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Capturan a sospechoso de estrangular a su pareja                                 LPG/Pag.52/Martes 1/Marzo-2016
Jorge Alberto Ríos, de 44 años, fue detenido en el periodo de flagrancia, ya que según la PNC es el
presunto responsable de asesinar a su compañera de vida, identificada como Claudia Geraldina
Sagastizado, de 38 años. El crimen ocurrió en horas de la noche, en el caserío La Fuerteza, cantón
Los Jiotes, San Alejo, La Unión.
El dictamen forense determinó que la victima tenía señales de estrangulamiento y se presume que
Ríos la ahorcó con una hamaca. Ríos intentó desviar la investigación reportando el hecho al sistema
911, diciendo que se trataba de un suicidio.  “Se cree que en esa relación se venía dando un
problema intrafamiliar, porque ya teníamos registrado un antecedente sobre ese caso y
lamentablemente terminó en esta tragedia”. Explicó el oficial de servicio de la policía. El detenido
negó el señalamiento, pero aceptó que había tenido una discusión con su pareja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asaltan a mujer que salía de banco                                                            LPG/Pag.63/Martes 1/Marzo-2016

Una mujer que recién había salido de una agencia bancaria, situada por el Bulevard Las Palmeras,
Sonsonate, fue privada de libertad por desconocidos que además la despojaron de una buena
cantidad de dinero en efectivo. La víctima narró que salió del banco y cuando pasaba frente al
monumento al tren por lo menos dos individuos a bordo de un carro la interceptaron y la obligaron a
subir al automotor. Durante el camino le exigieron que entregara el efectivo que había sacado del
banco y luego la dejaron abandonada en el barrio El Pilar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una mujer concilió por $1,000 con su expareja, que intentó asfixiarla     La Página/Martes 1/Marzo-2016

Miguel Antonio Pineda Vásquez evitó ir a prisión luego de aceptar que golpeó e intentó asfixiar a su
expareja y lograr conciliar con ella el pago de $1,000. Tras el acuerdo, que fue validado por el juez
del Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, el hombre recibió una pena de un año en prisión que
fue cambiado por trabajo comunitario por el delito que se le imputaba, el de lesiones.
La acusación fiscal señala que la madrugada del 23 de julio la mujer llegó a su casa luego de pasar
una velada con algunas amigas. Esa situación provocó el enojo de Pineda Vásquez, quien le
reclamó a su pareja, se discutió con ella y la agredió físicamente.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115059/2016/02/29/Una-mujer-concilio-por-$1000-con-su-expareja-
que-intento-asfixiarla-durante-una-discusion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillero relata la forma en que torturaron y asesinaron a una colaboradora de una mara contraria

La  Página/Martes 1/Mazo-2016
En septiembre de 2011 el cuerpo de una mujer fue encontrado en un barranco de la colonia San
José 3 de Soyapango. La víctima, según las inspecciones oculares, presentaba signos de haber sido
violada, tenía golpes contundentes en la cabeza y múltiples heridas en la espalda provocadas con un
objeto no determinado.

Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres



Las investigaciones del caso llevaron a la FGR hasta uno de los pandilleros que participó en el
homicidio. El delincuente aceptó colaborar con las autoridades a cambio de librarse por los delitos
cometidos. Su testimonio llevó a la captura de dos pandilleros, quienes fueron los actores directos
del asesinato con lujo de barbarie. Los hombres fueron identificados como Elmer Danilo Montano
Gómez y Adonay de Jesús Peraza, quienes están siendo enjuiciados por el delito de homicidio
agravado contra de la mujer identificada en el proceso únicamente como Karen.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115096/2016/03/02/Pandillero-relata-la-forma-en-que-torturaron-y-
asesinaron-a-una-colaboradora-de-una-mara-contraria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Salvador y ONU Mujeres firman convenio de colaboración            Verdad Digital/Martes 1/Marzo-2016

El ISDEMU y ONU Mujeres, firmaron este un convenio de entendimiento que busca generar diversos
beneficios para las mujeres del país. El Memorándum de Entendimiento entre las entidades busca
"proporcionar un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes, de manera no
exclusiva, en áreas de interés común". El objetivo del memorándum es "contribuir al fortalecimiento
institucional, crear correlaciones en favor a la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres".
El documento fue firmado por la presidenta del Isdemu, Vanda Pignato, y la representante de ONU
Mujeres en El Salvador, Elena Badilla, durante un foro realizado por la Secretaría de Inclusión Social
(SIS) sobre la "Violencia contra las mujeres y su vinculación con el crimen organizado". En la
actividad se intercambiaron experiencias de investigación y sanción de la violencia contra las
mujeres en contextos de crimen organizado y vehemencia social, con especial énfasis en el
feminicidio y la agresión sexual.

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/7947-7947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estudiante, taxista y vigilante privado asesinados en S.S                  LPG/Pag.22/Miércoles 2/Marzo-2016

Cerca del mediodía, la PNC y la FGR informaron de la muerte violenta de una mujer en la colonia
San Antonio, San Jacinto, en el interior de su vivienda. La víctima no fue identificada.
En el cantón El Platanar, San Miguel, fue asesinada María Esperanza Vázquez, de 65 años, cerca
de las 9:30 de la noche. Según la PNC, Vásquez fue atacada cuando se dirigía a su casa por varios
hombres mientras caminaba a la orilla de la calle con su hermana de 52 años, quien salió lesionada
en el ataque.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/02/estudiante-taxista-y-vigilante-privado-asesinados-en-s-s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una mujer y lesionan a otra EDH/Pag.16/Miércoles 2/Marzo-2016

Dos hombres irrumpieron, como a las 10:00 a.m., en un mesón situado en la 19a avenida Sur,
colonia San Antonio, San Salvador, y atacaron a balazos a dos mujeres. Lorena Jazmín viuda de
Caranza, de 25 años, murió de inmediato, mientras que otra joven de 22 años, resultó lesionada de
gravedad. Socorristas de Cruz Verde trasladaron a la víctima al hospital Rosales e informaron que su
pronóstico era delicado porque llevaba una herida en el pecho.
El delegado de la Fiscalía General expresó que aún se desconoce quiénes y por qué cometieron el
ataque. Testigos del hecho revelaron que tras escuchar los disparos, vieron salir del inmueble a dos
hombres que huyeron en moto.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-mujer-lesionan-otra-103409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Borracho es acusado de violar a la hermana de su compañero de tragos

La Página/Miércoles 2/Marzo-2016
Danis Ulises C., de 23 años, está en el banquillo de los acusados señalado por el delito de violación
contra una joven de 16 años, quien anteriormente se había negado a sostener una relación de
noviazgo con el imputado. La supuesta víctima presentó una denuncia contra el sujeto, quien bajo
los afectos del alcohol habría abusado de ella el 23 de febrero de 2015 al interior de su vivienda en
una colonia de San Salvador.



http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115120/2016/03/02/Borracho-es-acusado-de-violar-a-la-hermana-de-
su-companero-de-tragos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre asesina a niña de 12 años por cortar pitos de un árbol            LPG/Pag.14/Jueves 3/Marzo-2016

Wendy Nayeli Gómez Peña, de 12 años, fue apuñalada en el tórax por su vecino el miércoles 2 de
marzo por la mañana en el cantón Concepción de El Carmen, Cuscatlán. “Mi otra niña estaba
intentando bajar pitos de un arbolito y algunas piedritas caían en el techo de este señor vecino,
entonces salió bien enojado y decía solo palabras grandes y nos insultaba, y cuando intentó
golpearme sacó un cuchillo y se lo metió a la niña que estaba entre él y yo”, explicó la mamá a la
PNC. El vecino, identificado como José Antonio García Ponce, de 62 años, fue detenido por la
policía.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/03/hombre-asesina-a-nia-de-12-aos-por-cortar-pitos-de-un-arbol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIS e ISDEMU inician eventos en víspera del “Día Internacional de la Mujer”

CoLatino/Pag.8/Jueves 3/Marzo-2016
Vanda Pignato, Secretaria de ISDEMU, inauguró el foro público denominado: “Violencia contra las
Mujeres y su vinculación con el Crimen Organizado”, en el marco de la conmemoración del “Día
Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo próximo. La conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer” coincide también, con el Vigésimo Aniversario de fundación del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a la que asistieron diversas instituciones de gobierno. El foro
público tuvo como objetivo propiciar el diálogo y debate entre las instituciones que conforman la
“Comisión Técnica Especializada” (CTE), a fin de operativizar la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y conocer más propuestas.

http://www.diariocolatino.com/sis-e-isdemu-inician-eventos-en-vispera-del-dia-internacional-de-la-mujer/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer se quita la vida tras enterarse del asesinato de su pareja en Usulután

El blog/Jueves 3/Marzo-2016
Una joven de 19 años de edad decidió quitarse la vida luego de enterarse que su compañero de vida
fue asesinado en el municipio de Mercedes Umaña, en Usulután. Su pareja, de 18 años de
edad, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de febrero del corriente año y su
cadáver fue localizado este miércoles 2 de marzo. Al conocer la noticia de la joven se colgó de un
lazo, muriendo instantáneamente. La joven residía en el cantón Las Cruces, Estanzuelas, Usulután.

http://elblog.com/noticias/registro-27298.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 trabajadores, un policía y dos mujeres víctimas mortales                    La Página/Jueves 3/Marzo-2016

Por la tarde del jueves 3 de marzo la FGR reportó el asesinato de dos mujeres, uno en San Miguel y
otro en Apopa. Autoridades fiscales sostuvieron que por las características de los crímenes se
trataba de feminicidios. La víctima de San Miguel se identificó como Ana Dilia Domínguez Munguía
quien fue atacada con arma blanca mientras se encontraba en su vivienda, en el barrio Concepción.
En tanto, el otro feminicidio se llevó a cabo en la colonia Chintuc de Apopa, pero no se logró
identificar a la víctima.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115167/2016/03/03/11-trabajadores-un-policia-y-dos-mujeres-entre-
victimas-mortales-este-jueves
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caen tres delincuentes, dos infraganti por violación y drogas              LPG/Pag.64/Viernes 4/Marzo-2016

Fue detenido en la calle Chaparrastique, San Miguel, por el delito de violación de una niña de 12
años. El arrestado fue identificado como Alexánder Ezequiel Hernández Sorto, de 21 años, quien
desde el año pasado tenía orden de captura.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/04/caen-tres-delincuentes-dos-in-fraganti-por-violacion-y-drogas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una mujer y sus tres hijos pandilleros fueron asesinados en Zaragoza La Página/Viernes 4/Marzo-2016



Una mujer y sus tres hijos fueron asesinados cerca del río San Antonio, colonia Corinto Zaragoza, La
Libertad. Todos los cuerpos fueron encontrados calcinados. Los muertos son Gustavo, de 19 años;
Stanley, de 18, y René, de 22, todos ellos de apellido Flores. La madre de los hombres era Blanca
Flores. De acuerdo al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, dos de los hermanos eran
pandilleros y uno de ellos tenía antecedentes penales. La primera hipótesis es que fueron otros
criminales de esa estructura terrorista los que los mataron por alguna rencilla interna. Se cree que
uno de ellos era cabecilla del grupo criminal.
De acuerdo a la información policial, la familia estaba privada de libertad desde el lunes 29 de
febrero de 2016. Ramírez dijo que hasta el mediodía de hoy no había capturas por este hecho.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115171/2016/03/04/Una-mujer-y-sus-tres-hijos-pandilleros-fueron-
asesinados-en-Zaragoza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a balazos a empleada de alcaldía de Ciudad Delgado El blog/Viernes 4/Marzo-2016

Una empleada de la alcaldía de Ciudad Delgado fue asesinada en el momento que se dirigía a su
casa. El hecho ocurrió en la colonia La Milagrosa. De acuerdo con la PNC, sujetos desconocidos
estaban esperando a la víctima para asesinarla. La muer fue identificada como Aída Pineda, de
aproximadamente 55 años de edad. El cadáver presentaba al menos 11 impactos de arma de fuego.
Las autoridades desconocen el móvil del crimen y no hay reporte de capturas.

http://elblog.com/noticias/registro-27334.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan en Usulután a rozadores de caña                                               LPG/Pag.6/Sábado 5/Marzo-2016

Santos Leonor González, de 27 años, fue asesinada a balazos en la tarde por pandilleros, cuando
regresaba de sus labores en la Quinta Brigada de Infantería, San Vicente, donde realizaba
actividades administrativas. Esto ocurrió en el cantón Cutumayo, jurisdicción de Apastepeque, San
Vicente.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/05/asesinan-en-usulutan-a-rozadores-de-caa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persiste violencia en alrededores del mercado La Tiendona                   EDH/Pag.2/Sábado 5/Marzo-2016

Yeni Carolina Chacón Murcia, de 18 años, fue atacada a balazos al mediodía, mientras caminaba
con su sobrina de tres años de edad, quien resultó ilesa del ataque, informó la Fiscalía. El hecho se
produjo en el cantón La Loma, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Panamericana, San Pedro
Perulapán. Los policías encontraron a la niña llorando encima del cuerpo de Yeni .
Evelyn Karina Solórzano, de 22 años, fue asesinada por la tarde al costado norte de la plaza
Morazán en el centro capitalino. Un hijo de la joven, de unos cinco años, estaba con ella al momento
del ataque, pero sobrevivió.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/persiste-inseguridad-alrededores-del-mercado-tiendona-103762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muertes violentas aumentan 117% con respecto 2015                        EDH/Pag.12/Domingo 6/Marzo-2016

En el cantón Cangrejera de Izalco, Sonsonate, los cadáveres de dos mujeres fueron halladas
enterrados a poca profundidad. Las víctimas fueron identificadas como Norma Elizabeth, de 24
años; y Rosa Morán Polanco, de 29; quienes tenían tres días de haber desaparecido.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/muertes-violentas-aumentan-117-con-respecto-2015-103827
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy inicia nuevo juicio a Bobadilla                                                             EDH/Pag.17/Lunes 7/Marzo-2016

El joven Alejandro Bobadilla enfrentará de nuevo a la justicia en el tribunal 1º de Sentencia de San
Salvador, según lo ordenó la Cámara Segunda de lo Penal. Bobadilla, de 23 años, quien fue
condenado a 26 años de cárcel por el asesinato de su novia, Helene Stefany Arias Moreno, ocurrido
en 2013, logró que la Cámara anulara la sentencia porque la narrativa histórica y elementos
acusatorios tenían fundamentación no consistente, según sus abogados defensores. A raíz de esas
circunstancias, la misma Cámara ordenó que se le hiciera un nuevo juicio por el delito de homicidio
agravado en grado de cómplice no necesario.



http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hoy-inicia-nuevo-juicio-contra-alejandro-bobadilla-acusado-por-
asesinato-novia-103870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre acusó a expareja de golpear a su hijo de cinco años para ganar la custodia

La Página/Lunes 7/Marzo-2016
Un hombre acusó a su expareja de darle una golpiza a su hijo de cinco años para poner en duda su
responsabilidad como madre y su capacidad en el cuidado del mismo y así quedarse con la custodia
del pequeño. La mujer fue absuelta del delito por el juez del tribunal Sexto de Sentencia. La acusada,
identificada como María Julia Ramos, de 35 años, se encontraba en proceso de divorcio cuando su
expareja la acusó de maltrato infantil en contra de el hijo de ambos. El padre del menor aseguró que
Ramos le había quebrado un trozo de madera al niño de cinco años como castigo.
El sujeto dijo en la demanda que la madre del niño lo golpeó fuertemente por haberse alejado de su
lado e irse a jugar a un carro abandonado entre la calle Rubén Darío y la 13 avenida Norte, cerca de
donde la mujer trabaja como comerciante. De acuerdo a la Fiscalía General de la República
(FGR), el 17 de agosto de 2014 Ramos se encontraba vendiendo diferentes productos sobre la calle
Rubén Darío y la 13a. Avenida Norte. El niño se movió de su lado para ir a jugar y la mujer -al ver
que no estaba- fue a buscarlo.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115264/2016/03/08/Hombre-acuso-a-expareja-de-golpear-a-su-hijo-
de-cinco-anos-para-ganar-la-custodia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia social reduce denuncia de violencia intrafamiliar                    LPG/Pag.24/Martes 8/Marzo-2016

El problema de violencia social que afecta al país, que reportó un aumento de las muertes violentas
el año pasado, también inhibe a que se interpongan denuncias por violencia intrafamiliar y violencia
de género, de acuerdo con organizaciones civiles. En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer hacen un análisis de los principales problemas que afectan el desarrollo
integral de la población femenina. “2015 fue particularmente un año de contexto de violencia social
muy fuerte y hay evidencia que las mujeres en contextos de esa naturaleza inhiben de poner la
denuncia por varias razones. Una es que la mujer que vive en un contexto de pandillas, por ejemplo,
acudir a una delegación policial a poner una denuncia qué implica, ser el flanco de que ella puede
ser informante”, dijo Silvia Juárez, coordinadora del programa por una vida libre de violencia para las
mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
El observatorio de violencia de ORMUSA registró el año pasado 593 casos de estupro (relaciones
sexuales mediante engaño con una adolescente entre 15 y 17 años de edad), 836 violaciones en
menores de edad y mujeres con discapacidad y 299 violaciones sexuales en mujeres mayores de 18
años de edad. Pero en el caso de la violencia intrafamiliar registraron 1,100 casos en 2015, mientras
que entre 2013 y 2014 fueron alrededor de 1,400 a 1,500.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/08/violencia-social-reduce-denuncia-de-violencia-intrafamiliar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empoderar a las mujeres en sus derechos y la participación                 LPG/Pag.25/Martes 8/Marzo-2016

El desarrollo de las comunidades también va de la mano con el nivel organizativo y de
empoderamiento que las mujeres puedan alcanzar, por lo que organizaciones como Plan
Internacional El Salvador y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) ejecutan
una serie de programas para que las mujeres tengan mayor incidencia en sus municipios.
La mesa técnica de género del departamento de La Libertad es uno de estos esfuerzos donde
participan 16 municipios, incluyendo cuatro de la zona sur de San Salvador, que tiene cuatro años de
funcionar. Las unidades de género se establecen en los municipios de acuerdo con las leyes
Especial Integral para una Vida Libre Violencia para las Mujeres (LEIV) y de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/08/empoderar-a-las-mujeres-en-sus-derechos-y-la-participacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gobierno y CSJ firman Acuerdo de Igualdad en el Día Internacional de la Mujer

CoLatino/Pag.3/Martes 8/Marzo-2016



El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén conmemoró la lucha de las mujeres por la
igualdad, en el Día Internacional de la Mujer. El mandatario aseguró “nuestra gratitud a las mujeres
salvadoreñas, por enseñarnos el camino de la dignidad y por su ejemplo de nunca claudicar”.
Además exaltó ese cárter luchador de la mujer salvadoreña, a quienes prometió la construcción de 2
sedes de Ciudad Mujer. “El Pacto por la Igualdad que firmamos los tres poderes del Estado es un
paso firme que no tiene marcha atrás, por los derechos de las mujeres. El protagonismo de la mujer
en la vida pública es ahora una realidad”, dijo Sánchez Cerén. El jefe de Estado afirmó que este
pacto nos llama a intensificar los esfuerzos para alcanzar de forma articulada una igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres, como parte imprescindible para lograr el progreso y desarrollo.

http://www.diariocolatino.com/gobierno-y-csj-firman-acuerdo-de-igualdad-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pignato reconoce aporte institucional a favor de la mujer salvadoreña

CoLatino/Pag.3/Martes 8/Marzo-2016
Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS), expresó, en el marco del “Día Internacional de la
Mujer”, su reconocimiento al trabajo que realiza el Sistema Integrado de Transporte del Área
Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), con las usuarias que a diario optan por este servicio
integral de movilización colectiva. Pignato resaltó el compromiso del SITRAMSS, por desarrollar las
acciones necesarias que contribuyen a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las
mujeres salvadoreñas, en el transporte colectivo, que por años ha sido un espacio de muchas
agresiones y violencia hacia la mujer en todo el ciclo de su vida.

http://www.diariocolatino.com/pignato-reconoce-aporte-institucional-a-favor-de-la-mujer-salvadorena/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentan la propuesta de creación de “Política Institucional de Igualdad y no discriminación”

CoLatino/Pag.4/Martes 8/Marzo-2016
En la primera sesión extraordinaria del Comité de Género Institucional, se presentó la propuesta de
creación de “Política Institucional de Igualdad y no discriminación” del Ministerio de Economía. Esta
propuesta se dio a conocer en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” que se
conmemora cada 8 de marzo. Este documento está siendo creado con asesoría de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y La Unidad de Género y fue presentado al comité de Genero
Institucional del MINEC, para su conocimiento y validación. A la presentación asistió la representante
de la OIT, Vanessa Pocasangre, quien dijo sentirse satisfecha por estar llegando a la recta final de la
elaboración de este documento después de muchos años de esfuerzo; también reafirmó el
compromiso de seguir cooperando para la finalización de la política, así como también el apoyo para
la implementación de su plan de acción.

http://www.diariocolatino.com/presentan-la-propuesta-de-creacion-de-politica-institucional-de-igualdad-y-no-
discriminacion/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marchas de mujeres en pro de la igualdad y aplicación de leyes de protección

CoLatino/Pag.4/Martes 8/Marzo-2016
Con diversos actos públicos, las organizaciones feministas, de derechos humanos y sindicatos
marcharon por las principales calles de San Salvador, para entregar una carta a la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) para exigir a los operadores y operadoras de justicia cumplir su deber y aplicar los
marcos normativos (LIE/ LIEV) que protegen los derechos de la mujer salvadoreña. En la carta
entregada por “Las Mélidas” al Órgano Judicial, exponen la preocupación que la “supremacía
masculina” esté permeando a la administración de justicia y por tanto, se construyen obstáculos y
situaciones adversas al cumplimiento de la prevención, protección y sanción a la violencia contra las
niñas, adolescentes y mujeres, lo que provoca la impunidad.

http://www.diariocolatino.com/marchas-de-mujeres-en-pro-de-la-igualdad-y-aplicacion-de-leyes-de-proteccion/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado se compromete a buscar mayores beneficios para la mujer salvadoreña

La Página/Martes 8/Marzo-2016



Los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron hoy el Pacto por la Igualdad
con el que se reconocen los avances en el cumplimiento de los derechos de la mujer salvadoreña,
así como hicieron un llamado a intensificar los esfuerzos para alcanzar mayores logros en el ámbito
económico, salud, educación y otros. Con el pacto se busca que las mujeres tengan mayor
autonomía económica, una vida libre de violencia, gocen de mejor salud, cultura, educación, y
gestión ambiental, entre otros. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reafirmó su
compromiso por trabajar en el respeto por los derechos de la mujer.
“Con este Pacto por la Igualdad los tres poderes del Estado reafirmamos ante el pueblo salvadoreño
nuestro compromiso con los derechos de la mujer, y trabajaremos de forma articulada para
garantizar las áreas priorizadas en el Pacto”, manifestó. El evento fue acompañado por la secretaria
de Inclusión Social, Vanda Pignato, quien reconoció avances de igualdad para la mujer y señaló la
necesidad de una política general para este sector.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115317/2016/03/08/Estado-se-compromete-a-buscar-mayores-
beneficios-para-la-mujer-salvadorena
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitramss promueve la dignidad de la mujer                                                 La Página/Martes 8/Marzo-2016

El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) ofrece a los
usuarios, particularmente a las mujeres, una nueva cultura de transporte basada en el respeto,
tolerancia e igualdad. Según un estudio realizado a finales de febrero por la Unión de Empresas
Sitramss, operadores de este moderno sistema, se determinó que el 72% de personas usuarias
confirma haber sidovíctima o testigo de irrespeto a la dignidad hacia la mujer en transporte público
tradicional.
También determinaron que el irrespeto y los comportamientos indebidos son comunes en el
transporte público convencional. Por el contrario, consideran que en el nuevo modelo es inclusivo y
que reúne las condiciones para cambiar esa cultura, generando condiciones de respeto a la dignidad
humana de la mujer.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115304/2016/03/08/Sitramss-promueve-la-dignidad-de-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igualdad de género, una deuda en El Salvador                                       Contrapunto/Martes 8/Marzo-2016

Organizaciones feministas piden al Estado el fiel cumplimiento de las leyes que benefician a las
mujeres salvadoreñas “Y Dios dijo: hágase lo más hermoso del universo, y creó a la mujer” era una
de las consignas plasmadas en un pedazo de cartulina que cargaba una de las cientos de mujeres
salvadoreñas dispuestas a elevar sus voces para pedir la reivindicación de sus derechos en El
Salvador
La acción se da en el marco Día Internacional de la Mujer en el que se conmemora a las 146
mujeres que murieron calcinadas el ocho de marzo de 1908, las cuales trabajaban en la fábrica textil
Cotton de Nueva York, Estados Unidos, el asesinato fue provocado por bombas incendiarias que les
lanzó la patronal ante la negativa de las mujeres de abandonar la fábrica donde prestaban sus
servicios.

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/derechos-humanos/igualdad-de-genero-una-deuda-en-el-salvador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISDEMU reporta aumento de asesinatos de mujeres este año           LPG/Pag.16/Miércoles 9/Marzo-2016

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) advierte sobre 94 casos de
homicidios de mujeres y 12 de niñas en los dos primeros meses de 2016, que casi triplican los del
mismo período del año pasado en que reportaron 34. En el grupo de cero a 17 años hay 12
homicidios que no se han catalogado como feminicidios, 11 casos de violencia intrafamiliar, 279
casos de delitos sexuales y dos casos de trata de personas. En el grupo de mayores de 18 años hay
cuatro casos de trata, 52 de violaciones, 58 de delitos sexuales, 136 de violencia intrafamiliar, 94
homicidios con características feminicidas y 41 casos de feminicidios.En 2015 registraron 311
denuncias de violencia intrafamiliar en enero y febrero; 46 violaciones, 34 homicidios de mujeres,
nueve feminicidios y 15 de tráficos de personas.



Un punto cuestionado por organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres es que no
todos los casos se judicializan como feminicidios. “No hay que caer en la trampa de que solo
aquellos que califica el sistema como feminicidios lo son. Es más, todos los protocolos
internacionales, todas las pautas investigativas te dicen que lo que tiene que hacerse es calificarlos
inicialmente como feminicidio y en la medida que vas profundizando se va descartando”, dijo Silvia
Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/09/isdemu-reporta-aumento-de-asesinatos-de-mujeres-este-ao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos reos fueron asesinados en penal de Quezaltepeque                   LPG/Pag.15/Miércoles 9/Marzo-2016

En el caserío Rancho Bonito, cantón El Llanito, Ilobasco, Cabañas, fueron asesinados los esposos
Ana Agredita Castillo Herrera, de 40 años, y José Santana Flores, de 26.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/09/dos-reos-fueron-asesinados-en-penal-de-quezaltepeque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Hay maltrato de mujeres con aceptación de otras mujeres             Equilibrium/Miércoles 9/Marzo-2016

Centenares de mujeres procedentes de todos los rincones de El Salvador acudieron a la firma de un
acuerdo mediante el cual el gobierno pretende fortalecer la igualdad de género en el país. También
asistió entre las mujeres políticamente sobresalientes, la Doctora María Isabel Rodríguez. Para la
exministra de Salud y exrectora de la Universidad de El Salvador, valdría la pena evaluar cada 8 de
marzo los avances y ver hasta donde la calidad del cambio a favor de las mujeres se supera cada
vez.
La razón es que, pese a los logros, dice la exfuncionaria ahora asesora presidencial en materia de
salud, sigue el maltrato hacia las mujeres, con aceptación de otras mujeres y a ello se suma que son
pocos los hombres que acompañan los esfuerzos por lograr la igualdad, reclama la asesora.

http://www.periodicoequilibrium.com/hay-maltrato-de-mujeres-con-aceptacion-de-otras-mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a un hombre que intentó asesinar a una trabajadora sexual en motel

La Página/Jueves 10/Marzo-2016
Un hombre fue condenado a siete años de cárcel por intentar asesinar a una trabajadora sexual
mediante estrangulación mientras estaban en un motel, esto luego que ella se negó a realizar
servicios que no habían negociado. El tribunal 5° de Sentencia de San Salvador encontró culpable a
Erick Iván Vega por el delito de feminicidio tentado (intento de asesinato) y otras agresiones
sexuales en contra de una trabajadora sexual a la que contrató en la 27 calle poniente, en las
cercanías del hospital Bloom. De acuerdo al testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron el 19 de
febrero de 2015

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115391/2016/03/10/Condenan-a-un-hombre-que-intento-asesinar-a-
una-trabajadora-sexual-en-motel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISDEMU advierte aumento de delitos contra niñas y mujeres             LPG/Pag.68/Viernes 11/Marzo-2016

El ISDEMU denunció un aumento de casos de agresiones sexuales en San Miguel y advirtió sobre
24 casos de homicidio de mujeres en los primeros meses de 2016, cifra que casi duplica a los del
mismo periodo del año pasado en que reportaron 12.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaciones conmemoran día de la mujer                                        LPG/Pag.69/Viernes 11/Marzo-2016

Integrantes de la Concertación de Mujeres de Oriente, que aglutina a varias organizaciones
feministas, marcharon por las principales calles de la ciudad de Usulután en el marco de la semana
en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra cada 8 de marzo. En la
marcha participaron mujeres de todas las edades, con carteles alusivos a los derechos de las
mujeres, y donde se plasmaban los rostros y biografía de mujeres nacionales y extranjeras, que
lucharon por los derechos de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/11/organizaciones-conmemoran-dia-de-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a dos hombres por crimen de una mujer EDH/Pag.38/Viernes 11/Marzo-2016



Carlos Ernesto López de León y Fermín Antonio González Chávez fueron condenados a 40 y 25
años de prisión respectivamente, por el delito de feminicidio en contra de Gladys Veralys Molina de
Pereira. El informe fiscal detalla que hecho sucedió el 15 de febrero de 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libre agresor de doctora del CAM EDH/Pag.38/Viernes 11/Marzo-2016

Un empleado que agredió a una doctora en una clínica, del CAM, quedó en libertad bajo condición,
según resolución del Juzgado 11o. de Paz de San Salvador. La audiencia, en la que se llevó a la
justicia al imputado Roque Murcia, por lesiones se realizó el miércoles 9 de marzo. El juez, luego de
someter a evaluación forense al acusado y establecer que adolece de una enfermedad mental,
resolvió imponerle medidas alternas a la prisión. Asimismo ordenó que el acusado debía ser
internado en un centro psiquiátrico.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/libre-agresor-doctora-del-cam-104380
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estudiante de la UES de Ingeniería muere al caer de cuarto nivel de edificio

LPG/Pag.32/Sábado 12/Marzo-2016
Una estudiante de ingeniería de la Universidad de El Salvador murió por la mañana tras caer
del cuarto nivel del edificio B de la Facultad de Ingeniería. Autoridades identificaron a la joven como
Tania Rebeca Merino Padilla, de 20 años, estudiante de Ingeniería Química En el campus se indicó
que la joven cursaba tercer año de la carrera. Según investigaciones de la Policía, la joven se habría
sentado en el borde del balcón, pidió a uno de sus compañeros que le pasaran la mochila. Fue
entonces que perdió el equilibrio y cayó de una altura de unos 20 metros, aproximadamente.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/estudian
te-muere-caer-cuarto-piso-ues-104414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veinte personas fueron asesinadas en diferentes lugares del país  LPG/Pag.11/Domingo 13/Marzo-2016

En horas de la mañana, Soyapango, San Salvador, en una cuneta del kilómetro 9 de la autopista
Este-Oeste, fue encontrado el cadáver de una mujer joven que no fue identificada. La víctima
presentaba varias lesiones de arma de fuego en la cabeza.
El viernes 1 de mayo en la noche, en la urbanización Popotlán II, Apopa, San Salvador, fue
asesinada Vilma Margarita Sorto, de 41 años. Según la Fiscalía un hombre armado llego a la casa y
le disparó aprovechando un corte de energía en la zona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El agobiante grito de auxilio de una policía                                          EDH/Pag.8/Domingo 13/Marzo-2016

Rosa tiene un semblante serio y fuerte, como muchas mujeres que son policías. Asegura que es
rápida con su arma y sus constantes enfrentamientos con pandilleros y delincuentes en las calles, la
hacen cada vez, una mujer más valiente. Sin embargo, al hablar de la muerte de un pariente que
también era policía, a manos de pandilleros ; y del sufrimiento que vive de ser perseguida, se quiebra
y llora. Desde del cobarde asesinato de su familiar en un municipio de San Salvador, cuando se
encontraba en un parque, con su familia, hace varios meses, Rosa vive triste y teme que
los pandilleros que mataron a su familiar, hagan lo mismo con ella.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/agobiante-grito-auxilio-una-policia-104524
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia se recrudece en el oriente y occidente del país                 EDH/Pag.10/Domingo 13/Marzo-2016

Ana Araceli Benavides, de 43 años, fue asesinada la madrugada del sábado 12 de marzo, en el
cantón Los Llanos los Patos, Conchagua, La Unión Fuentes de la Policía informaron que la víctima
recibió una llamada telefónica y enseguida, salió de su casa. Minutos después, fue atacada
a balazos en las cercanías de donde residía. Hasta el momento, las autoridades no tienen idea del
móvil del crimen, ni tampoco revelaron a qué se dedicaba la mujer.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/violencia
-recrudece-oriente-occidente-del-pais-104510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a pupusera en San Pedro Perulapán                                             EDH/Pag.22/Lunes 14/Marzo-2016



Roxana Rodríguez, de 28 años, fue asesinada de múltiples disparos cerca de las 7:00 de la mañana
en el cantón El Espino, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Roxana, originaria de la zona, recién
comenzaba su día de trabajo cuando un grupo de pandilleros acabó con sus esfuerzos, tras
asesinarla.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-mujer-que-dedicaba-vender-pupusas-san-pedro-
perulapan-104566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aumentan atenciones por violencia                                                         EDH/Pag.18/Martes 15/Marzo-2016

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, consideró que ha habido un incremento indiscutible de las
atenciones de víctimas de la violencia social. “La violencia en contra de las mujeres es una de las
que lleva las peores partes. Tenemos feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia de género”,
expresó Menjívar. Entre enero y diciembre de 2015, hubo 7 mil 734 personas atendidas en los
distintos centros de salud, víctimas de los diversos tipos de violencia. Entre estos hubo mil 697
personas atendidas por violencia física; 2 mil 981 por violencia psicológica y mil 494 por violencia
sexual. Además, hubo mil 28 personas que fueron lesionadas por más de una forma. También hubo
534 casos de lesiones autoinfligidas. Menjívar dijo que las mujeres son las principales víctimas en
los casos de violencia sexual y psicológica. Informó que hubo 997 mujeres atendidas por violencia
sexual y 703 por agresiones físicas.

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/aumentan-atenciones-por-violencia-104735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanda Pignato verifica el trato que reciben las mujeres usuarias del SITRAMSS

CoLatino/Pag.5/Martes 15/Marzo-2016
Con motivo de la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, Vanda Pignato en sus funciones
de Secretaria de Inclusión Social realizó un recorrido por las unidades del Sistema Integrado del
Transporte Público del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), junto al Ministro de Obras
Públicas, Gerson Martínez, para constatar la atención que reciben las mujeres que hacen uso de
este servicio. Pignato consideró que uno de los acosos “más duros” que las mujeres, especialmente
las “jovencitas” enfrentan en El Salvador, es en los buses del transporte público.
El recorrido inició en la estación SITRAMSS, sobre la alameda Juan Pablo II y continuó hasta
Soyapango. Durante ese tiempo, Pignato y Martínez verificaron como se desarrolla el trabajo dentro
de ese sistema de transporte y el trato que se le da a las mujeres. Además, funcionarias de Ciudad
Mujer entregaron al interior de los buses, material informativo y educativo sobre los servicios que
ofrece este programa.

http://www.diariocolatino.com/vanda-pignato-verifica-el-trato-que-reciben-las-mujeres-usuarias-del-sitramss/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“El tema de la violencia contra la mujer no tiene límites”: Diputada Audelia López

CoLatino/Pag.7/Martes 15/Marzo-2016
Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional y Nacional de la Mujer, el Instituto Salvadoreño
de Transformación Agraria (ISTA) realizó el panel fórum denominado “La Participación Política de las
Mujeres del Área Rural”. El evento dirigido por la Presidenta del ISTA, Carla Alvanés, contó con la
participación de la Diputada Audelia López, Presidenta de la Comisión Agropecuaria, la
Subsecretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción Lourdes Palacios, la
especialista del programa ONU mujeres Miriam Bandes y mujeres lideresas del sector campesino e
indígena. De acuerdo con la Diputada Audelia López, el tema de la violencia contra la mujer no
reconoce si se es del campo o de la ciudad por lo que motivó a las mujeres a seguir luchando por
sus derechos.

http://www.diariocolatino.com/el-tema-de-la-violencia-contra-la-mujer-no-tiene-limites-diputada-audelia-lopez/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Ministra de Salud busca combatir la inequidad de género que provoca enfermedades

CoLatino/Pag.7/Martes 15/Marzo-2016
La Ministra de Salud Violeta Menjívar hizo un llamado a las autoridades del sistema de Justicia de El
Salvador, para erradicar la violencia en contra de las mujeres y que se acabe la impunidad, durante



el foro del Día Internacional y Nacional de la Mujer, que se llevó a cabo en el Hospital Nacional de la
Mujer.
El país cuenta con operadores de la justicia que no toman en cuenta la violencia intrafamiliar y la
violencia de género puesto que no lo ven como problema, no obstante daña tanto física y
psicológicamente a las mujeres, reflexionó la funcionaria quien afirma no se le da la importancia
necesaria judicialmente y por eso hay más impunidad. “Existen situaciones en las que hay mujeres
que les cuesta el acceso a la justicia y cuando llegan la justicia no resuelve”, agregó.

http://www.diariocolatino.com/la-ministra-de-salud-busca-combatir-la-iniquidad-de-genero-que-provoca-
enfermedades/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia            Voces/Miércoles 16/Marzo-2016

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las
empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en
aumento: la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. La red indica
que mientras preparaban el texto de la petición se vieron golpeadas por el terrible asesinato de Berta
Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras (COPINH), defensora de
derechos humanos, madre, y una gran mujer.
El Salvador: Dora Recinos Sorto, una mujer joven, luchadora y defensora de vida, madre de 7 hijas
e hijos. Participaba desde 2006 en la defensa del medio ambiente y el territorio con el Comité
Ambiental de Cabañas por las amenazas que el proyecto minero representaba para la comunidad El
Dorado. Fue asesinada en 2009 regresando de lavar ropa en el río. Y con ella el bebé de 8 meses de
gestación que llevaba en su vientre, y resultando herido el hijo más pequeño de dos años. Se ha
violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia y a la reparación. El asesinato queda hasta ahora
en impunidad.

http://voces.org.sv/2016/03/16/mujeres-denuncian-que-proyectos-extractivos-generan-violencia/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a dos adolescentes en San Jacinto LPG/Pag.7/Jueves 17/Marzo-2016

La FGR informó que fue asesinada una mujer en el centro de Santa Tecla, La Libertad, a quien
identificaron como Blanca Durán López de 40 años.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/17/asesinan-a-dos-adolescentes-en-san-jacinto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuevos ataques de pandillas contra PNC                                                LPG/Pag.6/Viernes 18/Marzo-2016

En el cantón Santa Teresa de Quezaltepeque, La Libertad, fue asesinada Olga Maritza Espinoza, de
38 años. El crimen podría estar relacionado con el cobro de la “renta” que los pandilleros le exigían
por su tienda.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/18/nuevos-ataquesde-pandillas-contra-pnc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a trabajador y huyen en carro robado                                      LPG/Pag.4/Sábado 19/Marzo-2016

La oficina fiscal de Ahuachapán reportó el asesinato de una adolescente, identificada como Claudia
G., de 17 años. El hecho sucedió cerca de la 1 de la tarde en el cantón Puertas Negras, Turín. La
víctima tenía un disparo en la cabeza, explicaron agentes policiales.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/19/asesinan-a-trabajador-y-huyen-en-carro-robado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrestan a pandilleros por homicidio                                                     LPG/Pag.53/Sábado 19/Marzo-2016

Personal del Departamento de Investigaciones de la delegación de la PNC de San Miguel, procedió
a cumplir órdenes administrativas giradas por la FGR, en contra de Cristóbal Noé Vargas, de 23
años; y René Alexis Hernández, de 20 años. Las detenciones fueron realizadas en la ciudad de San
Miguel. Ambos deberán responder por el homicidio agravado en perjuicio de Josselyn Estefany
Martínez, de 21 años. El asesinato fue cometido el 17 de mayo de 2015, cuando la estudiante fue
privada de libertad y luego encontrada en el cantón Canacostal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quíntuple homicidio en Santa Cruz Michapa                                             LPG/Pag.9/Lunes 21/Marzo-2016



Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en la madrugada en el sector conocido como la
Ermita, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Las víctimas —tres menores de edad— fueron identificadas
como José Rosales, de 18 años; Juan Díaz, de 16; Fredy Ruiz, de 15; Gerson Galdámez, de 16; y
Haidé Vásquez, de 19. La PNC y la FGR aseguraron que los fallecidos eran pandilleros y que
podrían haber sido atacados por su misma pandilla. La PNC dijo que las víctimas estaban reunidas
en una pequeña vivienda de la zona, consumiendo bebidas embriagantes a las 2:30 a.m. Un grupo
de hombres armados, según la PNC, entró repentinamente al lugar y los ejecutó con armas de fuego
(pistolas y fusiles), según evidencias. De hecho, la FGR informó que las víctimas tenían
características de “ajusticiamiento”, debido a que los cuerpos fueron encontrados boca abajo.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/21/quintuple-homicidio-en-santa-cruz-michapa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informan sobre tribunales para casos de violencia contra mujeres      LPG/Pag.63/Lunes 21/Marzo-2016

Al menos 45 mujeres y 11 hombres asistieron al conversatorio y avances legislativos sobre la mujer
e igualdad de género en la oficina departamental de la Asamblea Legislativa en San Miguel.
Diputados de diferentes grupos parlamentarios se reunieron para conversar con mujeres de las
comunidades de San Miguel, con el objetivo de informarles sobre las nuevas leyes que favorecen a
su género.
Asimismo, sobre la creación de la jurisdicción y los Tribunales Especializados para una Vida Libre de
Violencia y Discriminación para las Mujeres, que tiene como objeto dar respuesta inmediata y juzgar
de formar especializada los delitos cometidos en el marco de esta variante de la violencia.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/21/informan-sobre-tribunales-para-casos-de-violencia-contra-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 homicidios en Perulapán en tres meses                                               LPG/Pag.8/Martes 22/Marzo-2016

El crimen de Gladis García López, de 38 años de edad,  ocurrió en el caserío San Miguelito, Santa
Ana, donde un hombre la asesinó con arma blanca. Sobre este caso, la policía no brindó mayores
detalles, aunque informó que por las características del asesinato podría tratarse de un feminicidio.
Además de García, otras 73 mujeres han sido asesinadas entre el 1.º de enero y el 21 de marzo en
todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/22/44-homicidios-en-perulapan-en-tres-meses
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a hombre y lesionan a una joven dentro de un bus               EDH/Pag.36/Miércoles 23/Marzo-2016

Un hombre, entre 25 y 30 años, que viajaba en la Ruta 49, fue ultimado en la entrada de la colonia
San José, en Soyapango. En el mismo hecho también salió lesionada Stefany Yamileth López, de 22
años, quien fue trasladada a un centro asistencial cercano. Ella presentaba impactos de bala en las
dos piernas. La Policía la encontró sangrando en las gradas del bus. Las autoridades no pudieron
establecer la relación que tenía la joven con la víctima.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-ninos-asesinan-empleado-ruta-mejicanos-105506
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a un hombre en colonia 27 de Marzo, Zacatecoluca EDH/Pag.38/Miércoles 23/Marzo-2016
Matan a una mujer

Las autoridades registraron el homicidio de una mujer, quien no fue identificada, en la calle conocida
como Agua Caliente, que conecta a Soyapango con San Salvador.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-colonia-marzo-zacatecoluca-105509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONU: Persisten desigualdades de género                                              Contrapunto/Lunes 23/Marzo-2016

Del 100 por ciento de cargos a diputados en El Salvador, solo el 32 por ciento es ocupado por
mujeres La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que, pese a los esfuerzos del
Gobierno, en El Salvador aún existen desigualdades de género y esto es evidente al observar la
cantidad de mujeres que ostentan cargo públicos versus los puestos ocupados por hombres. En El
Salvador, en las últimas elecciones aumentó el porcentaje de diputadas de 27 a 32 por ciento; en el
ámbito ministerial solo el 23 por ciento de los puestos están ocupados por mujeres y el 10.3 por
ciento están al frente de una alcaldía. Las cifras indican disparidad en los cargos públicos.



http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-persisten-desigualdades-de-genero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Asesinan a cuatro hombres en cantón de San Miguel                          LPG/Pag.10/Sábado 26/Marzo-2016
Atacan a mujer

En el caserío El Salitre, cantón Obrajuelo, Quelepa, San Miguel, una mujer fue atacada en su hogar.
La fallecida fue identificada como Dina de la Paz Ticas, de 46 años, quien recibió lesiones de arma
calibre 9 mm. Inicialmente se manejó que la víctima era familiar de un agente policial, pero esa
situación fue descartada, y de manera extraoficial se conoció que se sospecha de la expareja que la
mujer había tenido y ya le había amenazado de muerte.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/26/asesinan-a-cuatro-hombres-en-canton-de-san-miguel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallan cadáver de mujer embarazada en la capital                               EDH/Pag.19/Sábado 26/Marzo-2016

El cadáver de una mujer dentro de un saco de nilon fue encontrada en calle Brasilia, al Sur de la
capital. La Policía informó que la mujer tenía aspecto joven y le calculan unos 25 años de edad.
Según las primeras investigaciones la fémina estaba embarazada y tenía señales de torturas en su
cuerpo. Además se encontraba atada de sus manos, no descartan que pudo haber sido asesinada
en otro lugar y llevada al sector donde el cuerpo sin vida fue abandonado por la madrugada. No se
descarta que tras el hecho estén involucradas las pandillas, dijo la Policía.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hallan-cadaver-mujer-embarazada-san-salvador-105613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a madre e hija en El Tránsito, San Miguel                             EDH/Pag.8/Domingo 27/Marzo-2016

Rosibel Ponce Amaya de 37 años y su hija Beatriz, de 17, fueron asesinadas dentro de una vivienda
,en el cantón El Borbollón, El Tránsito, San Miguel. Las mujeres, recientemente habían llegado a
habitar la zona, que es de alta incidencia de pandillas, indicó la Policía. Un oficial confirmó que les
avisaron del doble crimen alrededor de las 11:20 de la noche de viernes 25.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-madre-hija-transito-san-miguel-105763
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clausuran proyecto regional para la prevención de la violencia contra las mujeres

Verdad Digital/Miércoles 30/Marzo-2016
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, el Fondo de la Población de las Naciones Unidad (UNFPA) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), llevaron a cabo este miércoles el cierre del proyecto
regional para la prevención de la violencia contra las mujeres, B.A. 1, con énfasis en la prevención
de la trata de mujeres y el feminicidio.El proyecto formó parte de la estrategia de seguridad de
Centroamérica, cuyo objetivo fue la implementaron de acciones puntuales para reducir la violencia
contra las mujeres, a través de intervenciones de los factores que la proporcionan.

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/8467-8467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temen incremento de violencia intrafamiliar LPG/Pag.22/Jueves 31/Marzo-2016

Entre enero y febrero la PNC ha registrado un total de 385 hechos de violencia cometidos contra
mujeres mayores de 18 años, donde destaca que los casos que reciben son en mayor frecuencia por
violencia intrafamiliar, con un estimado de 136 casos, seguido por los homicidios (94) y delitos
sexuales (58). “La violencia social afecta a las mujeres en varios aspectos: la violencia sexual es una
de las expresiones que no se ven como parte de eso, pero para nosotras tiene parte que ver.
Necesitamos trabajar en un proceso de sensibilización en la sociedad: creo que como Estado nos
hemos quedado cortos”, dijo la directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta.

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/31/temen-incremento-de-violencia-intrafamiliar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a señora dentro de una tienda en Opico                                      EDH/Pag.18/Jueves 31/Marzo-2016

Rosa del Carmen Barahona, de 66 años, tenía pocos minutos de haber abierto la puerta de su
vivienda, en la que funcionaba una pequeña tienda, cuando fue asesinada con arma blanca. El
homicidio fue cometido el miércoles 30, alrededor de las 6:00 de la mañana, en el cantón Las



Granadillas, San Juan Opico, La Libertad. La Policía informó que estaba indagando si el asesinato
estaba ligado al cobro de la extorsión; los dolientes refutaron esa posibilidad.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-senora-dentro-una-tienda-opico-106141


