las 18 víctimas de violencia de ayer.

LPG/PAG.8/3/Julio-2013

En Quezaltepeque, La Libertad, Rosibel Rivera, de 27 años, fue asesinada. La mujer estaba en la
calle Urrutia y 6.ª avenida norte, cerca del centro del municipio, y se dirigía a trabajar a una maquila.
Le dispararon alrededor de cinco veces. Era madre de dos niños.
http://www.laprensagrafica.com/nina-de-cuatro-anos-entre-las-18-victimas-de-violencia-de-ayer
-------------------------------------------------------------------------------Tiroteos en San Salvador y San Miguel con 4 lesionados.

LPG/PAG.9/3/Julio-2013

Una maestra resultó herida de bala mientras se transportaba en un vehículo de la Alcaldía de
Rosario de Mora, en San Salvador. Gladis G., de 45 años de edad, recién había finalizado su jornada
laboral en un Centro Escolar.Cuatro sujetos fueron los responsables. La maestra recibió un impacto
de bala en la pierna.

http://www.laprensagrafica.com/tiroteos-en-san-salvador-y-san-miguel-con-4-lesionados
-------------------------------------------------------------------------------Asamblea pagará a Samayoa salario y bonos congelados.

LPG/PAG.18/3/Julio-2013

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) calificó como “menos graves” los delitos imputados al
diputado desaforado de GANA Rodrigo Samayoa, por lo que la Asamblea Legislativa ahora tendrá
que reinstalarlo y cancelarle $52,334.36 por salarios y bonos congelados.
Los magistrados en Corte Plena también resolvieron que el exsecretario de la junta directiva del
congreso sea procesado por el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, La Libertad, pero hasta
después de concluido su período de elección.
“Solo podemos ser desaforados por delitos graves. La Corte Suprema de Justicia en pleno está
diciendo que (el delito) no es grave. Esa es la razón porque estoy pidiendo que me restituyan en el
cargo”, dijo ayer Samayoa, al entregar el escrito en la oficina de recepción de correspondencia del
congreso.
http://www.laprensagrafica.com/asamblea-pagara-a-samayoa-salarios-y-bonos-congelados
-------------------------------------------------------------------------------Samayoa pide a la Asamblea lo restituya como diputado.

EDH/PAG.10/3/Julio-2013

Rodrigo Samayoa pidió ayer a la Asamblea Legislativa que lo restituya en el cargo de diputado y
como miembro de junta directiva, tras considerar que ha pasado un año de estar alejado del mismo y
dado que los tribunales establecieron que los delitos que se le imputaron fueron considerados como
"menos graves".
"Vengo a exigir a la Asamblea Legislativa, después de casi un año de estar separado de mi cargo
para el cual me eligieron los salvadoreños en la votación democrática, no hay razón para que me
tengan fuera de la Asamblea Legislativa, así es que esa es la razón de esta solicitud a la junta
directiva y estoy dispuesto a seguir trabajando por los salvadoreños", externó Samayoa, tras acudir
al palacio legislativo, junto a su apoderado legal, Nelson García.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8010059
-------------------------------------------------------------------------------A prisión 18 años por matar a mujer.

EDH/PAG.21/3/Julio-2013

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango encontró culpable del delito de homicidio agravado a
Manuel Antonio Villanueva Flores y le impuso una pena de 18 años de prisión. Villanueva Flores, un
agricultor de 37 años, mató a Rosa López de Landaverde, el 12 de abril de 2012, en el cantón
Sumpul del municipio de San Francisco Morazán, en Chalatenango. López fue ultimada frente a uno
de sus hijos; el niño relató cómo el sujeto tomó a su madre del pelo y la arrastró varios metros hasta
asesinarla con un machete.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8010679
-------------------------------------------------------------------------------Confirman identidad de estudiantes santanecas.

EDH/PAG.21/3/Julio-2013

Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que tres de los seis cadáveres exhumados el
mes pasado en la zona alta de Las Colinas, en Santa Tecla, corresponden a tres alumnas de un
centro educativo situado en Santa Ana. El fiscal del caso Arturo Cruz explicó que las víctimas fueron

identificadas como Diana Estéfaní Guevara Fernández, de 13 años; Jennifer Marisol Miranda, de 15,
y Caroline Abigaíl Pleités Salguero, de 15, quienes estudiaban en el Instituto Capitán General
Gerardo Barrios.
"Los resultados del ADN dieron positivo en un 99 por ciento con las madres de las tres víctimas. Se
compararon las muestras de los huesos de ellas con la sangre de las madres", explicó Cruz, quien
agregó que desde hace unos 10 días fue girada la orden para que los cuerpos les fueran entregados
a sus familiares para que les dieran cristiana sepultura.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8009899
-------------------------------------------------------------------------------Legisladores se dividen por la restitución de Rodrigo Samayoa.

EDH/PAG.12/4/Julio-2013

Los diputados de las distintas fracciones legislativas se encuentran divididos en torno a la petición de
Rodrigo Samayoa de ser restituido en el cargo de diputado y en la junta directiva del Congreso. Unos
la respaldan, pero otros aseguran que no darán sus votos para que vuelva a la Asamblea Legislativa
por la denuncia de agresión a su exesposa Mireya Guevara.
El principal fundamento de Samayoa y de su abogado Nelson García para pedir la restitución es una
resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, que establece que el desafuero
solamente procede cuando se trata de delitos graves, pero que en este caso se trata de menos
graves.
Las diputadas que integran el grupo de mujeres parlamentarias han salido a manifestarse en contra
de las pretensiones del congresista desaforado, pues le achacan conductas violentas en contra de
las mujeres y que por ello no está en la capacidad moral de ostentar un cargo legislativo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8013320
-------------------------------------------------------------------------------Fátima Ortiz: la idea es atender a todas las víctimas de delitos.

CoLatino/PAG.2/4/Julio-2013

La Dirección de Atención a Víctimas (DAV) se creó en el año 2011 bajo los lineamientos de la
Política Nacional de Justicia, Seguridad Ciudadana y Convivencia para El Salvador, que en su cuarto
eje habla de la reparación social del delito y atención a víctimas. La idea central de la DAV,
dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, es promover, junto con otras instituciones del
Estado, medidas para restaurar el tejido social y procurar la atención a las víctimas de delitos en las
esferas administrativas y judiciales. A dos años de su fundación poco se conoce del trabajo, sin
embargo, el actual ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, le apuesta a reimpulsar el
proyecto para apoyar a las víctimas de la violencia. Fátima Ortiz, directora de dicha dependencia,
explicó la idea de potenciar y reimpulsar el trabajo de la DAV.
La Unidad de Atención a Víctimas tiene meses de estar trabajando, sin embargo, el actual ministro
es
el
que
busca
potenciarla
¿De
qué
forma
se
hará?
El eje de atención a víctimas es nuevo en la política de Justicia y Seguridad pública y Convivencia
que está vigente desde el 2009, y esta dirección se crea en el 2011 por decreto ministerial, y se dota
de recursos modestos para la misma. La idea es atender a todas las víctimas de delitos, no
importando el delito, sin discriminación de ningún tipo. Pueden venir jóvenes, mujeres adultas, niños,
niñas, hombres y diversidad sexual. Es un servicio gratuito y confidencial. Nosotros tenemos tres
funciones: asesorar a las víctimas, acompañar a las víctimas en sus procesos y remitir a otras
instituciones, según el caso. Porque hay algunas instituciones con especialidad como es el caso de
Ciudad Mujer o el CONNA. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con sicólogos, sociólogo,

abogados y comunicadores, para el seguimiento de los casos. Desde el 2011 hemos tenido
aproximadamente 150 casos.
http://www.diariocolatino.com/es/20130704/nacionales/117525/F%C3%A1tima-Ortiz-la-idea-es-atender--atodas-las-v%C3%ADctimas-de-delitos.htm
-------------------------------------------------------------------------------Capturado por feminicidio.

LPG/PAG.62/5/Julio-2013

José Leonidas Arquímedes Sánchez, de 48 años, fue capturado por el delito de feminicidio en contra
de su compañera de vida Carmen Argentina Centeno.
-------------------------------------------------------------------------------Menos del 1% de delitos se resuelve en juicios en el país.

EDH/PAG.2/5/Julio-2013

El Salvador parece ser el paraíso de la impunidad judicial: sólo el 35 por ciento de los delitos —un
poco más de un tercio de los ilícitos que se cometen en todo el territorio nacional— llega a los
tribunales de justicia.
Estos datos se desprenden de una investigación que el Banco Mundial realizó entre junio de 2011 y
marzo de 2012, y que fue presentado a las diversas autoridades en el país. Es el último informe en
esta área del organismo.
La investigación del ente financiero, cuyo enfoque fue el costo de la inseguridad, está fundamentado
en las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía correspondientes al año 2009.
El estudio estableció que de los 119,797 delitos que ingresaron al sistema de justicia en el periodo de
estudio sólo el 13 por ciento reunió las condiciones necesarias para seguir a la siguiente etapa del
proceso judicial, la fase de instrucción.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8014446
-------------------------------------------------------------------------------IML confirma aumento de homicidios.

LPG/PAG.10/6/Julio-2013

El director del Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín, confirmó ayer un aumento en la
cantidad de homicidios desde abril pasado; sin embargo, aseguró que no se puede hablar de una
tendencia al alza porque “aún son muy pocos días”.
Este año se cometieron 142 asesinatos en abril, 174 en mayo y 187 en junio, según información que
el IML compartió ayer en una conferencia de prensa. Sin embargo, Fortín explicó que
“estadísticamente no es viable establecer tendencias en menos de seis meses”. “Así como hace un
año decíamos que no se podía hablar de tendencias a la baja, hoy no podemos decir lo contrario”,
manifestó.
El director del IML también habló de los 103 asesinatos cometidos desde el 27 de junio hasta el 4 de
julio, entre los que destacan los 26 del que denominó “miércoles negro”. Del 1.º de julio hasta las 8
de la mañana de ayer, el IML contó 66 homicidios en el país.
http://www.laprensagrafica.com/iml-confirma-aumento-de-homicidios
-------------------------------------------------------------------------------Sugiere actuar pronto contra violencia de género.

EDH/PAG.16/9/Julio-2013

Estamos en el momento clave para que el país desarrolle acciones a todo nivel para reducir la
violencia física o sicológica que algunos hombres puedan estar ejerciendo contra las mujeres.

Eso es lo que afirmó ayer la doctora Esther López Zafra, sicóloga social de la Universidad de
Educación a Distancia (Uned) de Madrid y profesora titular de sicología social en la Universidad de
Jaén, ambas en España.
"En los distintos informes mundiales, lo que se observa cuando se analizan las estadísticas es que El
Salvador es hoy en día el país con mayor número de feminicidios y por tanto es donde más hay que
actuar", aseguró López Zafra.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8024364
-------------------------------------------------------------------------------Dos pandilleros fueron condenados a 20 años de cárcel por asesinar a mujer.
EDH/PAG.23/9/Julio-2013
El asesinato de la cosmetóloga Marta Ruth Araujo Fernández, quien tenía 37 años, no quedó en la
impunidad. Por este homicidio, dos sujetos fueron condenados a 20 años de cárcel cada uno. Los
delincuentes fueron identificados como Noé de Jesús Rivas Chávez y José Américo Araujo
Fernández.
La Unidad de Vida de la Fiscalía de Apopa acusó a los imputados ante el Tribunal Segundo de
Sentencia de San Salvador del delito de homicidio doloso. El crimen contra la mujer fue cometido el
28 de junio de 2011, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando la víctima estaba afuera de su
vivienda, en la colonia Salinas, del municipio de Aguilares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8025408
------------------------------------------------------------------------------Samayoa solicitará reinstalo a Asamblea.

LPG/PAG.14/10/Julio-2013

El abogado del diputado Rodrigo Samayoa, Nelson García, retiró la certificación de la resolución del
Juzgado Tercero de Sentencia de Santa Tecla para solicitar la reinstalación inmediata del diputado a
la Asamblea Legislativa.
El juzgado ordenó suspender temporalmente el proceso en contra de Samayoa por violencia y
lesiones contra su esposa. Al diputado se le devolverán más de $50,000 en salarios congelados. Sin
embargo, García expresó que eso “no le interesa” al diputado, ya que “el dinero le sobra”.
Samayoa dijo que a él le interesaba parar “tanto abuso, desprestigio y vilipendio en su contra”. “Han
hecho de mí un show político a costillas de mi prestigio. Pero yo soy inocente, si no he hecho nada”,
afirmó.
http://www.laprensagrafica.com/samayoa-solicitara-reinstalo-a-asamblea#
------------------------------------------------------------------------------Disparan contra la casa de una concejal de San Luis Talpa.

LPG/PAG.46/10/Julio-2013

Un grupo de desconocidos disparó contra la vivienda de una integrante del concejo municipal de San
Luis Talpa, ubicada en el cantón Tecualuya.Los disparos fueron dirigidos hacia el portón principal de
la vivienda, sin producirse tragedia que lamentar.
Las primeras investigaciones apuntan a que fueron tres sujetos, supuestos miembros de la pandilla
que opera en la zona, que se apostaron frente a la casa y dispararon contra el portón.Se desconoce
la causa por la cual los supuestos pandilleros cometieron dicho atentado.
http://www.laprensagrafica.com/disparan-contra-la-casa-de-una-concejal-de-san-luis-talpa

-------------------------------------------------------------------------------Matan a joven por tratar de impedir violación de novia.

EDH/PAG.15/10/Julio-2013

Kevin Antonio Ávalos, de 20 años, fue asesinado cuando intentó impedir que su novia fuera violada
por un hombre que llevaba cubierto el rostro. El hecho ocurrió a la orilla del río El Cenizo, cantón El
Almendro, en Sonzacate, Sonsonate.
La pareja fue sorprendida por un individuo que iba cubierto con un gorro pasamontañas que además
portaba una pistola, con la cual amenazó a Ávalos y luego lo amarró a un árbol. Después tomó por la
fuerza a la joven de 17 años, a quien comenzó a golpear cuando ella intentó huir. Al percatarse que
Ávalos estaba por soltarse y la joven forcejeaba, el malhechor le disparó sin mediar palabra al
muchacho y luego escapó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8028258
-------------------------------------------------------------------------------Buscan evitar violencia contra las mujeres.

EDH/PAG.46/10/Julio-2013

La Unidad de la Mujer de la comuna santaneca tiene previsto echar a andar, este mes de julio, un
plan piloto de prevención de la violencia contra la mujer. Sin embargo, no tienen fecha para ello, así
como tampoco la metodología a emplear ni las 20 comunidades de donde saldrán las féminas
beneficiadas.
Lo único que tienen claro es el objetivo, que es capacitar a las mujeres del municipio sobre cómo
hacer valer sus derechos y tener dominio pleno de las leyes que las amparan.
Así también han definido los grandes componentes que tendrá el plan, entre los cuales destaca el
empoderamiento de las mujeres en las comunidades; la socialización de las leyes que amparan los
derechos de las mujeres y la creación de comités comunales para la ejecución del plan de trabajo en
su localidad, entre otros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8026308
------------------------------------------------------------------------------Asamblea define hoy caso Samayoa.

LPG/PAG.20/11/Julio-2013

La reincorporación de Rodrigo Samayoa o no a su labor como diputado de GANA estará en manos
de sus colegas en la Asamblea.
El pleno deberá elegir si se acepta la petición de Samayoa para volver como diputado y directivo, o
la de una asociación de mujeres respaldada por la diputada Lorena Peña, que quieren impedírselo.
La decisión fue tomada oficialmente ayer en la reunión de junta directiva de la Asamblea, donde al
verse imposibilitados por no contar con un antecedente para tratar el tema, optaron por dejarlo a
disposición del pleno.
http://www.laprensagrafica.com/asamblea-define-hoy-caso-samayoa
-------------------------------------------------------------------------------Policía investiga muerte de mujer.

LPG/PAG.58/11/Julio-2013

La PNC reportó la muerte de una mujer.El hecho ocurrió en el interior de la vivienda de la mujer,
ubicada en la colonia Zacamil I de Ahuachapán.La víctima fue identificada como Rafaela Guadalupe

Borja Rivas, de 29 años. Presentaba una lesión de arma de fuego..Los mismos familiares dijeron a la
PNC que el hecho podría ser fortuito, porque suponen que podría tratarse de una bala perdida.Sin
embargo, la policía difiere de esta presunción, debido a que el cadáver presentaba rastros de
pólvora. Es decir, que el autor del disparo debía estar cerca de ella para que quedara esa marca.
Eso eliminaría la tesis de la bala perdida.No se reportaron capturas ni posibles motivos del hecho,
según los investigadores policiales.El cadáver fue trasladado hacia Medicina Legal para realizar los
respectivos exámenes forenses.
http://www.laprensagrafica.com/policia-investiga-muerte-de-mujer
-------------------------------------------------------------------------------Someterán ante el pleno restitución de Samayoa.

EDH/PAG.54/11/Julio-2013

En manos de los 84 diputados está tomar hoy la decisión de restituir o no al diputado desaforado
Rodrigo Samayoa, quien ha pedido retornar a sus labores dado que los delitos por los cuales se le
acusaban son "menos graves", según el juzgado tercero de paz de Santa Tecla.
El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, confirmó que el tema fue discutido en Junta Directiva y se
determinó que cada diputado vote por restituirlo o no como diputado, no así como directivo que es
otro de los cargos que ostentaba
Según Gallegos, si en el pleno no se alcanzan los votos suficientes para la restitución, Samayoa aún
tiene otra instancia donde acudir y es interponiendo un recurso de amparo ante la Sala de lo
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8030142
-------------------------------------------------------------------------------Revelan Samayoa ocupó una plaza de asesor de GANA.

LPG/PAG.20/12/Julio-2013

El diputado Rodrigo Samayoa, desaforado en septiembre de 2012 por ser acusado de agredir a su
hoy exesposa, fue contratado por la fracción legislativa de GANA luego de su separación de la
Asamblea Legislativa, para no perder el seguro médico, revelaron al principio de la sesión plenaria,
los diputados Mario Tenorio, de GANA; Milena Calderón, de ARENA; y Roberto Lorenzana, del
FMLN.
Pese a la insistencia de pedir transparencia a diputados directivos sobre el salario que devenga
Samayoa como asesor legislativo, todos los consultados dijeron desconocer los montos salariales.
Asimismo, no respondieron a la incógnita acerca de si Samayoa tendrá derecho a recibir salarios
caídos como diputado (en caso de que lo restituyan) a pesar de gozar de un salario como asesor.
http://www.laprensagrafica.com/revelan-samayoa-ocupo-una-plaza-de-asesor-de-gana
------------------------------------------------------------------------------A juicio oficial de PNC por violencia intrafamiliar.

LPG/PAG.60/12/Julio-2013

El Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca ordenó pasar a juicio el proceso penal contra el
oficial de la PNC Carlos Francisco Funes Serrano y su esposa, Cenia Guadalupe Zelaya, por los
delitos de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar y amenazas en contra de la agente
policial Wendy Nohemí García, exesposa del oficial, quien es jefe de la subdelegación de la PNC de
Tecoluca (San Vicente).
Según el expediente del caso, los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2013 en la colonia La
Floresta de Zacatecoluca, donde residen los procesados y frente a la casa de la víctima. La agente
se encontró con la actual esposa del oficial quien la insultó y amenazó con mandarla a matar.

http://www.laprensagrafica.com/a-juicio-oficial-de-pnc-por-violencia-intrafamiliar
------------------------------------------------------------------------------Opinión: Respuesta a Paolo Lüers.

EDH/PAG.40/12/Julio-2013
Rodrigo Samayoa Rivas

En atención a la nota que me dirige este día en la página 54 de El Diario de Hoy, diré que las cosas
deben tomarse de donde vienen y dada su costumbre de escudarse en la Libertad de expresión,
para faltar el respeto a quien le da la gana (incluyendo mujeres y usando igualmente palabras
denigrantes, ¿o viniendo de usted eso no es violencia?), su escueto espacio debería quedarse ahí.
Sin embargo, faltando a la ética periodística (que no me consta si realmente lo es) sus misivas
contribuyen a la desinformación colectiva, por lo que invocando mi derecho de respuesta procedo a
aclarar sus desagradables palabras.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8033305
------------------------------------------------------------------------------Investigan inspector PNC por acoso sexual.

LPG/PAG.86/15/Julio-2013

Un inspector de la PNC destacado en Ahuachapán se encuentra bajo investigación tras ser
denunciado por acoso sexual.Las ofendidas son dos mujeres del área operativa del mismo
departamento, quienes cuentan con varios años de servicio ininterrumpido en la institución.
La denuncia fue interpuesta en uno de los módulos de atención de la Fiscalía General de la
República (FGR) alberga Ciudad Mujer Santa Ana, según una de las mujeres. Debido a que la
investigación se encuentra en su fase inicial y por temor a algún tipo de presión hacia las víctimas, la
fiscalía solicitó no revelar los nombres de los implicados en la denuncia.
Asimismo, la solicitud de proteger a las mujeres va encaminada a que se podrían comprobar otros
tipos de delitos de índole sexual, entre ellos una posible agresión, pero esto será determinado en el
proceso investigativo.
http://www.laprensagrafica.com/investigan-inspector-pnc-por-acoso-sexual
------------------------------------------------------------------------------DIGNAS celebran sus 23 años.

CoLatino/PAG.7/16/Julio-2013

En el marco de los 23 años de fundación, la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida El
Salvador, Centro América (DIGNAS), informaron ayer de sus alcances, limitaciones y peticiones de
la población salvadoreña La marcha que inició en la afueras de la Corte Suprema de Justicia,
acompañada de batucada y consignas de casos contra el ex Diputado Rodrigo Samayoa y el
futbolista Denis Alas, puso en manifiesto las diferentes exigencias del movimiento feminista.
“Hemos vistos como casos emblemáticos como el caso Samayoa fue claro, la violencia que él
ejerció con la compañera de vida. Sin embargo, vemos una resolución ahora por parte de la Corte
Suprema de Justicia, para que este señor, nuevamente sea reinstalado”, dijo Vilma Vásquez,
directiva de las Dignas.
http://www.diariocolatino.com/es/20130716/nacionales/117909/DIGNAS-celebran-sus-23-a%C3%B1os.htm
------------------------------------------------------------------------------Homicidios han aumentado 94.5% en julio.

LPG/PAG.4/18/Julio-2013

De acuerdo con los informes de la PNC, en lo que va de este mes hubo 142 asesinatos, 69 muertes
violentas más que en el mismo período de 2012

En la comunidad Cosme Spessoto del cantón Penitente Abajo, en Zacatecoluca, fue asesinada una
mujer identificada como Claudia Baires Ramírez, de 19 años. La víctima fue sacada de su casa por
varios hombres, quienes la privaron de libertad.
http://www.laprensagrafica.com/homicidios-han-aumentado-94-5---en-julio
------------------------------------------------------------------------------Abogado García dice que Samayoa no trabajó de asesor.

LPG/PAG.14/18/Julio-2013

Nelson García, el abogado del diputado Rodrigo Samayoa, aseguró ayer que el diputado de GANA al
que representa no trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa luego de ser desaforado en
septiembre del año pasado por ser acusado de agredir a su ahora exesposa.
“Samayoa nunca trabajó como asesor; es más, él se ha pagado su curación (atención médica) de
$270,000 con su seguro personal”, dijo García, aunque no ofreció pruebas de lo dicho.
Lo dicho por García contrasta con afirmaciones de varios diputados, incluido Mario Tenorio,
legislador de GANA.
http://www.laprensagrafica.com/abogado-garcia-dice-que-samayoa-no-trabajo-de-asesor-1
-------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo propone nueva ley contra la trata de personas.

LPG/PAG.6/19/Julio-2013

La Asamblea Legislativa conoció una propuesta de ley del presidente de la República, Mauricio
Funes, para combatir la trata de personas en el país. La ley busca perseguir la explotación sexual, el
turismo sexual, el comercio de personas, el trabajo o servicio forzado, la esclavitud, la explotación de
la mendicidad, el embarazo forzado, el matrimonio forzado o servil, la adopción fraudulenta, el tráfico
ilegal de órganos y la experimentación química o farmacológica.
La legislación busca también asistir a las víctimas de trata de personas, para propiciar la restitución,
la promoción y la difusión de los derechos de las víctimas del delito de trata.Las penas contempladas
en el anteproyecto de ley para quienes luego de un proceso judicial resulten culpables oscilan entre
14 y 20 años de prisión. La propuesta será estudiada por los diputados.
http://www.laprensagrafica.com/ejecutivo-propone-nueva-ley-contra-la-trata-de-personas
-------------------------------------------------------------------------------Campaña por los derechos de la mujer.

LPG/PAG.24/19/Julio-2013

El Gobierno lanzó una campaña nacional para fortalecer la ciudadanía en defensa de los derechos
de las mujeres, la cual busca sensibilizar a la población, a escala nacional, en la defensa de los
derechos femeninos.
El acto fue presidido por el presidente de la República, Mauricio Funes, y la primera dama y
secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.“Estamos inaugurando este día formalmente la
campaña nacional para hacer prevalecer la ciudadanía en la defensa de los derechos de las
mujeres. Amigas, a partir de ahora pueden llegar a cada comunidad, caserío, cantón o barrio con
información... con las herramientas que necesitan las mujeres para continuar fortaleciendo la
defensa de los derechos”, dijo Funes.
http://www.laprensagrafica.com/campana-por-los-derechos-de-la-mujer
-------------------------------------------------------------------------------ONU avala trabajo a favor de las mujeres.

LPG/PAG.23/20/Julio-2013

La directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Moni Pizani, participó en el
lanzamiento de la campaña nacional para fortalecer la ciudadanía en defensa de los derechos de las
mujeres de El Salvador.
La funcionaria, que vino en representación del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
dijo que en Naciones Unidas están complacidos por el trabajo que realiza el Gobierno para eliminar
la discriminación contra las mujeres y, sobre todo, en el tema de la erradicación de la violencia contra
las mujeres.
“Como Naciones Unidas estamos muy complacidos por todos los pasos que ha dado el Gobierno
para trabajar en la lucha que existe entre hombres y mujeres, para eliminar la discriminación contra
las mujeres y, sobre todo, en el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, que El
Salvador ha sido pionero”, dijo Pizani.
http://www.laprensagrafica.com/onu-avala-trabajos-a-favor-de-las-mujeres
------------------------------------------------------------------------------Lesionan de bala a mujer en intento de robo en Colón.

LPG/PAG.26/20/Julio-2013

Una mujer que se transportaba en un bus de la ruta 79 fue lesionada de bala en un intento de robo.
Sucedió cuando la unidad circulaba por la calle principal de la colonia Villa Lourdes, en Colón (La
Libertad).Varios individuos abordaron el bus y comenzaron a despojar de sus pertenencias a los
pasajeros.
Una mujer, al ver el atraco, intentó huir y se lanzó del bus. Uno de los supuestos asaltantes sacó su
arma, le disparó y la lesionó en el hombro. La PNC montó un operativo para buscar a los atacantes,
pero no capturó a ninguno. La mujer está fuera de peligro.
http://www.laprensagrafica.com/lesionan-de-bala-a-mujer-en-intento-de-robo-en-colon
-----------------------------------------------------------------------------Séptimo Sentido: Reportaje: En las entrañas de un cementerio clandestino.

LPG/21/Julio-2013
Ronald Portillo

En menos de un año, de este fragmento de la cordillera del Bálsamo se han exhumado 13
cadáveres. Entre ellos, los de cinco estudiantes de Santa Tecla y los de tres niñas, también
estudiantes, de Santa Ana. A este lugar las autoridades han llegado ya dos veces, y no descartan
volver a llegar con piochas y palas a sacar a la luz lo que otros quisieron ocultar. Aquí, los pandilleros
a quienes se atribuyen los homicidios hicieron extensiones de laderas con varas y estacas, en las
que introdujeron a algunas de las personas que asesinaron. Los hallazgos de cementerios
clandestinos se han hecho recurrentes desde 2005. Y a pesar de que las autoridades se han pasado
varios años lidiando con ellos, todavía no hay nadie que lleve estadísticas precisas.
Diana, Jennifer y Caroline salieron de su casa el jueves 26 de abril de 2012. Sus familias las creían
en un centro comercial de Santa Ana, hasta que se hizo noche y no regresaron. Amaneció, y de
Diana, de 13 años, de Jennifer y de Caroline, ambas de 15, todavía no se sabía nada. Ese viernes
27 de abril, sus padres denunciaron su desaparición en una delegación policial.
http://www.laprensagrafica.com/en-las-entranas-de-un-cementerio-clandestino
-----------------------------------------------------------------------------“Todos tenemos esa idea de que nos vamos a morir pero no suicidándonos”.
EDH/PAG.5/22/Julio-2013

"Esto ocurrió hace como 9 años, coincidió con que yo estaba enferma", relata una joven que vivió el
trauma del suicidio de un familiar y también el de un amigo en distintos años.
"Mi familia jamás me dijo que se trataba de un suicidio, probablemente no me lo mencionaron porque
eso iba afectar mi recuperación", comenta la joven sentada en una silla del Colegio Médico en San
Salvador, donde se desarrolló la entrevista.
Ella habla de una prima, de 39 años, quien decidió quitarse la vida, probablemente porque era
acosada en su trabajo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8054116
-----------------------------------------------------------------------------FMLN y ARENA impiden reinstalo de Samayoa.

LPG/PAG.6/23/Julio-2013

El FMLN y ARENA “cerraron filas” para impedir el reinstalo de Rodrigo Samayoa en la Asamblea
Legislativa. El regreso del diputado de GANA a su labor como legislador se mantendrá “congelado”
al menos por una semana más, pues los diputados de los partidos mayoritarios mantienen su
postura y se oponen a que regrese al palacio legislativo.
Meses atrás, a Samayoa se le inició un proceso judicial por causar lesiones a su esposa, Mireya
Guevara, pero al determinarse que son lesiones “menos graves”, el proceso se congeló hasta que
termine su período como funcionario. En consecuencia, ayer la comisión de legislación y puntos
constitucionales de la Asamblea conoció la petición de Samayoa para volver a ocupar su cargo como
diputado, pero no concluyó nada.
http://www.laprensagrafica.com/fmln-y-arena-impiden-reinstalo-de-samayoa
-----------------------------------------------------------------------------Opinión: La impunidad, principal enemiga del acceso a la justicia para las mujeres.
CoLatino/PAG.15/24/Julio-2013
Patricia Iraheta
La denuncia por violencia de género ha tenido una tendencia a aumentar, sobre todo con la entrada
en vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), los esfuerzos de
sensibilización impulsados por el movimiento de mujeres desde hace más de 25 años y la labor del
actual gobierno, que ha promovido la denuncia y la sensibilización en la prevención de la violencia de
género a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, sigue siendo un reto
importante el acceso a la justicia de la población en general y especialmente para las mujeres.
Una de las principales limitaciones para poder identificar la ruta crítica del acceso a la justicia para
las mujeres es la falta de articulación entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial en la emisión de
datos y en el cumplimiento del principio de integralidad establecido en la LEIV. No obstante, algunos
reportes periodísticos y memorias de labores nos brindan alguna información al respecto.
http://www.diariocolatino.com/es/20130724/opiniones/118178/La-impunidad-principal-enemiga-del-acceso-a-la-justiciapara-las-mujeres.htm

-----------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáveres de dos mujeres en Santa Tecla.

LPG/PAG.12/25/Julio-2013

Los cadáveres de las hermanas María Cristina Carbajal, de 58 años de edad, y María Gloria
Carbajal, de 55, fueron encontrados semienterrados en la finca San Joaquín del cantón El Limón,

Santa Tecla.Salieron rumbo al mercado de Santa Tecla. Ahí vendían fruta de temporada. Siempre
regresaban antes del mediodía. Las víctimas presentaban múltiples lesiones de arma blanca en el
abdomen y la espalda.
La PNC dijo que por el momento no hay una hipótesis clara en relación con el doble homicidio.
http://www.laprensagrafica.com/encuentran-cadaveres-de-dos-mujeres-en-santa-tecla
-----------------------------------------------------------------------------Presentan protocolo contra violencia sexual.

LPG/PAG.18/25/Julio-2013

La Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y Otras Formas de Violencia de
Género en las Comunidades Educativas entregó ayer al Ministerio de Educación (MINED) el
“Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El
Salvador”.
Con el protocolo se busca orientar a la comunidad educativa hacia la “cero tolerancia de los delitos
de acoso, agresión y violación sexual, las cuales son conductas que atentan contra la integridad
física y emocional de niñas, niños y adolescentes”.
Esta herramienta ayudará a solventar la necesidad de realizar acciones efectivas y ejemplarizantes
en el marco de la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y
la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
http://www.laprensagrafica.com/presentan-protocolo-contra-violencia-sexual
-----------------------------------------------------------------------------Sentencia de seis años por intentar matar a padre e hija.

EDH/PAG.2/26/Julio-2013

Luis Ángel Rivera Molina, de 43 años, fue sentenciado a seis años de prisión por los delitos de
homicidio simple en grado de tentativa y lesiones graves en perjuicio de dos personas. El hecho
ocurrió el 20 de marzo de 2008, en el caserío Los Retana, cantón El Rodeo, Tacuba, Ahuachapán.
Entre las pruebas que se presentaron durante la vista pública se encuentra el testimonio de las dos
víctimas, quienes manifestaron la forma en que ocurrieron los hechos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8063664
-----------------------------------------------------------------------------Condena de 30 años por homicidio.

EDH/PAG.2/26/Julio-2013

El Juzgado Sexto de Sentencia condenó a Alberto Alejandro Pérez Torres, a 30 años de cárcel por el
delito de homicidio agravado. La víctima fue encontrada semienterrada en un predio baldío.
La víctima fue identificada como Jocelyn Tatiana Chávez Martínez, cuyos restos fueron encontrados
cinco días después que fue raptada.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8063660
-----------------------------------------------------------------------------Sigue aumento de homicidios en julio.

EDH/PAG.34/26/Julio-2013

El cadáver de una joven desconocida, de unos 21 años de edad, estaba dentro de una bolsa plástica
en las canchas de la urbanización Altavista, en Tonacatepeque. El cuerpo fue lanzado desde un
vehículo en marcha a unos 100 metros del puesto policial del lugar.
La víctima, quien tenía una rosa de tatuaje en la espalda, tenía lesiones de cuchillo en distintas
partes del cuerpo, moretones y laceraciones en el ojo izquierdo. Vestía una blusa con flores rojas y

jeans azul. Un médico forense dijo que la víctima tenía cuatro horas de haber sido asesinada y se
halló un cable manchado de sangre en el lugar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8063452
-----------------------------------------------------------------------------Instituciones del Estado salvadoreño abogan por un presupuesto con perspectiva de género.
CoLatino/PAG.6/27/Julio-2013
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), junto a otras carteras de Estado,
presentaron una solicitud de etiquetado en los presupuestos 2014 para diferentes instituciones del
país, siempre y cuando estas se rijan con perspectiva de género y trabajen por los derechos de
igualdad de género.
Esto en respuesta a las estrategias definidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 - 2014,
donde se propone avanzar mediante la consolidación de la institucionalidad vinculada con los
compromisos para el sector femenino, lo cual le permitirá a ISDEMU fortalecer la capacidad como
Institución Rectora de la Política Nacional de la Mujer.
Para lograr un pleno desarrollo en materia de derecho, las siete instituciones que cuentan con
Unidades de Género, junto con el apoyo del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), de la
Asamblea Legislativa, tendrán que presentar su presupuesto cerca del mes de septiembre, para que
posteriormente la Comisión de Hacienda lo pueda discutir.
http://www.diariocolatino.com/es/20130727/nacionales/118308/Instituciones-del-Estado-salvadore%C3%B1o-aboganpor-un-presupuesto-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero.htm

-----------------------------------------------------------------------------Primera Dama inicia gira de sensibilización en Morazán.

CoLatino/PAG.3/30/Julio-2013

El municipio de Jocoro, en el departamento de Morazán, fue el primer destino de la Primera Dama y
Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, para la promoción de la Campaña Nacional para
Fortalecer la Ciudadanía en Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Cientos de mujeres recibieron a Pignato desde la Plaza Central del municipio oriental, donde la
funcionaria explicó sobre el proyecto de Gobierno e incentivó a quienes aún no lo conocen a visitarlo
y beneficiarse de sus servicios.
Jocoro encabezó la lista de los 43 municipios donde será desarrollada la campaña, entre éstos la
zona de influencia de los proyectos de Ciudad Mujer, pese a que la sede en Morazán aún está en
construcción y se prevé inaugurar en noviembre próximo.
“Antes de llegar físicamente, empezamos a hacer el estudio territorial para saber quiénes son las
beneficiarias. Esto nos permite no empezar de cero y que cuando la sede ya esté lista, las mujeres
sepan de qué trata”, explicó Pignato.
http://www.diariocolatino.com/es/20130730/nacionales/118388/Primera-Dama-inicia-gira--de-sensibilizaci%C3%B3n-enMoraz%C3%A1n.htm

------------------------------------------------------------------------------Margarita irá a todo lugar donde una mujer necesite escucharla.

CoLatino/PAG.3/30/Julio-2013

Desde Meanguera, en Morazán, Margarita Rodríguez llegó, ayer, muy temprano a Jocoro para
apoyar el inicio de la Campaña Nacional para Fortalecer la Ciudadanía en la Defensa de los
Derechos de las Mujeres. El tiempo ni la distancia la detuvo.

Un microbús de la alcaldía de Meanguera la llevó, junto a otras mujeres, a la plaza donde llegaría la
Primera Dama de la República, Vanda Pignato. Era la segunda vez que la vería, dijo emocionada.
En diciembre pasado fue de una de las mujeres que entregó al presidente Funes la propuesta de una
política nacional para las mujeres.
Departamental del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) la ha llevado a grandes retos.
Rodríguez se inundó ayer entre los cientos de mujeres en la plaza central de Jocoro, que pareció
pequeña ante la gran cantidad de mujeres que buscaban ver a quien se ha convertido en la principal
defensora de sus derechos en el país.
http://www.diariocolatino.com/es/20130730/nacionales/118387/Margarita-ir%C3%A1-a-todo-lugar-donde-una-mujernecesite-escucharla.htm

------------------------------------------------------------------------------Angustia por mujer que desapareció hace un mes.

LPG/PAG.44/30/Julio-2013

Osiris Yamileth Aparicio Ferrufino, de 31 años de edad, salió de su vivienda ubicada en la comunidad
La Poza #1 de Usulután el pasado 18 de junio, y desde esa ocasión no regresó, por lo que la madre
decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La madre de Osiris Yamileth, quien no quiso dar su nombre, asegura que ese día se encontraba en
casa con ella en horas de la tarde, cuando recibió una llamada al celular y minutos después salió de
la casa sin despedirse.
http://www.laprensagrafica.com/angustia-por-mujer-que-desaparecio-hace-un-mes

