JULIO/14

Hombres vestidos como PNC matan a cuatro en La Paz.

LPG/Pag.6/Martes 1/Julio-2014

Cuatro supuestos pandilleros, tres hombres y una mujer, fueron asesinados en el interior de una
vivienda ubicada en el barrio Las Delicias, Santa María Ostuma, La Paz.
La masacre fue cometida por varios hombres. La mujer fallecida, de nombre Evelyn del Rosario Gil,
de 23 años. Los atacantes llegaron a la vivienda haciéndose pasar como policías y golpearon la
puerta. “¡Abran la puerta, tenemos orden de cateo, es la policía!”, afirman los vecinos que gritaron los
hechores. Sostienen que una de las víctimas les abrió la puerta y que inmediatamente fueron
atacados a balazos. Las cuatro víctimas se encontraban en una misma habitación y fueron
asesinadas con disparos de escopeta y arma corta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/01/hombres-vestidos-como-pnc- matan-a-cuatro-en-la-paz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor a juicio por feminicidio agravado.
LPG/Pag.18/Martes 1/Julio-2014
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador admitió la acusación fiscal en contra de Alfonso
Gutiérrez Chávez por el delito de feminicidio agravado y decretó que el caso pase a juicio en donde
se determinará la culpabilidad o no del imputado. A Gutiérrez, de 66 años, se le acusa de haber
asesinado a Rosa Pineda Álvarez, de 53 años, su excompañera de vida. El homicidio ocurrió en abril
de 2013, cuando Gutiérrez intentaba convencer a Álvarez de reanudar su relación, iniciaron una
discusión y supuestamente este la atacó con arma blanca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer está implicada en intento de homicidio.
LPG/Pag.50/Martes 1/Julio-2014
En Ereguayquín, por el delito de agresiones sexuales en contra de una mujer mayor de edad, fue
detenido Gilberto Ernesto Figueroa, de 32 años de edad.Figueroa deberá responder ante los
tribunales por el respectivo delito.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/01/mujer-esta-implicada-en-intento-de-homicidio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por agresión.
LPG/Pag.55/Martes 1/Julio-2014
Nelson Pascual Quintanilla, se le acusa del delito de “otras agresiones sexuales” cometidas en
contra de una familiar suya, a quien quiso violar pero que opuso resistencia y luego lo denunció.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctima de violencia intrafamiliar enterrada el día de su cumpleaños. EDH/Pag.49/Martes 1/Julio -2014
El día que cumpliría sus 46 años de vida, María del Rosario Belloso Díaz fue en terrada en el
cementerio general de Sacacoyo, en La Libertad. La mujer fue víctima de violencia intrafamiliar de
parte de su marido, con quien tenía tres años de estar en una relación llena de insultos y golpes.
Parientes de la mujer la despidieron lamentando el desenlace de la pareja. La madre de María del
Rosario relató, que desde hace 16 días su hija se fue a vivir a San Francisco Menéndez, en
Ahuachapán, con Audías Orlando Catalán Morán, de 23 años, su marido y supuesto asesino.
Sin embargo, le había expresado que se quería regresar a su excasa en Sacacoyo, pero no le dijo
las razones.
Al parecer, eso habría sido una de las razones para que su marido se enfadó e inició una fuerte
discusión el día del asesinato. Además era celoso, dijeron parientes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=8899660

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hermetismo tras muerte de mujer y su bebé de 6 meses.
EDH/Pag.50/Martes 1/Julio-2014
La investigación por el asesinato de Mélida Antonia Amaya, de 30 años, y su bebé José Ezequiel
Portillo, de seis meses, al interior de una vivienda en la colonia Milagro de La Paz en San Miguel, la
ha retomado la Unidad de Atención Especializada de la Fiscalía, por tratarse de un feminicidio,
según informó Óscar Meléndez, jefe de la Unidad de Vida en San Miguel.
Amaya y su hijo fueron encontrados ahorcados y sus cuerpos cubiertos con sábanas, en la vivienda
seis del pasaje El Crematorio, colonia Milagro de la Paz. Tenían más de tres días de haber muerto.
El jefe fiscal dijo que, por lo complicado y hermético del caso, no pueden proporcionar mucha
información, sin embargo, detalló que en los archivos de denuncias de la Fiscalía existe un
antecedente, pero sin precisar detalles.
Meléndez dijo que la víctima denunció hace tres meses a su compañero de vida, ante la
Procuraduría General de la República (PGR), para que le entregara una cuota mensual de 50
dólares para la manutención de su hijo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idAr t=8900026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan triple homicidio en Jucuarán, Usulután.
La Página/Martes 1/Julio-2014
El cadáver de una mujer privada de libertad, fue asesinada sobre la 17 calle oriente y 1ª Avenida
Norte, del barrio San Miguelito, de San Salvador, reportó la Fiscalía. La mujer, quien presuntamente
era pandillera, fue reconocida como Katerine Abigail Rivera Alvarado de 19 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96926/2014/07/01/Repor tan-tr iple-homicidio-en-Jucuaran-Usulutan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara recomienda se investigue a juez.
LPG/Pag.44/Miércoles 2/Julio-2014
Los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente instaron a la Sección
de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que indague la actuación del
juez de Instrucción de Metapán, José German Vides Juárez, por insistir en decretar la libertad
provisional a favor de tres procesados por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.
Román Navarro, jefe de la oficina fiscal de Santa Ana, manifestó que el juez de Instrucción, de 72
años y encargado del tribunal desde 1998, desobedeció en varias ocasiones la orden emitida por el
tribunal superior que exhortó a girar las órdenes de captura contra Manuel Antonio Moreno Infante,
exjefe de la Unidad de Salud de Metapán; de Carlos René Martínez Hernández y de Nelson Arturo
Zetino Castillo.
Los dos últimos son trabajadores del área de Saneamiento Ambiental de la misma unidad y están
acusados de agredir sexualmente a una mujer de 27 años. Navarro agregó que, a petición de la
Fiscalía, el caso ya no continuará siendo conocido por Vides, quien será reemplazado por el juez de
lo Civil de Metapán.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/02/camara-recomienda-se-investigue-a-juez

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae supuesto pandillero con droga.
LPG/Pag.46/Miércoles 2/Julio-2014
Por feminicidio

La fiscalía de Ahuachapán presentó el requerimiento contra Audías Orlando Catalán, por el asesinato
de su compañera de vida, María del Rosario Belloso, de 45 años.La acusación fue llevada al
Juzgado de Paz del municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
El crimen ocurrió el sábado 29 de junio de 2014, cuando la pareja se encontraba en el interior de su
vivienda ubicada en la colonia San José, del cantón Cara Sucia del mencionado municipio.
Según la información policial, la víctima tenía varias lesiones en el rostro y tórax. Catalán fue
capturado horas después en la colonia Getsemaní por agentes policiales que patrullaron la zona.
Sobre las posibles causas del crimen, la Policía sospecha que las continuas discusiones por
problemas de pareja y celos desembocaron en el crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/02/ cae-supuesto-pandillero-con-droga

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR investiga relación en muerte de reo y su esposa.
LPG/Pag.36/Jueves 3/Julio-2014
La FGR investiga si la muerte de Miguel de Paz Orellana, de 30 años y uno de los dos reos
asesinados en el interior del centro penal de San Francisco Gotera el martes 1 de julio, tiene relación
con el homicidio de su esposa, Jaqueline Lisette Mejía de Paz, de 28 años.
Mejía de Paz, quien fue atacada junto a otra mujer, que resultó lesionada, cuando salía del local de
Medicina Legal de Usulután, el mismo día en que fue asesinado su esposo en prisión.
La funcionaria dijo que el ataque en contra de la mujer ocurrió cuando ella, junto a otros familiares,
acudió a Medicina Legal, a consultar sobre los procedimientos para trasladar el cadáver de su
esposo.
Cuando la mujer salía del local, a bordo de un vehículo, fue atacada por un hombre que se había
bajado minutos antes de un microbús y que al interceptarla le comenzó a disparar. Resultó también
lesionada una familiar de la mujer, de 21 años.
“Unos investigadores policiales que estaban en Medicina Legal contrarrestaron el ataque que hizo el
hombre y le dieron persecución corriendo, pero no lo lograron interceptar.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/03/fgr-investiga-relacion-en- muerte-de-reo-y-su-esposa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo acusan de matar a esposa de reo asesinado.
LPG/Pag.72/Viernes 4/Julio-2014
Jaime Antonio Herrera Carranza, de 21 años, fue capturado por la PNC acusado de asesinar a
Jaqueline Lisette Mejía de Paz, de 28 años, cuando ella salía del local de Medicina Legal de
Usulután.
De Paz era la esposa de Miguel Armando de Paz Orellana, uno de los dos reos que fue asesinado
en el interior del centro penal de San Francisco Gotera, Morazán.
Un oficial de la PNC explicó que la captura de Herrera la realizaron un día después, cuando este se
encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Martha Eugenia de Usulután
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/04/lo-acusan-de-matar-a-esposa-reo-asesinado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo envían a prisión por feminicidio.
EDH/Pag.36/Sábado 5/Julio-20114
Audias Orlando Catalán, de 23 años, fue enviado a prisión mientras continúa el proceso judicial en su
contra, por el delito de feminicidio agravado de su compañera de vida, María del Rosario Belloso,
ocurrió en Ahuachapán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven madre desaparece desde hace un mes.
EDH/Pag.12/Domingo 6/Julio -2014
Familiares buscan a María Magdalena Mancía Navarrete, de 30 años, quien desapareció el 8 de
mayo del presente año. Según el suegro de Mancía Navarrete, la joven madre salió de su casa
ubicada en Chalatenango, con su padre, pero ya no regresó a su vivienda.
La preocupación de los parientes es que la extraviada, es madre de tres pequeños hijos, quienes
también desean tener conocimiento de su progenitora. Su compañero de vida, un mecánico
automotriz, la ha buscado en diferentes lugares, pero no ha tenido mayor información sobre ella.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=8914355

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a alumna de bachillerato Sonsonate.
LPG/Pag.8/Lunes 7/Julio -2014
Los jóvenes, identificados como Mayra Imelda Mestizo Pérez y Geovany Cam pos Zetino, ambos de
18, fueron localizados en el caserío San Marcelino del cantón Punsthan, Nahuizalco, Sonsonate.
Ambos presentaban lesiones de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
La Policía informó que la joven había desaparecido el viernes pasado, luego de salir del Instituto
Thomas Jefferson de Sonsonate, en horas del medio día. El informe policial detalla que Mestizo
portaba su uniforme escolar cuando fue encontrada muerta.
La PNC informó que desconocen el motivo del homicidio; no obstante, no descartan que estuviera
relacionado con pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/07/asesinan-a-alumna-de-bachillerato-sonsonate

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados a 13 años de prisión.
LPG/Pag.42/Martes 8/Julio -2014
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 13 años y cuatro meses de prisión a dos miembros
de pandillas por haber sido encontrados culpables de haber violado a una mujer el año pasado.
Los condenados son Irvin Alexis Sánchez Rivera, de 18 años, y Ángel Sigfredo Fuentes Gómez, de
21.
El hecho, según la fiscalía, ocurrió el 14 de mayo de 2013 a las 9 de la noche, cuando la mujer que
es mayor de edad caminaba sola en la carretera del Litoral, en las afueras de Usulután, donde fue
interceptada por los dos hombres.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/08/condenados-a-13-aos-de-prision

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miembro de Comando de Fuerzas Especiales a juicio por asesinato de su exnovia.
La Página/Martes 8/Julio-2014
Un miembro del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada está acusado de matar de un
machetazo en la cabeza a su exnovia en el cantón Los Inocentes de Sonsonate. El juicio en contra
del militar se desarrolla mañana.
La acusación que pesa sobre Carlos Danilo Hernández Calzadilla, de 29 años, es por homicidio
agravado. Cuando fue detenido, la Policía encontró el cuchillo y el corvo con los que atacó a Claudia
Yesenia Piecho, de 19 años, y a al novio de esta.

Según la acusación de la Fiscalía, el militar apuñaló al novio de Claudia y al ver que este logró
escapar, atacó a la mujer. Los familiares dijeron a la policía, cuando sucedieron los hechos, que el
militar fue novio de la fallecida.
El 11 de enero de este año, Yesenia estaba con su novio afuera de la casa de sus padres, de
acuerdo al expediente judicial, cuando el militar pasó en una bicicleta frente a la pareja.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97106/2014/07/07/Miembro-de-Comando-de-Fuerzas-Especiales-a-juicio-porasesinato-de-su-exnovia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos jóvenes en Chalatenango.
EDH/Pag.43/Miércoles 9/Julio -2014
Una joven de 24 años fue herida de bala, en el cantón Upatoro, Chalatenango, y murió horas
después en el hospital de la zona. Las autoridades informaron que Karla Yesenia Ramos residía en
la colonia Las Margaritas, en Soyapango, según sus documentos de identidad.
Tres hombres supuestamente llevaban raptada a la joven en un vehículo. Cuando pasaban por el
lugar donde fue el ataque, Ramos intentó saltar del carro para escapar de los sujetos y uno de ellos
le disparó en la cabeza.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idAr t=8920684

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anuncia “Plan Piloto” para Ciudad Mujer Joven.
CoLatino/Pag.6/Miércoles 9/Julio-2014
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, anunció un “Plan Piloto” para fortalecer el trabajo
con los y las jóvenes del municipio de San Martín, a manera de sensibilizar sobre diversas temáticas
relacionadas con el respeto a los derechos humanos.
“Es un cuadro poco alentador (en San Martín), hay de 20 a 30 violaciones al mes, entonces, tenemos
que trabajar mucho con las y los jóvenes, sobre todo de los centros escolares”, dijo.
El módulo sería introducido al proyecto “Ciudad Mujer Joven”, y será apoyada por estructuras
previas, como la Escuela Agrícola, que imparte conocimientos teóricos y prácticos en la producción
agrícola.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/anuncia-plan-piloto-para-ciudad- mujer-joven/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama participa en encuentro con representantes de Ayuda en Acción.
CoLatino/Pag.6/Miércoles 9/Julio-2014
Con el objetivo de conocer y determinar ejes de trabajo en común, la Primera Dama de la República,
Margarita Villalta de Sánchez, participó
en un encuentro con representantes de la organización de cooperación al desarrollo “Ayuda en
Acción”.
Junto a la Primera Dama, participó la directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Elda Ortiz, en el encuentro que tuvo lugar en la Sub
Región Occidental de Ayuda en Acción, con sede en Salcoatitán, Sonsonate.
En la reunión, De Sánchez agradeció a los representantes de la organización española la labor
realizada en El Salvador, principalmente la destinada a mejorar las condiciones de vida de las
http://nuevaweb.diariocolatino.com/primera-dama-participa-en-encuentro-con-representantes-de-ayuda-en-accion/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece parroquiana en tiroteo entre pandillas.
LPG/Pag.44/Jueves 10/Julio -2014

María del Tránsito Sánchez de Serpas, de 70 años, murió luego de quedar en medio de un
enfrentamiento armado entre miembros de pandillas rivales en el municipio de Ozatlán, Usulután.
Una bala impactó en su cabeza.
El reporte de las autoridades policiales indica que el hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba
comprando en una tienda del sector y miembros de pandillas estaban en la zona y comenzaron a
disparar.
Según el oficial de servicio de la PNC, el hecho podría estar vinculado a la lucha de territorio
existente en la zona, ya que hay presencia de dos pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/10/fallece-parroquiana-en- tiroteo-entre-pandillas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan en La Paz a dos albañiles y a un agente CAM en S. S.
LPG/Pag.18/Viernes 11/Julio-2014
Josefa Ludivina Romero, de 65 años de edad, fue encontrada muerta dentro de una vivienda ubicada
en la 10.ª avenida sur de la colonia América, en el barrio de San Jacinto, San Salvador. Un familiar
expresó que la mujer tendría aproximadamente cinco días de haber muerto. La PNC informó que
Romero presentaba lesiones. La PNC también reportó el homicidio de una mujer en la colonia IVU.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/matan-en-la-paz-a-dos-albailes-y-a-un-agente-cam-en-s-s

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios la noche del miércoles en San Salvador: PNC. LPG/Pag.20/Viernes 11/Julio-2014
En la colonia Colinas del Norte #1 de Ciudad Delgado, San Salvador, fue asesinada Jacqueline
Elizabeth Cornejo Fuentes, de 23 años.
Cornejo tenía una relación sentimental con un policía y que en esa urbanización, hubo una balacera
entre pandilleros y policías. El policía, según esa versión, participó en el tiroteo donde un pandillero
fue lesionado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/cuatro-homicidios-la-noche-del- miercoles-en-san-salvador-pnc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista pública contra juez por delitos sexuales.
LPG/Pag.48/Sábado 12/Julio-2014
El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa decretó apertura de juicio en contra de Carlos Alberto
Martínez Mojica, de 52 años, por los delitos de agresión sexual y acoso.
El imputado se desempeñaba como titular del Juzgado Primero de Paz hasta que se inició el proceso
judicial en su contra.
Martínez Mojica es procesado desde febrero de este año luego de que una usuaria del tribunal que
presidía lo denunció después de que supuestamente la intentó besar y manosear al estar con ella en
su oficina en agosto de 2013, cuando llegó a poner una denuncia por violencia intrafamiliar.
El juez fue capturado a principios de junio en Ahuachapán, luego de que la INTERPOL emitió la
difusión roja el 4 abril y su nombre y fotografía aparecían en el sitio web de la institución, en la
sección de las personas buscadas por la justicia.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/12/vista-publica-contra-juez-por-delitos-sexuales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparten taller contra violencia de género.
LPG/Pag.46/Sábado 12/Julio-2014
Un taller sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres fue
impartido en las oficinas regionales de la Asamblea Legislativa de la ciudad de San Miguel.

Según la diputada Lucía León, el objetivo de este “Taller de divulgación de la ley especial” es
sensibilizar a líderes de comunidades e instituciones públicas y privadas sobre la importancia de
conocer los pormenores de la normativa para que puedan denunciar cuando son víctimas de
violencia.
“Estamos motivando a estas personas que no se queden en silencio, porque se comienza con
agresiones físicas y después viene la muerte. Queremos que ellos se conviertan en agentes
multiplicadores que lleven este mensaje porque los diputados de la Asamblea en 2010 aprobamos
esta ley”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/12/impar ten- taller-contra-violencia-de-genero

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abusó de su expareja frente a su hija de dos años.
La Página/Sábado 12/Julio -2014
Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por violar a su compañera de vida frente a la hija
de la pareja, de dos años. El juez del caso condenó al sujeto por el delito de violación.
Carlos René Reyes Ávalos, de 44 años, fue denunciado por la mujer con la que convivió más de dos
años y con la que había procreado una hija. De acuerdo a la declaración de Francisca G., la
violación ocurrió en octubre de 2013.
Según dijo Francisca a las autoridades, ambos vivían juntos pero se separaron por problemas de
pareja. Poco tiempo después de la separación se reconciliaron y la mujer quedó embarazada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97216/2014/07/11/Abuso-de-su-expareja-frente-a-su-hija-de-dos-anos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PPI condenado a pagar más de $1,300 a compañeras por insultarlas y denigrarlas.
La Página/Lunes 14/Julio-2014
El agente encargado del grupo Táctico de Escoltas (DETE) fue condenado por el del ito de
expresiones de violencia contra la mujer. De acuerdo a las policías, su jefe les ofendía diciendo que
“las mujeres solo sirven para tener relaciones sexuales”.
Un agente de Protección a Personalidades Importantes encargado del grupo Táctico de Escoltas fue
condenado por insultar y denigrar el trabajo de dos mujeres que también se desempeñan como
agentes policiales en esa división de la PNC.
De acuerdo al testimonio de las agentes, su superior constantemente menospreciaba su trabajo y les
decía que “las mujeres solo sirven para tener relaciones sexuales” o las insultaba gritando que todas
las mujeres son “prostitutas”.
El agente Jorge Alberto Guidos Ruíz, fue condenado a pagar aproximadamente $1,345 a cada una
de las policías que lo denunció por el delito de expresiones de violencia contra la mujer.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97279/2014/07/14/PPI- condenado-a-pagar-mas-de-$1300-a-companeras-porinsultarlas-y-denigrarlas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador la 27° ciudad más violenta en el mundo.
EDH/Pag.8/Martes 15/Julio-2014
Un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de
México revela que la ciudad de San Salvador se encuentra en el puesto número 27 de las ciudades
más violentas del mundo en 2013.
En San Salvador muchos de los homicidios se cometen en colonias y comunidades situadas en los
alrededores de la ciudad, donde habitan las pandillas Salvatrucha y 18, las cuales libran una guerra.

Las autoridades aseguran que muchos de los homicidios son cometidos por los pandilleros por la
disputa de territorio y por otras razones, como la venta de droga y robos. En el interior de autobuses,
delincuentes comunes y pandilleros asesinan pasajeros, según los registros oficiales de la Policía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=8937373

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete mujeres asesinadas por sus parejas hasta mayo en ESA.
LPG/Martes 15/Julio -2014
Siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas entre enero y mayo de este año, de acuerdo a los
datos proporcionados hoy por la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA).
La institución también informó que, entre enero y diciembre de 2013, se registraron 3,052 denuncias
por violencia intrafamiliar en el país.
ORMUSA dio a conocer estos datos durante la presentación del programa “Alza la voz contra la
violencia intrafamiliar”, que lanzó hoy en conjunto con el Instituto de Estudios de la Mujer Norma
Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER) y Avon.
Esta iniciativa busca prevenir y eliminar la violencia intrafamiliar en el país. Este programa ha donado
más de $213,000 a instituciones que velan por procesos de violencia de mujeres y niños en
Centroamérica.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/15/siete-mujeres-asesinadas-por-sus-parejas-hasta- mayo-en-esa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800 casos de violencia intrafamiliar hasta mayo.
LPG/Pag.18/Miércoles 16/Julio-2014
El Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)
detalló que del 1.º de enero al 31 de mayo de 2014 se han registrado 800 casos de violencia
intrafamiliar.A estos se suman 123 feminicidios, de los cuales al menos la ONG considera que ocho
fueron cometidos por sus parejas o ex compañeros de vida.
“En el tema de violencia hay otros elementos, ya que es un elemento cultural. No porque se apruebe
una ley se va a cambiar de la noche a la mañana esta subordinación de las mujeres en la familia,
que es lo que más causa la violencia. Es un trabajo de nueva form ación de valores vinculados a la
justicia e igualdad entre ambos sexos”, dijo la representante de ORMUSA, Vilma Vaquerano, quien
es parte del lanzamiento del programa “Alza la voz contra la violencia intrafamiliar”.
ORMUSA forma parte, junto a CEMUJER, del programa que por octavo año consecutivo lanzó una
compañía de cosméticos por catálogo. La idea central es la prevención y eliminación de la violencia
intrafamiliar. Asimismo, se presentó la obra de teatro “Este es tu espejo, no más violencia”, la cual
será presentada este mes en San Pedro Masahuat y Atiquizaya, así como en una gira por centros
educativos, universidades y en el interior del país.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/16/800-casos-de-violencia-intrafamiliar-hasta-mayo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre e hijo asesinados en el interior de su vivienda.
LPG/Pag.46/Miércoles 16/Julio -2014
Argelia Saravia Membreño, de 39 años, y su hijo Bryan Antonio Saravia, de 19, fueron asesinados en
el interior de su vivienda ubicada en el pasaje principal de la colonia Las Flores, Usulután.
El hecho ocurrió cuando ambos dormían y varios hombres ingresaron a la casa y los habrían
atacado. Según la PNC, ella tenía lesiones en el tórax, mientras que el hijo en el abdomen y tórax,
producidas con arma de fuego.
Según la policía, Bryan no estaba perfilado como miembro de pandillas y su madre acudía con
frecuencia a comercializar ropa en el centro de Usulután.

“El joven no tenía trabajo y andaba siempre en la calle, pero no podemos asegurar si estaba
involucrado en pandillas. Ella tuvo problemas con una persona por amenazas en 2008 y en 2007 por
un caso de violencia intrafamiliar. Se está investigando si tienen relación esas denuncias con el
hecho”, dijo un jefe policial.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/16/madre-e-hijo-asesinados-en-el-interior-de-su-vivienda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta 123 feminicidios en 2014.
CoLatino/Pag.7/Miércoles 16/Julio -2014
La violencia en contra de las mujeres sigue en aumento pese a la Ley Integral para una Vida libre d e
Violencia para las Mujeres y la de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
Mujeres.
Las estadísticas de enero hasta mayo de 2014 de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que se
cometieron 123 feminicidios, de esos, siete son feminic idios por pareja. Además, la institución recibió
en el mismo periodo un total de 800 denuncias por violencia intrafamiliar.
Vilma Vaquerano, de Ormusa, aseguró que las cifras son alarmantes, pero también revelan que las
mujeres no están denunciando cuando son agredidas porque existe desconfianza. “Lo que vemos
que la violencia intrafamiliar es un ciclo creciente, que va envolviendo a la mujer, que puede iniciar
con violencia sicológica, amenazas, violencia sexual, violencia física, económica y que puede
terminar en feminicidio”, explica Vaquerano.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/policia-reporta-123-feminicidios-en-2014/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan otro asesinato en la colonia Layco.
CoLatino/Miércoles 16/Julio -2014
Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos dentro de un vehículo en el kilómetro 32 de la
carretera a Quezaltepeque, a la altura del Cantón Primavera, La Libertad
La PNC ha identificado a la víctima como Roberto Vásquez; mientras que la mujer no portaba
documentos, por lo que aún no identificada.
Los dos cuerpos presentaban impactos de bala y fueron encontrados en un vehículo con reporte de
robo cerca del autódromo Jabalí y se encontraban atados de pies y manos.
La Policía descarta que las víctimas sean miembros de pandillas. Las investigaciones apuntan que
pudo tratarse de un hecho de venganza.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97388/2014/ 07/16/Asesinan-a-una-pareja-dentro-de-un-vehiculo-en-Quezaltepeque

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APES pide investigar asesinatos de periodistas.
La Página/Miércoles 16/Julio-2014
La Asociación Salvadoreña de Periodistas de El Salvador (APES) pide a las autoridades investigar
los asesinatos de dos comunicadores quienes fueron víctimas de hechos violentos bajo
circunstancias desconocidas.
Mediante el comunicado la APES solicita a las autoridades esclarecer las circunstancias en que
perecieron Mélida Antonia Amaya, de 29 años de edad, y su bebé de seis meses, José Ezequiel
Portillo, quienes fueron estrangulados en una vivienda en la colonia Milagro de la Paz en San Miguel
el pasado 28 de junio.
De acuerdo a la Fiscalía, ambos cuerpos tenían de 3 a 4 días de haber sido ejecutados y estaban
envueltos en telas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97349/2014/07/15/APES-pide-investigar-asesinatos-de-periodistas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro lesionados por ataque en vivienda.
LPG/Pag.38/Jueves 14/Julio -2014
Tres mujeres y un hombre resultaron lesionados luego de que la casa donde se encontraban,
ubicada en la colonia Las Margaritas del barrio San José, Zacatecoluca, La Paz, fue atacada a
balazos por desconocidos, informaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando dos sujetos llegaron a bordo de un vehículo
oscuro.
Uno de estos se bajó del auto y aprovechando que la puerta de la vivienda estaba abierta ingresó
violentamente y procedió a disparar contra los ocupantes. Luego se dio a la fuga a bordo del mismo
vehículo que lo esperaba un poco adelante.
Las víctimas fueron identificadas como Rosa Lilian Moreno, de 76 años de edad; Krecia Pamela
Rivas Moreno, de 21; Juana Claribel Moreno Valladares y José Hernán Rodríguez Hernández,
ambos de 27.
Según la policía, sobre las causas del ataque armado se manejan dos hipótesis: la primera es que el
ataque iba dirigido contra José Hernán Rodríguez, ya que este es un miembro de pandilla que hace
ocho días salió de la cárcel donde cumplía una pena por el delito de homicidio tentado.
La segunda hipótesis es que el ataque iba dirigido contra una de las mujeres que es pareja de un
cabecilla de pandilla que se encuentra en uno de los penales del país.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/17/cuatro-lesionados-por-ataque-en-vivienda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a siete implicados en dos casos de homicidio.
LPG/Pag.40/Jueves 17/Julio-2014
Por el feminicidio de Patricia Esmeralda Chávez se detuvo a Karla Eloísa Guandique Villegas, José
Emilio Gámez García, Mats Guandique Carballo y Roberto Carlos Valencia.
La víctima se encontraba lavando ropa en un lugar conocido como La Poza de San Juan, del caserío
El Mameyal, barrio San Juan, Chinameca, San Miguel, cuando Karla Guandique se le acercó por
detrás y le rodeó el cuello con un lazo, momento que fue aprovechado por el resto de imputados
para dispararle.
“La víctima estaba amamantando a su hijo de siete meses cuando fue sorprendida por los cuatro
acusados, ya que mientras la mujer la trató de asfixiar los otros procedieron a balearla”, señaló el
jefe policial, agregando que el móvil sería rencillas personales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/17/detienen-a-siete-implicados-en-dos-casos-de-homicidio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan a médico del hospital Zacamil por acusación de acoso sexual.
La Página/Jueves 17/Julio-2014
El hasta poco jefe de Epidemiología del hospital Zacamil, Carlos Fernando Gamero, fue removido
recientemente de su puesto y trasladado a otra dependencia del Ministerio de Salud luego que las
autoridades conocieran de una denuncia en su contra por supuesto acoso sexual y expresiones de
violencia. Del primero de los casos ya fue sobreseído, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.
Según la denuncia, el médico fue acusado por los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia
en contra de una persona que funge como jefe de una de las dependencias del mismo nosocomio.
En la denuncia la víctima manifestó que el acusado aprovechaba cualquier ocasión para salirle al
paso dentro de las instalaciones del hospital y decirle frases obscenas, además de intentar tocarla y
besarla.

Además, en el proceso consta que el médico la desacreditaba profesionalmente al decirle que era
incompetente y que había hombres más calificados que ella para ocupar su plaza, esto además de
levantar rumores que la mujer ocupaba esa jefatura porque había hecho favores sexuales a cambio.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97414/2014/ 07/16/Remueven-a-medico-del-hospital-Zacamil-por-acusacion-de-acoso-sexual

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco muertes violentas en La Paz, Usulután y La Unión.
LPG/Pag.74/Viernes 18/Julio-2014
En el final de la calle principal de la colonia Santa Gema II, en Santiago de María, Usulután, fue
asesinada Claudia Lorena Montes Alvarado, de 20 años.
La víctima tenía lesiones producidas con arma blanca (quizá machete) en el rostro y la cabeza. Ella
solía salir en la noche y regresaba por la mañana a su vivienda.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/18/cinco- muer tes-violentas-en-la-paz-usulutan-y-la-union

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre apuñala a mujer que le reclamó por manosear a su hermana. La Página/Viernes 18/Julio-2014
Un hombre apuñaló a una mujer que defendió a su hermana luego que este le tocara uno de los
senos en una parada de buses en el centro de San Salvador. Minutos después del incidente la
Policía detuvo al sujeto, que fue denunciado por otras personas; esta semana el juez le ordenó la
detención formal.
Moisés Acosta Pérez, de 33 años, enfrenta cargos por homicidio simple tentado y otras agresiones
sexuales en perjuicio de las hermanas. El informe policial detalla que el sujeto estaba ebrio cuando
fue detenido, solo unos minutos después que apuñaló a la mujer.
Según el informe policial, el 24 de junio pasado, a eso de las diez de la mañana, varias personas
denunciaron a agentes que patrullaban la zona de escuela Joaquín Rodezno, en el centro de San
Salvador, que un sujeto había apuñalado a una mujer.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97479/2014/ 07/18/Hombre-apunala-a-mujer-que-le-reclamo-por-manosear-a-su-hermana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de cada 10 mujeres son agredidas sexualmente, según encuesta UTEC.
Verdad Digital/Viernes 18/Julio-2014
La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) presentó el primer informe denominado: violencia
de género en el país. Sonsonate, La Libertad y San Vicente son los departamentos con más
indicadores de violencia contra la mujer.
Laura Navarro, investigadora de la UTEC, explicó que uno de los mayores indicadores es la agresión
física y sexual, el 51% de la población de femenina sufre este tipo de violencia.
Resaltó que la mayor parte de las agresiones no son denunciadas ante las autoridades
correspondientes. Asimismo, aseguró que las adolescentes de 15 a 19 años son las que más sufren
violencia sexual de parte de sus parejas, en tanto, las mujeres de 20 a los 30 años también sufren
agresiones física y sexual.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/11772-5-de-cada-10-mujeres-reciben-agresion-fisica-y-sexual-revela-encuesta-utec

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a maestra y estudiante en ataque a microbús ruta 6.
LPG/Pag.10/Sábado 19/Julio-2014

Una profesora y un estudiante fueron asesinados por supuestos pandilleros cuando se transportaban
en un microbús de la ruta 6-A en la 5.ª avenida norte y calle principal de Mejicanos, San Salvador.
Dos hombres, le dispararon desde la ventana del conduc tor a César Geovanni Martínez Chávez, de
17 años, quien viajaba en el asiento del copiloto. Lesionado, el joven se dirigió hacia la parte trasera
del microbús, pero los dos hombres se subieron a la unidad de transporte y le dispararon en varias
ocasiones más. Cinco disparos le impactaron en la espalda y la cabeza.
Una de las balas también impactó en Alicia de Pérez, de 52 años, una docente de Mejicanos, quien
falleció inmediatamente.Los investigadores manifestaron que el ataque estaba dirigido contra el
joven.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/19/matan-a-maestra-y-estudiante-en-ataque-a-microbus-ruta-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a 24 personas en operativo policial.
LPG/Pag.46/Sábado 19/Julio -2014
Entre los casos están las capturas en Nueva Concepción de Claudia Lilian Rivas Lemus, de 19 años,
y Óscar Saúl Landaverde Guardado, de 26, quienes son pareja, acusados de violación en una mujer
joven. Según informes policiales, la víctima de 19 años fue abusada en un motel por Landaverd e,
mientras que la compañera de vida la sostenía de las manos. Incluso sostenía relaciones con ambas
a la vez.
Por violación en menor incapaz fue detenido Baltazar Rivera Landaverde, de 32 años, padrastro de
la víctima con quien procreó dos hijas producto del delito.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/19/detienen-a-24-personas-en-operativo-policial

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un 26,2% de salvadoreñas han sufrido violencia de sus parejas.
El Mundo/Sábado 19/Julio -2014
El informe “Estudio de población de violencia de género en El Salvador” presentado ayer por un
equipo investigador de la Universidad de Granada (España) con apoyo de la Universidad
Tecnológica de El Salvador (UTEC), señala que el 26,2% de las mujeres salvadoreñas encuestadas
ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas en algún momento de su vida.
El informe se posiciona como el primero en realizar un estudio a nivel nacional sobre la violencia
física, sexual, emocional y de control que sufre la mujer salvadoreña. Una muestra de la grave
situación en la que viven muchas mujeres actualmente en el país es que en 2011 se contabilizaron
647 feminicidios contra mujeres de entre 18 y 39 años, según datos de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
http://elmundo.com.sv/un-262-de-salvadorenas-han-sufrido-violencia-de-sus-parejas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco jóvenes fueron asesinados en occidente.
LPG/Pag.8/Lunes 21/Julio -2014
Esmeralda Repreza Mendoza, de 22 años; su hermano Héctor Repreza, de 13; y Alberto Menjívar,
de 15, fueron asesinados en la colonia Loma Linda, en Coatepeque, Santa Ana.
Los jóvenes, que residían la colonia Italia, ubicada en las cercanías de donde fueron atacados,
regresaban de un novenario y según sus familiares recibieron una llamada de un amigo que los
invitaba a bebidas alcohólicas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/21/cinco-jovenes- fueron-asesinados-en-occidente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a maestra que viajaba con hijo.
LPG/Pag.47/Martes 22/Julio-2014
Un grupo de supuestos pandilleros atentó el sábado pasado en la tarde contra la vida de una
maestra viroleña, quien junto a uno de sus hijos se conducía a bordo de un vehículo de su
propiedad.
Ambos fueron blanco de un ataque armado perpetrado frente a las instalaciones del polideportivo de
la colonia 27 de Septiembre, en la zona norte de Zacatecoluca (La Paz).
El vehículo, al momento del ataque armado, era conducido por el hijo de la profesora. Los dos
resultaron ilesos mientras que el auto tenía un impacto de bala en una de las llantas traseras, la cual
explotó, pero aún así el conductor continuó la marcha hasta ponerse a salvo.
Una fuente policial informó ayer que de acuerdo con las primeras investigaciones tres personas se
escondían en los matorrales ubicados al lado sur del polideportivo y al ver pasar el carro comenzaron
a dispararle. Solo lograron impactar la llanta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/22/atacan-a- maestra-que-viajaba-con-hijo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de golpear y amenazar a su hermana.
LPG/Pag.47/Martes 22/Julio-2014
La FGR presentó el requerimiento contra un hombre por amenazar y golpear a su hermana. La
acusación fue realizada en contra de Nahúm Alfredo Cabezas Hernández, de 29 años. El imputado
fue acusado de amenazas y lesiones. La víctima fue una mujer de 49 años.
La agresión física y verbal ocurrió en el caserío San José del cantón Llano La Laguna, Ahuachapán.
La demanda de la fiscalía dice que el hombre llegó a casa de sus padres, donde estaba su hermana.
Sin algún motivo, Cabezas comenzó a pronunciar una serie de amenazas contra la víctima y le dijo
que se marchara de la casa de sus padres porque de lo contrario la iba a matar.
A las agresiones verbales siguieron las físicas, después de que le arrebataron un corvo que portaba
y que también utilizó para hacer las amenazas. “Luego de un forcejeo en el que le quitaron el corvo,
el sujeto le asestó dos puñetazos en el rostro a la mujer. La dejó en el suelo producto de los golpes”,
dijo un miembro de la UST. Cabezas Hernández fue capturado cuatro horas después en el caserío
San José II, del mismo cantón.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/22/acusado-de-golpear-y-amenazar-a-su-hermana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dependencia e incapacidad, factores que aumentan la violencia contra la mujer.
CoLatino/Pag.8/Martes 22/Julio-2014
Recientemente, la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) presentó los primeros resultados
de un estudio acerca de la violencia de género, realizado en conjunto con la Universidad de
Granada, España, organismos internacionales e instituciones gubernamentales.
El estudio estuvo a cargo de la Dr. Laura Navarro, investigadora de la Universidad de Granada.
Navarro comentó que este proyecto fue impulsado por la necesidad de un nuevo estudio acerca de
la violencia de género, pues el último se presentó en 2008 y estuvo a cargo de la Encuesta Nacional
de Salud Familiar (FESAL).
La urgencia de la investigación también surge a causa de los altos índices de violencia a escala
nacional y la alta tasa de feminicidio en El Salvador, que en 2011 fue la mayor tasa a escala mundial;
sin embargo, la investigadora comentó que la falta de sensibilización en esta área y la falta de
recursos fueron obstáculos para poder concretar la investigación, en un inicio.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/dependencia-e-incapacidad- factores-que-aumentan-la-violencia-contra-la- mujer/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 años de cárcel a feminicida que mató y arrancó senos a mujer en una imprenta.
El Blog/Martes 22/Julio-2014
Alejandro López Campos, de 23 años, fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación
y feminicidio en perjuicio de Reina Guadalupe López Martínez, de 33 años de edad.
El crimen ocurrió la noche del 4 agosto de 2013, cuando la víctima fue interceptada por el imputado.
López Martínez fue introducida hasta el interior de una imprenta ubicada entre la Alameda Juan
Pablo II y Avenida Monseñor Romero de San Salvador, sitio en donde trabajaba el autor del crimen.
http://www.elblog.com/internacionales/registro-14145.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesor del INTI es acusado de violar a estudiante.
La Página/Miércoles 23/Julio -2014
La Fiscalía General de la República presentó la acusación contra José Luis Regalado Mejía de 52
años por actos de agresión sexual contra una joven.Según la Fiscalía Regalado trabaja como
profesor del Instituto Nacional Técnico Industrial quien supuestamente se valió de su puesto para
abusar sexualmente de una estudiante de esta institución.En su declaración la víctima detalló que el
hombre bajo la amenaza de aplazarle el año a la estudiante accedió a complacer los deseos
sexuales, acto quie se produjo dentro de las instalaciones del INTI.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97598/2014/07/22/Profesor-del-INTI-es-acusado-de-violar-a-estudiante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a salvadoreño por difundir fotos y videos íntimos de su novia en redes sociales.
La Página/Miércoles 23/Julio-2014
Un hombre de 40 años que subió fotos y videos íntimos de su exnovia fue detenido por las
autoridades. Según la denuncia de la joven de 19 años, el despecho del sujeto lo motivó a publicar
las fotos en todas sus cuentas de redes sociales.
Por el caso, Carlos Guillermo Centeno Avelar enfrentará cargos por los delitos de estupro, difusión
de información y expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su exnovia.
La joven era menor de edad cuando se tomaron las fotografías y se grabaron los videos. Las
imágenes fueron captadas en febrero de 2012, cuando la muchacha tenía 17 años.
Segun la Fiscalía, al ver que la mujer puso fin a la relación de noviazgo que tenían, en abril de este
año, Centeno decidió publicar el material y enviarlo a los contactos de la mujer, aprovechando
que tenía acceso a todas las cuentas de redes sociales de la joven.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97596/2014/07/22/Capturan-a-salvadoreno-por-difundir-fotos-y-videos-intimos-de-su-novia-enredes-sociales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres personas lesionadas en dos tiroteos.
LPG/Pag.9/Jueves 24/Julio-2014
Una mujer de 70 años y un hombre de 22 fueron atacados en su vivienda ubicada en el
pasaje 3, en la colonia San Jacinto de Quezaltepeque, La Libertad. Varios hombres armados

dispararon hacia la vivienda donde se encontraban las dos personas. El ataque iba dirigido hacia el
joven.
Según la PNC, miembros del mismo grupo delincuencial al que pertenecía quisieron
asesinarlo por abandonar la pandilla. La mujer es su abuela, añadió la PNC. Las dos personas
fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se recuperan satisfactoriamente, según la policía.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/24/tres-personas-lesionadas-en-dos- tiroteos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión para violador en cibercafé.
EDH/Pag.40/Viernes 25/Julio-2014
El Tribunal de Sentencia de Sonsonate, impuso ocho años de prisión a Saúl Armando Ramírez
Menéndez, por el delito de Agresión Sexual en menor e incapaz. El caso ocurrió el 5 de febrero
pasado, la víctima se presentó al puesto de la PNC de Izalco para denunciar que Ramírez le había
tocado sus partes íntimas en un cibercafé. Los agentes detuvieron en flagrancia a Ramírez,
propietario del negocio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Docentes sin protección ante acoso de pandilleros.
LPG/Pag.4/Domingo 27/Julio-2014
Gloria (nombre cambiado) fue amenazada de muerte hace unos días por un grupo de pandilleros que
opera en los contornos de un centro educativo en el oriente del país, según consigna un informe de
Bases Magisteriales.
De acuerdo con la gremial, el grupo le pidió a la maestra que dejara de asistir a la institución después
de que ella se negó a entregar “una fuerte” cantidad de dinero que le habían exigido en concepto de
extorsión.
Según le contó Gloria a la gremial, los pandilleros iniciaron con las exigencias a través de mensajes
a su celular. Después, la exigencia fue personal: seguimiento de pandilleros hasta su casa y las
amenazas de muerte.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/27/docentes-sin-proteccion-ante-acoso-de-pandilleros

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTA hará plan para comunidad indígena.
LPG/Pag.8/Domingo 27/Julio -2014
El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) iniciará un proceso de acercamiento con
las comunidades indígenas del país para definir un plan que les facilite el acceso a tierras.
El primer encuentro se desarrollará en el marco de la celebración del Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto.
“Nosotros vamos a tener un acercamiento directo con ellos como para poder reivindicar y poder
disminuir esa desigualdad que ha existido por muchos años, en cuanto al acceso de tierra de la
comunidad indígena”, expresó Karla Albanés, presidenta del ISTA, durante el programa presidencial
“Gobernando con la gente”.
En los próximos días también habilitarán la unidad de género, para dar atención a las mujeres
campesinas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/27/ista-hara-plan-para-comunidad-indigena

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidio, el delito que más ha subido.
LPG/Pag.2/Lunes 28/Julio-2014

La cantidad de delitos que los ciudadanos han denunciado ante la Fiscalía General de la República
(FGR) en el año en curso ha aumentado levemente; el problema mayor, sin embargo, es que el
incremento ha sido en hechos muy graves, los cuales provocan conmoción social, como los
homicidios.
En los primeros seis meses de 2014, la FGR ha recibido un total de 61,153 denuncias de delitos, es
decir, 319 casos más que en el último semestre de 2013, es decir, un 0.52 % de aumento.
Ahora bien, si consideramos individualmente solo el delito de homicidio, tenemos las siguientes
cifras: en el primer semestre de 2014 hubo 1,819 denuncias, que supera en 314 casos al último
semestre de 2013, lo cual equivale a un 20 % de aumento.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/28/homicid io-el-delito-que-mas-ha-subido

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturado por asesinato de madre de oficial PNC.
LPG/Pag.59/Martes 29/Julio-2014
Ever Adán Gómez Merlos, de 18 años, sospechoso de ser uno de los tres autores del crimen en
contra de la madre de un oficial de la PNC, fue capturado en el cantón San José Las Flores al sur de
Zacatecoluca , La Paz.Este enfrentará cargos por el delito de homicidio agravado y agrupaciones
ilícitas.
A Gómez Merlos se le señala de ser uno de los tres que el pasado 9 de enero, a eso de las 5 de la
tarde, en el cantón El Golfo de San Juan Nonualco, asesinaron a Juana Umaña Cerón, madre de un
oficial de la PNC, cuando ella descansaba en una hamaca en el corredor acompañada de dos
menores.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/29/capturado-por-asesinato-de- madre-de-oficial-pnc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres serán protegidas desde gobiernos locales.
CoLatino/Pag.8/Miércoles 30/Julio-2014
“Es memorable este momento, en que diferentes instituciones hacen el esfuerzo para dar respuesta
a la violencia de género”, dijo Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social, en la firma del Convenio
de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
El proyecto establece la participación y compromiso de los gobiernos locales de Acajutla, Ciudad
Delgado, Mejicanos, San Martín, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla y Soyapango;
quienes realizaran diversas acciones enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres.
La funcionaria afirmó que este proceso aspira a erradicar patrones culturales que subordinan el papel
de la mujer salvadoreña, fortaleciendo la respuesta institucional frente a los feminicidios, trata de
personas y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/mujeres- seran-protegidas-desde-gobiernos-locales/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen cinco presuntos violadores y un agresor.
LPG/Pag.37/Jueves 31/Julio-2014
Cayó en manos de la justicia Carlos Alfredo Martínez Trigueros, de 59 años, quien golpeaba y
violaba a una mujer. Las autoridades lo encontraron en una casa de la colonia San Genaro, en
Sonsonate, aunque el abuso supuestamente sucedió en la colonia Atonal.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/31/caen-cinco-presuntos-violadores-y-un-agresor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GPM realiza traspaso de presidencia y apuesta a la participación po lítica de las mujeres.

CoLatino/Pag.5/Jueves 31/Julio-2014
El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), de la Asamblea Legislativa, realizó el traspaso de
Presidencia y Vicepresidencia del Comité Coordinador, con el fin de cumplir lo establecido en el
artículo 34 de la institución en mención, el cual en su inciso cuarto determina que la Presidencia y
Vicepresidencia del GMP será electa cada año.
Dentro de este contexto, para el período 2014 – 2015 la presidenta entrante del GPM será Sandra
Marlene Salgado García, diputada del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Hasta la
fecha, la presidencia estuvo a cargo de Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, diputada del partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). “Los parlamentos deben ser instancias en que se
autogestione el enfoque de género en todas sus actividades.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/gpm-realiza-traspaso-de-presidencia-y-apuesta-a-la-participacion-politica-de-las-mujeres/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMS crea novedoso sistema de denuncia.
Equilibrium/Jueves 31/Julio-2014
La Asociación para la Autoderminación y Desarrollo de la Mujeres (AMS) puso en marcha desde este
martes 29 de julio un sistema de avisos para alertar sobre casos de violencia contra la mujer.
Elizabeth Velásquez, Coordinadora del Sistema de Aviso de Violencia contra la Mujer, explicó que la
iniciativa nace ente los casos constantes de violación de los derechos de este sector poblacional, dijo
que en el proyecto participan en principio 80 mujeres.
Lo novedoso del sistema es que se darán a conocer las diferentes formas de violencia y a partir de
allí se creará el mapa de violencia contra la mujer. Mediante este sistema de aviso anónimo, las
instituciones del Estado podrán dar una mejor y oportuna atención a las víctimas.
http://www.periodicoequilibrium.com/ams-crea-novedoso-sistema-de-denuncia/

