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Hallan cadáveres en Soyapango y Ahuachapán.

EDH/PAG.24/01/Octubre-2013

El cadáver de una mujer que estaba envuelto en sábanas y bolsas plásticas fue encontrado, en la
avenida Coatepeque, de la colonia Altos del Cerro, en Ciudad Credisa, Soyapango.
La víctima tenía heridas provocadas con arma de fuego. No hubieron pistas sobre quién ni por qué
habría cometió el asesinato.
El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, informó que septiembre cerró con 78
asesinatos más que los cometidos en septiembre de 2012. Por su parte, la Fiscalía General detalló
que entre el 1 de enero y el 29 de septiembre se cometieron 1,788 asesinatos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8210734
-------------------------------------------------------------------------------Caen por violaciones.

LPG/PAG.64/02/Octubre-2013

La PNC presentó a tres sujetos acusados de violación, hechos ocurrieron en diferentes puntos del
departamento de Sonsonate. Manuel Arturo Aguilar fue detenido en el cantón El Almendro,
Sonzacate; Cristian Alejandro Vasquez Cortez en la colonia 14 de Diciembre, también fue capturado
José Gabriel Fabián.
--------------------------------------------------------------------------------Asesinan a balazos a empleado de ANDA en
Ciudad Delgado. LPG/PAG.16/03/Octubre-2013
En el centro de la capital una mujer fue asesinada.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/03/asesinan-a-balazos-a-empleado-de-anda-en-ciudad-delgado
-------------------------------------------------------------------------------Hombre irá 40 años a prisión por matar a esposa e hijastra.

EDH/PAG.22/04/Octubre-2013

Los episodios de maltratos físicos y psicológicos, seguidos de reconciliaciones, que protagonizaron
por varios años Sara Esther Granados Reyes, de 52 años, y su compañero de vida, David López
Vásquez, de 57, tuvieron un trágico final el 11 de enero de 2012. Ese día, el hombre asesinó a su
cónyuge y a Diana Estefany Granados, de 13, a quien hasta entonces había criado pensando que
era su hija.
El 23 de septiembre anterior, López Vásquez confesó ante el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque,
en Cuscatlán, que su esposa le aseguró, pocos días antes del asesinato, que la adolescente era
fruto de una infidelidad, por lo que él, cegado por los celos, decidió quitarles la vida.
La declaración del imputado —quien engendró con la víctima tres hijos que ya pasan de los 30
años— fue determinante para que la jueza lo encontrara culpable de los delitos de feminicidio en
perjuicio de Sara Esther y homicidio agravado en contra de Diana Estefany.
El hombre, un comerciante de ropa usada, fue condenado a 40 años de cárcel, pese a que los delitos
que le imputó la Fiscalía General son castigados hasta con 65 años de prisión, según Ingrid
Vásquez, fiscal del caso.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8217918
-------------------------------------------------------------------------------CSJ ordenó revisar proceso de Bobadilla.

LPG/PAG.20/05/Octubre-2013
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El proceso contra José Alejandro Bobadilla, uno de los acusados de la muerte de la estudiante
universitaria Helene Arias, asesinada en octubre de 2012, será revisado. Así lo ordenó en una
resolución la Corte Suprema de Justicia.
Después de que el juez de Primera Instancia de San Juan Opico decidió enviar a juicio a Bobadilla,
exnovio de Arias, su abogado, Jorge Cóbar, interpuso un recurso de hábeas corpus ante la Sala de
lo Constitucional de la Corte por considerar que a su defendido ―se le estaba restringiendo su libertad
ambulatoria‖.
Cóbar solicitó en dicho recurso dos peticiones en concreto. La primera, la nulidad absoluta del
proceso, porque, según él, no existen elementos suficientes que sustenten la participación de
Bobadilla en el homicidio al que la acusación fiscal lo vincula. En segunda instancia alegó que el
juez, David Morán, no fue claro en argumentar su decisión respecto de por qué Bobadilla debería
seguir recluido en un centro penitenciario.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/05/csj-ordeno-revisar-proceso-de-bobadilla
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hija y hieren a su madre en Bolívar.

LPG/PAG.38/05/Octubre-2013

Una mujer fue asesinada y su madre resultó lesionada en el caserío Los Hernández, cantón La Paz,
del municipio de Bolívar, La Unión. El hecho se dio en la calle que conduce de ese municipio a San
José Las Flores.La víctima mortal fue identificada como Nancy Emely Hernández de Flores, de 23
años de edad, y la lesionada fue Silvia Estela Fuentes, su madre.
La víctima mortal fue atacada con arma de fuego por un hombre desconocido, que se acercó a ella
cuando caminaba junto a su madre hacia el centro escolar local a recoger a sus hijos.Además de
matar a Hernández, el asesino lesionó en el rostro a Fuentes y luego huyó, se cree que lo hizo a pie.
Sobre el ataque, la policía manifestó no tener un móvil.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/05/asesinan-a-hija-y-hieren-a-su-madre-en-bolivar
-------------------------------------------------------------------------------La CSJ definirá situación de Alejandro Bobadilla.

EDH/PAG.20/05/Octubre-2013

El proceso contra José Alejandro Bobadilla, uno de los acusados de la muerte de la estudiante
universitaria Helene Arias, asesinada en octubre de 2012, será revisado.
Después de que el juez de Primera Instancia de San Juan Opico decidió enviar a juicio a Bobadilla,
exnovio de Arias, su abogado, Jorge Cóbar, interpuso un recurso de hábeas corpus ante la Sala de
lo Constitucional de la Corte por considerar que a su defendido ―se le estaba restringiendo su libertad
ambulatoria‖.
Cóbar solicitó en dicho recurso dos peticiones en concreto. La primera, la nulidad absoluta del
proceso, porque, según él, no existen elementos suficientes que sustenten la participación de
Bobadilla en el homicidio al que la acusación fiscal lo vincula.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/05/csj-ordeno-revisar-proceso-de-bobadilla
-------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer dentro de microbús de 41-A.

LPG/PAG.6/06/Octubre-2013

Beatriz Hernández, de 31 años, fue asesinada dentro de un microbús de la ruta 41-A, cuando la
unidad circulaba cerca del Reloj de Flores, en la avenida Independencia, en San Salvador.
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La PNC informó que dos pandilleros le dispararon a Hernández, quien, según la versión policial, era
compañera de vida de un pandillero. Los investigadores creen que fue asesinada porque no acató
una orden que recibió de una pandilla.
Los dos atacantes bajaron del microbús y huyeron, pero agentes policiales de la Subdirección de
Tránsito de la PNC que se encontraban en la zona capturaron a uno de los sospechosos. El detenido
fue identificado como José Omar Chicas, de 41 años. Durante la detención, los agentes le
decomisaron un arma.
Entre el 1.º y el 4 de octubre de 2013 se cometieron 18 homicidios, un promedio de 4.5 por día. En
los primeros cuatro días de octubre de 2012, en cambio, hubo 23 homicidios, es decir, un promedio
de 5.8 por día, según la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/06/matan-a-mujer-dentro-de-microbus-de-41a
-------------------------------------------------------------------------------Niña de dos años muere en fuego cruzado en Mejicanos.

LPG/PAG.08/07/Octubre-2013

Una niña de dos años falleció el sábado 5 de octubre de 2013 en Mejicanos, San Salvador, tras ser
alcanzada por proyectiles de arma de fuego en un ataque armado dirigido contra un presunto
pandillero.
La víctima fue identificada como Alisson Adriana García. Al momento del tiroteo, un familiar la
cargaba en sus brazos. La policía informó que el ataque armado ocurrió en la calle El Zapote, colonia
Plan del Pito, de la jurisdicción de Mejicanos. La niña falleció cuando recibía asistencia médica en el
Hospital Nacional Zacamil. Presentaba dos impactos de bala.
En el municipio de Izalco, Sonsonate, una mujer fue asesinada a balazos. La policía aseguró que la
víctima pertenecía a una pandilla porque tenía un tatuaje alusivo a uno de estos grupos delictivos. El
crimen de esta mujer ocurrió en el cantón El Sunza, jurisdicción de Izalco. La víctima no fue
identificada.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/07/nina-de-dos-anos-muere-en-fuego-cruzado-en-mejicanos
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos hermanos en zona rural Tenancingo.

LPGPAG.09/07/Octubre-2013

Dos hermanos fueron asesinados (el domingo 6 de octubre de 2013) cuando se disponían a salir de
su vivienda, ubicada en Tenancingo, Cuscatlán.La PNC identificó a los fallecidos como Ana María
Villeda Flores y Roberto Villeda Flores, de 33 años de edad y 43 años respectivamente.
Según el reporte policial, en el cantón Rosario El Tablón. Iban saliendo de su vivienda cuando un
grupo de hombres les disparó. Ambos hermanos comercializaban carne en el mercado de
Cojutepeque, y al momento del ataque se dirigían a este centro de abastos para iniciar sus
actividades de comercio.La policía, no descarta que este asesinato esté ligado con el cobro de la
―renta‖ que realizan las pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/07/asesinan-a-dos-hermanos-en-zona-rural-tenancingo
-------------------------------------------------------------------------------FGR cita a Moreno por anomalías en centros penales.

LPG/PAG.10/08/Octubre-2013

Las declaraciones que ha brindado en diferentes medios de comunicación el exviceministro de
Justicia y Seguridad Pública Douglas Moreno sobre una serie de irregularidades en los centros
penales tras la tregua entre pandillas produjo que la FGR le enviara un citatorio por la mañana para
que se presentara de forma ―urgente‖, en ―calidad de testigo‖.
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Según el exfuncionario, las revelaciones que ha hecho sobre la tregua entre pandillas, los beneficios
a los reos, las redes de prostitución en centros penales y la salida de dos voceros de las pandillas a
un culto religioso fueron los motivos de la reunión con el jefe de la oficina de Intereses de la
Sociedad, Julio Arriaza.
Moreno también manifestó que existe una red de prostitución en los centros penitenciarios. ―¿Qué fui
a descubrir yo a Mariona? Un nivel de prostitución de padres con sus hijas a otros internos, luego
traté de parar una red de prostitución que había en todos los penales y eso se ha vuelto a dar‖,
aseguró el exfuncionario.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/08/fgr-cita-a-moreno-por-anomalias-en-centros-penales
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven en interior de vivienda.

LPG/PAG.51/08/Octubre-2013

Una joven de 21 años fue asesinada (lunes 7 de octubre de 2013) dentro de su vivienda, ubicada en
la comunidad Madre Tierra, del municipio de Tecoluca, San Vicente.
La víctima fue identificada por la PNC como Marlene Roxana Cruz López. El crimen ocurrió a la 1 de
la madrugada, luego que un grupo de hombres llegó a la vivienda de la familia de la víctima
exigiendo que abrieran la puerta.
La joven se acercó a la puerta pero un familiar le dijo que se alejara y al darse vuelta para retirarse
fue impactada por un disparo de escopeta que los delincuentes hicieron desde afuera y que atravesó
la puerta.La joven falleció en el acto. Los delincuentes huyeron del lugar y no se reportan capturas
por el crimen. La PNC informó que se sospecha que el homicidio habría sido cometido por miembros
de una pandilla, ya que un pariente de la víctima que vive en esa casa es miembro de un grupo
delincuencial.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/08/asesinan-a-joven-en-interior-de-vivienda
-------------------------------------------------------------------------------Cooperación y capacitación policial en vital para combatir trata de personas.
CoLatino/PAG.04/08/Octubre-2013
El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez; Miriam Marta
Torres, secretaria regional de la Comisión de Jefes de y directores de policía de Centroamérica,
México, el Caribe y Colombia, y el experto español en el control y lucha de trata José María Moreno
Moreno, inauguraron esta mañana el taller de formación a funcionarios policiales en: «Métodos y
Técnicas de Investigación en el Delito de Trata de Personas incluyendo los Delitos Cibernéticos».
Jaime Martínez explicó que la capacitación se imparte dentro del programa de formación policial
regional, con el cual se viene trabajando desde 2010. Desde esa fecha se fijó que cada país
solicitaría los requerimientos de capacitación que necesitará para que otras instituciones de la región
las impartiera, pero cuando se tratara de temas especializados, las academias de policía de C.A.
solicitan la capacitación y el SICA la canalizó y pidió el apoyo a la Cooperación Española.
―Vamos a ver las diversas formas de crimen trasnacional, pero también vamos a ver los métodos
especiales que ocupan los traficantes de personas con fines de trata y el uso de delitos cibernéticos,
porque para este tipo de delitos se cometen también delitos de falsedad documental y falsedad de
identidad‖, explicó Martínez.
http://www.diariocolatino.com/es/20131008/nacionales/120896/Cooperaci%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3npolicial--es-vital-para-combatir-trata-de-personas.htm
5

-------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre por privar de libertad a su novia.

LPG/PAG.43/10/Octubre-2013

La Policía de La Unión informó sobre la detención de Jorge Antonio Arbiza, acusado de privar de
libertad a su novia. Según el oficial de servicio, la detención se realizó en el cantón Las Tunas,
Conchagua, minutos después que familiares de la víctima denunciaran a través del sistema 911
sobre la desaparición de la mujer. ―La misma familia dio pistas sobre dónde encontrar a la mujer, y
efectivamente se encontró a la víctima en poder de Arbaiza. La mujer estaba contra su voluntad‖,
manifestó la fuente policial.
-------------------------------------------------------------------------------Pignato promueve derechos.

LPG/PAG.43/10/Octubre-2013

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, se reunió con
decenas de mujeres del municipio de San Julián para darles a conocer los derechos del sector
femenino y el trabajo que ellas tienen que realizar con miras a erradicar la violencia de género.
También asistieron mujeres de Santa Catarina Masahuat, Acajutla e Izalco, entre otros municipios.
De acuerdo con la funcionaria, la reunión formó parte de la campaña nacional para fortalecer la
ciudadanía en defensa de los derechos de las mujeres, que ya se divulgó en nueve municipios.
Pignato pidió a las asistentes mantenerse unidas para denunciar cualquier abuso. En lo que va del
año en San Julián se registraron 69 casos de agresión femenina.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/10/pignato-promueve-derechos
-------------------------------------------------------------------------------Pignato promueve unidad entre mujeres para erradicar violencia de género.
CoLatino/PAG.07/10/Octubre-2013
Esta vez, la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, llegó
hasta el municipio de San Julián, en Sonsonate, para promover los derechos de las mujeres y la
unidad como mecanismo para erradicar la violencia de género en la zona.
Fueron más de 1 mil 500 mujeres las que se concentraron en la actividad, que es parte de la
Campaña Nacional para Fortalecer la Ciudadanía en Defensa de los Derechos de las Mujeres.
A la fecha, el mensaje ha sido llevado a más de 14 mil mujeres de nueve municipios en todo el país.
A San Julián asistieron también mujeres de Santa Catarina Masahuat, Acajutla y San Isidro,
municipios del departamento de Sonsonate.
Durante su intervención, Pignato pidió a las asistentes mantenerse unidas para denunciar cualquier
abuso.
―El feminismo que debemos construir en El Salvador es de igualdad de derechos. La realidad en
nuestro país es la misma de América Latina, donde las mujeres estamos excluidas de los beneficios,
de los derechos, de las oportunidades. Sólo es posible cambiar esa realidad si los hombres y
mujeres trabajamos juntos‖, sostuvo.
http://www.diariocolatino.com/es/20131010/nacionales/120972/Pignato-promueve-unidad-entre-mujeres-para-erradicarviolencia-de-g%C3%A9nero-%C2%A0.htm

-------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer que fue estrangulada.

LPG/PAG.40/11/Octubre-2013
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El cadáver de una mujer fue encontrado (jueves 10 de octubre de 2013) en el kilómetro 3.5 del
bulevar del Ejército, comunidad 22 de Abril, Soyapango, San Salvador. Según la PNC, presentaba
señales de haber sido estrangulada.
La mujer, identificada como Flor de María Rodríguez Méndez, de 29 años, había salido de su trabajo
y viajaba junto con su esposo en un taxi. Se dirigían hacia su vivienda, ubicada en la residencial Alta
Vista, cerca de las 2 de la madrugada.
Según la versión del esposo de Rodríguez, quien no fue identificado, la mujer recibió una llamada a
su celular y, luego de colgar, decidió bajarse del transporte. Él continuó el rumbo, explicó.
Dacuerdo con las investigaciones, Rodríguez discutió con su esposo cuando transitaban en el taxi
por el bulevar. ―Ella se bajó del taxi y fue perseguida por su esposo, quien creemos fue quien la
estranguló‖, dijo una fuente policial. La mujer, según el médico forense, también presentaba lesiones
por arma blanca. Hasta el momento no hay capturas, dijo la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/11/localizan-cadaver-de-mujer-que-fue-estrangulada
-------------------------------------------------------------------------------Empleada del penal de Izalco privada de libertad por mareros.

EDH/PAG.28/11/Octubre-2013

Adina Marcela L. está desaparecida desde el martes 1 de octubre de 2013, luego de terminar su
jornada laboral como administradora de la tienda que funciona dentro del centro penal de Izalco,
Sonsonate. Adina Marcela, vivía en la colonia Nuevo Lourdes, del municipio de Colón. Ese lugar es
de alta presencia de pandillas.
La tarde del martes, Adina se bajó del autobús en el lugar donde habitual lo hace. Algunos
compañeros con quienes viajaban la perdieron de vista.
Pero hay testimonios de residentes en Nuevo Lourdes que la vieron conversar con unos hombres
que andaban en un pick up blanco. Luego la vieron como discutían, tras lo cual habría sido obligada
a abordar el referido automotor.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8237041
-------------------------------------------------------------------------------Ex viceministro comparece por violencia intrafamiliar.

LPG/PAG.22/12/Octubre-2013

El Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque realizó una audiencia de revisión de medidas en el
caso de violencia intrafamiliar contra Douglas Moreno, exviceministro de Justicia y Seguridad
Pública. El proceso fue iniciado por la esposa de Moreno el 4 de junio de 2013.
La jueza Francisca Rosales decidió, el pasado 11 de junio, imponer medidas de protección para la
demandante debido a las lesiones que sufrió la víctima que, según el dictamen de Medicina Legal,
tardaría un promedio de siete días en sanar.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/12/exviceministro-comparece-por-violencia-intrafamiliar
-------------------------------------------------------------------------------Acepta homicidio

LPG/PAG.4/12/Octubre-2013

Ada Silvia Ruiz Guevara, capturada por la policía luego de supuestamente asesinar a su compañero
de vida, José Encarnación Amaya, en su vivienda ubicada en la playa El Espino, de Jucuarán,
acepto haber sido quién lo mató con un cuchillo y enterrarlo a la par de la vivienda. Dijo que cometió
el crimen porque intentó agredirla a ella y a su hija sexualmente.

7

-------------------------------------------------------------------------------Tres heridos en ataque a iglesia en Apopa.

EDH/PAG.18/17/Octubre-2013

Tres mujeres que se encontraban por iniciar un culto en una iglesia evangélica en Apopa resultaron
heridas, luego de un confuso ataque. Al menos seis disparos impactaron en la iglesia, donde fue
herida Blanca Evita cruz Mejía, de 59 años (la más grave); María Rodríguez Díaz, de 32, y Marta
Alicia Chavarría.
La Policía informó que desde un automotor se realizaron los disparos, se desconoce si contra alguien
en la iglesia o alguna personas en las afueras. No hay detenidos.
En horas de la tarde de ayer la PNC había registrado otro ataque en Apopa. En el incidente una
mujer desconocida resultó herida de bala en un ataque dirigido a otra persona.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8251313
-------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales demandan mayor cobertura en derechos a la niña en el país.
CoLatino/PAG.7/17/Octubre-2013
―Reconocemos que han habido avances del Estado salvadoreño, con la Ley LEPINA, sin embargo,
aún existe mucha resistencia al cambio en algunas instancias‖, señaló Silvia Juárez, de la Red
Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres, en el marco de la celebración del Día
Internacional y Nacional de la Niña.
La RED-FEM junto a la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de la
Salud (FNS), expresaron su preocupación por algunas carencias en programas y políticas públicas
que garanticen un entorno más seguro y diversión para la niña en el país.
Juárez explicó que los obstáculos surgen por la inflexión de tomadores de decisión que deben
cambiar su ―visión adultista‖, y superar las discusiones presupuestarias, para generar recursos
suficientes en el desarrollo de salud, educación, cultura y recreación para las niñas de El Salvador.
Los datos estadísticos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, reflejan que la
Policía Nacional Civil reportó, en el primer semestre del presente año, 1 mil 288 casos de violencia
sexual contra niñas y adolescentes de 0 a 17 años.
http://www.diariocolatino.com/es/20131017/nacionales/121199/Organizaciones-sociales-demandan-mayorcobertura-en-derechos-a-la-ni%C3%B1a-en-el-pa%C3%ADs.htm
-------------------------------------------------------------------------------Anciana habría pedido a sus hijos masacrar a una familia en Chalatenango.
EDH/PAG.30/18/Octubre-2013
La noche del 2 de febrero anterior, María Luisa Pocasangre, de 83 años; María Dina Mirita Guevara
Pocasangre, de 47, y Kevin Ernesto Guevara, de 15 años, fueron asesinados a balazos y con
machetes dentro de su vivienda, caserío La China, cantón Olosingo, Concepción Quezaltepeque,
Chalatenango.
Eran vecinos y, además, con María Dina Mirita estaban emparentadas, pues una hija de esta última
se había acompañado con Cristian, uno de los 11 hijos de Cordelia. María Dina Mirita nunca aprobó
el maridaje entre su hija y Cristian. Eso derivó en problemas con Cordelia.
Cordelia cayó enferma. Estuvo ingresada en un hospital donde le detectaron cáncer de mama. Tras
saber que su madre estaba muy enferma, Rutilio Isaías, de 27 años; José Isidro, de 40, y Héctor
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Arturo, de 25, todos de apellido Rivera López, regresaron de Estados Unidos, a donde habían partido
a trabajar de manera ilegal.
Hoy esos tres hombres están en prisión preventiva, supuestamente por haber cumplido la última
voluntad de su madre, para lo cual también contaron con la colaboración de Ramiro Alonso Guerra,
un hombre de 51 años, vecino también de Concepción Quezaltepeque, según las autoridades. Los
Rivera López fueron capturados el domingo 6 de octubre pasado y el 8 de octubre.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8254619
-------------------------------------------------------------------------------Condenan a cinco mareros por matar a madre e hija.

EDH/PAG.34/18/Octubre-2013

El Tribunal Segundo de Sentencia de Mejicanos encontró culpables a cinco pandilleros de asesinar a
Aura Deras Vargas, de 35 años, y a su hija Kimberly, de 12, en febrero del año pasado. Por el doble
homicidio, Hernán Hernández Álvarez, Abner Menjívar Mejía, Óscar Mejía Sandoval y Víctor Palma
Romero fueron sentenciados a purgar 50 años de cárcel cada uno.
Mientras que María Elena Morataya Ventura pasará 20 años en reclusión porque el Juzgado
consideró que tuvo una participación menor en el hecho, ocurrido en la colonia San Antonio Sur de
Cuscatancingo.
En el expediente judicial consta que los pandilleros le quitaron la vida a las mujeres porque
sospechaban que ellas tenían vínculos con mareros rivales y les filtraban información.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8254571
-------------------------------------------------------------------------------Pandilleros detenidos por muerte de niña.

LPG/PAG.2/19/Octubre-2013

KeysiMelani Fuentes García había salido de su casa para buscar la cena. Eran las 6 de la tarde del
pasado jueves cuando la niña de 11 años caminaba hacia una venta de pupusas ubicada en el barrio
El Calvario, Cojutepeque, Cuscatlán.Ahí, varios hombres la llamaron. Esa fue la última vez que
vieron con vida a la niña.Key, fue encontrada asesinada horas más tarde en el final del pasaje San
Martincito.
Los restos de Keysi, fueron encontrados el jueves 17 de octubre de 2013 en la noche. El cadáver
estaba envuelto en una sábana y se encontraba semidesnuda. El IML determinó que la niña fue
violada y posteriormente estrangulada.
Un familiar de la niña, consideró que la muerte de la menor está relacionada con el noviazgo de la
hermana mayor de Keysi con un supuesto miembro de pandillas, además de la amistad que el
hermano de 13 años tenía con otros pandilleros. La fiscalía informó que el caso de Keysi será
procesado como feminicidio, es decir, ―la muerte a una mujer mediando motivos de odio o
menosprecio por su condición de mujer‖, según establece la ley contra la violencia de género.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/19/pandilleros-detenidos-por-muerte-de-nina
-------------------------------------------------------------------------------PNC reportó seis homicidios cometidos durante el domingo.

LPG/PAG.8/21/Octubre-2013

De acuerdo con la información policial, hubo dos mujeres entre las seis víctimas. Una de ellas fue
localizada a las 5:30 de la mañana en el interior de un cañal ubicado a un costado de la carretera
que conduce hacia una planta de generación eléctrica, en el municipio de Apopa.Según la PNC, la
mujer –que no fue identificada– tenía una lesión en el cuello provocada con un arma blanca. Luego
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de la inspección, las autoridades de la Fiscalía y de Medicinal Legal concluyeron que la mujer no
había sido asesinada en el lugar donde fue encontrada.
La segunda mujer fue ultimada en su vivienda, ubicada en el caserío Copinolito del cantón Aldeíta,
en el municipio de Tejutla, Chalatenango. La víctima fue identificada como Miriam Elizabeth Ramírez,
de 41 años, quien recibió varios impactos de bala. La policía dijo que cinco hombres, supuestos
pandilleros, llegaron a la vivienda y le dispararon en varias ocasiones. Pese a que iniciaron una
investigación sobre el caso, la PNC no determinó cuál fue el motivo del homicidio.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/20/pnc-reporto-seis-homicidios-cometidos-durante-el-domingo
-------------------------------------------------------------------------------Agente denunció a jefe de Inspectoría por maltrato de género. EDH/PAG.53/21/OPctubre-2013
"¿Quién sos?, y qué te crees ignorante, no sabes con quién estas hablando abusiva mediocre, esto
es un parqueo no una calle abierta para que me hagas esa clase de sugerencias. Mujer tenías que
ser y me imagino que de Tránsito", fueron parte de las palabras que supuestamente usó Dorian
Eugenio Langlois, jefe de la Inspectoría General de la Policía (IGP) de San Miguel, hacia la agente
Julissa Solórzano Martínez, según consta en la denuncia interpuesta por la por la oficial de policía.
La acusación la interpuso el 5 de julio del presente año, e indica que la mujer que salía de la
delegación policial migueleña, casi es atropellada, pues el vehículo de Langlois ingresó sin
precaución a la sede policial donde comúnmente ingresan y salen personas, tanto en vehículos
como a pie, mientras él hablaba por teléfono.
La agente al verse afectada se acercó al vehículo del hombre y le sugirió mayor precaución y que no
manejara hablando por teléfono.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8262466
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre y su hijo en cantón de Cacaopera.

LPGPAG.8/22/Octubre-2013

Una madre y su hijo fueron encontrados muertos en su vivienda, ubicada en el cantón Calavera, en
Cacaopera, Morazán. Las víctimas fueron identificadas como Felicita Fuentes, de 65 años de edad, y
su hijo José Silvano Fuentes, de 22 años.Lo que se encontró en la escena es que fueron agredidos
con arma blanca, al parecer machete, y de acuerdo al dictamen forense la causa de la muerte de
ambos fue trauma craneoencefálico severo y en el cuello y tórax.
Fuentes policiales acusaron al joven de 22 años de ser un ladrón de la zona. Sin embargo,
agregaron que aún no se ha comprobado si el homicidio está relacionado a sus supuestos crímenes.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/22/asesinan-a-madre-y-su-hijo-en-canton-de-cacaopera
-------------------------------------------------------------------------------Reportan dos muertes violentas en Usulután.

LPG/PAG.48/22/Octubre-2013

Ana Elizabeth Chicas Salgado, de 18 años, fue asesinada el domingo 20 de octubre de 2013 por la
noche en su vivienda, ubicada en el caserío Miramar del municipio de Concepción Batres. Según el
reporte, el supuesto responsable fue Miguel Ángel Cruz Sánchez, de 28 años, su excompañero de
vida, quien la atacó con arma blanca (cuchillo) y le provocó nueve heridas en diferentes partes del
cuerpo, como cara, tórax y brazos.
Chicas estaba sola al momento del ataque, que habría sido a las 9 de la noche, y que el atacante
intentó suicidarse con veneno, por lo que fue llevado al Hospital San Pedro de Usulután, donde fue
capturado.
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―Ellos tenían tres meses de haber dejado de vivir juntos y al parecer ya había antecedentes de
violencia intrafamiliar‖, expresó el agente, y agregó que hace varios meses Chicas se había
acercado a la sede de Ciudad Mujer para pedir información sobre cómo obtener la custodia del hijo
de tres años que tenían en común y por supuestos incidentes de violencia intrafamiliar.El reporte de
la oficina fiscal de Usulután señala que la mujer tenía medidas de protección a su favor y en contra
de Cruz Sánchez, extendidas el 15 de julio.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/22/reportan-dos-muertes-violentas-en-usulutan
-------------------------------------------------------------------------------Capturado por acoso sexual.

LPG/PAG.49/22/Octubre-2013

Mario Bladimir Hernández, de 31 años, acusado de acosar sexualmente a una mujer de 33 años, fue
capturado por la policía, según el oficial de servicio. La detención se realizó mediante orden
administrativa luego de que la víctima interpusiera la denuncia en la cede de Ciudad Mujer, Usulután.
La captura se realizó en Santiago de María ; la mujer no tuvo ningún vínculo familiar con Hernández
-------------------------------------------------------------------------------Motorista que mató a señora no fue juzgado.

EDH/PAG.22/22/Octubre-2013

El Juzgado 5° de Instrucción reprogramó la audiencia preliminar
(antes del juicio) para el 1 de noviembre contra el conductor de la Ruta 92, Ricardo Antonio Morales,
acusado de haber atropellado intencionalmente a Rosa María Calero, de 57 años, en el sector del
Árbol de La Paz, solo porque ella le reclamó causarle daños a su vehículo; el imputado la arrolló
frente a decenas de testigos.
-------------------------------------------------------------------------------158 docentes amenazados por pandillas durante 2013.

LPG/PAG.2/23/Octubre-2013

Antonio supo que las amenazas habían pasado a otra etapa cuando tres disparos impactaron en su
antiguo automóvil cuando conducía por una zona rural en el departamento de San Salvador. Una de
las balas traspasó la lata y le hirió una pierna. Una semana antes, pandilleros le habían dicho, a
través de mensajes a su celular, que dejara de llegar a la escuela de la colonia porque de lo contrario
lo pagaría con su vida.
El docente dice que en un principio no le dio importancia a las amenazas, pero eso cambió cuando
se vio la pierna manchada de sangre. Estuvo a punto de desmayarse antes de conducir hasta el
primer puesto policial que encontró.
Esa fue la última vez que este hombre llegó al centro escolar donde impartió ciencias los últimos
cinco años. Las autoridades de Educación decidieron concederle el traslado que solicitó alegando
inseguridad para continuar en esa escuela.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/23/158-docentes-amenazados-por-pandillas-durante-2013
-------------------------------------------------------------------------------Procesan a presidente del C.D Dragón.

LPG/PAG.44/23/Octubre-2013

El presidente del Club Deportivo Dragón, Carlos Ernesto Meza Martínez, enfrentó una audiencia en
el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel, acusado por una joven del delito de violación.El tribunal le
decretó instrucción y medidas sustitutivas a la detención, entre estas no salir del país y no acercarse
a la víctima; también le fue impuesta una fianza de $3,000.
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El hecho ocurrió el 24 de agosto recién pasado, en San Miguel. La víctima, quien tenía vínculos
laborales con Meza desde hace unos meses, en ocasiones lo acompañaba.
Tras ver a algunos socios del club, cuando ya era tarde, Meza ofreció a la joven llevarla de regreso a
casa en su vehículo; pero se dirigió a un motel y aunque ella opuso resistencia el agresor logró su
objetivo, según la víctima.Meza la habría obligado a tener relaciones sexuales amenazándola con un
arma de fuego y diciéndole que si no accedía le iba a hacer daño a su familia.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/23/procesan-a-presidente-del-c-d-dragon
-------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandilleros por asesinar a menor.

EDH/PAG.19/23/Octubre-2013

Dos pandilleros fueron condenados a 7 y 25 años de cárcel por asesinar a una joven, a quien
estrangularon y envolvieron en sábana para finalmente abandonarla en un barranco de Apopa. El
Tribunal Antimafia de San Salvador encontró culpable a Nubia Ivette Flores, de 22 años, y le impuso
25 años de prisión, mientras a Juan Humberto Sorto, de 20, lo condenó a siete años de cárcel. La
víctima fue Estéfani Beatriz Jovel Torres, de 17 años, ultimada en la colonia Santa Teresa, Las
Flores, Apopa
-------------------------------------------------------------------------------Funes reitera apoyo para que mujer guíe la CSJ.

LPG/PAG.13/24/Octubre-2013

El presidente de la República, Mauricio Funes, volvió a mostrar su preferencia porque una mujer
abogada sea la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo que también le llevaría a
ser la titular de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial.
―Yo apoyo la elección de una mujer porque es una manera de dignificar a la mujer en nuestro país‖,
dijo Funes, al reiterar su deseo porque una fémina conduzca a este poder del Estado.
La Sala de lo Constitucional falló recientemente que no se pueden efectuar traslados de magistrados
de una sala a otra, lo que estaría inhibiendo a las actuales magistradas propietarias de la CSJ Doris
Luz Rivas Galindo y Elsy Dueñas a poder ser consideradas para el cargo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/24/funes-reitera-apoyo-para-que-mujer-guie-la-csj
-------------------------------------------------------------------------------Reportan como desaparecida a joven en Santa Tecla.

EDH/PAG.18/24/Octubre-2013

Una joven identificada como Lorena Magdalena Vaires Hernández, de 28 años, ha sido reportada
como desaparecida.
Lorena es licenciada en Comunicaciones y actualmente estaba estudiando un posgrado en una
universidad privada. De acuerdo con sus familiares, ella desapareció el lunes 21 de octubre de 2013
anterior en Santa Tecla, luego de que hiciera una diligencia personal.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República han indicado que existen 27 menores de edad
desaparecidos, según el programa Alerta, ángel desaparecido.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8270376
-------------------------------------------------------------------------------Comerciante de mariscos asesinado en La Tiendona.

EDH/PAG.20/24/Octubre-2013

En San Isidro, Morazán, Mercedes Hernández, de 66 años, fue asesinada a machetazos en su casa
de habitación. Se sospecha de su yerno José Paz R., quien es considerado como prófugo de la
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justicia. El crimen se registró en el caserío Sequía de Agua en el referido municipio. Hasta el
momento se desconocen los motivos del asesinato.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8269609
-------------------------------------------------------------------------------Opinión: Defendamos la inocencia de nuestros niños.

EDH/PAG.30/24/Octubre-2013

Julia Regina de Cardenal
Cuando se monta una campaña en radios, buses y vallas en medio de colegios, diseñada con
caricaturas y colores atractivos a la población infantil, queda claro que el mensaje es para los niños.
Varios problemas surgen cuando una maniobra de este tipo atenta contra los derechos de los padres
como primeros y principales educadores de sus hijos, infringe varias leyes, contraviene la identidad
cultural y atropella los valores morales.
En estos últimas semanas hemos visto una publicidad de muy mal gusto, con el apoyo de
organismos y embajadas extranjeras, que ha alarmado a los padres de familia salvadoreños,
motivándonos a pedir que se respeten nuestros derechos y las leyes que promueven la moral, el
respeto y el orden social. Muchas vallas se retiraron, sin embargo los grupos que lanzaron estos
mensajes, después recurrieron al vandalismo dañando la propiedad privada, pintando mupis, vallas,
paredes y cunetas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8270211
-------------------------------------------------------------------------------Congreso contra la violencia femenina.

EDH/PAG.60/24/Octubre-2013

Enseñar a las mujeres la seguridad en sí mismas, el respeto por ellas y el éxito que pueden alcanzar
es parte de lo busca la asociación Rescatando los Valores de la Mujer Salvadoreña (ResVaMusal)
en su noveno congreso.
El encuentro tendrá como tema central "Mujeres de paz contra la violencia", por lo que se
desarrollarán las ponencias "Educando los hijos para la paz", "Enfoque jurídico de la violencia
intrafamiliar" y "Mujeres solidarias hacia el rescate de la paz".
"La temática se eligió por ser actual, con mayor frecuencia en los países de Latinoamérica, en donde
por la cultura machista las mujeres viven presionadas y no se atreven a denunciar el sufrimiento
dentro de casa", explicó María Teresa de Punyed, presidenta de ResVaMusal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=8270597
-------------------------------------------------------------------------------Acusarán de feminicidio a hombre que mató a suegra.

LPG/PAG.59/25/Octubre-2013

La Unidad de Vida de la FGR, tiene previsto interponer un requerimiento contra José Paz Reyes, de
28 años de edad, por el delito de feminicidio. Paz habría asesinado a su suegra, Mercedes
Hernández Barahona, de 66 años, en el caserío Sequía de Agua del cantón Piedra Parada, San
isidro, Morazán.
El hombre discutía acaloradamente con su pareja en la vivienda que compartían y después agredió a
Hernández utilizando un arma contundente. La víctima murió por traumas ocasionados en la cabeza
y el tórax, tenía rotas las costillas y hematomas por todo el cuerpo.
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En tanto, el Juzgado de Paz de Concepción Batres, Usulután envió a prisión a Miguel Ángel Cruz
Sánchez, de 28 años, acusado de matar a su excompañera de vida Ana Elizabeth Chicas Salgado
de 18 años. El hecho ocurrió en el caserío Miramar de Concepción Batres, cuando Cruz llegó a la
vivienda de Chicas, la atacó con un cuchillo y le provocó nueve lesiones en distintas partes del
cuerpo.
-------------------------------------------------------------------------------Pignato espera que una mujer presida CSJ.

LPG/PAG.26/Octubre-2013

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dijo ayer que
espera que sea una mujer quien llegue a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ).
―Yo espero que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa nos ayuden a elegir a la
primera mujer. También son los sueños que mueven las esperanzas de que podemos cambiar esa
realidad que viven las mujeres no solo en El Salvador, sino en el mundo‖, declaró Pignato.
El pasado miércoles, la Asamblea Legislativa comenzó a trazar la hoja de ruta para la elección del
nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia tras ser destituido, el pasado 14 de octubre,
Salomón Padilla, por su afiliación al FMLN, según la sentencia emitida por la Sala de lo
Constitucional.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/26/pignato-espera-que-una-mujer-presida-csj
-------------------------------------------------------------------------------Séptimo(Sentido): Yihad sexual en Siria.

LPG/27/Octubre-2013

Ignacio Cembrero (El País)
Aicha, de 20 años, residente en Monastir (Túnez), le animaron a que aceptase un ―matrimonio‖ por
horas o días y que mientras durase entregase su cuerpo a los yihadistas que combaten en Siria,
―para aliviarles e insuflarles fuerzas para que pudieran derrotar al enemigo‖. Se lo propuso una
predicadora extranjera, de unos 40 años, que se presentó en la facultad donde estudiaba ofreciendo
cursos gratuitos de islam.
Aicha se apuntó a las clases, en casa de la misionera, a las que asistían otras 18 chicas cuya media
de edad era 18 años. La maestra intentó primero convencerlas de que se vistiesen de manera más
recatada colocándose el niqab, una prenda que solo deja los ojos al descubierto. Buscó también
disuadirlas para que continuasen sus carreras porque solo el Corán merece ser estudiado. Les
explicó las virtudes de la yihad, esa guerra que practican los musulmanes radicales. Si mueren, les
dijo, ―accederán más fácilmente al paraíso‖. A las más receptivas se las instaba a viajar a Siria para
practicar allí su particular yihad, la sexual.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/27/yihad-sexual-en-siria
-------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos niños en Armenia al salir de culto.

LPG/PAG.8/28/Octubre-2013

Dos menores de edad fueron asesinados en un área rural del municipio de Armenia. Las víctimas
fueron identificadas como Marta Lissette Ruiz Calderón, de 14 años de edad; y Franklin Josué Ruiz
Calderón, de dos años.
Un pariente de las víctimas relató que estas habían acudido a un culto religioso, en una iglesia. Una
hora y media después, un grupo numeroso –no se identificó de cuántas personas– caminaba junto
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por la calle, que no posee alumbrado público. El grupo fue alumbrado con una lámpara de mano,
según declaraciones del pariente, que no les permitió ver quiénes ni cuántas personas lo hacían.
Tanto la adolescente como el niño recibieron varios impactos de bala en la zona del cuello y el torso.
Franklin Josué habría muerto, según el fiscal, por estar en brazos de su tía. La FGR informó que
hasta ayer en la mañana no poseían una hipótesis clara del crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/28/asesinan-a-dos-ninos-en-armenia-al-salir-de-culto
-------------------------------------------------------------------------------Opinión & Editoriales: Feminismo: “¡Pervertir, pervertir!”

EDH/PAG.26/28/Octubre-2013

Evangelina del Pilar de Sol
En este mes de los niños, voy a trasladarles varias divertidas anécdotas de la bella edad de la
inocencia de los peques, tan combatida mundialmente. Esto, para reír un rato, contrarrestando tanto
estrés que provoca la corrupción de los políticos y la guerra antimoral contra nuestro país. Sin
embargo, más que nada, para preocuparnos por nuestros niños mucho más, defendiéndolos hasta
con las uñas ante la agresiva campaña de perversión y anti-familia que nos viene del exterior,
mediante desdichada agenda que ha conducido a países a su total decadencia moral, la que estos
defienden proclamándose "orgullosamente" "avantgarde".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8275646
-------------------------------------------------------------------------------Cinco meses detenidos por homicidio de anciana.

LPG/PAG.50/29/Octubre-2013

El Juzgado de Paz de San Isidro, Morazán, decretó instrucción con detención contra José de la Paz
Reyes, procesado por feminicidio agravado, lesiones, desobediencia en un caso de violencia
intrafamiliar y violencia intrafamiliar, según señaló la fiscal del caso.
Reyes quedará detenido cinco meses hasta que se fije la realización de la próxima audiencia, dijeron
autoridades.
En el pueblo de San Isidro algunos parientes de víctimas y victimario se hicieron presentes para
conocer la resolución del juez; al ingresar Reyes, que iba esposado y escoltado por dos agentes
policiales, una de las familiares de la anciana que falleció, supuestamente a manos de este, le gritó:
―Asesino, asesino, ojalá te den cárcel por muchos años‖.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/29/cinco-meses-detenido-por-homicidio-de-anciana
-------------------------------------------------------------------------------Condenan a 13 años de cárcel a violador.

EDH/PAG.16/29/Octubre-2013

Pedro Andres Alvarenga Rivas, de 25 años, fue condenado a 13 años de prisión tras haber sido
encontrado culpable de los delitos de robo y violación en perjuicio de una mujer de 45 años de edad.
Estos hechos sucedieron el 14 de abril en una vivienda del municipio de Aguilares. El imputado fue
arrestado con varios utensilios del hogar, además sangraba de su cabeza, poco después la víctima
se presentó a denunciarlo.
-------------------------------------------------------------------------------Jueza critica el uso de brazaletes para sacar a reos de las cárceles.

EDH/PAG.16/29/Octubre-2013
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La Jueza Segunda de Vigilancia, Josefa NoyaNovais, les hizo ver a los diputados de la Comisión de
Justicia que el uso de los brazaletes electrónicos para sacar de las cárceles a los reos que han
cometido delitos menores, ancianos y aquéllos que por falta de juicios no tienen sentencias, no es la
solución al hacinamiento de los centros penales.
NoyaNovais recomendó que deben usarse otras alternativas para resolver la saturación del más del
300% que, según el Director de Centros Penales, Rodil Hernández, se tiene en los reclusorios.
La Jueza de Vigilancia hizo duras críticas, tanto al director de la Policía Nacional Civil (PNC),
Rigoberto Pleités, como a Hernández, de Centros Penales. Dijo que si los presos que salgan libres
no reciben la asistencia necesaria antes de salir a las calles, como la capacitación en talleres dentro
de las granjas penitenciarias, será muy poco lo que se logrará con el rastreo electrónico a través de
las pulseras.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8282544
-------------------------------------------------------------------------------Se incendia champa y trata de encerrarse con mujer.

LPG/PAG.66/30/Octubre-2013

María Teodula Martínez, de 29 años, se salvó de morir quemada cuando su compañero de vida
incendió la champa de lámina y madera en la que vivían.El hombre, identificado como José Antonio
López, también de 29 años, en un arranque de ira y aparentemente bajo los efectos del alcohol, le
prendió fuego a la vivienda ubicada en la comunidad Fenadesal Sur de la ciudad de San Vicente.
Vecinos del lugar afirmaron que el incendio ocurrió de que la mujer y su compañero de vida
discutieron acaloradamente.Agregaron que López golpeó a su esposa y que ella para protegerse se
salió de la champa hacia la calle, momento que el hombre aprovechó para incendiarla y luego salir
tras Martínez para obligarla a entrar en la casa en llamas.
Después del incidente López huyó de la zona y hasta el cierre de esta nota no había sido
detenido.La pareja tiene una hija de seis años, que debido a los constantes pleitos de sus padres
duerme con su madrina en una champa cercana.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/30/incendia-champa-y-trata-de-encerrarse-con-mujer
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