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Mujer es asesinada esta
madrugada en San
Pedro Puxtla,
Ahuachapán

Una mujer fue asesinada la madrugada de este lunes en las cercanías del cementerio de San Pedro Puxtla,
Ahuachapán. La víctima María Gladis Herrera de Damián, de 55 años, recibió múltiples lesiones de
machete. La Policía informó que el asesinato ocurrió a eso de las 2:00 de la madrugada cuando vecinos
escucharon los gritos de la mujer y minutos después hallaron el cadáver de Herrera de Damián, quien era
comerciante del lugar.

EDH
Lunes 1
Octubre 2018

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/523547/mujer-es-asesinada-esta-madrugada-en-san-pedropuxtla-ahuachapan/
A prisión acusado de
matar a abogada y a una
estudiante

El Juzgado de Paz de San Juan Talpa, en La Paz, decretó la instrucción formal con detención provisional
contra Alcides Ernesto Velásquez López, acusado del homicidio agravado de dos mujeres, una abogada y
una estudiante, ocurrido en 2016, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La audiencia inicial
contra el acusado se realizó ayer por la mañana. El juzgado decidió que el proceso penal contra Velásquez
López continúe, mientras este permanece en prisión.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-acusado-de-matar-a-abogada-y-a-una-estudiante20181001-0097.html
Hombre causa graves
lesiones a su pareja tras
golpearla con una
almádana

Agentes de la policía de Ciudad Delgado arrestaron este miércoles a un hombre por causarle lesiones a
su compañera de vida con una almádana (mazo de hierro con un mango largo para romper piedras). El
hecho violento ocurrió en la avenida Paleca, de esa localidad. La víctima fue trasladada hacia un centro
asistencial.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524340/hombre-causa-graves-lesiones-a-su-pareja-trasgolpearla-con-una-almagana/
La misteriosa muerte de
Ruth, una apreciada
enfermera de Metapán

A prisión por raptar a
mujer hace 3 meses

“Te nos adelantaste Ruth”, reza uno de los muchos mensajes que amigos, colegas, doctores y conocidos
publicaron en sus redes sociales al enterarse de la trágica noticia de la muerte de la enfermera Ruth Esther
Rivas Mojica. Ruth murió el pasado lunes en la madrugada en el hospital de Metapán, después de debatirse
entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todos en el centro asistencial se
unieron para dar la mejor atención de la enfermera que por mucho tiempo atendió a pacientes en el mismo
nosocomio.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524163/la-misteriosa-muerte-de-ruth-una-apreciadaenfermera-de-metapan/
Por privar de libertad a una joven de 22 años, que aún continúa desaparecida, cinco miembros de pandillas
fueron enviados a prisión mientras dura el proceso penal en su contra, informó la Unidad de Vida de la
Fiscalía de San Vicente. La víctima fue privada de libertad el 27 de junio de este año, en horas de la tarde,
en la colonia Las Brisas II, del cantón Dos Quebradas, de San Vicente. Días antes de su desaparición, a
su compañero de vida intentaron privarlo de libertad.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-raptar-a-mujer-hace-3-meses-201810020104.html
Capacitarán a
trabajadores de sector

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) lanzó hoy un programa de formación
para trabajadores del sector justicia, que busca garantizar el acceso y aplicación plena de la justicia para
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justicia para garantizar
la correcta aplicación de
la ley a las mujeres

las mujeres y niñas de El Salvador. La PDDH especificó que la iniciativa se ampara en el artículo 27 de la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Octubre 2018

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitaran-a-trabajadores-de-sector-justicia-paragarantizar-la-correcta-aplicacion-de-la-ley-a-las-mujeres--20181003-0074.html
Nidia Díaz reafirma que
reforma a Ley de
Espectáculos es para
proteger a la mujer y la
niñez

La diputada y jefe de fracción del FMLN, Nidia Díaz, insistió este martes en su discurso de que la reforma
a la Ley de Espectáculos Públicos busca proteger a la ciudadanía (mujer y niños) del contenido que
difunden los medios de comunicación y no se trata de una censura, como lo ha hecho ver la Vicepresidencia
Regional para El Salvador de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de
Prensa. “No es un ley mordaza, no es contra la libertad de prensa, no hay que confundirla. No atenta contra
la libertad de prensa, no es censura”, afirmó Nidia Díaz, diputada y jefe de fracción del FMLN.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/526407/nidia-diaz-reafirma-que-reforma-a-ley-deespectaculos-es-para-proteger-a-la-mujer-y-la-ninez/
Capturados por
homicidio de una pareja

Víctor Leonel Soriano y Wílber Ernesto Zelaya Castro fueron capturados en el cantón Maculis, del municipio
de Ereguayquín, en Usulután, acusados de supuestamente matar a balazos a una pareja el 24 de febrero
de 2014 por la noche. Un oficial de la PNC indicó que las víctimas fueron Ruth Nohemy Reyes, de 38 años,
y Francisco Reyes Granados, de 46, quienes pertenecían a una pandilla rival a la que forman parte los
detenidos.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-homicidio-de-una-pareja-201810090086.html
Le quitan la vida a mujer
de 41 años dentro de su
vivienda en Ciudad
Barrios, San Miguel

A una mujer le fue arrebatada la vida, la tarde de este miércoles, cuando se encontraba en el interior de
su vivienda en el caserío Lomas de Jalteba del cantón Llano El Ángel en el municipio de Ciudad Barrios,
departamento de San Miguel. Según el reporte, la mujer se encontraba tranquilamente en el corredor de
la vivienda cuando sujetos con aspecto de pandilleros le quitaron la vida.
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http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-mujer-de-41-anos-dentro-de-su-vivienda-en-ciudad-barrios-sanmiguel/
Encuentran en finca
cadáver de empleada
doméstica

Claudia Yesenia Zapata Benítez, de 37 años, fue encontrada muerta ayer por la mañana en la finca
Montebello, del cantón Las Flores, del municipio de Santiago de María, Usulután, según informó la Policía
Nacional Civil (PNC). El cadáver estaba entre cafetales, con lesiones en el cuello y rostro producidas con
arma blanca (al parecer machete). Ella trabajaba como empleada doméstica en una vivienda ubicada en
la zona urbana de Santiago de María y vivía a unos 300 metros de donde fue hallada sin vida.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-en-finca-cadaver-de-empleada-domestica20181010-0090.html
Dos hermanos entre 5
víctimas de homicidios

Dos hermanos fueron asesinados ayer por la tarde en medio de un sembradío de maíz ubicado en el
caserío Las Cocinas, del cantón El Niño, del municipio de San Miguel. Reportes de la Policía Nacional Civil
(PNC) indican que las víctimas fueron identificadas como Carlos Mauricio Chávez Trejo y su hermano Luis
Alonso Chávez Trejo, de 23 y 21 años de edad, respectivamente.En Ciudad Barrios hubo dos, contra un
hombre y una mujer. El primero fue identificado como Luis Vargas, asesinado a eso de las 10 de la mañana
dentro de un taller mecánico ubicado en la colonia Roma, de la misma ciudad.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-hermanos-entre-5-victimas-de-homicidios-201810100089.html
Llega deportado de EUA
un pandillero acusado
de feminicidio

Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS13) acusado de varios delitos, entre estos feminicidio, llegó hoy
deportado a El Salvador desde Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC) del país
centroamericano. El pandillero responde al nombre de Jose Sebastián Arias Sosa, de 25 años, miembro
activo de la MS13 y es acusado de organizaciones terroristas, feminicidio agravado y extorsión agravada.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Llega-deportado-de-EUA-un-pandillero-acusado-defeminicidio-20181011-0039.html
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Asesinan a machetazos
a dos mujeres que
ingerían bebidas
alcohólicas

Juana Francisca Turcios Ramírez, de 37 años, y Verónica Elizabeth Turcios Ayala, de 22, fueron
encontradas muertas al interior de una quebrada ubicada en caserío Los Turcios, del cantón El Nanzal del
municipio de Santa Elena en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona. Según
información preliminar las mujeres, que fueron identificadas como tía y sobrina, se encontraban ingiriendo
bebidas alcohólicas la noche del miércoles, cuando fueron agredidas por un sujeto desconocido con el que
aparentemente departían.
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http://diario1.com/nacionales/2018/10/asesinan-a-machetazos-a-dos-mujeres-que-ingerian-bebidasalcoholicas/
Detenido por homicidio
de una joven

Ministro de Seguridad
solicita reformas para
afrontar violencia contra
la mujer

Un pandillero fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío Condadillo, del cantón
Volcancillo, en La Unión, señalado por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer, cuyos restos fueron
encontrados a finales de diciembre de 2016. El delincuente fue identificado como Uniforo Escobar Sorto,
de 30 años, quien fue detenido mediante una orden judicial girada en su contra, y será procesado por los
delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-homicidio-de-una-joven-20181011-0133.html
Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, presentó en la Asamblea Legislativa
iniciativas de reforma al Código Penal, Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica y Ley
Contra la Violencia Intrafamiliar, con el fin de combatir la violencia contra la mujer y reducir el hacinamiento
carcelario. Las modificaciones tienen que ver con autorizar el uso de dispositivos de vigilancia electrónica,
por parte de imputados, como sustitución de penas de cárcel cuando estas sean menores o iguales a cinco
años, incluidos delitos de violencia contra la mujer.
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https://www.diariocolatino.com/ministro-de-seguridad-solicita-reformas-para-afrontar-violencia-contra-lamujer/
Acusados de violencia
intrafamiliar podrían ser
vigilados con brazalete

Asesinan a vendedora
de verduras en Mercado
Central

En competencia de la Asamblea Legislativa están las propuestas para reformar varias normativas para
permitir el uso de brazaletes electrónicos en acusados de violencia intrafamiliar que tienen medidas
sustitutivas a la detención. La ley contra la violencia intrafamiliar, la ley reguladora del uso de medios de
vigilancia electrónica en materia penal y el Código Penal son las normativas que el Ministerio de Seguridad
propuso reformar.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusados-de-violencia-intrafamiliar-podrian-ser-vigiladoscon-brazalete-20181011-0114.html
En las primeras horas de este viernes se registró el asesinato de una vendedora frente al edificio 10 del
Mercado Central, en San Salvador. El cuerpo de la mujer quedó en el suelo frente a los canastos con
verduras que vendía en el establecimiento de abastecimiento. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que
la víctima fue identificada como Alondra Martínez, de 33 años de edad.
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http://elmundo.sv/asesinan-a-vendedora-de-verduras-en-mercado-central/
Hombre asesina a su
pareja y se ahorca

Rodolfo Antonio Méndez, de 26 años, asesinó a su compañera de vida, quien además era su prima,
identificada como Rosa Maribel Coto Méndez, de 22 años, y después se ahorcó. El hecho sucedió ayer en
la vivienda de la pareja ubicada en la lotificación Jardines de la Paz del cantón La Lucha, en el municipio
de Zacatecoluca, La Paz. De acuerdo con el reporte oficial, los cadáveres fueron descubiertos a las 5 de
la mañana por vecinos de la pareja.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-ahorca-201810120083.html
Señalados por el
asesinato de pareja
cometido en 2017

El Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de seis
sujetos que estarían vinculados a un doble crimen sucedido a mediados de agosto del año pasado, en
Ahuachapán.
De acuerdo con un oficial de la DIN, los detenidos, entre los que se encuentra una mujer, son los
responsables del crimen contra Rosa Enilda Escalante Perdomo, de 45 años, y su compañero de vida
Adonaldo Reynosa, de 40.
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Policía registra más de
2,600 homicidios en lo
que va del año

Noelia y Yesenia, otras
dos mujeres víctimas de
la violencia

Capturan a joven que
tenía amarrada de pies y
manos a una “dama de
compañía” en
Sonsonate

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalados-por-el-asesinato-de-pareja-cometido-en-201720181013-0090.html
Un informe de la Policía detalla que 2,657 personas fueron víctimas de la violencia criminal entre el 1 de
enero al 13 de octubre. La cifra anterior representa un promedio de 9 homicidios por día en lo que
corresponde a este año, según la Policía.Entre las víctimas de la violencia criminal de este año figuran 315
mujeres asesinadas, 51 menos que en el 2017, en el que se contabilizaban 366
crímenes.https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/528625/policia-registra-mas-de-2600-homicidiosen-lo-que-va-del-ano/
A Noelia Díaz Hernández, de 32 años, le dispararon en el abdomen. El crimen ocurrió el domingo pasado
por la noche cuando estaba en el patio de su vivienda, en el cantón Talquezalar, del municipio de Citalá,
departamento de Chalatenango. Los investigadores aún no tienen claros los motivos por los que Noelia
fue tiroteada, aunque sospechan de dos personas, conocidas de la víctima, que estaban con ella cuando
ocurrió el delito.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Noelia-y-Yesenia-otras-dos-mujeres-victimas-de-la-violencia20181015-0095.html
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron a una “dama de compañía” que estaba amarrada
de pies y manos y con la boca tapada dentro de una de las habitaciones de un centro nocturno que se
ubica en la colonia Angélica de la ciudad de Sonsonante; el sitio es conocido como “La Avenida”. Según
las investigaciones, Enso Alexander Eraso Cortez, de 18 años, tenía privada de libertad a la mujer
cuando las autoridades acudieron en su ayuda.
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http://elblog.com/inicio/capturan-a-joven-que-tenia-amarrada-de-pies-y-manos-a-una-dama-de-companiaen-sonsonate/
Piden regular la
violencia simbólica
contra la mujer en
medios y publicidad

Diputadas del grupo parlamentario del FMLN presentaron ayer varias reformas a la Ley Especial para una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en las que piden que el Ministerio de Gobernación cree y
aplique una política para la prevención de la violencia simbólica en los medios de comunicación y agencias
de publicidad; asimismo, garantizar la observancia y aplicación de los códigos de ética de los medios de
comunicación. "La ley inicial ya da un mandato específico sobre este tema, pero ahora estamos
incorporando que será el Ministerio de Gobernación el encargado de crear una política encaminada a
prevenir la violencia simbólica", explicó la diputada Dina Argueta.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-regular-la-violencia-simbolica-contra-la-mujer-enmedios-y-publicidad-20181016-0121.html
Feminicida mexicano:
“Si salgo libre seguiré
matando mujeres”

El sospechoso de haber matado al menos a 10 mujeres en el municipio de Ecatepec (colindante con la
Ciudad de México) ha dado unas escalofriantes declaraciones, y advirtió que si sale en libertad, volverá a
matar porque odia a las mujeres. La semana pasada, la Policía detuvo a Juan Carlos ‘N’ y Patricia ‘N’
cuando trasladaban en un coche de bebé restos de un cuerpo humano desmembrado.
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https://www.lapagina.com.sv/internacionales/feminicida-mexicano-si-salgo-libre-seguire-matandomujeres/
Asesinan a dos mujeres
en Usulután

La Fiscalía General de la República reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer, en estado de
descomposición, en el cantón Macance, de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.La Policía
Nacional Civil reportó el asesinato con arma blanca de dos mujeres en Santa Elena, departamento de
Usulután.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-dos-mujeres-en-usulutan/
Psicólogo del Ministerio
de Justicia detenido por
acoso

Miguel Antonio Alas, de 35 años, psicólogo de profesión, fue capturado por la Policía Nacional Civil
(PNC) acusado de acosar sexualmente a una joven de 18 años. El hombre, detenido en San Salvador,
actualmente trabaja en la oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Según la FGR, el hecho del cual se le acusa ocurrió el 28 de febrero pasado en la oficina de psicología
de la Alcaldía de Jiquilisco, donde se encontraba trabajando en ese momento, y la víctima estaba
realizando sus horas sociales.
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Envían a juicio de Bryan
Arévalo acusado de
asesinar a su esposa,
Katherine Cárcamo

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Psicologo-del-Ministerio-de-Justicia-detenido-por-acoso20181017-0101.html
Arévalo Flores enfrentará un juicio, cuyo delito por el que es señalado es sancionado con una pena de 30
a 50 años de prisión. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y
Discriminación para las Mujeres de Santa Ana decretó apertura a juicio en contra de Bryan Alexis Arévalo
Flores, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de feminicidio agravado en perjuicio de
su esposa, Katherine Cárcamo de Arévalo.
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http://www.elsalvadortimes.com/content/print/envian-a-juicio-de/2018101914564950021
Matan a mujer con nexo
pandilleril

Una mujer y su hija fueron atacadas a balazos por un grupo de pandilleros el miércoles pasado, en la
colonia Nueva Jerusalén, de la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, ubicada en el sector conocido como
La Anabella. En el hecho falleció Silvia Lorena Hernández, de 42 años, mientras que su hija Vanesa
Elizabeth Flores, de 22 años, resultó lesionada. De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales,
ambas caminaban por la calle de acceso a la referida colonia cuando fueron interceptadas por miembros
de un grupo terrorista que les dispararon.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-mujer-con-nexo-pandilleril-20181018-0103.html
Mujer que llegó a visitar
a familiares en
Ahuachapán fue forzada
a entrar a un cañal para
“estar” con un
pandillero

Cooperantes premian
seis iniciativas para
prevenir la violencia
Capturan en flagrancia a
sujeto que obligó a una
joven a tener intimidad

El pandillero de la MS-13 Rubén Edilberto Hernández Salazar, alias “Chino”, fue condenado a cumplir
una pena de 13 años con cuatro meses de prisión, por estar acusado de forzar a una mujer a tener
relaciones; hecho sucedido en junio de 2016 en Ahuachapán. En el desarrollo de la audiencia, el tribunal
admitió toda prueba aportada por la representación fiscal, que presentó pruebas como: Acta de
Detención y Remisión del Imputado, entrevista de la víctima de clave “Jonás”, Peritaje Psicológico,
Resultado de análisis de biología forense, entre otras evidencias; logrando establecer de manera certera,
los actos que el imputado cometió en el momento de la acción.
http://elblog.com/inicio/mujer-que-llego-a-visitar-a-familiares-en-ahuachapan-fue-forzada-a-entrar-a-uncanal-para-estar-con-un-pandillero/
Iniciativas de prevención de la violencia en los municipios de Usulután, Jiquilisco, Conchagua,
Zacatecoluca, Armenia y Mejicanos han sido seleccionadas para ser proyectos catalogados como
exitosos en prevención de la violencia, pues lograron bajar los índices de criminalidad y promover la
cultura de paz en el marco de el Plan El Salvador Seguro (PEES)
En las últimas horas fue capturado un sujeto que forzó a una joven mujer a intimar con él, informaron
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Miembros de la PNC detallaron que la aprehensión tuvo lugar
en el caserío Matapalo II, del cantó Corralito, en el municipio de Corinto, departamento de Morazán.

El blog
Viernes 19
Octubre 2018
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http://elblog.com/inicio/capturan-en-flagrancia-a-sujeto-que-obligo-a-una-joven-tener-relaciones/
Combatir violencia
contra las mujeres,
todavía un reto en el
Triángulo Norte C. A.

La violencia feminicida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica ha aumentado y está
relacionada con la violencia social de manera general, mientras que en la región el aumento o
disminución tiene diferentes factores, comentó Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para
América Latina y el Caribe. "En los tres países del Triángulo Norte vemos un aumento. Vemos una
pequeña reducción en Guatemala y que está fuertemente atribuida a implementación de los sistemas de
los tribunales especializados, que fue una de las medidas que fue adoptada en El Salvador, y que
esperamos ya para el próximo año podamos sentir resultados muy fuertes", dijo en una entrevista con LA
PRENSA GRÁFICA.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Combatir-violencia-contra-las-mujeres-todavia-un-reto-en-elTriangulo-Norte-C.-A.-20181021-0067.html
Condenan a sargento de
Infantería por violar a su
excompañera en un
motel

Un sargento de la Tercera Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), con sede
en San Miguel, fue condenado a ocho años de prisión, luego de que fuera encontrado culpable del delito
de violación cometido en perjuicio de su excompañera de vida. De acuerdo a la información brindada, el
sujeto, quien fue identificado como José Francisco Hernández, de 35 años de edad, cometió el delito en
el interior de un motel, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia migueleño.

El Salvador
Times
Lunes 22
Octubre 2018

¡Pesadilla en Chalate!
Hombre mantenía
encerrados y dejaba sin
comer a sus 7 hijos y
esposa

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-sargento-infanteria-violar-excompaneramotel/20181022161335050118.html
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango declaró culpable a Alejandro N., de privación de libertad y
maltrato infantil; en perjuicio de una mujer de 30 años de edad y siete hijos entre los tres a los 13 años de
edad, ocurrido en el barrio El Tablón, del municipio de Citalá, Chalatenango. Por lo que deberá pasar 11
años interno en el Hospital Psiquiátrico, por presentar una alteración mental. El 28 de noviembre de 2016,
la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Chalatenango, giró la orden de detención
administrativa contra un sujeto que mantenía a su compañera de vida y sus siete hijos privados de libertad.
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http://elblog.com/inicio/pesadilla-en-chalate-hombre-mantenia-encerrados-y-dejaba-sin-comer-a-sus-7hijos-y-esposa/
PNC reafirma
compromiso en respeto
a los derechos de las
mujeres

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto se reunió con mujeres legisladoras de
la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, en las oficinas de la ODACUNIMUJER, ubicada en la Subdirección de Investigaciones de la PNC. Cotto explicó a las
legisladoras, que la Policía cuenta con 31 oficinas de atención a mujeres víctimas de violencia, y se
pretende cerrar el año con 35 oficinas a nivel nacional, gracias al apoyo de los organismos de mujeres y
del mismo grupo de parlamentarias de la Asamblea Legislativa es que se cuenta con este proyecto de las
Unimujer. El subdirector de Investigaciones, comisionado Juan Carlos Martínez Marín, dijo que en el año
2015 la institución logró un protocolo para las actuaciones del personal policial que investiga
específicamente casos de muerte de una mujer y que en la Policía se establece como feminicidio.
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https://www.diariocolatino.com/pnc-reafirma-compromiso-en-respeto-a-los-derechos-de-las-mujeres/
Cooperación
internacional apoya
proyectos contra la
violencia

Capturan a dos
hombres que golpearon
y violaron a una mujer
en San Alejo

Los esfuerzos de la Asociación de Desarrollo comunitario La Esperanza, en Zacatecoluca, con la
iniciativa Luz de Esperanza Josué 1:9 fue reconocido, ayer por la cooperación internacional en El
Salvador que incentiva y apuesta a disminuir los índices de violencia con programas de prevención.
El iniciativa Luz de Esperanza nació como un proyecto pequeño para beneficiar a los habitantes de la
comunidad; pero la idea impacto y llegó a cubrir más comunidades de la zona, logrando beneficiar al
municipio de Zacatecoluca con una reducción de hasta un 5% en la
violencia.https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/531385/cooperacion-internacional-apoyaproyectos-contra-la-violencia/
Dos hombres que golpearon a una mujer para someterla y posteriormente abusar sexualmente de ella,
fueron detenidos en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC) de San Alejo, en La Unión. Los detenidos
fueron identificados como Orlando Antonio Medina y Óscar René Robles, quienes serán procesados por
el delito de violación agravada y lesiones en perjuicio de la víctima.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-dos-hombres-que-golpearon-y-violaron-a-unamujer-en-San-Alejo-20181023-0063.html
Localizan a mujer al
interior de vivienda esta
noche: Habría perdido la
vida el sábado

Fuentes policiales confirmaron que en la colonia La Pradera del municipio y departamento de San Miguel
se procesa una escena durante la noche de este lunes.
Se ha dicho preliminarmente que dentro de una vivienda fue localizado el cuerpo de una mujer quien
habría perdido la vida desde el pasado sábado.
http://elblog.com/inicio/localizan-a-mujer-al-interior-de-vivienda-esta-noche-habria-perdido-la-vida-elsabado/

El blog
Martes 23
Octubre 2018

Pareja de cabecilla
muere en Tacuba

Una mujer murió este martes por la mañana en un enfrentamiento armado entre policías y pandilleros que
tenían un campamento improvisado en las afueras de Tacuba, Ahuachapán.

Policía seguirá en
arresto domiciliar en
caso Carla Ayala

El inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Antonio Estrada Villalobos, seguirá en
arresto domiciliar mientras es procesado por su presunta participación en el asesinato de la agente
policial Carla Mayarí Ayala Palacios la noche del 29 de diciembre pasado. La confirmación de
la medida la hizo pública el abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas”, quien además ejerce de querellante
(acusación particular) en el caso.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/531865/policia-seguira-en-arresto-domiciliar-encaso-carla-ayala/
Asamblea pide al TSE
permitir que voten
mujeres que hayan
cambiado de apellido

Los diputados de las distintas fracciones legislativas aprobaron hoy emitir un recomendable al
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para permitir que las mujeres que por alguna circunstancia
hayan cambiado de apellido puedan votar en los próximos comicios de 2019. La iniciativa va
orientada a que el TSE gire lineamientos a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
para que avalen que las mujeres que hayan cambiado su apellido por divorcio o porque
enviudaron, no tengan obstáculos para emitir el sufragio.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532045/asamblea-pide-al-tse-permitir-que-votenmujeres-que-hayan-cambiado-de-apellido/
Juzgado emitió medidas
contra el alcalde de La
Unión por
hostigamiento

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de San Miguel decretó
medidas de protección en favor de tres empleadas de la Alcaldía de La Unión, y en contra del alcalde
Ezequiel Milla, quien fue denunciado en dicha instancia por las mujeres tras considerarse víctimas del jefe
edilicio. La notificación judicial ordena al alcalde Milla abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar o realizar
otras formas de maltrato de manera directa, o a través de otras personas, en contra de las tres empleadas
municipales y su grupo familiar.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-emitio-medidas-contra-el-alcalde-de-La-Union-porhostigamiento-20181023-0091.html
Joven mata a su ex
novia en universidad de
Utah

El hombre que mató a tiros a una estudiante de la Universidad de Utah en el campus era un ex novio de
ella, y fue hallado muerto dentro de una iglesia unas tres horas después del incidente, informaron el
martes las autoridades. Lauren McCluskey, originaria de Pullman en el estado de Washington, fue
asesinada de un disparo afuera de su dormitorio a eso de las 10 de la noche del lunes. La policía informó
el martes que ella tuvo una relación con el atacante, identificado como Melvin Rowland.
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https://www.sfgate.com/espanol/news/article/Joven-mata-a-su-ex-novia-en-universidad-de-Utah13329484.php
OIM: violencia en El
Salvador impacta más
en migración

Sujeto manoseó a
pasajera de avión: Solo
esperó que se durmiera

El alcoholismo causa
tantas bajas a la PNC
como las pandillas

¿Existe una relación entre desplazamiento forzado por violencia y migración? La pregunta, una de las
formuladas ayer en un panel del Foro Centroamericano de Donantes, fue respondida por un
representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien dijo que en el país, por
su geografía y condiciones, la violencia tiene un mayor impacto en la migración internacional. En otros
países, las personas que sufren violencia se desplazan internamente; en El Salvador, mejor se van.
"El Salvador tiene un territorio relativamente pequeño y tiene una alta presencia de estos grupos de
presión. Es muy difícil que las personas se desplacen a lugares donde encuentren la protección
necesaria para desarrollar sus vidas. El impacto de la violencia y su relación con la migración
internacional es más alto. En el caso de países como Guatemala o México, hay una mayor frecuencia de
desplazamiento interno", dijo Salvador Gutiérrez, oficial regional de Enlace y Políticas de la Oficina
Regional de OIM.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/OIM--violencia-en-El-Salvador-impacta-mas-en-migracion20181023-0109.html
Un hombre es acusado de tocar inapropiadamente a una mujer durante un vuelo que ambos realizaron
entre Houston y Albuquerque, en Nuevo México. El sujeto solo habría esperado que la mujer se durmiera
en su asiento.
La primera vez, la mujer notó algo extraño pero intentó no armar un alboroto. Sin embargo, en la
segunda ocasión, se levantó de su asiento y encaró al hombre.
http://elblog.com/inicio/sujeto-manoseo-a-pasajera-de-avion-solo-espero-que-se-durmiera/
Las relaciones familiares, laborales y el desempeño laboral son los más afectados cuando el alcohol se
vuelve un problema para una persona. Y la Policía Nacional Civil (PNC) tiene un grave problema de
alcoholismo a todo nivel, que ha derivado en que muchos de sus elementos estén presos o muertos.
El 31 de diciembre de 2017, los agentes Lorena Beatriz Hernández y Alfonso Mejía Coto protagonizaron
otro episodio lamentable, a causa del alcohol. Ella murió y él fue a parar a la cárcel. Al igual que el policía
que siete meses después mataría a su propio hijo.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532628/el-alcoholismo-tambien-mata-policias-y-generahuerfanos/
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Detienen a hombres por
golpear y violar a mujer

Dos hombres fueron detenidos en flagrancia cuando estaban abusando sexualmente de una mujer a quien
habían golpeado para someterla y cometer la violación, en San Alejo, La Unión, informó la Policía Nacional
Civil (PNC). Los capturados fueron identificados como Orlando Antonio Medina y Óscar René Robles,
quienes serán procesados por los delitos de violación agravada y lesiones. "Debido a los golpes que le
propiciaron a la víctima para someterla, fue necesario trasladarla al hospital donde se encuentra recibiendo
atención médica, pero desconocemos el estado de salud", afirmó un vocero policial.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-hombres-por-golpear-y-violar-a-mujer-201810250092.html
Bukele enviado a juicio
por violencia contra la
mujer

Apertura a juicio, fue la decisión del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia
para la Mujer, en contra del candidato presidencial de GANA y exalcalde de San Salvador, NayibBukele,
en perjuicio de la exsíndica de San Salvador, XochitlMarchelli, quien lo acusa del delito de agresiones de
violencia contra la mujer. La jueza ordenó apertura a juicio, al considerar que hay suficiente prueba en su
contra, admitió testimonios y prueba presentada por la Fiscalía General de la República. Por lo que será
un Juzgado Especializado de Sentencia que determine o no la culpabilidad del candidato presidencial.

Diario Co
Latino
Pág. 4
Viernes 26
Octubre 2018

https://www.diariocolatino.com/bukele-enviado-a-juicio-por-violencia-contra-la-mujer/
Mujeres dialogan con
titulares de
instituciones del Estado

El Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en coordinación con el espacio de participación
ciudadana “Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad”, realizó un diálogo con funcionarios de varias
instituciones del Estado, para exponer y conmemorar la resolución 1325 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
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https://www.diariocolatino.com/mujeres-dialogan-con-titulares-de-instituciones-del-estado/
Intercambio de disparos
entre pandilleros deja
una mujer muerta y al
menos cuatro heridos
en la zona del mercado
Sagrado Corazón

De acuerdo a fuentes policiales, el intercambio de disparos se dio entre pandilleros de la MS y la 18,
quienes se encontraron en la zona del mercado Sagrado Corazón y no dudaron en disparar las armas de
fuego que portaban. Tras el enfrentamiento, una mujer identificada como Flor de María Martínez, fue
llevada de emergencia en una patrulla donde miembros de Comandos de Salvamento le proporcionó
primero auxilios hasta llegar al hospital sin embargo, fue demasiado tarde ya que murió minutos antes de
entrar al Seguro Social debido a un impacto de bala en la frente.

El Salvador
Times
Sábado 27
Octubre 2018

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/tiroteo-zona-mercado-sangrado-corazon-deja-fallecidomenos-heridos/20181027122154050347.html
FGR continúa
investigando la muerte
de enfermera
Se pronuncian en contra
de los feminicidios

La jefa de la Unidadde Atención Especializada de la Mujer de la Oficina de la Fiscalía General de la
República (FGR) de Santa Ana, Sandra Morán informó ayer que continua la investigación sobre la
muerte de la enfermera Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años de edad, quien laboraba en el Hospital
Nacional Arturo Morales, de Metapán, Santa Ana.
Una marcha para pronunciarse en contra de los feminicidios se realizó ayer en Conchagua, La Unión; un
municipio donde este año han sido asesinadas tres mujeres y se registran decenas de casos de violencia
intrafamiliar, protagonizados por el hombre hacia su compañera de vida. Los tres feminicidios cometidos
este año aún continúan en investigación, pero de acuerdo con los primeros indicios, están relacionados
con la violencia social generada por las pandillas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-pronuncian-en-contra-de-los-feminicidios-201810260085.html
Mujer y su hijo son
asesinados en
Sensuntepeque,
Cabañas

Lucía, nueva víctima de
la violencia feminicida
en el departamento de
Sonsonate

Autoridades policiales reportan, este sábado, la muerte violenta de dos personas en Sensuntepeque,
Cabañas. Según datos preliminares, las víctimas sería madre e hijo quienes fueron atacados en el
caserío El Campamento 2, cantón San Nicolás.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/533009/mujer-y-su-hijo-son-asesinados-en-sensuntepequecabanas/
Motivado por supuestos celos, un hombre asesinó con un machete a su ex compañera de vida y lesionó
con la misma arma a dos niñas, de ocho y 12 años, respectivamente. Las menores eran hijastras del
atacante. El feminicidio ocurrió el viernes pasadas las 9 de la noche en la lotificación El Milagro en el cantón
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San Julián, de Acajutla, Sonsonate. La víctima fue identificada como María Lucía Cume Merche, de 34
años, mientras que una de las niñas fue lesionada en un brazo y la otra en el estómago.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lucia-nueva-victima-de-la-violencia-feminicida-en-eldepartamento-de-Sonsonate-20181027-0064.html
Cuerpo de presunta
pandillera es
encontrado con un lazo
en el cuello

Fuentes policiales reportan una escena localizada esta mañana en el municipio de Nahuizalco,
departamento de Sonsonate.

Quitan la vida a una
mujer durante la noche
del sábado

Una mujer perdió la vida a manos de personas desconocidas entre la tarde y noche del sábado, informaron
fuentes de a Fiscalía General de la República (FGR). Este caso se registró en el barrio San José del
municipio de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, norte del territorio salvadoreño.

Fiscalía acusa a hombre
de feminicidio agravado

Ahí fue encontrado el cuerpo de una mujer de 32 años, de quien se sospecha pertenece a una pandilla
que delinque en la zona.
http://elblog.com/inicio/presunta-pandillera-con-un-lazo-en-el-cuello-es-encontrada-foto/

http://elblog.com/inicio/quitan-la-vida-a-una-mujer-durante-la-noche-del-sabado/
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer en el Juzgado de Paz de Acajutla, Sonsonate,
la acusación formal en contra de Carlos Ordóñez, señalado de asesinar con un machete a su
excompañera de vida y lesionar a dos niñas. La representación del ministerio público acusó al hombre,
de 45 años, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de María Lucía Cume Merche, de 34 años,
y de lesiones graves en perjuicio de sus hijastras, de ocho y 12 años. El crimen contra la mujer fue
cometido el viernes anterior en la noche en la casa de la mujer, ubicada en la lotificación El Milagro,
cantón San Julián, en el municipio de Acajutla.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-acusa-a-hombre-de-feminicidio-agravado-201810290096.html
Asesinan a mujer dentro
de su vivienda

Una mujer fue asesinada ayer en la madrugada en el interior de su casa ubicada en el polígono P de la
colonia Miramar, de San Juan Nonualco, La Paz, según informó la Policía. La víctima fue identificada por
la autoridad como María Ester Ramírez Ramírez, de 36 años, quien llevaba seis meses de haberse
separado de su compañero de vida.
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Investigan muerte de
joven en hotel de playa

La Oficina de la Fiscalía en la Unión confirmó ayer que ha iniciado una investigación por la muerte de una
joven en circunstancias no determinadas, quien disfrutaba con otras personas en un hotel de la playa El
Esterón, en Intipucá, La Unión.
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Campaña de derechos
humanos por la
convivencia pacífica

La campaña para visibilizar y proteger la labor de defensores y defensoras de derechos humanos vendrá
a sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre el papel esencial que desarrolla este grupo de personas,
que muchas veces son estigmatizadas, marginadas, perseguidas e incluso asesinadas.
Así lo explicó el director del IDHUCA José María Tojeira en el lanzamiento de la campaña “Tú Defiendes
mis Derechos, Yo Defiendo tu Labor”.
https://www.diariocolatino.com/campana-de-derechos-humanos-por-la-convivencia-pacifica/
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Mujer es asesinada con
corvo en Nahuizalco

Sonsonate. El cuerpo de Glenda Merlos, de 35 años, fue encontrado en un predio donde
cultivan frijoles frijol y maíz, ubicado en la colonia La Montañita, cantón El Cerrito, de
Nahuizalco, en Sonsonate.
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Cuatro policías
condenados por drogar
y violar a joven en fiesta

Cuatro policías que estaban destacados en el puesto de Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador,
fueron encontrados culpables de violación agravada en perjuicio de una joven. El Tribunal Sexto de
Sentencia los condenó, este lunes, a 13 años de prisión. El delito por el que fueron sentenciados Érick
Josué Cáceres Argueta, Salvador Alvarenga León, Neftalí Colindres Cáceres y Ernesto Guevara Palacios
fue cometido el 16 de diciembre de 2016, en la Delegación San Salvador Sur, en San Marcos, durante una
fiesta navideña organizada por los policías.
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Madre y su hijo de 16
años son asesinados en
Jiquilisco

Un doble homicidio se registró la madrugada del martes en las afueras de Jiquilisco, Usulután, reportó la
Policía.
Erlinda Isabel Flores, de 45 años; y su hijo Alex A. M., de 16, fueron acribillados a balazos en la casa
donde residían, situada en el caserío El Quebrado del cantón San José en Jiquilisco, Usulután.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/534303/madre-y-su-hijo-de-16-anos-son-asesinados-enjiquilisco/
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Candidatos
presidenciales firman
pacto de garantías para
la mujer

De cara a las elecciones presidenciales de 2019 todos los representantes de partidos políticos y sus
candidatos firmaron el “Pacto por la garantía de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas”,
promovido por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) y el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM). En El Salvador, autoridades de seguridad
reportaron 227 feminicidios entre enero y julio de este año, un 1,3 por ciento más que los 224 casos del
mismo período en el 2017. Además, El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como
uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas
de feminicidios de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado
a nivel internacional como una epidemia.
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SIS gradúa a 400
mujeres en formación
técnica y derechos
humanos

Guadalupe Hernández de Espinoza, subsecretaria de Inclusión Social (SIS), presidió la ceremonia de
graduación de 400 usuarias de “Ciudad Mujer”, Morazán, quienes fueron capacitadas en diversos cursos
y talleres técnico-vocacionales, así como en lo fundamental de derechos humanos y género. “Con estos
procesos formativos estamos contribuyendo a sentar las bases del empoderamiento económico de las
mujeres, quienes ya cuentan con los conocimientos básicos para emprender iniciativas productivas o
solicitar empleo”, dijo la subsecretaria.
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Organizaciones piden a
CIDH protección para
joven acusada de aborto

La mujer, que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, sufrió un aborto
espontáneo, por lo que está siendo juzgada por homicidio agravado.
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) a favor de Imelda Cortez, una joven acusada de homicidio agravado en
grado de tentativa tras sufrir un aborto espontáneo en Jiquilisco, departamento de Usulután.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/organizaciones-piden-a-cidh-proteccion-para-jovenacusada-de-aborto/8253
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Capturan a sujeto por
quitarle la vida a
vendedora de cocos en
carretera al aeropuerto
Monseñor Romero

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la captura de un sujeto acusado de quitarle la vida a
una mujer en la plaza de Cocos, en San Luis Talpa, carretera al Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo
Romero, en La Paz. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Atención Especializada para las
Mujeres del municipio de Zaragoza.
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