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PNC detiene a edil de Tepezontes por tráfico de personas
EDH/Pag.18/Martes 1/Noviembre-2016
La FGR informó sobre la captura de José Ludgerio Cruz Quintanilla, alcalde de San Miguel Tepezontes, La
Paz. La Fiscalía informó que contra Cruz Quintanilla hay al menos la denuncia de una víctima de noviembre
de 2014. El funcionario municipal envió a la víctima con otros “guías”, hacia Estados Unidos. Por sus
servicios, recibió cierta cantidad de dinero como pago. A cambio, él le garantizaba seis intentos de llevarla
hacia la nación del norte.
Entre las otras seis personas capturadas siempre por tráfico ilegal de personas, en perjuicio de seis
víctimas, la Fiscalía mencionó a Roberto Barahona, en San Vicente; Luis Alonso Romero, en Cabañas;
Gustavo Ernesto Cárcamo Sánchez y Nelson Ernesto Mendoza Recinos, en Ahuachapán; así como contra
Walter Odilio Ábrego Hernández y Sandra Méndez, también en Ahuachapán.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-detiene-edil-tepezontes-por-trafico-personas-130421
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de abogada y estudiante desaparecidas
LPG/Pag.36/Miércoles 2/Noviembre-2016
Los cadáveres de una abogada y una estudiante de derecho fueron localizados en las cercanías de un río
situado en las inmediaciones del túnel de la carretera antigua a Zacatecoluca, Cuyultitán, La Paz. Las
víctimas son Ana María Benítez Quinteros y Jessica Ivón Pérez Estrada, quienes residían en el sector de
San Bartolo en Ilopango, San Salvador. Ambas fueron reportadas como desaparecidas. Según la
información recabada, las víctimas, acompañadas de un hombre no identificado, llegaron a bordo del
automóvil de la abogada a reunirse con un grupo de pandilleros en ese sector, y bajaron hasta el río. "Las
mujeres fueron asesinadas a golpes, la mayoría los tenían en la cabeza. Al parecer los homicidas usaron
palos o troncos, y además presentaban heridas de arma blanca", detalló el jefe policial.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/01/hallan-cadaveres-de-abogada-y-estudiante-desaparecidas-el-domingo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco personas asesinadas en ataque armado contra un camión
La Página/Miércoles 2/Noviembre-2016
Un ataque armado ocurrido en Concepción Batres, Usulután, dejó cinco muertos, confirmó la FGR. En el
hecho resultó herida la adolescente Zuleyma Raquel Rodríguez, de 16 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122888/2016/11/03/Cinco-personas-asesinadas-en-ataque-armado-contraun-camion----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujeto que violó a su pareja y privó de libertad a sus hijos huye de la justicia
El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016
Un sujeto acusado de violar a su compañera de vida en reiteradas ocasiones y de privar de libertad a sus
propios hijos fue declarado "rebelde", debido a que no se presentó a la vista pública. La jueza giró orden de
captura en su contra. El hombre era requerido por el juzgado Primero de Sentencia de San Salvador, para
ser procesado por los delitos de privación de libertad, violación, amenazas con agravación especial y robo
agravado. Según el expediente judicial, el 31 de diciembre de 2007 René M. obligó a su compañera
sentimental a tener relaciones sexuales con él. Producto de ese encuentro la mujer quedó embazada de su
tercer hijo. La pareja ya tenía dos niños.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-violo-pareja-y-privo-libertad-hijos-huye-justiciarevisada/20161101213650010666.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresario amenazó de muerte a su esposa e hija por disputa de bienes
El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016
Un empresario farmacéutico está siendo procesado por el delito de amenazas en contra de su esposa e
hija, a quienes advirtió que podría llegar a matar. Ello tras haberlas excluido del negocio que había fundado
con su pareja hace varias décadas. En abril del presente año Ana de C. interpuso una demanda por
violencia intrafamiliar en contra de Guillermo C., tras asegurar que desde hace 42 años la maltrataba física
y verbalmente. El fallo a favor de la mujer -otorgado por el juzgado Primero de Paz de San Salvadorestableció que el hombre de 66 años no podía acercarse a su esposa, por lo que este tuvo que abandonar
la casa en la que vivía con su grupo familiar.

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/empresario-amenazo-muerte-esposa-hija-disputabienes/20161102153109010714.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a hombre por gritarle a su mujer “sos una puta, me engañás con otros hombres”
El Salvador Times/Miércoles2/Noviembre-2016
Durante un patrullaje en la colonia El Rosal, Ciudad Delgado fue detenido Edwin Balmore Cruz, de 38 años
cuando agredía a su compañera de vida de forma verbal. La víctima expresó a las autoridades que el
sujeto le gritó “sos una puta, me engañás con otros hombres” y además de eso la golpeó. Las autoridades
procedieron a la detención del sujeto -quien trabajó para el partido GANA- por el delito de expresiones de
violencia contra la mujer.
Una vecina del lugar avisó a las autoridades que en esa vivienda había un problema familiar y que
intervinieran ya que Cruz estaba agrediendo a su compañera de vida. La PNC procedió de inmediato a la
detención. Con esta denuncia el caso pasaría a la instancia judicial para el debido proceso.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-hombre-gritarle-mujer-sos-puta-enganhas-otroshombres/20161102113105010690.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a vendedora frente a Hospital de Cojutepeque
El Blog/Jueves 3/Noviembre-2016
Una mujer fue asesinada frente al Hospital Nacional de Cojutepeque, Cuscatlán. La víctima era una
vendedora. Según la PNC, sujetos a bordo de un automóvil pasaron disparando contra la mujer. La FGR
llegó a la zona del crimen e identificó a la fallecida como Nubia Patricia Iraheta, de 23 años de edad. El
asesinato fue atribuido a estructuras de pandillas que operan en la zona.
http://elblog.com/noticias/registro-36394.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico será procesado por drogar y violar a italiana en el Puerto de La Libertad
Diario 1.com/Jueves 3/Noviembre-2016
El juzgado de 1° Instancia del Puerto de la Libertad tiene previsto instalar la audiencia preliminar contra
Ángel Javier Lara Quiroa, de 28 años, procesado por los delitos de violación, privación de libertad, lesiones
graves y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, en perjuicio de una joven de nacionalidad
italiana.
http://diario1.com/nacionales/2016/11/medico-sera-procesado-por-drogar-y-violar-a-italiana-en-el-puerto-de-lalibertad/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres casos contra supuesto violador en serie
LPG/Pag.75/Viernes 4/Noviembre-2016
La DIN de la PNC de Santa Ana detuvo a José Arturo Cortez Salguero por el delito de violación agravada,
amenaza, privación de libertad y robo agravado. De acuerdo a la versión policial, el 27 de septiembre de
este año el detenido salió de un centro penal y horas después violó a una mujer. El hecho ocurrió en el
municipio de Coatepeque. “Como cualquier violador, este sujeto vigilaba a sus víctimas cuando hacían sus
desplazamientos por zonas rurales, cafetales; las privaba de libertad amenazándolas a muerte con un
corvo, las violaba y les robaba sus pertenencias”, afirmó el investigador.
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161104/282394104010850
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a director de complejo educativo por Expresiones de Violencia contra la Mujer
Voces/Viernes 4/Noviembre-2016
La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la zona central, con sede en Zaragoza, La
Libertad, logró recientemente la condena de Rómulo Ismael González González, a una condena económica
de dos salarios mininos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, tipificado y
sancionado en el artículo 55 literal “C” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres.
Según el expediente fiscal la víctima interpuso la denuncia en la oficina fiscal de Santa Tecla, donde
manifestaba ser víctima del delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, por parte del señor

Rómulo Ismael González González, religioso que funge como director del Complejo Educativo Católico
Jesús Obrero, manifestando la denunciante que desde el 28 de julio al 17 de noviembre de 2015.
http://voces.org.sv/2016/11/04/condenan-a-director-de-complejo-educativo-por-expresiones-de-violencia-contra-lamujer/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personal de Sitramss capacitado en derechos de género
Equilibrium/Viernes 4/Noviembre-2016
Personal de la UDESITRAMSS recibió una capacitación sobre género, derechos humanos y prevención de
la violencia contra las mujeres por parte del MOP para fomentar una cultura de igualdad, equidad y no
discriminación.
De esta forma se amplía la lucha para erradicar la violencia de género en el transporte público y se
promueve o fortalece el respeto a las personas usuarias del Sitramss. Como nuevo sistema, Sitramss es
libre de violencia contra la mujer y es por ello que se realizan acciones en conjunto para mantener esta
práctica; en un primer momento, con la parte operativa hacia las personas pasajeras y, en una segunda
fase, educación entre la población usuaria.
http://www.periodicoequilibrium.com/personal-sitramss-capacitado-derechos-genero/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al menos 11 homicidios este sábado
LPG/Pag.14/Domingo 6/Noviembre-2016
En San Salvador se registraron cinco muertes violentas, entre ellas dos mujeres entre 16 y 20 años. La
PNC maneja la hipótesis de que eran estudiantes, ya que portaban cuadernos, pero no estaban
uniformadas. Las primeras investigaciones indican que fueron asesinadas con arma de fuego en otro lugar
y luego los cadáveres fueron dejados en la antigua calle a Mariona, en el caserío Petacones, cerca del
redondel Integración.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/06/al-menos-11-homicidios-este-sabado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre fue ultimado y su madre lesionada
EDH/Pag.12/Domingo 6/Noviembre-2016
Efraín Pérez fue asesinado a balazos en Ayutuxtepeque, San Salvador. El se disponía a ingresar a su
vivienda cuando unos hombres se acercaron para matarlos. La madre de Pérez se percató de eso e intento
defenderlo y resultó lesionada de bala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades reportan los homicidios de tres mujeres en menos de 12 horas en El Salvador
La Página/Domingo 6/Noviembre-2016
Fiscales reconocieron el cadáver de Rosa Magali Fermán, de 15 años, en la morgue del hospital nacional
de San Miguel. Autoridades detallaron que ingresó herida de bala la noche del 2 de noviembre y que se
suma a cinco personas más que perdieron la vida en ataque armado a un camioncito donde se
transportaban 32 personas al carnaval del cierre de las fiestas patronales de San Jorge.
Fiscales y policías hicieron el levantamiento del cadáver de una mujer que fue localizado en el fondo de
una quebrada que se localiza en el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en las inmediaciones del
centro comercial El Platillo, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en el cantón Loma Larga, La Unión. La víctima fue
identificada como Zulma Yamileth Cruz Romero, de 35 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122956/2016/11/06/Autoridades-reportan-los-homicidios-de-tres-mujeres-enmenos-de-12-horas-en-El-Salvador
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a una mujer en San Martín
El Blog/Domingo 6/Noviembre-2016
Miembros de la FGR reportaron que en la colonia Tierra Virgen, San Martín, San Salvador. La víctima,
quien aún no ha sido identificada, es una persona del sexo femenino. Este día, al menos tres mujeres han
sido asesinadas en diferentes puntos del país, según informes de la FGR.
http://elblog.com/noticias/registro-36496.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer de la tercera edad en su vivienda
LPG/Pag.23/Martes 8/Noviembre-2016

María Angelina Fabián viuda de Cañas, de 68 años, fue asesinada en su vivienda, ubicada en la
comunidad Tierra Virgen, San Martín. Según la FGR, encontraron amordazada a la víctima en su cama y
fue asesinada con arma blanca. Los familiares manifestaron que viuda de Cañas vivía sola y desconocen si
recibió amenazas por parte de pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/asesinan-a-mujer-de-la-tercera-edad-en-su-vivienda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía destacado en la FES muere en emboscada
LPG/Pag.51/Martes 8/Noviembre-2016
Marta Lidia Benítez, de 45 años, fue asesinada a orillas de la carretera Ruta Militar, Santa Rosa de Lima,
La Unión. Benítez era maestra y esposa de un reconocido empresario de la ciudad limeña. Ella fue herida
de bala y luego trasladada al hospital nacional de la ciudad, pero minutos más tarde falleció. “Se
encontraba en una de las llanterías a orillas de la calle y dos sujetos a bordo de una motocicleta color azul
le pasaron disparando”, afirmó una subinspectora de la Policía.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/policia-destacado-en-la-fes-muere-en-emboscada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ebrio golpea a su mujer, lesiona dos policías y causa accidente
La Página/Martes 8/Noviembre-2016
Un sujeto en estado de ebriedad fue detenido en el bulevar Constitución, luego de una persecución que
finalizara en un choque; el hombre también lesionó a dos agentes policiales que intentaban capturarlo
mientras huía. al hombre, identificado como Alexander López, de 37 años, se le encontró 380 grados de
alcohol en su organismo.
Según información de la PNC, el sujeto tuvo un conato de violencia con su compañera de vida y al ser
denunciado inició su escape; el sujeto fue detenido luego de eludir varias patrullas mientras conducía en
sentido contrario en el bulevar Constitución, en San Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123016/2016/11/08/Ebrio-golpea-a-su-mujer-lesiona-a-dos-policias-y-causaaccidente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesinó a su novia y luego se suicidó
LPG/Pag.17/Jueves 10/Noviembre-2016
Yessenia del Carmen Rodríguez, de 19 años, caminaba hacia su trabajo que está ubicado en el caserío
Cacahual, cantón Tempisque, Guacotecti, Cabañas, cuando fue interceptada por su novio, José Efraín
Sosa Mejía, de 27 años. El joven la golpeó y atacó con un machete causándole la muerte, según informó la
PNC. Luego Sosa se dirigió a su casa, colgó un lazo en una viga del techo y se ahorcó. Los investigadores
de la PNC informaron que Sosa Mejía dejó una nota que describía las razones por las que cometió el
crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/10/hombre-asesino-a-su-novia-y-luego-se-suicido
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una mujer y a dos hombres en diferentes lugares de San Miguel
LPG/Pag.38/Viernes 11/Noviembre-2016
Enn el barrio Los Henrique, San Luis de la Reina, San Miguel. La victima fue identificada como Nohemy
Antonia Lovos, de 33 años. De acuerdo con la Policía, Lovos se encontraba en su vivienda cuando un
sujeto que al parecer es primo de ella, llegó con un cuchillo y la lesionó en el cuello.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a balazos a un pandillero retirado que ahora se congregaba en una iglesia
La Página/Viernes 11/Noviembre-2016
La Fiscalía reportó que una mujer fue asesinada en la colonia La Sabana, Santa Isabel Ishuatán,
Sonsonate. En el hecho también resultó herido un menor, de quien la Policía confirmó que se trata del hijo
de la fallecida. La mujer fue identificada como Antonieta Pineda, de 40 años. Agentes de la PNC dijeron
que el ataque armado fue al interior de la vivienda de las víctimas. Se desconoce el móvil del ataque
armado.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123130/2016/11/11/Asesinan-a-jefe-del-CAM-de-Moncagua----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas asesinan a ganaderos de Cabañas
EDH/Pag.28/Sábado 12/Noviembre-2016

Una pareja de ganaderos fue asesinada en San Rafael Cedros al parecer por no pagar mil dólares a un
grupo de pandillas que los estaba extorsionando en Cabañas. Las autoridades suponen que los homicidas
los interceptaron varios kilómetros antes el jueves por la noche o madrugada del viernes, luego los
asesinaron y los dejaron en el lugar del hallazgo. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como
María Alejandra Morales Ramírez, de 19 años, y Francisco Israel Durán, de 21.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilla-asesina-pareja-cabanas-por-pagar-1000-131611
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 13 años de cárcel
LPG/Pag.59/Martes 15/Noviembre-2016
N. Bladimir, menor de edad, fue condenado a 13 años de internamiento por el Juzgado de Menores de
Sensuntepeque. Cabañas, tras ser hallado culpable del delito de violación, crimen que cometió junto con
otros pandilleros el 22 de febrero anterior contra una joven a la que señalaron de ayudar a la Policía y a la
pandilla rival. La victima fue agredida por tres sujetos, uno de estos ya fallecido, que llegaron a la vivienda
donde descansaba con su familia, en Sensuntepeque. Los otros dos fueron identificados como Milton
Francisco Alvarenga Durán (fallecido) y Francisco Alberto Ramos Cruz, quien esta siendo juzgado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a subinspector policial y a su hijo y hieren a su esposa
La Página/Miércoles 16/Noviembre-2016
La PNC informó que Lorenzo Antonio Rojas Herrera, de 47 años, miembro de la institución policial, fue
asesinado a balazos esta mañana por mareros de la MS-13. En el hecho también asesinaron a su
hijo, Marvin Rojas Alvañedo, de 22 años, de quien inicialmente se dijo que tambien es policía pero esta
versión fue desmentida, mientras la esposa del oficial resultó herida de bala a la altura del tobillo. El ataque
ocurrió a eso de las 6:30 de está mañana en el cantón San Juan Los Planes de Quezaltepeque, La
Libertad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123268/2016/11/16/Asesinan-a-subinspector-policial-a-su-hijo-policia-yhieren-a-su-esposa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombran Comité Técnico para Elaboración de Políticas de Género y Persecución Penal
Verdad Digital/Miércoles 16/Noviembre-2016
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, participó este miércoles como Testigo de Honor en el
Acto de Nombramiento del Comité Institucional y Equipos Técnicos para la Elaboración de la Política de
Género Institucional y la Política de Persecución Penal, realizado por la Fiscalía General de la República
(FGR). Este Comité fue nombrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Con la creación del Comité
Institucional y de los Equipos Técnicos se dará seguimiento a la Política de Género Institucional y la Política
de Persecución Penal para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, mediante
la creación de los procedimientos penales claros y adecuados para actuar de conformidad a la ley.
Al evento también asistieron la Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz; el
Fiscal General Adjunto, Aquiles Parada; la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta; así como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Fiscalía
General de la República y de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/13432-13432
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El violador en serie que ofrecía trabajo a mujeres en Santa Ana Diario 1.com/Miércoles 16/Noviembre-2016
El Juzgado de Paz de Coatepeque decretó Instrucción Formal con Detención para José Arturo Cortez
Salguero de 46 años por los delitos de violación, privación de libertad, amenazas y robo agravado, en
contra de una mujer en el municipio de Coatepeque. La Fiscalía informó que el hecho ocurrió el 27 de
septiembre de este año en la finca Milagro, Cantón los Conacastes, Coatepeque.
http://diario1.com/nacionales/2016/11/el-violador-en-serie-que-ofrecia-trabajo-mujeres-en-santa-ana/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión temporal banda de tráfico ilegal de personas
LPG/Pag.60/Jueves 17/Noviembre-2016

A prisión temporal fueron enviadas nueve personas que están siendo procesadas bajo cargos de
pertenecer a una organización delictiva, dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas hacia
Estados Unidos. Entre los procesados hay dos miembros de la PNC. Dicha resolución fue emitida el martes
anterior por la noche, luego de que finalizó la audiencia de imposición de medidas cautelares que se realizó
en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/17/a-prision-temporal-banda-de-trafico-ilegal-de-personas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cruel muerte que le dieron a una mujer en Usulután
El Blog/Jueves 17/Noviembre-2016
Una mujer no identificada de aproximadamente 25 o 30 años fue encontrada en el caserío Los Serna, del
cantón Ojo de Agua, Usulután. La mujer fue llevaba a dicha zona y fue asesinada a machetazos. Su
cadáver presentaba heridas en el abdomen y en la cabeza, así como múltiples golpes en otras partes del
cuerpo. Asimismo, existe la posibilidad que sus verdugos hayan abusado sexualmente de ella, pero será la
autopsia la que lo determinará.
http://elblog.com/noticias/registro-36856.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre pasará 10 años en prisión por intentar matar a su expareja Diario 1.com/Jueves 17/Noviembre-2016
Henry Antonio Morataya pasará los próximos 10 años en prisión por haber intentado asesinar a su expareja
en el cantón Las Lomitas del municipio de San Miguel, según afirmó la FGR. Según el expediente judicial,
el sujeto atacó a su compañera de vida con un corvo, le provocó varias lesiones graves, pero la mujer logró
sobrevivir al ataque ocurrido el 20 de abril de 2015.
http://diario1.com/nacionales/2016/11/hombre-pasara-10-anos-en-prision-por-intentar-matar-a-su-expareja/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hijastra de policía en La Paz
LPG/Pag.4/Viernes 18/Noviembre-2016
La hijastra de un agente policial fue asesinada en el caserío La Periquera, cantón San Antonio, Santa María
Ostuma, La Paz. La víctima fue identificada como Estéfany Rocío Martínez Murcia, de 14 años. De acuerdo
con el reporte policial, el crimen ocurrió cuando la menor de edad se encontraba junto a otras personas en
su vivienda.
Fuentes policiales detallaron que al menos siete hombres que llevaban el rostro cubierto con
pasamontañas llegaron a la vivienda de Martínez y que uno de ellos agarró de la blusa a la menor y le dijo
que iban a salir a platicar. Según vecinos de la zona, al poco tiempo que los homicidas se llevaron a la
menor, se escucharon varios disparos en el lugar. El cuerpo quedó tendido a unos metros de la vivienda.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/18/matan-a-hijastra-de-policia-en-la-paz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hijastra de un policía fue asesinada en Santa María Ostuma
EDH/Pag.32/Viernes 18/Noviembre-2016
María de Vargas, de 38 años, fue asesinada en la colonia Agua Caliente, San Vicente.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hijastra-policia-fue-asesinada-santa-maria-ostuma-132238
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos expresa preocupación por feminicidios
Voces/Viernes 18/Noviembre-2016
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con relación a la grave situación de violencia
contra las mujeres en El Salvador, EXPRESA: Su preocupación por la grave situación de violencia
feminicida, reportada en los últimos días en principales medios de comunicación. Este tipo de violencia
representa la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos en los ámbitos públicos y privados; conformados por el conjunto de conductas
misóginas que conllevan a la impunidad social y del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras
formas de muerte violenta.
http://voces.org.sv/2016/11/18/procuradora-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-expresa-proocupacion-porfeminicidios/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congreso estudiará pronunciamiento sobre la violencia contra la mujer
LPG/Pag.20/Sábado 19/Noviembre-2016

La Asamblea Legislativa conoció durante la sesión plenaria, una solicitud de varias diputadas en la que
pidieron la emisión de un pronunciamiento público con motivo de conmemorar el 25 de noviembre el Día
Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161119/281681139468835
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer asesina a hija y lesiona a otros dos
EDH/Pag.10/Sábado 19/Noviembre-2016
En las calles del caserío La Zarcera, en El Escobal, de San Luis La Herradura, La Paz, los vecinos no
hablaban el viernes de otra cosa que no fuera la tragedia ocurrida en el hogar de la familia Elías Mendoza,
donde la mamá mató a su hija, una niña de 6 años. Geovanny junto a su esposa Julia y sus tres hijos
(Rosa, Yuliza y Marco) habían llegado hacía pocos días con la idea de mejorar su situación familiar, pues
en el caserío El Pacún ( de Santiago Nonualco), donde residían, ya no podían seguir. Él recordó que en las
últimas semanas su mujer había cambiado, incluso, afirmó que no podía salir a la calle pues escuchaba
voces que le decían que la iban matar.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujer-asesina-hija-anos-lesiona-otros-dos-132310
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delincuentes mataron a anciana para robar en su casa
EDH/Pag.7/Domingo 20/Noviembre-2016
A los vecinos de Nicolasa Beltrán López, de 82 años, les pareció extraño que su pequeña tienda no
estuviera abierta el sábado, a las 7:00 de la mañana, como era costumbre, por lo que decidieron alertar a la
Policía. Una hora después, un grupo de agentes ingresó al inmueble, situado en el barrio El Centro, de
Arcatao, Chalatenango, y la hallaron muerta. La habían estrangulado con un cincho y le habían introducido
un trapo en la boca. Quienes cometieron el homicidio también se llevaron el dinero del negocio y otras
pertenencias de la víctima.
Beltrán fue asesinada en la madrugada. La Policía presume que sus verdugos estuvieron vigilando la rutina
de la víctima y cometieron el hecho porque sabían que vivía sola.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/delincuentes-asesinaron-anciana-para-robar-casa-132460
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones alertan por constante violencia a mujeres
LPG/Pag.16/Lunes 21/Noviembre-2016
Representantes del Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER), la
Fundación Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y el Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) hicieron un llamado de alerta ante el aumento de la
violencia contra la mujer en El Salvador, especialmente, en el caso de los feminicidios.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/21/organizaciones-alertan-por-constante-violencia-a-mujeres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan abordaje de violencia contra mujer
LPG/Pag.77/Lunes 21/Noviembre-2016
La FGR realizó en San Miguel un encuentro enmarcado en el Día de la Violencia en Contra de las Mujeres,
que se celebrará el 25 de noviembre.
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161121/282346859402685
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada nueve horas una mujer es asesinada o desaparecida
El Mundo/Lunes 21/Noviemrbe-2016
Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2016, se han perpetrado un total de 452 feminicidios en el
país, según datos estadísticos de la PNC. El 53.5% de estos asesinatos se cometieron en los
departamentos de San Salvador, La Libertad y Santa Ana, respectivamente. Las edades de las víctimas
oscilan entre 18 y 30 años. En un promedio general, esta clase de crímenes se consuman cada nueve
horas. El cálculo incluye a las mujeres desaparecidas, que ascienden a 382 mujeres en todo el país desde
enero hasta el 12 de noviembre pasado.
http://elmundo.sv/cada-nueva-horas-una-mujer-es-asesinada-odesaparecida/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=7efd48168dEMAIL_CAMPAIGN_2016_11_21&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-7efd48168d-145219257
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de negocio de construcción del bulevar Tutunichapa
El Blog/Lunes 21/Noviembre-2016

Una mujer fue asesinada dentro de un negocio de materiales de construcción, informó la FGR. La víctima
fue atacada dentro de un negocio ubicado en el bulevar Tutunichapa y avenida Óscar Arnulfo Romero. La
PNC indicaron que la mujer fue atacada con arma de fuego. Sin embargo, dijeron desconocer el móvil del
ataque.
http://elblog.com/noticias/registro-36981.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre que le provocó el aborto a su esposa con una golpiza
La Página/Martes 22/Noviembre-2016
La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de Sonsonate logró la condena de 5 años 6
meses de prisión contra Mario Isidro Blanco Lue, de 52 años, por provocar el aborto a su esposa tras darle
una golpiza. De acuerdo con el testimonio de la víctima, Blanco no quería al bebé porque sería una niña y
debido a eso la golpeó. El feto murió dentro del vientre materno al siguiente día. "La mujer perdió el
conocimiento y fue cuando el imputado aprovechó para extraer a la bebé. La mete en una bolsa de plástico
y la tiró en un basurero atrás de la casa", detalló la Fiscalía General de la República (FGR). En el reporte
de la autopsia, se demostró que la muerte del feto fue producida por “trauma cráneo encefálico severo”.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123444/2016/11/22/Condenan-a-hombre-que-le-provoco-el-aborto-a-suesposa-con-una-golpiza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreña entre las 100 mujeres influyentes de BBC
Contrapunto/Martes 22/Noviembre-2016
La activista salvadoreña, Morena Herrera, está en la lista de las 100 mujeres del 2016 de la BBC. “Son
periodistas, ingenieras, empresarias, activistas. Desafían al poder, buscan a hijos desaparecidos en ruta a
Estados Unidos, enseñan a mujeres a programar, defienden el derecho de éstas a abortar”, cita la
publicación de la cadena internacional. Herrera, filosofa de profesión, se ha caracterizado por defender los
derechos humanos de las mujeres, es exguerrillera y feminista. Actualmente es parte de la Colectiva
Feminista y lidera la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/salvadorena-entre-las-100-mujeres-influyentes-de-bbc/2262
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cuerpo de joven desaparecida en Colonia San Mateo Diario 1.com/Miércoles 23/Noviembre-2016
El cuerpo sin vida de la joven Edi Marcela Pérez fue reconocido y entregado a sus familiares por el Instituto
de Medicina Legal. Hasta el momento, se desconoce los motivos de la privación de libertad y asesinato de
Pérez. La joven fue reportada como desaparecida el pasado sábado 19, cuando salió de su vivienda
ubicada en la Colonia San Mateo, San Salvador, con un vestido morado. Pero, ya no regresó a su casa.
http://diario1.com/nacionales/2016/11/encuentran-cuerpo-de-joven-desaparecida-en-colonia-san-mateo/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pescador y hieren a su compañera de vida
LPG/Pag.53/Jueves 24/Noviembre-2016
Un pescador falleció y su compañera de vida lesionada fue el resultado de un ataque perpetrado por
pandillas. El hecho ocurrió el martes 22 de noviembre en el caserío El Salamo, cantón Cerco de Piedra,
San Alejo, La Unión.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161124/282338269474659
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sitramss, un sistema de transporte público libre de violencia contra la mujer
Diario 1.com/Jueves 24/Noviembre-2016
El SITRAMSS es el único sistema que respeta la dignidad de la mujer y promueve la erradicación de la violencia
contra este sector en el transporte público de El Salvador. En estaciones, por sus amplios espacios para
desplazamientos e iluminación para la espera de abordaje, así como la programación musical y el dispositivo
deseguridad; dentro de los buses, por las luces led, programación audiovisual respetuosa, no uso de imágenes que
denigren la dignidad femenina, dispositivo de videovigilanciay la promoción de una nueva actitud de servicio al
usuario en técnicos operadores (conductores) son los atributos que convierten a SITRAMSS en un transporte libre
de violencia contra la mujer.
http://diario1.com/nacionales/2016/11/sitramss-un-sistema-de-transporte-publico-libre-de-violencia-contra-la-mujer/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marero muere tras enfrentarse a balazos con miembros de la PNC en Cuscatlán
La Página/Jueves 24/Noviembre-2016
Agentes de la PNC reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer semienterrado en el caserío San
Lázaro, cantón San Pedro, San Vicente. El nombre de la mujer no fue dado a conocer.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123503/2016/11/24/Marero-muere-tras-enfrentarse-a-balazos-con-miembrosde-la-PNC-en-Cuscatlan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instan a ampliar políticas a favor de las mujeres de El Salvador
Voces/Jueves 24/Noviembre-2016
La directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Yanira Argueta, aseguró que el
gobierno impulsa iniciativas a favor de la mujer, sin embargo la violencia contra este sector es grave y
requiere más acciones. Explicó que pese a las políticas gubernamentales, El Salvador es uno de los países
con más feminicidios en el mundo y el segundo a nivel regional
En una entrevista matutina con Televisión de El Salvador, precisó que la cultura machista y otros factores
estructurales causan la ramificación de la violencia de género. ‘Hay un nivel donde el patriarcado se impone
y eso se debe desmontar, eso no es normal ni natural’, afirmó Argueta.
http://voces.org.sv/2016/11/24/instan-a-ampliar-politicas-a-favor-de-las-mujeres-de-el-salvador/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------875 mujeres víctimas de múltiples formas de violencia
LPG/Pag.38/Viernes 25/Noviemrbe-2016
El MINSAL conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con un acto
en donde reveló que, lamentablemente, las leyes no han sido suficientes para cambiar la realidad que viven
las mujeres en El Salvador. “La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes debe ser erradicada de
nuestra sociedad”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia contra las mujeres es considerada
como un problema de salud pública en el que el MINSAL tiene una gran labor tanto en la prevención como
en la atención de las víctimas, al proporcionarles información, educación y atención en los servicios de
salud.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/25/875-mujeres-victimas-de-multiples-formas-de-violencia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones denuncian marginalización de las mujeres en zonas rurales
LPG/Pag.38/Viernes 25/Noviemrbe-2016
Las mujeres del área rural son el 52% de la población en El Salvador; sin embargo, a las jóvenes no se les
brinda la importancia que requieren: son violentadas en sus casas, calles, instituciones, espacios de
participación y en zonas donde pandillas tienen dominio territorial. Las Dignas, CRIPDES, Centro
Bartolomé de las Casas y la Colectiva Feminista unieron esfuerzos y ejecutaron el convenio Juven Acción y
trabajaron en las zonas rurales de Chalatenango, La Libertad, La Paz y Usulután. En la investigación
encontraron que las diferencias de roles de género y persistencia de estereotipos de feminidad y
masculinidad siguen siendo un factor que incide decididamente en la visión sobre la violencia femenina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué obstaculiza la justicia para las mujeres? Mujeres organizadas
CoLatino/Pag.5/Viernes 25/Noviembre-2016
“Ni Una Menos” fue la consigna de las mujeres que esta mañana se tomaron las calles para conmemorar el
día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como un espacio y reconocimiento
histórico a la violación de todo tipo de derechos contra las mujeres del país y el mundo. Las organizaciones
de mujeres denunciaron que en lo que va del año, 452 mujeres han sido asesinadas; no obstante en 2015
se contabilizaron 4,337 casos de violencia sexual y 1,468 muertes violentas de mujeres.
http://www.diariocolatino.com/obstaculiza-la-justicia-las-mujeres-mujeres-organizadas/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usuarias del transporte público tradicional: Victimas de violencia de género
La Página/Viernes 25/Noviembre-2016
Tres de cada cuatro personas fueron testigos de un hecho de violencia contra las mujeres en el transporte
público convencional el último año, según los resultados de una investigación realizada por

UDESITRAMSS en octubre de 2016, con una muestra de 300 personas, tanto presencial como virtual, para
determinar el grado afectación de la violencia contra este grupo poblacional.
El 56% de encuestados fueron mujeres, quienes 6 de cada 10 afirmó haber sido víctima de un hecho de
violencia en el transporte público los últimos 12 meses. Los encuestados consideraron que las jóvenes son
el grupo más vulnerable (42%), seguido de las adolescentes (30%), adultas (13%), niñas y adultas mayores
(8 y 7%, respectivamente).
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123516/2016/11/25/Usuarias-del-transporte-publico-tradicional-Victimas-deviolencia-de-genero
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edi el país que la convirtió en víctima
LPG/Pag.12/Sábado 26/Noviembre-2016
En sus 22 años de vida Edi nunca recibió una amenaza de muerte. Jamás fue extorsionada. No estuvo
cerca de alguna pandilla, según su familia, y a los únicos pandilleros que vio los vio en los noticieros de
televisión. Vivía en la colonia San Mateo, de San Salvador, una zona donde las pandillas no tienen tanta
presencia como en otras partes de El Salvador. Su caso, en opinión de su tía, no tiene muchas
coincidencias con las características de los 589 asesinatos de mujeres cometidos entre enero y octubre de
este año en el país, de acuerdo con datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU).
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/26/naj2611relato-horas-de-eddy-giro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian incremento en índice de asesinatos de mujeres en este año
LPG/Pag.8/Sábado 26/Noviembre-2016
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reveló en su informe anual que los asesinatos de mujeres han
incrementado este año respecto de 2016. De enero a octubre de este año fueron asesinadas 589 mujeres,
mientras que para las mismas fechas de 2015 fueron 480.
“Lamentablemente, pese al trabajo realizado por las instituciones, el informe revela que la labor por la
erradicación de la violencia contra las mujeres sigue siendo una labor que va cuesta arriba”, reflexionó la
presidenta del ISDEMU y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/26/denuncian-incremento-en-indice-de-asesinatos-de-mujeres-en-este-ao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN asegura oposición política ejerce violencia contra la mujer
CoLatino/Pag.6/Sábado 26/Noviembre-2016
Margarita López, diputada de la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) aseguró que el partido ARENA continúa con acciones que consideró como violencia en contra de
las mujeres. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la No violencia contra la mujer, por lo que la
legisladora afirmó que oponerse a que el gobierno ejecute planes y proyectos de beneficio para las féminas
es una forma de violencia en contra de dicho sector poblacional.
“No aprobar una ley de agua se vuelve violencia contra las mujeres, no aprobar una ley de seguridad
alimentaria, también es violencia”, dijo López. De igual forma, expresó que programas como Ciudad Mujer
son fundamentales para impulsar el desarrollo de las mujeres de El Salvador, por lo mismo consideró que
la oposición política violenta los derechos de las féminas al negarse a aprobar créditos para construcción
de nuevas sedes en tres departamentos del país.
http://www.diariocolatino.com/fmln-asegura-oposicion-politica-ejerce-violencia-la-mujer/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIMUJER registra en mayor número violencia en familia
LPG/Pag.30/Domingo 27/Noviembre-2016
La violencia intrafamiliar en contra de las mujeres continúa siendo la primera causa de denuncia en la
Unidad Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y la Oficina de Atención Ciudadana (UNIMUJERODAC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Vicente, seguido de amenazas y expresiones violentas.
Esto a pesar de que las estadísticas sobre denuncias de mujeres, en su mayoría víctimas de sus parejas,
han bajado a diferencia de 2015, según Yanira Cortez, jefa de UNIMUJER-ODAC: “Solo UNIMUJER recibió
143 casos en 2015, 48 eran de violencia intrafamiliar; en 2016 hasta octubre tenemos registro de 109

denuncias, 40 por ese mismo delito, siete por expresiones de violencia, cuatro por amenazas, y las demás
sobre lesiones, violaciones, y otras”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/27/unimujer-registra-en-mayor-numero-violencia-en-familia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GPM: no más violencia contra las mujeres, deben denunciar al agresor
CoLatino/Pag,7/Lunes 28/Noviembre-2016
Sin ideologías y sin colores partidarios. Dejando a un lado todo tipo de estigmas y discriminación diputadas
del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) de la Asamblea Legislativa conmemoraron el día Internacional
de la No Violencia contra las Mujeres, recordando la necesidad de que toda mujer debe denunciar y decir
un no a todo tipo de maltrato contra el sector a través de la denuncia.
“Caminando en Igualdad” fue denominado la caminata que recorrió las principales calles capitalinas, como
un recordatorio a todos los sectores y extractos sociales que se debe erradicar en los diferentes ámbitos la
violencia hacia la mujer, que día con día sigue golpeando de manera indiscriminada contra el sector. Y es
que pese a contar con normativas legales para combatir la violencia hacia la mujer, la práctica continúa,
según las organizaciones destinadas a defender los derechos de las mujeres; por lo que las
parlamentarias instan a las mujeres del país para denunciar todos los hechos violentos en su contra.
http://www.diariocolatino.com/gpm-no-mas-violencia-las-mujeres-deben-denunciar-al-agresor/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un hombre en colonia Cima IV de San Salvador
La Página/Lunes 28/Noviembre-2016
La FGR informó que una mujer fue asesinada en el caserío El Consuelo, cantón Tecomatal, San Miguel. La
identidad de la víctima no fue revelada, como también los posibles móviles del crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123578/2016/11/28/Asesinan-a-un-hombre-en-colonia-Cima-IV-de-SanSalvador
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA: Estado ejerce violencia contra mujeres
Contrapunto/Lunes 28/Noviembre-2016
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORUMUSA) lanzó un estudio sobre los niveles de
violencia institucional ejercida desde el Estado. Silvia Juárez, dirigente de la entidad, afirmó que “la
investigaciones ha arrojado evidencia de como el estado se comporta de manera como un perpetrador más
de la violencia contra las mujeres”.
Agregó que la violencia ejercida por parte de las entidades del Estado poseen una variante, que lo hace
más grave aún, y es “la capacidad de volverse estructural y que frente a esta victimización las mujeres
tienen menos capacidades de romper estos ciclos y aparece la revictimización y la impunidad”. La
investigación titulada “El Salvador, violencia institucional contra las mujeres. Avances y desafíos”, abarca
tres dimensiones: la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía del cuerpo.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/ormusa-estado-ejerce-violencia-contra-mujeres/2329
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe demuestra que 53% de inmigrantes son mujeres
Verdad Digital/Lunes 28/Noviembre-2016
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó este lunes un informe sobre factores de
riesgo para mujeres migrantes en Centro América, que demostró que las mujeres representan más de la
mitad de los inmigrantes a EEUU. De acuerdo a cifras, en El Salvador el 53% de los emigrantes son
mujeres y de los 3.2 millones de inmigrantes centroamericanos que viven en Estados Unidos, el 50% son
mujeres.
El estudio demostró que los factores que más influyen en la migración de mujeres son la violencia
intrafamiliar, laboral, altos niveles de pobreza y acoso sexual, lo que catapultan a las mujeres a salir de su
país de origen. Para el jefe de la misión de la OIM Jorge Peraza, “los procesos migratorios se ven
vulnerados por la violencia contra las mujeres”, misma que surge desde la salida, tránsito, destino y retorno
al país de origen o repatriación a un tercer país.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/13698-13698
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA presenta investigación de casos de violencia contra la mujer
Última Hora sv/Lunes 28/Noviembre-2016

En el marco del día de la “No violencia Contra la Mujer”, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (ORMUSA), presentó distintos casos sobre violencia institucional contra las mujeres en tres
dimensiones, autonomía política, económica y del cuerpo. Respecto a la autonomía económica, política y
del cuerpo según ORMUSA, aún persisten estereotipos de género en el ámbito laboral, que no permiten
que las mujeres ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y esto se ve en la mayoría de
instituciones del Estado.
“De todos los empleados en una institución, solo el 30% son mujeres y a estas no se les asigna cargos
altos por estos estereotipos que aún persisten en la sociedad”, afirmó Silva Juárez representante de la
oenegé. Por esta razón piden al Gobierno poner cartas en asunto y emprender medidas prontas con el
objetivo de resolver la discriminación dentro de las instituciones estatales.
http://ultimahora.sv/ormusa-presenta-investigacion-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres pandilleros en San Agustín
LPG/Pag.44/Martes 29/Noviembre-2016
Un hombre y dos mujeres fueron asesinados, momentos después de ser sacados de sus viviendas
ubicadas en el caserío Los Patios San Agustín, Usulután. Las víctimas fueron identificadas como Moisés
Alexánder Sánchez Mena, de 18 años, y Marisol Elizabeth Cruz Ventura, de 22 años, quienes fallecieron en
el lugar del ataque; además de Briseida Haydé Mayorga Osorio, de 15 años, quien fue trasladada aún con
vida al hospital de Jiquilisco, pero falleció mientras era atendida.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/29/matan-a-tres-pandilleros-en-san-agustin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decretan prisión a presunto violador en serie
LPG/Pag.48/Martes 29/Noviembre-2016
El Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana, envió a prisión a José Arturo Cortez Salguero, de 46 años,
a quien la fiscalía y la policía señalan como un violador en serie. El jefe fiscal dijo que el imputado es
procesado por los delitos de violación, privación de libertad, amenaza y robo agravado. Cortez fue
capturado el 27 de septiembre de 2016 luego de que abusara sexualmente de una mujer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudio revela que mujeres también se enfrentan a violencia institucional
CoLatino/Pag.7/Martes 29/Noviembre-2016
A diario son muchas las mujeres que son víctimas de violencia de cualquier tipo, ya sea en sus hogares, en
las calles o hasta en su lugares de trabajo, este último con mayor frecuencia en la actualidad, tal como lo
presenta el reciente estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El estudio
es una investigación sobre violencia institucional que determina los aspectos en los que las mujeres
enfrentan la violencia, tanto político, económico y corporal, asimismo, trata de evidenciar las prácticas
visibles y sutiles de agentes del Estado.
Uno de los hallazgos encontrados en esta investigación es que la mayoría de las mujeres que participaron
en el estudio no cotizan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que excluye, según las
representantes de ORMUSA, a las mujeres de un sistema de salud integral. Silvia Juárez, coordinadora del
programa de mujeres de ORMUSA, explicó que las mujeres que atraviesan esta situación son las que
trabajan en instituciones públicas, a quienes en ocasiones se les niega el derecho a un seguro médico y
maternidad.
http://www.diariocolatino.com/estudio-revela-mujeres-tambien-se-enfrentan-violencia-institucional/
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La Asamblea Legislativa podría conocer mañana en la sesión plenaria el proyecto de decreto que contiene
la normativa para crear el registro de violadores en el país, luego de que en la comisión de justicia del
congreso se logró un acuerdo para emitir dictamen para dicha plenaria. De acuerdo con la diputada Patricia
Valdivieso, del partido ARENA y mocionante del proyecto, el acuerdo se ha logrado, pero se modificó a
petición del FMLN que el registro de violadores pueda ser consultado en internet.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/30/registro-de-violadores-no-estaria-en-internet

