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Proponen hasta 10 años de cárcel por difundir pornografía de mujeres sin su consentimiento
La Página/Martes 1/Septiembre-2015
Hace un par de semanas, la ex pareja de una joven alumna de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA) difundió material pornográfico de ella sin su consentimiento en diversos sitios
web. Ante este hecho, el partido ARENA propuso aumentar la pena para quien difunda este tipo de
material con una pena de 5 a 10 años de cárcel. La reforma busca modificar el artículo 51 de la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), el cual sanciona
actualmente con una pena de 3 a 5 años.
Con esta modificación se pretende que aquellos sujetos que publiquen, compartan o distribuyan
material pornográfico en el que se exponga la identidad e imagen de mujeres sin su consentimiento,
muy a pesar de haber estado de acuerdo o no en permitir la producción de este material de
contenido sexual o erótico, pero habiendo acordado con anterioridad que trascendiera la esfera de la
intimidad, pondrán pasar hasta 10 años de prisión por este delito.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109822/2015/08/31/Proponen-hasta-10-anos-de-carcel-por-difundirpornografia-de-mujeres-sin-consentimiento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usulután tiene su Ciudad Mujer Joven
Equilibrium/Martes 1/Septiembre-2015
La Secretaría de Inclusión Social (SIS) ha iniciado un nuevo programa denominado Ciudad Mujer
Joven, la cual se concibe como una iniciativa que tiene como objetivo ampliar las oportunidades de
desarrollo de las adolescentes y jóvenes.
Esa atención se dará a través de los servicios que ofrece la sede de Ciudad Mujer Usulután, dijeron
fuentes de la SIS. Con este programa se espera lograr la integración de un conjunto de servicios de
los diferentes módulos de atención adecuados para las adolescentes y jóvenes, tomando en cuenta
su condición diferenciada y, a la vez, promoviendo el empoderamiento y conocimiento de sus
derechos.
http://www.periodicoequilibrium.com/usulutan-tiene-su-ciudad-mujer-joven/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡Oh mujer perfecta enemiga de las demás mujeres!
Equilibrium/Martes 1/Septiembre-2015
Cásate y se sumisa es un libro escrito por Constanza Mirano, a quien a diferencia mía no le gritan
que es una cualquiera, o que tiene pactos con el satanismo, ni le juzgan por haber escrito un texto
llamado “Mala Mujer”, sin embargo aunque a diferencia de la gente que me agrede suelo respetar las
posturas, me voy a atrever a decir que NO entiendo este libro…
… La sumisión implica que hay un posicionamiento de poderes en una relación, que hay alguien que
domina al otro, entonces se reduce a esa persona a un carácter de bestia que necesita ser domada,
educada, amaestrada, moldeada,
http://www.periodicoequilibrium.com/oh-mujer-perfecta-enemiga-de-las-demas-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión acusado de violar a mujeres en Antiguo Cuscatlán LPG/Pag.8/Miércoles 2/Septiembre-2015
Martín Antonio Guardado Mejía, de 29 años, fue enviado a prisión luego de que el Juzgado de Paz
de Antiguo Cuscatlán considerara de que existen pruebas en su contra por el delito de violación.
Según las autoridades, existen cuatro casos más de víctimas que lo han reconocido como su
agresor.
Las víctimas, según la PNC fueron agredidas sexualmente en las cercanías de la finca la Labranza,
al costado sur de un supermercado, en Antiguo Cuscatlán, y en las cercanías de la embajada de
Estados Unidos, en la urbanización Santa Elena. Las violaciones fueron cometidas entre marzo y
abril de este año, según la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/01/envian-a-prision-a-acusado-de-violar-a-cinco-mujeres-en-antiguocuscatlan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maestros y conductores entre víctimas de homicidio
LPG/Pag.4/Jueves 3/Septiembre-2015

En Chalatenango, Lilian Morales, de 52 años, fue acribillada a tiros en la calle principal del cantón El
Zapote, Nueva Concepción, Chalatenango. Los investigadores barajan la hipótesis de que Morales
fue atacada por supuestos pandilleros que operan en esa parte de Chalatenango en represalia
porque colaboraba con los planes de seguridad que la Policía impulsa en el sector. Agentes
confirmaron que la docente ya había recibido amenazas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/03/maestros-y-conductores-entre-victimas-de-homicidio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho años de prisión por violar a una mujer
LPG/Pag.24/Jueves 3/Septiembre-2015
Francisco Javier Rodríguez, de 28 años, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de
violación y privación de libertad contra una mujer en San Martín, en diciembre de 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis años de cárcel para exdirectivo del CD Dragón
LPG/Pag.55/Jueves 3/Septiembre-2015
A seis años de prisión fue condenado el expresidente del Club Deportivo Dragón de San Miguel
Carlos Ernesto Meza Martínez por el delito de violación. De acuerdo con la Fiscalía General de la
República (FGR), las diferentes pruebas presentadas por la Unidad del Menor y la Mujer en el juicio
se demostró que la víctima fue obligada a tener relaciones sexuales con Meza, luego que este la
amenazara con un arma de fuego y que si no accedía le haría daño a su familia. En la acusación
fiscal se detalla que el abuso sexual fue cometido el 24 de agosto de 2012, en un hotel de San
Miguel, y que la víctima testigo fue llevada con engaños hasta dicho lugar.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/03/seis-aos-de-carcel-para-exdirectivo-del-cd-dragon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acribillan a motorista de Ruta 93 frente a los pasajeros
EDH/Pag.18/Jueves 3/Septiembre-2015
Hubo un tiroteo en un bus de la Ruta 3, que fue desviado de su recorrido hacia la colonia Santa
Cristina, barrio Santa Anita, al sur de la capital. Dos delincuentes que iban asaltando se enfrentaron
a balazos con la Policía. En la refriega resultó herida una pasajera y un ladrón.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/acribillan-motorista-ruta-frente-los-pasajeros-86336
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer
La Página/Jueves 3/Septiembre-2015
En la comunidad Modelo 2, San Salvador. Una mujer de unos 50 años fue asesinada esta mañana
en la comunidad Modelo 2 de San Salvador. De momento no hay más datos del hecho.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109906/2015/09/03/Asesinan-a-motorista-de-la-ruta-7-A-enSoyapango
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violador fingió tener una relación amorosa con su víctima para evitar ser condenado
La Página/Jueves 3/Septiembre-2015
Un hombre trató de confundir a la jueza del tribunal 4° de Sentencia de San Salvador al asegurar que
mantenía una relación amorosa eventual con una mujer que lo acusaba de violación, una estrategia
de defensa con la que pretendía librarse de ser condenado. Según la acusación, el abusó ocurrió en
San Martín, al oriente de San Salvador, el 8 de diciembre de 2014.
Francisco Javier Rodríguez Zepeda fue llevado al banquillo de los acusados por violar a una
empleada doméstica en la residencial Altavista. La víctima aseguró que ese día salió a las 9:00 de la
noche de la casa donde estaba empleada a comprar algunos artículos en una tienda del pasaje, pero
la misma estaba cerrada, por lo que decidió ir otro establecimiento cercano.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109890/2015/09/03/Violador-fingio-tener-una-relacion-amorosa-consu-victima-para-evitar-ser-condenado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU lamenta situación de violencia que viven las mujeres
Verdad Digital/Jueves 3/Septiembre-2015
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), denunció este jueves, y reclamó
por el poco interés mostrado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el sistema judicial, de
procesar y juzgar delitos por la trata de personas. Yanira Argueta, directora ejecutiva de ISDEMU,

lamentó que tras la aprobación por la Asamblea Legislativa, en octubre de 2014, muy poco se ha
avanzado para desarticular y juzgar redes de explotación sexual y tráfico de personas.
Argueta sostuvo que la violencia contra las mujeres es una de las violencias más crueles que se
comenten contra las personas, y es también la más invisibilizada por toda la sociedad en general. Se
registran a la fecha 216 denuncias sobre violencia sexual, 1,014 sobre violencia intrafamiliar, 26 por
el delito de trata de personas, y 350 feminicidios, datos según la Policía Nacional Civil (PNC).
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/4537-isdemu-lamenta-situacion-de-violencia-que-viven-lasmujeres-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro personas son reportadas desaparecidas a diario en el país
LPG/Pag.12/Viernes 4/Septiembre-2015
María Guadalupe Pérez llega cada 15 días al Instituto de Medicinal Legal (IML) de San Salvador. A
veces, deja pasar un mes debido a que no siempre cuenta con los recursos para viajar cada dos
semanas desde el lugar donde se fue a vivir desde que su hija desapareció. También llega a los
lugares donde los forenses encuentran cadáveres de personas no identificadas y allí pregunta por su
hija, su única hija: Irma Guadalupe Pérez, a quien este año le habría celebrado su cumpleaños
número 16.
Irma desapareció el domingo 5 de octubre de 2013, a eso de las 4 de la tarde, en la colonia Palacios,
en el municipio de Aguilares, de San Salvador. Lo último que le dijo a su madre era que se dirigía a
la tienda a comprar y que pronto regresaría; sin embargo, luego de media hora no volvió y su madre,
extrañada por la tardanza, salió a buscarla, pero no la encontró. Nadie la vio. Nadie dio información
sobre ella. “Como si la tierra se la tragara en un dos por tres”, dice María.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/04/cuatro-personas-son-reportadas-desaparecidas-a-diario-en-elpais
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer y taxista víctimas de violencia en S. S
LPG/Pag.14/Viernes 4/Septiembre-2015
Delmi Yanira de León Rosales, de 52 años, fue asesinada dentro de su vivienda, ubicada en la
comunidad Modelo II, San Salvador, cuando se preparaba para ir a vender de forma ambulante al
centro Histórico y al lago de Ilopango. Rosales presentaba muestras de haber sido asfixiada con una
soga y luego herida en el cuello en múltiples ocasiones. El cónyuge de Rosales relató que dos
hombres entraron a la casa mientras él estaba aún dormido, y que al escuchar voces se levantó para
saber que pasaba. Según su versión, en ese momento encontró el cadáver de su esposa en el piso
con heridas de gravedad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis muertes violentas en 4 departamentos
LPG/Pag.16/Viernes 4/Septiembre-2015
En el caserío La Curruncha, cantón Loma Alta, Berlín, Usulután, fue asesinada María Josefina
Rodríguez Mejía, de 55 años, quien fue atacada por varios hombres que llegaron a su casa
preguntando por su esposo, pero al decirles que no estaba optaron por dispararle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicia juicio por asesinato de empleada Ciudad Mujer
LPG/Pag.69/Viernes 4/Septiembre-2015
Los primos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de asesinar a Carmen Edith
Ramírez García, de 21 años y empleada de la sede de Ciudad Mujer Usulután, enfrentaron el
miércoles pasado el inicio del juicio en su contra en el Juzgado de Sentencia de Usulután.
Según la fiscalía, José Bermúdez Pineda, de 24 años, y Geovanny Antonio Argueta Pineda, de 22, el
11 de noviembre de 2014 habrían llevado a Ramírez hasta el cantón Las Flores, en el municipio de
Jucuarán (Usulután), en el sector conocido como El Mirador y cercano al cantón Moropala, donde la
habrían asesinado con arma blanca.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/04/inicia-juicio-por-asesinato-de-empleada-ciudad-mujer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer” una alternativa contra la violencia y la discriminación
CoLatino/Pag.8/Viernes 4/Septiembre-2015

Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social, invitó a niñas, adolescentes y jóvenes a formar parte
de “Ciudad Mujer Joven” en la sede del departamento de Usulután, que promoverá su desarrollo,
empoderamiento y promoción de sus derechos. “Tantas adolescentes y jóvenes que son tan
valiosas, tan llenas de energía que tienen sueños y ganas de esforzarse para cumplir sus metas; por
fin estoy con ustedes lanzando el programa Ciudad Mujer Joven, en este bello, querido y caluroso
Usulután”, declaró.
Ciudad Mujer Joven, Usulután, atenderá a una población aproximada de dos mil jóvenes y
adolescentes, entre los 10 a 18 años, que provienen de los centros escolares ubicados en el área de
influencia de Ciudad Mujer, que incluye los municipios de: Santa Elena, Ozatlán, Concepción Batres,
Usulután, San Dionisio, Ereguayquín y Santa María.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-una-alternativa-contra-la-violencia-y-la-discriminacion/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de difundir video sexual es procesado en libertad
El Blog/Sábado 5/Septiembre-2015
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador resolvió, que José Gómez Julián, de 27 años, acusado
de difundir en las redes sociales vídeos sosteniendo relaciones sexuales con su exnovia, siga el
procesado en libertad. El juez objetó que no podía decretarle orden de captura sobre el imputado,
porque no se le había nombrado un abogado defensor.
Las investigaciones dirigidas por la Unidad de Atención Especializada a la Mujer de la FGR, detallan
que el imputado difundió el material fotográfico y de video, en junio del presente año, como una
forma de venganza contra la víctima, quien decidió terminar la relación con el sujeto. El hombre es
acusado de cinco delitos, cuatro de ellos contemplados en la Ley Especial Integral para una vida
libre de violencia para las Mujeres.
http://elblog.com/notas/?p=36845
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una doctora en Usulután
EDH/Pag.13/Domingo 6/Septiembre-2015
El gremio médico fue golpeado con el asesinato de Sandy Carolina Díaz, de 28 años. La profesional
fue atacada cuando transitaba por el cantón Miramar, Santa Elena, Usulután. Las autoridades
atribuyen el hecho a miembros de pandillas, pero no han determinado cuál fue el móvil del ataque.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-asesinan-otro-policia-cuando-iba-trabajar-86616
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer enfrentó y sometió a ladrón que intentó robar su celular
La Página/Lunes 7/Septiembre-2015
Una mujer se enfrentó a un ladrón que intentaba quitarle su celular y lo retuvo hasta que lo Policía
logró capturarlo. El hecho sucedió el pasado 16 de mayo de 2015 en pleno centro de San Salvador.
El asaltante fue llevado a los tribunales y condenado a tres años de prisión tras un juicio abreviado
en el que confesó los hechos ante el juez del caso. El relato de los hechos refleja que
aproximadamente a las 7:00 de la mañana del día en mención, la mujer se encontraba sentada en
una grada esperando a que abrieran la farmacia en que laboraba, cuando un sujeto identificado
como Fredy Ernesto Solano Palma, de 18 años, la amenazó para que le entregara su celular.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109935/2015/09/07/Mujer-enfrento-y-sometio-a-ladron-que-intentorobar-su-celular
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo homicidio en las cercanías de La Tiendona
LPG/Pag.16/Martes 8/Septiembre-2015
En los condominios del Barrio Modelo, de San Salvador, fue asesinada con arma de fuego una mujer
identificada solamente como Daniela.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen seis señalados de matar pariente de policía
LPG/Pag.54/Martes 8/Septiembre-2015
La PNC de Morazán realizó un operativo y logró la captura de 18 personas acusadas de diversos
delitos, entre extorsión, homicidio y agresiones sexuales. Según un oficial de la entidad, con las
detenciones se resuelven dos casos de extorsión, uno de homicidio y al menos tres relacionados con
delitos sexuales.
Los capturados por homicidio fueron Francisco de Jesús Sánchez, David Mauricio Hernández, Carlos
Adán Argueta, Israel Sánchez, Melvin Barrera y Javier Danilo Argueta, todos están acusados de

participar en la privación de libertad y posterior homicidio de un pariente de una agente policial. El
hecho ocurrió en Meanguera.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/08/caen-seis-sealados-de-matar-pariente-de-policia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujetos ultiman a pareja frente a su hija de siete años en Mejicanos El Blog/Martes 8/Septiembre-2015
Un hombre y su compañera de vida fueron asesinados al interior de su vivienda ubicada en la
comunidad San José, Mejicanos, San Salavador. Al menos tres sujetos ingresaron a la casa de la
pareja, los obligaron a tirarse al suelo y les dispararon con armas de fuego. El crimen fue cometido
frente a una niña de siete años de edad, quien es hija de las víctimas.
Los fallecidos fueron identificados como William Bonilla, de 30 años de edad, y Verónica Guzmán, de
27. Las autoridades investigan el móvil del crimen y al cierre de esta nota, la PNC no reporta
capturas vinculadas al caso.
http://elblog.com/notas/?p=37498
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos de mujeres
La Página/Martes 8/Septiembre-2015
En Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, una mujer fue ultimada y dos de sus hijos resultaron heridos de
bala luego de ser atacados por varios sujetos en el cantón El Centro, de Santa Cruz Michapa, en el
departamento de Cuscatlán.
En Ahuachapán, supuestos pandilleros asesinaron a una mujer de 69 años en la colonia Regalo de
Dios, de Ahuachapán. La mujer, que fue atacada a balazos, ha sido identificada como Marleny
Blanco Chacón, de 69 años, y se desconocen los móviles de este crimen. Minutos antes otros
sujetos habían atacado a balazos a otra mujer en otra colonia de ese mismo municipio. La
autoridades policiales tratan de investigar si ambos hechos están relacionados. Pese a que policías y
soldados rastrearon la zona, no reportan capturas.
También en Ahuachapán, una mujer fue atacada a balazos en la colonia Zacamil, Ahuachapán. La
víctima recibió varios impactos de bala y aún con vida fue llevada por agentes de la PNC a un centro
asistencia de dicha localidad. Las autoridades policiales desconocen los móviles del hecho e
investigan al respecto. La identidad de la mujer no fue revelada debido a que será considerada
testigo clave para ubicar a sus atacantes.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110027/2015/09/08/Pugna-interna-entre-mareros-deja-un-pandilleromuerto-y-otro-herido-en-La-Union
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos mujeres asesinadas casi a la misma hora en Jiquilisco LPG/Pag.3/Miércoles 9/Septiembre-2015
Mayra Idalia Carranza Moreira, de 33 años, y Mabel del Rosario Hernández Nieto, de 39, residían en
la comunidad Nuevo Amanecer del caserío El Cedro, en el cantón el Zamorano de Jiquilisco,
Usulután. Ambas fueron asesinadas el lunes por la noche en sus viviendas, que estaban ubicadas a
una distancia de tres cuadras. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agente de la PNC procesado por violación se fugó de tribunal
LPG/Pag.12/Miércoles 9/Septiermbre-2015
El agente policial Israel Aguilar Esquina, quien acudió hoy a una audiencia inicial en su contra, en el
Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, por el delito de violación agravada, se ecapó del Centro
Judicial Dr. Ángel Góchez, en donde se encuentra ubicado el juzgado. La fuga de Aguilar tuvo lugar
entre las 11:30 de la mañana y el mediodía, al finalizar la audiencia -en la cual le decretaron
instrucción formal con detención-. Es decir, que continuaría el proceso en su contra en la cárcel.
Según los primeros informes, el imputado solicitó permiso para ir al baño y ya no volvió. Una agente
policial que lo custodiaba ya fue detenida. Aguilar, quien estaba destacado en la delegación de
Chalchuapa, fue capturado el jueves de la semana pasada por el delito ya mencionado. No se
conocen más detalles del caso ni de la víctima.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/08/policia-procesado-por-violacion-se-fuga-de-edificio-judicial-ensanta-ana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hombre pagará $2,500 por insultar a su vecina
La Página/Miércoles 9/Septiembre-2015
Un hombre tendrá que pagar $2,500 a su vecina por insultarla luego que tuvieron una discusión
frente a la vivienda de la mujer, ubicada en una colonia de San Salvador. El Juzgado 2° de
Sentencia encontró culpable a José Ernesto Álvarez del delito de expresiones de violencia contra la
mujer por agredir verbalmente a la víctima y hacer comentarios sobre la sexualidad de la misma.
Los hechos ocurrieron cuando el imputado y otros sujetos se encontraban jugando fútbol frente a la
casa de la ofendida, y en una ocasión golpearon la puerta de la vivienda, por lo que ella salió a
reclamarles.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110074/2015/09/09/Hombre-pagara-$2500-por-insultar-a-su-vecina--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato resaltó empoderamiento de las mujeres en materia de derechos
Verdad Digital/Miércoles 9/Septiembre-2015
La presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato,
destacó que esta institución ha logrado importantes avances en el empoderamiento y desarrollo de la
mujer, en sus derechos y deberes de esta sociedad, así como también en la capacitación integral y
académica que han brindado.
Pignato destacó que el trabajo que se ha realizado en el ISDEMU ha requerido de un esfuerzo
colectivo, en el ejercicio de su papel rector de las políticas públicas para el avance de los derechos
de las mujeres en El Salvador, para armonizar las acciones del Estado en función de la defensa de
los derechos de las mujeres.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/4665-pignato-resalto-empoderamiento-de-las-mujeres-enmateria-de-derechos-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan con arma de fuego a mujer en Ahuachapán
LPG/Pag.6/Jueves 10/Septiembre-2015
La FGR informó sobre el asesinato de una mujer, ocurrió en la colonia Zacamil, cantón Achapuco,
Ahuachapán. La víctima fue identificada por elementos de la Fiscalía como Marianela Blanco
Chacón, de 63 años de edad, quien fue atacada con arma de fuego frente al Centro Escolar Regalo
de Dios, de la localidad Ahuachapaneca. Las autoridades fiscales y policiales no brindaron mayores
detalles sobre el hecho y los autores del crimen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos cobradores de microbuses de diferentes rutas LPG/Pag.8/Jueves 10/Septiembre-2015
Carmela Aguilar de Rosales, de 46 años, fue atacada con un arma de fuego por cinco hombres que
entraron a su vivienda en el cantón El Centro, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Sus dos hijos, de 17 y
20 años, intentaron defenderla, pero resultaron heridos de bala y fueron trasladados al Hospital
Nacional de Cojutepeque, según informó la Policía. En el forcejeo, uno de los atacantes también fue
herido con arma blanca. “Los hombres llegaron de negro, como si fueran policías, tocaron la puerta y
entraron a dispararle a ella.
Supuestamente la mataron porque dicen que ella avisaba a la policía sobre los delincuentes que
andaban por estos lugares”, dijo un vecino de Rosales. La policía, por su parte, informó que aún no
tiene una hipótesis sobre el crimen, y que serán las investigaciones las que determinen quiénes y por
qué participaron en el homicidio. Con el asesinato de Rosales subió a 12 la cantidad de mujeres que
han muerto de forma violenta durante septiembre.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/10/asesinan-a-dos-cobradores-de-microbuses-de-diferentes-rutas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juzgado restablece derechos a Dennis Alas tras cumplir condena
LPG/Pag.18/Jueves 10/Septiembre-2015
El juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria celebró hoy una audiencia especial de rehabilitación
de derechos contra el excapitán de la selección de fútbol mayor, Dennis Alas, quien fue condenado
por el delito de estupro por haber tenido relaciones sexuales con una adolescente de 15 años de
edad. Tras un proceso judicial abreviado, Alas fue condenado por el Juzgado Primero de Instrucción
de San Salvador a tres años de prisión. La pena le fue sustituida por 140 horas de trabajo de utilidad
en un centro escolar ubicado en el municipio de Mejicanos.

Alas llegaba los días martes y jueves para impartir clases de fútbol a los alumnos de ese centro
escolar. Esta mañana, tras cumplir la pena, el juez Roberto Calderón avaló el cumplimiento del
trabajo de utilidad, por lo que dejó sin efecto las restricciones que pesaban contra él. El exjugador
podrá salir del país y sacar sus antecedentes penales sin ninguna dificultad.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/09/dennis-alas-ya-cumplio-condena-por-estupro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos por casos de robo y violación
LPG/Pag.46/Jueves 10/Septiembre-2015
José Alexander Díaz está acusado de violación, informó la PNC al presentarlo ante los medios de
comunicación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer
La Página/Jueves 10/Septiembre-2015
Una mujer fue asesinada a tiros en la colonia Esmeralda, San Miguel, cerca de donde residía. La
víctima no ha sido identificada, pero se presume que fue asesinada por miembros de una pandilla.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110088/2015/09/10/Eliminan-a-machetazos-a-dos-mareros-en-SanMiguel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres siguen restringidas en sus derechos y oportunidades Equilibrium/Jueves 10/Septiembre-2015
Como era de esperarse, la violencia y la falta de empleo son algunos de los principales obstáculos
para las mujeres en los países en desarrollo. Lo peor de esto es que, en muchas economías en el
mundo persisten barreras legales que impiden el avance económico de las mujeres, excluyéndolas
de ciertos empleos, limitando su acceso al crédito y dejándolas desprotegidas contra la violencia,
advierte el BM en el informe denominado “Mujer, Empresa y el Derecho 2016”, presentado este
miércoles en Washington, Estados Unidos.
Tanto es así, que las restricciones al empleo se dan en 100 de las 173 economías analizadas; en 41
economías las mujeres tienen prohibido trabajar en ciertos empleos en recintos industriales; en 29,
se les prohíbe trabajar de noche; y en 18, no pueden obtener un empleo sin el permiso de sus
esposos.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-siguen-restringidas-en-sus-derechos-y-oportunidades/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propósito del mes de la patria, queremos patria también para las mujeres
Voces/Jueves 10/Septiembre-2015
Septiembre es el mes de la Independencia Patria. Así lo aprendimos desde la niñez, en la escuela
del pueblo donde nacimos y vivimos, marchando en las calles empedradas, de cachiporristas o
uniformadas portando el estandarte nacional, recitando la oración a la bandera o bailando El
Carbonero, como parte del grupo de danza folclórica del barrio. Todo alegría y patriotismo,
esperando el 15 para el desfile mayor. Entendíamos que cada año cumplíamos uno más de
independencia de los españoles, que, sin embargo, “nos habían heredado idioma y religión”. Los
próceres libertadores eran hijos de españoles, que habiendo nacido aquí, querían liberarse de su rey
porque ellos ya tenían su propia corona en las tierras que habían usurpado. Y las víctimas de esa
usurpación? Las mujeres y los hombres a quienes se había expropiado su lengua, su tierra, sus
dioses, de quién se habrían querido independizar? La historia que aprendimos en la escuela nunca
hablaron de ellos, la mayoría, de la cual heredamos su sangre y su pisoteada dignidad.
http://voces.org.sv/2015/09/10/a-proposito-del-mes-de-la-patria-queremos-patria-tambien-para-las-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra más de 240 homicidios en el mes
LPG/Pag.6/Domingo 13/Septiembre-2015
Las autoridades informaron un homicidio en la parada de autobuses del ex-Vifrío, en San Bartolo,
Ilopango. Tres personas se dirigían hacia la parada de autobuses cuando fueron atacados. En el
ataque, las balas alcanzaron a María Reina Medrano Martínez, comerciante de 46 años, quien al
parecer no tenía ninguna relación con los otros tres. Medrano murió en el hospital de San Bartolo.
Mientras que Alma Yanira Gómez (37 años) y Alma Rosemary Gómez (17), madre e hija
respectivamente, fueron encontradas muertas en barrio La Vega, de Ahuachapán. Se sospecha de
Carlos Matazano, quien ya fue capturado.

http://www.laprensagrafica.com/2015/09/13/pnc-registra-mas-de-240-homicidios-en-el-mes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis dobles homicidios el fin de semana y unas 36 muertes violentas
LPG/Pag.4/Lunes 14/Septiembre-2015
En la quebrada Las Lajas, Colonia Escalón, San Salvador, la PNC encontró los cadáveres de dos
mujeres jóvenes. Una de ellas vestía una blusa rosada y jeans, además llevaba un zapato marca
Puma. Junto a ella fue encontrada Marcela Lisbeth Vanegas de Paz, de 21 años. Ambas fueron
atadas con un lazo, una a la otra y tenían varios días de haber muerto (más de una semana).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan asesinadas a dos mujeres en colonia Escalón
EDH/Pag.30/Lunes 14/Septiembre-2015
Los cuerpos de dos jóvenes fueron encontrados a orillas de la quebrada Las Lajas, al final de la
Comunidad Istmania, colonia Escalón, San Salvador.
Según la Policía, las mujeres fueron asesinadas con arma blanca a pocos metros de donde las
encontraron. Las víctimas fueron identificadas como Marcela Vargas, de 21 años, y Liset Vanegas
Artiga, cuya edad no fue precisada. Las jóvenes habían desaparecido hace diez días. Vargas vivía
en la Comunidad Palermo y Artiga, en la comunidad Las Palmas. Según fuentes policiales, ambas
tenían vínculos con la pandilla 18 del ala revolucionaria.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hallan-asesinadas-dos-mujeres-colonia-escalon-87369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer
La Página/Lunes 14/Septiembre-2015
El cadáver de una mujer fue abandonado envuelto en sábanas sobre la carretera antigua a Nejapa, a
la altura del puente Periquera de Apopa, San Salvador. El cadáver de la mujer -no identificadapresenta varios disparos en el cuerpo, se presume que fue asesinada en otro lugar y abandonada
por sus atacantes en horas de la madrugada, según la PNC.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110170/2015/09/14/Asesinan-a-tiros-a-un-transportista-en-SantoTomas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reo vinculado con “coche bomba” fue procesado por cuádruple homicidio
LPG/Pag.8/Martes 15/Septiembre-2015
Fallecidas: Flor de María Sandoval Villanueva, de 17 años y Yolanda Beatriz Godoy Hernández, de 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran culpables a primos de asesinar empleada de Ciudad Mujer
LPG/Pag.72/Martes 15/Septiembre-2015
El Tribunal de Sentencia de Usulután encontró culpables a Geovanny Antonio Argueta Pineda, de 22
años, y José Gustavo Bermúdez Pineda, de 24, de haber participado en el feminicidio contra Carmen
Edith Ramírez García, de 21 años y empleada de la sede de Ciudad Mujer Usulután, quien fue
encontrada muerta el 11 de noviembre de 2014 en el cantón Las Flores, en el municipio de
Jucuarán. Bermúdez trabajaba en la Alcaldía de Usulután y era novio de Ramírez, a quien la habrían
matado con arma blanca, según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República
(FGR).
El fiscal del caso manifestó que la motivación del asesinato fueron los celos y la negativa de ella de
continuar con la relación. Según reporte de la FGR, Bermúdez le ejercía violencia a su novia y era
una persona totalmente celosa y por tales circunstancias la víctima decidió cortar la relación, pero el
sujeto seguía presionándola. El día del homicidio la llegó a traer a su lugar de trabajo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/15/encuentran-culpables-a-primos-de-asesinar-empleada-de-ciudadmujer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El caso de la joven universitaria: uno de 230 más sobre delitos sexuales
Diario 1.com/Martes 15/Septiembre-2015
Un tumulto impide atravesar uno de los portones de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA). Es una pequeña barrera levantada por mujeres entregando panfletos; hay quienes se
los toman y siguen su curso. Pero algunos otros, los que se quedan, son más curiosos: se detienen

porque entre el grupo, en una equina, se mezcla la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
Carga un buen número de volantes en la mano. Las hojas tienen el rostro de un hombre y un
mensaje en letra grande en el encabezado de la página que dice “Cuidado, es un agresor”.
—No nos olvidemos de este caso. Hagamos justicia— dice a todo aquel que se acerca para tomar de
su mano una volante. —Hoy estoy panfleteando. Hace años no hacía esto. ¿A quién denunciaban?
Esa tarde, en la entrada conocida como Peatonal de la UCA, una manifestación quería traer a la
memoria de muchos el caso de la joven a la que un video sexual, difundido en la red, le dio el giro
inesperado de su vida.
http://diario1.com/nacionales/2015/09/el-caso-de-la-joven-universitaria-uno-de-230-mas-sobre-delitossexuales/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandilleros que privaron de libertad y torturaron a mujer embarazada
La Página/Miércoles 16/Septiembre-2015
Tres pandilleros pasarán los próximos siete años tras las rejas
luego de ser encontrados culpables de privar de libertad a una mujer en estado de embarazo,
torturarla y agredirla sexualmente. Los delincuentes fueron identificados como Luis Alfonso López
Vásquez, William Antonio Martínez Guzmán y José Manuel Lara Cruz, todos miembros de la pandilla
18.
El caso ocurrió el pasado 4 de mayo en San Salvador, cuando
cinco pandilleros fuertemente armados ingresaron a una vivienda en la que se encontraba una
familia y ordenaron a todos los miembros salir del lugar, a excepción de una mujer. Los sujetos les
advirtieron que solo querían interrogar a la joven, por lo que los amenazaron con que serían
asesinados si llamaban a la Policía.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110209/2015/09/16/Condenan-a-pandilleros-que-privaron-de-libertady-torturaron-a-mujer-embarazada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres miembros de una familia fueron asesinados en La Unión; solo sobrevivió un niño de 13 años
La Página/Lunes 21/Septiembre-2015
Autoridades policiales confirmaron el homicidio tres miembros de una familia en el barrio Nuevo del
municipio de El Carmen, La Unión. De acuerdo con la PNC, las víctimas son Víctor Manuel
Rodríguez Rodas, de 62 años; María Carmelina Díaz Argueta, de 48, y Emma Gabriela Rodríguez
Díaz, de 18. Los dos primeros eran esposos y la joven era hija de ambos.
En el hecho sobrevivió un menor de 13 años, que fue quien dio aviso a las autoridades esta mañana.
Según versiones preliminares a Rodríguez Díaz se le vinculaba sentimentalmente con un delincuente
miembro de maras, por lo que se cree que el crimen está vinculado a esa situación. Anteriormente
otro hijo de la pareja había sido asesinado por vínculos con estros grupos criminales.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110339/2015/09/21/Tres-miembros-de-una-familia-fueron-asesinadosen-La-Union-solo-sobrevivio-un-nino-de-13-anos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU pide ratificar convenio contra la tortura
News Millenium/Lunes 21/Septiembre-2015
EL Salvador, es el único país del área centroamericana que no ha ratificado el convenio contra la
tortura. Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, pide al país acatar las pautas establecidas por el derecho
internacional de los derechos humanos.
El Estado ha recibido 159 recomendaciones, de las cuales 117 fueron aprobadas y de 42 se ha
tomado nota, es decir que están pendientes de ratificar, dijo Carmen Rosa Villa Quintana. El asesor
del PDC Guillermo Guevara Lacayo, nos manifestó que hay mucha factibilidad de ratificar este
convenio.
http://www.newsmillenium.com/2015/09/21/onu-pide-ratificar-convenio-contra-la-tortura/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia incrementa en algunas zonas de Morazán
LPG/Pag.48/Martes 22/Septiembre-2015

Una estudiante de 16 años, Deisy Alicia del Cid, fue asesinada en su casa en caserío La Laguna,
cantón Guacamaya, el lunes 14 en la noche. Se comunicaba con mensajes de texto dentro de su
vivienda cuando fue atacada por la espalda: le dispararon con una escopeta desde una ventana
abierta. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la hipótesis más fuerte sobre la causa eran
vínculos con pandillas de la zona.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/22/violencia-incrementa-en-algunas-zonas-de-morazan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías que mataron a una mujer en fuego cruzado serán investigados
La Página/Martes 22/Septiembre-2015
El subdirector de la PNC, Howard Cotto, confirmó la detención de nueve policías que dispararon
contra pandilleros en un retén en Zacatecoluca pero que accidentalmente mataron a una mujer e
hirieron a otra persona que pasaba por el lugar. Los agentes serán investigados por la FGR. En el
hecho resultaron dos personas heridas, que se conducían en un segundo vehículo que quedó
atrapado en el fuego cruzado. Una de las víctimas, identificada como Ana Eva Carranza, de 83 años,
murió en el hospital de la localidad y la otra persona fue hospitalizada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110388/2015/09/22/Policias-que-mataron-a-una-mujer-en-fuegocruzado-seran-investigados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato: “La base de la violencia en El Salvador es la violencia contra la mujer”
Diario 1.com/Martes 22/Septiembre-2015
Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, afirmó que la base de la violencia en El Salvador es la
violencia contra las mujeres pero este sector de la población todavía está invisibilizado en las
políticas públicas. “Las mujeres ya no están seguras ni en la calle ni en la casa. ¿Qué vamos a
hacer?”, preguntó la funcionaria en la entrevista de Radio 102.9. Aseguró, asimismo, que las mujeres
son las víctimas número uno de la guerra social pero todavía están invisibilizadas en las políticas
públicas.
http://diario1.com/politica/2015/09/pignato-la-base-de-la-violencia-en-el-salvador-es-la-violencia-contra-lamujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran dos cadáveres
LPG/Pag.32/Miércoles 23/Septiembre-2015
En la colonia Palacios de Ciudad Delgado fue asesinada Ana Jazmín Quintanilla León.
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/23/violencia-en-san-pedro-perulapan-surgio-por-conflicto-familiar-pnc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
Voces/Miércoles 23/Septiembre-2015
Casi 6 millones de niños y niñas se encuentran en situaciones de trabajo forzoso en el mundo y
aproximadamente 1,8 millones son explotados en la industria del sexo. Los datos corresponden a un
estudio realizado por la Ong española Anesvad, y que se dan a conocer en el marco de la
celebración del Día contra la trata de personas, que se celebra el 23 de septiembre, a nivel
internacional, desde 1999.
Otros datos del estudio de la organización Anesvad, que se ocupa sobre todo del desarrollo y de la
tutela sanitaria como derecho fundamental de todos, señalan que el 35% de las mujeres y las niñas
en total reportaron violencia sexual, el 47% fueron amenazadas y el 20% encerradas en una
habitación. El 70% de los entrevistados trabajaba 7 días a la semana y el 30% al menos 11 horas al
día.
http://voces.org.sv/2015/09/23/dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-yninos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobardes terroristas acaban con la vida de una doctora en Usulután
La Gaceta/Miércoles 23/Septiembre-2015
Shandy Carolina Díaz, de 28 años, era un doctora que se encontraba caminando como cualquier
ciudadano en las calles de su país; cuando por esa razón injustificada de caminar en zonas

apropiadas por grupos delictivos, cometió el delito de caminar en ellas. Cobardes pandilleros le
dispararon sin mediar palabra, olvidándose que ellos mismos reciben atenciones de los médicos
cuando son heridos de bala. El crimen se dio el pasado viernes por la noche, cuando Diaz caminaba
por las calles del cantón Miramar, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután. Un grupo
de pandilleros la intercepto y la mato. Hasta el momento la PNC no reporta un móvil del crimen y se
desconoce el paradero de los hechores.
http://noticiaslagaceta.com/0719825-cobardes-terroristas-acaban-con-la-vida-de-un-doctora-en-usulutan/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una mujer frente a sus hijos de uno y ocho años
EDH/Pag.26/Viernes 25/Septiembre-2015
Mientras las autoridades procesaban el lugar donde fue asesinada una joven en el cantón El
Chaparral, de Colón, La Libertad, su bebé -de un año- lloraba sin cesar en una vivienda cercana.
Todos los esfuerzos que hacía un grupo de vecinas para consolarlo eran en vano.
Al otro extremo de la escena, algunos parientes de Rosa Miriam Ruano, de 23 años (la madre del
niño) relataban que él tenía hambre, pero había rechazado los alimentos que le habían ofrecido,
pues estaba acostumbrado a que ella lo amamantara. Horas antes, cuando Ruano estaba en la
cama con el bebé y su hija, de 8 años, tres hombres irrumpieron en la sencilla vivienda para matarla.
Los delincuentes, según fuentes policiales, le ordenaron a Rosa Miriam que le entregara el niño a su
hija, pero la mujer se negó varias veces.
Inés Guevara, de 19 años, se ganaba la vida lavando carros en un negocio situado en la avenida
Bernal, de Mejicanos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-una-mujer-frente-sus-hijos-uno-ocho-anos-88343
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabecilla que mandó a matar a su mujer: “Conseguí una pala y una piocha que vamos a matar a la
peluca”
La Página/Viernes 25/Septiembre-2015
El juzgado especializado de sentencia A conoció recientemente el caso contra tres pandilleros de la
Mara Salvatrucha acusados de cuatro homicidios y dos intentos de homicidio ocurridos en el
municipio de San Rafael Cedros, Cuscatlán. Entre las víctimas está la pareja sentimental de uno de
los cabecillas de la estructura, quien la mandó matar porque le había sido infiel.
Uno de los pandilleros involucrados en los asesinatos colaboró con las autoridades y en el juicio
detalló como cumplían las órdenes del líder de la clica, que se encuentra recluído en el centro penal
de Ciudad Barrios, San Miguel, y que fue identificado como José Silva Mareira, alias “Pony”.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110449/2015/09/25/Cabecilla-que-mando-a-matar-a-su-mujer%E2%80%9CConsegui-una-pala-y-una-piocha-que-vamos-a-matar-a-la-'Peluca'%E2%80%9D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos de mujeres
La Página/Viernes 25/Septiembre-2015
En Carretera de Oro, Ciudad Delgado el cadáver de una mujer fue encontrado sobre el kilómetro 14
de la carretera Panamericana Oeste, en las cercanías del redondel de Apopa. El cuerpo presenta
señales de tortura. El cuerpo se encuentra frente a un restaurante de la zona en el carril que de San
Salvador conduce a Soyapango. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y se desconoce su
estado de salud.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada día han asesinado a dos mujeres, durante septiembre LPG/Pag.24/Sábado 26/Septiembre-2015
La PNC sostiene que las causas de muerte de mujeres se debe a dos probabilidades. Una de ellas
esta orientada a rencillas entre grupos de pandillas o a que existe depuración entre el mismo grupo
delincuencial para eliminar evidencia o testimonios en algunos casos, manifestaron. En lo que va del
mes han sido asesinadas 57 mujeres, es decir, un promedio de dos casos por día; mientras que en
lo que va del año, la PNC reporta 397 víctimas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marero condenado a 82 años de cárcel por homicidio
EDH/Pag.26/Sábado 26/Septiembre-2015

El Juzgado Especializado de sentencia C condenó a Wilfredo Rivera Bonilla, palabrero de la Mara
Salvatrucha (MS-13) a 82 años de cárcel por ser el autor de tres homicidios, entre estos el de una
mujer que tenía cuatro meses de embarazado cuando la estranguló con un cincho
El cadáver de Gloria Rosales García –integrante de la pandilla- fue encontrado el 10 de junio de
2009 en la ribera del río La Quebrada, en Santo Domingo, San Vicente, dio a conocer en un
comunicado la Fiscalía General. Su muerte, de acuerdo a la investigación, fue porque ella se
relacionaba con mujeres del Barrio 18.
http://diario1.com/nacionales/2015/09/pandillero-condenado-a-82-anos-de-carcel-por-estrangular-con-cinchoa-embarazada/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres indígenas tendrán tierras
Transparencia Activa/Martes 29/Septiembre-2015
El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) ha iniciado la elaboración de la política
institucional de mujeres rurales e indígenas que busca beneficiar con programas como el acceso a
tierra y entrega de escrituras a ambos sectores.
La presidenta de ISTA, Carla Alvanés, dijo que para el desarrollo de esta política institucional se
coordinará con ONU Mujeres y agregó que ha habido acercamientos y que el organismo
internacional ha manifestado su apoyo para este grupo poblacional.
La implementación de esta iniciativa ha contado con la participación de las mujeres indígenas y
rurales, con el objetivo que las beneficiarias se involucren en este proceso den sus aportes en la
creación de la política de género.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/mujeres-indigenas-tendran-tierras/

