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Asesinan a
pareja en
Tonacatepeque

Blanca Cabrera, de 49 años, y su compañero de vida, José Vanegas, de 62, habían salido a comprar en
el cantón El Sauce, Tonacatepeque, San Salvador, aproximadamente a las 10 de la mañana. Al llegar un
grupo de pandilleros les salió al paso y les disparó más de 10 veces con un arma de fuego. El pasado 31
de diciembre, según una de las hipótesis de la policía, Vanegas ingirió alcohol y comenzó a ofender a
muchas personas. Entre ellas, a una que supuestamente tiene v ínculos con la pandilla de la zona. Los
familiares, por su par te, dijeron que todav ía no se explican por qué los asesinaron y que posiblemente
esté relacionado con que Vanegas perdía la cordura al beber alcohol.
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/03/asesinan-a-pareja-en-tonacatepeque

LPG/Pag.4/Martes
3/Febrero-2017

Bajan
denuncias por
violaciones

Las denuncias por el delito de violación sexual en San Miguel registradas por la PNC durante 2016
disminuyeron 39 % , totalizando 108, mientras que un año antes hubo 43 denuncias más, es decir, 151
casos reportados al Sistema de Emergencias 911 o en la delegación policial. La mayor ía de víctimas de
violación sexual en San Miguel tiene rostro de niña o de mujer joven. También de adolescente. Y el rostro
de su agresor está dibujado con trazos de cercanía: generalmente de un vecino o familiar. Los peritajes
también ponen en evidencia que muchas víctimas de violación durante 2016 en el depar tamento
migueleño fueron menores de entre cuatro y nueve años, abusados por vecinos o por alguien más
cercano.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/01/bajan-denuncias-por-violaciones

LPG/Pag.53/Miércoles
1/Febrero-2017

Feminicidios,
el riesgo de ser
mujer

Según datos de Medicina Legal en 2016 fueron asesinadas 520 mujeres. Los feminicidios en El Salvador
no son un hecho aislado, recientemente tres cuerpos de mujeres jóvenes fueron encontrados en
Metapán, Santa Ana, según las autoridades habían sido asesinadas con un disparo en sus rostros.
También, en ese depar tamento, la misma semana, una niña de 13 años fue acribillada a balazos. Datos
del IML arrojan que el año pasado fueron asesinadas 5,277 personas, del total 4,752 fueron hombres y
520 mujeres. La F GR informó a ContraPunto que la entidad abr ió 314 expedientes por el delito de
feminicidio en 2016.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/feminicidios-el-riesgo-de-ser- mujer/2842

Contrapunto/Miércoles
1/Febrero-2017

Abren juicio
contra ex juez
acusado de
violación

El ex juez Segundo de Sentencia de Santa Ana, Carlos Alfredo Alvarado Rodríguez, fue enviado a juicio
por el Juzgado Segundo de Instrucción de esa localidad, tras ser acusado junto a Javier Eduardo Arévalo
Toledo de violación agravada y otros delitos sexuales en perjuicio de un joven que ahora es la clave del
proceso y ha sido denominado por la Fiscalía como “Géminis”. La relación de los hechos del Ministerio
Público establece que la víctima conoció a los imputados cuando tomaba cerveza en una gasolinera
ubicada sobre el bulevar Los 44, en San Ana. El juez y el otro hombre habr ían llegado y estaban
tomando cerveza. Al verlos, Géminis les pidió que lo llevaran a su casa, los procesados le dijeron que se
subiera al vehículo en el que viajaban.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/abren-juicio-contra-exjuez-acusado-violacion-139943

EDH/Pag.45/Sábado
4/Febrero-2017

Pandilleros
matan a tres
jornaleros en
Panchimalco

Jairo Pérez llegó a visitar a su tía y primo en el caserío El Sillar, cantón Amayón, Panchimalco. María Luz
Martínez Ramos, de 47 años; su hijo Víctor Pérez, de 23 años, y Jairo Pérez, se encontraban cenando
cuando entre 15 y 20 pandilleros llegaron a rodear la vivienda. Luego irrumpieron en el inmueble para
matarlos. Las victimas corrieron para escapar de los homicidas pero fueron alcanzadas, torturadas y
asesinadas. Mar ía Luz presentaba varias lesiones de ar ma de fuego. El triple homicidio habr ía sido
cometido entre las 8:00 y las 11:00 p.m. Las autoridades dijeron no tener claras las razones por las que la
señora y sus parientes fueron ultimados.

EDH/Pag.15/Lunes
6/Febrero-2017

Encuentran
cadáver
embolsado en
Soyapango

Una mujer falleció en horas de la noche al ser atendida por miembros de la Cruz Roja, luego de ser
atacada a balazos en Apopa, San Salvador. De momento se desconoce la identidad de la v íctima y el
móvil del crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125306/2017/02/06/Encuentran-cadaver-embolsado-enSoyapango

La Página/Lunes
6/Febrero-2017

Asesinan a una
mujer y
lesionan a dos
jóvenes en
Chapeltique

Una mujer fue asesinada y dos jóvenes resultaron heridos de bala, por la noche, luego de un ataque
armado en el cantón El Papalón, Chapeltique, San Miguel. Un grupo de supuestos pandilleros haciendo
uso de armas largas atacaron a las víctimas. Las autoridades no han revelado la identidad de las
víctimas, ni se tienen mayores indicios sobre el móvil.
http://elblog.com/noticias/registro-39326.html

El Blog/Lunes
6/Febrero-2017

Hombres se

La presidenta del CSJ, Mar ía Antonieta Josa de Parada, informó que el 70% de los aspirantes que

LPG/Pag.18/Martes

sienten
atacados con
nuevos
tribunales: CNJ

confor marán los juzgados especializados para una vida libre de violencia contra la mujer son mujeres y
que el otro 30 % son hombres. Josa explicó que existe un interés más fuer te de las mujeres por
sensibilizar se y establecer precedentes en contra de la violencia de género.“No ha habido, en estos
momentos, una distribución, sino que ha sido el interés de cada abogado que cumpla los requisitos de
presentar la documentación. Ha sido casual... Los hombres, lejos de estar sensibilizados, algunos se
sienten hasta atacados, como que si les están quitando derechos o las mujeres nos estamos
subordinando, o alzando. Sin embargo, siempre hay hombres muy bien capacitados y hasta con mayor
sensibilidad que algunas mujeres”, declaró la funcionaria.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/07/hombres-se-sienten-atacados-con-nuevos- tribunales- cnj

7/Febrero-2017

Encuentran
partes de
cadáver en
bolsas
plásticas y
osamentas en
Tonacatepeque

En la Cruz Roja de Apopa falleció una mujer identificada como Fátima Marcela, quien fue atacada por
supuestos pandilleros en el pasaje 6 de la colonia María Elena. Sobre la causa del crimen, la PNC indicó
que no tiene una hipótesis. Familiares dijeron que su esposo fue atacado con ar mas de fuego en 2015 y
que el crimen podría tener relación con la extorsión que pandilleros exigían a los habitantes de la colonia.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/07/encuentran-par tes-de-cadaver-en-bolsas-plasticas-yosamentas-en-tonacatepeque

LPG/Pag.19/Martes
7/Febrero-2017

Juzgados
Especializados
conocerán
once delitos de
la LIEV y 5 del
C. Penal

Bajo el mandato constitucional de seleccionar, capacitar y evaluar a magistrados, jueces y operadores de
Justicia, el CNJ inició con el Curso de For mación para aspirantes a Magistrados y Jueces de los
Tribunales Especializados para una vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer. Estos
juzgados tendrán conocimiento de los once delitos que establece la Ley Especial para Una Vida Libre de
Violencia contra la Mujer (LEIV), como Feminicidio, expresiones de violencia; además ha dado
competencia para que conozcan otros cinco delitos del Código Penal, como discriminación contra
mujeres, violencia intrafamiliar en contra de niñas y mujeres.
http://www.diariocolatino.com/juzgados-especializados-conoceran-once-delitos-la-liev-5-del-c-penal/

Co Latino/Martes
7/Febrero-2017

Matan a mujer
y hieren a dos
pandilleros

En el caser ío Los Amates, cantón El Papalón, Chapeltique, San Miguel, fue asesinada en la noche una
mujer, y su pareja de vida y un primo de este resultaron lesionados. De acuerdo con la policía, cinco
hombres que vestían ropas oscuras como policías llegaron a la vivienda de la joven y le dispararon en
varias ocasiones en el tórax, ocasionándole la muer te de inmediato. La víctima mor tal fue identificada
como Francisca Eduvina Medrano Sor to, de 23 años. De acuerdo con la policía, los dos hombres tienen
nexos con grupos terroristas, por lo que sospecha que el móvil del ataque es por rencillas entre pandillas.
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170208/281586650339563

LPG/Pag.12/Miércoles
8/Febrero-2017

Condenan a
hombre que
atacó con un
cuchillo a su ex
pareja en
Ciudad Arce

Óscar Juan Miranda, un hombre residente en Cuidad Arce, La Libertad, fue condenado a seis años de
prisión por atacar con un cuchillo de cocina a su ex pareja, quien se negaba a reanudar la relación
sentimental entre ambos. Según la Fiscalía, el 3 de febrero de 2015, la mujer se desplazaba de su
trabajo hacia vivienda en dicho municipio, cuando Miranda le salió al paso, sacó un cuchillo y le provocó
varias heridas en el cuello. El sujeto, durante el ataque, le advir tió a la mujer que “si no volvía con él, la
iba a matar”, según confirmaron las autoridades.
http://diario1.com/nacionales/2017/02/condenan-a-hombre-que-ataco-con-un-cuchillo-a-su-expareja-enciudad-arce/

Diario 1.com/Miércoles
8/Febrero-2017

Publicista a
juicio por
promocionar
vallas con
mujeres semi
desnudas

Un publicista se verá las caras con el ISDEMU luego de promocionar sus espacios publicitarios con
imágenes de mujeres en trajes de baño, junto a la leyenda “disponible”. En el proceso iniciado contra
Harold Ingnacio Leyton Zequeira, por el departamento jur ídico del ISDEMU, se consideró que el a nuncio
es una ofensa para todas las mujeres del país, ya que se les utiliza como un instrumento sexual. En la
acusación se detalla que la valla publicitaria tiene un doble sentido, ya que el cartel que es acompañado
de un número telefónico insinúa actos de prostitución.
http://www.elsalvadortimes.com/ar ticulo/sucesos/publicista-enfrentara-juicio-promocionar-vallas- mujeresdesnudas/20170209170419016848.html

El Salvador
Times/Jueves
9/Febrero-2017

Acusan a
pandilleros de
asesinar a una
maestra por
orden de la
madre de un
alumno

Trece pandilleros que operaban en diferentes puntos de Mejicanos están siendo procesados por varios
homicidios, entre ellos el de una maestra que fue asesinada por sus diferencias con la madre de un
alumno a quien daba clases. La FGR tendrá un mes más para tratar de sustentar que el crimen de
Berenice Soledad Aguilar fue cometido por órdenes de una madre de familia con quien tenía serias
diferencias. Testigos del caso mencionados en el requerimiento fiscal señalan que aquel 3 de noviembre
de 2011 la mujer fue ejecutada por los mareros cuando salía de su apartamento ubicado en un edificio de
la Zacamil.

El Salvador
Times/Jueves
9/Febrero-2017

http://www.elsalvadortimes.com/ar ticulo/sucesos/juicio-pandilleros-asesinaron- maestra-orden-madrealumno/20170209162858016843.html
Ya es opcional
el uso del
estado viuda o
divorciada

Cuando entren en vigencia las reformas aprobadas, las mujeres que no deseen usar en sus estados
civiles “divorciada” o “viuda”, ya no tendrán que hacerlo. Los diputados de la Asamblea aprobaron la
refor ma al Código de Familia y la Ley del Nombre de la Persona Natural hecha en la comisión de la
mujer. Tal como estaban las leyes, las mujeres y hombres que daban por terminado un matrimonio tenían
que usar como estado familiar “divorciada” o “divorciado”, sin embargo, con la reforma hecha en la
comisión de la mujer, esto ya no se usará. Tan to la mujer como el hombre que se divorcie pasará
automáticamente a llevar como estado civil el de soltera (o).
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/10/ya-es-opcional-el-uso-del-estado-viuda-o-divorciada

LPG/Pag.36/Viernes
10/Febrero-2017

Presidente
Sánchez Cerén
fortalece
oficinas ODACUNIMUJER

El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén entregó equipo para seis sedes de la Unidad
Institucional de Atención Especializada a Mujeres en situación de Violencia, de la Oficina de Denuncia y
Atención (UNIMUJER-ODAC), que funcionan en la PNC. Esto con el objetivo de fortalecer la atención
inmediata a mujeres v íctimas de la violencia mediante la creación de oficinas locales que provean
servicios psicológicos y legales inmediatos, así como impulsar un trabajo local interinstitucional en los
municipios asediados por la criminalidad.
http://www.diariocolatino.com/presidente- sanchez-ceren-fortalece-oficinas-odac-unimujer/

Co
Latino/Pag.3/Sábado
11/Febrero-2017

Pandilleros
acribillaron a
mujer por ser
madre y
esposa de
agentes
policiales

Al menos siete impactos de bala recibió la madre y esposa de policías tras ser acatada en su vivienda
por pandilleros que operaban en la colonia Ferrocaril, San Salvador. Candelaria del Car men Villatoro de
Flores, de 55 años, fue atacada por varios sujetos a tempranas horas del 27 de febrero de 2016. Los
delincuentes, entre estos David Alexánder Escoto Ferrufino y de Dilman Osman Rosales Aguirre,
ingresaron a la casa vestidos con ropas oscuras y cubier tos de sus rostros y le dispararon en varias
ocasiones, según la Fiscalía. El juez los condenó a 25 años de prisión por el delito de homicidio
agravado.
http://www.elsalvadortimes.com/ar ticulo/sucesos/pandilleros-acr ibillaron- mujer-ser-madre-esposaagentes-policiales/20170210190558016916.html

El Salvador
Times/Sábado
11/Febrero-2017

Familiares
buscan a
pareja
desaparecida
en San
Salvador

Familiares buscan con desesperación a Yury Alexander Monge Ascencio, de 29 años y Elvia Maritza
Miranda, de 48, quienes eran pareja y residían en el municipio de Apopa. De acuerdo con la infor mación
proporcionada por familiares, la pareja desapareció el 26 de noviembre del año pasado tras reunirse en
Metrocentro, San Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125440/2017/02/12/Familiares-buscan-a-pareja-desaparecida-enSan-Salvador

La Página/Domingo
12/Febrero-2017

Asesinan a
joven por
segarse a ser
novia

La FGR infor mó que en el caserío El Chorizo, cantón El Bebedero, San Julián, Sonsonate, fue asesinada
con un arma de fuego Yessenia Yamileth Mar tínez, de 16 años. De acuerdo con investigaciones de la
Policía, Mar tínez se negó a ser novia de un pandillero que opera en la zona donde viv ía y que esa podr ía
ser la razón por la que fue asesinada. La policía también realizó un operativo de búsqueda para encontrar
al supuesto pandillero que la asesinó, pero tampoco hubo reportes de capturas.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/13/naj1302-homicidos- findesemana

LPG/Pag.8/Lunes
13/Febrero-2017

ISDEMU y
Corte de
Cuentas firman
convenio para
garantizar
espacios libres
de violencia
contra la mujer

Vanda Pignato, Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y el Presidente de la
Corte de Cuentas de la República, Rodrigo Barahona Escalante, fir maron un Convenio de Cooperación
Interinstitucional ISDEMU-CCR, en presencia de los Magistrados, Osmín Cunza y Karen Cruz Pineda, así
como la Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta. El convenio fir mado establece el propósito y
esfuerzos en establecer los lazos de cooperación interinstitucional entre las partes, a fin de desarrollar y
for talecer iniciativas orientadas a reconocer, garantizar e institucionalizar el principio de igualdad y no
discriminación, además del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
http://www.diariocolatino.com/isdemu-corte-cuentas- firman-convenio-garantizar-espacios-libres-violenciala-mujer/

Co Latino/Pag.6/Lunes
13/Febrero-2017

La pidan a
transportista
en Armenia

Una pareja fue asesinada en el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Nor te, cantón El Tule, El Paisnal,
San Salvador. De acuerdo con las autoridades, las víctimas de aproximadamente 30 años fueron
sacados de su vivienda y asesinados en un predio baldío. Los cuerpos de las víctimas fueron
encontrados semidesnudos y esposados. De momento se desconoce la identidad de las víctimas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125497/2017/02/14/Lapidan-a-transportista-en-Ar menia

La página/Martes
14/Febrero-2017

Conozca al

Agentes de la PNC capturaron a Luis Wilberto Mer ino Garay, de 36 años, luego que publicara en redes

La Página/Martes

sujeto que
difundió fotos
íntimas de la
mujer que lo
despreció
Matan a una
mujer

sociales infor mación íntima de una compañera de trabajo que se negó a tener una relación sentimental
con él. La captura fue realizada por miembros de la Unidad de Delitos Informáticos, de la subdirecc ión de
Investigaciones de la PNC. Merino Garay será puesto a la orden de la FGR y será acusado de acoso
sexual y de revelación indebida de información.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125510/2017/02/14/Conozca-al-sujeto-que-difundio- fotos-intimasde-la-mujer-que-lo-desprecio
Una mujer fue atacada con arma de fuego en Candelaria de la Frontera, Santa Ana

15/Febrero-2017

EDH/Pag.24/Miércoles
15/Febrero-2017

Los mitos del
amor que le
costaron la
libertad a Lilian

—Pero ¿Por qué a pesar de eso seguí dándole la oportunidad de cortejar me? Sencillo porque me sentía
tan mal y tan miserable por la relación anterior, que decidí seguir con eso, pasó diciembre y se llegó
enero, un día nos vimos en un centro comercial y fuimos al cine, dentro de este lugar me pidió ser la
novia y le dije que sí, desde ese momento yo no lo sabía pero… estaba marcando la historia más infeliz y
desdichada de mi vida amorosa hasta hoy—. La historia de “Lilian” (nombre ficticio) se ha replicado en
cientos de miles de mujeres. Ella es una mujer joven de 26 años, estudiante universitaria de segundo año
de licenciatura en Enfer mería que decidió contarnos su histor ia, y precisamente en febrero, denominando
como el mes del amor y la amistad, esta historia es más que pertinente.
http://elsalvadortrespuntocero.com/los- mitos-del-amor-que-le-costaron-la-liber tad-a-lilian/

Revista Gato
Encerrado/Miércoles
15/Febrero-2017

Diputadas
buscan que
mujeres tengan
más
participación
política

Las propuestas buscan refor mar el ar tículo 165 del Código Electoral en el sentido de "garantizar la
sustentabilidad en cuanto a la elegibilidad entre mujeres y hombres". En casos concreto, que las planillas
de concejos municipales establezcan una cuota de género; es decir, que un 30 por ciento sean mujeres
para garantizar su par ticipación, en igualdad de condiciones, en la elección a cargos públicos. Además,
que exista "paridad" en las propuestas de candidatos a diputados bajo un esquema que per mita que, si
un candidato a diputado es hombre, el suplente deberá ser mujer y viceversa.
http://www.elsalvadortimes.com/ar ticulo/politicos/diputadas-buscan- mujeres-tengas- mas-par ticipacionpolitica/20170215102428017151.html

El Salvador
Times/Miércoles
15/Febrero-2017

Lo capturan
por feminicidio
e intentar
asesinar a
agentes
policiales

La FGR de San Miguel giró orden administrativa de detención contra Isaías Alexander Chávez Campos,
de 19 años, quien está siendo acusado de homicidio tentado, feminicidio y actos terroristas. Chávez es el
principal responsable del asesinato de María Candelaria Quintanilla, cometido el 23 de junio de 2016 en
San Miguel.

LPG/Pag.41/Jueves
16/Febrero-2017

Soldados a
prisión por
violación

El soldado Manuel Antonio Rafael, quien estaba destacado en la 5ª. Brigada de Infanter ía, San Vicente,
purgará 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer que sufre trastorno mental
moderado. La Fiscalía infor mó que la v íctima, quien tiene un desarrollo cognitivo como el de una niña de
12 años, fue engañada por su agresor, quien le dijo que lo acompañara por que le regalar ía unos frijoles.
La violación fue cometida el 19 de abril de 2016 en Cuscatlán.

EDH/Pag.34/Viernes
17/Febrero-2017

Asesinan a
mujer

El cadáver de una mujer fue encontrado en la mañana en el kilometro 76, de la carretera que conduce a
Santa Ana hacia Sonsonate. Agentes policiales explicaron que la víctima, de entre 20 y 25 años, no fue
identificada debido a que no por taba documentos. El cadáver presentaba múltiples heridas provocadas
con un objeto cor to punzante, posiblemente corvo, y fueron encontradas algunas pertenencias dentro de
una pequeña bolsa que estaba a pocos metros del cuerpo. La víctima vestía una licra color rosado y
blusa amarilla, informaron los agentes policiales. Añadiendo que no se reportaron capturas.

LPG/Pag.20/Sábado
18/Febrero-2017

Mata a su novia

La PNC capturó a Luis Alberto Zelada Cruz, sospechoso de haber asesinado a su novia en horas de la
madrugada en el bloque 11, casa 3, colonia Jardines, Metapán, Santa Ana. La mujer, asesinada con
arma de fuego, fue identificada como Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años, quien tenía una
herida de bala en el tórax.

LPG/Pag.20/Sábado
18/Febrero-2017

Tres dobles
homicidios en
menos de 24
horas

Angélica Mar ía Arévalo Iraheta, de 40 años, y su sobrina Saraí Lissette Escobar Arévalo, de 19, una
comerciante y otra estudiante universitar ia, fueron asesinadas por la noche en el pasaje Júpiter,
comunidad Ex-Ira, San Mar tín, San Salvador. Varios sujetos llegaron a la vivienda de las v íctimas y
dispararon a la comer ciante mientras cenaba. Posterior a eso, dieron muer te a su sobrina en el pasaje
donde se ubica la vivienda. De acuerdo con la PNC y la F GR, el doble homicidio podr ía estar relacionado
con posibles vínculos con pandillas.

LPG/Pag.8/Lunes
20/Febrero-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/02/20/tres-dobles-homicidios-en-menos-de-24-horas
Capturado por
asesinar a su
compañera de
vida

Omar David Benítez Bonilla, de 49 años, fue detenido bajo cargos de feminicidio agravado en contra de
su compañera de vida Wendy Yanira Escobar Flores, de 27 años, en un hecho ocurrido por la noche en
la urbanización Metrópoli Kuri, San Miguel. Los operadores del Sistema de Emergencia 911 recibieron
una llamada en la que repor taban el suicidio de una mujer, por lo que se envió a personal para verificar la
información.Tras las primeras investigaciones policiales y fiscales, se recolectó evidencia suficiente para
determinar que Escobar Flores no se había quitado la vida.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170221/282351154542584

LPG/Martes
21/Febrero-2017

Ex director
Corte de
Cuentas irá a
juicio por
acoso sexual

Marcos Vinicio Escobar, el exdirector de Planificación y Desarrollo de la CCR, fue enviado a juicio,
acusado de los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia en contra de dos de sus subalternas.
El caso en contra de Escobar inició después de que un infor me –elaborado por una psiquiatra y dos
abogados que contrató la Cor te de Cuen tas– reveló que el ex director de Planificación había acosado
sexualmente a dos de sus subalternas, quienes lo denunciaron. El presidente de la CCR, que en ese
momento era Johel Humber to Valiente, giró instrucciones para que la Dirección de Recursos Humano s
de la institución iniciara el proceso sancionatorio en contra de Escobar. Esa oficina lo destituyó el 19 de
julio de 2016, tras aplicar el artículo 30 del reglamento interno del personal de la Contraloría.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/22/exdirector-corte-de-cuentas-ira-a-juicio-por-acoso-sexual
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Acusan a
hombre que
mató a novia
en Metapán

La FGR presentó la acusación formal en contra de Luis Alber to Zelada Cruz por ser el principal
sospechoso de haber dado muer te a su novia, Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años. La fiscalía
pide instrucción formal con detención provisional para Zelada, y solo espera el día y la hora en que el
tribunal asigne la audiencia inicial. El crimen fue cometido en la madrugada, en el block 11, casa 3,
colonia Jardines, Metapán. La joven, quien trabajaba en un restaurante de comida rápida fue ultimada de
un disparo en el tórax. La policía encontró a Zelada, quien tenía una relación sentimental con Vargas, y
cuando fue interrogado manifestó que la joven se había disparado sola. El médico forense dijo que era
casi imposible que hubiera ocurrido un suicidio, tomando en cuenta la trayectoria de la bala y la for ma en
que quedó el cadáver.

LPG/Miércoles
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Asesinan a un
hombre cerca
de una escuela
en Armenia,
Sonsonate

Pandilleros asesinaron a balazos a una mujer identificada como Alejandra López, cuando ella se
encontraba en su vivienda ubicada en el cantón Lourdes, Colón, La Libertad. Los delincuentes sacaron a
la mujer de su casa para asesinarla dejando su cadáver abandonado al final de la calle El Sauce. Vecinos
y familiares de la v íctima detallaron que López "no tenía problemas con nadie y no había sido amenazada
por estructuras criminales" que operan en la referida zona. Las autoridades no revelaron más infor mación
del hecho.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125695/2017/02/22/Pandilleros-irrumpen-en-vivienda-y-asesinana-mujer-en-Colon-La-Libertad-
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Asesinan a un
hombre cerca
de una escuela
en Armenia,
Sonsonate

La FGR reportó el levantamiento del cadáver de una mujer en la morgue del hospital San Juan de Dios
de Santa Ana a eso de las 4:10 p.m. La mujer ingresó herida de bala desde Metapán.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125695/2017/02/22/Asesinan-a-un-hombre-cerca-de-una-escuelaen-Armenia-Sonsonate
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Le quebró los
dos brazos a
su esposa por
extraviarle una
gallina y lo
envían a juicio

Un sujeto fracturó las manos de su esposa con una barra de hierro, al parecer molesto porque se le había
extraviado un ave de corral. Luego de conocer el caso, el Juzgado 5° de Instrucción ordenó auto de
apertura a juicio contra el acusado. El hombre fue identificado como Antolín A., de 61 años de edad por el
delito de lesiones graves agravadas en perjuicio de B. Or tiz de 42. En la evaluación que le practicó
medicina legal el 22 de noviembre de 2010, dictaminaron que tenía múltiples cicatrices y traumas
antiguos en cara, boca, pecho, espalda y las fracturas óseas producto de la golpiza sufrida. Desde
entonces, el sujeto per maneció prófugo y se le declaró rebelde, porque no acudió a ningún llamado
judicial. Posteriormente, se giró orden de captura y la PNC logró capturarlo el pasado 12 de enero.
http://www.elsalvadortimes.com/ar ticulo/sucesos/envian-juicio-sujeto-acusado- fracturarle-brazos-esposagallina/20170222163837017607.html
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Asesinan a
mujer en Colón
mientras
cuidaba a su
hijo

María Alejandra López, de 57 años, estaba cuidando a su hijo por la noche cuando dos hombres vestidos
de negro se bajaron de un vehículo y le dispararon. López quedó en la entrada de su vivienda, ubicada
en la colonia El Sauce, Lourdes, Colón, La Liber tad. La policía dijo que todavía no tiene una hipótesis
sobre la razón del crimen . Tras el homicidio, la policía realizó un operativo de búsqueda de los atacantes,
pero hasta el cierre de esta nota no había reporte de capturas.

LPG/Pag.20/Jueves
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http://www.laprensagrafica.com/2017/02/23/asesinan-a- mujer-en-colon-mientras-cuidaba-a-su-hijo
Un muerto y 2
heridos en
balacera

Una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque ar mad o a un
establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado en el barrio Las Flores, Metapán, Santa Ana, en horas de
la noche. La v íctima mortal fue Olga Aracely, quien murió en el Hospita l San Juan de Dios de Santa Ana.
Mientras que Ana de Jesús Guerra, de 62 años, resulto lesionada de bala. De acuerdo con infor mes de la
policía, un hombre cubier to del rostro realizó el ataque y se dio a la fuga. La PNC sospecha que el
atentado podría estar relacionado con problemas personales.

LPG/Jueves
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Hallan cuerpo
de mujer

Una señora que recolectaba leña se llevó la sorpresa al hallar en una zona boscosa el cadáver de una
mujer de 50 a 60 años de edad, en el barrio San Antonio, Nejapa, San Salvador. La Policía explicó que la
víctima fue encontrada a las 9:30 de la mañana. La v íctima no tenía documentos. Indicaron, además, que
esta tenía señales de estrangulamiento y golpes en la cara.

EDH/Pag.28/Viernes
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Asesinado de
12 disparos

Cuatro hombres que vestían ropas oscuras y andaban con el rostro cubierto con gorros pasamontañas
mataron a balazos a Milagro de la Paz Cruz Osorio, de 34 años. El ataque ocurrió en la vivienda de la
víctima, ubicada en el caser ío El Chorizo, cantón El Platanar, Moncagua, San Miguel. La mujer acababa
de salir al patio de su casa cuando fue atacada por hombres que portaban revólveres y le provocaron
lesiones de bala en el tórax y cabeza, aproximadamente a las 7:30 de la mañana.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/24/asesinado-de-12-disparos
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ISDEMU y TSE
firman
convenio de
fortalecimiento
de igualdad de
frente a
próximos
comicios

Vanda Pignato reconoció las relaciones existentes entre el ISDEMU y el Tribunal Supremo Electoral,
presidido por el Magistrado, Julio Alfredo Olivo, por la cooperación y fortalecimiento institucional en
materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres, en el marco del proceso electoral para los
años 2018 y 2019. “Desde ISDEMU nos sentimos satisfechas de los avances que el Tribunal
(TSE) como la apertura a la igualdad de género; la divulgación y promoción de la Política de Igualdad y
no Discriminación así como, los esfuerzos realizados para el cumplimiento de la Ley de Par tidos Políticos
vinculados a garantizar el porcentaje mínimo de la par ticipación política de las mujeres”, señaló la
funcionaria.
http://www.diariocolatino.com/isdemu-tse-fir man-convenio- for talecimiento-igualdad- frente-proximoscomicios/
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Feminicidios
de pareja:
culmen de la
misoginia

Por: Vilma Vaquerano
Muchas veces se dice que el feminicidio se debió a un ataque de celos o de rabia momentánea, pero en
realidad es el culmen de ciclos reiterados de violencia ex trema. Los feminicidios de pareja son frecuentes
en el país. En 2016, 13 mujeres fueron asesinada s por parejas, ex parejas y otros familiares; en 2015,
fueron 18, en los primeros 40 días de 2017, hasta el 20 de febrero, se registraban 3, según datos
recopilados por el Observatorio de Violencia de ORMUSA pero seguramente son más tomando en cuenta
el alto índice de cr ímenes contra las mujeres, ya que en 2016, el Instituto de Medicina Legal contabilizó
524 (homicidios de mujeres como le denomina, sin distinguir cuales de estos clasifican como feminicidios,
es decir obedecen a “ motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer” (art.45 de la LEIV),
independientemente que sean cometidos por personas conocidas o desconocidas.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/feminicidios-de-pareja-culmen-de-lamisoginia/3055

Contrapunto/Sábado
25/Febreo-2017

Nueva oficina
para denuncias
de mujeres

Son 25 delitos contra las mujeres por los cuales la PNC recibe denuncias continuamente. Ante esa
situación, las autoridades han decidido abrir oficinas en las que se dé seguimiento a ese tipo de delitos y
tratamientos a las víctimas. En ese marco, la delegación policial de La Unión inauguró la segunda
UNIMUJER-ODAC, que funciona en un local del cen tro de gobierno depar tamental. La oficina está
acondicionada y equipada con diferentes divisiones: una sala de recepción, área para la toma de
denuncias, ludoteca para atender a los hijos de las mujeres, cocina, una habitación y sala de escucha
activa para brindar tratamiento.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/26/nueva-oficina-para-denuncias-de-mujeres
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Maras matan a
panadero en
San Pedro
Perulapán

En horas de la tarde, a tres cuadras del cuartel central de la Policía, sobre la 10ª, entre primera y 3ª Calle
Oriente, ultimaron a una mujer. En los municipios de la Ruta de las Flores, Salcoatitan, Sonsonate, una
mujer fue asesinada.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/312447/maras-asesinan-a-panadero-en-san-pedroperulapan/
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Tres homicidas

Kevin Joseppe Pérez Vásquez, Oswaldo Edenilson Escobar Grande y Bryan Elías Gamero Rodas fueron

EDH/Pag.18/Lunes

pasarán 25
años en prisión

sentenciados a 25 años de prisión por el delito de homicidio. El Juzgado Sex to de Sentencia de San
Salvador los encontró culpables de la muerte de Wendy Rivera Ramírez, una mujer que ganaba la vida
vendiendo pan en Ciudad Delgado. El crimen ocurrió el 11 de febrero de 2016.

27/Febrero-2017

Asesinan a
cuñado de
Jueza en San
Julián,
Sonsonate

La FGR reportó que una mujer fue asesinada en el cantón Llano, La Hacienda, San Isidro, Cabañas. El
ministerio público no ha revelado más detalles del homicidio.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125838/2017/02/27/Asesinan-a-mujer-en-San-Isidro-Cabanas
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Asesinan a
cuñado de
Jueza

La FGR reportó el asesinato de una mujer en Calle a Mariona. Según las autoridades, la v íctima se
dedicaba a la venta de pan en esa zona, y no dieron a conocer las causas del crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125838/2017/02/27/Asesinan-a-cunado-de-Jueza-en-San-JulianSonsonate
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Detenidos por
violar a mujer
en redondel

José Vicente Ayala González, de 32 años, y un adolescente de 15 años fueron detenidos por agentes
policiales bajo cargos de violación en contra de una mujer a quien habr ían agredido sexualmente en
horas de la noche en una zona urbana de la ciudad de San Miguel. Una patrulla pasaba por el redondel
Monseñor Romero, ubicado a la salida de la ciudad de San Miguel, cuando fue alertada por los gritos de
una mujer que pedía ayuda. Cuando los agentes se bajaron para verificar lo sucedido, la víctima les narró
que dos desconocidos la habían interceptado y después de someterla, abusaron de ella.
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/28/detenidos-por-violar-a-mujer-en-redondel
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