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Atacan en taller del bulevar Constitución a joven que dejó pandilla
LPG/Pag.24Jueves 1/Diciembre-2016
Durante la madrugada y por la noche, las autoridades reportaron el asesinato de una mujer en la
comunidad Cristo Redentor, Ayutuxtepeque, San Salvador.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU Mujeres lanza “Ellos por Ellas” para repensar roles
LPG/Pag.25/Jueves 1/Diciembre-2016
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU Mujeres) lanzará mañana 1.o de diciembre la campaña “Ellos por Ellas” -Una apuesta ganarganar”. “El objetivo es hacer conciencia, sobretodo en los hombres de las empresas y en sus clientes de la
necesidad de contribuir a hacer un cambio social, un cambio que vaya orientado a proveer, a mejorar las
oportunidades que tienen las mujeres en la sociedad”, expresó Ana Elena Badilla, representante de ONU
Mujeres en El Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/30/onu-mujeres-lanzara-la-campaa-ellos-por-ellas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a sujeto por abusar de su madre
LPG/Pag.62/Jueves 1/Diciembre-2016
Walter Omar Jiménez, de 43 años, fue detenido por la PNC de la Unión por los delitos de violación y
agresión sexual en perjuicio de su madre, una mujer de 76 años y con discapacidad. La captura de
Jiménez ocurrió en el municipio de El Carmen, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje y se
percataron de movimientos extraños en la vivienda de la víctima y el agresor. “Según los indicios iniciales
en la escena, si se le va atribuir el delito de violación”, explicó el oficial de servicio de la PNC. “Eso no es
así, lo que pasa es que mi mamá duerme desnuda y cuando fui arroparla, se me cayó un preservativo que
andaba en la bolsa y por eso es que me acusan”, respondió el detenido.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren oficina para casos de violencia intrafamiliar
LPG/Pag.66/Jueves 1/Diciembre-2016
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PNC abrió en la
delegación policial de Santa Ana la Oficina de Denuncia de Atención Ciudadana UNIMUJER, con el
objetivo de dar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La nueva oficina es
parte de los esfuerzos que la corporación policial hace en conjunto con organizaciones feministas y el
apoyo de ONU Mujeres, para atender a mujeres que en muchas ocasiones temen denunciar porque no son
atendidas adecuadamente. Con esta oficina, la Policía cuenta ya con 23 sedes donde brinda dicho servicio,
señalaron autoridades de la corporación.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/01/dpto3011-esq2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujetos atacan a un mecánico en Mejicanos
EDH/Pag.20/Jueves 1/Diciembre-2016
La Fiscalía informó del hallazgo de un cadáver semienterrado en lotificación Plan del Coco, cantón Tres
Ceibas, Armenia, Sonsonate. Se trataba de una mujer, que no fue identificada por las autoridades.
Sonia Jeannete Ramírez fue asesinada en la comunidad Cristo Redentor, cantón Los Llanitos, en
Ayutuxtepeque, San Salvador. La víctima trabajaba en una escuela de la zona. La versión de la Policía,
revela que la víctima fue tomada por la fuerza (raptada) y llevada hasta una quebrada donde la ultimaron
de al menos 15 disparos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/sujetos-atacan-mecanico-mejicanos-133554
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CNR conmemoró “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”
EDH/Pag.55/Jueves 1/Diciembre-2016
En el marco del Día Internacional de la No violencia contra las mujeres, que se celebra cada 25 de
noviembre, la unidad de género del CNR realizó una charla para sensibilizar a sus empleados sobre cómo
las relaciones de poder afectan al sector femenino. “Es un reconocimiento a la violencia histórica que han
sufrido las mujeres de todo el mundo, y lo que buscamos es conversar con nuestro personal para

sensibilizar a todos sobre este problema, ya que el patriarcado es el que ha dominado históricamente”, dijo
el director ejecutivo del CNR, Rogelio Canales Chávez.
Jenny Domínguez, jefa de la unidad de género de la institución, explicó que hay una serie de estereotipos
que se forman en la familia y que promueven la violencia. Citó que “en la institución ya se han despedido
dos personas por estas conductas”.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/cnr-conmemoro-dia-internacional-violencia-contra-las-mujeres133526
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea avala crear registro público de violadores sexuales
EDH/Pag.18/Viernes 2/Diciembre-2016
La iniciativa del partido ARENA de hacer reformas al Código Penal para que se incluya llevar un registro
con foto y datos personales de los violadores sexuales, fue aprobada ayer con el acompañamiento de 57
diputados de la Asamblea Legislativa. Son 3 artículos de la ley penal que fueron modificados por los
legisladores, con el propósito de evitar el cometimiento de nuevas agresiones sexuales por parte de los
violadores que recobren la libertad tras cumplir la condena.
Lo novedoso de estas modificaciones a la ley penal, promovidas por la diputada Patricia Valdivieso, es que
por primera vez las autoridades penitenciarias llevarán un control y registro de los violadores que tendrá
vigencia en los siguientes cuatro años del cumplimiento de las respectivas condenas (ver recuadro).
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/asamblea-avala-crear-registro-publico-violadores-sexuales-133676
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIM: apoya protocolos de atención en el retorno de mujeres migrantes
CoLatino/Pag.6/Viernes 2/Diciembre-2016
“El feminicidio es uno de los factores que impulsa a las mujeres a salir de sus países”, dijo Jorge Peraza
Breedy, Jefe de Misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM),
en la presentación del estudio “Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migrantes
en Centroamérica”, que da cuenta sobre diversos ámbitos sobre esta situación de violencia. “En el caso de
El Salvador del total de migrantes un 53% son mujeres, una tasa bastante alta en comparación con otros
países.
En este momento, aproximadamente más de un millón de personas salvadoreñas radican en los Estados
Unidos y más de medio millón serían mujeres”, explicó. El representante del OIM señaló que el informe
que se hizo sobre la estimación de las vulnerabilidades que corren las mujeres en el proceso migratorio,
permitió visualizar un cuadro más integral sobre la variedad de aspectos que influyeron en las razones
para que ellas decidieran migrar.
http://www.diariocolatino.com/oim-apoya-protocolos-atencion-retorno-mujeres-migrantes/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinó a machetazos a su pareja por celos
LPG/Pag.22/Sábado 3/Diciembre-2016
Sandra Elizabeth Sánchez Reyes, de 33 años, fue asesinada por su pareja, Israel Nieto, de 56 años, en la
colonia San José, Mejicanos, San Salvador, informó la PNC. La pareja se encontraba en la vía pública
discutiendo por una supuesta infidelidad de parte de Reyes. Debido a esto, Nieto sacó un machete y la
atacó hasta matarla. El hombre fue capturado en flagrancia por las autoridades.
“El hechor (Nieto) nos dijo que la razón fue por un impulso de celos, porque ella le fue infiel. Sin embargo,
no podemos revelar qué tipo de relación tenían ellos. Las investigaciones lo van a determinar”, dijo el
agente policial consultado.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/03/asesino-a-machetazos-a-su-pareja-por-celos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primos son asesinados luego de salir de un baile en Tacachico
EDH/Pag.22/Sábado 3/Diciembre-2016
Un doble homicidio se registró entre los límites de los cantones Atiocoyo y Misisilipa, San Pablo Tacachico,
La Libertad. Las víctimas son Edwin R. de 17 años y Karla Marielos Mejía de 18, ambos son primos y
regresaban de un baile que se realizó en San Pablo Tacachico. Según la Policía, el joven tendría vínculos
con pandillas.

Los cuerpos están tirados en la calle que va de San Pablo Tacachico a Atiocoyo. Ambos quedaron en el
suelo a la par, en posición boca abajo. El muchacho, según familiares se dedicaba a la pesca y la mujer era
ama de casa, quien con su muerte deja dos niñas de 3 y 5 años de edad.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-primos-cuando-regresaban-baile-133687
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La asesinó porque no quiso vender la casa”
LPG/Pag.9/Domingo 4/Diciembre-2016
Juan Carlos López pasó los últimos 15 años de su vida conviviendo junto con su “mamá de crianza” y una
adolescente, hasta que un día de septiembre de 2015 decidió asesinarlas. El sujeto, de 23 años, vivía con
Alma Yanira y Rosmery, mamá e hija, de 38 y 17 años, respectivamente, en la colonia La Vega, cantón
Cara Sucia.
De acuerdo con Doris Martínez, fiscal del caso, el sujeto fue adoptado por Alma Yanira cuando recién había
cumplido los ocho años. Toda la familia de ella nunca lo vio como alguien ajeno, y siempre lo apoyaron en
cada una de las dificultades que tuvo en la niñez y adolescencia. Pero al pasar los años, siendo
adolescente, la actitud de Juan Carlos fue cambiando y comenzó a tener compañías que lo mal
aconsejaban, y por ello tuvo algunos problemas con la justicia.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/04/la-asesino-porque-no-quiso-vender-la-casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros matan a dos hermanas en Santiago de María
LPG/Pag.10/Lunes 5/Diciembre-2016
Dos hermanas fueron asesinadas el en la colonia El Estadio, Santiago de María, Usulután. Las víctimas
fueron identificadas como Edith Yaneth Barrientos Barrera, de 28 años, e Ingrid Yamileth Sánchez Barrera,
de 23. Según la PNC, cinco sujetos llegaron a la vivienda de las dos mujeres, las obligaron a ponerse de
rodillas y les dispararon en la cabeza. La PNC señaló que las hermanas tenían nexos con un grupo de
pandilleros, por lo que sospechan que el móvil del crimen es rencillas entre pandillas contrarias. Al cierre
de esta nota, no se reportaban capturas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/05/pandilleros-matan-a-dos-hermanas-en-santiago-de-maria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja de estudiantes universitarios
LPG/Pag.16/Martes 6/Diciembre-2016
Los estudiantes Katherine Martínez, de 19 años, y Jonathan Martínez, de 23, fueron asesinados. Los
jóvenes se dirigían a la Universidad Pedagógica cuando fueron atacados por hombres con armas de fuego.
El doble homicidio ocurrió sobre la calle Los Llanitos, colonia Santa Simona, Ayutuxtepeque, San Salvador.
Los estudiantes sostenían una relación sentimental. El crimen ocurrió a las 6:30 de la mañana. La pareja se
transportaba en una moto, mientras las autoridades aseguran que les dispararon desde un carro. La Policía
sospecha que fueron asesinados porque cruzaron territorio controlado por pandillas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decretan juicio para acusados de matar a abogada e hijas
LPG/Pag.16/Martes 6/Diciembre-2016
El Juzgado de Segundo de Instrucción de Santa Tecla envió a juicio a Pedro Geovanni Guerra y Mauricio
Alberto Méndez, acusados de los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado imperfecto en
perjuicio de las víctimas Olga Salinas y sus hijas Katherine y Sofía Salinas, asesinadas en abril de 2016 en
la colonia Quezaltepeque, Santa Tecla. El juez determinó que la FGR presentó suficientes pruebas para
pasar a la siguiente etapa del proceso judicial. Entre la evidencia está cierta cantidad del dinero que fue
robado y un vídeo que muestra al esposo acompañando a uno de los asaltantes a los cajeros automáticos.
Los otros dos se quedaron en la casa con la amenaza de que, si no sacaban la totalidad el dinero y se los
entregaba, iban a asesinar a su esposa y sus dos hijas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/05/envian-a-juicio-a-dos-hombres-por-masacre-de-madre-e-hijas-en-santatecla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturado por amenazar con arma a familia
LPG/Pag.22/Miércoles 7/Diciembre-2016
Un hombre tuvo que ser desalojado de su vivienda por el GRP tras permanecer varias horas atrincheradas
en ella armado y amenazado a su esposa e hijos. Ricardo Arnoldo, de 62 años, agredió físicamente a su
esposa en Mejicanos, San Salvador. Tras la agresión, Arnoldo supuestamente privó de libertad a su esposa

y a sus hijos, y los amenazó de muerte. Según la PNC, Arnoldo estaba bajo los efectos del alcohol. El
hombre fue detenido por el delito de amenazas y disparo de arma de fuego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en su casa
LPG/Pag.56/Miércoles 7/Diciembre-2016
Una mujer fue ultimada al interior de su vivienda de Santa Rita, caserío Los Méndez. Cantón Cara Sucia,
San Francisco Menéndez, Ahuachapán. La víctima fue identificada como Josefina del Carmen Vásquez
García, de 39 años. El cadáver tenía varias heridas producidas con corvo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de un hijo de agente policial
LPG/Pag.14/Jueves 6/Diciembre-2016
En la comunidad La Salvadoreña, cantón Salinas del Potrero, Jiquilisco, Usulután, un hombre y su
compañera de vida fueron encontrados muertos a las 6 de la mañana en unos terrenos baldíos. Según la
policía, las víctimas fueron halladas por sus familiares, quienes habían reportado su desaparición.
Las víctimas fueron identificadas como José Abelardo Fagoaga García, de 50 años, y Jessica Ramos
Romero, de 38. Un oficial de la PNC señaló que las víctimas fueron encontradas desnudas y sin sus
pertenencias, por lo que aseguran que los atacantes se llevaron las carteras, celulares y otros objetos de
valor. Tenían lesiones en el cuello producidas con arma blanca, al parecer machete, agregó la fuente.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/08/encuentran-el-cadaver-de-un-hijo-de-agente-policial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres pandilleros muertos tras enfrentamiento
LPG/Pag.8/Domingo 11/Diciembre-2016
La Fiscalía informó que Laura Catalina García Benítez, de 17 años, fue asesinada en una cancha de fútbol
en la Residencial Nuevo Lourdes y Villa Lourdes, Colón, La Libertad. La investigación preliminar de la PNC
señala que pandilleros la asesinaron arma de fuego. El motivo fue que la adolescente fue parte de la
pandilla contraria de la que opera en la zona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maras matan a una empleada en Cojutepeque
EDH/Pag.22/Miércoles 14/Diciembre-2016
Un asesinato reportaron a noche las autoridades en Cojutepeque, Cuscatlán. La persona asesinada era
empleada de la alcaldía de San Rafael Cedros. La mujer era pariente del alcalde. La víctima fue
identificada como Jackelinne Roxana Cornejo. Cornejo fue ultimada por varios sujetos, uno de ellos con
arma de fuego. Versiones preliminares de la Policía indican que la victima supuestamente tenía un hijo de
un pandillero, quien habría participado en el homicidio de un policía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC encuentra un cadáver desmembrado
EDH/Pag.34/Jueves 15/Diciembre-2016
Las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer en cantón Joya Galana, Apopa, San
Salvador. Según la Fiscalía, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y bolsas en un predio baldío de la calle
que de Apopa comunica con Nejapa. La víctima que presentaba signos de torturas y estrangulamiento, no
pudo ser identificada por no tener documentos, indicaron las autoridades. Autoridades fiscales no
descartan que la fémina de unos 15 años, según cálculos de las autoridades, fue asesinada en otro lugar y
abandonada en el lugar donde la encontraron. La mujer no fue identificada por no llevar consigo
documentos personales.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-encuentra-cadaver-desmembrado-ilopango-135060
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturado por violación
LPG/Pag.103/Viernes 16/Diciembre-2016
Celio Alberto Tovar, de 42 años, fue capturado en San Miguel por violación. De acuerdo con la policía,
abusó sexualmente de una mujer de 30 años en el cantón El Picacho, San Francisco Gotera, Morazán,
donde residía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal condena a dos pandilleros por crimen de la atleta Alisson Renderos
LPG/Pag.20/Sábado 17/Diciembre-2016
El Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador condenó a Julio César Melgar y Ricardo
Hernández a 20 años de prisión por su participación en el crimen contra la atleta Alisson Renderos,
ocurrido el 12 de mayo de 2012. El fiscal del caso, explicó que la pena corresponde a 5 años por el delito

de agrupacioines ilícitas y 15 años por homicidio, en calidad de cómplices no necesarios. La FGR los acusó
por el delito de feminicidio, pero el tribunal cambió la calificación del delito.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/16/condenan-a-dos-por-crimen-de-atelta-alisson-renderos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a su esposa y luego se suicida en Ciudad Delgado
LPG/Pag.22/Sábado 17/Diciembre-2016
Ana Margarita Ramos de Orellana, de 32 años, fue asesinada por su esposo, Santos Isidro Orellana, de 37,
por la madrugada en el interior de su vivienda en el caserío Los Vargas, cantón San José, Ciudad Delgado,
San Salvador. Después de haberle disparado una vez en la cabeza a su esposa, se suicidó con la misma
arma. “La policía recibió una llamada anónima de que en esta casa había dos personas fallecidas. Cuando
los policías llegaron, efectivamente, encontraron los dos cuerpos en la habitación de los esposos. Ella
estaba desnuda, el hombre, con ropa, y los dos tenían un disparo cada uno en la sien”, dijo un policía. El
padre de Ana Margarita explicó que la pareja había tenido problemas en los últimos meses porque
supuestamente “ella había sido infiel”. El argumento es similar al utilizado en distintos crímenes de mujeres
asesinadas por sus parejas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a cuatro policías acusados de violación
LPG/Pag.10/Lunes 19/Diciembre-2016
Cuatro agentes policiales, destacados en la subdelegación de Santiago Texacuangos, San Salvador,
fueron capturados. Los acusan de haber violado a una mujer durante una celebración navideña que se hizo
en la delegación San Salvador Sur de la PNC. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía informó que los
agentes detenidos son Salvador Roberto Alvarenga León, Salvador Ernesto Guevara Palacios, Neftaly
Colindres Cáceres y Érick Josué Cáceres Argueta. De acuerdo con el informe de Asuntos Internos, los
cuatro agentes fueron arrestados en flagrancia.
De acuerdo con la fiscalía, el agente Cáceres Argueta invitó a la víctima a ir desde Santiago Texacuangos
hacia la delegación de San Marcos para participar en una celebración navideña que realizaron agentes
destacados en la misma. Durante la fiesta, la mujer ingirió bebidas alcohólicas. Los cuatro agentes la
acosaban verbalmente, dice la FGR, así que se separó del grupo y se fue a un lugar solitario y con poca
luz, donde supuestamente se durmió. En ese momento, según detalló la fiscalía, los agentes Alvarenga
León, Guevara Palacios y Colindres Cáceres la fueron a buscar y, aprovechando la soledad y oscuridad del
lugar, la violaron.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/capturan-a-cuatro-policias-acusados-de-violacion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres sacerdotes fueron encontrados culpables de abuso sexual
LPG/Pag.13/Lunes 19/Diciembre-2016
El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, confirmó que monseñor Jesús Delgado y los
sacerdotes Francisco Gálvez y Antonio Molina, acusados de abuso sexual, fueron encontrados culpables
en sus respectivos juicios en el Vaticano, por lo que se les impuso la pena de dimisión del estado clerical,
perdiendo total y definitivamente todas las facultades sacerdotales.
“En adelante, ellos no podrán ejercer ningún oficio ni función sacerdotal conforme al canon 292 del Código
de Derecho Canónico. Estas resoluciones de la Santa Sede han sido ya comunicadas respectivamente a
cada uno de los mencionados sacerdotes; también lo hemos comunicado a las víctimas, a cada uno de los
casos respectivamente, y hoy lo hacemos de conocimiento a todos”, dijo monseñor Escobar.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/tres-sacerdotes-fueron-encontrados-culpables-de-abuso-sexual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja de esposos e hijo en San Francisco Menéndez
LPG/Pag.50/Martes 20/Diciembre-2016
Tres miembros de una familia fueron asesinados en el interior de su vivienda, en el caserío El Refugio,
cantón San Benito, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, informó la FGR. Las víctimas, fueron
identificadas como Andrés Pérez Sandoval, de 49 años; su esposa, Luz de María Carranza, de 33; y el
adolescente Milton L., de 12 años. De acuerdo con los fiscales encargados de realizar la inspección, los
tres cadáveres tenían heridas producidas con objetos cortopunzantes. Los fiscales y agentes policiales
indicaron que no tenían una hipótesis del porqué se cometió el crimen, aunque no dudaron en señalar
como responsables a miembros de pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/20/asesinan-a-pareja-de-esposos-e-hijo-en-san-francisco-menendez

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunales a favor de la mujer iniciará en marzo 2017
EDH/Pag.14/Martes 20/Diciembre-2016
Para el 1 de marzo se acordó la creación del Juzgado Especializado de Instrucción, Juzgado
Especializado de Sentencia y la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres. Los tres tribunales de justicia tendrán su sede en San Salvador. Los diputados
establecieron que a la CSJ ya le habían otorgado varias prórrogas, por lo que esta vez se la acortaron al 1
de marzo de 2017. Los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para
las Mujeres en los municipios de Santa Ana y San Miguel, deberán iniciar funciones el próximo 31 de
diciembre de 2017.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/tribunal-favor-mujer-iniciara-marzo-2017-135562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados analizan subir penas por trata de personas
EDH/Pag.14/Martes 20/Diciembre-2016
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dejaron claro que van a endurecer
las penas para los delincuentes que trafican con personas. Para ello analizan una reforma al Código Penal
para que el delito de Tráfico Ilegal de Personas se aumente hasta en una tercera parte de la pena que
actualmente es de entre 4 y 8 años. Los legisladores proponen que se sanciones con penas de 10 y 14
años. Aunque tanto los diputados de GANA, PCN, ARENA y FMLN dijeron estar de acuerdo con la medida,
al final optaron por pedir antes un informe al respeto de la UTE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan violaciones sexuales en período navideño
LPG/Pag.16/Miércoles 21/Diciembre-2016
Entre el 10 y 19 de diciembre de este año ocurrieron 14 violaciones sexuales en todo el país, según el
primer informe del plan Navidad Segura que implementa la Policía Nacional Civil (PNC). Eso representa un
incremento de un 40 % respecto al año pasado durante el mismo período, cuando hubo 10.
“Respecto al año pasado, en el mismo período en que implementamos el plan Navidad Segura, todos los
delitos de este año han bajado en un 11 %, y hay que destacar que eso también incluye a los homicidios en
todo el país. Sin embargo, el delito de violación ha incrementado un 40 %”, dijo el subdirector de Seguridad
Pública, Pablo Escobar Baños. De acuerdo con el jefe policial, los 14 casos corresponden solamente a los
que han sido denunciados, por lo que podría haber más víctimas que aún no se han presentado en una
delegación policial para denunciar el delito.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/21/aumentan-violaciones-sexuales-en-periodo-navideo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefe policial procesado por violencia
EDH/Pag.34/Sábado 24/Diciembre-2016
Evelardo Antonio Penado Berrios, jefe de Tránsito Terrestres de la Policía de San Francisco Gotera,
Morazán, enfrenta un proceso judicial por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres en
perjuicio de una agente que está bajo su mando. La víctima acusó a Penado de haber tratado de impedir
que, entre enero y junio, gozara de un beneficio que hay dentro de la corporación policial para las madres
solteras. Este consiste en desempeñar su jornada laboral entre las 8:00 a.m a las 5:00 p.m. Además, el jefe
policial presuntamente se comportaba de forma prepotente con su subalterna y le exigía mayores
resultados de trabajo, en comparación con el resto de agentes de la sección. “La denunciante afirma que la
obligaba a que le hiciera café, la limpieza de la oficina y la mandaba a traerle el periódico y artículos de uso
personal”, señala el informe de la Fiscalía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra hija de sargento muerta y tres más heridos de bala
EDH/Pag.16/Lunes 26/Diciembre-2016
La hija de un sargento y esposa de un agente de la PNC murió y tres personas más resultaron heridas,
entre ellas una niña de 11 años, cuando fueron atacados por un vehículo que evadió un retén policial en la
carretera hacia la Herradura, La Paz. Los malhechores dispararon contra el vehículo donde hirieron a
Yesica Liseth Rauda, de 20 años, esposa de un agente e hija de un sargento de la PNC. Yesica murió por
los disparos que le cayeron en el pecho.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sospechan que hay cementerio clandestino
LPG/Pag.44/Miércoles 28//Diciembre-2016

En la hacienda El Retiro, cantón Los Ángeles, Conchagua, La Unión, fue encontrada una osamenta
humana, que estaba semienterrada. Según la PNC los restos podrían pertenecer a una mujer, debido a que
encontraron diferentes prendas femeninas. De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, los restos
podrán tener de tres a cinco meses de estar en el lugar, debido a las características que presentan las
partes de la osamenta. Las autoridades también aseguraron que encontraron evidencias que indican que la
víctima pudo haber sido abusada sexualmente y luego asesinada. “Creemos que los restos son de una
menor y se cree que el cuerpo fue desmembrado”, explico una fuente policial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MS vuelve a mujeres esclavas sexuales
EDH/Pag.2/Miércoles 28/Diciembre-2016
La amistad con pandilleros le costó la libertad a Elena. Ella era joven cuando El Gato empezó a desearla.
Él es un pandillero de la clica ZCS Zapotitanes Criminales Salvatruchos de la MS, quien frecuentaba el
cantón Tinteral, municipio de Coatepeque, donde vivía Elena. “Al principio solo hablábamos por teléfono”.
Pero eso no le sirvió para que la relación con la mara no avanzara. Una mañana de diciembre de 2014,
Elena se dirigía a su trabajo cuando Gil, un pandillero, le salió al paso: “El Gato te manda a traer” le dijo. “Si
no te venís conmigo, la mara se va a meter con toda tu familia”. Ese día inició el calvario para Elena, quien
solo tenía dos opciones: obedecer o poner en riesgo a su familia. Entre ellos, un agente de la Policía
Nacional Civil, primo de Elena.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/mara-salvatrucha-vuelve-mujeres-esclavas-sexuales-135952
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suben en temporada casos de violencia intrafamiliar
LPG/Pag.41/Sábado 31/Diciembre-2016
La PNC de San Vicente informó que las emergencias atendidas por denuncias a causa de violencia
intrafamiliar han incrementado durante los días de Navidad y fin de año. De acuerdo con una fuente policial
del Sistema de Emergencias 911, en los registros se están contabilizando entre tres y cuatro emergencias
al día por este delito, y por la noche a veces tiende a incrementar aún más, mientras que en festividades
anteriores había hasta cuatro a la semana.
“En estos días las denuncias al 911 aumentan considerablemente, a diferencia de otros tiempos.
Lamentablemente el alcohol tiene mucho que ver en estos casos, más personas lo consumen y llegan
generando problemas a sus casas, ya sea queriendo golpear a la señora o con expresiones de violencia”,
dijo la fuente. De todas las emergencias atendidas por violencia intrafamiliar, en la mayoría no se interpone
denuncia formal, ya sea porque solo se busca que la PNC aleje momentáneamente al agresor o porque las
víctimas manifiestan tener temor a represalias.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/suben-en-temporada-casos-de-violencia-intrafamiliar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador cerrará 2016 con más de 5,260 homicidios
EDH/Pag.4/Sábado 31/Diciembre-2016
A tres días de que finalizara el 2016, las autoridades de la PNC registraban 5,264 personas muertas a raíz
de la violencia criminal que se desató entre el 1 de enero y el 28 de diciembre. El año que termina se
convierte así en el segundo más violento en la historia reciente de El Salvador.
Un informe del Instituto de Medicina Legal detalla que hasta noviembre habían muerto 4,451 hombres y
485 mujeres a raíz de la violencia. Señala el documento que 4,068 de las víctimas tenían entre 18 y 59
años; mientras que 619 eran menores de edad, es decir, jóvenes y niños de entre menos de un año y 17
años. Las personas de la tercera edad no escaparon a la violencia en su mayoría causada por las
pandillas. El informe de Medicina Legal detalla que 183 víctimas de la violencia tenían más de 60 años
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/salvador-cerrara-2016-con-mas-260-homicidios-136465

