ABRIL/2016

Matan a dos primos y a dos mujeres en La Paz y Santa Ana
LPG/Pag.16/Viernes 1/Abril-2016
En San Miguelito, cantón El Resbaladero, Coatepeque, donde las víctimas fueron dos mujeres,
supuestas integrantes de grupos terroristas.De acuerdo con la FGR fueron identificadas como Diana
Carolina Rodríguez Pérez, de 22 años; y Marta Alicia Córdova, de 45, quienes fueron atacadas con
arma de fuego en horas de la madrugada.El doble asesinato ocurrió, en el interior de una casa
ocupada por pandilleros para reunirse, en la que se encontraban las dos mujeres. Al cierre de esta
nota, no se registraron detenciones relacionadas al hecho, del cual se desconocen los móviles.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/01/matan-a-dos-primos-y-a-dos-mujeres-en-la-paz-y-santa-ana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres que viven atrapadas en barras show
EDH/Pag.32/Viernes 1/Abril-2016
Abril, Foxy, Vicky y Brithany, a la pista... Esta es la llamada que se escucha cada noche en las
barras show que funcionan en diferentes puntos de la capital, unas más concurridas que otras,
aunque algunas solamente separadas por una pared; lugares donde a través de una investigación se
logró descubrir lo que son estas mujeres: madres solteras, acompañadas, casadas, divorciadas y
algunas sin compromiso de pareja, pero sí de familia. Viven cada noche para entretener a quienes
acuden a estos lugares.
Durante varias visitas a esos sitios se evidenciaron las formas de explotación de las mujeres que ahí
trabajan, algunas insospechadas por los clientes, como por ejemplo, que tengan ellas que pagar
prácticamente por todo lo que necesitan para realizar su trabajo durante cada noche, o que sean
multadas por faltas, por infracciones que aplican los gerentes o dueños de esos lugares, tal como lo
explicó una de ellas, que tuvo que abandonar uno de esos clubs nocturnos por no poder cancelar
una “multa” que sobrepasaba los 300 dólares por inasistencia.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujeres-que-viven-atrapadas-barras-show-106263
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS y ASDER renuevan convenio a favor de los Derechos de las Mujeres
CoLatino/Pag.7/Viernes 1/Abril-2016
La Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia (SIS) firmó un convenio de cooperación con la
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) con el objetivo de generar espacios
informativos en materia de Derechos de las Mujeres donde se fomente el conocimiento y la difusión
de éstos.El convenio de cooperación incluye la elaboración de material radiofónico, cuyo contenido
promoverá principalmente el conocimiento de los derechos de las mujeres, online las leyes e
instituciones que lasamparan; asimismo, pills se complementa con el compromiso de capacitar al
personal que labora en las estaciones afiliadas en materia de derechos de las mujeres y así aplicar
un enfoquede género y un trato digno a las mujeres en la realización de sus labores diarias.
http://www.diariocolatino.com/sis-y-asder-renuevan-convenio-a-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco asesinatos el fin de semana, cuatro eran menores de edad
LPG/Pag.4/Lunes 4/Abril-2016
En Usulután, en la finca San Juan 1, Alegría, fue encontrado el cadáver de una joven identificada
como Iris G., de17 años, a quien según la PNC sujetos desconocidos que vestían de negro,
simulando ser policías, la obligaron a introducirse en un vehículo negro cuando se encontraba en su
vivienda, ubicada en la colonia San José Las Flores, Santiago de María, Usulután.
La FGR recuperó cinco cadáveres que fueron encontrados en un cementerio clandestino ubicado en
la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio, de
30 años de edad; José Á., de 15; Yimi Ernesto; Gabriela Vanessa; y Gerson Alexánder, de 20 años,
todos de apellido Zaldaña. Eran hermanos, excepto Jesús Antonio, que era sobrino. La Policía
informó que a los familiares los habían reportado como desaparecidos desde el Viernes Santo. La
hipótesis inicial del caso señala que las cinco personas fueron privadas de libertad y las asesinaron
en el cantón.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/04/cinco-asesinatos-el-fin-de-semana-cuatro-eran-menores-de-edad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matan a supuesta vendedora de drogas
El Salvador Noticias.net/Lunes 4/Abril-2016
Una mujer fue atacada a balazos por la mañana cuando caminaba sobre la 19 avenida Sur, colonia
Los Arcos, San Salvador. Según información de la PNC la víctima fue atacada a balazos por unos
sujetos. Al parecer ella se dedicaba a comercializar droga. Hasta el cierre de esta nota se
desconocía el móvil exacto del hecho y la identidad de la mujer.
http://elblog.com/noticias/registro-28261.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreña finge secuestro para no regresar con su pareja en El Salvador
La Página/Lunes 4/Abril-2016
La Policía de Barcelona, en España, capturó a una mujer salvadoreña de 19 años la cual fingió un
secuestro para no retornar al país, donde su marido la esperaba. El sargento Enric Martínez, jefe del
área de Secuestros y Extorsiones de la Policía barcelonista, dijo que la captura de la salvadoreña se
hizo efectiva el pasado sábado 26 de marzo, luego de localizarla -sana y salva- en su apartamento y
tras descubrir que ella había simulado su propio secuestro. Martínez detalló que una amiga de la
supuesta secuestrada envió fotografías a su familia en las que aparecía amordazada y atada de
manos. La Policía recibió la denuncia el jueves 24 de marzo y posteriormente se inició una operación
de búsqueda a fin de localizar a la presunta víctima. La madre de la mujer, quien vive en El Salvador,
relató a los oficiales que ese día había hablado con ella y que ésta le había manifestado que se
encontraba bien.
http://www.lapagina.com.sv/internacionales/116196/2016/04/04/Salvadorena-finge-secuestro-para-noregresar-con-su-pareja-en-El-Salvador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Peligroso retroceso en derechos de la niñez?
Contrapunto/Lunes 4/Abril-2016
Un joven de 20 años fue asesinado en marzo pasado mientras estaba en su trabajo en el punto de la
ruta 2 en Mejicanos, San Salvador. Sus verdugos, según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron dos
niños de 11 y 12 años de edad quienes por la espalda le asestaron varios disparos. Según la PNC,
uno de ellos, sin mediar palabra le disparó varias veces en la cabeza y en la espalda. Luego, ambos
se dieron a la fuga dentro del mismo pasaje en el que fue asesinado el joven. De haber sido
capturados los supuestos asesinos no hubiesen sido sujetos de acciones legales porque a su edad
la ley salvadoreña no permite que sean juzgados. De acuerdo con Jeannette Aguilar, del IDHUCA,
“estamos hablando de niños de 12-14 años, que cometan delitos, aplica un concepto que
jurídicamente se llama inimputabilidad, es decir que no son sujetos de imputación de delitos porque
de acuerdo a su desarrollo psicológico y social no tienen los elementos para poder discernir sobre
los hechos delictivos como si lo tienen los adultos”.
http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/ddhh/%C2%BFPeligroso-retroceso-en-derechos-de-lani%C3%B1ez-/267
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue deserción escolar por criminalidad
Contrapunto/Lunes 4/Abril-2016
La PNC y habitantes del municipio de San Pedro Perulapán confirmaron este martes que niños y
niñas del cantón El Espino, Cuscatlán, no pueden asistir a sus escuelas debido al control e
inseguridad que grupos pandilleriles despliegan en la zona. El centro educativo que se ha visto más
afectado, según la ciudadanía, es el Complejo Educativo general Francisco Menéndez, en el
que aseguraron, también padres de familia, que la deserción de los educandos “es notoria y
preocupante”. La inseguridad alrededor de los centros escolares en los municipios asediados por la
creciente delincuencia, se da pese a las acciones que la PNC ha ejecutado para asegurar la vida de
los estudiantes; una de sus estrategias es el Plan Escuela Segura, el cual desarrollan junto
a soldados de la Fuerza Armada. “Toda la semana damos seguridad a los centros escolares

de San Pedro, aquí hay como seis escuelas. Es conocido por todos que en este lugar hay
presencia de dos grupos pandilleriles y se ha visto que pocos estudiantes vienen a recibir
clases, hay baja de alumnos”, explicó un elemento de la Institución policial.

http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/violencia/Sigue-deserci%C3%B3n-escolar-por-criminalidad/258
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matan a abogada y a sus dos hijas en Santa Tecla
LPG/Pag.5/Martes 5/Abril-2016
Olga Lidia Salinas de Cardona, de 40 años, fue asesinada por la madrugada junto a sus dos hijas,
tras ser privadas de libertad en su casa por tres hombres que obligaron a su esposo a vaciar sus
cuentas bancarias para entregar el dinero a sus victimarios, según la primera hipótesis que tiene la
PNC. Sus hijas fueron identificadas como Katerine Alejandra, de 18 años, y la menor, Olga Sofía
Salinas, de ocho.
De acuerdo con la Policía, los hombres ingresaron a la casa de la familia Salinas, ubicada en la
colonia Quezaltepec, Santa Tecla, La Libertad, el domingo 3 de abril, a las 10 de la noche, para
exigirle al esposo que acompañara a uno de los asaltantes a los cajeros automáticos, mientras los
otros dos se quedaban en la casa con la amenaza de que si no sacaba todo el dinero y se los
entregaba, iban a asesinar a su esposa y sus dos hijas. El supuesto asaltante regresó con el esposo
de la víctima por la madrugada y, antes de retirarse junto a los otros dos, asesinaron con armas
blancas a la esposa y a las hijas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/05/matan-a-abogada-y-a-sus-dos-hijas-en-santa-tecla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR confirma feminicidio contra ciudadana estadounidense
El Mundo/Jueves 7/Abril-2016
La FGR confirmó el feminicidio contra una ciudadana estadounidense-alemana, quien habría sido
reportada como desaparecida el martes 5 de abril tras ser privada de libertad en la colonia La
Granjita, San Salvador. La víctima fue identificada como Susana Lily Madrid de Araniva, cuyo cuerpo
se encontró en la calle a Mariona por la noche. Según las autoridades, Susana tenía 45 años de
edad y era de nacionalidad alemana, con ciudadanía estadounidense.
http://elmundo.sv/fgr-confirma-feminicidio-contra-ciudadana-estadounidense/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualdad de Género, una deuda en El Salvador
Contrapunto/Martes 8/Abril-2016
“Y Dios dijo: hágase lo más hermoso del universo, y creó a la mujer” era una de las consignas
plasmadas en un pedazo de cartulina que cargaba una de las cientos de mujeres salvadoreñas
dispuestas a elevar sus voces para pedir la reivindicación de sus derechos en El Salvador La acción
se da en el marco Día Internacional de la Mujer en el que se conmemora a las 146 mujeres que
murieron calcinadas el ocho de marzo de 1908, las cuales trabajaban en la fábrica textil Cotton de
Nueva York, Estados Unidos, el asesinato fue provocado por bombas incendiarias que les lanzó la
patronal ante la negativa de las mujeres de abandonar la fábrica donde prestaban sus servicios.
Es por ello que las organizaciones que conforman la Federación Democrática Internacional de
Mujeres de El Salvador (FDIM), entre ellas: LasMélidas, Movimiento Salvadoreño de Mujeres
(MSM), Fundación para el desarrollo de la Mujer y la sociedad (FUNDEMUSA) y el Instituto de
Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) se hicieron presentes en una plaza de
San Salvador, que fue el punto de reunión de centenares de mujeres para dirigirse hacia la Corte
Suprema de Justicia (CSJ).
http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/sociedad/derechos-humanos/igualdad-de-genero-una-deuda-enel-salvador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales inauguran diplomado en derechos de niñez y adolescencia
CoLatino/Pag.7/Sábado 9/Abril-2016
“Uno de los mayores obstáculos en la aplicación de ley o respeto de los derechos de la niñez y
adolescencia se debe a la falta de conocimiento o por una cultura adulto-centrista”, doctor explicó
Vilma Vaquerano, representante de ORMUSA que integra la Alianza por los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Juventud de El Salvador. Las organizaciones IMU, ORMUSA, Las Mélidas, ACISAM
y FESPAD, que integran la “ALIANZA”, inauguró el “Diplomado sobre Derechos de la Niñez y
Adolescencia” en combinación con la Universidad Andrés Bello, para funcionarias y funcionarios que
se encuentran vinculados en la promoción, protección y aplicación de las políticas públicas del
sistema de protección integral de estas poblaciones en el país.
Vilma Vaquerano afirmó que el diplomado, que tendrá dos meses de duración, pretende dar
conocimientos y herramientas de aplicabilidad a personas responsables sobre la normativa en

derechos humanos para la niñez y adolescencia, así como a miembros de las organizaciones
sociales encargadas de este tipo de proyectos.
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-inauguran-diplomado-en-derechos-de-ninez-yadolescencia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete pandilleros murieron al enfrentarse con policías
LPG/Pag.6/Domingo 10/Abril-2016
El viernes 8 de abril en la noche se reportó que tres supuestos pandilleros, entre ellos una mujer,
murieron en el cantón San Jerónimo El Limón, Verapaz, San Vicente. Las identidades de los
fallecidos fueron determinadas a través de los registros policiales, ya que estos contaban con
antecedentes por varios delitos, como Brenda Cardona, de 16 años. La menor de edad era
considerada colaboradora de la pandilla. De acuerdo con datos brindados por la Policía, el móvil
pudo haber sido una purga en el interior de la pandilla por el control del territorio.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/10/siete-pandilleros-murieron-al-enfrentarse-con-policias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diez pandilleros mueren en tres homicidios múltiples
LPG/Pag.12/Lunes 11/Abril-2016
El domingo 10 de abril a primeras horas dos hombres y dos mujeres fueron asesinados en un mesón
del bulevar Mazariego, en la entrada de la playa El Cuco. Los fallecidos fueron identificados como
Alicia Cáceres, de 50 años; Edwin Ayala, de 45; David López, de 28; y Guadalupe Clímaco, de 22.
El hecho según la PNC ocurrió entre la 1 y 2 de la madrugada, cuando las personas dormían. Un
aproximado de 20 hombres ingresaron al lugar, seleccionando a las víctimas, y dejaron a cinco
personas con vida. “El ataque iba dirigido a estas cuatro personas y a una quinta que resultó
lesionada. Todos han sido ultimados con arma blanca y las lesiones las tienen a la altura del cuello.
Tres cuerpos estaban en el patio y el otro en uno de los cuartos del mesón”, explicó un fiscal que
inspeccionó la escena, quien añadió que los atacantes habrían utilizado machetes.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/11/diez-pandilleros-mueren-en-tres-homicidios-multiples
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan en Metapán a una mujer de varios disparos en la cabeza
La Página/Lunes 11/Abril-2016
Una mujer -no identificada- fue asesinada de múltiples disparos en la cabeza y cuello en la colonia
La Esperanza, ubicada en la ruta hacia el parque nacional Montecristo, Metapán, Santa Ana. La
información policial detalla que el hecho fue reportado a las 8:15 de la mañana y que la víctima fue
trasladada hacia el hospital, donde llegó sin vida. El móvil y los autores del crimen no han sido
identificados por la Policía, pero establecieron que se trata de un feminicidio, por la saña con que se
cometió el hecho.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116407/2016/04/11/Asesinan-en-Metapan-a-una-mujer-de-variosdisparos-en-la-cabeza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 pandilleros mueren en Opico tras supuesto enfrentamiento
LPG/Pag.4/Martes 12/Abril-2016
En la colonia La Esperanza de Metapán, Santa Ana, fue asesinada con armas de fuego Iris Maribel
Cabrera, de 24 años. La hipótesis preliminar de la policía sobre el motivo del crimen es que fue
asesinada por su pareja, ya que en la escena del homicidio había evidencia que incriminaba a la
pareja de Cabrera.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/12/3-pandilleros-mueren-en-opico-tras-supuesto-enfrentamiento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bobadilla de nuevo a juicio por homicidio
EDH/Pag.26/Martes 12/Abril-2016
José Alejandro Bobadilla, quien hace más de dos años fue declarado culpable de ser cómplice del
asesinato de su novia, Helene Arias, enfrentará mañana un nuevo juicio en el Tribunal Primero de
Sentencia de San Salvador. Está previsto que la diligencia termine el miércoles. En noviembre de
2013, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó al joven a 26 años y ocho
meses de cárcel por ser cómplice en el homicidio de la universitaria. Junto a él fueron sentenciadas a
40 años de prisión su tía, Andrea Bobadilla, y su madrastra, Claudia de Bobadilla, quienes fueron las
coautoras del asesinato, según las autoridades.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/alejandro-bobadilla-enfrentara-manana-nuevo-juicio-porasesinato-novia-107245
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer, su hija y su nieta de 4 meses asesinadas en Ciudad Delgado
La Página/Martes 12/Abril-2016
Tres mujeres, entre ellas una niña de 4 meses, fueron asesinadas en horas de la madrugada en la
colonia Santa Marta, Ciudad Delgado, San Salvador. Las mujeres fueron encontradas muertas por
la mañana dentro de su vivienda ubicada en el pasaje 3 por el esposo de una de ellas, quien avisó a
la policía. La FGR las reconoció como Marisol Méndez, de 42 años; Alexia Pineda, de 22 y Zoe
Valentina Ramos, de 4 meses. La información policial detalla que fueron asesinadas a tiros después
de las 1:00 de la madrugada. De momento no hay capturas ni una hipótesis del hecho criminal.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116437/2016/04/12/Una-mujer-su-hija-y-su-nieta-de-4-mesesasesinadas-en-Ciudad-Delgado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a ladrón cuando asaltaba a una mujer embarazada en la colonia Flor Blanca
La Página/Martes 12/Abril-2016
Francisco Antonio Velásquez, de 27 años, fue capturado por agentes de la Policía y el CAM mientras
asaltaba a una mujer en estado de embarazo. Al percatarse del hecho, dieron persecución al sujeto
por algunas cuadras hasta capturarlo en la 6a 10a calle, a un costado del parque Cuscatlán. Por el
susto, la mujer sufrió una caída y se golpeó una de las rodillas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116438/2016/04/12/Capturan-a-ladron-cuando-asaltaba-a-una-mujerembarazada-en-la-colonia-Flor-Blanca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden prohibir matrimonios entre menores de edad
Contrapunto/Martes 12/Abril-2016
Diputadas del FMLN e integrantes de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA) presentaron una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa en el que
solicitan que los matrimonios entre menores de edad sean prohibidos.
La diputada del FMLN, Marina Alvarenga, mencionó que “tal como está el Código de Familia hay una
contradicción con lo que establece el Código Penal, en el sentido que el Código Penal sí sanciona,
castiga las relaciones sexuales con menores de edad; sin embargo el Código de Familia establece
excepciones, permite que haya matrimonio entre menores de edad.
http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/ddhh/Piden-prohibir-matrimonio-entre-menores-de-edad/330
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de una mujer al interior de un pozo en San Juan Nonualco El Blog/Martes 12/Abril-2016
El cadáver de una mujer fue encontrado, en la tarde del lunes 11 de abril, al interior de un pozo
ubicado en el cantón Zacatillo, San Juan Nonualco, La Paz. Según las autoridades, la mujer no fue
identificada debido al avanzado estado de putrefacción en el cual se encontraba el cuerpo. Las
autoridades desconocen cómo fue asesinada y el móvil del hecho.
http://elblog.com/noticias/registro-28528.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a pandillero por asesinato de una PNC
LPG/Pag.9/Miércoles 13/Abril-2016
Cristian Alexander Reyes Rivera, de 21 años, fue capturado por agentes del Departamento de
Investigaciones (DIN) de la PNC de La Paz, acusado de participar en el homicidio de la policía
Wendy Yamileth Alfaro, ocurrido en abril del 2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a José Bobadilla por crimen de Helene Arias
LPG/Pag.8/Jueves 14/Abril-2016
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió a José Bobadilla por el delito de
homicidio en contra de su novia Helene Arias, ocurrido el 30 de octubre de 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU Mujeres: los partidos son muy sexistas en toda la región
LPG/Pag.26/Sábado 16/Abril-2016
El acceso de las mujeres a una carrera política en igualdad de condiciones que los hombres es un
valladar que aún debe superarse, a pesar de los avances registrados en las últimas dos décadas en

cuanto a democracia y la paridad de géneros en Latinoamérica, comentó la semana pasada la
directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la brasileña Luiza Carvalho, que
participó en un seminario de profundización democrática paritaria en la región. “Los partidos son muy
sexistas en toda América Latina y el Caribe, todavía discriminan mucho en relación a la mujer y el
hombre”, dijo Carvalho.
La funcionaria, que participó en este seminario celebrado en La Paz, Bolivia, a principios de la
semana anterior, citó estudios realizados por ONU Mujeres que señalan que la forma en que las
mujeres llegan a la política es sobre todo a través de los movimientos sociales, estudiantiles o
gremios, mientras que los hombres tienen una trayectoria “predominantemente familiar” que les
permite tener un espacio más “amplio y asegurado” en los partidos.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/16/nap0410-16mujerespolitica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan al menos 11 muertes violentas durante el sábado
LPG/Pag.6/Domingo 17/Abril-2016
Jeannette Noemy Coreas Barrera, de aproximadamente 37 años y estudiante de Ciencias Jurídicas
de una universidad privada. Su cadáver fue encontrado por la madrugada a la orilla de la carretera
que desde Santa Ana Conduce a Chalchuapa. La mujer vivía en residencial El Molino, en Santa Ana,
fue privada de libertad el viernes 15 de abril por la noche en una zona céntrica de esa ciudad y luego
fue asesinada.
El cadáver tenía las manos atadas y habría sido estrangulada por los criminales. La víctima fue
encontrada en el kilómetro 64.5, colonia Santa María, cantón Portezuelo, Santa Ana. No se brindó
información sobre los motivos de su muerte ni de los responsables del crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/17/reportan-al-menos-11-muertes-violentas-durante-el-sabado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan abusos sexuales dentro de oficinas CCR
LPG/Pag.12/Domingo 17/Abril-2016
La Corte de Cuentas de la República (CCR) creó una comisión especial con el fin de investigar
denuncias relacionadas con escándalos sexuales, entre estos un caso de violación dentro de una
oficina regional, así como otras irregularidades señaladas por el sindicato. El jefe regional de la Corte
de Cuentas en Santa Ana fue denunciado en la FGR. Pasó, según esa denuncia, de hacer
comentarios sexuales y sentarse en las piernas de las empleadas de la institución a violar a una de
las secretarias en su oficina, según relató la víctima a la FGR.
“Sobre ese caso (la violación en la oficina de López Ramos) y todos los demás relacionados con eso
(escándalos sexuales) y demás casos sobre irregularidades en la corte, hemos decidido crear una
comisión especial con profesionales externos a la corte, con el fin de que hagan una investigación
independiente y elaboren un informe sobre lo que encuentren, para que después tomemos cartas en
el asunto”, dijo el magistrado presidente de la CCR, Johel Humberto Valiente.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/17/investigan-abusos-sexuales-dentro-de-oficinas-ccr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis pandilleros mueren en tiroteo con agentes de PNC
LPG/Pag.6/Martes 19/Abril-2016
Seis supuestos miembros de pandilla, entre ellos una mujer, murieron por la tarde durante un
enfrentamiento con agentes policiales ocurrido en la colonia Sinaí, Puente Negro, Tecoluca, San
Vicente. El enfrentamiento sucedió a las 2:30 de la tarde, cuando elementos de la PNC que
patrullaban en la zona ubicaron a un grupo de pandilleros.
La PNC añadió que los supuestos pandilleros comenzaron a atacar a tiros a los agentes cuando
descubrieron su presencia. Debido a ello, según la PNC, los agentes dispararon para repeler el
ataque. Los fallecidos menores de edad y la mujer fueron identificados como José Luis y Douglas
Alexánder, los dos de apellido Cañas, de 17 y 14 años de edad; y JenifferStefany Castillo, de 22
años.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/19/seis-pandilleros-mueren-en-tiroteo-con-agentes-pnc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de doctora y pandillero
LPG/Pag.10/Miércoles 20/Abril-2016

Los cadáveres de una doctora y su pareja sentimental, quien según la PNC es un cabecilla de
pandillas de Zacatecoluca, fueron encontrados el fin de semana en una quebrada de la finca La
Fortuna, Tecoluca, San Vicente.
Los nombres de los fallecidos son Sandra Yanira Flores, de 41 años, y Marvin Ernesto Fuentes, de
30 años. La doctora tenía una clínica privada en el cantón Las Isletas del municipio de San Pedro, de
donde salió en compañía de Fuentes el viernes 15 de abril al mediodía. La Policía informó que,
según las averiguaciones, Fuentes llegó a la clínica y le dijo a la doctora que un negocio le había
salido mal y que necesitaba que los acompañara. Los dos salieron en el automóvil de la mujer, el
cual aún no se ha encontrado. Según las autoridades.
La pareja fue asesinada con arma blanca y presentaba varias lesiones en el cuello. La Policía
presume que el doble crimen puede haber sido cometido por pugnas dentro de la misma pandilla,
aunque tampoco descartan que pueda tratarse de rencillas con una pandilla contraria.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/20/hallan-cadaveres-de-doctora-y-pandillero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un agricultor y lesionan a su esposa en Chalchuapa
El Blog/Miércoles 20/Abril-2016
Un agricultor fue asesinado mientras que su esposa fue lesionada durante un ataque armado
registrado, en la noche del martes 19 de abril, sobre la calle principal del cantón Galeano,
Chalchuapa. Según las autoridades, el hombre identificado como José David Velado, de 69 años de
edad, manejaba un automóvil y era acompañado por su compañera de vida. Cuando fueron
interceptados por un grupo de pandilleros, quienes lo obligaron a estacionar el automotor a un
costado de la carretera. Pese a que Velado atendió las órdenes, los malhechores sacaron un arma y
le dispararon en varias ocasionesAdemás, uno de los tiros impactó en una de las piernas de la mujer
no identificada, quien fue trasladada hacia un centro asistencial. Entre las hipótesis del ataque
estarían problemas personales del agricultor.
http://elblog.com/noticias/registro-28791.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan erradicar violencia contra mujeres
Contrapunto/Jueves 21/Abril-2016
Este año las autoridades han recibido 78 denuncias por violencia intrafamiliar; 31, por violaciones.
Asimismo reportan 94 homicidios y 41 feminicidios Con el fin de fomentar y garantizar el derecho al
acceso de la justicia las mujeres salvadoreñas ONU Mujeres y ORMUSA realizaron el curso
“Derechos y Procedimientos para Mujeres Víctimas de Violencia y Delitos”, el cual se impartió a
miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
El curso tuvo una duración de 18 días y fue aprobado para ser impartido a integrantes de
UNIMUJER-ODAC de la PNC por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). En los
módulos de aprendizaje desarrollaron temas relacionados a los derechos humanos y género,
discriminación y violencia contra las mujeres, procedimientos de atención a víctimas, trata de
personas, entre otras.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/buscan-erradicar-violencia-contra-mujeres/436
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a cardiólogo por violación
LPG/Pag.61/Viernes 22/Abril-2016
Francisco Enrique Hernández Pérez, de 67 años, un cardiólogo que trabajaba en una clínica
particular de Sonsonate, fue capturado acusado de violación en perjuicio de la hija de una paciente a
quien supuestamente abuso en una de las visitas al consultorio. Según la PNC, la violación habría
ocurrido en febrero pasado en el consultorio del médico, cuando la víctima llego acompañando a su
madre, quien pasó consulta por primera vez. Hernández le manifestó a la victima que la enfermedad
de su madre era hereditaria y que ella podía padecerla también, por lo que le dijo que se acostara en
una camilla y que se quitara la ropa para examinarla, pero cuando se desvistió, la comenzó a tocar
indebidamente y abusó de ella sexualmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan cuerpo de mujer desde vehículo en marcha
La Página/Viernes 22/Abril-2016
Jasmín Rivera Castro, de 28 años, fue privada de libertad y posteriormente asesinada, siendo
lanzado su cuerpo desde un vehículo en marcha, sobre la Carretera de Oro, a la altura del puente de

la colonia San José. Autoridades policiales informaron que dieron con la captura de cuatro
sospechosos que viajaban en el vehículo desde donde lanzaron el cuerpo. Se presume que los
sujetos son pandilleros.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116771/2016/04/22/Lanzan-cuerpo-de-mujer-desde-vehiculo-enmarcha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuraduría inaugura salas de atención para mujeres víctimas de violencia
CoLatino/Pag.7/Sábado 23/Abril-2016
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en conjunto con el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), inauguraron la Sala de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia,
con el propósito de brindar ayuda a todas aquellas mujeres, niños y niñas que han sufrido algún tipo
de violencia. Además, para brindar atención especializada a los niños y niñas en situación de
violencia, también se inauguró una ludoteca que estará al servicio de la niñez salvadoreña, en la
cual, se podrán divertir, estimular el desarrollo físico y mental a través de juegos educativos, y
también, podrán aprender valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.
http://www.diariocolatino.com/procuraduria-inaugura-salas-de-atencion-para-mujeres-victimas-de-violencia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctima antes de morir: Dios mío, no son policías de verdad
EDH/Pag.22/Lunes 25/Abril-2016
El sábado 23 de abril en la noche fue asesinada María Maura Hernández, una mujer de 65 años,
frente a varios de sus nietos e hijos, según informó la Policía. El asesinato fue cometido en la colonia
La Galilea, cantón San José Obrajito, caserío La Lucha, Santiago Nonualco, La Paz. Ese sábado
como a las 9:30 de la noche, cuatro hombres vestidos con ropas similares a las que usa la Policía
ingresaron a la lotificación y fueron directamente a la casa de una de las hijas de Maura.
A esta mujer le dijeron que eran policías, que llevaban una orden de captura para ella y su madre, es
decir, para Maura y que los llevara a donde ella vivía. A pesar de que la hija de Maura les preguntó
muchas veces por qué delito era la orden de captura contra ellas los hombres no le dijeron. Le
pusieron una abrazadera de plástico, a manera de esposas, en las manos y la obligaron a que les
fuera a mostrar dónde estaba su madre. Cuando llegaron a la casa de Maura, uno de los hombres
tocó la puerta. Ella abrió y la hija, que iba atada de las manos, le dijo que ellos decían que se las
llevarían presas porque tenían una orden de captura. “Dios mío, no son policías normales” En la
casa de Maura estaban un hijo de ella, de 28 años, y dos nietos de 11 y 16, quienes acompañaron a
Maura hasta la puerta a ver qué ocurría. Cuando Maura vio a los cuatro hombres, exclamó: Dios mío
bendito, estos no son policías normales. Terminada la frase, uno de los cuatro hombres, el que
estaba más cerca, le disparó con una escopeta en el rostro. Maura cayó muerta al instante.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/victima-antes-morir-dios-mio-son-policias-verdad-110573
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a señora de 71 años en Ciudad Delgado
El Blog/Martes 26/Abril-2016
Una anciana de 71 años de edad fue asesinada en horas de la noche en la colonia Vizcarra, Ciudad
Delgado, San Salvador. Según las autoridades, la víctima quien fue identificada como Demescia
Rosales, fue atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos. Al cierre de esta nota, personal
de Inspecciones Oculares de la PNC se encontraban procesando la escena y aún no habían
determinado el posible móvil del asesinato.
http://elblog.com/noticias/registro-29021.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a agente del Sistema 911
LPG/Pag.20/Viernes 29/Abril-2016
En el cantón La Estrechura, Chirilagua, fue encontrado el cadáver de Azucena del Carmen Vázquez
Flores, de 35 años, quien fue privada libertad el miércoles 27 de abril por la noche cuando se
encontraba en su vivienda ubicada en cantón San Pedro, Chirilagua, San Miguel.
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/29/pandilleros-asesinan-a-agente-del-sistema-911
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos múltiples homicidios en jornada violenta
LPG/Pag.20/Viernes 29/Abril-2016
El triple asesinato ocurrió en el caserío Puerto El Flor, cantón Puerto Parada, Usulután. Las víctimas
fueron los padres y la compañera de vida de un reo. La Policía identifico a las victimas como José

Catillo, de 47 años; y su esposa Francisca Lucia Rodríguez, de 44; así como su nuera Abigail
Estefany Reyes Gaitán, de 22 años, quien era compañera de vida del reo. Fueron atacados al
interior de su vivienda el jueves 28 de abril, como a las dos de la madrugada, por varios hombres
que llegaron en vehículo, ingresaron violentamente a la vivienda y les dispararon en retiradas
ocasiones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan asesinadas a dos mujeres desaparecidas
EDH/Pag.34/Sábado 30/Abeil-2016
Los cadáveres de dos jóvenes que desaparecieron hace dos semanas, fueron hallados el viernes 29
de abril por la mañana en una fosa localizada en el cantón Las Anonas, San Matías, La Libertad. Las
autoridades policiales explicaron que las victimas, a quienes identificaron como E.M., de 17 años; y
Gabriela Aguilar, de 22; desaparecieron hace 15 días. Las autoridades policiales aseguraron que las
primeras investigaciones apuntan a que las jóvenes supuestamente tenían nexos con pandilleros,
por lo que sospechan que integrantes de estos grupos ilegales, las hayan asesinado con arma
blanca.

