Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres
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Opinión & Editoriales: Lo que nos pasó a las mujeres
EDH/Pag.18/Domingo 1/Febrero-2015
Por: Cristina López G.
Es triste ver a las mujeres hoy en día, la mayoría ha perdido el verdadero sentido de ser mujer y ser
femenina. Basta con salir a las calles y ver lo que está pasando en este mundo tan confundido. Hoy
en día las mujeres ya no son tratadas con caballerosidad y no porque ya no haya caballeros, que
aún los hay, más bien porque ellas en su eterna lucha por ser "independientes" ya no se dejan tratar
como unas damas. Ya no se dejan abrir la puerta, no saben esperar y prefieren hacerlo ellas solas; si
salen a cenar en pareja, dividen las cuentas y cada quien paga lo que consumió, en algunos casos
es bueno, si se está corto de dinero, pero cuando es con el fin de: "A mí nadie me paga mis
cuentas", pues ya estamos mal. No vivimos en competencia con los hombres, tratamos de vivir en
armonía con ellos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=9408747
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Me he perdido y una camioneta me viene siguiendo. Ese fue el último mensaje que me envió mi hija”
El Blog/Lunes 2/Febrero-2015
Una joven identificada como Diana Beatriz Miranda desapareció en las calles de San Salvador.
Según comentó su madre, ella se dirigía a recibir sus clases universitarias cuando aparentemente
se perdió.
La joven proveniente de los Planes de Renderos salió de su casa aproximadamente a las 5:30 de la
mañana y se dirigía a la Universidad Andrés Bello. Alrededor de las 6:30 de la mañana, la joven
envió un mensaje de texto al teléfono de su madre. Este dedía: “me he perdido y una camioneta me
viene siguiendo”, minutos después intentaron comunicarse con ella, sin embrago, el teléfono estaba
apagado.
Según reveló la hermana de Diana, ella siempre que viajaba a San Salvador iba acompañada por
algún familiar, sin embargo, en esta ocasión nadie pudo llevarla por lo que presumen que se bajó en
una parada incorrecta.
http://elblog.com/noticias/registro-21077.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan hallazgo de cadáver de una joven desaparecida en Ahuachapán
El Blog/Lunes 2/Febrero-2015
El criminalista Israel Ticas, reportó a través de su perfil de Facebook, el hallazgo del cadáver de una
joven al norte de Atiquizaya, Ahuachapán. El cuerpo sin vida de esta mujer fue encontrado el 29 de
enero del presente año y tenía de ocho a 20 días de haber sido asesinada. Además, agregó que
tenía una edad aproximada entre 17 y 28 años, estatura de 1.75 a 1.80 metros, piel blanca,
complexión delgada, andaba vestida con una blusa de colores y una gargantilla de fantasía de
colores.
http://elblog.com/noticias/registro-21081.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos delincuentes heridos y una pasajera muerta en asalto a bus de la ruta 301

La Página/Martes 3/Febrero-2015
Una mujer muerta y dos delincuentes heridos es el resultado de un intento de asalto en un bus de la
ruta 301, que hace su recorrido desde San Miguel hacia San Salvador. Según la versión policial, el
pasajero que estaba armado se enfrentó a tiros con los delincuentes y cuando se armó la balacera,
el fuego cruzado alcanzó a la mujer, quien fue identificada como Bessy Guadalupe Reyes, de 31
años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103609/2015/02/03/Dos-delincuentes-heridos-y-una-pasajera-muertaen-asalto-a-bus-de-la-ruta-301
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC avala que ciudadanos usen sus armas para defenderse de delincuentes
La Página/Martes 3/Febrero-2015
La PNC a través de su subdirector, Howard Cotto, respaldó que los ciudadanos utilicen sus armas
para defenderse de ataques de delincuentes que pongan en riesgo su vida y la de terceros, esto en
momentos que civiles han actuado en diferentes casos para defenderse de ladrones que han
atacado unidades del transporte colectivo. La política de "halar el gatillo", sin embargo, ha sido
cuestionada por instituciones como la UCA, que considera que puede dar pie a una cacería de
brujas.
“Si el ciudadano tiene un arma y la tiene matriculada y ve su vida en peligro o la de terceros y utiliza
su arma, pues ahí hay una legítima defensa, la ley lo autoriza y lo establece”, explicó Cotto. El jefe
policial, quien hace unas semanas criticó el hecho que la población esté armada, señaló que las
críticas son a razón de que muchas de las armas legales terminan en manos de delincuentes que las
hurtan o roban a los ciudadanos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103597/2015/02/03/PNC-avala-que-ciudadanos-usen-sus-armas-paradefenderse-de-delincuentes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio acusado de matar a su esposa para cobrar seguro de $173,000
La Página/Martes 3/Febrero-2015
Un hombre acusado de haber asesinado a su esposa para cobrar una herencia de $173,000 y
quedarse con una casa valorada en $400,000. La pareja vivía en Australia desde los años 90 pero
en un viaje a El Salvador el imputado habría cometido el crimen y descargado la culpa en unos
asaltantes que nunca existieron, de acuerdo a la FGR.
El expediente judicial señala que José Inés Corvera habría asesinado a Candelaria Esperanza
Morataya Gálvez el 12 de abril de 2012 en la calle que lleva a la comunidad La Suiza, en San
Francisco Angulo, San Vicente.
Según los testigos protegidos, ambos viajaban en una camioneta Nissan XTerra que se detuvo a la
orilla del camino, se bajaron y conversaron en aparente calma, cuando de pronto observaron que el
acusado sacó algo que tenía escondido en la parte baja de la espalda y se escucharon entre seis y
diez disparos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103615/2015/02/03/A-juicio-acusado-de-matar-a-su-esposa-paracobrar-seguro-de-$173000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiantes de enfermería asesinadas por ser novias de pandilleros rivales
Diario1.com/3 Febrero-2015
Las dos estudiantes de enfermería debían ser asesinadas. Esa fue la decisión que tomaron los
pandilleros que las mataron. Para las pandillas sus reglas son sagradas y quien las viola se muere.
Ese fue el argumento que utilizaron. Iris y Verónica eran estudiantes de bachillerato en Salud en el
Instituto Nacional San Luis, ubicado en el municipio de Soyapango, San Salvador. Eran amigas
íntimas, tanto que cuando Verónica tuvo problemas en su casa, Iris no dudó en darle alojamiento en
su vivienda.
Iris vivía en la colonia Regalo de Dios, en Soyapango. Era novia de un pandillero de la 18 conocido
como “El Junior”. Verónica, por su parte, convivía con un pandillero de la Mara Salvatrucha. Pero ese
era un secreto de amigas. En cierta ocasión, ambas tuvieron una fuerte discusión. Iris se fue a la

casa de su novio y le confesó que su amiga era pareja de un pandillero de la MS. Esa información
no cayó en gracia a “El Junior” y comenzó a fraguar un plan: asesinar a las dos jóvenes.
http://diario1.com/nacionales/2015/02/estudiantes-de-enfermeria-asesinadas-por-ser-novias-de-pandillerosrivales/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por lesiones
LPG/Pag.47/Miércoles 4/Febrero-2015
La Policía de San Miguel detuvo a un hombre luego de que fuera denunciado por supuestamente
haber lesionado a una mujer. Se detuvo a Oscar Funes, por haberle dado un puntapié en el
abdomen y un puñetazo en la boca a una mujer, que era la compañera de vida de un amigo. Este
caso constituye en delito menor que puede ser conciliado, según confirmó la policía.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le disparan a mujer de 70 años en El Jalacatal
LPG/Pag.46/Jueves 5/Febrero-2015
La Policía y la Fiscalía aseguran que la mujer iba en compañía de una nieta que estudia en la zona,
cuando fue interceptada por un vehículo negro de vidrios polarizados, desde el que le dispararon.
“De repente se detuvo un vehículo negro y un sujeto le efectuó balazos con arma de fuego,
ocasionándole la muerte. No se ha determinado la identidad de los hechores porque aún estamos en
proceso de investigación”, informó un jefe policial destacado en la delegación de San Miguel.
Un pariente de la víctima confirmó que la septuagenaria solía acompañar a su nieta todos los días
hasta la escuela y dijo que no tenía amenazas en su contra.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/05/le-disparan-a-mujer-de-70-aos-en-el-jalacatal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Y dónde están las mujeres que gobernarán las alcaldías de San Salvador?
Diario1.com/Jueves 5/Febrero-2015
Las mujeres siguen siendo minoría al momento de escogerse candidaturas de cara a las contiendas
electorales y como ejemplo están las propuestas partidarias municipales para el próximo 1 de marzo,
específicamente para el departamento de San Salvador.
Un sondeo entre siete de 10 partidos políticos en competencia demuestra que las designaciones de
mujeres son significativamente bajas a partir del número de municipios que posee el departamento,
aunque también podría influir el interés o no para que ellas compitan por alguna silla edilicia.
El departamento San Salvador posee 19 municipios: San Salvador (1), Soyapango (2), Ilopango (3),
San Martín (4), San Marcos (5), Panchimalco (6), Rosario de Mora (7), Apopa (8), Nejapa (9),
Aguilares (10), Santo Tomás (11), Delgado (12), Cuscatancingo (13), Mejicanos (14), Tocanatepeque
(15), Quezaltepeque (16), Santiago Texacuangos (17), El Paisnal (18) y Guazapa (19).
http://diario1.com/vitrina-electoral/y-donde-estan-las-mujeres-que-gobernaran-las-alcaldias-de-san-salvador/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáveres de dos menores de edad en Ciudad Delgado
LPG/Pag.8/Viernes 6/Febrero-2015
La Fiscalía General de la República informó el hallazgo de dos cementerios clandestinos en el
departamento de La Paz: uno en Olocuilta y otro en San Juan Nonualco. Dos cadáveres habían sido
recuperados de ambas escenas hasta ayer: uno de un hombre y uno de una mujer, quienes aún no
han sido identificados, pero se presume que son pandilleros.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/06/encuentran-cadaveres-de-dos-menores-de-edad-en-ciudaddelgado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 20 años por intentar matar a exesposa
LPG/Pag.59/Viernes 6/Febrero-2015
Ricardo Alonso Cornejo Melgar, de 37 años, fue encontrado culpable de intentar asesinar a su
expareja, informaron elementos de la Unidad de Atención Especializada Contra la Mujer de la
Fiscalía.
Según los fiscales, Cornejo Melgar, quien ya estaba recluido desde la fase inicial del proceso en el
penal de Apanteos de Santa Ana, recibió una condena de 20 años de cárcel por parte del juez de
Sentencia de Ahuachapán.

Según Lorena Morales, jefa de dicha unidad, el hecho ocurrió el 8 de febrero de 2014 en la casa de
habitación de la víctima, ubicada en la colonia Gracias a Dios del municipio de San Francisco
Menéndez, Ahuachapán, hasta donde llegó el imputado y durante una acalorada discusión la atacó
con un corvo, provocándole serias heridas que pusieron en riesgo su vida.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/06/condenado-a-20-aos-por-intentar-matar-a-exesposa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de mujeres en Tecoluca
LPG/Pag.39/Sábado 7/Febrero-2015
Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados a la orilla de un río situado en el cantón El
Palomar, Tecoluca, San Vicente. Las fallecidas fueron identificadas como María Guadalupe del
Carmen Osorio, de 19 años, y Luisa Esmeralda Navarro Flores, de 30.
La más joven de las víctimas tenía una lesión de arma blanca en el cuello que le abarcaba de
hombro a hombro, mientras que la otra presentaba un disparo en la cabeza. La Policía no descarta
que hayan sido violadas antes de ultimarlas, ya que la joven de 19 años solo tenía puesta una blusa
y su sostén. La otra vestía pantalón corto y ropa interior.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50246-hallan-cadaveres-de-dos-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a mareros que intentaban secuestrar a mujer
EDH/Pag.12/Domingo 8/Febrero-2015
Dos pandilleros fueron capturados tras asaltar a los pasajeros de un bus de la Ruta 30 e intentar
secuestrar a una mujer que viajaba en la unidad de transporte. El hecho delincuencial fue cometido
en el bulevar Constitución, San Ramón, Mejicanos, San Salvador.
Varios policías que vigilaban una protesta de trabajadores del servicio de recolección de basura del
referido municipio, fueron alertados que estaban asaltando a pasajeros del referido bus. Los policías
acudieron al llamado y vieron cuando un sospechoso corría por la calle, por lo que emprendieron la
persecución.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9445125&idCat=47859
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una mujer en Panchimalco
EDH/Pag.12/Domingo 8/Febrero-2015
Jenifer Edilmar Guzmán, de 31 años, fue atacada a balazos y a cuchilladas. La Fiscalía informó que
la víctima fue agredida por su compañero de vida. El ataque fue cometido en el cantón El Cedro,
Panchimalco, San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9445123
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer asesinada
La Página/Domingo 8/Febrero-2015
En el cantón Portezuelo, Santa Ana, fue asesinada Karen Jamileth Vanegas Jerónimo de 24 años de
edad.La Policía Nacional Civil dijo que la mujer fue estrangulada y que se investiga el caso.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103767/2015/02/09/Doble-homicidio-frente-a-una-llanteria-deMejicanos
En el mes del amor, “No solo duelen los golpes”
Equilibrium/Lunes 9/Febrero-2015
Un monólogo sobre las relaciones de pareja que ahora se presenta como radionovela, es lanzado
por La Radio Tomada, en el marco del mes del amor. Se trata de su primera co-producción, en la
que Pamela Palenciano cuenta en primera persona su primera relación de pareja y lo que tuvo que
soportar “por amor”.
“No sólo duelen los golpes” es un testimonio vivo de lo dañinas que pueden ser las relaciones de
pareja si una persona se deja someter. De ser un monólogo que lleva más de 3,000
representaciones en numerosos países, ahora se convierte en radionovela que podrá escucharse
todos los días de la semana en http://laradiotomada.cc a partir de este lunes 9 de febrero a las 12:00
m.
La Radio Tomada también aprovechará la ocasión para lanzar la campaña #NoEsAmor, por un San
Valentín libre de violencia, con el fin de recordar que no se pueden justificar los abusos por amor.
http://www.periodicoequilibrium.com/en-el-mes-del-amor-no-solo-duelen-los-golpes/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Músico procesado por estupro recupera libertad
LPG/Pag.56/Viernes 13/Febrero-2015

El músico y director de la Orquesta Platinum Julián Blanco recuperó su libertad tras una apelación
presentada ante la Cámara de Santa Tecla. Blanco fue arrestado el 30 de octubre del año pasado
con una orden administrativa de la FGR por el delito de estupro.
La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) confirmó que una
apelación presentada por la defensa de Blanco en la cámara de Santa Tecla logró que le
sustituyeran la detención preventiva en la que se encontraba por otro tipo de medidas, las cuales no
fueron especificadas. Debido a que el caso implica como víctima a una menor de edad, este tiene
reserva total. Es decir, que los datos no pueden ser conocidos públicamente.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/13/musico-procesado-por-estupro-recupera-libertad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan dos muertos en vehículo en Quezaltepeque
EDH/Pag.44/Viernes 13/Febrero-2015
El director de Medicina Legal, José René Fortín Magaña, informó sobre los homicidios de 2013 a
2014, en los que se refleja una tendencia a la alza. La entidad forense detalló que en 2013 se
cometieron 2,513 asesinatos y en 2014 3,914. En 2013 se mantuvo un promedio de homicidios de
6.9 diarios. De esa cifra 218 son mujeres y el resto hombres. En 2014 se incrementaron a 10.7 por
día.
En este último año, fueron asesinados 3,615 hombres y 294 mujeres. Fortín Magaña indicó que al
comparar los homicidios por cada 100 mil habitantes, el año pasado se registró una tasa anual de
68.1 por cada cien mil habitantes.
El departamento de San Salvador fue donde más asesinatos se cometieron, llegando a los 1,235 en
el 2014 (ver gráfico). Seguido por Usulután, en donde fueron 340; Cuscatlán 293; La Paz 294; San
Miguel 217; Santa Ana 262; Cabañas 126; Sonsonate 299; Ahuachapán 130; Chalatenango 94; San
Vicente 82; y Morazán 46. El departamento de Morazán sigue siendo el que menos violencia
registra.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9457286&idCat=47655
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparece joven luego de pasar consulta médica
EDH/Pag.48/Viernes 13/Febrero-2015
Familiares de Jennifer Alexandra Menjívar López han reportado la desaparición de ella, una joven de
20 años y madre de una niña de solo tres meses. Desapareció luego de pasar una consulta médica
en la Unidad Médica del ISSS Zacamil.
Lo último que supieron de ella fue a través de un mensaje de WhatsApp en el que informó a uno de
sus parientes que se disponía a abordar un taxi para regresar a su casa, siempre en el municipio de
Mejicanos. Tras esperar un tiempo y ver que Jennifer no llegaba a casa, los familiares decidieron
marcar el número de celular que ella portaba; sin embargo, el aparato parecía estar apagado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9457318
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria Vanda Pignato pide respeto a mujeres salvadoreñas ante TSE
CoLatino/Pag.6/Viernes 13/Febrero-2015
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, junto a Yanira Argueta, presidenta Ejecutiva del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presentaron una denuncia ante el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el manejo insensible y abusivo de la imagen de la mujer en la
campaña electoral.
La preocupación de las funcionarias se enmarca por ciertas violaciones al marco jurídico de la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, que los institutos políticos han incumplido.
http://www.diariocolatino.com/secretaria-vanda-pignato-pide-respeto-a-mujeres-salvadorenas-ante-el-tse/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesina a su esposa en arranque de celos
La Página/Sábado 14/Febrero-2015
Una mujer fue asesinada por su esposo en un arranque de celos, en la calle La Oscurana, cantón
Plan del Pino, Ciudad Delgado, San Salvador. La víctima fue identificada como Leonor Eulalia
Vargas de Soriano, de 34 años, quien habría sido atacada por su esposo. El atacante responde con

el nombre de Víctor Manuel Saavedra. La mujer presenta disparos en el abdomen y cabeza. El
crimen presenta todas las características para que sea catalogado como "feminicidio".

http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=103965
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven Universitaria reportada como desaparecida al salir del ISSS Zacamil ya fue liberada
El Blog/Domingo 15/Febrero-2015
El Blog se contactó con un familiar de la joven quien manifestó que ya fue liberada por sus captores.
La universitaria desapareció luego de pasar consulta en el Seguro Social de la colonia
Zacamil.Jennifer Alexandra Menjívar López, estudiante universitaria, de 20 años de edad, quien fue
reportada como desaparecida el pasado martes 10 de febrero, ya fue liberada, informaron fuentes
cercanas a la joven.
"Ya la liberaron. Al darse cuenta que la buscábamos, las oraciones que todas las personas
realizaron, la presión de los medios, y sobre todo que es inocente y algunas comunicaciones que se
tuvo a través de mensajes con los que la tenían, ya que se les suplicaba. La liberaron gracias a
Dios", dijo a El Blog un familiar de la estudiante universitaria.
http://elblog.com/noticias/registro-21559.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relación con pandillas sería causa de ataque
LPG/Pag.44/Jueves 19/Febrero-2015
Muere lesionada
La fiscalía reportó la muerte de Elvira del Carmen Reyes, de 22 años, en el Hospital Nacional de San
Miguel. Reyes fue lesionada en el barrio La Cruz, en Yayantique, La Unión, en un ataque con
machete propiciado por Óscar Castro Santos, que mató a su sobrino Isaías Alvarado Santos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/19/relacion-con-pandillas-seria-causa-de-ataque
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soldados matan a supuesto delincuente
EDH/Pag.20/Jueves 19/Febrero-2015
En la colonia La Campanera, Soyapango, fue ultimada Blanca Helen Martínez Henríquez.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9471013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputadas agraviadas por exgerente se mostraron satisfechas por despido de comunicador
La Página/Miércoles 18/Febrero-2015
Las Parlamentarias de Todas las Fracciones se solidarizaron con las diputadas Sandra Salgado y
Gloria Gómez, de GANA, a Quienes el gerente de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa,
Gerardo Hurtado, "agravio Por medio de tuit un". Aseguran se sento ONU precedente un favor de la
mujer en la Asamblea.
Diputadas de Todos los Grupos Parlamentarios Cerraron Filas en Solidaridad con el SUS Colegas de
GANA, Cuyos DERECHOS Como mujer Dijeron, were violentados LUEGO Ahora Que El exgerente
de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa publicara en su Cuenta personal de Twitter Un Con
gráfico Mensajes peyorativos.
Por unanimidad, la Junta Directiva del Órgano del Estado acordo destituir al titular de
Comunicaciones, Gerardo Hurtado, "por faltas de respeto y loss de confianza, Pero Principalmente
Por Danar la imagen de dichas diputadas", Dijeron.
http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=104133
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer
La Página/Jueves 19/Febrero-2015
Fiscales de Chalatenango informan del hallazgo del cádaver de una mujer en las orillas del río
Lempa en el municipio de Tejutla. El hallazgo se produjo en el caserío El Coyolito de dicho municipio
de Chalatenango.
http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=104143
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a jueza de Paz en su vivienda en Mejicanos
LPG/Pag.4/Viernes 20/Febrero-2015
La jueza de Paz de Ciudad Victoria, en Cabañas, Ana María Velásquez de Escobar, de 55 años, fue
atacada a balazos en su casa, ubicada en Mejicanos, San Salavador. La jueza, fue auxiliada y

llevada a un hospital con tres impactos de bala. En la zona del ataque, la Policía desarrolló un
amplio operativo en busca de los responsables. Hasta anoche, no se reportaban capturas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9473602
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR cree que Jueza fue atacada por labor en directiva
LPG/Pag.2/Sábado 21/Febrero-2015
Una hipótesis ha cobrado fuerza para quienes investigan el atentado que sufrió la jueza Ana María
Velásquez: el ataque pudo ser motivado por la inconformidad de algún vecino con medidas
adoptadas en la junta directiva de la colonia donde ella residía. Velásquez, jueza de Paz de Victoria,
Cabañas, era la tesorera de la junta directiva de la colonia donde residía, en Mejicanos, lugar donde
recibió dos disparos el jueves por la noche.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/21/fgr-cree-que-jueza-fue-atacada-por-labor-en-directiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobro de vigilancia sería motivo de ataque a jueza
EDH/Pag.18/Sábado 21/Febrero-2015
El ataque que sufrió la noche del jueves la jueza de Paz de Victoria, Cabañas, Ana María Velásquez
de Escobar, pudo derivarse de problemas que le acarreó el cobro de la vigilancia privada con
algunos residentes de la colonia donde vive, o con familiares de pandilleros que operan en la zona.
Ayer por la tarde, el subdirector general de la Policía, Howard Cotto, confirmó el arresto de los dos
vigilantes de la colonia donde vive la funcionaria, como sospechosos del atentado contra la jueza De
Escobar. La Policía aseguró que la jueza se encuentra en cuidados intensivos de un centro
hospitalario de San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9475618&idCat=47859
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a cinco mareros por matar a ancianas
EDH/Pag.14/Domingo 22/Febrero-2015
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, impuso una condena de 60 años de prisión a
cada uno de los cinco pandilleros culpables del rapto y asesinato de dos hermanas de la tercera
edad. En total, la suma de las penas de prisión para los cinco pandilleros asciende a 300 años.
El referido tribunal encontró culpables a Víctor Alexander Orellana Vásquez, Luis Miguel Rosales
Rivera, Wilfredo Neptaly Hernández Palacios, Jorge Alberto Carranza y José Irvin Alfaro Carbajal de
haber asesinado a María Gloria Carbajal, de 60 años, y María Cristina Carbajal, de 62.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9477914
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres, un pilar en la gestión de riesgo
Contrapunto/Lunes 23/Febrero2015En El Salvador no existe una política de Gestión de Riesgo que contemple el enfoque de género
Para llegar a la comunidad El Zacatal, en Comasagua, La Libertad, se debe pasar por un terreno
complicado, es angosto y no está pavimentado, los muros que rodean un tramo del camino
amenazan con desbordarse y el polvo es el compañero de viaje de quienes llegan y viven en la
zona. El Zacatal tiene una particularidad: una organización de mujeres que se han unido para
realizar trabajos por la gestión del riesgo.
“Son las mujeres, las que decidieron organizarse en este lugar”, dice Alejandro Flores, habitante de
El Zacatal. ¿Qué las llevó a organizarse? “La desgracia del terremoto del 2001, que solo a unos dos
no se les cayó la casa, esto daba tristeza, todo en ruinas”, señala Mirna Escamilla, una de las líderes
de la comunidad. Pese a que desde esa época tuvieron la idea de organizarse, eso se concretó
hasta en el 2006.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/mujeres-un-pilar-en-la-gestion-de-riesgo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos por secuestro
EDH/Pag.14/Martes 24/Febrero-2015

Tres hombres fueron capturados en San Miguel, acusados de haber secuestrado a una joven
residente en la zona oriental. Las detenciones fueron realizadas por la División Elite contra el Crimen
Organizado (DECO) de la Policía y Fiscalía.
Los arrestos de José Israel Benavides, José Ángel Portillo y José Nelson Castillo; se hicieron en
distintos lugares del oriente del país. Ahora ellos tendrán que responder ante la justicia por el plagio
de la joven, quien trabaja en una alcaldía de la zona oriental del país.
El secuestro se registró la mañana del 9 de enero pasado
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9483082
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas
La Página/Miércoles 25/Febrero-2015
El primer cuerpo fue encontrado sobre la carretera de Oro, Ciudad Delgado, San Salvador. La mujer
-que no fue identificada, fue lanzada desde un vehículo.
Se informó sobre el asesinato de Míriam Teresa viuda de Ramos, propietaria de una tienda que
funciona en la colonia Escalón. La mujer, de unos 50 años, fue asesinada porque se negó a pagar la
renta a la pandilla que opera en la zona.
En la colonia Dina, una tercera mujer fue asesinada. Varios sujetos interceptaron a la víctima cuando
se dirigía hacia una tienda y la asesinaron.
La cuarta víctima femenina fue identificada como Ana Gloria Mena, de 41 años. Varios sujetos
abordo de un vehículo llegaron al chalet donde la mujer vende alimentos y le dispararon.
Afortunadamente en este último caso la mujer resultó con vida y recibió atención médica.
Una mujer estaba con su compañero de vida en su negocio familiar, cuando varios hombres los
atacaron a balazos. Pese a que las hipótesis en torno a estos hechos violentos no están definidas,
los policías que atendieron las emergencias aseguran que los hechos pueden estar relacionados con
problemas entre pandillas o con pandillas.
http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=104352
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece interno por paliza en bartolinas
LPG/Pag.58/Jueves 26/Febrero-2015
Un interno de las bartolinas de la subdelegación centro de la PNC de Santa Ana falleció tras recibir
una paliza del resto de internos. La víctima fue identificada como Érick Oswaldo Aguilar Rivera, quien
había ingresado a las bartolinas hacía tres días, luego que fuera remitido por los delitos de lesiones y
expresiones de violencia hacia la mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/26/fallece-interno-por-paliza-en-bartolinas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos por homicidio de custodios
LPG/Pag.69/Jueves 26/Febrero-2015
En otro caso, la PNC detuvo a Jorge Luis Hernández, de 28 años, acusado del feminicido de Juana
Iris Vásquez Flores ocurrido en 2013.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/26/tres-detenidos-por-homicidio-de-custodios
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Políticos siguen violando derechos de mujeres
Equilibrium/Jueves 26/Febrero-2015
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, respaldó a la Presidenta
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Vanda Pignato, en su observación
sobre la participación política de las mujeres salvadoreñas en el actual proceso electoral.
La semana pasada, Pignato entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), un documento que
contiene el posicionamiento institucional sobre diversos aspectos relacionados con la mujer en el
marco de la aplicación Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres y la
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer.
De acuerdo con la observación de Pignato, se ha identificado que en la actual campaña electoral,
diversos institutos políticos han efectuado expresiones de discriminación contra las mujeres
concretada en el uso cosificado y erotizado del cuerpo de las mujeres. También se han limitado las
potencialidades de las mujeres al ámbito doméstico.
http://www.periodicoequilibrium.com/politicos-siguen-violando-derechos-de-mujeres/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de mujer decapitada dentro de una refrigeradora en Lourdes
La Página/Jueves 26/Febrero-2015
El cadáver de una mujer fue encontrado dentro de una refrigeradora que estaba abandonada en un
río de la residencial Nuevo Lourdes, cantón Lourdes, Colón, La Libertad. El cuerpo estaba en la parte
de abajo de la refrigeradora, mientras la cabeza en el congelador. La identidad de la mujer no ha
sido establecida. Vestía un pantalón negro y una camisa de rayas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104368/2015/02/26/Encuentran-cadaver-de-mujer-decapitada-dentrode-una-refrigeradora-en-Lourdes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jornada violenta: 43 asesinatos en 45 horas
EDH/Pag.38/Viernes 27/Febrero2015
Uno de los asesinatos que también causó conmoción fue el de una mujer de 78 años, quien fue
violada. Un sujeto fue sorprendido por un pariente de ella cuando abusaba de ella en una en San
Buenaventura, Usulután. La víctima era sordomuda, por lo que se vio imposibilitada de pedir auxilio,
según dijeron las autoridades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9492492
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GPM presenta “Observatorio para la elegibilidad y participación política de las mujeres en El
Salvador”
Voces/Viernes 27/Febrero-2015
El Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa (GPM) presentó el “Observatorio para
la elegibilidad y participación política de las mujeres en El Salvador”, el cual tiene por objetivo
principal contribuir a la vigilancia del Estado, el cumplimiento del derecho a la igualdad formal y
sustantiva de las mujeres en el ámbito de los derechos políticos como la elegibilidad y la
participación política de las mujeres.
También, busca conocer la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, aprobada por Decreto
Legislativo N° 307 del 14 de febrero de 2013, especialmente en la parte que corresponde al
cumplimiento de los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral en la aplicación de la medida
positiva, de carácter transitoria, de “al menos el 30 % de participación de la mujer”, establecida en el
artículo 37 de la ya mencionada Ley.
http://voces.org.sv/2015/02/27/gpm-presenta-observatorio-para-la-elegibilidad-y-participacion-politica-de-lasmujeres-en-el-salvador/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliminan a adolescente pandillero en San Martín
La Página/Viernes 27/Febrero-2015
Una mujer fue asesinada con arma de fuego sobre la 7a calle poniente, del barrio Guayabal,
Quezaltepeque, La Libertad. La mujer fue reconocida como Yesenia Guadalupe Miranda, de 36
años, quien habría sido asesinada con lujo de barbarie.
http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=10440

