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Casi mil personas desaparecidas en seis meses.

LPG/PAG.2/1/Agosto-2013

Las estadísticas de la PNC reflejan un aumento del 18 % en las denuncias de personas
desaparecidas en todo el país en los primeros seis meses de 2013, comparado con el mismo
período del año pasado, cuando fueron 680.
Durante los seis primeros meses de 2013, según el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo
Perdomo, hubo 466 personas que fueron encontradas con vida, lo que representa el 49 % del total.
Del total de denuncias de desaparecidos, 59 personas han sido encontradas fallecidas.
En cuanto a las personas que fueron encontradas con vida, las autoridades de Seguridad afirman
que las razones familiares fueron la principal motivación de las desapariciones: haberse
acompañado, haber permanecido en casa de amigos y las visitas donde otros familiares. También
existen motivaciones por problemas de salud (encontrarse enfermo o en un hospital) o por
drogadicción y alcoholismo, dice Seguridad. Según el informe policial, los departamentos más
afectados son San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.
http://www.laprensagrafica.com/casi-mil-personas-desaparecidas-en-seis-meses
-------------------------------------------------------------------------------TSE no es competente para resolver caso Samayoa.

LPG/PAG.8/1/Agosto-2013

El organismo colegiado del TSE resolvió que no tiene competencias para involucrarse en el caso de
Rodrigo Samayoa, diputado de GANA, ante la solicitud de reinstalo de labores en el seno de la
Asamblea Legislativa.
Samayoa fue desaforado por los parlamentarios al mismo tiempo que se inició un proceso judicial en
su contra por causar lesiones a su exesposa Mireya Guevara; empero, al establecerse que son
lesiones “menos graves”, el proceso permanecerá congelado hasta finalizar su período como
funcionario.
El caso ha sido discutido en la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea; sin
embargo, el FMLN y ARENA no han permitido el reinstalo del legislador de GANA.
http://www.laprensagrafica.com/tse-dice-no-es-competente-para-resolver-caso-samayoa
-------------------------------------------------------------------------------Cae supuesto violador.

LPG/PAG.50/1/Agosto-2013

La apariencia de Jonathan A. no refleja todo lo que se ha hablado de él en los últimos días sobre
todo en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, donde se le acusa de ser un violador en serie y de
tener, incluso, poderes sobrenaturales. Según las autoridades, tiene 18 años. Pero aparenta ser
menor y según las investigaciones y denuncias es el responsable de generar zozobra en este
municipio. Fue detenido en la finca Cuba del cantón San Luis.
-------------------------------------------------------------------------------Caen implicados en muerte de madre e hija.

LPG/PAG.55/1/Agosto-2013

Amílcar Antonio Alfaro Claros, de 26 años; y Carlos Isaac Montoya, de 22; fueron capturados
acusados de matar en julio a madre e hija en el cantón Chaguantique, del municipio de Jiquilisco.
Los cuerpos de Ana Cristina Torres, de 40 años; y su hija Yanci Torres, de 16; fueron encontrados
calcinados el 24 de junio en medio de unos cañales de la localidad y presentaban lesiones
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provocadas con arma blanca. Ambos son miembros de una pandilla que opera en el sector y el
crimen de las mujeres está vinculado a motivos pasionales.
Asimismo, Amílcar Alfaro está implicado en el homicidio de Ana Lorena Guzmán, cometido el 6 de
mayo del año pasado en el cantón El Sitio, de Puerto El Triunfo, informó la policía.
Por ese mismo caso, la policía indicó que fueron detenidos Juan Carlos Cortéz, de 25 años; y
Gerson Rodolfo Morataya, de 19.
http://www.laprensagrafica.com/caen-implicados-en-muerte-de-madre-e-hija
-------------------------------------------------------------------------------Condenado por cometer feminicidio.

LPG/PAG.46/3/Agosto-2013

Un menor de 17 años fue condenado a siete años de internamiento por el delito de feminicidio
agravado. Fue encontrado culpable del asesinato de una mujer, identificada como Evangelina Díaz,
de 58 años.
De acuerdo con Julio Sosa, jefe del Departamento Penal Juvenil, el asesinato ocurrió el 8 de agosto
de 2012 en el interior de la vivienda de la víctima, ubicada en la finca El Milagro del caserío El
Milagro, cantón El Coco (Chalchuapa).
http://www.laprensagrafica.com/condenado-por-cometer-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------Detenidos por homicidio.

LPG/PAG.46/3/Agosto-2013

Elementos de la PNC de San Francisco Gotera, Morazán, capturaron a dos hombres a los que se les
acusa de homicidio. Los detenidos fueron identificados como Héctor Antonio Hernández, de 19 años,
y José Leopoldo Portillo, de 20. Ambos son responsables de la muerte de Yanci Elizabeth Muñoz, de
26 años, asesinada el martes 30 de julio de 2013, en la colonia Vista Hermosa.
-------------------------------------------------------------------------------Sube a 13 homicidios diarios en agosto.

EDH/PAG.18/7/Agosto-2013

En los primeros cinco días de agosto, 63 personas han muerto a raíz de la violencia criminal que
azota el país, según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las cifras anteriores reflejan que en promedio 13 personas han sido asesinadas por día en los inicios
de agosto, un aumento con respecto al 2012 en el que se registraron por esa época 42 homicidios,
es decir, que para este año hay 21 muertes más.
El cadáver de una mujer no identificada fue hallado dentro de una imprenta sobre alameda Juan
Pablo Segundo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8088724
-------------------------------------------------------------------------------Cuatro personas lesionadas en dos tiroteos.

LPG/PAG.10/8/Agosto-2013

Una mujer y un hombre resultaron lesionados de bala en Soyapango luego de que dos hombres
armados se subieran a robar a un bus de la ruta 140, que hace su recorrido de San Martín hacia
Apopa.
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Las víctimas, identificadas como Israel Meléndez Escalante, de 51 años, y su esposa, Ruth Marina
Escalante Montenegro, de 52, recibieron impactos de bala en el abdomen y el brazo,
respectivamente. La policía aseguró que desconoce el móvil.No hubo ninguna captura.
http://www.laprensagrafica.com/cuatro-personas-lesionadas-en-dos-tiroteos
-------------------------------------------------------------------------------Arrestan a hombre acusado de violación.

LPG/PAG.36/8/Agosto-2013

Por orden de FGR de Sonsonate, agentes de la PNC capturaron a Óscar Alberto Pérez, de 39 años
de edad, quien está acusado de violar y de robar a una joven en el municipio de Nahuizalco.
De acuerdo con las investigaciones de la policía, Pérez interceptó hace varios días a una joven en
una zona de ese cantón y aprovechando la soledad del sector abusó sexualmente de ella y después
le robó todas sus pertenencias.
La policía tampoco descarta que haya cometido abusos sexuales contra otras mujeres de la zona.
http://www.laprensagrafica.com/arrestan-a-hombre-acusado-de-violacion
-------------------------------------------------------------------------------Sujeto enfrentará audiencia por violación y robo.

EDH/PAG.14/8/Agosto-2013

Un hombre de 36 años acusado de violación y robo enfrentará una audiencia en el Juzgado 4° de
Instrucción para decidir su situación legal. El Ministerio Público acusa al imputado de violar y asaltar
a una mujer, a quién raptó a punta de pistola afuera de un centro comercial situado en la alameda
Roosvelt. Según la víctima, ella esperaba el bus cuando el imputado y otro sujeto pasaron frente a
ella en un taxi, se la llevaron y abusaron de ella. La mujer denunció el hecho. Meses después, el
hombre fue capturado por otro delito y la víctima lo reconoció.
-------------------------------------------------------------------------------ISDEMU pide institucionalizar programas.

LPG/PAG.30/9/Agosto-2013

La directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira
Argueta, considera importante la institucionalización de los programas exitosos del Gobierno, como
lo está siendo Ciudad Mujer.
Hace unas semanas la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Moni
Pizani, avaló en nombre del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el trabajo que
realiza el Gobierno para eliminar la discriminación contra las mujeres y la erradicación de la
violencia.
“Es importante la institucionalización de los proyectos más exitosos. Eso es sí o sí; pero también no
puede haber una política pública si no es defendida por las principales interesadas, que son las
mujeres”, dijo Argueta.
http://www.laprensagrafica.com/isdemu-pide-institucionalizar-programas
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiante.

LPG/PAG.59/9/Agosto-2013

La PNC de Ahuachapán confirmó el asesinato de Brenda Raquel González, de 15 años. El hecho se
registró en la calle que conduce en el cantón El Níspero, Tacuba. La víctima quien vestía su uniforme
escolar, se transportaba junto a otras personas a bordo de una pick up cuando fueron interceptados
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por un grupo de hombres que los obligaron a dejar el vehículo. Aparentemente las personas fueron
asaltadas. El cadáver dela niña presentó cuatro impactos de bala en el rostro.
-------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hijo en Santiago Texacuangos tras recibir amenazas.

LPG/PAG.3/10/Agosto-2013

María Esther Rivera, de 68 años de edad, y su hijo Edwin Geovany Rivera, de 46, fueron asesinados
en el cantón Joya Grande, en Santiago Texacuangos, San Salvador. Varios sujetos con ropa similar
a la de agentes policiales ingresaron a la vivienda.
La policía considera que el ataque del jueves iba dirigido contra Edwin Rivera y que la muerte de su
madre fue casual. Según la investigación, el asesinato fue producto de una amenaza hecha por
pandilleros, ya que, de acuerdo con la policía, un grupo de pandilleros creía que Rivera había
asesinado a un joven hace siete meses. Ese crimen provocó la disputa.
http://www.laprensagrafica.com/matan-a-madre-e-hijo-en-santiago-texacuangos-tras-recibir-amenazas
-------------------------------------------------------------------------------PNC reporta varios homicidios durante el fin de semana.

LPG/PAG.6/12/Agosto-2013

La PNC localizó el cadáver semienterrado de Ana Miriam Méndez Martínez, de 35 años. La mujer
habría desaparecido el 1.º de agosto en el sector del Teshcal, cantón El Guayabo del municipio de
Armenia, Sonsonate. La víctima había sido decapitada y enterrada en un hoyo. Las autoridades
presumen que fue abusada sexualmente antes de ser asesinada.
http://www.laprensagrafica.com/pnc-reporta-varios-homicidios-durante-el-fin-de-semana
------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora durante asalto en parada de autobuses.

LPG/PAG.42/13/Agosto-2013

Una mujer fue asesinada en el municipio de Tecapán, Usulután. La víctima fue identificada como
Teresa López, de 49 años, quien era vendedora de frutas y flores del mercado de Usulután y residía
en la Lotificación Las Veraneras de ese municipio. La mujer fue atacada mientras se encontraba en
una parada de buses ubicada en la carretera que de Tecapán conduce hacia el municipio de
Santiago de María.
Tres hombres, que al parecer andaban sin camisa, se acercaron a la víctima para intentar robarle
sus pertenencias, pero ella se opuso al asalto por lo que le dispararon. El móvil que se maneja es el
robo. No se reportaron capturas vinculadas al crimen.
http://www.laprensagrafica.com/matan-a-vendedora-durante-asalto-en-parada-de-autobuses
-------------------------------------------------------------------------------OMS coloca al país en el segundo lugar con tasa de homicidios más alta en el mundo.
EDSH/PAG.13/17/Agosto-2013
La Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió un listado en el que el país aparece como el
segundo con más homicidios a escala mundial, al registrar 69.2 muertes violentas por cada 100 mil
habitantes.
En la actualidad, el número de asesinatos que son cometidos en El Salvador ha subido de seis hasta
10 diarios en julio y agosto, según afirmó ayer el director de la Policía, Rigoberto Pleités, pese a que
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los pandilleros se comprometieron en 2011 dejar de cometer hechos de sangre y generar un clima
de paz.
Las estadísticas de la Policía dan cuenta de que 63 personas fueron víctimas de la violencia, en los
primeros cinco días de agosto, es decir que 13 salvadoreños fueron ultimados por día.
En total suman 44 las muertes violentas que reflejan el incremento de asesinatos solo en el mes de
agosto.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8100721
-------------------------------------------------------------------------------Familia Bobadilla a audiencia por caso Helene Arias.

LPG/PAG.23/14/Agosto-2013

Alexandra Bobadilla, Claudia Patricia Leiva de Bobadilla, Juan José Bobadilla Ramírez y José
Alejandro Bobadilla enfrentarán este día una audiencia preliminar acusados del secuestro y
homicidio de Helene Stefany Arias Moreno, universitaria de 20 años.
La audiencia se realizará en el Juzgado Primero de Instrucción de San Juan Opico, La Libertad,
luego de que el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador se declaró incompetente
para conocer el caso. La jueza Lorena Iraheta consideró que el homicidio no estaba relacionado con
el crimen organizado, por lo que no podía ser ventilado en dicho tribunal.
http://www.laprensagrafica.com/familia-bobadilla-a-audiencia-por-caso-helene-arias
-------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su cuñada embarazada.

LPG/PAG.48/14/Agosto-2013

María Vicenta Márquez Hernández, de 27 años y quien tenía siete meses de embarazo, fue
asesinada en el cantón Salalagua del municipio El Carmen, La Unión.El hijo de la víctima de cuatro
años presenció el asesinato de su madre, según informó la PNC. La víctima tenía una herida de
arma blanca en el cuello.
El cuñado de la víctima (hermano de su esposo) identificado como Joel Teshe Alvarado, de 21 años
fue quien asesinó a la mujer. Alvarado, según la PNC, estaba en estado de ebriedad y posiblemente
también había consumido drogas, manifestaron.
Sobre los móviles del crimen, las autoridades contemplan dos hipótesis: la primera, que la víctima
sostenía una relación extramarital con su cuñado y que cuando su esposo salía a trabajar a
Guatemala, el detenido se quedaba con ella en la vivienda; la segunda, que Alvarado se enteró que
su hermano le había enviado dinero a la mujer y esta no le quiso dar una “colaboración”. “El
asesinato es calificado como feminicidio y la hipótesis más fundamentada es la pasional. Creemos
que al momento del crimen Alvarado se encontraba durmiendo en la casa de Hernández”, expresó el
jefe policial.
http://www.laprensagrafica.com/hombre-mata-a-su-cunada-embarazada
-------------------------------------------------------------------------------Hombre acusado de varios homicidios fue arrestado.

LPG/PAG.50/14/Agosto-2013

La PNC reportó la captura de Misael Alfredo Santos Ramos, de 28 años, quien ha sido vinculado con
el asesinato de tres personas, entre ellas una pareja de esposos.
Las víctimas fueron identificadas como Hugo Leonel Cienfuegos y los esposos Mario Alfredo Molina
y Ana Mercedes Salazar de Molina.
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Según investigadores policiales, Molina fue detenido durante un patrullaje que realizaban agentes en
el caserío Morales de Hacienda Vieja del cantón El Capulín, en Metapán, Santa Ana. El homicidio
ocurrido en Planes del Ranchador el 26 de junio de 2006.
http://www.laprensagrafica.com/hombre-acusado-de-varios-homicidios-fue-arrestado
-------------------------------------------------------------------------------FGR: asesinato de Helene Arias fue por problemas económicos. LPG/PAG.22/15/Agosto-2013
Los abogados de Juan José Bobadilla y José Alejandro Bobadilla pidieron ayer al juez de Primera
Instancia de San Juan Opico, David Morán, el sobreseimiento provisional para sus defendidos. Ellos,
junto a Claudia Patricia de Bobadilla y Andrea Alexandra Bobadilla, enfrentaron ayer la audiencia
preliminar en dicho juzgado por el delito de homicidio agravado y privación de libertad en contra de
Helene Stefany Arias, una estudiante de 20 años.
La defensa considera que no hubo complicidad necesaria por parte de sus defendidos. De acuerdo
con Nora Carolina Herrador, abogada defensora de José Alejandro Bobadilla, exnovio de la joven,
“no hay ningún testigo que pueda argumentar de forma certera que José Alejandro tiene
participación como lo está pidiendo la fiscalía en su acusación, como una complicidad necesaria del
hecho”.
http://www.laprensagrafica.com/fgr--asesinato-de-helene-arias-fue-por-problemas-economicos
-------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer en colonia de Soyapango.

LPG/PAG.22/15/Agosto-2013

El cadáver de una mujer fue localizado en la Autopista Este-Oeste (carretera de Oro), frente al
pasaje 19 de la urbanización Montes de San Bartolo, Soyapango. La víctima vestía un short azul,
blusa negra y botas hasta la rodilla. Había sido estrangulada con un cincho. Además, presentaba
una lesión de arma de fuego en la cabeza, había sido golpeada.
La víctima había asistido a una fiesta y de allí fue privada de libertad y después asesinada. En el
lugar, fue lanzada desde un vehículo.
http://www.laprensagrafica.com/encuentran-cadaver-de-mujer-en-colonia-de-soyapango
-------------------------------------------------------------------------------Pignato en campaña pro derechos femeninos.

LPG/PAG.56/15/Agosto-2013

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, visitó el municipio
de Jiquilisco, Usulután, como parte de la campaña nacional para fortalecer la ciudadanía en la
defensa de los derechos de las mujeres.
Pignato hizo un llamado a las mujeres para que luchen por defender y ejercer sus derechos
ciudadanos para que puedan gozar de las mismas oportunidades que los hombres, y asimismo
denunciar situaciones de violencia en su contra.
Pignato se refirió a algunos proyectos que serán ejecutados en Jiquilisco para beneficio de las
mujeres de la zona.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-en-campana-pro-derechos-femeninos
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven y lesionan a su esposa.

LPG/PAG.56/15/Agosto-2013
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Una pareja de esposos fue atacada con armas de fuego por varios hombres cuando se dirigían a su
casa, en un cantón del municipio de Armenia. En el hecho murió Salvador de Jesús Crespín
Alvarado, de 22 años, mientras que su esposa, de quien no se proporcionó la identidad por
seguridad, resultó lesionada.
El crimen ocurrió en la calle principal a la colonia Los Girasoles del cantón Tres Ceibas, Armenia.La
pareja regresaba de trabajar cuando fue interceptada por varios hombres armados que, sin previo
aviso, le dispararon.
http://www.laprensagrafica.com/asesinan-a-joven-y-lesionan-a-su-esposa
-------------------------------------------------------------------------------Denuncian chantaje sexual y económico desde mariona.

EDH/PAG.22/15/Agosto-2013

Tirza (nombre ficticio para proteger su identidad) cuenta que aquel primer día de marzo, que llegó a
visitar a su pariente, aquel hombre se presentó ante ella como el coordinador dentro del penal. Le
dijo que se llamaba Adolfo Rivas Barrios. Amablemente le dijo que no se preocupara por su familiar,
que él estaría pendiente de que nada le pasara.
Cuando Tirza llegó por segunda vez a Mariona, el Chofo se presentó otra vez con modo amable. Le
entregó unos pocos dólares a su pariente y le dijo al pariente de ella que fuera a comprar tres platos
de comida al cafetín que funciona en la cárcel. Fue en ese momento en que el Chofo la coaccionó
para que entrara a los baños del penal, donde le dijo que si no accedía a sus pretensiones sexuales,
a su pariente le podía suceder cualquier cosa.
Posteriormente, a través de llamadas telefónicas le exigió dinero que en total sumaron 500 dólares
que la obligaba a depositarlos a través de la modalidad que una empresa telefónica ofrece.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8104739
-------------------------------------------------------------------------------Llamado a defender Ciudad Mujer.

LPG/PAG.22/17/Agosto-2013

La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, hizo un llamado a las mujeres
salvadoreñas a defender el programa Ciudad Mujer en las próximas elecciones, y a no dejarse
engañar por las promesas de los candidatos.
“Hay un candidato que habla de Ciudad Mujer, mas su partido en la Asamblea Legislativa vota en
contra de Ciudad Mujer siempre: para los préstamos para construir Ciudad Mujer votó en contra,
para la reorientación del proyecto –porque necesitábamos más dinero para dar cursos en Ciudad
Mujer– votaron en contra... entonces, no les pueden dar atol con el dedo”, dijo Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/llamado-a-defender-ciudad-mujer
-----------------------------------------------------------------------------Parlamentarias realizan Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.
CoLatino/PAG.5/17/Agosto-2013
Con el fin de presentar propuestas sobre las perspectivas y desafíos de las políticas de la mujer a
nivel de la región y el Caribe, diputadas por el Estado de El Salvador de la Comisión de la Mujer,
Niñez, Juventud y Familia del Parlamento Centroamericano, realizaron un encuentro nacional de
mujeres de partidos políticos.
Dicho encuentro cuenta con el apoyo de la Asamblea Legislativa de El Salvador y el Foro de Mujeres
de Partidos Políticos, y pretende que los diferentes sectores de mujeres intercambien opiniones
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sobre temas de la situación actual de las féminas salvadoreñas en aspectos como la equidad de
género, el desarrollo integral y la realidad política, social y económica.
Con los insumos obtenidos en el encuentro se elaborará una propuesta, la cual será presentada en
el XIII Encuentro Regional de Mujeres, a celebrarse en Nicaragua, el próximo 26 de agosto.
Entre los temas abordados en el evento destacan el diálogo político y empoderamiento de las
mujeres para el avance del desarrollo integral en la región; avances y retos de El Salvador en las
políticas públicas con perspectivas de género y las perspectivas y desafíos del empoderamiento
político de las mujeres salvadoreñas.
http://www.diariocolatino.com/es/20130817/nacionales/118981/Parlamentarias-%C2%A0realizan-Encuentro-Nacional-deMujeres-de-Partidos-Pol%C3%ADticos.htm

-------------------------------------------------------------------------------Registran 84 feminicidios a junio de 2013.

LPG/PAG.4/18/Agosto-2013

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) celebró la baja de feminicidios en el
país. El balance de 2013 ha permitido construir herramientas para dar respuesta efectiva a las
mujeres, por lo que se seguirán enfocando en la prevención.
“Nosotras seguimos insistiendo en que la violencia contra las mujeres no solo es un problema de
crimen organizado. En el análisis que hemos hecho de estos seis meses nos hemos dado cuenta de
que de todos los tipos de feminicidios que han sucedido, solo el
14 % es perpetrado por
pandillas”, dijo la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta.
Según el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros seis
meses de este año se han registrado 85 feminicidios, mientras que el año pasado, en el mismo
período, los casos de este tipo totalizaron 223.
De los 85 feminicidios de este primer semestre del año, 34 han sido en San Salvador, nueve en La
Libertad, seis en Santa Ana y Usulután, y cinco en Ahuachapán.
http://www.laprensagrafica.com/registran-84-feminicidios-a-junio-de-2013
-------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a adolescente y luego se suicida.

LPG/PAG.14/19/Agosto-2013

Un sexagenario atacó con arma de fuego a una menor de edad, de 14 años, y posteriormente se
suicidó en el departamento de La Unión. El hombre fue identificado como Ramón Mendoza Osorio,
de 64 años; y la adolescente únicamente como Noria R., de 14.
Mendoza Osorio le disparó a la niña en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Concepción,
calle al puerto de Cutuco, con un arma de fuego. El supuesto atacante realizó una llamada telefónica
a un pariente para contarle lo que acababa de hacer y luego se disparó en la cabeza.
Parte de las versiones iniciales recabadas por los investigadores apuntan a que la menor
supuestamente mantenía una relación sentimental con Mendoza Osorio y lo visitaba a menudo. La
joven, señala tal hipótesis, estaría buscando terminar la relación y el supuesto atacante reaccionó
con violencia.
http://www.laprensagrafica.com/hombre-asesina-a-adolescente-y-luego-se-suicida
-------------------------------------------------------------------------------Mujeres denuncian a tres agentes policiales.

LPG/PAG.52/20/Agosto-2013

Tres agentes de la PNC fueron denunciados por diferentes delitos en contra de dos mujeres.Los
denunciados son Luis Arnulfo Cañas, Manuel M. y Carlos P. El primero fue denunciado por el delito
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de estafa, mientras que otros dos agentes, fueron, por los delitos de robo agravado, actos arbitrarios,
expresiones de violencia contra la mujer y amenazas.
La denunciante, Deysi Aminta Vigil, de 62 años, detalló que ella contrató a Cañas para que le
reparara el techo de su casa, ella le pago un anticipo y al día siguiente la mitad restante, pero el
agente no hizo un buen trabajo. Ella lo denunció y días después una patrulla policial llegó a su
vivienda, cuando ella no estaba, y le dijeron a su hija Ana Luisa Ramírez de 33 años, que se
presentara al puesto policial para conciliar con Cañas.Sin embargo, afirmó que cuando su hija llegó
la esposaron y se la llevaron detenida por amenazas contra el agente que supuestamente su madre
habría hecho. El agente Cañas interpuso una denuncia en la que asegura que estaba con sus hijos y
su esposa cuando la mujer lo amenazó.
Según Ana Luisa, quien tiene cuatro meses de embarazo, los agentes Manuel M., Carlos P. y Cañas
no la llevaron a la delegación, sino que fueron hasta el sector del puente Urbina en San Miguel. “Ahí
debajo de ese puente quedan las mujeres que denuncian a los policías”, aseguró que le dijo uno de
los agentes. Cañas la golpeó con la batuta, lo que le provocó que sangrara dos días los cuales
permaneció en las bartolinas policiales. Las mujeres pidieron que se investigue el caso. Las
denunciantes aseguraron que pese a haber acudido a varias instancias nadie ha hecho nada al
respecto, y dijeron que incluso, por el proceso que se le sigue a Luisa en el Cuarto de Paz por las
supuestas amenazas contra Cañas, el juez ordenó que se mantuviera lejos del agente, pero él se
sienta frente a su vivienda, pues son vecinos.
http://www.laprensagrafica.com/mujeres-denuncian-a-tres-agentes-policiales
-------------------------------------------------------------------------------Localizan a niños en Panchimalco.

EDH/PAG.17/20/Agosto-2013

Los menores Rony Alexander P. C., de 13 años, e Iker Dealessandro V., de cinco, fueron entregados
a sus padres ayer a las 7:30 de la mañana, después de haber permanecido desaparecidos desde el
pasado sábado 16 de agosto en el cantón Santa Lucía, en Los Palones, Panchimalco.
La Fiscalía de San Marcos confirmó que ambos niños fueron entregados a sus familiares y
aparentemente no tienen lesiones o daños.
El Ministerio Público dijo que fueron encontrados mediante el programa Alerta Ángel Desaparecido,
el cual difunde las fotografías de las personas desaparecidas en las redes sociales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8116277
-------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver calcinado de mujer.

LPG/PAG.49/21/Agosto-2013

Partes del cadáver semicalcinado de una mujer fueron encontrados en un predio baldío en el cantón
Los Amates del municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.En el lugar se hallaron el torso, el
cráneo y un pie de la víctima que tenía las uñas pintadas de rosado.Según la policía, por el tamaño
de las partes encontradas podría tratarse de una mujer joven, no mayor de 16 años.
La policía sospecha que la víctima podría ser una menor de edad que fue reportada como
desaparecida a inicios de este mes y quien residía en ese mismo cantón donde fueron encontrados
los restos humanos.
http://www.laprensagrafica.com/hallan-cadaver-calcinado-de-mujer
-------------------------------------------------------------------------------En libertad uno de los capturados en caso Helene Arias.

CoLatino/PAG.4/22/Agosto-2013
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Jorge Cóbar, abogado defensor de Juan José B., confirmó que su defendido quedará libre hoy, luego
que el juez de Primera Instancia de San Juan Opico ordenara el sobreseimiento provisional en la
audiencia preliminar que se ventiló por el asesinato de la joven Helene Arias.
De acuerdo a Cóbar, la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó ninguna apelación a la
resolución emitida la semana pasada, por lo que hoy el procesado sería puesto en libertad. Por
trámites fuera de hora no pudo ser liberado del penal La Esperanza o Mariona.
La fiscalía acusaba a Juan José B. del delito de cómplice necesario de la privación de libertad y el
posterior asesinato de la joven de 20 años. Sin embargo, el defensor de Juan José B., desde el día
de la audiencia, señaló que no existían suficientes elementos que vincularan a su defendido con los
hechos.
http://www.diariocolatino.com/es/201308223395/nacionales/119150/En-libertad-uno-de-los-capturados-en-caso-HeleneArias.htm

-------------------------------------------------------------------------------Pignato impulsa Campaña por defensa de los derechos de mujeres en Sociedad, Morazán.
CoLatino/PAG.2/22/Agosto-2013
El municipio de Sociedad, en Morazán, se unió a los lugares visitados por la Primera Dama de la
República, Vanda Pignato, como parte de su gira por la Campaña Nacional para Fortalecer la
Ciudadanía en Defensa de los Derechos de las Mujeres. La funcionaria se reunió con cientos de
mujeres de la zona oriental para incentivarlas a defender los logros alcanzados por este Gobierno
para favorecer el efectivo ejercicio de sus derechos.
Las mujeres, reunidas en el parque Escenario Municipal, reconocieron la labor realizada por la
secretaria de Inclusión Social, a través de mecanismos contra la violencia femenina, como el
proyecto Ciudad Mujer.
Para hacer tangible su aprecio a ese trabajo, la alcaldía municipal -liderada por el alcalde Omar Lazo
Vásquez- y el Comité de Mujeres de Sociedad, hicieron entrega de dos placas de reconocimiento a
la Secretaria Pignato
Pignato hizo un llamado para que las mujeres reivindiquen y defiendan sus derechos para alcanzar
su desarrollo integral.
http://www.diariocolatino.com/es/201308223395/nacionales/119139/Pignato-impulsa-Campa%C3%B1a-por-defensa-delos-derechos-de-mujeres-en-Sociedad-Moraz%C3%A1n.htm

-------------------------------------------------------------------------------Detienen a yerno por lesionar a su suegra.

EDH/PAG.26/23/Agosto-2013

Erick Giovanni A.C., de 20 años, deberá permanecer en prisión de forma temporal por agredir
físicamente a su suegra. La suegra, Irma M. M., de 43 años, fue atacada cuando trató de defender a
su hija Elvia C. M. Según la denuncia, la mujer era maltratada por su compañero de vida, informó la
jefe de la unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía en Ahuachapán, Alicia Padilla.
Según la víctima, los hechos ocurrieron el 11 de agosto del presente año, en Ahuachapán, cuando la
suegra escuchó que su hija Elvia gritaba. La hija residía con su marido, a la par de su casa, de modo
que cuando llegó observó la gresca. Le exigió al sujeto que dejara de golpear a su hija que "no fuera
abusivo".
El hombre tenía del pelo a la mujer y la golpeaba pero en vez de detenerse, el sujeto se enfureció,
según la denuncia. "A vos te voy a dar vieja metida, y le pegó en el rostro varios puñetazos" y luego
la lanzó a un alambrado, reza el documento.
Según Medicina Legal, las lesiones de la suegra tardarán más de 25 días en sanar.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8122622
-------------------------------------------------------------------------------Firman carta de entendimiento regional para prevenir violencia contra las mujeres.
CoLatino/PAG.7/23/Agosto-2013
La Primera Dama de la República, Vanda Pignato, en su calidad de Presidenta del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), junto a autoridades diplomáticas y de
seguridad nacional firmaron ayer la carta de entendimiento para la “prevención de la violencia contra
las mujeres en Centroamérica”
El proyecto es parte de las iniciativas del Sistema Integrado de Centroamérica (SICA) para lograr un
trabajo más coordinado en materia de violencia contra las mujeres en todos los países de la región.
En El Salvador, la Comisión Nacional del proyecto será coordinada y ejecutada por el ISDEMU. Se
tiene un plazo de 30 meses para cumplir con los requerimientos exigidos por el documento.
Con esto, se impulsarán medidas para generar las condiciones sociales en las que la seguridad de
las mujeres sea garantizada permanentemente ante cualquier tipo de violencia. “No se puede hablar
de estrategias de seguridad en Centroamérica si no se trata el tema de la violencia contra las
mujeres “, recalcó la funcionaria.
http://www.diariocolatino.com/es/20130823/nacionales/119191/Firman-carta-de-entendimiento-regional-para-prevenirviolencia-contra-las-mujeres%C2%A0.htm

-------------------------------------------------------------------------------Lesionan con arma blanca a agente de PNC.

LPG/PAG.10/26/Agosto-2013

Un agente de la PNC resultó lesionado cuando atendía una denuncia de violencia intrafamiliar. El
hecho ocurrió en el caserío Los Elizondos del cantón Natividad, Santa Ana.
Una llamada recibida en el Sistema de Emergencias 911 alertaba sobre una discusión en el interior
de una de las viviendas del caserío. Al llegar al lugar, los policías asignados tocaron la puerta y se
identificaron como miembros de la seguridad pública. Entonces Óscar Antonio Ruiz Anaya, de 46
años, abrió la puerta portando un arma blanca, con la que lesionó en el abdomen a uno de los
agentes policiales, luego volvió a ingresar a su vivienda.
Minutos después los elementos de la PNC intentaron capturar al agresor, pero Ruiz Anaya volvió a
enfrentarlos, aunque en esta ocasión portaba dos armas blancas.
Ante las amenazas hechas por Ruiz los policías le dispararon en una extremidad.
http://www.laprensagrafica.com/lesionan-con-arma-blanca-a-agente-pnc
-------------------------------------------------------------------------------24 homicidios cometidos durante el fin de semana.

LPG/PAG.16/27/Agosto-2013

En el centro de San Salvador fue asesinada una mujer de 28 años, quien no fue identificada. De
acuerdo con el reporte policial, le dispararon en varias ocasiones desde una motocicleta en la que
iban dos personas.
http://www.laprensagrafica.com/24-homicidios-cometidos-durante-el-fin-de-semana
------------------------------------------------------------------------------Capturan a joven en Acajutla acusado de violación agravada.

LPG/PAG.55/27/Agosto-2013
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La PNC presentó a Gerardo Antonio García, de 19 años, acusado de violar a una joven que padece
de trastornos mentales. García fue capturado minutos después de haber sido denunciado por el
padre de la víctima. La detención fue realizada en el cantón Morro Grande del municipio de Acajutla.
Según explicó la PNC, la mujer reside con su padre quien salió de la casa, momento que fue
aprovechado por García para entrar y violar a la joven. Cuando el progenitor regresó le comentó lo
ocurrido, por lo que se presentó al puesto policial para denunciar al agresor. Varios agentes se
trasladaron a la casa de García para detenerlo por el delito de violación agravada. El capturado dijo
que conoce a la joven desde hace varios años, con la cual mantenía una relación amorosa.
El acusado pidió a la abogada que durante la audiencia inicial proponga que él está dispuesto a
casarse con la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/capturan-a-joven-en-acajutla-acusado-de-violacion-agravada
------------------------------------------------------------------------------Desaparece tras retirarse de escuela.

EDH/PAG.20/27/Agosto-2013

Verónica de los Ángeles Vásquez, de 33 años, desapareció el lunes 19 de agosto después de que
llevara a sus dos hijos en la escuela pública "Soldado Óscar Antonio Ortiz Reyes", de San Juan
Opico, La Libertad, informó.
Ya no regresó a su casa. La esperaron todo el día, le hicieron varias llamadas al teléfono celular que
portaba, pero la llamada era desviada al buzón de voz. Verónica conducía un auto Toyota que
tampoco ha aparecido, pese a la búsqueda que ha hecho la familia.
De acuerdo con parientes, el día que desapareció, Verónica vestía un short, una blusa rosada y
calzaba unas sandalias del mismo color.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8130256
-----------------------------------------------------------------------------Realizan taller de integración regional contra la violencia de género. ColatinoPAG.6/29/Agosto-2013
La Corte Centroamericana de Justicia, en conjunto con las entidades de justicia de El Salvador,
realiza un taller denominado “Taller Nacional de Formación de las y los formadores de juezas, jueces
y fiscales en los instrumentos jurídicos de integración regional centroamericana y violencia de
género».
El objetivo de este es validar y apropiarse del módulo de formación en los instrumentos jurídicos de
integración regional, así como la prevención y erradicación de la violencia de género en los países
de Centroamérica.
“La violencia contra la mujer es un problema endémico en Centroamérica, la lucha de las mujeres ha
sido titánica y a veces en grandes desventajas y con grandes incomprensiones, por eso como Corte
Centroamericana nos involucramos”, indicó Alejandro Gómez, presidente de la Corte
Centroamericana de Justicia.
Además, indicó que con esto tratan de hacer una política regional donde todos los países tengan
leyes similares para que las disposiciones legales sean los mismos, lo que ha llevado a producir
reglas regionales donde también se incluye maltrato infantil entre otros delitos.
http://www.diariocolatino.com/es/20130829/nacionales/119377/Realizan-taller-de-integraci%C3%B3n-regional-contraviolencia-de-g%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------Condenan a 16 años de cárcel a sujeto por intentar matar a una embarazada.
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EDH/PAG.34/30/Agosto-2013
Felipe Fermely Hernández Flores, de 18 años, fue condenado a 16 años y cuatro meses de cárcel
por intento de feminicidio, aborto y tenencia ilegal de arma de fuego. Hernández Flores intentó
asesinar a su compañera de vida disparándole en el abdomen, cuando tenía nueve semanas de
gestación. El hijo que llevaba en su vientre murió. El tribunal que lo juzgo cambió la tipificación del
homicidio agravado a aborto. El tribunal le impuso 10 años por intento de homicidio en su
compañera, cuatro años con cuatro meses por incidir en el aborto y tres años más por tenencia de
arma. Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2013 en San Miguel.
-------------------------------------------------------------------------------Cae un hombre por violación.

EDH/PAG.34/30/Agosto-2013

Ocho meses después de que una mujer de 20 años y una menor de edad fueran asaltadas y esta
última violada, en Concepción de Ataco, Ahuachapán, la Policía capturó a César Oswaldo R. L., de
34 años. Según las víctimas, en diciembre de 2012 el imputado las interceptó y las amarró con un
lazo. Luego abusó de la veinteañera frente a la menor de edad.
Cuando el agresor intentó hacer lo mismo con la otra víctima, la mayor gritó y él las abandonó, pero
antes les robó el pago semanal que acababan de recibir por hacer trabajos agrícolas. Las mujeres
denunciaron el hecho y desde entonces la Policía y la Fiscalía les seguían los pasos al supuesto
violador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8137295
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