
 

 

Monitoreo de Noticias- Febrero 

 

Busero que mató a mujer condenado a tres años.                              LPG/Pag.20/1-Febrero-2014 

 El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador resolvió que el motorista Ricardo Antonio Morales 
no atropelló intencionalmente a una mujer, el 6 de marzo de 2013 en el redondel Árbol de la Paz de 
la capital, y lo condenó por homicidio culposo a tres años de prisión. 

 La FGR sostuvo en la acusación que Morales atropelló intencionalmente a Rosa María Calero, 
después de que discutieran por un choque entre el autobús que Morales manejaba y el pick up que 
conducía la víctima. 

 “Era imposible observar a la víctima en la posición que ella estaba ubicada”, razonó en su fallo la 
jueza Margarita Salgado, y añadió: “Si hay algo que se puede reprochar es su intención de dejar el 
lugar, su falta de cuidado, es evidente la negligencia”. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/01/busero-que-mato-a-mujer-condenado-a-tres-anos 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
Seis homicidios en el país entre sábado y domingo.                          LPG/Pag.30/3-Febrero-2014 

 En el cantón Río Blanco, Zacatecoluca, La Paz, un hombre mató a su expareja y después se suicidó, 
de acuerdo con fuentes policiales. 

 Las víctimas fueron identificadas como Karla Patricia Oliva, de 16 años, y su pareja Víctor Manuel 
López Alfaro, de 23 años. Las autoridades calificaron la muerte de Oliva como un feminicidio. De 
acuerdo con la investigación, López golpeó a su expareja, y luego le disparó tras una discusión. 
López se suicidó poco después. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/seis-homicidios-en-el-pais-entre-sabado-y-domingo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a dos supuestos pandilleros en Chalatenango.                 EDH/Pag.40/3-Febrero-2014 

 A mediados de noviembre de 2013, una adolescente, de unos 17 años, fue hallada muerta y envuelta 
en una sábana en la carretera Troncal del Norte. La joven, de quien no se supo el nombre, estaba 
semidesnuda y tenía señales de estrangulamiento. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendedores de zona franca exigen les atiendan sus demandas.          CoLatino/Pag.8/4-Febrero-2014 

                                                                                                             

 Vendedores dentro de la zona franca, en Ilopango, han sido desalojados por parte de los 
administradores de esta, dejándolos sin opciones, por lo que piden una solución para seguir 
comercializando sus productos. 

 Estas personas denuncian que han sufrido acoso de todo tipo por el hecho de querer ingresas a 
vender al establecimiento, hasta el punto de estar acosando sexualmente a las mujeres que 
pertenecen a este grupo de vendedores.  

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/01/busero-que-mato-a-mujer-condenado-a-tres-anos
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/seis-homicidios-en-el-pais-entre-sabado-y-domingo


 
http://nuevaweb.diariocolatino.com/vendedores-de-zona-franca-exigen-les-atiendan-sus-demandas/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Juez decreta prisión para 10 acusados de crimen enfermeras.         LPG/Pag.24/4-Febrero-2014 

 La audiencia de imposición de medidas contra 10 pandilleros acusados de participar en el homicidio 
de las estudiantes de enfermería Iris Noemí Martínez Ruiz y Verónica Lissette Platero, ambas de 20 
años, fue instalada en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. Las estudiantes 
realizaban sus prácticas en el Hospital San Bartolo, en Ilopango. 

 El juez decidió enviarlos a prisión preventiva mientras continúa la investigación fiscal.  La acusación 
de la fiscalía, por el delito de feminicidio, fue contra 16 pandilleros, seis de ellos ausentes y quienes 
deberán enfrentar una audiencia el próximo jueves en el mismo juzgado.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/04/juez-decreta-prision-para-10-acusados-de-crimen-enfermeras 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supuesto predicador recibe 18 años de cárcel.                                   LPG/Pag.52/4-Febrero-2014 

 Isaías Muñoz Ascencio, de 52 años, fue sentenciado a 18 años de prisión por el delito de agresiones 
sexuales en contra de dos menores de edad, informó la oficina fiscal de Ahuachapán. 

 Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2013, cuando Muñoz presidía una vigilia en una vivienda 
ubicada en el cantón El Anonal, Ahuachapán, aprovechando un momento de descuido para llevarse 
a las dos menores a un cafetal de la zona para cometer la agresión. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/04/supuesto-predicador-recibe-18-aos-de-carcel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Por agredir a suegra.                                                                              LPG/Pag.54/4-Febrero-2014 

 Erick Giovanni Alvarado Choto, de 20 años, fue encontrado culpable de lesionar a su suegra, de 43 
años, durante un acto de violencia intrafamiliar, informó la oficina Fiscal de Ahuachapán. Douglas 
Escobar, Fiscal del caso, dijo que un jurado de cinco ciudadanos  encontró responsable a Alvarado 
del delito de lesiones culposas, por lo que recibió una condena de tres años de prisión. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
Prisión a pandilleros por matar a esposos.                                         EDH/Pag.20/4-Febrero-2014 

 Cinco pandilleros tendrán que pagar con 40 años de prisión el asesinato de una pareja de esposos, 
registrado en abril del año pasado, en La Laguna, Chalatenango. Los imputados son Walter Amílcar 
Galdámez, Oscar Elías Guevara Fuentes, Kevin Ariel Ortega Matinés, José Armando López Guevara 
y Gilberto Quintanilla Osegueda. Las víctimas tenían 63 y 66 años. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesinan a pareja en Antiguo Cuscatlán.                                             LPG/Pag.18/5-Febrero-2014 

 Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados en las cercanías de uno de los 
redondeles que de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,  conducen al municipio de Huizúcar.Las víctimas 
poseían signos de haber sido ejecutadas con arma de fuego y no pudieron ser identificadas.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/05/asesinan-a-pareja-en-antiguo-cuscatlan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Hombre amenaza con un cuchillo a niño en Berlín.                            LPG/Pag.45/5-Febrero-2014 
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 En la colonia Altamira de Usulután fue detenido Omar Alfredo Romero, de 33 años, quien es acusado 
del delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, ya que el Juzgado de Paz de Usulután 
le había prohibido acercarse a su compañera de vida; sin embargo, aprovechó que ella había ido a 
visitar a unos familiares a la zona. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/05/hombre-amenaza-con-un-cuchillo-a-nio-en-berlin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesan a acusados de violación y robo.                                           LPG/Pag.48/6-Febrero-2014 

 El Juzgado de Paz de San Julián decretó instrucción formal sin detención para dos hombres 
acusados de violación, robo y amenazas. La resolución del tribunal se debió a que una de las tres 
víctimas dijo no recordar ni reconocer a los implicados. Seguirán procesados en libertad Juan 
Antonio López Vásquez, de 26 años; Edwin Mauricio Menjívar González, de 18; y un menor de edad. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indignación por asesinato de pareja de ancianos cometido por pandilleros.   LaPágina/6-Febrero-2014                                                                                                                                     

 Cinco pandilleros asesinaron a machetazos a una pareja de ancianos en el caserío La Laguna, en 
Chalatenango, para someter al temor a los vecinos. Cándida López de León de 63 y su esposo, 
Anuario Obispo León López, de 66 murieron a manos de cinco jóvenes. 

 Walter Amílcar Galdámez, de 22 años; Oscar Elías Guevara, de 21; Kevin Ariel Ortega de 21;  José 
Armando López, de 22 y Gilberto Quintanilla, de 39, fueron los acusados del crimen.  

 El 21 de abril de 2013, los esposos León López, regresaban a su casa después de una vigilia en la 
iglesia. 

 Tras la apertura del proceso judicial en el Juzgado de Chalatenango, las pruebas presentadas por la 
Fiscalía y el testimonio de los vecinos del caserío, los sujetos fueron enviados a prisión. Cada uno de 
ellos y dos menores fueron sentenciados a 40 años de cárcel.  
 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92504/2014/02/06/Indignacion-por-asesinato-de-pareja-de-ancianos-cometido-
por-pandilleros-en-La-Laguna-Chalatenango 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

Se buscan 124 salvadoreños desaparecidos en tres metros de Medicina Legal.  

                                                                                                                              EDH/Pag.20/7-Febrero-2014 

 De 37 casos de personas desaparecidas, según sus parientes, la mitad de éstas tenía 17 o 18 años. 
A este grupo le siguen los de 19 y 20 años hasta llegar a los 30. Únicamente seis casos 
sobrepasaron los 30 años. 

 Son los rostros de hombres jóvenes los que tachonan los escaparates de desaparecidos dispuestos 
por el IML. Rostros de viejos son pocos, de mujeres, igual. 

 Lo curioso en estos últimos casos es que las víctimas han desaparecido en los mismos sectores en 
los que viven o que son dominados por la misma agrupación criminal a la que pertenecen o han 
pertenecido. Ese es el caso de varios jóvenes de San José Las Flores (Tonacatepeque), Santa 
Teresa de Las Flores (Apopa) y colonias del cantón Lourdes (Colón). 

 Brenda Natali Hernández Sorto, quien el 29 de septiembre de 2013 desapareció tras salir de la 
comunidad Tutunichapa 4, en San Salvador. 

 Eso mismo ocurrió con Víctor Armando Marín, un adolescente que trabajaba haciendo ladrillos de 
barro en una zona rural de Nejapa. El joven vivía solo con su abuelo. Este afirma que como a las 
2:30 p.m. del 2 de diciembre de 2013, lo vio hablar por teléfono, luego salió de casa y ya no lo volvió 
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a ver. Al abuelo le contaron que la última vez que lo vieron fue en el lugar conocido como "La parada 
de La Vuelta", en la colonia Villa Mariona. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8538055 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Tres mujeres y 15 hombres han dejado a 33 huérfanos.                    EDH/Pag.24/7-Febrero-2014 

 El Diario de Hoy contactó a 40 parientes de personas víctimas de desaparición, de las cuales, 18 ya 
eran padres o madres que han dejado hijos. Es decir, que casi de dos desaparecidos, uno es padre 
o madre cuyos hijos también se vuelven víctimas al quedar sin la protección de sus progenitores. 

 En este caso, de los 18 desaparecidos que ya habían procreado hijos, 15 resultaron ser hombres y 
solo en tres casos, son mujeres entre los 18 y 26 años que en conjunto han dejado cinco menores 
huérfanos que ahora están al cuidado de abuelos o tías. 

 En las carteleras, las fotos de mujeres llaman la atención por el simple hecho de ser pocas, al igual 
que las fotos de personas adultas mayores. Si son pocas las mujeres que desaparecen, son muchas 
las que tienen que asumir también el papel de padres cuando estos desaparecen. 

 Legalmente no están muertos 
 Como en el caso de los asesinatos, los hombres se cuentan más entre las víctimas de personas 

desaparecidas. 
 Al igual que en el caso de los huérfanos cuyos padres han sido asesinados, ninguna institución 

estatal se acerca a los huérfanos por casos de desaparecidos cuyos parientes lo único que piden es 
encontrar "los huesitos" para darles cristiana sepultura, para tener un lugar donde ir a dejarles flores 
o en raros casos, para poder cobrar los seguros de vida que estos tenían por ser empleados de 
alguna empresa y que por el hecho de que legalmente no se puede tomar como fallecido, los 
huérfanos no pueden accesar a pequeñas sumas de los seguros. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8538052 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capturan a un Juez de Paz de Chalchuapa por acoso.                       EDH/Pag.36/7-Febrero-2014 

 Un juez de Paz de Chalchuapa, de Santa Ana, fue capturado acusado de acoso sexual. El detenido 
es acusado del delito de agresión sexual por una usuaria del tribunal. 

 Las fuentes dijeron que la víctima acudió al tribunal para interponer una demanda por violencia 
intrafamiliar por parte de su esposo. La víctima indicó que el juzgador la agredió sexualmente 
durante su estadía en el despacho. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8529078 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trabajadora del sexo lesionada en ataque armado.                                    ElBlog/7-Febrero-2014 

 Una trabajadora del sexo que ofrecía sus servicios en la 47 Avenida Sur a inmediaciones de la 
Lotería Nacional de Beneficiencia, fue atacada a balazos. 

 Hasta el momento, no confirmaron la identidad de la víctima, solo se limitaron a decir que fue 
trasladada al hospital Nacional Rosales, donde se recupera del ataque. La PNC ya confirma la 
detención de una persona, aparentemente involucrada con el caso. 

http://www.elblog.com/noticias/trabajadora-del-sexo-lesionada-en-ataque-armado.html 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empleado de hospital acusado de violación.                                      EDH/Pag.14/8-Febrero-2014 

 Cristina (nombre ficticio), de 24 años, con una Insuficiencia Renal Crónica, una anemia profunda 
grado A y la pérdida de la audición, también tendrá que vivir con el trauma de una violación sexual. 

 Durante casi dos meses y en cuatro ocasiones, la persona que le ayudaba a trasladarse de su cama 
al baño en el hospital nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, se convirtió en su verdugo. Efraín 
Antonio S., quien hasta el pasado jueves 6 de febrero se desempeñaba como ordenanza de la 
Unidad de Diálisis del referido nosocomio. 

 Fue una noche de diciembre –la víctima dice no recordar la fecha exacta– cuando el imputado se 
ofreció a ayudarla para llegar hasta el baño. 

 La llevó en una silla de ruedas, la dejó en el baño y luego se fue. En la segunda ocasión, el proceso 
fue el mismo, a diferencia de que el imputado ingresó con ella al baño, puso llave a la puerta y luego 
abusó sexualmente de ella. Ella trató de defenderse; pero, la debilidad por el tratamiento de diálisis 
se lo impidió, dice. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8540720 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportan siete homicidios entre viernes y sábado.                              LPG/Pag.8/9-Febrero-2014 

 Rosa Miriam Salgado de Flores, de 46 años, fue asesinada a balazos por tres hombres. 
 Dos balas la lesionaron en el estómago, por lo que fue trasladada aún con vida hacia el Hospital 

Nacional de Santiago de María de Usulután, pero falleció en el estacionamiento del centro 
asistencial. 

 Las autoridades confirmaron que la víctima, que vendía fruta en ese sector, residía en el albergue ex-
INCAFE. Hace dos meses le habían asesinado a un hijo. 

 La PNC agregó que donde ella residía opera una pandilla y el sector donde vendía es dominada por 
una agrupación rival. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/09/reportan-siete-homicidios-entre-viernes-y-sabado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vigilante repele asalto y mata a delincuente.                                         EDH/Pag.8/9-Febrero-2014 

 En el cantón San Antonio de El Carmen mataron a balazos a Yuri Marisol Rivera, de 26 años, quien 
según las autoridades era miembro de una pandilla. Rivera recogía la renta en la zona, cuando unos 
sujetos lo interceptaron y le dispararon varias veces. Las autoridades suponen que el crimen fue por 
rencillas entre pandillas. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8543596 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

FGR gestiona nuevo juicio a busero o que pase 3 años en cárcel. EDH/Pag.18/10-Febrero-2014 

 Ricardo Antonio Morales, el motorista que embistió con un autobús a Rosa María Calero de Chávez, 
de 55 años, podría enfrentar un nuevo juicio si prospera una petición de la Fiscalía en un tribunal 
superior contra la sentencia que se le impuso de solo tres años de prisión y el pago de $5 mil dólares 
como indemnización. 

 Si no se accede a la solicitud, la Fiscalía dice que se encargará de que los tres años los pase en la 
cárcel aunque pague por los daños y perjuicios. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8540720
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 La benigna condena que le impusieron fue motivo de repudio y condena entre los salvadoreños, ya 
que el busero fue acusado de echarle el bus encima cuando ella se le puso enfrente porque él no 
atendió los reclamos de la víctima, a quien le había golpeado el pick up que conducía, en las 
cercanías del Estadio Cuscatlán. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8544814 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEMUJER; parece que la jueza no actuó con lógica.                       EDH/Pag.20/10-Febrero-2014 

 El fallo de la jueza suplente Margarita Salgado, del Tribunal Sexto de Sentencia, también fue 

criticado por el Centro de Estudios de la Mujer (Cemujer), por considerar que jueza no valoró las 

pruebas presentadas por la Fiscalía "en su justa dimensión". 

 Para Ima Guirola, vocera de la organización, no cabe duda de que Ricardo Morales actuó con dolo al 

embestir a Rosa Calero, porque él sabía que no estaban en igualdad de condiciones e ignoró los 

reclamos que ella le hacía por haberle dañado el vehículo. 

 Guirola agregó que en el incidente hubo relaciones de poder entre los géneros que no fueron 

valoradas por la juzgadora; tampoco tomó en cuenta que Morales mostró una actitud prepotente 

machista, como cuando quiso amedrentarla acelerando para que la víctima se quitara. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8544820 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Sujeto que vivía entre las tumbas de la Bermeja asesinó a una mujer.          LaPágina/10-Febrero-2014                                                                                                                     

 Un hombre que vivía entre las tumbas del cementerio la Bermeja en San Salvador asesinó a una 
mujer que todos los días junto a sus sobrinos llegaban a traer agua a un chorro. 

 Aunque el sujeto fue condenado a 18 años de prisión, las autoridades no determinaron por qué mató 
a sangre fría a la mujer, que intentaba defender a sus sobrinos. Al momento en el que la policía 
capturó al sujeto le encontraron un arma sin permiso de portación. 

 Sonia Yaneth Membreño iba todos los días muy temprano, junto a sus dos sobrinos de once y 12 
años, a un chorro abandonado que estaba entre las tumbas del cementerio para llevar agua a su 
casa. 

  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92648/2014/02/10/Sujeto-que-vivia-entre-las-tumbas-de-la-Bermeja-asesino-a-
una-mujer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emancipación de la mujer, un fuerte reclamo en Naciones Unidas.         Voces/10-Febrero-2014 

 En momentos en los que la comunidad internacional perfila los nuevos objetivos de desarrollo, 
diversas voces reclaman desde Naciones Unidas incluir la emancipación de la mujer y la igualdad de 
género entre las prioridades. 

 Al menos 800 féminas mueren a diario por cuestiones prevenibles relacionadas con el embarazo y el 
parto, una de cada tres sufre violencia, y abundan los matrimonios forzados en detrimento de la 
educación y el futuro de muchas adolescentes. 

http://voces.org.sv/2014/02/10/emancipacion-de-la-mujer-un-fuerte-reclamo-en-naciones-unidas/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

A la cárcel por violación.                                                                      LPG/Pag.53/11-Febrero-2014 
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 El Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a Alexis A., de 38 años, a12 años y seis 
meses de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra; además, tendrá que pagar a la familia de la 
víctima $500 en concepto de responsabilidad civil, informó la fiscalía. La víctima es una niña de 10 
años que fue abusada sexualmente desde 2012. Entre las pruebas acusatorias que presentó la 
fiscalía están exámenes físicos y psicológicos que el Instituto de Medicina Legal le realizó a la 
menor. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embarazada resulta herida en ataque en La Paz.                              EDH/Pag.14/11-Febrero-2014 

 Una joven embarazada, de 20 años, resultó herida de bala al ser atacado un vehículo en el que se 
conducían supuestos pandilleros a jugar a una cancha de fútbol, informó la oficina fiscal de 
Zacatecoluca, La Paz.  

 Fuentes fiscales dijeron desconocer si la mujer acompañaba al grupo de individuos o pasaba por el 
sitio circunstancialmente. La joven fue auxiliada por personas particulares y llevada al hospital Santa 
Teresa de Zacatecoluca, donde se recupera. 

 Otra joven de 16 años murió al ser atacada a balazos en las afueras de Armenia, Sonsonate. La 
víctima fue identificada por la Policía como Alba R., pero se desconoce si pertenecía o tenía algún 
vínculo con las pandillas. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8547735 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capturan  a violador.                                                                            LPG/Pag.50/12-Febrero-2014 

 Miembros de la policía detuvieron en el caserío Los Calderones, cantón Nancistepeque, a José 
Yohalmo Guevara, de 19 años, acusado del delito de violación y otras agresiones sexuales. La 
captura fue girada por el Juzgado Primero de Instancia de Santa Ana, ya que habría violado a una 
mujer de 24 años. Guevara cometía sus delitos en los caseríos Sitio Viejo, Concepación, Aragua y 
Los Conacastes, Coatepeque. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Mujer en estado crítico tras ataque de su pareja.                              EDH/Pag.58/12-Febrero-2014 

 Yolanda Henríquez Henríquez, de 28 años, lucha por su vida en el hospital Rosales, tras ser atacada 
con un corvo en el cantón La Hachadura, en San Francisco Menédez, Ahuachapán. La brutal 
agresión la habría cometido, Ricardo Alonso Cornejo Melgar, de 38 años, quien es el compañero de 
vida de la víctima. 

 Carlos Criollo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica, del hospital Rosales, informó que 
el estado de salud de Henríquez es "Tiene múltiples heridas en la cara, el cráneo, el tórax, la espalda 
y en las extremidades superiores e inferiores. Además sufrió la amputación de dos dedos de la mano 
izquierda": así fue como Criollo resumió las condiciones en las que la señora ingresó al hospital. 
Henríquez tiene fracturas en los huesos faciales, producto de una herida que recibió de oreja a oreja 
y que le dañó el puente de la nariz. 

 Cornejo Melgar fue aprehendido el mismo día de la agresión, luego de que algunos testigos dijeran a 
las autoridades que él había atentado contra Yolanda. Hasta ayer por la tarde, las autoridades 
desconocían las razones por las que el hombre intentó matar a su pareja, pues los testigos se han 
mostrado temerosos de declarar. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8550542 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8547735
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8550542


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condenado por violación.                                                                    LPG/Pag.18/13-Febrero-2014 

 El Tribunal Sexto de Sentencia condenó a Luis Ernesto González, de 36 años de edad, a 30 años de 
cárcel por el delito de feminicidio simple en perjuicio de Yuridia Catalina Herrera Laínez, de 24 años. 
El crimen fue cometido el 28 de marzo de 2013 dentro de un centro de cómputo en la residencial Alta 
Vista de Ilopango. González también pagará civilmente por el crimen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesarán en libertad a director.                                                     LPG/Pag.110/14-Febrero-2014 

 El Juzgado de Paz de Conchagua, La Unión, decretó instrucción formal con 
medidas sustitutivas a la detención para Rolando Cruz, director interino del Centro 
Escolar Mario Gómez, de ese municipio 

 Cruz fue acusado por la oficina fiscal de La Unión del delito de acoso sexual en 
contra de una maestra de la institución educativa. Según el reporte fiscal, la 
víctima sostiene que desde 2010 es agredida verbalmente con palabras obscenas. 

 Entre las pruebas de la fiscalía está el relato de la víctima y de un testigo que 
asegura que en varias ocasiones escuchó cómo el imputado acosó verbalmente a 
la educadora. Cruz no podrá salir del país ni tener contacto directo con la víctima. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/14/procesaran-en-libertad-a-director 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General ONU y UNESCO llaman a impulsar la igualdad de género en la radio.  

                                                                                                    ElSalv.Noticias.Net/14-Febrero-2014 

 En ocasión del Día Mundial de la Radio, que se celebra hoy, el Secretario General de la ONU y la 

UNESCO llamaron a impulsar una mayor presencia de la mujer delante de los micrófonos y en otras 

áreas de las empresas radiofónicas, y a promover la igualdad de género en ese medio. 

 Ban Ki-moon manifestó en un mensaje que las voces femeninas que se oyen en la radio no son 

suficientes, ni tampoco las historias sobre mujeres y niñas que se difunden por ese medio. 

 Además, las mujeres representan sólo una cuarta parte de los miembros que integran los consejos 

de dirección en las compañías de medios de comunicación. 

http://www.elsalvadornoticias.net/2014/02/13/secretario-general-onu-y-unesco-llaman-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-

en-la-radio/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Municipios cercanos a capital víctimas también de asaltos.              ED/Pag.24/15-Febrero-2014 

 Las personas son sorprendidas cuando transitan por la ciudad, viajan en el transporte colectivo, en 
sus automóviles o en momentos que esperan el cambio de luz roja a verde de los semáforos. 

 De acuerdo con el mapa interactivo de denuncias por robos de la red virtual Alertux, el cual varía a 
cada hora por nuevos hechos que se reportan, reflejan nuevos escenarios de operación del hampa 
en otros puntos de la misma capital, así como de municipios aledaños como Apopa, Ciudad Delgado, 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/14/procesaran-en-libertad-a-director
http://www.elsalvadornoticias.net/2014/02/13/secretario-general-onu-y-unesco-llaman-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-en-la-radio/
http://www.elsalvadornoticias.net/2014/02/13/secretario-general-onu-y-unesco-llaman-a-impulsar-la-igualdad-de-genero-en-la-radio/


Cuscatancingo, Mejicanos, Soyapango, Ilopango, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Quezaltepeque, 
Colón y San Marcos, entre otros. 

 Las zonas complejas además de los semáforos y altos, están cerca de paradas de buses, centros 
comerciales, cines, universidades, tribunales de justicia, hoteles, gasolineras, hospitales, unidades 
de salud, estadios, plazas y parques. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8557898 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

FGR: pandillas tras aumento de violencia.                                           LPG/Pag.2/17-Febrero-2014 

 En el cantón Cangrejera, La Libertad, fue encontrado el cadáver de una mujer envuelto en sábanas.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/17/fgr-pandillas-tras-aumento-de-violencia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordenan cárcel provisional para ordenanza de hospital.                 LPG/Pag.55/17-Febrero-2014 

 Efraín Antonio Sánchez Salazar, de 38 años de edad, quien se desempeñaba como ordenanza en el 
Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, fue enviado a prisión temporal por el Tribunal 
Primero de Paz de la cabecera departamental de Santa Ana. 

 Existen suficientes indicios para que el procesado continúe bajo arresto hasta la etapa de instrucción, 
durante la que continuará su proceso penal por el delito de violación agravada continuada, del que 
se acusa a Sánchez Salazar. 

 El empleado hospitalario abusó sexualmente, al menos en cuatro oportunidades, de una paciente 
que estaba ingresada recibiendo un tratamiento ambulatorio de diálisis.Los delitos se cometieron 
entre diciembre del año pasado y enero de 2014, agregaron los fiscales del caso.Los auxiliares 
explicaron que el procesado, con el pretexto de auxiliar a la víctima, abusaba de ella cuando se 
encontraba en los sanitarios del nosocomio. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/17/ordenan-carcel-provisional-para-ordenanza-de-hospital 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

PNC indagará de inmediato casos desapariciones.                            LPG/Pag.4/18-Febrero-2014 

 La comisión de legislación de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad una reforma al Código 
Procesal Penal para que las denuncias de casos de personas desaparecidas se investiguen “de 
inmediato” por la PNC y no hasta 72 horas después del aviso. 

 El artículo 271 de la legislación procesal penal establece: “La policía, por iniciativa propia, por 
denuncia, aviso o por orden del fiscal, procederá a investigar los delitos de acción pública (...)”. 

 La diputada del FMLN Jackeline Rivera recordó que actualmente esa normativa no establece plazos 
para que la policía inicie la investigación cuando se denuncia un ilícito, por lo que es necesario 
establecerlos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/18/pnc-indagara-de-inmediato-casos-desapariciones 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Hombre que envenenó a hija fue enviado a prisión.                         LPG/Pag.51/18-Febrero-2014 

 El Juzgado Primero de Paz de San Miguel ordenó durante la audiencia inicial contra Juan Carlos 
Gutiérrez Avelar que este continúe detenido por el intento de homicidio en contra de su hija, a quien 
envenenó con insecticida agrícola el jueves pasado. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8557898
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/17/fgr-pandillas-tras-aumento-de-violencia
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/17/ordenan-carcel-provisional-para-ordenanza-de-hospital
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/18/pnc-indagara-de-inmediato-casos-desapariciones


 De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), aparte del delito de intento de homicidio a 
Gutiérrez también le atribuyen el de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, ya que tenía 
restricción de acercarse a su compañera de vida desde 2012 y en reiteradas ocasiones lo había 
incumplido, pero fue hasta esta última vez que la mujer lo denunció. 

 Esta manifestó que desde que estuvo en estado de gestación de la niña, Gutiérrez Aguilar la 
golpeaba, lo que habría originado hace cinco años que la menor desarrollara parálisis cerebral. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/18/hombre-que-enveneno-a-hija-fue-enviado-a-prision 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condenan a 40 años a hombre por feminicidio.                                  LPG/Pag.6/19-Febrero-2014 

 Manuel Antonio Bermúdez Molina, de 48 años, fue condenado a 40 años de cárcel después de ser 
encontrado culpable de feminicidio agravado. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador lo 
condenó por la muerte de su compañera de vida, Silvia Dinora Rivera, de 37 años.  

 Bermúdez amarró a su compañera de vida a un sillón, le roció combustible y luego le prendió fuego. 
El crimen ocurrió el 12 de junio de 2013 en la vivienda de la pareja, ubicada en la comunidad Trujillo, 
en el bulevar Coronel José Arturo Castellanos (ex Venezuela), en San Salvador.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/19/condenan-a-40-aos-a-hombre-por-feminicidio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aumentan denuncias por violencia intrafamiliar en fin de semana de San Valentín.  

                                                                                                                                   LaPágina/19-Febrero-2014 

 Las denuncias por violencia intrafamiliar que se reciben en el Centro Judicial Isidro Meléndez de San 
Salvador registraron un incremento durante el pasado el fin de semana -se recibieron 13 en total-, 
justo cuando se celebró el Día del Amor y la Amistad. 

 “Prevaleció la violencia física, los insultos y no el amor”. Con esas palabras confirmó el alza en la 
cantidad de denuncias Rosicela Rivas, de la Unidad de Atención a Víctimas, donde acuden las 
mujeres -principalmente- para interponer denuncias por violencia intrafamiliar. 

 Según Rivera, en un día normal la unidad recibe entre dos y cuatro víctimas, sin embargo, el lunes el 
personal no daba abasto; solo ese día, 13 mujeres fueron atendidas y acompañadas al Juzgado de 
Paz, en donde serán judicializaron los casos. 

 El lunes anterior fue un día atípico en la unidad, ya que desde su creación en 2011 la atención de los 
casos no variaba, en ese año se reportaban entre 60 y 70 casos al mes. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92941/2014/02/18/Aumentan-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-
fin-de-semana-de-San-Valentin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Policía debe investigar de inmediato sobre personas desaparecidas.       LPG/Pag.26/21-Febrero-2014                                                                                                                 

 La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Procesal Penal que obliga a la PNC a 
investigar “de inmediato” los avisos que reciba sobre casos de desaparición de personas, que hoy se 
diligencian 72 horas después de la solicitud. 

 La normativa actualmente no establece plazos para que la policía inicie la investigación cuando se 
denuncia las desapariciones de personas, por lo que los legisladores reconocieron la necesidad de 
establecerlos. Datos oficiales revelan que del 1.º de enero hasta el 18 de diciembre de 2013 se 
registraron 1,070 casos, un aumento de 525 víctimas con respecto a las 545 de 2012. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/21/policia-debe-investigar-de-inmediato-avisos-sobre-personas-desaparecidas 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/18/hombre-que-enveneno-a-hija-fue-enviado-a-prision
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/19/condenan-a-40-aos-a-hombre-por-feminicidio
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92941/2014/02/18/Aumentan-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-fin-de-semana-de-San-Valentin
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92941/2014/02/18/Aumentan-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-fin-de-semana-de-San-Valentin
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/21/policia-debe-investigar-de-inmediato-avisos-sobre-personas-desaparecidas


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

A Apanteos hombre que intentó matar a expareja.                           LPG/Pag.44/22-Febrero-2014 

 Ricardo Alonso Cornejo Melgar, de 38 años, fue enviado al penal de Apanteos, Santa Ana por 

intentar matar a su ex compañera de vida de 28 años de edad. Según la acusación a Cornejo le 

imputan intento de feminicidio. El ataque ocurrió el 8 de febrero de 2014.  

 Al llegar a l lugar los agentes encontraron a una mujer con graves lesiones en la espalda, el cuello y 

el rostro. La víctima se encuentra en estado delicado. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesinan a dos alumnas de séptimo grado en La Paz.                       LPG/Pag.8/23-Febrero-2014 

 Dos alumnas de séptimo grado del Centro Escolar Claudia Lars del municipio de San Francisco 
Chinameca, La Paz, fueron asesinadas en la cancha de fútbol del cantón La Pedrera. Los cuerpos 
de las dos adolescentes, ambas de 14 años de edad, quedaron tendidos en la tierra de la cancha a 
unos seis metros de distancia entre ellos. 

 Ambas intentaron huir de sus agresores, pero estos les dispararon cuando corrían para escapar. 
Presentaban varias heridas de bala. Las dos vestían pantalón color negro. Una de ellas llevaba una 
blusa rosada; y la otra, celeste. 

 Teresa del Carmen Sánchez y Rebeca Sarahi eran compañeras de clases.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/23/asesinan-a-dos-alumnas-de-septimo-grado-en-la-paz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesinan a una salvadoreña en hecho confuso en Virginia.            LPG/Pag.17/24-Febrero-2014 

 La salvadoreña Marisol Coca Romero, de 21 años de edad, fue asesinada el viernes en la noche en 
la tienda donde trabajaba como cajera, en Woodbridge, Virginia, Estados Unidos. 

 Romero había llegado a esa nación de manera ilegal vía terrestre, cuando tenía apenas dos años de 
edad, y trabajaba en la tienda Los PlantanillosGrocery de esa localidad. 

 Según las primeras indagaciones de las autoridades, el viernes, a las 8:55 de la noche, cuando el 
negocio estaba a punto de cerrar, tres asaltantes con gorros pasamontaña ingresaron a la tienda y 
atacaron a Coca y a otra mujer. 

 La joven salvadoreña tenía un año de trabajar allí y era reconocida por muchos de los clientes. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/24/asesinan-a-una-salvadorea-en-hecho-confuso-en-virginia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

Mujer y el débil acceso a la justicia.                                                  Contrapunto/24-Febrero-2014 

 Satisfechas con la condena a 40 años de prisión en contra de Manuel Antonio Bermúdez, se 
mostraron diversas organizaciones feministas.  Fue el pasado 12 de junio de 2013 llegó en estado de 
ebriedad a su casa, y después de una discusión roció gasolina a su compañera de vida y le prendió 
fuego. La víctima sufrió 95 por ciento de quemaduras en su cuerpo y once días después del hecho, 
ella falleció. 

 La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez fue condenado  por el delito 
de Feminicidio Agravado. Si bien es cierto es una de las condenas sin precedentes por ese tipo de 
delito, Ima Guirola, de Cemujer, cuestiona el hecho de que la justicia no actúe igual para todos los 
involucrados en  feminicidios. 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/mujer-y-el-debil-acceso-a-la-justicia 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/23/asesinan-a-dos-alumnas-de-septimo-grado-en-la-paz
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

7 estudiantes asesinados al inicio del año escolar.                            LPG/Pag.2/25-Febrero-2014 

 Las vidas de Marco, Bryan, Juan, Kevin, José, Teresa y Rebeca fueron segadas por disparos de 
armas de fuego en las últimas semanas. Se trata de siete estudiantes activos que han sido 
asesinados este año en distintos lugares del país, según da cuenta la Policía Nacional Civil (PNC). 
Lo común: todos fueron ultimados a tiros. 

 A pesar de que las indagaciones de los investigadores concluyen que los ataques iban dirigidos 
directamente contra las víctimas, las autoridades de Educación desligan la violencia que sufren los 
muchachos con su condición de ser estudiantes, y aseguran que los casos han ocurrido fuera de los 
centros educativos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/7-estudiantes-asesinados-al-inicio-del-ao-escolar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Matan a dos parejas en el oriente del país.                                          LPG/Pag.6/25-Febrero-2014 

 Una mujer embarazada, solo identificada como Jessica y su compañero de vida, Víctor Alfonso 
Vásquez, de 23 años, fueron asesinados por dos supuestos pandilleros que se subieron a un bus de 
la ruta 342, que hace su recorrido de Santa Rosa de Lima a la ciudad de La Unión. 

 El ataque armado ocurrió en el kilómetro 190 de la calle Sirama (carretera Panamericana), 
específicamente en la parada de buses del cantón Hato Nuevo del municipio de San Alejo. El jefe de 
la PNC de La Unión, Fernando Repreza, aseguró que el ataque iba dirigido directamente al hombre, 
pero que su compañera de vida, que tenía siete meses de embarazo, trató de defenderlo.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/matan-a-dos-parejas-en-el-oriente-del-pais 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

30 años de prisión por feminicidio.                                                     LPG/Pag.51/25-Febrero-2014 

 Vidal Dagoberto Galicia, de 35 años, fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su ex 
compañera de vida Ana María Pérez de Galicia, de 32 años. El hombre fue procesado por 
feminicidio. 

 Galicia interceptó a su ex compañera de vida el 5 de mayo de 2013 cuando se dirigía desde su 
vivienda, en la colonia Itzapa de Chalchuapa, hacia su trabajo, en Santa Ana. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/30-aos-de-prision-por-feminicidio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continúa campaña para prevenir violencia contra las mujeres.      CoLatino/Pag.5/25-Febrero-2014                                                                                                         

 Liderada por la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, la Campaña para Prevenir la 
Violencia contra los Derechos de las Mujeres continúa. Funcionarias de la Secretaria de Inclusión 
Social visitaron colonia La Rábida, en San Salvador, para impulsar acciones al respecto. 

 En el lugar se  instó a las adolescentes, jóvenes y mujeres adultas a que conozcan y hagan uso de 
los servicios de Ciudad Mujer. Esto para sensibilizar sobre la erradicación de la violencia de género y 
la defensa de sus derechos. 

 En tanto, Ciudad Mujer llevó sus servicios hasta esta zona, donde se instaló la unidad móvil de 
costura, para capacitar a las asistentes sobre los cursos de corte y confección, y alta costura, que se 
imparten desde el módulo de Autonomía Económica. 

 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/7-estudiantes-asesinados-al-inicio-del-ao-escolar
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/matan-a-dos-parejas-en-el-oriente-del-pais
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http://nuevaweb.diariocolatino.com/continua-campana-para-prevenir-violencia-contra-las-mujeres/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detención para juez que acosó a víctima que llegó buscando justicia.             LaPágina/24-Febrero-2014                                                                                                         

 La Cámara de lo Penal ordenó la detención de un juez de Paz que fue acusado por acoso sexual y 
otras agresiones sexuales en contra de una mujer que llegó al juzgado para denunciar a su esposo 
por violencia intrafamiliar, sin saber que ese mismo día se convirtiría en víctima del juzgador, según 
la versión de la Fiscalía. 

 A pesar de la denuncia, Carlos Alberto Martínez, juez de Paz de Chalchuapa, continuó en su cargo 
luego que un colega del mismo juzgado lo dejara libre en la audiencia inicial, argumentando que el 
hombre no representa un peligro para la sociedad. 
 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93123/2014/02/24/Detencion-para-juez-que-acoso-a-victima-que-llego-buscando-
justicia- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

20 años por homicidio a supuesto pandillero.                                   LPG/Pag.21/26-Febrero-2014 

 El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a José Luis Chavarría Marroquín a 20 
años de prisión por el homicidio de una mujer identificada como Lilian Jazmín Díaz. 

 El crimen, según la acusación de la FGR, ocurrió el 2 de junio de 2009 en la colonia Tikal Norte, en el 
municipio de Apopa. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/20-aos-por-homicidio-a-supuesto-pandillero 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detienen a 5 personas por diferentes delitos.                                   LPG/Pag.53/27-Febrero-2014 

 José Óscar Alvarado Alvarado, de 73 años, es acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 
años, la cual era su vecina;  

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/detienen-a-cinco-personas-por-diferentes-delitos-en-chalatenango 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promueven derechos de la mujer en Quezaltepec.                                      Voces/27-febrero-2014 

 Las jornadas de promoción de los derechos de las mujeres y los servicios de Ciudad Mujer, 
continuaron en la colonia Quezaltepec de la ciudad de Santa Tecla. Hasta ahí llegaron funcionarias 
de Ciudad Mujer, la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer (ISDEMU) para acercar toda esta información a las mujeres de la zona. 

 Para que las mujeres puedan optar a una vida digna es necesario el pleno ejercicio de sus derechos, 
pero antes de eso deben conocerlos; por ello, el programa Ciudad Mujer tiene como base y eje 
transversal de todo su modelo de atención la difusión de los mismos. 

http://voces.org.sv/2014/02/27/promueven-derechos-de-mujeres-en-quezaltepec/ 

 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/continua-campana-para-prevenir-violencia-contra-las-mujeres/
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93123/2014/02/24/Detencion-para-juez-que-acoso-a-victima-que-llego-buscando-justicia-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93123/2014/02/24/Detencion-para-juez-que-acoso-a-victima-que-llego-buscando-justicia-
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/20-aos-por-homicidio-a-supuesto-pandillero
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/detienen-a-cinco-personas-por-diferentes-delitos-en-chalatenango
http://voces.org.sv/2014/02/27/promueven-derechos-de-mujeres-en-quezaltepec/

