DICIEMBRE/14

Policía mata a su esposa y se suicida en Sonsonate

LPG/Pag.16/Martes 2/Diciembre-2014

Denis Alexánder Morales Arias, de 38 años y agente de la PNC, asesinó a su esposa Sulma Aracely
Santos, de 36 años, y luego se suicidó, en Izalco, Sonsonate. A unos metros de donde fueron
encontrados los cadáveres, estaba un carro, donde se transportaba la pareja, y a un lado de las
piernas del agente estaba su pistola de equipo.
La principal hipótesis de investigación es que se trató de violencia de género. “De acuerdo con lo que
ha ido descubriéndose, a la disposición de todo lo que la evidencia nos puede indicar, lo más
probable es que el hecho haya sido homicidio en perjuicio de la esposa y el suicidio del elemento
policial”, adelantó Ramírez Landaverde. La pareja discutió en esa gasolinera y luego se marchó en
su carro. Un pariente de Morales dijo que esas discusiones eran frecuentes. Aparentemente, Morales
y Santos siguieron peleando en el camino y el policía se desvió de la ruta para meterse a los
cañales. Los policías presumen que Santos intentó escapar y fue perseguida por el agente. La mujer
tenía por lo menos tres impactos de bala y el agente uno al lado derecho de la cabeza.
Un caso similar se reportó ayer en San Jacinto, San Salvador, donde las autoridades identificaron el
cadáver de Henry G., de 16 años, en el interior de un vehículo con reporte de robo en el pasaje
Espinola de la colonia Manzano. El menor de edad había estado involucrado en un tiroteo con
agentes policiales. El director de la corporación también se refirió a un doble homicidio el domingo en
la madrugada, y dijo que “podría ser” un caso de drogas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/02/policia-mata-a-su-esposa-y-se-suicida-en-sonsonate

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel por tratar de matar a una mujer en Perulapán
EDH/Pag.24/Martes 2/Diciembre-2014
Jesús Flores Ruiz, de 53 años de edad, seguirá en prisión por orden del Juzgado de Paz de San
Pedro Perulapán que le ordenó la instrucción con detención provisional por el delito de feminicidio
tentado. De acuerdo al Ministerio Público, Flores Ruiz golpeó y luego lesionó con un cuchillo y un
corvo a su pareja de vida el pasado 15 de noviembre, en la casa donde convivía con el incriminado,
ubicada en el cantón Buena Vista, en San Pedro Perulapán. Afortunadamente la víctima logró
escapar cuando su agresor se cayó, pues se encontraba en estado de ebriedad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un agente de la PNC en la Troncal del Norte
La Página/Martes 2/Diciembre-2014
Una mujer murió en el cantón Los Troncones, Panchimalco, San Salvador, luego que su esposo la
atacara a machetazos. La víctima aún no ha sido identificada, pero se sabe que el hechor huyó del
lugar, por lo que no fue capturado.
El cadáver de un joven fue localizado este lunes por la tarde al interior de un automóvil con reporte
de robo que fue abandonado en San Jacinto, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La víctima fue identificada como Henry G., de 15 años, quien fue asesinado al interior del vehículo,
que posteriormente fue abandonado en el pasaje Espínola de la colonia Manzano de San Jacinto. El
vehículo es el placas P 131-833.
El cuerpo de un joven fue encontrado semienterrado este lunes en horas de la mañana en el cantón
Palo Negro de El Congo, Santa Ana. Según la FGR, la víctima fue identificada como Kevin Omar R.,
de 17 años. No se ha logrado establecer la forma en que falleció el joven. El cuerpo será trasladado
a Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/101668/2014/12/01/Policia-y-su-esposa-mueren-en-confuso-incidente-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a supuesto traficante de personas
LPG/Pag.48/Miércoles 3/Diciembre-2014

Por el delito de violación fue detenido en el cantón Tijeretas, Torola, Antonio de Jesús Barahona
López, de 22 años de edad.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/03/capturan-a-supuesto-traficante-de-personas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Papito, no mates a mi mami”, suplicó un niño a su padre
EDH/Pag.20/Miércoles 3/Diciembre-2014
"Papito no mates a mi mami", suplicó Carlos (nombre ficticio) de cinco años, mientras José
Deodanes atacaba brutalmente con un machete a su excompañera de vida y madre de sus cuatro
hijos, Paula Jorge Vega, de 35 años.
Ese fue el último capítulo de violencia intrafamiliar que soportó Paula durante los 15 años que vivió
con el hombre que le quitó la vida, en el caserío Los Córdobas, en Panchimalco.
Paula era una mujer luchadora, trabajaba la tierra para mantener a sus hijos. El lunes como cada día,
salió antes del amanecer junto a tres de sus cinco hijos a "tapiscar maíz" en la milpa que había
cultivado en un terreno a varios kilómetros de su vivienda.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9290247

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS y CSJ firman convenio para fortalecer “Ciudad Mujer” en la Atención de Violencia de género
CoLatino/Pag.6/Miércoles 3/Diciemrbe-2014
El Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar Armando Pineda Navas y la
Secretaria de Inclusión Social VandaPignato firmaron un convenio, que vendrá a fortalecer los
servicios que brindan a través del Módulo de Atención a la Violencia de Género, las sedes de
“Ciudad Mujer”.
El documento que une a las instituciones reafirma el compromiso del Órgano Judicial y del Ejecutivo
de contribuir a cimentar una sociedad más justa y equitativa.
La Secretaria VandaPignato sostuvo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha mostrado
apoyo al proyecto “Ciudad Mujer” , y recomendó la importancia de sensibilizar a todas las
funcionarias que prestan servicios en las sedes.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/sis-y-csj-firman-convenio-para-fortalecer-ciudad-mujer-en-la-atencion-de-violencia-degenero/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos panaderos en Apopa y Nejapa
EDH/Pag.18/Jueves 4/Diciembre-2014
La Fiscalía registró el asesinato de una mujer que se dedicaba al transporte de pasajeros en un pick
up. El hecho se perpetró en el kilómetro 46, carretera a Zacatecoluca, Santiago Nonualco, La Paz.
La víctima falleció por lesiones de arma de fuego en el hospital de esa ciudad, según la Policía
tendría unos 45 años. De acuerdo con datos preliminares, se presume que la mataron por negarse a
pagar la extorsión a los pandilleros.
En el cantón Caña Brava, de Coatepeque, en Santa Ana, un adolescente de 16 años, identificado
como Óscar Humberto F. fue asesinado a balazos ayer por la mañana. La Policía no dio mayores
detalles del hecho, tampoco se confirmó si el muchacho estaba ligado a pandillas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9291266

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mecánico manoseaba a su hijastra y le ofrecía $1 para que no dijera nada
La Página/Jueves 4/Diciembre-2014

Un mecánico fue acusado de tocar indebidamente, acosar y decirle obscenidades a su hijastra
cuando ésta tenía ocho años. El imputado la obligaba a ver películas pornográficas y manoseaba a
la niña mientras la madre de ésta salía a vender y el hermano menor salía a jugar.
En 2002 fue la primera vez que Mauricio David Ramírez Romero -el acusado- se pasó a la cama de
la niña durante la madrugada para tocarle sus partes íntimas y cuando se cansó de hacerlo le ofreció
$1 para que comprara churros. La mamá había salido a las 5 de la mañana a trabajar.
El 14 de noviembre de 2013 Ramírez Romero llegó borracho a la casa de su pareja (la madre de la
joven), la llevó a un cuarto e intentó desnudarla; ella se resistió y él la intentó ahorcar pero lo
detuvieron otras personas que estaban cerca. Un año más tarde el Juzgado 4° de Familia de San
Salvador celebró una audiencia y le ordenó al imputado no acercarse a la víctima.
El mecánico que se dedica a reparar buses está en libertad mientras avanza el proceso judicial. El
martes pasado el Sexto de Sentencia iba a celebrar una audiencia pero ésta fue reprogramada para
el 6 de febrero de 2015.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/101744/2014/12/03/Mecanico-manoseaba-a-su-hijastra-y-le-ofrecia-$1-para-queno-dijera-nada

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vinculados a muerte de empleada Ciudad M.
LPG/Pag.84/Viernes 5/Diciembre-2014
Gustavo José Bermúdez Pineda, de 20 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por
estar acusado de haber asesinado a Carmen Edith Ramírez García, empleada de Ciudad Mujer
Usulután, el mes pasado.
Junto a él fue detenida Sonia Beatriz Calderón, de 24 años, quien es acusada de complicidad en el
feminicidio ocurrido en el cantón Las Flores, a la orilla de la calle que conduce a la playa El Espino,
en Jucuarán, Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/05/vinculados-a-muerte-de-empleada-ciudad-m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria de Inclusión Social demanda justicia por feminicidio de funcionaria de “Ciudad Mujer”
CoLatino/Pag.7/Viernes 5/Diciembre-2014
El feminicidio de la joven Carmen Ramírez, funcionaria de “Ciudad Mujer” Usulután, fue condenado
por la Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, quien llamó a las autoridades del Sistema de
Justicia a garantizar la aplicación de la ley, de ser encontrado culpable la persona capturada, luego
de ese hecho grave de violencia.
“Hago un llamado a los aplicadores de la justicia para que este cruel feminicidio no quede impune y
hagan cumplir las leyes, basta ya de impunidad, hay que mandar un mensaje claro de que se castiga
con severidad a todos los agresores y asesinos de mujeres”, enfatizó.
Como Secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
reiteró la necesidad de prevenir y combatir la violencia en contra de la población más numerosa del
país.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/secretaria-de-inclusion-social-demanda-justicia-por-feminicidio-de-funcionaria-deciudad-mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallecen dos hombres después de violar a joven
LPG/Pag.8/Sábado 6/Diciembre-2014
Dos hombres fallecieron tras impactar con la parte trasera de un camión de carga pesada en una
carretera del municipio de San Luis Talpa, La Paz, mientras se conducían en una motocicleta. Los

hombres habían sido identificados como los responsables de haber violado sexualmente a una
mujer, minutos antes del accidente.
La Fiscalía sostuvo que Juan Antonio Mejía Jaimes, de 24 años de edad, y José Manuel Estrada
Nájera, de 20, interceptaron a una mujer, de 20 años de edad, cuando caminaba por una zona del
departamento de La Paz, en compañía de su esposo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/06/fallecen-dos-hombres-despues-de-violar-a-joven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feminicidio de joven de 20 años en Colón
La Página/Domingo 7/Diciembre-2014
La PNC reportó el hallazgo del cadáver de una mujer de aproximadamente 20 años, en la cancha El
Limón, cantón Lourdes, Colón, La Libertad. La mujer fue asesinada días atrás por el avanzado
estado de descomposición del cadáver. Aún no se ha establecido la identidad de la víctima. El
cuerpo fue hallado entre unos matorrales con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Asesinan a adolescente interno en el penal de menores de Tonacatepeque. Un adolescente fue
asesinado este sábado al interior del penal de menores ubicado en el municipio de Tonacatepeque,
según la FGR. Las autoridades de la FGR se desplazan esta noche al centro a realizar las
investigaciones en torno al crimen, para determinar el motivo de la muerte y encontrar pistas que den
con los responsables.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/101809/2014/12/07/Feminicidio-de-joven-de-20-anos-en-Colon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 40 años por matar a su pareja
EDH/Pag.24/Martes 9/Diciembre-2014
Katia Gabriela CalvíoNóchez, de 19 años, fue asesinada por su compañero de vida Maycol Antonio
Cabrera Donado, el 20 de marzo en su casa, ubicada en el pasaje Eucalipto, colonia Bosques de
Prusia, Soyapango, San Salvador. Tanto era la furia de Maycol Antonio contra su pareja, que la
asesinó de 36 puñaladas y luego la enterró en el propio patio de la casa donde vivían.
Lo que parecía el crimen perfecto, no fue así, Maycol Antonio fue descubierto por varios testigos y
luego capturado cinco días después del hecho por la Policía. El pasado 25 de noviembre fue llevado
a juicio en el Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador, que lo encontró culpable de matar a su
pareja, imponiéndole 40 años de cárcel.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9303996

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctimas son jóvenes
EDH/Pag.24/Martes 9/Diciembre-2014
Según el informe sobre el Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres en El Salvador, del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el 65.29 por ciento de los asesinatos
entre 2012 y junio de 2014 fue cometido en el grupo de mujeres de 10 a 39 años. De estos el 22.13
corresponde al rango de 10 a 19 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Vicente sin feminicidios
EDH/Pag.24/Martes 9/Diciembre-2014
San Salvador con 129 homicidios, San Miguel con 113 y la Libertad con 71 son los departamentos
con mayor cantidad de muertes violentas de mujeres entre 2012 y junio de 2014. A diferencia de los
demás departamentos, en San Vicente, este año, al menos de enero a junio, no hubo homicidios de
mujeres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejo propondrá designar recursos a víctimas violencia
LPG/Pag.33/Jueves 11/Diciembre-2014
El Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia propondrá al Ejecutivo que designe recursos
económicos para atender a las víctimas de la violencia, según adelantó ayer Roberto Valent, vocero
de la entidad que busca armar una estrategia para combatir la inseguridad.
De acuerdo con Valent, quien además es representante en el país del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), hay una mesa dentro del consejo compuesta por representantes del
Estado y la sociedad civil que han estudiado a las víctimas: quiénes son, cómo son y las principales
causas que provocan esas víctimas.
Una de las conclusiones de ese análisis, según Valent, es pedirle al Estado que reoriente recursos
económicos, pues considera que por ahora hay una deuda en ese tema: “En atención a las víctimas
hay un déficit muy importante. Si mira el presupuesto, va a ver que es irrisorio. La arquitectura de
articulación entre Estado y la sociedad para la protección a las víctimas es un problema grave para el
país”, dijo ayer el representante del PNUD en el marco del Día Internacional de los Derechos
Humanos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/11/consejo-propondra-designar-recursos-a-victimas-violencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADEM, por la justicia como herramienta de cambio
CoLatino/Pag.7/Jueves 11/Diciembre-2014
María Auxiliadora Rivas, Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres en El Salvador (CLADEM), afirmó que esta red de
abogadas está presente en 15 países de la región, que incluye a República Dominicana y Puerto
Rico, con el fin de generar cambios en las sociedades latinoamericanas.
En el evento se presentaron tres investigaciones sobre: Trabajo Doméstico, Embarazo en
Adolescentes y Situación e Violencia contra las Mujeres en El Salvador, que identifica la
vulnerabilidad que enfrentan este grupo poblacional, ya sea por falta de políticas públicas o por fallas
en la institucionalidad del Estado.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/cladem-por-la-justicia-como-herramienta-de-cambio/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran alza de feminicidios en Ahuachapán
LPG/Pag.97/Viernes 12/Diciembre-2014
La muerte violenta de mujeres registra un significativo aumento en el departamento de Ahuachapán,
informaron autoridades de la PNC.
Según el jefe de operaciones de la entidad, Guillermo Torres Guerrero, estadísticas policiales de este
departamento indican que hasta la primera semana de diciembre de 2014 se contabilizaban 11
feminicidios, mientras que el año pasado el total de casos registrados fue de siete.
El oficial dijo que en los últimos años se ha registrado una baja en el caso de homicidios; sin
embargo, a la fecha las muertes violentas presentaron un alza, entre estas están las causadas a
mujeres en diferentes partes del departamento.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/12/registran-alza-de-feminicidios-en-ahuachapan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Defensa de los derechos humanos en América y el Caribe es actividad peligrosa Latina
Voces/Viernes 12/Diciembre-2014

En nuevo informe, titulado “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, Amnistía
Internacional constata que defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el
Caribe continúan sufriendo intimidación y violencia.
Asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación, represión por el sistema judicial fueron la
serie de violaciones a la defensa de los derechos humanos en la región.
Según la directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, “la
trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América
Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes en represalia por su trabajo. En diversos
países, hemos observado un incremento inquietante y vergonzoso del nivel de violencia y represión
sufrido por esas personas, sólo por defender los derechos humanos y la justicia”.

http://voces.org.sv/2014/12/12/defensa-de-los-derechos-humanos-en-america-latina-y-el-caribe-es-actividad-peligrosa/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver en quebrada de la Colonia Mompegón
La Página/Viernes 12/Diciembre-2014
Una mujer fue asesinada a machetazos en la lotificación Bardales de Jiquilisco, Usulután. Según la
policía, la mujer se había mudado recientemente a la zona. La víctima fue identificada como Vanessa
Azucena González, de 29 años, quien fue asesinada en una calle cercana a su casa. Un agente de
la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que al parecer la mujer "no andaba en buenos pasos", aunque no
confirmó si era pandillera.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/101964/2014/12/12/Asesinan-a-machetazos-a-una-mujer-en-Jiquilisco

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a síndico santaneco de lesiones
EDH/Pag.54/Viernes 14/Diciembre-2014
Instrucción formal sin detención le decretaron al actual síndico municipal, Carlos Maximiliano Castillo,
durante la audiencia inicial en el juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, por el delito de lesiones
agravadas, expresiones de violencia contra las mujeres y desobediencia en caso de violencia
intrafamiliar. La víctima: su esposa, Sandra Peraza de Castillo.
De acuerdo con la demandante, el delito se consumó cuando Castillo llegó a la vivienda donde ella
reside y la golpeó. "Me dejó toda morada; y eso que había medidas vigentes (para que no se me
acercara). Fui a Ciudad Mujer y puse la denuncia", explicó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9310189

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedor en taller de Soyapango
LPG/Pag.8/Domingo 14/Diciembre-2014
Se informó del hallazgo del cuerpo de María del Carmen Souza Juárez, de 63 años. Según la versión
policial, el cadáver de la sexagenaria se encontró semienterrado en una finca del cantón La Zarcera,
San Luis La Herradura, La Paz.
La PNC indicó que Souza fue sacada de su vivienda por un grupo de pandilleros, en la madrugada.
El cadáver presentaba varios impactos de bala. A pesar de eso, dicen desconocer si la señora ya
había sido amenazada.
Por otra parte, en el barrio San Juan de Cojutepeque, Cuscatlán, fue asesinado Alexánder Antonio
Hernández, de 17 años. De acuerdo con la PNC, Hernández, quien también vendía frutas y
verduras, era miembro de pandillas por lo que no descartan que el asesinato obedezca a disputas
entre estos grupos. En ninguno de los casos las autoridades policiales reportan capturas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/14/asesinan-a-vendedor-en-taller-de-soyapango

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un policía se suicida tras discutir con su pareja
La Página/Domingo 14/Diciembre-2014

Un agente policial terminó con su vida luego de una discusión con su pareja sentimental, en un
hecho ocurrido en el barrio El Centro de Rosario de Mora, San Salvador. Según la versión oficial, el
uniformado, de quien no se ha dado a conocer su nombre, se disparó con su arma de equipo. No se
conoce el motivo de la discusión ni qué habría ocasionado su decisión.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/102031/2014/12/15/Un-policia-se-suicida-tras-discutir-con-su-pareja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adolescente golpea con martillo a hombre para evitar ser violada
Diario 1.com/Domingo 14/Diciembre-2014
Con el rostro hinchado, descalza y con manchas de sangre en la ropa, una adolescente fue
encontrada deambulando en el municipio de San Pedro Nonualco, La Paz. La menor de edad estaba
desorientada y aparentemente había ingerido bebidas alcohólicas.
Según la versión de la víctima, de 17 años, fue privada de libertad la noche anterior por Junior
Alexander Oliver Soriano, de 25 años de edad, y llevada a la casa de este en ese mismo municipio.
Soriano ingirió bebidas alcohólicas y supuestamente obligó a la menor a hacer lo mismo. Cuando
intentó abusar sexualmente de la joven, hubo un forcejeo y esta logró golpear con un martillo al
sujeto y luego escapó.
Junior Alexander Oliver Soriano enfrentará la audiencia inicial en el juzgado de Paz de San Pedro
Nonualco y se le acusará de los delitos de violación, privación de libertad y lesiones en perjuicio de
menor incapaz.
http://diario1.com/nacionales/2014/12/adolescente-golpea-con-martillo-a-hombre-para-escapar-de-ser-violada/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asalto deja un muerto y tres lesionados
LPG/Pag.3/Lunes 15/Diciembre-2014
Mientras que en Olocuilta se registró la muerte de Guadalupe Crespín, de 46 años, a causa de una
herida de bala en el cráneo cuando se trasladaba en un vehículo, en el caserío Los Guachipilines.
La mujer, que viajaba con sus familiares, fue interceptada por varios sujetos que supuestamente
intentaron asaltarlos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/15/asalto-deja-un-muerto-y-tres-lesionados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------239 personas con categoría de alto riesgo en El Salvador
LPG/Pag.14/Lunes 15/Diciembre-2014
Un documento solicitado a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Policía Nacional Civil
(PNC) reveló que en los últimos cinco años 239 personas han sido calificadas como de alto riesgo.
La lista incluye a empresarios, estudiantes y amas de casa, según lo expuesto por la policía.
De acuerdo con la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, a las personas que
tiene ese calificativo se les facilita los trámites para la obtención de todo el armamento permitidos
para su protección.
Eso implica, según explicó el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, que la persona con
permiso de alto riesgo puede matricular las armas que considere necesarias, sin restricción de
tiempo, calidad y poder del arma.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/15/239-personas-con-categoria-de-alto-riesgo-en-el-salvador

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector agrícola es afectado por la violencia de género
LPG/Pag.54/Lunes 15/Diciembre-201

En Honduras y Guatemala, al menos 14 mujeres que se desempeñaban como líderes agrícolas
fueron asesinadas en los últimos dos años, afirmaron representantes de mujeres rurales, indígenas y
campesinas que estuvieron la semana pasada en Lima, en la Cumbre de los Pueblos.
Esa actividad se desarrolló en el marco de la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático
(COP20), encuentro mundial que concentró a políticos, especialistas y ambientalistas que pretenden
que sea creado un fondo destinado a acciones que frenen el daño al planeta.
María Villanueva, coordinadora de Mujeres Campesinas de Honduras, detalló que las mujeres fueron
asesinadas por trabajar para que las hondureñas tengan acceso a terrenos para realizar sus cultivos
y alimentar a sus familias.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/15/el-sector-agricola-es-afectado-por-la-violencia-de-genero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en otra jornada violenta
EDH/Pag.8/Lunes 15/Diciembre-2014
Una mujer identificada como Karen Yamileth Franco, de 23 años, murió después de ser atacada a
balazos en lotificación Casa Loma, Olocuilta, La Paz. Según la Policía, varios hombres la
interceptaron y le dispararon cuando regresaba de trabajar. La víctima mortal vendía ropa.
Franco fue trasladada hacia el hospital de Santiago Texacuangos, pero murió por la gravedad de los
disparos. Al parecer varios sujetos dispararon contra un vehículo en el que se transportaba la víctima
mortal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9318696

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas ejecutan 2 mujeres, una de ellas embarazada
Diario 1.com/Lunes 15/Diciembre-2014
Las dos mujeres fueron ejecutadas a balazos luego que varios sujetos armados las subieron por la
fuerza a unas mototaxis y luego las trasladaron hasta un potrero del cantón Las Delicias, El Paisnal,
San Salvador. Joseline del Rosario Pérez, de 26 años de edad, y la otra aún no identificada, fueron
ultimadas a balazos luego de ser golpeadas y posiblemente abusadas sexualmente.
Esto porque Joseline, que tenía cuatro meses de embarazo y vestía una falda, no tenía ropa interior
y presentaba raspones en sus piernas y brazos. Las mujeres, que comercializaban ropa en el
mercado del municipio de Aguilares, estaban desaparecidas. Una fuente anónima comunicó a la
Policía que los cadáveres de dos mujeres yacían al final de un potrero.
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que los ejecutores son pandilleros de la 18, del ala
revolucionaria, puesto que en esa zona domina esa estructura delincuencial.
http://diario1.com/nacionales/2014/12/pandillas-ejecutan-2-mujeres-una-de-ellas-embarazada/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan 33% los homicidios contra mujeres
LPG/Pag.10/Martes 16/Diciembre-2014
Guadalupe Vásquez Arriaga, de 25 años, asesinada en el caserío La Breo, cantón El Gramal, Palma,
Chalatenango. La PNC informó que la mujer fue asesinada en el interior de su vivienda.
Estos homicidios se suman a los 279 asesinatos de mujeres que han sido cometidos en lo que va del
año, según las estadísticas de la PNC. Aunque representan el 8 % del total de los homicidios del
año, de acuerdo con los datos, existe un incremento del 33 % respecto a 2013. El director de la PNC,
Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció ayer que existe un aumento de los hechos violentos
reportados contra las mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/16/aumentan-33-los-homicidios-contra-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones piden al Estado cumplir deudas pendientes con las mujeres
CoLatino/Pag.7/Viernes 19/Diciembre-2014
Debido al incremento de violencia contra las mujeres, diferentes organizaciones sociales afirmaron
que el Estado salvadoreño aún tiene deudas pendientes en el respeto de los derechos humanos de
este sector de la población.
María Auxiliadora Rivas, Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), señaló que en El Salvador la violencia contra este
importante sector de la sociedad se manifiesta de diversas formas, desde violencia simbólica,
expresada en medios de comunicación, el acoso callejero, hasta los feminicidios que son la
evidencia más extrema de violencia.
La representante de CLADEM dijo que de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud, la violencia
intrafamiliar este año se ha quintuplicado con relación a 2013, los casos de violencia psicológica
incrementaron el doble, ya que de enero a septiembre se contabilizan 2 mil 605.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-piden-al-estado-cumplir-deudas-pendientes-con-las-mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población reconoce labor de VandaPignato y de Lina Pohl CoLatino/Pag.5/Sábado20/Diciembre-2014
VandaPignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS), y la ministra de medio Medio Ambiente fueron
reconocidas por la población en la consulta pública que realizó JabesMarketResearch, para Radio
102.9, del Grupo Radial Samix, que evalúo a Personalidades y Temas más destacados del año
2014.
La Secretaria de Inclusión Social, ex Primera Dama de la República en el período 2009-2014, ha
mostrado un incansable compromiso social con la población femenina del país, que le permitió un
segundo período al frente de la SIS y del Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en la
administración del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
En ambos cargos la funcionaria ha desempeñado un trabajo estratégico en la difusión y promoción
de los derechos de las mujeres, las personas adultas mayores y la población de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), que son poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/poblacion-reconoce-labor-de-vanda-pignato-y-de-lina-pohl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan en Izalco a acusado de matar a suegros
LPG/Pag.6/Domingo 21/Diciembre-2014
Por proteger a una hija que era amenazada constantemente por su marido, una pareja de esposos
fue asesinada por su yerno, quien privó de libertad a cuatro personas más. El presunto asesino fue
detenido por la PNC.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Antonio Ramírez, de 57 años, y su esposa Rosa Gladis
Alfaro Borges, de 43, ambos residentes frente a la colonia El Tránsito, cantón Cruz Grande, Izalco,
Sonsonate.
El doble homicidio ocurrió cuando el marido de una hija de la pareja llegó hasta la casa de las
víctimas y abrió la puerta para asesinar con arma blanca a la pareja. Una vez ultimó a sus suegros,
privó de libertad a su expareja, a su hija y a dos cuñados más. El hombre tenía privado de libertad a
un menor de 13 años.
Aparte de matar a sus suegros, el hombre también hirió en la mejilla a su mujer. La PNC logró
capturar al sospechoso de haber perpetrado el doble homicidio y fue identificado como Jorge Enrique
Santos, de 21 años. La policía también recuperó al menor. Las víctimas recibieron múltiples lesiones
en todo el cuerpo producidas con arma blanca.

http://www.laprensagrafica.com/2014/12/21/capturan-en-izalco-a-acusado-de-matar-a-suegros

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunales especializados hicieron 260 juicios este año
LPG/Pag.16/Miércoles 24/Diciembre-2014
Los tribunales Especializados de Sentencia de San Salvador condenaron en más de la mitad de los
juicios que efectuaron durante este año, según el balance estadístico presentado ayer por la unidad
de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).
En el 65 % de los 260 juicios que efectuaron los tres tribunales de sentencia se condenó a los
acusados, sostuvo el CJIM.
El porcentaje de condena para los acusados fue mayor en los seis tribunales de sentencia de San
Salvador: de los 1,065 juicios, en el 77 % hubo condenas, de acuerdo con las cifras presentadas por
el CJIM en su balance.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/24/tribunales-especializados-hicieron-260-juicios-este-ao

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 1,423 personas desaparecidas en 2014
EDH/Pag.6/Viernes 26/Diciembre-2014
Los registros de desaparecidos que maneja la corporación policial refleja un considerable aumento
con respecto a las cifras del año pasado, que superaba los 1,200 casos de extraviados.
Fuentes policiales explicaron que más del 50 % de los desaparecidos rondaba entre los 13 y 35 años
de edad. Un buen porcentaje de extraviados, aparentemente, tenía algún vínculo con pandillas o
reside en zonas asediadas por esos grupos delictivos.
El informe de la Oficina de Acceso a la Información de la Policía detalla que se recibieron las
denuncias de las familias de 1,943 personas que habían desaparecido en circunstancias no
esclarecidas entre enero y noviembre de este año.
El reporte policial detalla que 434 fueron localizadas con vida en distintas circunstancias y a 86 las
hallaron asesinadas.
Señala que 1,423 personas todavía se encuentran desaparecidas y las autoridades policiales no
tienen ni los mínimos indicios de sus paraderos. Esto último hace sospechar que podrían estar
enterrados en alguno de los cementerios clandestinos que las pandillas ocupan para sepultar a sus
víctimas y así borrar los rastros de esos crímenes con la intención de desviar las investigaciones,
según fuentes policiales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9345045

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan en Soyapango a un estudiante de segundo año de Medicina de la UES
EDH/Pag.30/Viernes 26/Diciembre-2014
Matan a mujer
Una mujer fue acribillada en el Centro Urbano San Bartolo, Ilopango, San Salvador en el sector
conocido como La Novena (etapa).
La víctima en este caso, fue identificada como Jessica Paola García Flores, de 21 años, quien se
encontraba dentro de su casa en la celebración de la Navidad, cuando varios hombres ingresaron a
su hogar y le asestaron varios disparos. Las autoridades no reportaron captura de presuntos
responsables y tampoco saben por qué la asesinaron.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9344394

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------490 condenas por diversos delitos
LPG/Pag.36/Sábado 27/Diciembre-2014
Entre las condenas más emblemáticas obtenidas este año está la de 60 años de cárcel contra
Amílcar Antonio Alfaro Claros, de 25 años, encontrado culpable de matar a Ana Cristina Torres, de
40 años; y a YancyNohemy Torres, de 16; madre e hija.El doble homicidio ocurrió el 26 de junio de
2013 en el cantón Chaguantique, de Jiquilisco, donde las mujeres fueron encontradas calcinadas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/27/490-condenas-por-diversos-delitos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertan más de 37 puntos de asaltos en San Salvador
EDH/Pag.18/Sábado 27/Diciembre-2014
Desde los primeros días de diciembre se ha registrado un promedio de tres persecuciones diarias
por robo en diferentes puntos de San Salvador y en el interior del país, según reportes de la Policía.
Alertux, una entidad privada que monitorea la inseguridad en la capital y en el resto del país, ha
identificado solo en el municipio de San Salvador 37 puntos de asaltos.
La ubicación de esos sitios la hace con base al número de denuncia ciudadana que recibe a través
de las redes sociales, Twitter, Facebook y en su propia plataforma Alertux. El presidente de Alertux,
Rubén Rochi, manifestó que todos los años, la tendencia de los delitos patrimoniales es a la alza,
según los reportes de denuncia ciudadana.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9347059

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 2014 cerrará con más de 3,800 muertes violentas
EDH/Pag.18/Martes 30/Diciembre-2014
El incremento de asesinatos registrados en el país desde noviembre llevó a la Policía Nacional Civil
(PNC) a reconocer —a mediados de diciembre— que 2014 cerraría con 50 por ciento más de
homicidios que los cometidos en 2013.
Las estadísticas de las autoridades revelan que el año pasado hubo 2,318 asesinatos y al finalizar
2014 (según los cálculos policiales) la cifra habría llegado a 3, 477.
Sin embargo, el porcentaje que se había trazado la PNC ya fue superado, pues los registros detallan
que hasta el 28 de diciembre hubo 3,855 muertes violetas, es decir 378 más que las esperadas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9352594

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diciembre se perfila como mes más violento
LPG/Pag.6/Miércoles 31/Diciembre-2014
En el primero de los casos de intolerancia,
Tránsito Mata Leiva, de 38 años, propietaria de una pupusería, y su hermano fueron atacados por un
comerciante de maíz en el municipio de Aguilares, San Salvador. Según la versión policial, el
comerciante, que tenía su negocio frente al de Mata, agredió a un hombre que llegó a dejar producto
para la tienda del hermano de Mata.
El repartidor había estacionado su vehículo
en la entrada principal del establecimiento del comerciante de maíz y, este se enojó y lo agredió.
Mata y su hermano salieron de la pupusería y le reclamaron. El comerciante de granos salió de su
tienda con un arma de fuego y disparó contra Mata y su hermano. La mujer murió al instante.
El atacante tenía problemas personales con
el hermano de Mata por la comercialización de productos en esa zona.De acuerdo con información
policial, Mata es esposa de un expolicía que actualmente es propietario de una empresa de
seguridad privada.http://www.laprensagrafica.com/2014/12/31/diciembre-se-perfila-como-mes-mas-violento

