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NOTA

Acusado de abusar
de una mujer

Julio César Hernández, de 30 años, fue capturado por el delito de violación. De acuerdo con el reporte
policial, la captura se dio en flagrancia cuando un equipo policial observó a una pareja, y la mujer al
percatarse de ello pidió auxilio. Al acercarse los agentes fueron informados por la víctima que el
individuo que la acompañaba había abusado de ella sexualmente. “Según lo que dice la víctima, el
hombre es conocido de ella”, aseguró un oficial.
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Matan con arma
blanca a una mujer
en Corinto, Morazán

Una mujer fue asesinada en el caserío Escorpión, cantón Corralito, Corinto, Morazán, según informó
la FGR. La víctima, de 31 años, presentaba lesiones de arma blanca. No se reportan capturas.
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Hermanos
agredieron a mujer

Dos hermanos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Valle
Grande de Pasaquina, La Unión, después de que fueran denunciados por una mujer a quien habrían
despojado de algunas pertenencias personales y le habrían realizado algunos tocamientos en sus
partes íntimas. Los detenidos fueron identificados como Wilfredo Reyes López, de 58 años, y Santos
Edenilson Reyes López, de 38; ambos serán procesados por el delito de agresión sexual y por hurto.

http://diario1.com/nacionales/2019/07/matan-con-arma-blanca-a-una-mujer-en-corinto-morazan/

FUENTE
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-agredieron-a--mujer-20190702-0395.html

Hallan el cadáver de
una mujer en
vivienda de Ciudad
Delgado

Rosa Marina Jaime, de 38 años, fue hallada ayer muerta en la comunidad Las Mercedes de la colonia
El Porvenir, ubicada en el municipio de Ciudad Delgado del departamento de San Salvador, informó la
Policía Nacional Civil (PNC). Investigadores oculares y periciales dijeron que la víctima fue encontrada
en el interior de una pila sin agua de una de las viviendas de la zona, cerca del kilómetro 3 de la
carretera Troncal del Norte.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-el-cadaver-de-una-mujer-en-vivienda-de-Ciudad-Delgado-20190703-0489.html

APES denuncia
acoso cibernético a
mujeres periodistas

La Asociación de Periodista de El Salvador (APES) denunció el acoso cibernético hacia la periodista
de La Prensa Gráfica (LPG) Mariana Belloso, por citar al presidente de la República. “APES condena
las agresiones de las que es víctima la periodista Mariana Belloso y exhorta a las autoridades a
respetar el derecho a la libertad de prensa, sobre todo cuando el periodista rectifica la noticia”, dice el
Comunicado. Todo inició con la publicación en Twitter que decía: “presidente Nayib Bukele pide a la
población dejar de pagar la renta. Siga la conferencia de prensa en Radio Nacional 96.9” A lo que el
Mandatario respondió “una verdad contada a medias es peor que mil mentiras.
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https://www.diariocolatino.com/apes-denuncia-acoso-cibernetico-a-mujeres-periodistas/

Estudiante de la Don
Bosco desaparecida
hace más de 500
días sufría de
“bullyng” en la
universidad

La estudiante de la universidad Don Bosco Mirella Astrid Orellana Durán, de 21 años, quien a esta
fecha está desaparecida desde hace 529 días sufría de "bullying" en ese centro de estudios superiores.
El padre de la joven dijo a El Salvador Times que algunas compañeras de estudio de la joven la hacían
sentir mal a su hija, debido al vestuario humilde que utilizaba para llegar a la universidad, así como el
lugar de donde reside.

Sospechosos de
asaltar a pasajeros
de la 202 y violar a
dos mujeres ya

Tres sospechosos de asaltar a pasajeros de la ruta 202 y violar a dos mujeres ya fueron remitidos a
los juzgados de Paz de Santa Ana por el delito de resistencia al arresto. Una fuente consultada dijo
que Melvin Alexander Martínez Melara, de 23 años; Marco Antonio Flores (39) y Elber Vladimir
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-don-bosco-desaparecida/20190702160532060281.html
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fueron llevados a
tribunales

Vanegas de 19, después de cumplir el plazo de las 72 horas establecidas por la ley fueron remitidos
los respectivos tribunales. Los tres estaban en las bartolinas del 911 de Santa Ana.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sospechosos-asaltar-pasajeros-202-violar-mujeres-fueron-llevados-juzgados-pazresistencia/20190702172357060290.html

Lesionan e intentan
secuestrar a
directora del penal
de Izalco

La noche del jueves dos sujetos lesionaron e intentaron privar de libertad a la directora del centro penal
de Izalco, Erika Noheli Ramos según informó el presidente de la República, Nayib Bukele en su cuenta
de Twitter. El mandatario explicó que el ataque en contra de Ramos se suscitó en la ciudad de
Sonsonate, en las cercanías del campus de una universidad privada y transeúntes auxiliaron a la
directora del penal, cuando intentaba defenderse de sus agresores.
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https://www.diariocolatino.com/lesionan-e-intentan-secuestrar-a-directora-del-penal-de-izalco/

Dos mujeres, nuevas
victimas de violencia
homicida en el país

La violencia alcanzó ayer a dos mujeres que junto a otros dos hombres fueron asesinados en distintas
partes del país. El primer caso ocurrió cerca de una cancha de baloncesto de la colonia Santa Clara
del municipio de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán. Allí fue asesinada Rosmery
Escobar Cabrera, de 22 años. La joven trabajaba de lunes a viernes en un comedor de la ciudad de
Cojutepeque. Fue encontrada muerta ayer en la madrugada cerca del lugar donde vivía con su pareja.
Según las autoridades, la víctima pudo haber sido ultimada con un ladrillo el sábado pasado cerca de
la medianoche.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-mujeres-nuevas-victimas-de-violencia-homicida-en-el-pais-20190707-0388.html

Joven de 22 años
murió vapuleada en
Santa Cruz Michapa

Rosmary Escobar Cabrera, de 22 años, murió tras ser golpeada en una cancha de fútbol del municipio
de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán. El homicidio fue cometido entre la noche del sábado y la
madrugada del domingo, en una esquina de la cancha de la colonia Santa Clara 1, informaron las
autoridades. “No se descarta que la joven se encontrara bebiendo en el lugar con un grupo de
amigos, ya que cerca del cuerpo se encontraron varias botellas de cerveza”, señaló el fiscal del caso.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/una-joven-muere-vapuleada-en-una-cancha-de-futbol-en-santa-cruz-michapa/619102/2019/

Hombre asesina a su
pareja y le deja
mensaje escrito en la
frente

Una mujer fue estrangulada, en su casa de habitación ubicada en la comunidad Chanmico, cantón San
Antonio Abad, San Salvador. La ahora fallecida fue identificada como Sofía Nicole Guzmán, de 22
años de edad, quien habría sido asesinada por su compañero de vida identificado como Jorge Luis
Salazar Melara, de 22 años. Según el reporte, a la víctima le escribieron en la frente “put…”, por lo que
las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado a problemas sentimentales.
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http://elblog.com/inicio/hombre-asesina-a-su-pareja-y-le-deja-un-mensaje-escrito-en-la-frente/

Detienen a sujeto
por realizar
expresiones de
violencia contra su
propia madre

La PNC capturó, a un sujeto acusado de realizar expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio
de su propia madre. La detención se realizó en flagrancia en Metapán. El detenido ha sido identificado
como Juan Carlos Mejía, de 26 años. En otro hecho similar, Mario Roberto Quezada, de 54 años, fue
detenido por agentes policiales acusado de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de
su compañera de vida. La detención de Quezada se realizó en el cantón San Ramón, Mejicanos, San
Salvador.
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http://elblog.com/inicio/detienen-a-sujeto-por-realizar-expresiones-de-violencia-contra-su-propia-madre/

Ingeniera industrial
desaparece
misteriosamente en
una residencial de
San Salvador

Una ingeniera industrial desapareció misteriosamente la mañana del domingo 30 de junio en una
residencial de San Salvador. La desaparecida es Sandra Patricia Guatemala Ávalos, de 50 años, quien
lleva nueve días de su desaparición y hasta al momento nadie sabe de su paradero. Un familiar de
Guatemala Ávalos explicó que ella es una persona que no ha tenido problemas con nadie, tampoco
había sido amenazada. Su rutina es ir de su casa al trabajo y viceversa.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/ingeniera-industrial/20190706153841060419.html

Hombre de 59 años
es detenido por
violar a una anciana
de 90 en Morazán

José Ascencio Aguirre, de 59 años, fue arrestado por la Policía por haber violado a una mujer de 90
años. El sospechoso fue detenido cuando acababa de cometer el hecho en el municipio de
Guatajiagua. Otro hombre de 46 años fue acusado de violar a una mujer de 90 años, en San Miguel.
En esa ocasión, las autoridades identificaron al sujeto como José Mario García quien según las
investigaciones fue sorprendido cuando abusaba de la anciana con problemas de Alzheimer.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-59-anos-es-detenido-policia-violar-anciana-90/20190708102830060480.html

Policía rescató a
mujer secuestrada
por pandilleros en
Ahuachapán

Un equipo de la Unidad Táctica Especializada Policial, realizó este día el rescate de una mujer privada
de libertad por pandilleros en Ahuachapán. El hecho se registró en la colonia Los Girasoles 2, cantón
El Barro, informó la PNC. La víctima era retenida por dos pandilleros al interior de una casa donde
opera una iglesia. Uno de ellos logró escapar, pero se capturó a Jonathan Edgardo Sánchez Magaña,
de 19 años, que resultó con heridas leves. https://elmundo.sv/policia-rescato-a-mujer-secuestrada-por-pandilleros-enahuachapan/
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Encuentran muerto
al único sospechoso
del feminicidio de
Sofía

Jorge Luis Salazar Melara, de 23 años, fue hallado ahorcado el jueves pasado en la finca La Mica,
ubicada en la colonia Escalón, en las cercanías del volcán de San Salvador, en el municipio de San
Salvador. Salazar, según las autoridades, era el único sospechoso del feminicidio de su pareja, Sofía
Nicole Guzmán, de 24 años. El joven fue encontrado con un lazo alrededor del cuello y colgado de un
árbol a cuatro kilómetros de una vivienda que compartía con Sofía, dijeron los investigadores oculares
y periciales de la policía. El cadáver lo encontró el padre de Salazar.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-muerto-al-unico-sospechoso-del-feminicidio-de-Sofia-20190712-0422.html

Usaron templo para
mantener raptada a
mujer

Una mujer a la que tenían privada de libertad en el interior de un templo evangélico fue rescatada ayer
en la mañana, informó la Policía nacional Civil (PNC) de Ahuachapán. De acuerdo con un comunicado
de la PNC, el rescate ocurrió en la colonia Los Girasoles 2 del cantón El Barro, de la cabecera
departamental, luego de que se recibiera una alerta sobre un grupo de pandilleros que, portando armas
de fuego, privaron de libertad a una mujer. Según la información policial, la mujer había sido llevada
hacia ese lugar con el objetivo de asesinarla.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usaron-templo-para-mantener-raptada-a-mujer-20190712-0363.html

Golpeaba a dos
mujeres

Julio César Ríos, de 40 años, fue detenido por haber golpeado a dos mujeres en horas de la noche, al
parecer cuando estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El agresor fue detenido en
Sonsonate.
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Sesgo sexistas
impide a las mujeres
acceder a la justicia

Las representantes de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) mostraron su
preocupación porque en el país no se logra prevenir ni sancionar la violencia contra las mujeres de
forma satisfactoria, pues 2018 se convirtió en el año que ocurrieron más actos de violencia contra este
sector. De acuerdo al informe anual de Hechos de Violencia contra la Mujer del Ministerio de
Seguridad, el año pasado 6 mil 142 mujeres sufrieron violencia sexual uno de los delitos que creció en
2018 comparado con los últimos cuatro años.
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https://www.diariocolatino.com/sesgo-sexistas-impide-a-las-mujeres-acceder-a-la-justicia/

Hallan cadáver
desmembrado de
una mujer en San
Miguel

El cuerpo desmembrado de una joven y sus partes en el interior de dos bolsas plásticas fue encontrado
ayer por la mañana a orillas de una calle del caserío Cantora del cantón El Tecomatal, en San Miguel,
según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades policiales aseguraron que de acuerdo
con algunas evidencias que encontraron en la escena, la víctima podría tratarse de Glenda María
Espinoza, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el viernes por la noche.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-desmembrado-de-una-mujer-en-San-Miguel-20190714-0360.html

Keni Larios, una
nueva víctima de su
propia pareja

Keni Guadalupe Larios, de 35 años, fue asesinada a tiros ayer por su pareja Juan Francisco Maravilla
en el cantón Platanillos del municipio de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad, según
informó la PNC. Testigos le contaron a los investigadores que el hombre entró a la vivienda ayer por
la tarde, le pidió a un niño, hijo de ambos, que se saliera y le disparó a Keni Larios. Ella falleció de
inmediato.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Keni-Larios-una-nueva-victima-de-su-propia-pareja-20190715-0542.html

Que tu hijo no vea
que vas a matar a su
madre

La sombra hinchada de los árboles cae sobre la casa. La casa es pequeña y encorvada como hombre
desesperanzado. En el cuarto principal, pegada a los ladrillos rojos manchados de cemento, justito
cabe una cama. El lunes pasado en esa cama una mujer fue asesinada de un disparo en la sien y un
hombre se disparó en la parte trasera de la cabeza muriendo casi dos días después. El cadáver de
ella cayó despacio vencido por la gravedad corporal; el cuerpo de él quedo en el piso de tierra
temblando, con espasmos asmáticos.
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http://diario1.com/zona-1/2019/07/que-tu-hijo-no-vea-que-vas-a-matar-a-su-madre/

Libre empleado
procesado por
humillar colega

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió instrucción sin detención para Ronmel Geovani
Salinas Linares, de 40 años, a quien la fiscalía acusa del delito de expresiones de violencia contra las
mujeres. Salinas es procesado bajo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV),
en perjuicio de una mujer que es su compañera de trabajo en una oficina gubernamental ubicada en
la cabecera departamental de Santa Ana.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Libre-empleado-procesado-por-humillar-colega-20190716-0563.html

Vigilante aprovechó
hora de almuerzo
para matar a esposa

Tras una discusión por celos, Juan Francisco Maravilla, de 59 años, mató a su esposa, Keni Guadalupe
Mendoza de Maravilla, de 37; luego intentar quitarse la vida. Sin embargo, Juan Francisco pudo
sobrevivir del balazo que se dio en la cabeza, pero se encuentra en estado crítico en el hospital
Rosales, de San Salvador. El crimen de Keni Guadalupe se produjo la tarde del lunes pasado en la
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casa de la pareja situada en el cantón Platanillo de Quezaltepeque, La Libertad. Los esposos
discutieron de manera acalorada aparentemente por los celos de Juan Francisco.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/vigilante-aprovecho-hora-de-almuerzo-para-matar-a-esposa/621919/2019/

Mujer es asesinada y
su hija es herida en
cantón de Usulután

El asesinato de la mujer de unos 39 años, fue cometido ayer tarde en el cantón El Rodeo de San
Agustín, Usulután. Una menor, hija de la víctima, resultó herida por lo que fue llevada al hospital
nacional de Usulután, según fuentes policiales. Tanto la mujer como su hija fueron atacadas con
machete. La víctima no tenía documentos personales pero en horas de la noche las autoridades
policiales la identificaron como Marta Elisa Isabel Joya. Las primeras investigaciones apuntan como
sospechoso del crimen a su pareja.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mujer-es-asesinada-y-su-hija-es-herida-en-canton-de-usulutan/621959/2019/

Organizaciones
llaman al presidente
a no minimizar la
violencia feminicida

Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos mostraron preocupación por las
recientes declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele sobre “feminicidio pasional” y
alza de ataques cibernéticos a mujeres profesionales. “Este lunes El Salvador solo tuvo un homicidio
y no está relacionado con pandillas, fue un feminicidio pasional (definitivamente algo en lo que tenemos
que prestar atención). No hay duda que el Plan de Control Territorial está funcionando”, escribió el
mandatario en redes sociales. https://www.diariocolatino.com/organizaciones-llaman-al-presidente-a-no-minimizar-la-violencia-
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Prisión para sujeto
que le fracturó la
mandíbula de un
puñetazo a su
expareja

Edwin Napoleón Umaña, de 30 años, permanecerá en prisión mientras dura el proceso penal en su
contra por haberle fracturado la mandíbula con un puñetazo, a su excompañera de vida. El imputado
enfrentó la audiencia inicial en el juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera, en la que le
decretaron la instrucción formal con detención provisional por el delito de lesiones graves agravadas,
con base a las pruebas indiciarias presentadas por la representación fiscal. Los hechos se registraron
el pasado 6 de junio, a las 3:00 de la tarde en un restaurante de la cabecera departamental de Morazán.
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http://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-que-le-fracturo-la-mandibula-de-un-punetazo-a-su-expareja/

Urgen combatir
violencia política
contra las mujeres

En un taller-conversatorio que organizaron ONU Mujeres, el Grupo Parlamentario de Mujeres (GMP)
y la comisión de la mujer y la igualdad de género, se discutió la urgencia de combatir la violencia hacia
las mujeres que están involucradas en el quehacer político. La presidenta del GPM y diputada de
ARENA, Martha Évelyn Batres, consideró que las redes sociales se han convertido en un medio por el
cual, desde el anonimato, se ataca a mujeres políticas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Urgen-combatir-violencia-politica-contra-las-mujeres-20190717-0428.html

Quedan en libertad
sujetos vinculados de
atentar contra
pasajeros de ruta 202 y
violar a dos mujeres

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, dejó en libertad a tres personas que fueron
vinculadas por autoridades del gobierno, de haber secuestrado un autobús de la ruta 202 el viernes 28
de junio del presente año. Los detenidos fueron señalados de haber secuestrado el autobús con 60
pasajeros a quienes habrían asaltado, así como fueron acusados de haber violado a dos mujeres, lo
que les valió ser enviados al penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/quedan-en-libertad-sujetos-acusados-de-atentar-contra-pasajeros-de-ruta-202-y-violar-a-dos-mujeres/

Sujeto asalta a una
madre que llevaba a su
bebé en brazos y es
capturado en flagrancia

Elementos de la Policía Nacional y Fuerza Armada capturaron en flagrancia a un sujeto que asaltó a
una mujer con un bebé en brazos en el centro de San Salvador. De acuerdo al informe policial, la
victima caminaba sobre la 8ª calle oriente, en los alrededores del ex cine Apolo, cuando el sujeto se le
acercó y le arrebató sus pertenencias. El sistema de videovigilancia de la corporación permitió ubicar
rápidamente al sujeto que fue interceptado en la zona. El imputado será puesto a disposición de los
tribunales correspondientes en los próximos días. La PNC reporta desde el 1 de junio 5253 arrestos a
nivel nacional, en el marco del Plan de Control Territorial impulsado por el Ejecutivo.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asalta-a-una-madre-que-llevaba-a-su-bebe-en-brazos-y-es-capturado-en-flagrancia/

Cárcel para esposo por
quitar $39,400 a pareja

Rosa recibió $27,400 de ahorros tras su jubilación este año. Decidió guardar todo ese dinero en una
cuenta bancaria que compartía con su pareja, José Hernández, para juntarlo con otros $12,000 que
tenía guardados producto de la venta de una casa en 2013, sin imaginar que esa confianza sería
aprovechada por su esposo para dejarla en la bancarrota. La mujer acudió a la Fiscalía General de la
República (FGR) para denunciar que Hernández le quitó todo. Rosa contó a los investigadores que se
enteró de que se estaba quedando sin dinero el 10 de junio pasado, cuando fue al banco a realizar
retiros de efectivo. El gerente bancario le comunicó que el otro propietario de la cuenta, su pareja,
había eliminado su acceso.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Carcel-para-esposo-por-quitar-39400-a-pareja-20190718-0580.html

Universidades definirán
protocolo para casos

Todas las instituciones de nivel superior del país estarán obligadas a formular un protocolo de atención
para los casos de violencia contra las mujeres. Con una reforma al artículo 21 de la Ley Especial
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de violencia a las
mujeres

Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) se estableció la
obligación para las casas de estudio. "Las instituciones de educación superior públicas y privadas
deberán reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia
contra las mujeres. Las instituciones de educación superior públicas y privadas deberán sancionar las
prácticas de discriminación y violencia de género, elaborar y aplicar sus respectivos protocolos de
actuación para la atención de los casos de discriminación y violencia de géneros ejercidos contra las
mujeres que forman parte de dichas instituciones", quedó plasmado en la reforma a la LEIV.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Universidades-definiran-protocolo-para-casos-de-violencia-a-las-mujeres-20190718-0586.html

Capturan a acusado de
asesinar a su esposa

El aviso oportuno de pobladores del cantón El Jícaro, de San Agustín (Usulután), fue clave para que
agentes policiales lograran la captura en flagrancia de Raúl Mauricio Campos González, de 42 años,
quien está acusado de asesinar su compañera de vida y de lesionar a la hija de esta. El sujeto deberá
enfrentar la justicia por el delito de feminicidio en perjuicio de su esposa, Marta Elsa Delhoya González,
de 39 años, y el de feminicidio imperfecto o en grado de tentativa en contra de la hija de esta, una niña
de 12 años. Según versiones policiales, el pasado martes 16 Campos González atacó con un machete
a madre e hija en una propiedad ubicada en el cantón El Rodeo, de San Agustín.
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Hombre en Usulután
mata a su esposa
mexicana a quien
conoció por
Facebook; pensó
que le era infiel

Raúl Mauricio Campos González, de 42 años, mató a su esposa —de nacionalidad mexicana— a quien
había conocido por medio de Facebook. El hecho ocurrió en un terreno ubicado en las afueras de su
casa en cantón El Rodeo, municipio de San Agustín, Usulután; el sujeto pensó que ella le era infiel. La
víctima fue Marta Elsa Deloya González, de 39 años, y también resultó herida la hija de ella, una menor
de 10 años que fue llevada en una ambulancia hacia un hospital de Usulután, pero debido a la
gravedad de las heridas se trasladó a un hospital de San Salvador en donde su estado de salud es
crítico.

El Salvador
Times
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Julio 2019

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/hombre-usulutan-mata-esposa-mexicana-quien-conocio-facebook-penso-erainfiel/20190718123720060778.html

Desaprender para
aprender:
masculinidades
alternativas

Como parte de los procesos para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Jóvenes de
Suchitoto iniciaron un proceso de formación en masculinidades alternativas para lograr una visión y
una forma diferente de la relacionarse, más equitativa y de respeto en la sociedad. Impartido en la
Casa de las Mujeres en Suchitoto con el apoyo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Los
encargados del taller el colectivo Tanamikilis buscan la reflexión sobre problemas de raíz como lo son
la construcción social de la masculinidad y los comportamientos, actitudes, valores, entre otros que la
sociedad asigna a los hombres. En este taller participan hombres jóvenes de distintas comunidades y
del casco urbano.

Noticias La
Gaceta
Suchitoto
Domingo 21
Julio 2019

http://gacetasuchitoto.com/index.php/2019/07/21/desaprender-para-aprender-masculinidades-alternativas/

Conocen sobre
formas de violencia
en el noviazgo

Más de 200 estudiantes del Instituto Nacional Alejandro de Humboldt recibieron una charla sobre las
diferentes manifestaciones de violencia durante el noviazgo, que fue impartida por personal del
Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
a través de la biblioteca judicial de Ahuachapán. Sandra Edis Sánchez de Alvarado, coordinadora
nacional de los equipos de educación de los juzgados de Familia, explicó que las charlas también
forman parte de la política preventiva de violencia dirigida hacia los jóvenes de todo el país.
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Diputadas
centroamericanas
examinan medidas
de protección contra
violencia a mujeres
migrantes

Con el objetivo de examinar medidas para la prevención y protección contra la discriminación y
violencias dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes migrantes, la Asamblea Legislativa desarrolló la
IV Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer del Foro de Presidentes y
Presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Keny perdonó dos
infidelidades a su
excompañero de
vida, y tras alejarse
para evitar conflictos
la asesinó

Antes de ser asesinada Keny Guadalupe Larios, de 37 años, le perdonó dos infidelidades a Juan
Francisco Maravilla, 35 quien fue su excompañero de vida y tras alejarse de él para evitar conflictos la
asesinó. Una familiar dijo que mujer al conocer de las dos infidelidades de Maravilla, optó por alejarse
de él para evitar conflictos y esa fue la causa para que él cometiera el crimen. "Él siempre siguió
insistiendo y como ella no le hacía caso, le dijo que por las buenas o las malas iba a regresar. Ella lo
evitaba pero él le insistía que regresaran", detalló la familiar.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-perdono-infidelidades-companero-vida-alejarse-evitar-conflictos-fueasesinada/20190717144611060756.html
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Cárcel para hombre
que intentó matar
con un corvo a mujer
en residencial
Altavista

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Juan Carlos Martínez
Escobar, de 42 años, por homicidio simple en grado de tentativa contra una persona y por amenazas
con agravación especial en perjuicio de una segunda víctima. De acuerdo con la acusación fiscal, el
hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2018, en la calle principal de la residencial Altavista del municipio
de Tonacatepeque.

Diario1.com
Martes 23
Julio 2019

http://diario1.com/nacionales/2019/07/carcel-para-hombre-que-intento-matar-con-un-corvo-a-mujer-en-residencial-altavista/

Empoderamiento de
la mujer contribuye a
disminuir violencia

Trabajar en el empoderamiento económico y político de las mujeres contribuiría a la reducción de la
violencia en El Salvador, consideró María-Noel Vaeza, directora regional para América y el Caribe de
ONU Mujeres, quien destacó que una de las prioridades en la agenda de la organización es el tema
de la violencia contra las mujeres. "Lamentablemente, en nuestra región, es la región que más violencia
se da contra la mujer, no solamente intrafamiliar, sino también en los feminicidios. Violencia
psicológica, violencia en el acoso laboral, acoso sexual, tenemos todo tipo de violencia", dijo.
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Inician jornadas para
definir reformas a
Ley Especial

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, ONU Mujeres y el Instituto
Nacional Demócrata (NDI, en inglés) realizaron ayer la primera jornada de consulta "Propuestas de
reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)". "Estamos
viendo reformas principalmente a la LEIV. Hemos encontrado varios vacíos en la ley y al ver la última
sentencia judicial nos damos cuenta de que parece que debemos de ser más claras al legislar", dijo la
diputada Karla Hernández, secretaria de la Comisión de la Mujer.
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Pandillero es
señalado de matar a
vecina

Rubén Omar Ramos Cantor, de 35 años, fue capturado por personal de la Sección Táctica Operativa
(STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Paz por el delito de homicidio. La víctima fue una mujer
de 29 años, que era su vecina. De acuerdo con el reporte policial, el integrante de grupos terroristas
fue detenido el domingo anterior por la tarde, en el municipio de Olocuilta, La Paz, con una orden
judicial emitida por el Juzgado de Paz de esa localidad.
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Detienen en
flagrancia a sujeto
por violencia
intrafamiliar en San
Salvador

Un hombre fue detenido en las últimas horas por el delito de violencia intrafamiliar, informó la PNC. La
detención se realizó en la 5a. avenida Norte, entre la 39a. y 49a. calle Poniente de San Salvador, quien
será llevado al tribunal correspondiente para enfrentar un proceso judicial. El sospechoso fue
identificado como Rafael Serpas, de 48 años, quien fue detenido en el marco del Plan Control Territorial
lanzado por el Gobierno.

El Blog
Jueves 25
Julio 2019

http://elblog.com/inicio/fotos-detienen-en-flagrancia-a-sujeto-por-violencia-intrafamiliar-en-san-salvador/

Docente de escuela
sin aparecer

Luz Marina Márquez, docente de segundo ciclo del Centro Escolar Ángela María Araujo, del cantón
Los Espinos, del municipio de San Buenaventura (Usulután), se encuentra desaparecida desde el
pasado sábado por la noche, según confirmaron ayer autoridades de Educación del departamento.
Víctor Ayala, director departamental, indicó que familiares de la docente han manifestado que
desconocen por qué no han logrado ubicarla y que es primera ocasión que no saben de ella durante
varios días.
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Imponen años de
cárcel a hombre por
acoso callejero

Tranquila y en compañía de su madre. Marielos caminaba en el parque Hula Hula de San Salvador el
1.º de septiembre de 2018 cuando un hombre que ella desconocía le robó aquella serenidad. El
desconocido le tocó las partes íntimas en dos ocasiones y la persiguió por varias cuadras del Centro
Histórico, hasta el parque Gerardo Barrios. La mujer decidió denunciar la agresión sexual con un
agente de la PNC que estaba en la zona, quien procedió a capturar al hombre que más tarde fue
identificado como Roberto Alexánder Orellana Pacheco.
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Dos estudiantes
fueron violadas en El
Congo, donde
abusaron de
pasajeras

En una comunidad del municipio de El Congo, departamento de Santa Ana, una veintena de niños
tiene que caminar entre 40 minutos y una hora por veredas, entre matorrales y cultivos de maíz (en
invierno) para llegar a su escuela, pues en la que hay en su vecindario solo imparten hasta cuarto
grado. Así lo han hecho quienes quisieron seguir estudiando desde que ese asentamiento fue fundado.
Y nunca había ocurrido un crimen como el del viernes 19 de julio, cuando dos estudiantes fueron
golpeadas salvajemente y violadas en presencia de cinco vecinos. De momento, las dos víctimas están
internadas en un hospital desde el día que sufrieron la agresión. Una de ellas, la que tiene 15 años, es
la que está en peores condiciones, afirmaron vecinos de la comunidad.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/dos-estudiantes-fueron-violadas-en-el-congo-donde-abusaron-de-pasajeras/625033/2019/
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Firman carta de
entendimiento para
fortalecer el rol de
las municipalidades
en equidad de
género

Con la finalidad de desarrollar esfuerzos conjuntos en materia de equidad de género a nivel local, la
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las de las Mujeres (ONU Mujeres)
firmaron un memorando de entendimiento.

Colectiva Amorales
se niega conciliar en
caso de estudiante
agredida

Ante la denuncia del profesor de la Universidad de El Salvador (UES), Ricardo Mendoza por los
supuestos delitos de calumnia y daños al honor, las representantes de la Colectiva Amorales dijeron
que no negociaron durante la audiencia conciliatoria, pues afirmaron que el docente acosó y agredió
sexualmente a una estudiante. Keyla Cáceres representante de la Colectiva Amorales señaló que no
negociarán con ningún agresor, por estar claras que las denuncias contra Mendoza han sido
sustentadas y las mujeres agredidas han recibido el apoyo de la organización femenina.
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Yancy Flores luchó
hasta el último
momento de su vida
para evitar que sus
asesinos le clavaran
estacas de bambú en
el cuello

Hasta el último instante de su vida, Yancy Rosmery Alas Flores luchó para evitar que sus asesinos le
clavaran en el cuello estacas de bambú o la hirieran con fragmentos de una botella de vidrio. Sin
embargo, la joven de 25 años poco pudo hacer para defenderse del brutal ataque esa noche del 21 de
noviembre de 2018 cuando fue obligada a dejar una de las calles del barrio

Machistas,
primitivos,
homicidas y
celotípicos: así
califican al hombre
salvadoreño tras
racha de
feminicidios

El Salvador ha sufrido una racha de feminicidios en los últimos diez días de julio, los casos han tenido
desenlaces fatales, como si se tratara de una película de terror. Tres de los casos han tenido como
factor común, el ataque descontrolado hacia las víctimas departe de sus parejas producto de los
"celos". Tres mujeres de 22, 37 y 39 años fueron asesinadas por sus compañeros de vida en San
Salvador, Quezaltepeque (La Libertad) y San Dionisio (Usulután).
Una de ellas fue estrangulada, las otras dos murieron cuando fueron atacadas con armas de fuego y
machete.

Acusan a supuestos
pandilleros por el
feminicidio de
Carmen

Alcides Parada Larios, Bryan Olivo, Melvin Aldana, Jacqueline Andrade y Jorge Alberto Escobar fueron
acusados ayer formalmente por la FGR por el feminicidio de Carmen Juárez Torres, crimen ocurrido
en mayo pasado. Según la acusación fiscal, los cinco acusados pertenecen a una estructura de
pandillas que opera en la zona sur de San Salvador. El cadáver de Carmen fue localizado el 9 de mayo
pasado en las inmediaciones del puente Las Mulas, en el municipio de Ciudad Delgado. Ese día las
autoridades no pudieron reconocer a la víctima porque el cadáver estaba sin documentos y envuelto
en sábanas.
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Condenan a 16 años
de prisión a hombre
por asesinar a mujer

Era 1.º de septiembre de 2018 por la noche. Marina Steffany González Vásquez estaba departiendo
en su vivienda con un grupo de seis amigos cuando llegó un conocido, a quien le ofreció una bebida
sin sospechar que minutos más tarde se convertiría en su asesino. Ese conocido de la víctima fue
identificado luego por la FGR como Luis Jónathan Sánchez Barrera, quien debe pasar 16 años en la
cárcel por asesinar a Marina en el interior de su vivienda, ubicada en San Salvador, según lo decidió
el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el lunes anterior.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-16-anos-de-prision-a-hombre-por-asesinar-a-mujer-20190730-0548.html
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