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Mayo cerró con más de 621 muertes violentas
EDH/Pag.4/Lunes 1/Junio-2015
Un doble homicidio fue reportado por la Fiscalía fue uno cometido en la colonia Las Palmeras,
Sonsonate. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Méndez, de 29 años, y Consuelo Flores
Martínez, de 28.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mayo-cerro-con-mas-621-muertes-violentas-74349
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato en Santo Tomás, San Salvador
La Página/Lunes 1/Junio-2015
Las osamentas de un hombre y una mujer fueron encontradas en la finca Guirola, cantón el Provenir,
Santo Tomás, San Salvador. El hallazgo se realizó luego de un investigación que seguía la Unidad
de Investigaciones de la Policía en coordinación con la FGR. Pese a que los investigadores tienen
indicios de quienes podrían ser las personas asesinadas, están a la espera de confirmar las
identidades por parte de Medicina Legal.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107071/2015/05/30/Encuentran-cadaver-desmembrado-frente-al-INTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato en Sociedad, Morazán La Página/Lunes 1/Junio-2015
Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en el cantón El Peñón, Sociedad, Morazán. Las víctimas
estaban en un chalet cuando unos sujetos llegaron a atacarlas con armas de fuego. Una de ellas
falleció en el lugar, mientras que la otra murió en el hospital.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107071/2015/05/30/Encuentran-cadaver-desmembrado-frente-al-INTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato en Apopa, San Salvador La Página/Lunes 1/Junio-2015
Un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque armado que recibieron en la colonia La
Perla, Apopa, San Salvador. La pareja de esposos estaba en la zona cuando unos sujetos se les
acercaron y los atacaron a tiros. La Mujer fue trasladada de emergencia hacia el hospital. Los
nombres de las víctimas no fueron revelados por la PNC.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107071/2015/05/30/Encuentran-cadaver-desmembrado-frente-al-INTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persisten causas de migración infantil
Migenteinforma/Lunes 1/Junio-2015
Entre 2013 y 2014 se dio un repunte de migración irregular de niños, niñas y adolescentes hacia
Estados Unidos, esta sigue siendo una problemática que aqueja a El Salvador en gran medida según
Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y
Caribeñas, (NALACC por sus siglas en inglés).
Chacón dijo que a problemática persiste debido a que las condiciones que dieron origen a ese éxodo
no han sido superadas, “estas condiciones persisten y la triste realidad es que siguen grandes
cantidades de menores de edad y también de adultos tratando de buscar un lugar seguro donde
vivir, en este caso en el norte”, explicó en una entrevista a ContraPunto.
http://migenteinforma.org/?p=29307
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía captura a supuesto homicida de hijo de cómico
LPG/Pag.16/Miércoles 3/Junio-2015
La policía capturó a Érick Iván Vega Montano por feminicidio imperfecto tentado.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/03/policia-captura-a-supuesto-homicida-de-hijo-de-comico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a policía por embarazar y golpear a joven de 16 años
La Página/Miércoles 3/Junio-2015
El agente de la PNCJosé Amílcar Melgar Bolaños, de 34 años, fue detenido luego que su compañera
de vida -una joven de 16 años- lo denunciara porque no quiso responder a su paternidad, además la
golpeó y amenazó a una familiar con matarla cuando ambas le reclamaron por una cuota de
manutención.
Melgar y la joven habían iniciado una relación sentimental desde hacía varios meses. La muchacha
quedó embarazada y se fue a vivir con el agente, pero poco tiempo después descubrió que el policía

tenía a otra pareja que también estaba embarazada y además otra compañera de vida con quien
había procreado un hijo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107247/2015/06/03/Acusan-a-policia-por-embarazar-y-golpear-ajoven-de-16-anos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------641 salvadoreños fueron asesinados en mayo, 70 eran niños y adolescentes
La Página/Miércoles 3/Junio-2015
El director delIML, Miguel Fortín confirmó este martes que 641 homicidios se registraron en mayo
anterior y que de ellos 70 corresponden a menores de 18 años.Las cifras del IML refleja un
incremento de 247 casos con relación al año anterior, cuando se reportaron 394 muertes violentas.
De los 641 muertos, 594 corresponden a hombres y 45 a mujeres. Dos de ellos no pudieron ser
identificados porque los cuerpos estaban en avanzado estado de putrefacción, señaló.
Fortín ubicó a los municipios de Jiquilisco, San Pedro Perulapán, Lourdes Colón, Zacatecoluca y
Sonsonate, como los más violentos del país, quedando San Salvador en la posición 11, con relación
a los primeros lugares que había ocupado en las mediciones anteriores.
Miguel Fortín dijo que de enero a mayo del 2014 se reportaron 1,468 personas fallecidas y que en
ese mismo periodo, de 2015, la cifra se ubicó en 2,192 casos.“La escala de violencia inició desde
octubre del año pasado y hasta el momento no baja. En mayo se ha dado un caso muy atípico sobre
homicidios y hubo repuntes de hasta 33 personas fallecidas y únicamente el día anterior y posterior a
la beatificación de Monseñor Romero, los delitos decayeron drásticamente”, puntualizó el director de
Medicina Legal.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107232/2015/06/03/641-salvadorenos-fueron-asesinados-en-mayo-70eran-ninos-y-adolescentes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos jornaleros en zona rural de San Vicente
LPG/Pag.10/Jueves 4/Junio-2015
La PNC informó sobre el asesinato de una mujer en la colonia San Romero, Tecoluca, San Vicente.
Joselyn Eduvina Rivas Molina, de 21 años, recibió varios impactos de bala cuando se encontraba
vendiendo en una tienda. Falleció cuando era trasladada en un vehículo policial al Hospital.
Una mujer resultó lesionada en La Paz.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/04/matan-a-dos-jornaleros-en-zona-rural-de-san-vicente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mujer y hombre en otros dos ataques
EDH/Pag.3/Jueves 4/Junio-2015
Carolina Vigil Díaz murió horas después de haber resultado herida de bala en un ataque armado. El
ataque se produjo en calle El Tamarindo y final 24a. Avenida Norte, colonia San Judas, San
Salvador.La víctima fue atacada a balazos por hombres con gorros pasamontañas desde un vehículo
en marcha.La Policía informó que no se conocían los motivos del ataque.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-dos-trabajadores-agricolas-san-vicente-80017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presuntos pandilleros matan a mujer en su vivienda en Soyapango
El blog/Jueves 4/Junio-2015
Una mujer fue asesinada por presuntos pandilleros en la comunidad Santa Lucía, Soyapango, San
Salvador. Los sujetos ingresaron a la vivienda de la mujer y le dispararon en varias ocasiones.Las
autoridades investigan el móvil del asesinato.
http://elblog.com/notas/?p=19818
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión por agresión a mujer
LPG/Pag.16/Viernes 5/Junio-2015
La víctima, una mujer de 30 años, interpuso la denuncia dos días después de ocurrido el ataque; el
imputado fue capturado en su vivienda, en Nuevo Cuscatlán.Vega, según la acusación fiscal, intentó
estrangular a la víctima y ella informó de inmediato al vigilante del motel. El fiscal del caso explicó
ayer, antes de la realización de la audiencia inicial, que la FGR cuenta con diferentes pruebas, como
“la entrevista de la víctima, la inspección del lugar de los hechos, el álbum fotográfico y una serie de
entrevistas de otras personas que laboraban en el lugar donde sucedieron los hechos”.

http://www.laprensagrafica.com/2015/06/05/prision-por-agresiones-a-una-mujer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres asesinatos en ataques en unidades de transporte
LPG/Pag.6/Sábado 16/Junio-2015
Hombres armados dispararon contra un microbús de la Ruta 45-AB, que hace su recorrido desde
Apopa hasta San Salvador. En el momento del ataque una mujer identificada como Ana Vilma de
Sánchez se subió a la unidad de transporte y fue alcanzada por las balas. De acuerdo con la versión
policial, los atacantes fueron miembros de la pandilla contraria, quienes habían amenazado
previamente al cobrador y al motorista de la unidad de transporte, porque los involucraban con la
pandilla rival.
En la colonia Santa Fe, San Sebastián, San Vicente, fue atacada a balazos Natalia Ambrosia Muñoz,
de 57 años.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/06/tres-asesinatos-en-ataques-en-unidades-de-transporte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habrían matado a mujer en Tecoluca
LPG/Pag.37/Sábado 6/Junio-2015
Nelson Alexánder Arias fue identificado por la PNC como el principal sospechoso del feminicidio en
contra de Joselyn Eduvina Rivas Molina, de 22 años, ocurrido en la colonia San Romero, en
Tecoluca, San Vicente.Junto a él, en la misma colonia, detuvieron a Manuel Antonio Hernández
Valladares y José Domingo Hernández Valladares, quienes fueron cómplices de Arias, según la
PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/06/habrian-matado-a-mujer-en-tecoluca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a agente de la Policía en Santa Ana
LPG/Pag.6/Domingo 7/Junio-2015
En la calle principal de la colonia Montecarmelo, San Martín fue asesinada Gladis Margarita Benítez,
de 44 años, cuyo cuerpo presentaba al menos 33 orificios de bala.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/07/asesinan-a-agente-de-la-policia-en-santa-ana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a vendedora en San Pedro Perulapán
LPG/Pag.11/Domingo 7/Junio-2015
Marina Guadalupe Velásquez Escobar, de 43 años, fue acribillada a balazos en el punto de
microbuses de la ruta 140, cantón El Espino, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Las autoridades
dijeron desconocer los motivos del ataque, aunque presumen que pudo ser por extorsión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a padre e hija en Tecoluca
LPG/Pag.14/Lunes 8/Junio-2015
Francisco López, de 66 años, y su hija Rosa del Carmen López, de 21, fueron asesinados en la
comunidad Guajoyo, cantón Soledad, Tecoluca, San Vicente. Cuatro sujetos llegaron a la vivienda
de las víctimas y sacaron a la joven, mientras que su padre, que se encontraba en una tienda
cercana, trató de impedir que se la llevaran. El anciano quedó tendido en el lugar, mientras que la
mujer fue asesinada a unos 200 metros de su casa. La joven era compañera de vida de un cabecilla
de pandilla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleado de “call center” es acusado de estrangular a trabajadora del sexo
La Página/Lunes 8/Junio-2015
Un empleado de un call center fue acusado esta semana de obligar a una sexoservidora a sostener
relaciones íntimas con él y luego estrangularla. El hombre de 27 años llevó a la mujer a un motel del
bulevar Constitución donde la dejó inconsciente creyendo que la había matado.Erick Vega, el
empleado, fue enviado a prisión y es acusado por los delitos de feminicidio tentado y otras
agresiones sexuales. De ser declarado culpable en el proceso judicial podría pasar hasta 20 años en
la cárcel.
De acuerdo a la versión que la víctima dio a la FGR, Vega llegó a traerla al lugar donde ella ofrece
sus servicios. Luego se fueron a un motel ubicado en el bulevar Constitución y antes de entrar a la
habitación el hombre le pagó por el trabajo.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107359/2015/06/08/Empleado-de-call-center-es-acusado-deestrangular-a-trabajadora-del-sexo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR y AL firman carta para protección de la familia
LPG/Pag.15/Martes 9/Junio-2015
La PGR, dirigida por Sonia Cortez de Madriz, junto con la presidenta de la Asamblea Legislativa,
Lorena Peña, firmaron una carta de compromiso de trabajo con el fin de velar por la protección de la
familia mediante el ejercicio de una “paternidad activa responsable”.“Ya no hay familia nuclear
establecida en nuestro medio por la desintegración familiar, por los niños y las niñas dejadas a la
deriva. Por lo tanto, esta iniciativa que tiene usted (Lorena Peña) como presidenta (de AL) créame
que es de gran reconocimiento”, afirmó la procuradora Cortez de Madriz.Según indicadores de la
PGR, de junio de 2013 a mayo 2014 el padre representa el 93 % de los demandados en la
pretensión de alimentos a favor de sus hijos. En mismo período, la institución recibió 6,013
demandas para reconocimiento de hijos por padres que habían omitido ese deber legal.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/09/pgr-y-al-firman-carta-para-proteccion-de-la-familia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos ganaderos ultimados en La Unión
EDH/Pag.7/Martes 9/Junio-2015
El cadáver de una mujer fue hallado parcialmente quemado, en la carretera que de San Miguel
conduce a La Unión, cerca del desvío a Uluazapa. La víctima tenía unos 22 años. En la escena
habían restos de tela azul, que se presume eran de su blusa.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-ganaderos-ultimados-union-77920
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 10 asesinatos de mujeres por odio en el año
EDH/Pag.20/Marte 9/Junio-2015
La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, denunció que 10 mujeres han sido
asesinadas por odio y discriminación en el país durante 2015.La cifra fue revelada por la diplomática
durante la inauguración de un taller sobre "crímenes por odio" en la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA). En la jornada de formación, del 8 al 12 de junio, participan jueces,
fiscales y policías de Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y
Tobago y El Salvador.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/registran-asesinatos-mujeres-por-odio-ano-76554
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión jornalero que enseñó video porno a niña y luego la abusó sexualmente
Diario1.com/Martes 9/Junio-2015
AlvinMougdiel Salazar Martínez fue condenado a siete años de prisión por el delito de agresión
sexual agravada en menor o incapaz.Los hechos ocurrieron una tarde de agosto de 2014 cuando el
imputado le pidió a la niña que le ayudara a realizar labores agrícolas.
La niña accedió a trabajar hasta las cinco de la tarde. Cuando finalizaron, el imputado le dijo que
faltaba otra parcela, pero que podía descansar por un momento.Fue entonces que Salazar Martínez
le mostró un vídeo pornográfico que portaba en su teléfono celular y luego la agredió sexualmente.
http://diario1.com/nacionales/2015/06/a-prision-jornalero-que-enseno-video-porno-a-nina-y-luego-la-abuso-sexualmente/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenan captura de presunto violador en serie El Blog/Miércoles 10/Junio-2014
La FGR informó que un convicto en fase de confianza, identificado como Lázaro Usiel Eleazar
Vásquez del Cid, de 30 años de edad, fue acusado por el delito de violación agravada ya que es
considerado como un presunto violador en serie.
El sujeto fue condenado a 16 años de prisión en 2006 por el delito de robo agravado y actualmente
gozaba de fase de confianza por lo que tenía permitido salir del Centro Penal de Mariona a las 6:30
de la mañana y regresar a las 6:30 de la tarde.
En este lapso de tiempo, el imputado debía realizar labores impuestas por las autoridades; sin
embargo, aprovechaba para cometer abusos sexuales contra jóvenes, cuyas edades oscilan entre
los 18 y los 22 años de edad.
http://elblog.com/notas/?p=20829

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuesta de salud destaca reducción de mortalidad infantil en menores de cinco años Transparencia
Activa/Miércoles 10/Junio-2015
El Ministerio de Salud presentó hace unas semanas los resultados de la encuesta nacional realizada
por el Instituto Nacional de Salud, que abarcó indicadores como la tasa de mortalidad infantil y
materna, atención prenatal y postnatal, así como la cobertura de vacunación de la población infantil.
Según el director de la Encuesta Nacional, Samuel Hernández, la meta que se proponía en los
Objetivos del Milenio (ODM) para el 2015 se ha cumplido ya que se logró bajar la mortalidad infantil
en niños menores de 5 años hasta 20 por 1,000 nacidos vivos. En 1960 la tasa de decesos de este
segmento poblacional era de 60 por 1,000.
Mientras que la tasa de mortalidad de niños menores de un año pasó de 41 muertes por 1,000
nacidos vivos en 1992, a 17 fallecimientos en 2014. En términos porcentuales se redujo un 24%, sin
embargo, la meta de establecida en los ODM era llegar a 14 decesos por 1,000 nacidos vivos.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/encuesta-de-salud-destaca-reduccion-de-mortalidad-infantil-enmenores-de-cinco-anos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC encuentra cadáver mientras buscaba asesinos de otro homicidio en Morazán
La Página/Miércoles 10/Junio-2015
Unos sujetos le asestaron varios disparos a Santos Eulogia Argueta, de 45 años, dejándola herida de
gravedad.Vecinos del lugar, al escuchar las detonaciones dieron aviso a la PNC, que auxilió a
Argueta trasladándola hacia un centro asistencial en donde murió.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107463/2015/06/10/PNC-encuentra-cadaver-mientras-buscabaasesinos-de-otro-homicidio-en-Morazan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece mujer tras encontrarse en un fuego cruzado pandilleros y policías en Tonacatepeque
El Blog/Miércoles 10/Junio-2015
Agentes de la PNC comunicaron el fallecimiento de una mujer, luego de que recibiera un impacto de
bala, tras encontrarse entre un fuego cruzado cometido entre elementos policiales y un grupo de
pandilleros.
El percance, en donde falleció la víctima, ocurrió en la calle Los Claveles, en las cercanías de la
colonia San José Las Flores I, Tonacatepeque, San Salvador. La mujer fue identificada comoSilvia
Rodas.
http://elblog.com/notas/?p=21234
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En El Salvador se mata por montones
Contrapunto/Jueves 11/Junio-2015
Decir que en El Salvador hay una tasa de 69 homicidios por cada cien mil habitantes suena a decir
poco. Quizá asuste más decir que en mayo pasado murieron 635 personas a causa de la violencia, o
peor aún, que durante ese mes fueron asesinadas 20 personas cada día. ¿Pero qué pasaría si esta
misma tasa se trasladara, por ejemplo, a España? ¿Cuántos muertos tendría un país tan violento
como El Salvador con una población como la de Estados Unidos?
Para el año 2012, España, con una población de casi 47 millones de personas, reportó una tasa de
un homicidio por cada cien mil habitantes, según datos del Banco Mundial, lo que equivale a decir
que en ese año hubo un aproximado de 460 asesinatos en ese país. Por otra parte, en El Salvador,
con una población de poco más de seis millones de habitantes, para el 2011 (no se tomó el año 2012
porque el fenómeno de la Tregua alteró los números “normales”) se reportó una tasa de 70.1
homicidios por cada cien mil habitantes, es decir 4,371 asesinatos.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/en-el-salvador-se-mata-por-montones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jornada violenta deja 13 muertos en Morazán
EDH/Pag.34/Viernes 12/Junio-2015
La ola de violencia incluye un doble asesinato registrado a la noche del miércoles en la colonia Vista
Hermosa. Una de victimas fue identificada como Rosalía Abigail López, de 28 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a director del CAM de Jiquilisco por acusaciones de acoso sexual
La Página/Viernes 12/Junio-2015
Agentes de la unidad de Investigaciones de la PNC de Jiquilisco detuvieron al director del CAM de
ese municipio, quien es acusado por acoso sexual.El detenido es Mauricio Ernesto Silva Salazar,
quien tenía orden de captura girada por la FGR.Según confirmaron fuentes policiales, la aprehensión
se llevó a cabo en las instalaciones del CAM luego de una denuncia interpuesta por dos personas
ofendidas, que eran subalternas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107523/2015/06/12/Detienen-a-director-del-CAM-de-Jiquilisco-poracusaciones-de-acoso-sexual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 30% de personas desaparecidas dejan sus hogares por voluntad propia
La Página/Viernes 12/Junio-2015
No todas las personas reportadas como desaparecidas en el país son víctimas de la violencia. Según
datos oficiales proporcionados por las autoridades de Seguridad, el 30% de los desaparecidos se
han marchado voluntariamente de sus viviendas sin dar aviso a sus familiares.Las estadísticas
indican que gran parte del 70% que corresponde a los casos de personas que no aparecen o que
son encontradas sin vida sí están relacionadas con la violencia y la inseguridad que afecta el país.
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, explica que algunos de los que
continúan desaparecidos podrían estar en fosas clandestinas. Por otra parte, “muchos de los caso.
De acuerdo a los datos de la Policía, entre las personas que han aparecido con vida se han
registrado algunos casos de jóvenes que se han fugado de sus casas porque han tomado la decisión
de acompañarse con sus parejas y por temor a los padres o familiares se van sin decir nada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107510/2015/06/12/El-30-de-personas-desparecidas-dejan-sushogares-por-voluntad-propia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a 5 mujeres en menos de 24 horas
LPG/Pag.6/Sábado 13/Junio-2015
Silvia Paulino de Rodas salió del pasaje donde vivía su compañero de vida, en la colonia San José
Las Flores de Tonacatepeque. Iba hacia la tienda cercana para comprar algunos alimentos para
hacer la cena cuando una bala la alcanzó. Según los testigos, el ataque no iba dirigido contra la
mujer, de 47 años. Ella fue víctima del tiroteo contra otras personas.
También fueron asesinadas otras dos mujeres: una en la colonia Santa Teresita, en San Martín, y
otra en los condominios Cruz Roja de San Marcos. La PNC dijo que no había identificado a las
víctimas y que investigaba la causa de los asesinatos.
Estos fueron tres de los cinco asesinatos contra mujeres cometidos en las últimas horas y se suman
a la lista de 186 mujeres que han sido ultimadas en lo que va del año, lo que representa el 8 % del
total de homicidios, dijo ayer el subdirector general de la PNC, Howard Cotto, quien consideró que
existe un aumento en los feminicidios, de la misma manera que existe un incremento de los
asesinatos de hombres.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/13/asesinan-a-5-mujeres-en-menos-de-24-horas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a dueña de cafetín en Apopa
EDH/Pag.28/Sábado 13/Junio-2015
Una mujer que se ganaba la vida ofreciendo golosinas en un chalet de la colonia Tikal Norte III,
Apopa, San Salvador, fue asesinada e identificada como María Elba Peña, de 58 años, estaba en su
negocio cuando supuestos pandilleros le hicieron varios disparos.Las autoridades dijeron desconocer
cuál fue el móvil del homicidio.
Una mujer de 65 años murió al quedar en fuego cruzado entre pandilleros, en la colonia San José
Las Flores, de Tonacatepeque.
Mientras que en el Proyecto Santa Teresa, de San Martín, también fue asesinada una mujer de unos
30 años. Las autoridades no determinaron su identidad.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-asesinan-duena-cafetin-apopa-79435
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más homicidios en la zona oriental del país
EDH/Pag.30/Sábado 13/Junio-2015
En el municipio de Jiquilisco, Usulután, fue encontrado el cadáver de Dina Raquel Del Cid, de 28
años.La víctima fue privada de libertad por pandilleros. Las autoridades informaron que la mujer esta
semienterrada en una fosa clandestina del cantón Cruzadilla.Los familiares de la mujer dijeron que
ella no tenía vínculos con delincuentes y que tampoco había sido amenazada. Se desconoce por qué
la asesinaron.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mas-homicidios-zona-oriental-del-pais-78449
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a agente de PNC y a su esposa
LPG/Pag.4/Domingo 14/Junio-2015
Un agente de la PNC y su esposa fueron atacados a tiros mientras circulaban a bordo de su vehículo
en la calle que conduce al municipio de San Matías, La Libertad. En el ataque resultó lesionada la
mujer, informaron las autoridades. La PNC señaló que la pareja fue emboscada por dos hombres,
quienes los esperaban a un lado del camino. La víctima fue trasladada en estado grave a un centro
hospitalario y su pronóstico se mantuvo reservado. Su esposo no resultó lesionado.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/14/atacan-a-agente-de-pnc-y-a-su-esposa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre pedía favores sexuales para devolver un teléfono que encontró
La Página/Lunes 15/Junio-2015
Recuperar un celular extraviado puede ser más problemático de lo que una persona piensa. Una
mujer que extravió su aparato telefónico fue víctima de acoso sexual y soborno, luego que el hombre
que lo encontró quiso obligarla a tener relaciones sexuales para evitar que publicara el contenido de
la tarjeta de memoria de celular.
Alfredo Dueñas, un hombre de 30 años, fue condenado a tres años de trabajo utilitario por utilizar el
celular que se encontró en la calle para acosar sexualmente a la mujer que lo perdió.A pesar de la
gravedad del acoso, la pena de tres años es excarcelable, por lo que Dueñas cumplirá medidas
sustitutivas.
Dueñas se aprovechó que en la memoria del aparato la mujer guardaba fotos y videos con contenido
sexual, además de audios eróticos para exigirle a la propietaria que accediera a tener relaciones
sexuales con él. A cambio, le decía que le entregaría la tarjeta de memoria; de lo contrario, amenazó
con publicar el contenido de la misma en internet.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107615/2015/06/15/Hombre-pedia-favores-sexuales-para-devolver-untelefono-que-encontro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilla ordena más ataques contra PNC y FAES
LPG/Pag.2/Martes 16/Junio-2015
Los atentados contra miembros de cuerpos de seguridad se incrementaron desde el sábado pasado,
según notificó ayer la PNC. Uno de ellos ocurrió en el cantón El Jícaro, en San Matías, La Libertad,
donde un agente de la PNC realizaba un viaje familiar en su vehículo, cuando fue atacado por
pandilleros. Su esposa, Rosa Margarita Hernández Martínez, de 23 años, recibió varios impactos de
bala y fue llevada a un hospital. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General del Seguro
Social, donde falleció.
Un militar fue asesinado el pasado fin de semana: José Alan Ayala, un suboficial de la Fuerza
Armada que fue atacado a balazos por pandilleros en la colonia San Juan Bosco, en Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/16/pandilla-ordena-mas-ataques-contra-pnc-y-faes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a policía y a una mujer en Apopa
EDH/Pag.28/Martes 16/Junio-2015
El agente de la PPI, José Leiva, se sumó a la lista de los policías asesinados a manos de las
pandillas en lo que va del año.El agente fue atacado a tiros en Nueva Apopa, cuando se movilizaba
junto con una mujer, quien al cierre de esta nota no fue identificada ni se precisó si tenía algún
parentesco con el policía.Versiones preliminares indican que el agente había sido amenazado por

pandilleros. La Policía afirmó que el elemento policial murió en el lugar del hecho mientras que su
acompañante en el Centro de Emergencia de la Cruz Roja de Apopa.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-policia-una-mujer-apopa-76615
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hijo frente a hija de 8 años LPG/Pag.12/Miércoles 17/Junio-2015
Un doble homicidio ocurrió en el cantón Las Ánimas, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.Las víctimas
fueron madre e hijo. Los dos fueron asesinados frente a una niña de ocho años, quien resultó
ilesa.La madre fue identificada como Cecilia Martínez Pérez, de 77 años y su hijo, Rafael Álvarez, de
37.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/16/asesinan-madre-e-hijo-frente-a-nia-de-8-aos-en-cuscatlan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU: suma 32 feminicidios en este año
LPG/Pag.18/Miércoles 17/Junio-2015
El ISDEMU dijo que de enero a mayo de 2015 han ocurrido 32 feminicidios, entendidos como un
atentado directo por su condición de ser mujer. Sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional
Civil (PNC) hasta la fecha han reportado 186 asesinatos de mujeres en diferentes puntos del
país.Además las autoridades del ISDEMU reportan 117 casos de violaciones sexuales y 17
denuncias de trata contra mujeres mayores de 18 años, enfocados en la explotación sexual y el
trabajo forzado.
La directora del ISDEMU, Yanira Argueta, dijo que los datos que tienen hasta la fecha las llevan a
pensar que las mujeres están denunciando. “Nos preocupa los tipos de violencia y feminicidios que
denuncian, porque las características que muchas veces dejan los agresores son venganza en
contra de otros y lo reflejan en el cuerpo de las mujeres o para disputar territorios”, dijo la directora
ayer en la presentación del proyecto “Mujeres y jóvenes trabajando por el derecho a una educación
integral en la sexualidad”.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/17/isdemu-suman-32-feminicidios-en-este-ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden redoblar esfuerzos para protección de niñez
Contrapunto/Miércoles 17/Junio-2015
Diversas organizaciones hicieron un llamado al Estado para que redoble esfuerzos para erradicar la
situación violencia y vulneración de los derechos humanos que viven las niñas, niños y adolescentes
en diferentes espacios.
Alianza por los derechos de la niñez, adolescencia y juventudes de El Salvador, IMU, FESPAD,
ORMUSA y Plan El Salvador hicieron un análisis de la situación actual de la niñez y adolescencia, y
si bien reconocieron el trabajo del actual gobierno y los diversos programas a favor de esta
población, dijeron que aún hace falta trabajo por la seguridad en la familia, la escuela, centros de
trabajo y la comunidad.
De acuerdo con el comunicado de las entidades, “el contexto actual indica que la niñez y
adolescencia enfrenta ambientes sumamente hostiles que afectan de manera negativa su desarrollo
y bienestar”.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/derechos-humanos/piden-redoblar-esfuerzos-para-proteccion-de-ninez

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elizabeth y su hermana fueron violadas por su padrastro durante años
Diario 1.com/Miércoles 17/Junio-2015
Elizabeth no recuerda fechas. Lo único que sabe es que la primera vez que fue violada por su
padrastro recién había cumplido los nueve años. En ese entonces, vivía con su madre en el cantón
Chaltepe del municipio de Santo Tomás, San Salvador.
Recuerda que las primeras insinuaciones de su padrastro fueron tímidas. La abrazaba y le llenaba el
rostro de besos. La cargaba entre sus piernas y le ofrecía dinero. Pero luego los besos fueron en la
boca.La primera vez que la violó fue una tarde que salieron a la tienda. Caminaron por la calle
principal y, en determinado momento, su padrastro se introdujo en un camino donde había bastante
vegetación. Le dijo que la esperara, que solo iba a orinar.

Luego salió y la haló de la mano. La forzó, besó su boca y tocó sus genitales. Luego le quitó la ropa,
la acostó en el suelo y la abusó. Ella temblaba y lloraba casi en silencio. No gritaba y no decía nada
porque tenía miedo.
http://diario1.com/nacionales/2015/06/elizabeth-y-su-hermana-fueron-violadas-por-su-padrastro-durante-anos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfermeras son amenazadas por atender a pandilleros de bandos contrarios
La Página/Jueves 18/Junio-2015
Pandilleros ordenaron la suspensión de servicios durante tres días consecutivos en una Unidad de
Salud del departamento de La Paz. Las enfermeras sostienen que las amenazas iniciaron tras
brindar atención a integrantes de maras contrarias y a los familiares de estos.
María (nombre ficticio), aseguró que desde hace años labora en una zona dominada por pandillas y
que como enfermera realiza su trabajo con normalidad atendiendo controles de embarazo, consultas
externas, vacunaciones, entre otras actividades, en uno de los municipios del departamento de La
Paz, pero nunca imaginó que realizar su trabajo la llevaría a sufrir amenazas de las pandillas. Sus
labores incluyen visitas casa por casa a los residentes de la zona bajo un enfoque de salud
preventiva y es durante estas actividades que se ha atendido a pandilleros y a sus familiares que
residen en una zona controlada por la mara contraria a los que efectuaron las amenazas, dijo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107679/2015/06/18/Enfermeras-son-amenazadas-por-atender-apandilleros-de-bandos-contrarios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran con señales de tortura los cadáveres de pareja privada de libertad
La Página/Viernes 19/Junio-2015
Los cadáveres de una pareja que fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón San Luis,
Suchitoto, y según la PNC los cuerpos encontrados en el cantón Las Delicias de El Paisnal
corresponden a María Deysy Abrego Huezo y su compañero de vida.La Policía explicó que por el
momento no se puede concluir si el crimen está relacionado al accionar de las pandillas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107746/2015/06/19/Encuentran-con-senales-de-tortura-los-cadaveresde-pareja-privada-de-libertad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instituciones feministas alzan su voz a favor de los derechos de las mujeres
Voces/Viernes 19/Junio-2015
La Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centroamérica es un sitio web
que fue creado con el fin de mejorar la transmisión de la información y documentación especializada
en mujeres, género y feminismo para facilitar el acceso a los estudios de género y divulgar
campañas que ayuden a fortalecer los derechos de las mujeres incidiendo mediante el sitio web y las
redes sociales.
Dicha Red comprende todas las instituciones feministas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Honduras. Voces tuvo la oportunidad de hablar con Rosa María Tijerino, representante
del Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud (Cisas) de Nicaragua y una de las
fundadoras del sitio web y nos comentó en qué consiste el proyecto.
http://voces.org.sv/2015/06/19/instituciones-feministas-alzan-su-voz-a-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete homicidios se registraron en varios lugares
EDH/Pag.10/Lunes 22/Junio-2015
En Santiago de María, Usulután, fue asesinado un hombre y una mujer resulto herida de bala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 500 homicidios cometidos en junio
LPG/Pag.4/Martes 23/Junio-2015
En el barrio La Playa, Acajutla, fue encontrado el cadáver de una menor de 14 años. La PNC dijo que
el cadáver presentaba una herida en el cuello y no descartó que el hecho tenga vinculación con
pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/06/23/mas-de-500-homicidios-cometidos-en-junio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maestro y empleado de escuela insultaban a compañera quien ahora padece estrés y depresión
La Página/Miércoles 24/Junio-2015
Un peritaje sicológico determinó que una maestra, quien fue sometida por tres años a humillaciones
por parte de otro profesor y un empleado del centro escolar donde laboran, padece estrés y
depresión producto del maltrato.
De acuerdo a los resultados del peritaje psicológico practicado por especialistas de Medicina Legal,
la educadora ha tenido afectaciones que han producido un cuadro grave de estrés y conatos de
depresión, ya que los altercados también rompieron la armonía entre otros maestros de la escuela y
algunos padres de familia. Los acusados son Roberto Antonio García Acevedo y Tito Manuel Ayala
Flores, maestro y encargado del cafetín. La mujer los señala como los responsables de insultarla,
bloquear sus proyectos y ponerla en mal con los padres de familia desde hace tres años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107905/2015/06/24/Maestro-y-empleado-de-escuela-insultaban-acompanera-quien-ahora-padece-estres-y-depresion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer ultimada
EDH/Pag.12/Jueves 25/Junio-2015
Las autoridades informaron que en Lotificación Joya Grande, Apopa, fue ultimada Celia Rivera
Avelar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre que mató a esposa también era un violador
EDH/Pag.13/Jueves 25/Junio-2015
Joel escuchó a su madre gritar adentro de la casa. Cuando quiso auxiliarla, encontró la puerta bien
trancada. Preguntó qué pasaba pero del interior solo escuchó decir a su padrastro: "¡Hoy ya la
maté!". Al escuchar eso, el joven de 21 años corrió a buscar ayuda , pero cuando regresó la puerta
estaba abierta y su madre, Nohemí de Jesús Martínez, de 42 años, estaba muerta. El asesino ya no
estaba en la casa. Este hecho ocurrió en la lotificación Las Arboledas, Colón, La Libertad.
El homicida, es Alexander Cruz Villalta, de 38 años, el esposo, quien cometió el hecho en el
dormitorio donde también dormía la hija de ambos, una niña de cinco años que no despertó hasta
horas después. Familiares de Nohemí aseguran que Alexander mató a su esposa por celos. Tenían
unos 15 años de estar casados pero él la celaba por todo y por nada, afirman. A pocos metros de
donde quedó el cadáver estaba el cuchillo con el que supuestamente Alexander degolló y apuñaló
repetidamente en el pecho a su mujer.
Al asesinato de Nohemí le precedió una serie de hechos de violencia intrafamiliar que ni la víctima ni
nadie más se atrevieron a denunciar. De acuerdo con familiares de la víctima, antes de casarse con
Nohemí, Alexander violó a una mujer en Jiquilisco, por lo cual tenía orden de captura.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hombre-que-mato-esposa-tambien-era-violador-77418
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 municipios concentran más violencia y población
LPG/Pag.2/Jueves 25/Junio-2015
La violencia afecta a todo el país, aunque hay regiones y algunos municipios que están más
expuestos, según revelan las cifras de los últimos 15 años y del primer trimestre de 2015. El
presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo el martes que solo 50 de los 262
municipios del país son “los más violentos” y que, “en el resto, la mayoría de la población vive
tranquilamente”.
Las declaraciones del presidente ocurren en un momento crítico en la seguridad del país, ya que El
Salvador está a punto de alcanzar la tasa de homicidios más alta del mundo, luego de sufrir la peor
ola de violencia desde la firma de los Acuerdos de Paz. Lo dicho por Sánchez Cerén destaca,
entonces, que de 262 unidades administrativas en que está dividido el país, solo 50, es decir el 19
%, tienen un problema crítico de seguridad. Hasta ahí todo está bien, hasta que se cae en la cuenta
de que los municipios difieren mucho en población.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/25/50-municipios-concentran-mas-violencia-y-poblacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universitario se hizo novio de compañera para secuestrarla y exigir $10 mil
La Página/Jueves 25/Junio-2015
Un universitario se acercó a una compañera de aulas con el fin de secuestrarla y exigir un rescate,
para lo cual primero la conquistó emocionalmente, e iniciaron un noviazgo, aunque todo fue parte de
un plan que había fraguado con su propia novia y con 8 amigos de la misma universidad.
Venus, así identificó el tribunal al testigo delator, relató que el grupo planificó paso a paso el
secuestro y que discutieron quién sería el encargado de cortejar a la joven (identificada como
“Julia”). Una vez seleccionado, este se le acercó por medio del chat de Facebook y le propuso
conocerse y salir juntos.
El fin era estudiar las finanzas familiares y hacerse una idea de cuánto podrían pagar sus padres a
cambio de devolverla con vida. El testigo protegido contó que el principal involucrado actuó con el
consentimiento de su pareja quien también participó en el plan para secuestrar a la compañera. En
diciembre de 2013 el joven invitó a Julia a una cita romántica. La joven explicó que cuando iba
camino a Sierra Morena para recoger a “su novio”, fue interceptada por un vehículo negro del que
bajaron varios sujetos y le ordenaron salir del carro y que abordara el que ellos conducían.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107937/2015/06/25/Universitario-se-hizo-novio-de-companera-parasecuestrarla-y-exigir-$10-mil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer asesinada al día en lo que va de 2015
LPG/Pag.10/Viernes 26/Junio-2015
Noemí de Jesús Martínez, de
41 años, fue asesinada el martes por la noche en la colonia Las Arboledas, en el cantón Hacienda
Nueva del municipio de Colón (La Libertad). Tenía múltiples lesiones de arma blanca en todo el
cuerpo y además había sido estrangulada.
El principal sospechoso,
según la Policía Nacional Civil (PNC), es su compañero de vida, quien fue identificado como Miguel
Alexánder Villalta, de 41 años. Según los investigadores, Villalta, motivado por una supuesta
infidelidad de su pareja, llegó a la vivienda que compartían y después de una discusión la agredió. El
hombre aún continúa prófugo.
Noemí Martínez es una de las
208 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de 2015, según la policía. Es decir, una mujer ha
sido asesinada, en promedio (1.18), durante cada uno de los 176 días transcurridos de 2015. La
mayor parte de estos asesinatos, 141 (equivalente al 54 %) según la policía, tuvo como motivo la
violencia intrafamiliar, justo como el crimen de Noemí Martínez.
De acuerdo con los datos
policiales, los días más peligrosos para las mujeres han sido los lunes y jueves. En estos días, según
la PNC, han sido cometidos el mayor número de asesinatos durante este año, lo que representa un
aumento del 136.4 % comparado con el año anterior, cuando las estadísticas se encontraban muy
similares para todos los días.
En cuanto a las horas, la
mayor incidencia de los homicidios fue reportada entre las 8 de la mañana y las 12 de la tarde, con el
25.4 % de los homicidios; mientras que entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche fueron cometidos el
22.9 % de los asesinatos, según los datos de la policía.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/26/una-mujer-asesinada-al-dia-en-lo-que-va-de-2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan que alumnos que dejan escuelas continúen estudios
LPG/Pag.38/Viernes 26/Junio-2015
Miembros de la comisión de
cultura y educación del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentaron
ayer una petición a la Asamblea Legislativa para que se apruebe un decreto que permita la matrícula
de estudiantes en centros escolares aun cuando no sea el período establecido por el Ministerio de
Educación (MINED).

La diputada de ARENA
Patricia Valdivieso dijo que se señala la violencia y la inseguridad de las familias salvadoreñas como
una de las causas de la deserción escolar, debido a que los alumnos se ven obligados a migrar
“Buscamos que nuestros
niños y adolescentes estén en las aulas porque los derechos universales en primer lugar es la
educación”, dijo Valdivieso.
La educación para los
estudiantes que cambian de lugar de residencia se ve limitada al no poder integrarse en cualquier
fecha a otro centro educativo, debido a que la reglamentación del MINED establece un período de
matrícula oficial para que niños y jóvenes puedan inscribirse. Por tanto, el decreto que se busca sea
aprobado establece la facilitación para transferencia, continuidad y acreditación de estudiantes
víctimas de la inseguridad.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/26/buscan-que-alumnos-que-dejan-escuelas-continuen-estudios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mi compromiso es erradicar la discriminación hacia las mujeres”: Lorena Peña
CoLatino/Pag.8/Viernes 26/Junio-2015
La Diputada Lorena Peña, Presidenta de la Asamblea Legislativa habló en canal GENTEVÉ sobre
los principales temas que ocupan la agenda legislativa y sobre los proyectos que se están
desarrollando a más de 40 días de haber asumido la presidencia del congreso salvadoreño. Peña
detalló que debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que postergó la toma de posesión
de las y los diputados se atrasaron procesos administrativos como la revisión de contratos de
empleados por ley de salario, así como procesos políticos en temas como la elección de
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los proyectos innovadores de la Presidenta de la Asamblea es el convenio firmado con la
Procuraduría General de la República PGR, para la promisión de la maternidad y la paternidad
responsable, “el próximo mes vamos a tener ventanillas express para el reconocimiento de hijos e
hijas y establecimiento de cuotas alimenticias por parte de aquellos empleados y empleadas que no
lo hayan hecho”, expresó.
http://www.diariocolatino.com/mi-compromiso-es-erradicar-la-discriminacion-hacia-las-mujeres-lorena-pena/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre acusado de encerrar a alumna en baño de la UES
LPG/Pag.14/Sábado 27/Junio-2015
La PNC retuvo a un hombre,
supuesto estudiante universitario, acusado de encerrar a una alumna de la UES en uno de los baños
de la institución educativa. El hombre, identificado como Wálter Eliazar Reyes, esperó que la
muchacha estuviera sola en uno de los para llevarla bajo amenazas hasta uno de los baños
cercanos.
La policía dijo que dio con el
hombre porque la mujer gritó mientras estaba encerrada, por lo que otros estudiantes llamaron al
Sistema de Emergencias 911 de la PNC. Reyes será acusado de acoso y agresiones; sin embargo,
las autoridades no pudieron determinar las intenciones del hombre al encerrar a la estudiante.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/27/detienen-hombre-acusado-de-encerrar-alumna-en-bao-de-la-ues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a madre futbolista “Manta” Alvarado
EDH/Pag.26/Sábado 27/Junio-2015
La madre del futbolista salvadoreño Ricardo "El Manta" Alvarado perdió el partido contra la
delincuencia que azota al país. María Julia Alvarado, de 52 años, fue asesinada en su casa,
recibiendo cuatro disparos a quemaropa.
Una versión que se maneja es que la señora fue testigo del asesinato de dos militares en una de las
paradas de Sitramss cerca de la terminal de Oriente, pero futbolista negó esa versión. "Quiero
aclarar que ella vivía lejos de esa zona, ella era una trabajadora, tenía su venta ambulante de
medicina".

Cuentan que un solo sujeto ingresó a la casa tras solo cinco minutos después de que la señora
entrara, cuando venía de comprar la cena. Su vivienda de toda la vida está cerca del mercado La
Tiendona, una zona dominada por pandillas y muy conflictiva.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9763613
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR y UTE realizan foro de acceso a la justicia en casos de violencia de género
CoLatino/Pag.6/Sábado 27/Junio-2015
En el marco del mes de la diversidad sexual, la Procuraduría General de la República (PGR), con el
apoyo de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva
(UTE), y con el financiamiento de PASMO/USAID, realizó un foro sobre el “Acceso a la Justicia y
debida diligencia en casos de violencia basada en género”.
Ante el creciente número de violencia que, solo en este año, datos de la PGR en unidad de atención
especializada para las mujeres, reportaron 711 casos de violencia intrafamiliar, 62 de violencia de
género y 10 de discriminación; sumando respectivamente del año 2012 a 2015, 5157 (intrafamiliar),
726 (género) y 90 (discriminación).
Frente a estos indicios, dicha iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia
para personas víctimas de la violencia sexual, con énfasis en las mujeres y en los grupos clave. Uno
de sus objetivos es visibilizar la violencia y la discriminación para promover desde las instituciones
del Sector Justicia que garanticen el acceso a la justicia.
http://www.diariocolatino.com/pgr-y-ute-realizan-foro-de-acceso-a-la-justicia-en-casos-de-violencia-de-genero/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres dentro de microbús en Apopa
LPG/Pag.4/Domingo 28/Junio-2015
Rosenda Ambrosia Zelaya, de
72 años, y su nieta Zoila Elizabeth Alfaro, de 40, se conducían en el tercer asiento del microbús de la
ruta 38-D, que hace su recorrido desde la colonia Madre Tierra, Apopa, hasta San Salvador. Eran
residentes de la colonia Chintú 1 y se dirigían a realizar algunas compras. En las cercanías del
cementerio de la colonia Madre Tierra, dos hombres bien vestidos se subieron al microbús y
avanzaron hasta el tercer asiento.
Uno de los dos hombres sacó
del cinturón de su pantalón un arma de fuego, se dirigieron a las dos mujeres y les dispararon en dos
ocasiones. Una de ellas, según los investigadores, tenía un disparo en la cabeza; la otra, en el
rostro.
Tras los disparos, los dos
hombres armados se bajaron de la unidad de transporte y huyeron. Según la PNC, el doble crimen
se trata de una venganza entre los miembros de dos estructuras delincuenciales, debido a que en la
Chintú opera una pandilla y en Madre Tierra, otra.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/28/asesinan-a-dos-mujeres-dentro-de-microbus-en-apopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violan y asesinan a niña de seis años en Tecoluca
LPG/Pag.12/Lunes 29/Junio-2015
Jennifer Abigaíl Ramos, de
seis años, desapareció cuando salió a encontrar a su padre que llegaba a la zona luego de hacer un
mandado. “Cuando la niña fue privada de libertad gritó ‘¡mamá!’ Entonces fue que se percataron de
que un hombre la llevaba, pero que se encontraba ya lejos de sus padres”, argumentó una de sus
familiares, quien dijo que los habitantes iniciaron la búsqueda de la menor.
La PNC también hizo lo suyo.
Cercaron las zonas donde pudiera pasar el hombre que se la había llevado. En la búsqueda, unos
habitantes localizaron a la pequeña, desnuda y muerta. Estaba a unos 200 metros de su casa , en
medio de unos cañales. Tenía un golpe en la cabeza, lo que le causó la muerte. En el operativo de
búsqueda, la PNC identificó a Juan Carlos Rodríguez, que caminaba descalzo en medio de los
cultivos. Según la PNC, estaba borracho y es el principal sospechoso de la muerte de la niña. La
FGR dijo que será acusado de feminicidio agravado en prejudicio de la menor.

http://www.laprensagrafica.com/2015/06/29/violan-y-asesinan-a-nia-de-seis-aos-en-tecoluca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desafíos para implementar transversalidad para igualdad de género
CoLatino/Pag.6/Lunes 29/Junio-2015
El organismo Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (CFPA) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD El Salvador) presentaron los distintos factores y desafíos que
enfrenta la población femenina salvadoreña en cuanto a la lucha por el trato igualitario con los
hombres.
Esto se hizo a través del foro: “Experiencias de monitoreo de la implementación de transversalidad
para la igualdad”. De acuerdo a la Asesora en Género para PNUD El Salvador, Xenia Díaz, a dicha
institución le corresponde el trabajo específico de indagar e identificar los indicadores de igualdad y
equidad de género, entre muchas otras responsabilidades que poseen.
http://www.diariocolatino.com/desafios-para-implementar-transversalidad-para-igualdad-de-genero/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dennis Alas a punto de cumplir pena por estupro
EDH/Pag.46/Martes 30/Junio-2015
El exseleccionado Dennis Alas acudió ayer al Juzgado Primero de Vigilancia y Ejecución de la Pena
a fin de conocer que su pena de tres años de prisión, cambiada por trabajos de utilidad pública, está
por cumplirse.
El 7 de febrero de 2013, el excapitán de la Selección Nacional de Fútbol y jugador de Luis Ángel
Firpo fue condenado por un tribunal tras haber aceptado que cometió estupro (sostener relaciones
sexuales con una menor, aún con su consentimiento). La Fiscalía alegó que Alas sedujo a la menor
de edad con base a engaños.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dennis-alas-punto-cumplir-pena-por-estupro-78900

