AGOSTO/2016

Órgano Judicial en deuda con el acceso a justicia y respeto de derechos de las mujeres en el país
CoLatino/Pag.7/Martes 2/Agosto-2016
Debe haber un sistema de seguimiento de la aplicación de la LEIV para el órgano Judicial y esto comienza
con que las altas autoridades establezcan las Unidades Especializadas”, dijo Vilma Vaquerano, de
ORMUSA, en la presentación del informe sobre la vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres (LEIV).
A cuatro años de la entrada en vigencia de esta ley, ORMUSA realizó un estudio con el fin, de definir
indicadores de cumplimiento de la normativa, sus cumplimientos y desafíos a superar como la baja
asignación presupuestaria para su aplicación, no obstante la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia ha marcado un cambio significativo en cuanto, a la intervención institucional en el país.
http://www.diariocolatino.com/organo-judicial-en-deuda-con-el-acceso-a-justicia-y-respeto-de-derechos-de-lasmujeres-en-el-pais/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres muertos causa ataque de pandilla a un autobús
LPG/Pag.2/Jueves 4/Agosto-2016
La FGR reportó un doble crimen de un hombre y una mujer ocurrido en la colonia San José de Santa Ana.
Hasta el cierre de esta nota ambas víctimas no habían sido identificadas, ya que de acuerdo con la PNC no
residían en la zona. El miércoles por la tarde la Fiscalía informó sobre el crimen de una mujer en la
residencial España 1 de Mejicanos. La fallecida fue identificada como Juana Zaldaña Cruz, de 45 años.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/04/tres-muertos-causa-ataque-de-pandilla-a-un-autobus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades reportan doble homicidio en cementerio de Ciudad Barrios La Página/Domingo 7/Agosto-2016
Una mujer fue asesinada en la colonia El Pepeto, Soyapango, San Salvador. La mujer no fue identificada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120353/2016/08/07/Autoridades-reportan-doble-homicidio-en-cementerio-deCiudad-Barrios
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados piden una reforma al Código de Familia sobre los divorcios
LPG/Pag.10/Lunes 8/Agosto-2016
El grupo parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa ha propuesto una reforma al Código de
Familia, con la finalidad de proteger económicamente a las mujeres que reciben pensión por divorcio, pero
que luego contraen matrimonio con una nueva pareja.
El motivo, según se lee en la pieza de correspondencia que el pleno legislativo conoció el 27 de julio
pasado, es prevenir las conductas discriminatorias contra las mujeres, y en especial, la inequidad o
violencia patrimonial ante una ruptura matrimonial, “y eliminar la prohibición de contraer nuevo matrimonio
so pena de sufrir desmedro en su derecho constitucional a la equidad patrimonial conyugal reconocida y
ganada judicialmente en un proceso de divorcio”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/08/diputadas-piden-una-reforma-al-codigo-de-familia-sobre-los-divorcios
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a niña de un año en ataque en Mejicanos
EDH/Pag.20/Lunes 8/Agosto-2016
Una bebé de año y tres meses resultó herida de luego que un menor de edad le disparó a su padre, quien
murió en el ataque registrado en la calle Los Pinos, colonia Santa Ana, Mejicanos.
Un hombre y una mujer murieron luego de un ataque armado registrado por la tarde en la calle hacia
Cuscatancingo. El hombre y la mujer fueron bajados de un vehículo y en seguida los atacaron a balazos.
La mujer quedó gravemente herida por lo que fue llevada de inmediato a un centro hospitalario, donde
posteriormente murió. Las victimas fueron identificadas por la policía como Ronald Fuentes y Esperanza
Fuentes Vásquez, quienes eran primos. Según la policía las victimas habrían sido llevadas con engaños
hasta el sitio donde fueron atacados. Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publicidad cortada a medida de la moral
El Faro/Lunes 8/Agosto-2016
Dos mujeres jóvenes abrazadas en actitud cariñosa que cierran una puerta para ocultarse de nuestras
miradas. Esa fue la mecha que detonó hace dos meses el sistema de censura de la industria publicitaria de

El Salvador. Desde hace 36 años, la publicidad salvadoreña se rige por un código de ética que gran parte
del gremio asegura desconocer, y que fue instaurado por una élite de publicistas, anunciantes y dueños de
medios que hace 51, con la intención de escapar de la rígida censura previa gubernamental, crearon el
Consejo Nacional de la Publicidad (CNP). En ese código y en el consejo de publicistas que lo aplican —con
flexibilidad unas veces, con afilada tijera otras— delega aún hoy el Estado su mandato legal de vigilar que
los contenidos, mensajes, imágenes que se exhiben en público cumplan con los requisitos de ley y de
restringirlos a rangos de edades o prohibir, en caso extremo, su difusión.
http://www.elfaro.net/es/201608/el_agora/19011/Publicidad-cortada-a-medida-de-la-moral.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La emancipación por medio del feminismo para transformaciones sociales
CoLatino/Pag.4/Miércoles 10/Agosto-2016
La participación de la mujer en los procesos de cambios ha sido fundamental hasta nuestros días, por ello
es que en el último panel de los Diálogos Culturales de Invierno tocaron el tema de los modelos
emancipatorios alternativos desde el feminismo. Y es que a pesar de que las mujeres ahora tengan campo
abierto para incidir en las políticas públicas siguen viviendo violencia de distintas maneras, una de ellas es
la económica, pues siguen siendo excluidas con diferencias salariales a la de los hombres, entre otros
temas.
Así lo abordó la economista Tatiana Marroquín, para quien si bien es cierto se trata de incluir a este sector
de la sociedad a lo laboral, no se le da el valor que debe porque históricamente nunca se ha abordado
desde el enfoque de las mujeres, reto que tienen los gobiernos progresistas.
http://www.diariocolatino.com/la-emancipacion-por-medio-del-feminismo-para-trasformaciones-sociales/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a dos personas en parqueo de iglesia
LPG/Pag.17/Jueves 11/Agosto-2016
Aba Elis Hurtado, de 54 años, fue asesinada de varios impactos de bala por la mañana en el caserío Los
Saravia, cantón Los Laureles, San Sebastián, San Vicente. De acuerdo con la versión preliminar de la
PNC, la victima era vendedora de frutas y verduras y todos los días salía a comercializar sus productos,
pero ayer fue atacada a balazos.
Según una fuente del Departamento de Investigaciones (SIN) de San Vicente, la mujer había recibido
amenazas de muerte de su expareja, por lo que el es el principal sospechoso del crimen, aunque dijo
también investigan otra denuncia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer envuelto en sábanas bajo puente de Ciudad Futura
El Blog/Jueves 11/Agosto-2016
La FGR reportó el hallazgo del cadáver de una persona del sexo femenino en el municipio de
Cuscatancingo. Se trata de un cuerpo envuelto en sábanas que habría sido abandonado bajo el puente de
Ciudad Futura. El cuerpo de la víctima presenta señales de tortura y por el momento se desconoce la
identidad. Al cierre de esta nota las autoridades continuaban procesando la escena del crimen.
http://elblog.com/noticias/registro-33036.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagan si pastor embarazó a la alumna que dio a luz en instituto
LPG/Pag.20/Viernes 12/Agosto-2016
Una estudiante de último año de bachillerato del Instituto Nacional José Damián Villacorta, de Santa Tecla,
La Libertad, dio a luz por la mañana a una niña de entre seis y siete meses de gestación en uno de los
baños del centro educativo. La bebé falleció minutos después de ser rescatada del retrete. Testigos le
contaron a la policía que la alumna, que cumplirá los 18 años el próximo viernes, se quejó de un dolor
abdominal mientras realizaban la acostumbrada oración matutina previo a inicio de clases en una de las
aulas del tercer año de bachillerato en Asistencia Administrativa.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/12/indagan-si-pastor-embarazo-a-la-alumna-que-dio-a-luz-en-instituto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿La educación sigue siendo cosa de hombres?
El Faro/Viernes 12/Agosto-2016
La política educativa recibió mucha atención nacional e internacional en el periodo de 1991 a 2005,
recibiendo más de $552 millones en asistencia y préstamos de distintas fuentes internacionales, que se

invirtieron en amplios esfuerzos para fortalecer el sistema educativo. Ante una necesidad grande de
equilibrar la educación para mujeres y hombres, en el contexto de construir una sociedad de postguerra y
con las miradas de recursos nacionales e internacionales puestos en educación, es sorprendente que no se
logró consolidar una visión ni acciones concretas en materia de equidad de género en educación, aún con
la formulación casi concurrente del Plan Decenal de Educación (PDE) y la Política Nacional de la Mujer
(PNM).
http://www.elfaro.net/es/201608/academico/19084/%C2%BFLa-educaci%C3%B3n-sigue-siendo-cosa-dehombres.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer herida de bala
EDH/Pag.13/Domingo 14/Agosto-2016
A la hora que ocurrió el ataque contra el limpiaparabrisas había mucho tráfico en la intersección cuyo cruce
es regulado por varios semáforos, por lo que una mujer que se conducía en su vehículo fue alcanzada por
las balas. La víctima fue identificada sólo como Marta, de 26 años; las autoridades dijeron que la mujer
llevaba una herida en uno de los brazos pero que, aparentemente, no era de gravedad.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/motociclistas-matan-joven-limpia-vidrios-121896

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cuatro cadáveres en distintos sitios
EDH/Pag.28/Lunes 15/Agosto-2016
EL cadáver de una mujer fue localizado en el río Tomayate, colonia Florencia, Ciudad Delgado. No pudo
ser identificada por no tener documentos personales, pero las autoridades suponen que fue asesinada con
arma blanca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran dos cadáveres en sábanas en distintos lugares de S. S
LPG/Pag.22/Miércoles 17/Agosto-2016
En la avenida El Espino, durante la madrugada, fue encontrado el cuerpo de una mujer que no pudo ser
identificada. La mujer estaba atada de manos, pies y cuello con señales de tortura. La victima fue
abandonada envuelta en sábanas y en una bolsa.
Ada Márquez, de 50 años, fue asesinada en la calle EL Progreso, Mejicanos. De acuerdo con la Policía
Márquez se dedicaba a vender tortillas. Sobre este caso, la Policía informó que todavía no hay una
hipótesis sobre la razón del crimen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia institucional obstruye acceso a la justicia y derechos de las mujeres
CoLatino/Pag.8/Jueves 18/Agosto-2016
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) inauguró el “Seminario Regional
sobre Violencia Institucional contra las Mujeres” en el cual, abordaron nuevos escenarios de tensión de
extrema violencia contra las mujeres “Es esa violencia donde el concepto cultural y la discriminación de
desigualdades de género, se le suman otros escenarios vinculados al Crimen Organizado; y las diferentes
dimensiones de la violencia institucional con la creciente impunidad y desconfianza de las mujeres hacia las
instituciones”, manifestó Vilma Vaquerano.
Vaquerano consideró importante estas actividades que sirven para dimensionar una de las modalidades de
violencia y calificó de avances la entrada en vigencia de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia
(LIEV) en el país, y algunos esfuerzos desplegados en ese orden. No obstante, consideró que deben
desmontarse prácticas de violencia institucional que se origina en agentes del Estado e instituciones, las
que tienen que ver con el acceso a la justicia y el pleno goce o cumplimiento de los derechos de las
mujeres.
http://www.diariocolatino.com/violencia-institucional-obstruye-acceso-a-la-justicia-y-derechos-de-las-mujeres/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto que mató a su hermana golpeándola con un trozo de madera
La Página/Jueves 18/Agosto-2016
Manuel Javier Molina Molina fue encontrado culpable por el delito de feminicidio agravado en contra de su
hermana, a quien asesinó al golpearla reiteradamente con un trozo de madera en diferentes partes del
cuerpo. Los hechos se suscitaron el 14 de noviembre de 2015 cuando Molina se encontraba en una casa
del cantón El Espino Arriba de Zacatecoluca, La Paz, con su hermana, Fideligna Valle Molina, de 18 años.

La FGR informó que luego del proceso judicial, el hechor, Manuel Molina, fue condenado a 30 años de
prisión por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120726/2016/08/18/Condenan-a-sujeto-que-mato-a-su-hermanagolpeandola-con-un-trozo-de-madera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a joven de 15 años en Cojutepeque
EDH/Pag.24/Viernes 19/Agosto-2016
La FGR informó que Gertrudis M. E., de 15 años, fue asesinada en la colonia Buenos Aires, Cojutepeque,
Cuscatlán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran 2 cadáveres en sábanas en San Salvador
LPG/Pag.12/Sábado 20/Agosto-2016
El cadáver de una mujer fue localizado en el barrio Candelaria.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/20/encuentran-2-cadaveres-en-sabanas-en-san-salvador
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna de la Matías Delgado golpeada brutalmente por su novio por subir foto a Facebook
El Salvador Times/Sábado 20/Agosto-2016
Un juzgado de paz capitalino instaló la audiencia inicial contra un hombre acusado de lesiones agravadas
en perjuicio de su novia de 23 años, estudiante universitaria, a quien le propinó una brutal golpiza la
madrugada del pasado sábado 13 de agosto en la colonia Escalón. La joven pareja que recién se habían
mudado juntos, discutió por una foto que ella compartió en su cuenta de Facebook, en la que aparece con
otras personas, entre estas un hombre. Dicha fotografía causó celos en su novio, quien vio la publicación
cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-celoso-golpea-brutalmente-novia-foto-ella-subiofacebook/20160817031508006068.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven que buscaba ganar beca
EDH/Pag.8/Domingo 21/Agosto-2016
La tarde del miércoles anterior, varios estudiantes de la Universidad Don Bosco vivieron un momento de
terror cuando vieron que de un auto, varios hombres bajaron a una joven y le asestaron varios disparos.
Luego huyeron. La víctima resultó ser Carolina Nohemy Escobar Morán, quien a sus 19 años estaba
luchando por ganarse una beca universitaria de parte de la Fundación Forever, según comentaron algunos
familiares que pidieron reserva de identidad.
La joven regresaba de sus actividades en la fundación, cuando fue bajada de un microbús en momentos en
que este circulaba por la urbanización Las Margaritas, Soyapango. Luego de ser privada de libertad, la
joven fue introducida a un vehículo; minutos después la fueron a matar a pocos metros de una de las
entradas, en la carretera de Oro, de la referida universidad.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-joven-que-buscaba-ganar-beca-122606
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja en carretera a antigua Zacatecoluca
EDH/Pag.19/Martes 23/Agosto-2016
Las victimas quienes residían en la colonia Montelimar, Olocuilta, habrían sido plagiadas y llevadas al
kilómetro 28 para asesinarlos de la carretera antigua a Zacatecoluca, La Paz, Cuyultitán. La fiscalía
identificó a las victimas como Animadac Torres, de 38 años, y Sandra Gladis Benavides Sánchez, de 54,
quienes supuestamente eran pareja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonia Sánchez, enfrentó la justicia contra los poderosos y ganó
Verdad Digital/Martes 23/Agosto-2016
El Tribunal Primero de Sentencia, del Centro Judicial Isidro Menéndez, resolvió absolver de las
acusaciones que Grupo Roble le imputada a la ambientalista Sonia Sánchez. Durante la audiencia se
presentaron organizaciones sociales y ambientalistas en apoyo a la ciudadana. "Hay que defender nuestro
cuerpo, la naturaleza, porue sin naturaleza y sin territorio no hay cuerpo. Yo invitarlos a que continuemos
de esta manera y decirle que no hay que tenerle miedo a la denuncia, a la demanda", dijo Sánchez a la
salida de la audiencia.
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/11494-11494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesinan en Jiquilisco a cabo de la 5° Brigada de Infantería
LPG/Pag.18/Jueves 25/Agosto-2016
Un cabo de la Fuerza Armada fue asesinado junto a su compañera de vida, por la noche, al interior de su
vivienda ubicada en el cantón Roquiente, Jiquilisco, Usulután. Las víctimas fueron identificadas como Ingrid
Guadalupe Ticas Osegueda, de 23 años; y Nicolás Sánchez. Un oficial de la PNC dijo que el hecho ocurrió
aproximadamente a las 8:30 de la noche, cuando entre cinco y siete hombres llegaron a la vivienda y
dispararon a la pareja con armas de fuego.
La fuente policial manifestó que el cabo residía en la zona y que cuando se encontraba de licencia iba a
quedarse a la vivienda en Roquinte, por lo que su compañera de vida lo acompañaba cada vez que llegaba
y ambos se encontraban solos al momento del ataque. Las primeras investigaciones de la Policía señalan
que la mujer había sido amenazada anteriormente por supuestos miembros de pandillas que viven en el
sector. Dichas amenazas estaban involucradas con la relación sentimental que mantenía con el elemento
castrense. Ella no pertenecía a grupos delincuenciales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión sujeto de MS por matar a joven
EDH/Pag.36/Viernes 26/Agosto-2016
Franklin Samuel Flores Velásquez estará en prisión por orden del Juzgado de Paz de Comacarán, San
Miguel, tras figurar como sospechoso de haber participado en el feminicidio agravado, en perjuicio de Diana
Gabriela Guevara Rodríguez, de 19 años. El crimen se registró el 19 de agosto, cuando la victima se
encontraba en la calle principal del cantón El Hormiguero, Comacarán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 30 años por violar a su esposa
EDH/Pag.36/Viernes 26/Agosto-2016
Elías Eliseo Espinoza Hércules, de 32 años de edad, fue condenado a diez años de cárcel por violar a su
esposa. El imputado estaba separado de su cónyuge, pues la maltrataba físicamente y psicológicamente.
El 9 de abril de 2015 el sujeto, con el engaño, llegó a casa de su ex esposa, a quien luego de una serie de
golpes, abusó sexualmente. La víctima lo denunció y fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ suspende a juez Primero de Paz de Chalchuapa acusado de delitos sexuales
LPG/Pag.57/Sábado 27/Agosto-2016
La CSJ resolvió suspender de su cargo al juez Primero de Paz de Chalchuapa, Santa Ana, Carlos Alberto
Martínez Mojica, de 52 años, acusado de agresión y acoso sexual agravado. El caso por el que es
procesado el juez es en perjuicio de una usuaria del tribunal que él presidía, a quien intentó besar y tocar
en su oficina, en agosto de 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna extraviada fue hallada muerta
EDH/Pag.14/Domingo 25/Agosto-2016
Dos días después de que una adolescente de 16 años fuera reportada como desaparecida en San Pedro
Perulapán, Cuscatlán, su cadáver fue localizado semienterrado. La Fiscalía informó que Emely R. había
sido asesinada en el cantón El Espino. Ramírez fue vista por ultima vez en el kilometro 25 de la carretera
Panamericana, cuando iba a casa, tras haber salido de estudiar de un colegio de la zona. Las autoridades
no han revelado las circunstancias en las que la estudiante fue ultimada, pero señalaron que en el hecho
estarían involucrados varios pandilleros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC evita que mujer sea raptada por pandilla
LPG/Pag.61/Martes 30/Agosto-2016
Una joven que iba a ser privada de libertad fue rescatada por la PNC cuando una patrulla llegó y se
enfrentó a balazos con un grupo de pandilleros, en la zona rural de Caluco, Sonsonate. Según la PNC el
hecho ocurrió el fin de semana en el cantón Plan de Amayo, Caluco, cuando varios miembros de pandilla
llegaron a la casa de una mujer de 21 años y le manifestaron que se tenía que ir con ellos. Los
delincuentes andaban armados con pistolas y la mujer no quiso salir de la casa por temor, hasta que los
policías y soldados que hacían labores de rastreo se dieron cuenta de la presunta privación de libertad. Los
agentes llegaron y los pandilleros abrieron fuego; por ser pasadas las 9 de la noche los delincuentes
lograron escapar. La mujer resultó ilesa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre contrató a pandilleros para matar a su amante que estaba embarazada

Diario1.com/Martes 30/Agosto-2016
Roberto Alvarenga Castillo fue condenado a 20 años de prisión por haber contratado a pandilleros de la 18
para asesinar a su amante que estaba embarazada y se negaba a abortar al bebé que llevaba en su
vientre. La víctima, quien fungió como testigo protegido en el juicio contra Alvarenga Castillo, fue atacada a
balazos el 4 de junio de 2009 mientras se conducía en su vehículo sobre la carretera a Santa Ana a la
altura del desvío de San Juan Opico. Las investigaciones detallaron que un día antes, es decir, el 3 de junio
del mismo año, el imputado contrató a “tres pandilleros que operan en el municipio de Soyapango, para
matar a la mujer.
http://diario1.com/nacionales/2016/08/hombre-contrato-a-pandilleros-para-matar-a-su-amante-que-estabaembarazada/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a presidenta de ADESC en San Vicente
LPG/Pag.12/Miércoles 31/Agosto-2016
Mirna García Gutiérrez Ayala, 54 años, fue asesinada de varios impactos de bala, el lunes 29 de agosto a
las 8 de la noche, en el polígono 12 de la colonia Primavera, San Vicente. La victima que era la presidenta
de la ADESCO de esa colonia, fue atacada por un grupo de hombres armados cuando circulaba por la
comunidad en compañía de su nieta, quien resultó ilesa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mareros abatidos a balazos en ataque en Izalco
EDH/Pag.20/Miércoles 31/Agosto-2016
En Soyapango la Fiscalía registró un feminicidio en comunidad Esperanza, Ilopango. La víctima fue
identificada como María Zoila Montes de Burgos, 61 años.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mareros-abatidos-balazos-ataque-izalco-123713

