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Junio confirma la tendencia al alza de homicidios
LPG/Pag.2/Miércoles 1/Julio-2015
El cierre de junio de 2015 ha servido para ratificar la situación de violencia que vive El Salvador
desde mayo: más de 20 salvadoreños han sido asesinados, en promedio, cada día durante los dos
últimos meses, de acuerdo con las estadísticas de las instituciones de seguridad pública. Junio de
2015 es, por el momento, el mes con más homicidios en el año, en la década, en lo que va del siglo.
El promedio diario de homicidios durante junio ha sido de 24, según informó el director del Instituto
de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín Magaña, quien además afirmó que “la tendencia al alza ha
seguido”, ya que en mayo el promedio fue de 20.7.
Junio comenzó reportando 38 muertes violentas en su primer día, según la Policía Nacional Civil
(PNC), pero datos de la Fiscalía sostienen que ese día fue superado el 11, cuando se cometieron 41
homicidios. Junio también fue un mes violento para las mujeres, pues entre el día 11 y 12 se reportó
el asesinato de al menos cinco mujeres en diferentes municipios: el día 27 fallecieron a tiros una
madre y su hija en el interior de un microbús de la ruta 38-D en Apopa (San Salvador). Ese mismo
día una niña de seis años, identificada como Jennifer Abigaíl Ramos, fue violada y asesinada en
Tecoluca, departamento de San Vicente.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/junio-confirma-la-tendencia-al-alza-de-homicidios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operativos que causan daños
EDH/Pag.2/1/Julio-2015
Daño emocional: Muchos niños rompen en llanto cuando la policía irrumpe en sus casas y colocan
boca a bajo a sus familiares.
Golpizas a mujeres: En ocasiones, policías y militares golpean a los parientes de los detenidos
quienes, argumentando inocencia, tratan de impedir la captura de sus parientes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARENA pide castración química a violadores
LPG/Pag.14/Miércoles 1/Julio-2015
La diputada de ARENA Patricia Valdivieso presentó en la Asamblea Legislativa dos proyectos de
reforma a la legislación penal para que “se aplique tratamiento médico especial”, que es conocido
como “castración química”, a condenados por delitos sexuales. Según la parlamentaria, lo que se
pretende es que “se incluya una pena accesoria” para los delitos contra la libertad sexual. Asimismo,
afirmó que esta propuesta vendría a “proteger a las víctimas”, ya que “baja el nivel de testosterona
(en los hombres) y ya se detienen los delitos en estas personas”. Sin embargo, la iniciativa se limita
a reos que cumplen condena y no como una medida que pueda ser adoptada para reos que ya
cumplieron sus penas por delitos sexuales y están libres.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/arena-pide-castracion-quimica-a-violadores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a cuatro miembros de la PNC en menos de 24 horas
EDH/Pag.20/Miércoles 1/Julio-2015
La agente asesinada fue identificada como Ana Daysi Cabrera Hernández, quien fue atacada por
pandilleros en calle Las Isletas, cantón San Felipe, San Pedro Masahuat, La Paz. De acuerdo a
información preliminar, Cabrera Hernández y otros policías llegaron a la zona a verificar la presencia
de pandilleros armados en la zona cuando inició el intercambio de disparos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9772219
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven atentó contra presidenta de una colonia porque mandó a reforzar la seguridad
La Página/Miércoles 1/Julio-2015
Un adolescente identificado como Alex (nombre ficticio) podría ser condenado hasta 15 años de
prisión si el juzgado Primero de Menores lo encuentra culpable del delito de homicidio agravado
tentado contra la presidenta de una residencial al norte de San Salvador; el motivo que habría tenido
para atacarla fue que durante su gestión en la junta directiva del lugar, la mujer mandó a reforzar la
seguridad de la colonia para protegerse del asedio de los delincuentes.
Alex fue capturado a inicios del año como supuesto responsable de disparar y herir a la mujer, quien
como parte de su trabajo como directiva del lugar impulsó algunas medidas de seguridad como el

cierre del acceso vehicular, la solicitud de identificación a los visitantes y eliminar el ingreso de
extraños a la residencial.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108071/2015/06/30/Joven-atento-contra-presidenta-de-una-coloniaporque-mando-a-reforzar-la-seguridad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria de Inclusión Social condena asesinato de la segunda agente policial
CoLatino/Miércoles 1/Julio-2015
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, manifestó su enérgica condena por el asesinato de
la agente de la Policía Nacional Civil, Ana Deysi Cabrera Hernández, expresando su solidaridad con
los familiares de la víctima y a la corporación policial. Cabrera Hernández se convierte en la segunda
agente policial que pierde su vida a manos de la violencia delictiva en el país.
“Lamento mucho el fallecimiento de Ana Deysi, ella fue asesinada mientras defendía a los hombres
y mujeres de nuestro país, fue una valiente guerrera que ofrendó su vida por los salvadoreños
y salvadoreñas”, expresó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR y UTE realizan foro de acceso a la Justicia y debida diligencia en casos de violencia basada en
género
CoLatino/Pag.6/Miércoles 1/Julio-2015
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, realizaron un foro sobre el “Acceso a la Justicia y debida diligencia en casos de
violencia basada en género”.
Este año, la PGR reportó 711 casos de violencia intrafamiliar, 62 de violencia de género y 10 de
discriminación; sumando respectivamente de 2012 a 2015, un total de 5,157 (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. Por
lo cual, 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-y-debida-diligencia-en-casos-deviolencia-basada-en-genero/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden mayor castigo a feminicidios
LPG/Pag.16/Jueves 2/Julio-2015
El grupo parlamentario de ARENA presentó el pasado martes ante la Asamblea Legislativa una pieza
de correspondencia para solicitar reformas a las Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres, con el objetivo de que todos los actos de violencia contra ese sector, así como contra
las niñas, sean considerados como tentativa de delito de feminicidio y castigados con una pena de
seis a 11 años. En el documento se indica que, según datos de la PNC, en lo que va de 2015 han
sido asesinadas 208 mujeres en el país. “A pesar de existir algunos avances en la aplicación de la
Ley Especial para una Vida Libere de Violencia para las Mujeres (LEIV), aun persisten muchas
limitaciones de la normativa”, reza parte de la pieza de correspondencia. En ese sentido, ARENA
pide al pleno legislativo que se aprueben las reformas planteadas en la pieza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan homicidios en 12 departamentos
EDH/Pag.2/Jueves 2/Julio-2015
En Soyapango, fue asesinada la cajera de una institución financiera, identificada como Karla
Enriqueta Guerrero.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9774515
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a empleado del MOP y su hermana en la comunidad Quiñónez La Página/Jueves 2/Julio-2015

Un empleado del Ministerio MOP y su hermana fueron asesinados en la comunidad Quiñonez I, San
Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Job Barahona, y Elba Doris Barahona, de 49,
quienes fueron atacados con arma de fuego cuando ella abría una tienda de su propiedad. El cuerpo
de la mujer quedó tendido en el piso de la vivienda, mientras el de su hermano, sobre una cama. La
Policía indicó que a la mujer se le investigaba por supuestamente ser la encargada de cobrar la
extorsión en la zona.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108123/2015/07/02/Asesinan-a-empleado-del-MOP-y-su-hermana-enla-comunidad-Quinonez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Experto forense: La castración química no detiene el deseo sexual de los violadores
La Página/Jueves 2/Julio-2015
La violación y asesinato de una niña de seis años en Tecoluca, San Vicente, ocurrido el sábado
anterior, generó una ola de indignación nacional que llevó a la diputada de ARENA, Patricia
Valdivieso, a presentar una propuesta de reforma de ley que permitiría aplicar la castración química
a los violadores.
La propuesta de la legisladora busca que violadores condenados sean inyectados con diversos
medicamentos para disminuir su deseo sexual y con ello reducir el peligro que estas personas
representan en la sociedad salvadoreña; sin embargo, un experto del Instituto de Medicina Legal
(IML), afirmó que dicho medicamento no evita futuras violaciones.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108106/2015/07/01/Experto-forense-La-castracion-quimica-nodetiene-el-deseo-sexual-de-los-violadores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel para hombre que confesó crimen de niña
LPG/Pag.18/Viernes 3/Julio-2015
El juez Segundo de Paz de Tecoluca, San Vicente, Aldo Acosta, dictaminó que José Carlos
Rodríguez Rivas, de 20 años, acusado de haber asesinado a Jennifer Abigaíl Ramos, de seis años,
siga procesado penalmente por ese. Mientras el caso continúa, Rodríguez deberá seguir en prisión
preventiva, según el fallo.
La Unidad de Atención Especializada a la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR)
presentó pruebas en contra del acusado, quien esta misma semana aceptó haber violado y
asesinado a la niña. El crimen se cometió en la comunidad Las Pampas de ese municipio el 27 de
junio. “Los resultados de la autopsia determinaron que la niña fue violada, testimonios y otros
elementos que hacen viable poder determinar que el imputado en este caso fue el que cometió el
hecho; sin embargo, hay que esperar algunas pericias científicas que confirmaran su culpabilidad”,
aseguró el juez durante la audiencia inicial.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/03/carcel-para-hombre-que-confeso-crimen-de-nia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chantajean a parientes de joven desaparecido
EDH/Pag.28/Viernes 3/Julio-2015
Parientes del joven Rafael Antonio Marroquín Gudiel, de 17 años, quien desapareció el sábado 6 de
junio, cuando regresaba de estudiar en el desvío a San José Guayabal, en San Martín, denunciaron
haber sido extorsionados por un sujeto, quien prometió entregarles al muchacho en menos de 12
horas. Aunque la familia no tenía la cantidad de dinero que el hombre les pedía, el sujeto aceptó la
condición y comenzaron a gestionar el dinero. Alegres, al pensar que el adolescente estaba con vida
y que pronto podían estar con él.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9777653
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revictimizar, costumbre de los medios de comunicación
Mi Gente Informa/Viernes 3/Julio-2015
A diario los grandes medios de comunicación, ya sea impresos o televisivos, hacen de un suceso
doloroso, un hecho sensacionalista, que venda el producto, sin tomar en cuenta la dignidad de las
víctimas. Hace unos días ocurrió el rapto, violación y asesinato de una niña de 6 años, que vivía
junto a sus padres en una pequeña comunidad de Tecoluca, San Vicente; lo que atrajo de inmediato

el repudio generalizado de la sociedad que supo de la noticia vertida en todos los medios de
comunicación.
Lamentablemente, la información a la que se ha dado seguimiento se realiza, desde una perspectiva
que revictimiza a la niña y ahora a su familia, que enfrenta el dolor de la pérdida de su niña, pero
también el acoso de los medios de comunicación.
http://migenteinforma.org/?p=30057
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de feminicidio continuará proceso en prisión
CoLatino/Pag.7/Viernes 3/Julio-2015
José Carlos Rodríguez Rivas, de 20 años de edad, fue enviado a prisión mientras continúa el
proceso de instrucción en su contra por el secuestro, asesinato y ultraje de una niña de seis años de
edad, así lo determinó el Juzgado Segundo de Paz de Tecoluca, San Vicente, tras el requerimiento y
elementos probatorios en su contra, presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez es acusado del delito de femenicidio agravado en perjuicio de la niña Jennifer Abigail, de
6 años de edad.
http://www.diariocolatino.com/acusado-de-femenicidio-continuara-proceso-en-prision/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML: En junio hubo más asesinatos contra mujeres
LPG/Pag.4/Sábado 4/Julio-2015
La muerte violenta de mujeres en El Salvador ascendió en junio, ya que de los 677 homicidios, según
lo confirmó ayer el Instituto de Medicina Legal (IML), 60 fueron cometidos en contra de mujeres, lo
que significa que la población femenina de El Salvador también ha experimentado un alza de
asesinatos, esto en comparación a mayo, cuando mataron a 45 mujeres. Según el IML, el
departamento de San Salvador fue el más violento para las mujeres con 27 homicidios, seguido de
La Libertad con siete, Sonsonate con seis y San Vicente con cinco mujeres asesinadas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/04/iml-en-junio-hubo-mas-asesinatos-contra-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR deficiente en la investigación de feminicidios: Las Dignas
CoLatino/Pag.7/Sábado 4/Julio-2015
“Nos preocupa increíblemente los altos niveles de impunidad, y cuando vemos las estadística de los
agresores condenados nos damos cuenta que menos del 4% de los delitos denunciados están
recibiendo sentencia”, dijo Roxana Delgado, presidenta de “Las Dignas” al cuestionar el papel de la
Fiscalía General de la República, en cuanto a feminicidios en el país.
“Hemos avanzado las leyes que son el punto de partida, pero se tiene que seguir profundizando para
generar ese cambio cultural, para que esas estructuras existentes cumplan el compromiso que
implica el derecho que tenemos las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia”, afirmó.
Las declaraciones de Roxana Delgado se dan el marco de la celebración del 25 aniversario de
fundación (1990) que a lo largo de su existencia han gestionado programas sociales y contribuido a
la modernización del Estado, al generar conciencia que un país que no incluye a las mujeres en las
transformaciones sociales no es viable.
http://www.diariocolatino.com/fgr-deficiente-en-la-investigacion-de-feminicidios-las-dignas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y a sus dos hijos en San Luis Talpa
LPG/Pag.2/Lunes 6/Julio-2015
En el interior de su vivienda fue asesinada María Guadalupe Beltrán Santamaría, de 36 años de
edad, junto con su hija María Ester Santamaría, de 21, y Luis Santamaría, de 24. El triple homicidio
se cometió en la comunidad La Cuchilla, San Luis Talpa, La Paz.
Los vecinos y familiares de las víctimas aseguran que Beltrán Santamaría, la madre, se dedicaba a
vender pupusas y sus hijos a ayudarla. Sin embargo, la hipótesis de la PNC señala que este triple
crimen se podría haber cometido por un “ajusticiamiento entre pandillas”, ya que el hijo era un
supuesto pandillero y la hija mantuvo una relación sentimental con uno de los dos cabecillas de una
pandilla.
Una pareja de esposos fue asesinada en el cantón Analquito Abajo, en Nahuizalco, Sonsonate.
Sobre el caso, la FGR no brindó más detalles. La Fiscalía informó que María Isabel Palacios, de 54

años, fue asesinada por supuestos pandilleros frente a su casa ubicada en la colonia San Ramón,
Soyapango, San Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/06/asesinan-a-mujer-y-sus-dos-hijos-en-san-luis-talpa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juicio por caso de doble homicidio
LPG/Pag.52/Martes 7/Julio-2015
Gilber Enoc Ramos Alvarenga y Edith Adelina Reina Alvarenga, tendrán que enfrentar un juicio por
los delitos de feminicidio agravado en perjuicio de la comunicadora de San Miguel Mélida Antonia
Amaya y por el homicidio agravado de su hijo de seis meses de edad.
El auto de apertura a juicio fue emitido ayer por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel
después que fiscales de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres ofrecieron suficientes
pruebas en contra de los dos incriminados. Antonia Amaya, de 30 años, quien se dedicaba a labores
periodísticas y era estudiante de comunicaciones, fue encontrada sin vida junto a su bebé Ezequiel
de Jesús Portillo Amaya en el interior de su vivienda, en la colonia Milagro de La Paz, el 28 de junio
del año 2014.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/07/juicio-por-caso-de-doble-homicidio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Las mujeres son las protagonistas de los cambios”: Vanda Pignato
CoLatino/Pag.7/,artes 7/Julio-2015
“Las mujeres somos las protagonistas de los cambios pioneras en todos los ámbitos político,
económico y social; solo que seguimos invisibles por la cultura machista que busca ignorarlas”, dijo
la presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato en el marco de la inauguración de una exposición
fotográfica.
“Mujeres Protagonistas haciendo Historia”, es el más reciente proyecto impulsado por el Instituto de
Desarrollo de la Mujer Salvadoreña (ISDEMU) que inauguró en la sede de “Ciudad Mujer” San
Miguel, una muestra fotográfica inspirada en tres historias de mujeres que desde su espacio han
generado avances importantes y cambios sustantivos en los derechos humanos de la mujer
salvadoreña.
“¿Qué nos enseñan de la historia en las escuelas? solo tenemos héroes ¿A dónde están las
heroínas?, tantas mujeres que tuvieron un papel tan importante para que sus hombres dedicaran
todo su tiempo para hacer historia, cuando ellas que cargaban con toda la responsabilidad del
hogar”, reflexionó.
http://www.diariocolatino.com/las-mujeres-son-las-protagonistas-de-los-cambios-vanda-pignato/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea se dispone a aprobar cárcel para delitos informáticos
LPG/Pag.20/Miércoles 8/Julio-2015
Los diputados de la Asamblea Legislativa conocerán en la sesión plenaria de mañana un dictamen
de la comisión de seguridad pública para aprobar una nueva “ley especial contra los delitos
informáticos y conexos”, con el fin de castigar con cárcel una serie de delitos que hasta la fecha se
cometen impunemente y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
La legislación propuesta tiene la finalidad de que no se queden en la impunidad los actuales delitos
de interferencia de sitios en internet, delitos contra el honor y la dignidad, la pornografía infantil, la
violación de derechos de autor, el uso indebido de tarjetas inteligentes, el acceso a datos
informáticos sin autorización y la revelación sin consentimiento de datos personales sensibles y
confidenciales, siempre que se cometan con el uso de tecnologías de la información y comunicación,
algo que los diputados han calificado como la “cibercriminalidad”.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/08/asamblea-se-dispone-a-aprobar-carcel-para-delitos-informaticos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU señala baja judaización de feminicidios
LPG/Pag.10/Jueves 9/Julio-2015
Mujeres asesinadas entre enero y mayo pasados: 168. Casos de feminicidios que se han
judicializado en ese período: 32. Esos son los datos que recopiló y presentó ayer el Instituto

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que señaló que el 19 % de los asesinatos de
mujeres entre enero y mayo fue calificado como feminicidio.
El ISDEMU reunió a fiscales y juezas para estudiar cuáles son los principales obstáculos que
enfrenta la tipificación del delito de feminicidio. El ISDEMU, de hecho, estudió 27 casos tramitados
en todo el país, con los que constató que hay una baja aplicación de la Ley Especial para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y que persisten estereotipos de género en la valoración de
casos. “Ahí hay varias cosas: cómo están tipificando, la valoración del juicio y el tipo de
investigación”, dijo durante el evento Yanira Argueta, directora del ISDEMU. En 2014 se
judicializaron 54 casos de feminicidio, según datos del ISDEMU.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/09/isdemu-seala-baja-judicializacion-de-feminicidios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobladores encuentran cadáveres de dos hermanos en zona boscosa de San Vicente
LPG/Pag.6/Viernes 10/Julio-2015
Dos mujeres fueron asesinadas en Apopa, San Salvador. Una mujer fue localizada en Santa Teresa
de las Flores y la otra en el caserío Tres Ceiba.
La policía informó sobre una tercera mujer asesinada, identificada como Rosa Alicia Henríquez, 56
años. El crimen fue en el cantón Valle Nuevo de Armenia, Sonsonate.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/10/pobladores-encuentran-cadaveres-de-dos-hermanos-en-zonaboscosa-de-san-vicente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impactantes y tristemente y cotidianas historias salvadoreñas Mi Gente Informa/Viernes 10/Julio-2015
Antes del 18 de julio de 2009, Adela era un ama de casa en la Colonia Miramar, de Zacatecoluca, La
Paz. Hoy pasa la mayor parte de su tiempo en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
Inválidos, donde intenta recuperarse de las secuelas que le dejaron las 14 balas que, ese 18 de julio,
perforaron su cuerpo. Volvía a su casa después de hacer algunas compras, en la tarde. Abrió la
puerta y, todavía con la llave en la mano, se encontró de frente con los dos hombres que estaban
desvalijando su hogar. No le dieron tiempo de reaccionar: los hombres empezaron a disparar sobre
su cuerpo y siguieron disparando hasta acertarle 14 veces. La dejaron en el suelo y huyeron del
lugar. Adela estuvo consciente cuando la llevaban al Hospital de Zacatecoluca. Estuvo consciente
los ocho días que pasó ahí. Estuvo consciente cuando los médicos decidieron trasladarla al Hospital
Rosales, en San Salvador, preocupados por la gravedad de su situación y la de las gemelas que
gestaba en su vientre.
http://migenteinforma.org/?p=30164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres menores en la zona del Bajo Lempa
LPG/Pag.5/Sábado 11/Julio-2015
Tres menores de edad, fueron atacados en la comunidad Ciudad Romero, cantón El Zamorán,,
Jiquilisco, Usulután. Los crímenes fueron cometidos en distintas viviendas. En la primera fue atacada
Yanci del Rosario Alvarenga Cortez, de 15 años, quien se encontraba descansando en su cama
cuando aproximadamente tres hombres entraron a la vivienda y le dispararon en varias ocasiones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/11/matan-a-tres-menores-en-la-zona-del-bajo-lempa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos jóvenes muertos en ataque armado
LPG/Pag.6/Domingo 12/Julio-2015
Blanca Patricia Saravia, de 19 años, fue asesinada en la colonia San Carlos de Zacatecoluca.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/12/dos-jovenes-muertos-en-ataque-armado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vigilante privado en Colón
LPG/Pag.8/Lunes 13/Julio-2015
Una mujer, cuya identidad y edad no quiso revelar la policía, fue asesinada adentro de una tienda
ubicada en la colonia Santa Elena, carretera hacia La Toma de Quezaltepeque, La Libertad. Un
agente de la PNC se limitó a decir que la mujer era empleada de un banco.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/13/asesinan-vigilante-privado-en-colon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEMUJER asegura que los feminicidios aumentan día a día
NewsMillenium/Lunes 13/Julio-2015
Según Ima Guirola de CEMUJER, los feminicidios en el país tienden a aumentar, y lamenta que
desde el gobierno no se brinde una respuesta. Ima Guirola, manifestó que la escalada brutal de
violencia contra las mujeres persiste y cada vez con más fuerza y saña, a través de expresiones de
violencia de género como la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, laboral y
extracción de órganos, el acoso laboral y sexual como antesala de la violación sexual, los
feminicidios.
Como organización de mujeres, proponen crear un Sistema de Alerta Temprana en la Detección de
Potenciales Femicidios, que incluya el reconocer que todo caso y acto de violencia de pareja,
violencia sexual y de género contra las mujeres es un potencial FEMINICIDIO. Para la representante
de CEMUJER, es el momento de unir esfuerzos y no quedarse de brazos cruzados para frenar este
delito.
http://www.newsmillenium.com/2015/07/10/cemujer-asegura-que-los-feminicidios-aumentan-dia-a-dia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suspenden por 16 días a juez que es investigado por acoso sexual
La Página/Lunes 13/Julio-2015
Carlos Calderón, juez del Juzgado 10° de Instrucción de San Salvador, fue suspendido
temporalmente de su cargo por la CSJ tras inconvenientes laborales con sus empleados y el
supuesto acoso sexual contra una ordenanza del Centro Judicial Isidro Menéndez.
La suspensión del jurista por 16 días fue confirmada por fuentes internas de los Tribunales y se
conoce que él no presentó ningún recurso o apelación a la decisión tomada por la Sala de lo Penal.
El proceso contra el juez inició tras un escrito de empleados del Juzgado 10° de Instrucción, quienes
denunciaron un supuesto romance del aplicador de justicia con una de sus colaboradoras jurídicas,
la cual aprovechándose de dicha relación maltrataba reiteradamente al personal.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108486/2015/07/13/Suspenden-por-16-dias-a-juez-que-esinvestigado-por-acoso-sexual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre halla asesinados en casa a esposa e hijo
LPG/Pag.14/Martes 14/Julio-2015
Madre e hijo fueron asesinados en el interior de su vivienda ubicada en el caserío Los Recinos,
cantón Salitrero, Atiquizaya, Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como Silvia Zuleyma
Álvarez de Martínez, de 45 años, y Moisés Antonio Martínez, de 22. Los cadáveres fueron
encontrados por el esposo y padre, respectivamente, de las víctimas. Medicina Legal determinó,
preliminarmente, que la causa de los fallecimientos fueron profundas heridas causadas con arma
blanca.
La fiscalía por su parte indicó que el grupo familiar había recibido amenazas con anterioridad, las
cuales habrían sido hechas por un pariente cercano a las víctimas, por lo que para la PNC esta
persona se convierte en la principal sospechosa.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/padre-halla-asesinados-en-casa-a-esposa-e-hijo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doce años de prisión a exprofesor del INTI por violación
LPG/Pag.23/Martes 14/Julio-2015
José Luis Regalado, de 52 años, exprofesor del INTI, fue condenado a 12 años de prisión por
violación y otras agresiones sexuales. Regalado fue denunciado ante la FGR el 14 de mayo de 2014
por una violación cometida contra una de sus alumnas en un salón de clases el 3 de mayo de ese
año. Además se le imputó el delito de agresiones sexuales tras el testimonio de la víctima, quien dijo
ser acosada constantemente en horario escolar.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/12-aos-de-prision-a-exprofesor-del-inti-por-violacion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Panza”, pescador usuluteco acusado de violador a hijastra queda en libertad
Diario1.com/Sábado 11/Julio-2015
Marcos Tulio Ayala, de 41 años de edad, es conocido como “El Panza”. Es un pescador de la presa
15 de Septiembre del embalse del Río Lempa en Usulután. Estaba acompañado con una mujer de

24 años de edad, con quien tiene un niño de 3. La menor de 9 años era su hijastra. Según la versión
policial, Ayala es un tipo alcohólico, con antecedentes de maltrato intrafamiliar. En el sector es
conocido por su temperamento violento.
La Policía asegura que cuando llegaron a la vivienda, la niña presentaba estados de angustia y crisis
nerviosa. Lloraba mucho, pero no decía nada. Sin embargo, el juez solo le impuso medidas
sustitutivas argumentando que no existían las pruebas suficientes para procesar al imputado por ese
delito. Aparentemente el examen forense determinaba que la niña estaba intacta. Esa fue la base por
la que el juez lo dejara con medidas sustitutivas, entre ellas; no salir del país, presentarse cada 15
días al juzgado y no acercarse a la víctima ni testigos.
Un empleado del juzgado dijo que en la investigación hubo algunas deficiencias. Por ejemplo, a la
niña no se le practicó peritaje psicológico. La fuente judicial dijo que el procesado también visita el
juzgado por una cuota alimenticia que debe pagar a una hija que tiene con otra mujer. En la
audiencia, el imputado manifestó ser inocente de todo cargo.
http://diario1.com/nacionales/2015/07/el-panza-pescador-usuluteco-acusado-de-violar-a-hijastra-queda-enlibertad/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Amor en el facebook?
Cadena Mi Gente/Martes 14/Julio-2015
La fácil conexión a internet, la aglomeración de las redes sociales y el acceso de la nueva tecnología
de los teléfonos “inteligentes”, sin lugar a dudas ha venido a dinamizar entre las personas el
intercambio de información profesional, académica y familiar; sin embargo, el mal uso también está
generando una nueva forma de violencia que está afectando a cientos de mujeres adolescentes.
Para ilustrar lo anterior, expondré el siguiente caso real que me tocó atender como profesional de la
salud mental: El novio de una adolescente de 16 años, como “prueba de amor” le pidió la clave de su
cuenta de Facebook, por dos meses ella no accedió a esa petición, pero luego de mucha presión de
su novio, al final lo hizo.
En menos de cinco meses esa relación la absorbió totalmente, el novio logró aislarla de sus
compañeros de aula, del resto de sus amigos, así como obligarla a que pasaran juntos todo el
tiempo que tuviera libre en cada jornada de estudio.
http://migenteinforma.org/?p=30216
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro mujeres han sido asesinadas en últimas horas
LPG/Pag.3/Miércoles 15/Julio-2015
En la comunidad Quiñónez, San Salvador, fu asesinada Bertha Alicia Ricas, de 55 años. En el
cantón Primavera Arriba, Quezaltepeque, La Libertad, sobre la calle que dirige a Casanova. La
víctima de 45 años, fue identificada como Reina Elizabeth Orellana Chávez, informó la FGR. Marta
Alicia Morales Méndez, de 25 años, fue asesinada en el cantón El Maneadero, Zacatecoluca, La
Paz. La PNC dijo que la víctima visitaba a un reo que está detenido en las bartolinas de la
subdelegación policial de Zacatecoluca, y que al parecer cada vez que lo iba a ver pernoctaba en el
lugar. También fue asesinada Jeydi Graciela Chinchilla, de 27 años, en la colonia Las Delicias,
Tacachico, La Libertad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor Carlos Rivas fue absuelto porque víctima retiró cargos
LPG/Pag.10/Miércoles 15/Julio-2015
El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) Carlos Rivas fue sobreseído de todos
los cargos en su contra, después de que la parte acusadora desistió de continuar el proceso judicial
y no asistiera a la audiencia preliminar programada en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa
Tecla. Los delitos que se le imputaban a Rivas, y de los que quedó absuelto, eran tres: violación,
expresiones violentas y amenazas contra la mujer.
La fiscal del caso, Marleni de Recinos, dijo que era necesario contar con la prueba testimonial de la
víctima para continuar con el proceso judicial; sin embargo, la víctima expresó, a través de un escrito
presentado por su representante legal, que desistía y que no quería saber nada más sobre el
proceso.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/15/pastor-carlos-rivas-fue-absuelto-porque-victima-retiro-cargos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a hombre por expresiones de violencia a mujer
LPG/Pag.14/Miércoles 15/Julio-2015
José Ernesto Álvarez, de 24 años, enfrentará un juicio por expresiones de violencia contra las
mujeres en perjuicio de M. C., de 51 años. Según la Fiscalía, el pasado 14 de febrero la mujer se
encontraba en su vivienda cuando escuchó que Álvarez comenzó a insultarla y a expresarle frases
degradantes. “Los legisladores traen al conocimiento de los tribunales, un suceso que ha lo largo de
tiempo no ha tenido relevancia penal”, dijo el juez durante al audiencia preliminar, y determinó que
Álvarez debe cumplir medidas sustitutivas a la detención antes del juicio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos triples homicidios en Usulután y en La Paz
LPG/Pag.10/Jueves 16/Julio-2015
En Usulután en la comunidad Siguayo del Bajo Lempa, Jiquilisco, fueron aseisnadas dos mujeres y
un hombre, quienes fueron identificados como Maribel del Carmen, de 19 años de edad; Doris Alicia;
de 21, ambas de apellido Morales, quienes eran hermanas. Los atacantes quienes se supone fueron
entre cuatro y cinco, llegaron con vestimentas similares a las de la PNC y militares. Los atacantes se
dirigieron a la vivienda de las hermanas Morales, a quienes mataron con arma de fuego. Según la
policía, las mujeres quedaron en el interior de la casa y recibieron impactos de bala en el pecho y la
cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/16/dos-triples-homicidios-en-usulutan-y-en-la-paz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a pandillero de matar a su propia abuela
La Página/Jueves 16/Julio-2015
El Juzgado de Instrucción “A” de San Salvador enjuicia a 43 pandilleros por 11 homicidios cometidos
entre 2010 y 2013, entre los cuales se encuentra el caso de un pandillero que asesinó a su propia
abuela.
Según el expediente judicial, el imputado ordenó a su abuela recoger $3,000 en una agencia
bancaria del país; sin embargo, la mujer aseguró “estar muy ocupada”, justificando a su vez que no
quería involucrarse con actividades de la pandilla.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108547/2015/07/15/Acusan-a-pandillero-de-matar-a-su-propia-abuela--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer adentro de mercado La Tiendona
Diario1.com/Jueves 16/Julio-2015
Una mujer fue asesinada en el sector de plátanos del mercado La Tiendona, San Salvador. La
víctima fue identificada como Delmy Hernández, de 37 años. De momento se desconocen las
posibles causas del crimen.
http://diario1.com/nacionales/2015/07/asesinan-a-mujer-adentro-de-mercado-la-tiendona/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condena de 30 años por matar a madre e oficial
EDH/Pag.34/Viernes 17/Julio-2015
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, condenó a penas de 20 y 30 años de cárcel a tres
sujetos, quienes fueron hallados culpables del asesinato de la madre de un subinspector de la PNC.
Fiscales de la Unidad de Vida informaron que el Juez de Sentencia de Zacatecoluca impuso 30 años
de prisión a José Jeremías Minero Hernández, alias "Güero", y Herbert Adán Merlos Gómez,
apodado "Condón", por el delito de homicidio agravado. Además, condenó a 20 años de prisión a
José Santiago Arias López, de seudónimo "Chele Chayaste", tras encontrarlo cómplice necesario
(colaborador directo) en el homicidio de la señora Juana Umaña Cruz, de 55 años. El hecho ocurrió
el 8 de enero de 2014.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9812270
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre que abusó sexualmente de empleada doméstica con retraso mental
La Página/Viernes 17/Julio-2015
Juan Antonio Bernal Gómez, de 63 años, fue sentenciado a pasar 12 años en prisión por abusar
sexualmente de su empleada doméstica, quien sufre de un leve retraso mental. El expediente judicial
detalla que “Rosmery”, de 17 años, laboraba como doméstica en la casa del agresor y durante 2014

fue obligada en varias ocasiones a sostener encuentros sexuales con el anciano, quien aprovechaba
los momentos en que quedaban solos para cometer los abusos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108571/2015/07/16/Condenan-a-hombre-que-abuso-sexualmente-deempleada-domestica-con-retraso-mental
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven familiar de policía asesinado fue acribillada el miércoles
EDH/Pag.26/Sábado 18/Julio-2015
Katherine Tatiana Landaverde Landaverde, de 20 años, fue acribillada a balazos en la colonia Tikal
Sur, tercera etapa, en Apopa, dentro de un negocio donde ella trabajaba. El ataque contra la joven
fue cometido cando se encontraba atendiendo en un chalet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS y CSJ firman convenio para facilitación de justicia a usuarias de “Ciudad Mujer”
CoLatino/Pag.6/Sábado 18/Julio-2015
El Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Óscar Armando Pineda y Vanda
Pignato, Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia de la República, suscribieron un Convenio
de Cooperación Interinstitucional para fortalecer los servicios brindados en el programa “Ciudad
Mujer”.
La Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la
actividad del Estado, y que todas las personas serán iguales ante la ley. Por lo tanto, en el goce de
los derechos civiles, no deberá existir restricciones que respondan a diferencias de nacionalidad,
raza, sexo o religión.
Con este enunciado constitucional resaltó el Magistrado Pineda Navas la importancia que las
usuarias de Ciudad Mujer puedan satisfacer sus necesidades básicas e intereses particulares
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales en la aplicabilidad del marco jurídico y
valores éticos y morales.
http://www.diariocolatino.com/sis-y-csj-firman-acuerdo-para-facilitacion-de-justicia-a-usuarias-de-ciudad-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero mata a esposa
EDH/Pag.6/Domingo 19/Julio-2015
Marta Esterlina Pérez, de 32 años, fue asesinada por su compañero de vida. El ataque fue
registrado, en el barrio San Isidro, Lolotique, San Miguel. La pareja tuvo una discusión por motivos
pasionales; unos minutos después, Geovanny Mora, de 40 años, sacó un arma de fuego y le disparó
dos veces a Pérez.
La víctima murió de inmediato en una habitación de la casa, mientras que él se pegó un tiro en la
cabeza pero sobrevivió. Mora está hospitalizado bajo custodia policial. Las autoridades señalaron
que la víctima y el agresor tenían antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas.
http://www.elsalvador.com/articulo/elsalvador/autoridades-registraron-ayer-dos-dobles-asesinatos-santa-anametapan-82117
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasará 30 años en cárcel por arrollar a su esposa
EDH/Pag.7/Domingo 19/Julio-2015
La ira a raíz de una discusión que tuvo con su compañera de vida lo llevó a prisión. Pasará 30 años
en la cárcel. Rubén Elías Blanco Arévelo, fue condenado a 30 años de prisión por haber atropellado
de manera intencional a su compañera de vida en Santa Rosa de Lima, La Unión. La muerte de
María Louise Martínez se produjo el 5 de junio de 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco personas desaparecen cada día en El Salvador
EDH/Pag.10/Domingo 19/Julio-2015
Cinco personas se extraviaron, en promedio en el país, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este
año, para un total de 769 casos registrados en ese periodo, de acuerdo con cifras proporcionadas
por la Policía Nacional Civil (PNC).
La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 30 años y, según las autoridades, el 90 por ciento de los
desaparecidos son hallados muertos. San Salvador con 61 casos, Santa Ana con 38, Soyapango
con 25, San Miguel con 20, Mejicanos con 19, Apopa y San Martín con 17, así como Colón y Santa
Tecla con 14, son los municipios con más personas perdidas.

Cinco personas se extraviaron, en promedio en el país, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este
año, para un total de 769 casos registrados en ese periodo, de acuerdo con cifras proporcionadas
por la Policía Nacional Civil (PNC).
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/cinco-personas-desaparecen-cada-dia-salvador-82091
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre pagará $2,500 para que su hijo no enfrente juicio por violencia intrafamiliar
La Página/Domingo 19/Julio-2015
El padre de un hombre de aproximadamente 20 años pagará $2,500 para que su hijo no enfrente el
juicio por el delito de violencia intrafamiliar contra su expareja. Según el caso, que está siendo
ventilado en tribunales, Emerson Sánchez golpeó en varias ocasiones a su entonces pareja con la
que tienen una hija, por lo que la mujer se cansó del maltrato y decidió acudir a las autoridades.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108636/2015/07/19/Padre-pagara-$2500-para-que-su-hijo-noenfrente-juicio-por-violencia-intrafamiliar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a “hermano” evangélico que embarazó a joven de 17 años
La Página/Domingo 19/Julio-2015
Un hombre de 32 años, y quien es colaborador de una iglesia evangélica, fue acusado por el delito
de violación contra una joven feligrés de 17 años. La joven acudía a la misma parada para esperar el
bus y asistir al culto y fue ahí donde conoció al supuesto agresor, quien además colaboraba a
coordinar el transporte de la congregación.
El sujeto enamoró a la joven e inició una relación amorosa con ella. Siendo novios la llevaba a un
motel a la hora del culto religioso y luego regresaba a la iglesia cuando finalizaba la prédica para
poder volver a casa en el mismo transporte.
Un día la joven se sintió indispuesta de salud, por lo que fue llevada por sus padres a un centro
asistencial donde fueron informados que la adolescente estaba embarazada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108639/2015/07/19/Absuelven-a-hermano-evangelico-que-embarazoa-joven-de-17-anos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctimas de masacre eran familiares de policías
LPG/Pag.2/Lunes 20/Julio-2015
Un múltiple crimen ocurrió en la finca La Paz, cantón La Cruz, Cojutepeque, Cuscatlán. Allí fueron
localizados los cadáveres de dos mujeres. Las mujeres trabajaban de noche en un bar ubicado en
Cojutepeque y que fueron sacadas de su lugar de trabajo por la madrugada. Los pobladores
afirmaron que escucharon al menos cuatro disparos en la zona donde fueron encontradas.
Una de las víctimas, de aproximadamente 28 años, vestía pantalón blanco y suéter azul. La otra
víctima, de unos 23 años, vestía un pantalón con rayas y camisa negra. En el lugar del homicidio no
fue encontrado ningún documento de las víctimas. Sin embargo, por la tarde, las autoridades
policiales identificaron a una de ellas con el nombre de María Magdalena Hernández. Ambas tenían
varios impactos de bala en la cabeza, pero también habían sido lesionadas con arma blanca, dijo la
PNC.
Por otra parte, en Ilopango, San Salvador, fue asesinada una mujer en el reparto Las Cañas. La
víctima fue identificada por las autoridades como Norma Jiménez.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/20/victimas-de-masacre-eran-familiares-de-policias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 148 municipios no hay denuncias de desaparecidos
EDH/Pag.14/Lunes 20/Julio-2015
La Policía Nacional Civil (PNC) solo tiene registro denuncias de personas desaparecidas en 114 de
262 municipios de El Salvador, según un reporte de la Oficina de Acceso a la Información Pública de
la corporación del 23 de febrero al 30 de mayo.
El especialista en temas de violencia, Carlos Ponce es del criterio que las pandillas en su evolución
criminal emplean diferentes modos de operar de acuerdo con las circunstancias que más les
favorezcan. De ahí que en 148 municipios no hay denuncias desparecidos, pero si hay un

incremento de asesinatos como una estrategia de las maras para presionar al gobierno a sentarse a
negociar con ellos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/148-municipios-hay-denuncias-desaparecidos-82233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC hermética con rapto de mujer en Zacatecoluca
EDH/Pag.16/Lunes 20/Julio-2015
La PNC de Zacatecoluca manejó con hermetismo el rapto de una mujer que luego apareció. En la
delegación no precisaron sobre los enseres a los objetos de valor que le fueron sustraídos por los
delincuentes, quienes posteriormente se llevaron a la mujer en un vehículo.
Trascendió que la víctima fue sometida con arma de fuego por un grupo de sujetos en su residencia,
luego le exigieron sus joyas y dinero en efectivo.
La policía tampoco precisó si la víctima era pariente de un funcionario municipal de Zacatecoluca, tal
y como se manejó en las redes sociales. Al parecer, un sujeto conocido de la familia llegó y tocó la
puerta de la casa, a quien le abrieron, poco después aparecieron otros cinco sujetos que perpetraron
el atraco en poco tiempo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer
La Página/Lunes 20/Julio-2015
Una mujer fue asesinada sobre el kilómetro 8 de la carretera Panamericana Oeste, en las cercanías
del redondel Integración, Mejicanos, San Salvador. De momento no se ha logrado establecer la
identidad de la víctima porque no portaba documentos de identidad. Según lugareños, a tempranas
horas de hoy escucharon que un vehículo se detuvo en la zona y posteriormente se oyeron varios
disparos, por lo que creen que los victimarios llegaron solo para darle muerte a la mujer.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108642/2015/07/20/Asesinan-a-un-estudiante-del-Liceo-Cristiano-en-Soyapango

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a asaltante cerca de la casa del presidente Sánchez Cerén
La Página/Martes 21/Julio-2015
Soldados y personal de seguridad de la Presidencia frustraron anoche un asalto en la colonia Layco,
frente a la facultad de Odontología de la Universidad Nacional, a pocos metros de la casa del
presidente Salvador Sánchez Cerén. El presunto asaltante resultó herido. El sujeto había atacado a
una mujer, pero los efectivos militares le dispararon para evitar que escapara tras el atraco. En el
lugar se escucharon varios disparos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108677/2015/07/21/Hieren-a-asaltante-cerca-de-la-casa-delpresidente-Sanchez-Ceren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su pareja y luego se suicida
La Página/Martes 21/Julio-2015
Un hombre asesinó a su pareja y luego se suicidó de un balazo en la cabeza. La tragedia se registró
en la hacienda El Joco de Nueva Granada, Usulután. El sujeto residía en Estados Unidos y había
llegado de visita a dicha localidad. Las víctimas fueron identificadas como Cexsabel Maribel Cruz
Arévalo, de 27 años, y Carlos Antonio Palma Ayala, de 49. El hecho fue registrado a las nueve de la
mañana y preliminarmente se presume que se trató de un ataque de celos. Tras una discusión, el
hombre le disparó a su pareja en repetidas ocasiones y luego se dio un tiro en la cabeza. Agentes de
la Policía Nacional Civil investigan al respecto.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108707/2015/07/21/Hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-suicida
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un estudiante y hieren a otro en Panchimalco
La Página/Miércoles 22/Julio-2015
Una adolescente fue asesinada a tiros en la intersección del bulevar Venezuela y la avenida 29 de
Agosto, San Salvador. La PNC detalló que la víctima es Marcela B., de 15 años, quien era
vendedora de tortillas y vivía en la zona donde fue atacada desde un vehículo en marcha. La PNC
informó que recibió dos impactos de bala. Marcela ya había sido amenazada por mareros, según
testigos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108715/2015/07/22/Asesinan-a-fabricante-de-ladrillos-en-Guazapa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareja de jóvenes mueren en supuesto tiroteo
LPG/Pag.3/Jueves 23/Julio-2015

José Francisco Melara, de 17 años, y una joven no identificada, fallecieron en un supuesto
enfrentamiento entre pandilleros con una patrulla integrada por un agente policial y tres soldados.
Ocurrió en El Cerrito, Cantón El Carrizal, Rosario de Mora, San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jueces de Civil y Familia entre los peor evaluados
LPG/Pag.18/Jueves 23/Julio-2015
Doce jueces de lo Civil y siete de Familia reprobaron las últimas evaluaciones de desempeño
realizadas por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), según información que la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) entregó el pasado lunes por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP).
La Corte reveló una lista con los nombres de 29 jueces que obtuvieron resultados “no satisfactorios”
en las últimas evaluaciones realizadas por el consejo. Los resultados corresponden al período
comprendido entre el 1.º de enero y 30 junio de 2014. Entre los jueces que reprobaron la evaluación
están el juez de lo Civil de San Salvador, Mario Molina Aguilar; la jueza de lo Civil de Ciudad
Delgado, Maribel del Rosario Morales Flores; y el juez de lo Civil de Mejicanos, José Hugo Escalante
Núñez.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/23/jueces-de-civil-y-familia-entre-los-peor-evaluados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer y a su hija frente a dos nietos
LPG/Pag.12/Viernes 24/Septiembre-2015
Una madre y su hija fueron asesinadas en el interior de su vivienda ubicada en la colonia San
Antonio Las Vegas, Ciudad Delgado, San Salvador. Los cadáveres de Magdalena de Dolores
Martínez, de 58, y de su hija Maritza Carolina Ángel Martínez, de 34, fueron encontrados por sus
familiares con varios impactos de bala en diferente partes.
Los familiares también encontraron a dos menores de edad atados de pies y manos, sin que
presentaran lesiones de gravedad. Los niños, según la policía, eran hijos de Ángel y nietos de
Martínez. La PNC considera que el ataque iba contra la mujer de 34 años y se relaciona el crimen
con pandillas.
Otra mujer fue asesinada. El crimen ocurrió en las cercanías del cementerio general, en el cantón
Lourdes, Colón, La Libertad. Según la PNC, Brenda Amarily Quezada fue asesinada por dos
pandilleros que se conducían en bicicleta. La mujer llevaba alimentos a una privada de libertad que
se encontraba en las bartolinas de la PNC por el delito de extorsión. La PNC presume que miembros
de la misma pandilla la asesinaron. En la semana varias mujeres han sido asesinadas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/24/matan-a-una-mujer-y-su-hija-frente-a-dos-nietos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 años de cárcel por asesinar a madre de subinspector
LPG/Pag.72/Viernes 24/Julio-2015
José Jeremías Minero Hernández y Herberth Adán Merlos Gómez fueron condenados a 30 años de
prisión por el homicidio de la madre de un subinspector de la Policía, mientras que un tercer
imputado, José Santiago Arias López, recibió 20 años de cárcel como cómplice necesario. El crimen
de Juana Umaña Cruz, de 55 años, ocurrió el 8 de enero de 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viola a su hija y huye al dictarse la resolución
LPG/Pag.73/Viernes 24/Julio-2015
La Fiscalía apeló la decisión absoluta del aplicador de justicia y logró dejar sin efecto la disposición;
sin embargo, hasta la fecha el sujeto no ha sido capturado. Un hombre de 54 años, huyó de la
justicia a pesar de existir pruebas de ADN que confirman la paternidad de un bebé que tiene más de
un año de edad. La menor comenzó a ser abusada por su progenitor a la edad de 11 años. Recalcan
que la FGR giró una orden de detención administrativa contra el imputado el 11 de febrero de 2014 y
se hizo efectiva por la Policía.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violador en serie se fuga de penal Mariona
LPG/Pag.14/Sábado 25/Julio-2015
Los custodios del centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, se percataron, en horas
de la mañana, de la ausencia de un reo que fue condenado, el pasado 15 de junio, por violar a
cuatro mujeres en zonas aledañas a los municipios de San Salvador y Mejicanos. El reo identificado

como Lázaro Usiel Eleazar Vásquez del Cid, de 31 años, cometió las cuatro violaciones a mujeres
jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 22 años, cuando hacía valer su derecho de reo en fase
de confianza.
De acuerdo con las autoridades, Vásquez ya había ingresado al penal tras una condena de 16 años
por el delito de robo agravado, pero, debido a su comportamiento y a que ya había cumplido parte de
la pena, le otorgaron el grado de reo en fase de confianza.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/25/violador-en-serie-se-fuga-de-penal-mariona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobreseen inspector de la Policía procesado por acoso sexual contra subalterna
LPG/Pag.62/Sábado 25/Julio-2015
Un inspector de la PNC, identificado como Martín Orlando Martínez Vides, fue sobreseído de los
delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, por los cuales era procesado
desde el año pasado.
La víctima sería una agente policial subalterna de Martínez, indicó una fuente cercana al proceso que
culminó en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana donde se determinó sobreseerlo. Según
la fuente, el proceso contra el inspector policial inició en abril del año pasado, cuando la subalterna
interpuso la denuncia.
Un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Martínez nunca fue detenido y
fue procesado en libertad, presentándose a todas las diligencias judiciales del proceso. Esta misma
fuente no profundizó en mayores detalles del caso.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/25/sobreseen-a-inspector-de-la-policia-procesado-por-acoso-sexualcontra-subalterna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organización de Mujeres reconoce labor de la PNC
CoLatino/Pag.6/Sábado 25/Julio-2015
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reconoció el trabajo que desarrolla
la Policía Nacional Civil (PNC) en la construcción de una política de igualdad de género al interior de
la corporación policial. La organización feminista reconoció en un acto público, a mujeres agentes de
la PNC, quienes con su labor y su esfuerzo han demostrado luchar por la seguridad y la paz social,
como mujeres líderes dentro del sistema policial.
Entre las galardonadas por la institución, se encuentra la Subcomisionada Evelyn Marroquín, jefa de
la delegación San Salvador Norte y la Inspectora Karina Benítez. El director general de la PNC
Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde recibió un reconocimiento por parte de ORMUSA, como
parte del trabajo institucional de la corporación en el fomento de la igualdad y la equidad de género.
Ramírez Landaverde agradeció a las organizaciones de mujeres por contribuir a la capacitación de
los miembros de la corporación en materia de política de género y otros temas afines orientados a
contrarrestar la violencia en contra de las mujeres.
http://www.diariocolatino.com/organizacion-de-mujeres-reconoce-labor-de-la-pnc/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan en derechos a mujeres de 11 municipios unionenses
LPG/Pag.91/Jueves 30/Julio-2015
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) capacitó a 40 mujeres que
pertenecen a los Consejos Consultivos y de Contraloría Social para los Derechos Humanos del
departamento de La Unión para que conozcan sobre sus derechos.
Magdalena Santos, coordinadora del ISDEMU en La Unión, dijo que la actividad tenía como objetivo
que las mujeres sepan cómo hacer valer sus derechos y promover la participación ciudadana en pro
de la dignidad femenina en todos los ámbitos del derecho y la vida.
Santos indicó que entre las temáticas abordadas con las líderes está el marco normativo para la
igualdad, el cumplimiento de los derechos desde las necesidades de su cuerpo y la ley para una vida
libre de violencia.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/30/capacitan-en-derechos-a-mujeres-lideres-de-11-municipios-unionenses

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rescatan a madre e hija plagiadas en Guatemala
EDH/Pag.18/Jueves 30/Julio-2015

Madre e hija, de 17 y 3 años, fueron rescatadas en una vivienda situada en la colonia La Ladrillera,
en la cabecera departamental de Zacapa en Guatemala. En el procedimiento policial también fueron
capturados siete supuestos secuestradores. Las víctimas fueron encontradas en una casa de
cautiverio, en un operativo desarrollado por la Fuerza de Tarea Contra Secuestros, informó ayer el
periódico Prensa Libre de ese país.De acuerdo con las investigaciones, tanto madre como hija eran
torturadas para presionar a sus parientes que se encuentran en los Estados Unidos para que les
enviaran el dinero del rescate, dijo Prensa Libre
Según la Policía guatemalteca, los detenidos fueron identificados como Jairo Joel Alvarado
Leonardo, alias el Pájaro, presunto líder de la estructura criminal; Doris Marlene Galdámez Pacheco
de Borja; Pedro José León Fajados, José Carlos León, Kevin Josué Borja Galdámez, Érick Ramírez
Portillo y un menor de 15 años.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/rescatan-madre-hija-plagiadas-guatemala-83169
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Nejapa matan a panadera que fue testigo de homicidio
EDH/Pag.18/Jueves 30/Julio-2015
Estar en el lugar y hora equivocada fue la sentencia de muerte de Tatiana Stefanie Rivera, de 21
años. Ella presenció un homicidio hace algunos días en la zona donde solía vender pan. Pandilleros
la interceptaron y la mataron en la calle principal del cantón Las Marías, Nejapa, San Salvador. El
cadáver de la joven quedó en la calle junto a su bicicleta y un canasto cargado de pan. Le dieron
más de diez disparos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-panadera-que-fue-testigo-homicidio-83175
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez de la CCR enfrentará hoy audiencia por violación
LPG/Pag.42/Viernes 31/Julio-2015
El Juzgado 5º de Paz de San Salvador desarrollará la audiencia inicial en contra del juez de la Corte
de Cuentas de la República, Manuel Enrique Escobar Mejía, quien será procesado por los delitos de
violación agravada en menor e incapaz tentada, y remuneración y actos sexuales o eróticos. Este
caso está vinculado a una estructura de trata de personas. Por el mismo, será procesado Luis
Fernando Gómez y una mujer que esta fuera del país, quienes ofrecían a menores desde un bar que
operaba desde el Barrio San Miguelito, San Salvador.
Gómez trabajaba como mesero y junto a la mujer intimidaban a las menores con atentar en contra de
sus familiares si no cooperaban con ellos. Al acceder a sus amenazas, eran presentadas a sus
clientes con fines sexuales. Por el delito de remuneración y actos sexuales o eróticos serán
procesados también Eliseo Salomón Bautista Moterrosa, ciudadano salvadoreño estadounidense, y
José Napoleón Castellano, empresario de transporte, según la acusación fiscal.
http://102nueve.com/noticia/nacional/juez-de-la-ccr-enfrentara-audiencia-este-viernes-por-violacion-en-menor/

