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Familia huye de Apopa después de homicidio.

LPG/Pag.20/01-Noviembre-2013

En horas de la noche del miércoles 30 de octubre de 2013, una mujer identificada solo como Rebeca
fue asesinada en la carretera hacia el puerto de La Libertad. Según la PNC, vivía en Zaragoza, La
Libertad. La policía dijo que a la mujer la asesinaron con arma de fuego.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/01/familia-huye-de-apopa-despues-de-homicidio
----------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de feminicidio absuelto de otro delito.
LPGPag.36/01-Noviembre-2013
El primer acusado de feminicidio en el país, Manuel Dagoberto Gutiérrez Reyes, quedó en libertad
tras recibir una suspensión condicional de la condena que le impuso el Tribunal Sexto de Sentencia
de San Salvador por el delito de posesión y tenencia ilegal de arma de fuego.
Gutiérrez Reyes fue absuelto el 13 de marzo de este año del delito de feminicidio (la víctima fue su
esposa, Lida Huezo), después de que el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital consideró que las
pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) habían sido insuficientes. Esa
resolución, sin embargo, está en suspenso, pues es analizada por la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema.
La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) informó que la suspensión
condicional del procedimiento fue una salida alterna al juicio, aplicada a Gutiérrez Reyes después
que este admitió que poseía un arma de fuego sin la documentación legal.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/01/acusado-de-feminicidio-absuelto-de-otro-delito
----------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a tres por arma, un homicidio y hurto.
LPG/Pag.87/01-Noviembre-2013
La PNC informó sobre la detención, de César Enrique Cortez Sánchez, de 22 años de edad, acusado
de intento de homicidio en contra de una mujer. El hecho ocurrió este año en Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/01/detienen-a-tres-por-arma-un-homicidio-y-hurto
----------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 59 homicidios más que en octubre de 2012.
EDH/Pag.36/01-Noviembre-2013
Un día antes de que termine octubre, las estadísticas del ramo de seguridad pública del país ya
registraban 59 asesinatos más que los cometidos en octubre de 2012.
Al 30 de octubre del año pasado, las autoridades registraban 174 homicidios, mientras que en ese
mismo periodo pero de este año, la cifra se había elevado a 233 a pesar de que las pandillas siguen
sosteniendo que se mantiene la tregua revelada en marzo de 2012.
En el caserío El Jiote, cantón Guadalupe, del Puerto La Libertad, a la altura del kilómetro 26, fue
encontrado el cadáver de una mujer de aparentemente 20 a 25 años. El cuerpo tenía dos heridas de
bala y no fue identificada por no portar documentos. La Policía dijo que el cadáver tenía un pantalón
rosado y una blusa negra.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8290526
----------------------------------------------------------------------------------------------------PNC vincula a una pandilla a víctimas de triple homicidio.
EDH/Pag.20/04-Noviembre-2013

Ultiman a dos mujeres
Tania Raymundo fue atacada por varios pandilleros en la colonia Libertad Obrero, de Ilopango. La
víctima, recibió un balazo en el cuello. Aunque fue llevada al hospital de San Bartolo, no sobrevivió.
Las autoridades presumen que el ataque lo cometieron pandilleros rivales.
En otro hecho, el cadáver de una joven de entre 16 y 18 años fue abandonado en el kilómetro 70, de
la carretera Troncal del Norte, en Tejutla, Chalatenango. La víctima solo tenía puesta su ropa interior
y estaba envuelta en una sábana. Las autoridades no lograron identificarla. Se presume que murió
por asfixia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8297475
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato: mujeres se utilizan como objetos sexuales en campaña.
LPG/Pag.22/05-Noviembre-2013
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, solicitó al Tribunal
Supremo Electoral (TSE) que censure la utilización de la imagen de las mujeres en las campañas
políticas. La funcionaria consideró que se debe evitar ese tipo de prácticas que en nada benefician la
participación de las mujeres.
“Increíblemente los partidos políticos siguen usando la imagen de la mujeres como objetos sexuales
en sus campañas. Así como ha sancionado la campaña sucia debería de sancionar la utilización de
la imagen de las mujeres en la campaña electoral”, afirmó Pignato.
La primera dama aseguró que hay partidos políticos que incluso han utilizado a mujeres para visitar
empresarios para recaudar fondos para las campañas. Las declaraciones fueron dadas en el marco
de la firma del convenio entre el TSE y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) que busca la igualdad de las mujeres en las campañas.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/05/pignato-mujeres-se-utilizan-como-objetos-sexuales-en-campana
----------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU pide eliminar imágenes sexistas en campaña electoral. CoLatino/Pag.4/06/Noviembre-2013
El Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
unificaron esfuerzos al firmar un convenio para fortalecer la participación política de las mujeres en el
proceso electoral, el cual incluye entre otros aspectos, evitar el uso de imágenes sexistas en la
campaña.
“El tema que ha pasado ya en campañas anteriores, hoy lo estamos observando, donde llevan
adolescentes a bailar en los mítines o ponen por ejemplo, las más sexis somos de tal partido, esos
son usos sexistas de la imagen de las mujeres”, afirmó la Directora del ISDEMU, Yanira Argueta
durante la entrevista matutina de Televisión de El Salvador (TVES) y Radio Nacional
Para garantizar este aspecto, se realizará una constante vigilancia por medio de un observatorio de
denuncias, que se apoyará en la Unidad de Género del TSE
http://www.diariocolatino.com/es/20131106/nacionales/121933/ISDEMU-pide-eliminar-im%C3%A1genessexistas-en-campa%C3%B1a-electoral-%C2%A0.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------Judicializan cuatro casos de feminicidio.
LPG/Pag.44/04-Noviembre-2013

La FGR informó que hasta octubre de este año se habían procesado, en diferentes juzgados de
Santa Ana, cuatro casos de feminicidio donde los acusados son las parejas sentimentales de las
víctimas. Maritza Zetino, jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la oficina fiscal de Santa Ana,
explicó que los casos están contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres.
La fiscal detalló que en uno de los casos el imputado ya fue condenado, mientras que otros dos
procesos se encuentran en la fase de instrucción y otro iniciará la vista pública la próxima semana.
La jefa fiscal explicó que durante el presente año la única condena que se ha dado por este tipo de
delito fue la de Alfredo Omar Alvarado Gómez, de 32 años, que asesinó a su ex compañera de vida
Marta Irene Barahona, de 37 años. También mencionó que otro de los procesados es Orsi Balmore
Castillo, de 37 años, agente de la Policía Nacional Civil que estaba destacado en la subdelegación
de Metapán.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/07/judicializan-cuatro-casos-de-feminicidio
----------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a doctora.
LPG/Pag.44/04-Noviembre-2013
Isis Anelly Aparicio desapareció el domingo 3 de noviembre de 2013, por la mañana cuando se
dirigía hacia el hospital de Nueva Guadalupe, en San Miguel donde laboreaba como doctora. Reside
en Usulután junto a su esposo también médico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a empresario tras salir de banco.
EDH/Pag.18/07-Noviembre-2013
El martes 5 de noviembre, encontraron el cadáver de una mujer en medio de un potrero situado en el
cantón Copapayo, Armenia, Sonsonate. La víctima, de entre 20 y 30 años, tenía lesiones de arma
blanca y no era conocida en el lugar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8306038
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero muere al enfrentarse a balazos con soldados en Apopa. EDH/Pag.26/08-Noviembre-2013
Tres personas resultaron heridas de bala en el municipio de San Ramón, Cuscatlán. Los disparos
alcanzaron a Ana María O., de 28, y María O., de 48, quienes pasaban circunstancialmente por el
sitio al momento del ataque. Los tres fueron llevados al hospital de Cojutepeque. La Policía informó
que el ataque pudo derivarse de las rencillas entre pandillas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8307924
----------------------------------------------------------------------------------------------------La educación es fundamental para prevenir la violencia de género. CoLatino/Pag.7/09-Noviembre-2013
Activistas feministas y funcionarias públicas coinciden en que hace falta reforzar la educación para
prevenir la violencia contra la mujer. Al cuestionarlas sobre el trabajo que realiza la sociedad en
cuanto a la atención de este problema, opinan que debe ponerse atención especial en la educación
de las nuevas generaciones.
“Para mí es mas de sensibilizar, es mas de reeducarnos, de ir cambiando esos roles que están tan
establecidos en la sociedad, porque existen miles de leyes en nuestro país, pero muchos no hacen
las cosas por miedo, entonces tiene mucho más que ver el factor de la educación, el factor de

sensibilización para crear un verdadero cambio”, opinó Yessenia Martínez, representante de la
Unidad de Género de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las declaraciones las ofreció durante la entrevista “Agenda Ciudadana”, donde afirmó que desde
2012 la PGR cuenta con una unidad especializada para atender denuncias de este tipo, donde el
nivel de denuncias no es alto, pero sí persistente.
http://www.diariocolatino.com/es/20131109/nacionales/122035/La-educaci%C3%B3n-es-fundamental-paraprevenir-violencia-de-g%C3%A9nero.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------Siete homicidios en las últimas horas.
LPG/Pag.12/11-Noviembre-2013
Marleni López, de 47 años fue asesinada en la 3.ª avenida norte y pasaje Montalvo de San
Salvador.
La mujer trabajaba como supervisora de seguridad en la zona. Según la policía, la víctima hacía su
rutina de vigilancia cuando fue atacada a balazos desde un vehículo blanco.
En Conchagua, La Unión, un hombre y una mujer fueron heridos de bala y fallecieron cuando eran
trasladados hacia un hospital. En ese tiroteo resultaron heridas otras dos personas.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/11/siete-homicidios-en-las-ultimas-horas
----------------------------------------------------------------------------------------------------PNC investigará caso de lesiones contra empleada.
LPG/Pag.14/12-Noviembre-2013
La denuncia fue por abuso de poder contra varios agentes policiales destacados en la delegación de
Soyapango. La persona que denunció, según las autoridades, fue una empleada del ISDEMU que
dijo haber sido golpeada por los policías.
Según la declaración de la mujer, los agentes policiales la golpearon cuando se encontraba cenando
en un establecimiento de comida. En la delegación policial afirmaron que la mujer se encontraba en
estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.
El caso se encuentra en la Dirección General de la PNC y en la Inspectoría General “para ver
realmente el procedimiento y cuál fue la conducta que se observó de parte de la comunicadora
durante el procedimiento”. La unidad de comunicaciones del ISDEMU dijo que no emitirían opinión.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/12/pnc-investigara-caso-de-lesiones-contra-empleada
----------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD: violencia frena el desarrollo humano de A. L.
LPG/Pag.20/12/Diciembre-2013
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (IDH), lanzado este día por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York, Estados Unidos, revela una paradoja:
en la última década América Latina ha sido escenario de grandes expansiones en el área
económica, pero también en la delictiva. El informe detalla que pese a las mejoras sociales la región
sigue siendo “la más desigual y la más insegura del mundo”.
El IDH “Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”
señala que el flanco débil de la región para lograr un desarrollo humano sigue siendo la violencia, el
crimen y la inseguridad.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/12/pnud-violencia-frena-el-desarrollo-humano-de-a-l
----------------------------------------------------------------------------------------------------Diputada enfrentó presidente de CCR en conferencia.
LPG/Pag.2/13-Noviembre-2013

La conferencia de prensa escaló, de forma repentina, a un enfrentamiento verbal en vivo. Sucedió
ayer en la Corte de Cuentas de la República (CCR) y tuvo como protagonistas al presidente de la
institución, Rosalío Tóchez, y la diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar. El motivo son los
aproximadamente $11.8 millones que, según Tóchez, “se perdieron” en el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) en 2001, cuando De Escobar era la directora.
Tóchez había montado una conferencia de prensa para explicar la pérdida para el Estado de casi
$17 millones en auditorías que fueron engavetadas por anteriores administraciones de la CCR. En
eso estaba cuando entró la diputada.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/13/diputada-enfrento-presidente-de-ccr-en-conferencia
----------------------------------------------------------------------------------------------------Seis detenidos por explotar sexualmente a adolescentes.
LPG/Pag.2/14-Noviembre-2013
Operaban en los centros comerciales de los municipios de Apopa, San Marcos y San Salvador.
Llevaban a un grupo de menores de edad para que el cliente pudiera escoger, por sus
características, cuál podía satisfacer sus necesidades. Posteriormente, la elegida era trasladada
hacia el parqueo donde era entregada.
Esa era la forma de “mostrar el producto”, según la investigación fiscal, de una estructura vinculada a
la trata de personas que fue desarticulada por la PNC y la FGR. Las víctimas son menores de entre
los 15 y 17 años de edad, a quienes les ofrecían un trabajo como edecanes y modelos, según
agrega la Fiscalía.
De acuerdo con Smirna Salazar de Calles, jefa de la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal y Trata
de Personas de la Fiscalía, fueron giradas ocho órdenes de captura. Fueron detenidas: Blanca
Montiel, de 51 años de edad; Milagro Mancía; Denisse García, de 24; Yasmín Méndez, de 18; y
Johana Gil Canizalez, de 21 años, quienes se encargaban de reclutar a las jóvenes, según la FGR.
Aún faltan dos capturas más.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/14/seis-detenidos-por-explotar-sexualmente-a-adolescentes
----------------------------------------------------------------------------------------------------PNC investigó 69 casos de víctimas de trata de personas.
LPG/Pag.4/14-Noviembre-2013
De acuerdo con Fátima Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional contra la Trata de Personas,
institución adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en lo que va del año la institución ha
recibido 13 casos vinculados con la trata de personas en el país.
Mientras tanto, en los informes que llegan al Consejo Nacional contra la Trata, la PNC establece que
ha investigado, en lo que va del año, 69 casos en los que las víctimas, en su mayoría, son niñas
menores de edad. Sin embargo, Ortiz agregó que dentro de las víctimas también hay adolescentes.
Entre los expedientes investigados, detalló Ortiz, existen casos en los que menores de edad son
víctimas ofrecidas por familiares que buscan cualquier oferta de empleo debido a la necesidad de
obtener ingresos económicos. “Hemos visto casos donde la misma familia y los mismos amigos
hacen el enlace, porque hay gente que está muy necesitada de trabajar”, explicó ayer la funcionaria.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/14/pnc-investigo-69-casos-de-victimas-de-trata-de-personas
----------------------------------------------------------------------------------------------------Fórmulas “pactan respeto” a igualdad y equidad de género. LPG/Pag.22/14-Noviembre-2013
Los candidatos a la vicepresidencia René Portillo Cuadra (ARENA), Óscar Ortiz (FMLN) y Francisco
Laínez (Unidad); además de los candidatos presidenciales René Rodríguez Hurtado, del Partido

Salvadoreño Progresista (PSP), y Óscar Lemus, de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), se
comprometieron ayer a respetar y promulgar iniciativas a favor de la igualdad y equidad de género.
Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por los partidos políticos en contienda participaron
en el foro denominado “Plataformas electorales a favor de las mujeres”, organizado por el Consejo
por la Igualdad y la Equidad El Salvador (CIE).
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/14/formulas-pactan-respeto-a-igualdad-y-equidad-de-genero
----------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a su hermana en medio de una disputa.
LPG/Pag.60/14-Noviembre-2013
Un pleito entre hermanos terminó en tragedia en la colonia España de la ciudad de San Miguel. Una
ráfaga de disparos en la calle alertó a vecinos del lugar, quienes vieron cómo un hombre perseguía a
pocos metros de su casa y daba muerte con una pistola a su hermana.
La víctima fue identificada como Mirian del Tránsito Álvarez Portillo. Ella estaba cuidando a los hijos
de su hermano cuando iniciaron una discusión y luego solo escucharon los disparos. El victimario,
identificado como Pedro Alberto Álvarez, es presuntamente miembro de pandillas.
Del Sistema de Emergencia 911 de la Policía llegaron varias patrullas; una de estas auxilió a la mujer
a la que trasladaron al Hospital Nacional pero murió en el trayecto. Los agentes lograron capturar al
agresor.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/14/mata-a-su-hermana-en-medio-de-una-disputa
----------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por intentar matar a su excompañera.
LPG/Pag.63/14-Noviemrbe-2013
El Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 10 años de prisión a Róger Aníbal López Fermán,
ya que lo encontró culpable de intentar matar a su ex compañera de vida.
De acuerdo con lo consignado en el reporte de la oficina de la Fiscalía General de la República
(FGR) de La Unión, el intento de homicidio ocurrió el 21 de abril de este año, a las 3 de la
madrugada, en el interior de un restaurante donde trabaja la mujer y que se ubica en la colonia Santa
Marta #2 del municipio de Santa Rosa de Lima (La Unión).
La FGR señala que López golpeó a su expareja contra la pared utilizando el pick up placas P 165158, el cual aceleró en dos ocasiones.
Según la representación fiscal, López Fermán habría cometido el hecho debido a un arranque de
celos contra su ex compañera de vida, quien ya no quería continuar con la relación. El Juzgado de
Sentencia de La Unión lo condenó también a pagar $2,000 en concepto de responsabilidad civil. El
delito por el cual lo encontró culpable fue el de feminicidio tentado.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/14/condenado-por-intentar-matar-a-su-excompanera
----------------------------------------------------------------------------------------------------Niña extraviada fue hallada muerta en San Miguel.
EDH/Pag.22/14-Noviembre-2013
Una niña de cuatro años que desapareció hace unos días fue encontrada sin vida en el cantón Monte
Grande, en San Miguel. La menor se hallaba dentro de una fosa séptica, informó la Fiscalía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8325115
----------------------------------------------------------------------------------------------------De Escobar demandará a Rosalío Tóchez por violencia.
EDH/Pag.4/15-Noviembre-2013

Tras los señalamientos que el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, formuló durante
dos días en su contra, la diputada Ana Vilma de Escobar lo demandará en los tribunales por violar la
ley de la misma Corte y la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
La legisladora, quien ayer recibió el respaldo de sus colegas mujeres de fracción, dijo que a Tóchez
se le ha olvidado que es penada toda expresión de violencia que se haga e incluso una burla de
forma pública, luego de que él la llamara "gatillera con silenciador". "Que se le diga un término
indebido a una mujer está penado por el artículo 55 de la ley, cuando se le dice algo en el espacio
público, donde trabaja, en el espacio político, lo menciona específicamente la ley", afirmó De
Escobar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8327355
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de adolescente desaparecida en Nahuizalco. EDH/Pag.40/15-Noviembre-2013
El cadáver de una menor de 16 años, quien había desaparecida desde el sábado pasado, fue
hallado enterrado a poca profundidad en las afueras de Nahuizalco, Sonsonate. El hallazgo se
produjo luego de que vecinos de la zona alertaran a la Policía de malos olores que provenían de una
fosa.
El cuerpo de Wendy L. tenía lesiones de bala y, según las primeras apreciaciones de los médicos
forenses deben haberla asesinado el mismo día de su desaparición. La menor desapareció poco
tiempo después de que saliera de su casa a hacer un mandado. Las autoridades policiales no
descartan que detrás de la muerte de Wendy L. estén mareros que delinquen en la referida ciudad
sonsonateca.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8326733
----------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a ingeniera civil en Sata Tecla.
EDH/Pag.13/17-Noviembre-2013
Una ingeniera civil que trabajaba en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador, fue asesinada a balazos. La víctima fue ultimada a tiros por parte de un sujeto que la
interceptó cuando entraba a su vivienda en el pasaje 5 de la residencial Santa Teresa, en Santa
Tecla. Los investigadores la identificaron como Lorena del Carmen Molina, de 48 años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8333754
----------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinaron a 14 mujeres en dos semanas de noviembre.
EDH/Pag.26/18-Novimebre-2013
Las estadísticas sobre homicidios que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública dio a conocer
señalan que entre el 1 y el 10 de noviembre fueron asesinadas 108 personas, ocho de ellas eran
mujeres, la mayoría jóvenes. A ellas se suman otras seis cuyos asesinatos se registraron entre el 11
y 15 de noviembre. No menos de cuatro de estos asesinatos tuvieron un factor común: los atacantes
presuntamente eran parientes o allegados de las víctimas.
Crímenes pasionales
La noche del 2 de noviembre fue asesinada a balazos una adolescente de 17 años, en el cantón La
Joya, en Tapalhuaca, La Paz. La Policía dijo que podría tratarse de un crimen pasional, pues su

pareja la habría matado por celos. Tania Raymundo, de 19 años la habría matado un supuesto
marero con quien había terminado una relación sentimental. El asesinato tuvo lugar en el bulevar
San Bartolo, Ilopango. Ese mismo día, una adolescente, de unos 17 años, fue hallada muerta y
envuelta en una sábana en la carretera Troncal del Norte, en Tejutla, en Chalatenango.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8335414
----------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de semana más violento desde el inicio de la tregua.
LPG/Pag.16/19-Noviembre-2013
La policía encontró a dos mujeres sin vida en la colonia San Ignacio, en el kilómetro 20 de la
carretera entre San Martín (San Salvador) y Suchitoto (Cuscatlán). “Se dice que fueron lanzadas de
un vehículo. Una se encuentra en sábanas y la otra está en cortinas de baño, sin ropa interior”,
afirmó el fiscal, quien no confirmó si las mujeres sufrieron abuso sexual.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/fin-de-semana-mas-violento-desde-el-inicio-de-la-tregua
----------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ rechaza petición a Alejandro Bobadilla.
LPG/Pag.16/19-Noviembre-2013
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la petición de hábeas
corpus presentada por la defensa de Alejandro Bobadilla, uno de los tres procesados por el
homicidio de Helene Arias. Así lo informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) durante el
primer día del juicio por el crimen de la joven, cometido en octubre de 2012.
“Lo que queremos hacer ver es que el proceso se inició de una forma correcta, tanto así que la sala
ha dado su ‘ok’ al trabajo fiscal al menos hasta etapa procesal. Con la resolución, nos confirma que
el proceso ha llevado conforme a las reglas del Código Procesal Penal”, aseguró el fiscal del caso.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/csj-rechaza-peticion-a-alejandro-bobadilla
----------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupa repunte de asesinatos de mujeres.
LPG/Pag.21/19-Noviembre-2013
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presentó el informe sobre el estado
y la situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador entre enero de 2012 y junio de 2013.
“En este último período ha habido un repunte (de asesinatos de mujeres), pero también ha habido
algunos datos que estamos investigando. Estamos preocupadas por el incremento de asesinato de
mujeres con características de feminicidios, y obviamente vamos a hacer un esfuerzo en
coordinación con las diferentes instancias”, dijo la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta.
Según datos consolidados entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML),
en 2012 ocurrieron 321 muertes violentas de mujeres, mientras que de enero a octubre de este año
el ISDEMU contabiliza 151. El año pasado en ese mismo período fueron 289 muertes catalogadas
como feminicidios. Aunque la cifra de 2013 no está consensuada con la el IML y la PNC, sigue
siendo alta.
Denuncias: Durante 2012, la policía registró 12,773 denuncias de violencia contra mujeres. De ellas,
1,664 fueron por lesiones, 7,284 por amenazas, 1,332 por violencia sexual y 2,493 que alegaron
violencia intrafamiliar.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/preocupa-repunte-de-asesinatos-de-mujeres
----------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU presentó política nacional a favor de mujeres.
LPG/Pag.21/19-Noviembre-2013

La directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira
Argueta, presentó ayer la política nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.
Esta política establece objetivos, lineamientos, mecanismos de trabajo, estrategias y coordinación
intersectorial de naturaleza pública, los cuales estarán orientados a la detección, prevención,
atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres de El Salvador.
Con esto se busca proteger a las mujeres en el derecho a la vida, la integridad física y moral, la
libertad, la no discriminación por cualquier razón, incluidas la orientación sexual e identidad de
género; la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/isdemu-presento-politica-nacional-a-favor-de-mujeres
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tóchez no violó ley con De Escobar: Pignato.
LPG/Pag.21/19-Noviembre-2013
La primera dama de la República, secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda
Pignato, dijo que el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rosalío Tóchez, no
violó la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV) luego de dirigirse a la
diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar como “una gatillera con silenciador”.
“Por lo que estudiaron las compañeras del ISDEMU, no hubo violación de la ley. Creo que la
diputada Ana Vilma se sintió ofendida. Ya que no está calificada en la ley ninguna violación, debe
buscar a la fiscalía”, indicó.La primera dama lamentó que la legisladora “está sufriendo violencia
desde hace mucho (en su partido) que no está calificada en la ley, que es la discriminación política”.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/tochez-no-violo-ley-con-de-escobar-pignato
---------------------------------------------------------------------------------------------------Policía condenado a 30 años de cárcel.
LPG/Pag.54/19-Noviembre-2013
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de 30 años de cárcel contra un
agente de PNC que asesinó a su compañera de vida el 1.º de enero de este año, en la madrugada.
Orsi Balmore Castillo Camino, de 36 años, fue encontrado culpable del delito de feminicidio agravado
por la muerte de Jaqueline Maricela Crespo, de 26 años. Castillo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/policia-condenado-a-30-anos-de-carcel
---------------------------------------------------------------------------------------------------Cifras de feminicidios crecen por falta de aplicación de la justicia. CoLatino/Pag.5/19-Noviembre-2013
La Secretaría de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU),
Vanda Pignato, junto a diversas autoridades, presentaron ayer el informe sobre el estado y situación
de la violencia contra las mujeres en El salvador, periodo enero 2012 a junio 2013.
El informe destaca que pese a los esfuerzos estatales por reducir la cifra de asesinatos de las
mujeres, éstos se ven paralizados por la falta de efectividad en la aplicación de la justicia
“Los mensajes no son muy positivos. Nosotros tratamos, a través del ISDEMU y de la Secretaría de
Inclusión Social, dialogar con los diferentes sectores de justicia, más cómo vamos a creer en la
Justicia de El Salvador, si en la Sala de lo Constitucional infelizmente sólo hay hombres que están
para cumplir con la Constitución de la República, y uno de ellos tiene dos condenas de violencia
intrafamiliar. Es un mal mensaje”, dijo Pignato.
http://www.diariocolatino.com/es/20131119/nacionales/122368/Cifras-de-feminicidios-crecen--por-falta-deaplicaci%C3%B3n-de-la-justicia.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en mercado.
LPG/Pag.54/20-Noviembre-2013
Santos Guadalupe Munguía Saravia, de 32 años, fue asesinada en el segundo nivel del mercado
municipal de La Unión. El hecho se cometió cuando la víctima se encontraba en el interior del puesto
de tortillas (de su propiedad) y su compañero de vida llegó a amenazarla de muerte. La víctima y su
pareja discutieron por unos segundos y posteriormente el hombre sacó un arma blanca y la lesionó
en los brazos y el tórax. La PNC identificó como autor intelectual y material a José Efraín Álvarez.
El oficial de servicio de la PNC en La Unión dijo que Álvarez fue capturado en periodo de flagrancia y
será acusado de feminicidio agravado. El jefe de la oficina fiscal de La Unión, Rafael Franco,
aseguró que Munguía y Álvarez tenían antecedentes de violencia intrafamiliar.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/20/asesinan-a-mujer-en-mercado
---------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su ex compañera de vida.
EDH/Pag.20/20-Noviembre-2013
Las autoridades policiales informaron que 199 mujeres han sido asesinadas desde el 1 de enero
hasta el 17 de noviembre pasado, 102 crímenes menos que en el 2012.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8339927
---------------------------------------------------------------------------------------------------866 mujeres recibieron atención psicológica en 2012.
LPG/Pag.18/21-Noviermbre-2013
El Ministerio de Salud (MINSAL) conmemoró de manera adelantada el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un foro denominado “El impacto de la violencia de
género en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo y el acceso a la
justicia”.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, quien participó en el foro, dijo que “la violencia contra
la mujer está creciendo, y no solo en número, sino en saña... formas que requieren profundización y
estudio”.
De acuerdo con el MINSAL, del total de atenciones a mujeres por violencia intrafamiliar durante
2012, el 60 % (866 casos) correspondió a violencia psicológica; el 24.9 % (219 casos) a violencia
sexual y el 15.2 % (219 casos) a violencia física.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/21/866-mujeres-recibieron-atencion-psicologica-en-2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a busero por atropellar a mujer.
LPG/Pag.21/21-Noviembre-2013
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, a cargo de la jueza Alba Estela Salamanca,
determinó que había suficientes evidencias para que Ricardo Antonio Morales, de 32 años, sea
enviado a juicio por el homicidio agravado de Rosa María Calero, cometido el 6 de marzo.
Morales es el motorista de la ruta 92 que fue detenido en flagrancia después de ser acusado de
atropellar a Calero tras una discusión por un accidente de tránsito ocurrido cerca del redondel
conocido como Árbol de la Paz, en San Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/21/envian-a-juicio-a-busero-por-atropellar-a-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a tres por crimen de universitaria Helene Arias.
LPG/Pag.8/22-Noviembre-2013

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a Andrea Bobadilla y a Claudia de Bobadilla a 40
años de prisión por ser coautoras del delito de homicidio en contra de la joven Helene Stephany
Arias Moreno. Alejandro Bobadilla, quien fue novio de la universitaria, recibió 26 años y ocho meses,
como cómplice necesario.
El juez Delfino Parrilla dijo ayer, al momento de dar el fallo, que se habían comprobado las
agravantes para considerar el crimen como homicidio agravado. “El sufrimiento de la víctima se
prolongó”, dijo el juzgador, y agregó que existió un plan previo para ejecutarlo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/22/condenan-a-tres-por-crimen-de-universitaria-helene-arias
---------------------------------------------------------------------------------------------------Atención especializada y denuncia en prevención a la violencia contra las mujeres.
CoLatino/Pag.4/23-Noviembre-2013
La Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, expresó su preocupación por el crecimiento de casos
de violencia contra la mujer y la saña en que se expresa, dijo al recordar el caso de una víctima que
fue
quemada
por
su
compañero
de
vida.
“Estas víctimas de la violencia, deben ser atendidas de forma integral por el Estado”, reiteró.
Sobre este señalamiento, la Ministra Rodríguez comentó que el país no está manejando aún la
intersectorialidad que requiere el tratamiento de la violencia contra la mujer, y sugirió que los
ministerios de salud y educación deben trabajar en conjunto, por la cercanía con la población en
diversas etapas de su vida.
“Debemos trabajar sistemáticamente en el abordaje de esta problemática desde la niñez, porque hay
casos de violencia de niños contra niñas; entonces, el tema es curricular, es todo un proceso, y el
involucramiento de los diversos sectores sociales y una visión de futuro”, dijo.
http://www.diariocolatino.com/es/20131123/nacionales/122525/Atenci%C3%B3n-especializada-y-denuncia-en-prevenci%C3%B3n-a-la-violencia-contra-las-mujeres.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU lamenta la falta de los juzgados especializados.
LPG/Pag.16/25-Noviembre-2013
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) tiene claro que el respeto y el hacer
valer los derechos de las mujeres no radican en estudiar la ley, sino que generando sensibilidad. Eso
es lo que precisamente el ISDEMU demanda hoy que se conmemora el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Podremos tener muy buenos centros de atención, muy buenas campañas de prevención, pero si la
justicia sigue embotellada difícilmente vamos a hacer que este país garantice para las mujeres un
ejercicio más adecuado de sus derechos”, dijo la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los juzgados de Paz y de Familia ha recibido entre
enero de 2012 a junio de 2013 a 17,438 mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar y además,
de 289 casos registrados ese año, solo seis fueron catalogados feminicidios y uno en grado de
tentativa.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/25/isdemu-lamenta-la-falta-de-los-juzgados-especializados
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres exigen efectividad jurídica en protección y garantía de sus derechos humanos.
CoLatino/Pag.6/25-Noviembre-2013

América Romualdo, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, señaló la necesidad de un
cambio de actitud judicial, para aplicar los protocolos que garanticen los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales de la población femenina del país. “Creemos que es inefectiva la
aplicación de las leyes”, expresó.
El Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, fue implementado el 17 de
diciembre de 1999, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en homenaje a las
“Hermanas Mirabal”. Las tres mujeres de origen dominicano, fueron asesinadas por su activismo
político en 1960, durante el gobierno de Rafael Trujillo.
La marcha partió del Boulevard de Los Héroes al Centro Judicial Isidro Menéndez, a fin de presionar
públicamente al Órgano Judicial para que atienda la violencia contra la mujer, aplicando las nuevas
normativas aprobadas por el gobierno del Presidente de la República, Mauricio Funes.
http://www.diariocolatino.com/es/20131125/nacionales/122558/Mujeres-exigen-efectividad-jur%C3%ADdicaen--protecci%C3%B3n-y-garant%C3%ADa-de-sus-derechos-humanos.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mató a su esposa en Soyapango.
LPG/Pag.4/26-Noviembre-2013
Santos Meriney Montes de Pleités, de 34 años, fue asesinada en el día para la eliminación de la
violencia contra la mujer. La investigación preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) tiene como
principal sospechoso del crimen a su esposo, Héctor David Pleités Alvarado.El homicidio se cometió
dentro de la casa 21, polígono 36, pasaje 28 de la colonia Brisas del Sur II, en Soyapango, San
Salvador. Montes realizaba quehaceres domésticos cuando
Pleités, con quien tenía 17 años de casada, le disparó por la espalda con una escopeta hechiza. El
mayor de los tres hijos de la pareja, un joven de 17 años, escuchó el disparo y, tras levantarse,
sorprendió a su padre cuando preparaba un segundo tiro. El joven le relató a los policías que le pegó
una patada al arma y evitó otro disparo.“(Pleités Alvarado) vino temprano en la mañana a hostigarla.
(Ellos) ya tenían problemas de violencia intrafamiliar, y ya había denuncias (y una) audiencia en los
tribunales de Familia por la situación”, dijo un agente de la PNC.
Pleités, de 41 años, no fue capturado. “En una ocasión (él), le dijo a ella que la iba a matar si le
llegaba a ser infiel”, según informaron fuentes judiciales que confirmaron que el esposo de la víctima
tenía dos procesos pendientes en tribunales. En octubre de 2013, la víctima interpuso una demanda
de violencia intrafamiliar, psicológica y patrimonial. Él tenía problemas de adicción al alcohol”, según
consta en la denuncia. La denuncia, que Montes interpuso en la Oficina de Atención a Víctimas de
Soyapango, informó que el sospechoso poseía un arma.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/26/hombre-mato-a-su-esposa-en-soyapango
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato pide no dejar impunes los feminicidios.
LPG/Pag.4/26-Noviembre-2013
La primera dama de la República, secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda
Pignato, llamó a erradicar la discriminación contra las mujeres hasta que ninguna enfrente violencia.
La funcionaria hizo el llamado durante la conmemoración del día nacional e internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer, en un acto en el parque Cuscatlán, donde se
concentraron alrededor de 6,000 mujeres de todo el país, de diferentes comunidades y
organizaciones de mujeres.
Pignato lamentó que en esta fecha conmemorativa de la no violencia contra la mujer, Santos Montes
de Pleités, de 34 años, haya sido asesinada por su esposo en la colonia Brisas del Sur II de
Soyapango.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/26/pignato-pide-no-dejar-impunes-los-feminicidios

---------------------------------------------------------------------------------------------------Esposa retira denuncia contra policía por golpiza.
EDH/Pag.20/26-Noviembre-2013
Un jefe policial destacado en la Delegación de Santa Tecla, identificado como Miguel Ángel D. J., fue
detenido en una cervecería situada en la 5a Avenida Sur, en los alrededores del bulevar Nicolás
Salume, Santa Ana, señalado de intentar matar a su esposa.
El oficial no permaneció mucho tiempo en arresto, porque su cónyuge se arrepintió horas después de
haber puesto la denuncia: acudió a la delegación para retirarla, negó los cargos y pidió la liberación
del jefe policial. El sujeto habría golpeado a su esposa y luego la habría amenazado con el arma de
fuego que la institución le ha asignado "De hecho, se sabe que el jefe policial apuntó hacia el rostro
de su esposa, a quien después de amenazarla golpeó en varias partes del cuerpo".
El oficial siguió a su esposa con el arma de fuego en la cintura, mientras que en una de sus manos,
al parecer, llevaba un cuchillo de uso en la cocina.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8354519
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato pide justicia para los casos de feminicidios.
CoLatino/Pag.6/26-Noviembre-2013
El parque Cuscatlán fue el escenario en el que miles de féminas de distintas partes de El Salvador se
reunieron para conmemorar el Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el
cual se celebra cada 25 de noviembre. Las miles de mujeres tuvieron el acompañamiento de la
Primera Dama de la República, Secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, quien al igual que las presentes, exigió el
fin a los feminicidios en El Salvador, que pese a los esfuerzos del Gobierno por eliminarlos, aún es
un flagelo que sigue golpeando a las salvadoreñas.
En este contexto, la funcionaria pidió de forma enérgica se haga justicia y no queden en la impunidad
los casos de feminicidios ocurridos en el territorio nacional.
http://www.diariocolatino.com/es/20131126/nacionales/122598/Pignato-pide-justicia-para-los-casos-defeminicidios-en-el-pa%C3%ADs.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su pareja tras fin de relación.
EDH/Pag.18/27-Noviembre-2013
Rosa Alba de Pineda, de 52 años, llegó a su casa, en la colonia El Paraíso, al oriente de San
Salvador, sin imaginar que encontraría la muerte a manos del hombre con quien los últimos cinco
meses tuvo una relación sentimental. Familiares de Rosa Alba manifestaron que ella dio por
terminado el noviazgo con Alfonso Gutiérrez, de 66 años, porque, según ellos, él intentó matarla
mientras daban un paseo en Los Planes de Renderos y porque le habría incumplido varias
promesas.
Rosa salió a buscar trabajo y cuando regresó a su casa, vio que Gutiérrez había llegado a buscarla y
la esperaba sentado en un sillón. Minutos después, los familiares de la mujer, quienes residen en los
apartamentos contiguos, vieron que él la encerró y después escucharon los gritos desesperados de
la víctima.
Los testigos llegaron a la vivienda de Rosa y quebraron algunas ventanas y derribaron la puerta para
auxiliarla: el hombre la tenía boca abajo en el suelo y estaba sobre ella apuñalándola con un cuchillo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8357626

---------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y sus dos hijos en La Unión.
LPG/Pag.8/29-Noviembre-2013
Una mujer y sus dos hijos adolescentes fueron asesinados en el interior de su vivienda, ubicada en
un cerro del caserío Los Blancos, en el cantón Higueras, jurisdicción de Lislique, La Unión. Las
víctimas son María Delmi Bonilla Blanco, de 40 años; Évelyn Blanco Bonilla, de 12; y Douglas Josué
Blanco Bonilla, de 18.
Un miembro de la familia Blanco aseguró que el responsable directo es José Alberto Blanco, de 65
años, esposo de María Delmi, y que supuestamente el hecho ocurrió cuando el supuesto agresor
andaba en estado de ebriedad.
Mientras que los familiares del hombre manifiestan que este se encuentra internado en un centro
asistencial, pues sufrió una lesión cuando intentó impedir un robo en su casa. La PNC no confirmó
esta información.
Posiblemente en la cocina habría iniciado la discusión, pues se observaban platos y muebles tirados,
mientras que en la sala se veían más de cinco casquillos calibre 9 milímetros y en uno de los cuartos
se encontraban los tres cadáveres.
Dijo que la mujer tenía un impacto de bala en el lado izquierdo del pecho y estaba cerca de un
ropero, mientras que el adolescente tenía un impacto de bala en la espalda y cayó boca abajo en
medio del cuarto, y que la niña estaba debajo de la cama con un disparo en el estómago.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/29/asesinan-a-mujer-y-sus-dos-hijos-en-la-union
---------------------------------------------------------------------------------------------------541 casos de privados de libertad en zona oriental.
LPG/Pag.68/29-Noviembre-2013
El número de personas desaparecidas este año en los departamentos de la zona oriental del país
varía según la fuente –Policía Nacional Civil (PNC) o Fiscalía General de la República (FGR)–, pero
es innegable que, respecto a 2012, muchas más familias lloran a sus seres queridos que no
regresaron.
La PNC dice que son 328 casos, según los datos proporcionados por cada delegación; mientras que
la FGR, que los registra como privaciones de libertad, ha abierto 541 expedientes, confirmó el jefe
regional de la entidad, German Arriaza. La diferencia entre los consolidados es de 213 casos.
En San Miguel la FGR tiene abiertos 200 casos, 110 en La Unión, 156 en Usulután y 75 en Morazán;
mientras que la PNC ha abierto 105 expedientes en San Miguel, 92 en La Unión, 74 en Usulután y
57 en Morazán.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/29/541-casos-de-privados-de-libertad-en-zona-oriental
---------------------------------------------------------------------------------------------------Señora de 72 años muere en ataque de maras.
EDH/Pag.50/30-Noviembre-2013
María Lucía Tamayo Cerritos, de 72 años, murió al registrarse un ataque armado frente al mercado
municipal de San Martín, San Salvador. La señora Tamayo Cerritos era una vendedora ambulante y
fue alcanzada por varios de los disparos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=8365633&idCat=47859

