Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de noticias- marzo
TITULAR

NOTA

FUENTE

Por llegar a vivir a
una zona de pandilla
contraria, una pareja
fue asesinada en
Panchimalco

Una pareja fue asesinada por varios pandilleros por la madrugada en el cantón Quezalapa,
Panchimalco, San Salvador. La mujer tenía dos meses de haber llegado a vivir en la zona, y
por mudarse de una localidad donde operan pandillas contrarias fue amenazada. Sujetos
desconocidos los interceptaron y les dispararon en reiteradas ocasiones. Las víctimas fueron
Jorge Santos de 30 años y Mercedes Ramírez de 41 años quienes fueron atacadas a
balazos. La PNC no reportó capturas sobre el crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125899/2017/03/01/Por-llegar-a-vivir-a-una-zona-depandilla-contraria-una-pareja-fue-asesinada-en-Panchimalco
Will Ernesto Figueroa Flores del CAM de Santa Ana fue enviado a juicio por violación sexual
en perjuicio de una compañera de trabajo de 42 años. El empleado del CAM será enviado al
penal de Metapán, mientras dure el proceso de instrucción.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/abren-juicio-agente-cam-santa-anaviolacion-sexual-companera-trabajo/20170228173738017985.html
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A juicio agente del
CAM por violar
sexualmente a una
colega
Matan a puñaladas a
mujer en Antiguo
Cuscatlán
Capturan a director
del CAM de Aguilares
por acoso sexual

Una mujer de aproximadamente 25 años, fue asesinada a puñaladas en la calle Cumbres,
Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La víctima fue atacada por varios sujetos y
presenta varias lesiones en distintas partes del cuerpo.
http://elblog.com/noticias/registro-40071.html
Agentes de la PNC capturaron al director del CAM de Aguilares, acusado de acoso sexual.
No se reveló la identidad del acusado para no entorpecer las investigaciones. La Fiscalía
tampoco ha brindado detalles sobre la posible víctima, sin embargo agentes de la PNC en
Aguilares indicaron que se trata de una empleada de la alcaldía del lugar, aunque no
pudieron establecer si es una administrativa de la comuna o trabaja en el CAM. El caso del
director del CAM es procesado por la FGR de Apopa, municipio al que fue trasladado el
detenido.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125955/2017/03/02/Capturan-a-director-del-CAM-deAguilares-por-acoso-sexual
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Tres mujeres son
asesinadas en
distintos puntos del
país

El cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción fue localizado en el barrio San
Jacinto, San Salvador. El cuerpo fue localizado al interior de un vehículo que había sido
robado. Según agentes de la PNC la mujer tendría aproximadamente unos cinco días de
haber fallecido.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125940/2017/03/02/Tres-mujeres-son-asesinadas-endistintos-puntos-del-pais
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Mujer es asesinada
por su pareja en
Antiguo Cuscatlán

Roxana Jiménez, de 21 años y empleada de una floristería, fue asesinada por la mañana en
la calle Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La hipótesis de la policía es
que su pareja la mató por celos. La mujer fue herida con un objeto cortopunzante en la parte
trasera del cuello, lo que le provocó la muerte. La policía capturó a Balmore Callejas,
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presunto responsable. A Callejas le fue encontrado un corvo con rastros de sangre; y tenía
manchas de sangre en su camisa.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/03/nanj030317homicidios
Pistoleros matan a
hombre y a mujer
embarazada

César Hernández llegó a la colonia Ciudad Obrera, Apopa, a reclamar una llanta que había
llevado a reparar en un taller. Mientras el hombre de 32 años esperaba en un pick
up, Claudia Carolina Erazo Melara, quien estaba embarazada, y con la que presuntamente
tenía una relación extramarital, llegó a reunirse con él y se subió al vehículo. Minutos
después, varios delincuentes llegaron en un automotor, se estacionaron a la par de ellos y
sin motivo aparente les dispararon. Hernández murió de inmediato, mientras que su
acompañante murió minutos después en el hospital. La principal hipótesis de las autoridades
es que a Hernández le habrían quitado la vida por la disputa de territorios. Sin embargo,
dijeron que también indagarán si pudo tratarse de un crimen pasional.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/318284/pistoleros-matan-a-hombre-y-a-mujerembarazada/
Gloria Estefany Ramirez Rodríguez, de 14 años, fue asesinada en el cantón La Esperanza,
Quezaltepeque, mientras salía de la escuela. De acuerdo con la PNC, la estudiante fue
asesinada por supuestos pandilleros. Acerca de las razones por las que Ramirez fue
asesinada, la Policía dijo que aun no tiene hipótesis. Tras el homicidio, la corporación no
reporto ninguna captura.
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Hallan sin vida a dos
hermanos

Los hermanos fueron encontrados muertos en el caserío Los Naranjos, cantón Los
Encuentros, Ereguayquìn, Usulután. Los hermanos habrían sido quienes asesinaron a su tía
María Isabel Gómez Machado, de 52 años, el jueves 2 de marzo por la noche, al interior de
su vivienda, ubicada cerca de donde fueron encontrados muertos. El informante de la PNC
declaró que los hermanos llegaron a la casa de la mujer, quien vivía junto a su hija (prima de
los pandilleros), quien se encerró en una habitación, evitando que la atacaran, y aprovechó
para llamar a la policía e informar del hecho, por lo que los hermanos huyeron del lugar.
Asimismo, un investigador policial manifestó que los hermanos habían violado a su prima
hace un mes, y la amenazaron con matar a su mamá o a otro familiar si contaba lo ocurrido.
Al parecer, la víctima contó lo sucedido, por lo que los hermanos mataron a su tía como
venganza.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/04/encuentran-muertos-a-dos-hermanos-queasesinaron-a-su-tia-horas-antes
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Estudiante fue
asesinada a balazos
en San Matías

Una adolescente de 14 años fue asesinada por la tarde en cantón El Jocote, San Matías, La
Libertad. La adolescente regresaba de estudiar cuando fue atacada.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/318231/menor-es-asesinada-en-san-matiascuando-regresaba-de-estudiar/
Dos hermanas y el novio de una de ellas fueron asesinados por la madrugada en Barrio
Nuevo, El Carmen, La Unión. Las víctimas fueron Reina Marilyn Lizama Flores, de 25 años;
Lourdes del Carmen Lizama, de 22; y Reinaldo Umanzor, de 20. Ocho hombres que
simulaban ser agentes llegaron a la vivienda preguntando por Reinaldo. Luego de
identificarlo lo intentaron sacar de la casa. Sin embargo, Lourdes, quien era su novia, pidió
que no se lo llevaran y golpeó a los supuestos policías. “Los hombres llegaron por Reinaldo,
a ellas prácticamente las mataron porque trataron de impedir que se lo llevaran y agarraron a
patadas y puñetazos a los hombres”, dijo el oficial de servicio de la delegación de La Unión.
La fuente policial indicó que, Reinaldo habría sido quien asesinó hacia ocho días a un
hombre. http://www.laprensagrafica.com/2017/03/06/asesinan-a-dos-hermanas-y-al-novio-deuna-de-ellas
José Adrián López y José Martín Alvarado fueron capturados acusados de estar detrás de 10
casos de violación en contra de mujeres en el Centro Histórico de San Salvador, según
informó la DCI de la PNC. Los dos violadores en serie abordaban los autobuses en varios
puntos del Centro Histórico, con el objetivo de encontrar a alguna mujer que viajara sola y
que tuviera entre 25 y 35 años. Una vez a bordo de las unidades de transporte, los hombres
se sentaban cerca de la víctima y la amenazaban —usando armas blancas— con matarla, si
no se bajaba con ellos. Las mujeres eran obligadas a entrar en algún motel, donde las
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Asesinan a
estudiante en
Quezaltepeque

Asesinan a dos
hermanas y al novio
de una de ellas

Acusan a dos
hombres de violar a
mujeres que viajaban
en buses
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violaban. Después de cometer el crimen, las mujeres eran llevadas hacia alguna parada de
buses para que volvieran a abordar las unidades, bajo la amenaza de que no tenían que
denunciar. Los 10 casos ocurrieron entre 2015 y 2016, según dijo el investigador policial. Sin
embargo, podría haber más víctimas que aún no han denunciado.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/07/acusan-a-dos-hombres-de-violar-a-mujeres-queviajaban-en-buses
Insuficiente registro
sobre mujer indígena

Pignato pide no
excluir a mujeres de
decisiones para
combatir la violencia

Sólo el 14.6% de
agentes policiales
son mujeres

Seguridad reconoce
problemas para
tipificar feminicidios

Asesinan a mujer en
Quelepa

Pandillero se entrega
en puesto de San
Luis Talpa

Las mujeres indígenas están entre los grupos vulnerables de quedarse rezagados en el
desarrollo, a lo que se suma que hay poca información de la situación actual que viven,
señaló ayer el Sistema de Naciones Unidas, durante el conversatorio Desafíos para el
Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en El Salvador, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer. Los últimos datos corresponden al censo de 2007, donde
se identificó que el 29.7 % de las mujeres indígenas salvadoreñas nunca asistió a un centro
educativo y que solo el 5 % cursó algún grado universitario.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/07/insuficiente-registro-sobre-mujer-indigena
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, pidió este al gobierno que redefina el
enfoque de las estrategias de seguridad pública poniendo como punto central el combate a la
violencia contra las mujeres en todas sus expresiones. “El enfoque para luchar contra la
violencia social y delincuencia, es un enfoque en el que nosotras tenemos que estar
presentes porque ¿dónde nació la violencia que se ve en las calles o en los hogares de El
Salvador? nació en los hogares o se originó en la violencia contra las mujeres”, dijo la
funcionaria en entrevista con Genteve canal 29.
http://www.diariocolatino.com/pignato-pide-no-excluir-mujeres-decisiones-combatir-laviolencia/
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La participación de las mujeres dentro de la PNC es baja según el director de la corporación,
Howard Cotto. “A penas es 14.6 % el nivel de participación, es decir, que 14 de cada 100 en
actividades formativas, son mujeres”, afirmó, ayer, en un evento donde la embajada de
Estados Unidos busca eliminar los problemas de género en la corporación. Por ello, recalcó
el compromiso de la institución en seguir abonando para que la mujeres se desarrollen con
igualdad de condiciones.
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-sonmujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae1619471baa56-145219257
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció que las
instituciones del Estado tienen dificultades para tipificar los feminicidios y procesar a los
victimarios bajo esa tipificación. Eso a pesar de que la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres, en los artículos 45 y 46, detalla que cualquier persona
que cause la muerte a una mujer por motivos de odio o menosprecio por su condición de
mujer será sancionada con una pena de 20 a 35 años de prisión.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/seguridad-reconoce-problemas-para-tipificarfeminicidios
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Juana de Jesús Bautista Majano, de 48 años, fue asesinada a las 9 de la mañana en el
cantón San José, Quelepa, San Miguel. El crimen fue cometido cuando la mujer caminaba
hacia su vivienda. Cinco hombres que cubrían su rostro con pasamontañas y estaban
escondidos en unos matorrales interceptaron a la víctima y le dispararon por la espalda.
Murió al instante. La PNC informó que Bautista todas las semanas salía de su casa a las 7
de la mañana a dejar a sus dos nietos al Centro Escolar de Quelepa, por lo que los
investigadores sospechan que los victimarios ya tenían el día, la hora y el lugar donde le
darían muerte. El oficial de servicio de la delegación migueleña aseguró que el móvil del
asesinato está relacionado con rencillas personales. El cadáver presentaba varias lesiones.
Ronni Alexánder Beltrán Martínez, de 22 años y quien según la PNC tenía dos órdenes de
captura pendientes en su contra por los delitos de violación y extorsión, fue detenido luego
voluntariamente. Según el reporte de la PNC, Beltrán es parte de un grupo terrorista e hijo de
un agente de la Policía, y había logrado escapar en varias ocasiones de las autoridades.
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Beltrán estaba prófugo desde el año pasado y cuando se entregó, dijo a los agentes que lo
hacía porque se encontraba aburrido de andar huyendo y por temor a que lo asesinaran.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/pandillero-se-entrega-en-puesto-de-san-luis-talpa
PNC: 1,150 mujeres
asesinadas en dos
años y dos meses en
El Salvador

El Salvador sigue en la mira por la violencia, en dos años y dos meses la Policía registra el
asesinado de 1,150 mujeres en el país. Las cifras alarmantes indican que en el año 2015
fueron asesinadas 574 mujeres, en el 2016 fueron 523. Mientras que del 1 de enero al 6 de
marzo acumuló 53 casos de mujeres asesinadas. Así lo refleja un estudio elaborado por el
Ministerio de Justicia con el apoyo del PNUD, organismos de mujeres, la PGR y la PDDH.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317916/policia-1150-mujeres-asesinadas-endos-anos-y-dos-meses-en-el-salvador/
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Violaciones grupales
es nueva modalidad
de ataque a mujeres

Sectores feministas aseguran que las pandillas han incrementado la saña y dureza a la hora
de asesinar a sus víctimas. “Hemos encontrado que la violencia contra las mujeres en los
últimos años ha adquirido expresiones de mayor crudeza”, afirmó Silvia Juárez, de
Organización Mujeres Salvadoreñas (Ormusa). Basta con el caso de asesinato de una joven
en Antiguo Cuscatlán para dejar el mensaje “que se puede matar a las mujeres a plena luz
del día y frente a todas las personas, y además, “que se puede hacer con su cuerpo todo lo
que se le antoje”. A esto se suman los desmembramientos de mujeres cada vez más
frecuentes en el país.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317884/violaciones-grupales-es-nuevamodalidad-de-ataque-a-mujeres/
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Piden garantizar sus
derechos y erradicar
cualquier tipo de
violencia

Mujer, enmarcadas en la jornada “Paro Internacional de Mujeres”, un movimiento nacido a
finales de octubre de 2016, como respuesta a la violencia sociales, legal, política, moral y
verbal que experimentan las mujeres en el mundo. Países como Alemania, Australia Bosnia,
Corea del Sur, Camboya, Escocia, Chile, Francia, Hungría, Inglaterra, Filandia, República de
Irlanda, Pakistan, Polonia, Tailandia, Ucrania, Uruguay, El Salvador y 29 países más,
denunciarán la misoginia y el discurso de funcionarios y personas pública contra lo que
califican “ideología de género”.
http://www.diariocolatino.com/piden-garantizar-derechos-erradicar-cualquier-tipo-violencia/
El Salvador registra un total de 54 casos de muertes violentas de mujeres desde el primero
de enero, hasta la fecha, que representa una reducción del 68% en comparación al año
2016. El Gobierno reconoció que el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un reto
para los salvadoreños, no obstante, se hacen esfuerzos significativas que permitan
empoderar el tema, no solo para fechas conmemorativas, sino en cada día del año… Silvia
Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
dijo que es una buena noticia saber que la denuncia de mujeres jóvenes y adolescentes ha
aumentado, porque el informe refleja que el mayor índice de victimización está concentrado
en las mujeres jóvenes. El informe explica que ha aumentado en un 13% la denuncia de las
mujeres jóvenes, es decir, que de solo cinco indicadores estemos dando un dato de 20 mil
hechos a nivel nacional, es un dato bastante alto, explicó Juárez.
http://www.diariocolatino.com/mujeres-tienen-mas-confianza-la-pnc-donde-mas-denuncianmauricio-ramirez-landaverde/
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Mujeres tienen más
confianza en la PNC,
es donde más
denuncian: Mauricio
Landaverde

El Salvador y la
deuda con las
mujeres

Pese a que El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional por sus avances en la
visibilización y reivindicación de este sector a través de modelos como Ciudad Mujer que
brinda atención integral, aún persisten grandes retos. Aunque el país cuenta con una Ley
para una Vida Libre de Violencia (LEIV), juzgados especializados para hacerle frente a
crímenes contra la mujer y otros instrumentos legales, solo de enero a agosto de 2016 se
registraron 369 feminicidios, un 41% son de niñas, adolescentes y jóvenes según el
Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/el-salvador-y-la-deuda-con-las-mujeres/3146
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Feminicidios
disminuyen 68%:
Ministerio de
Seguridad

Una reducción del 68 % de los homicidios en contra de la mujer, registran las autoridades de
Justicia y Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2017. Según el reporte
presentado ayer, hasta el pasado lunes 6 de marzo, la violencia había cobrado la vida de 54
mujeres, mientras que el año pasado en el mismo periodo, iban 169 muertes violentas, lo
que representa una reducción de 115 casos.
http://elmundo.sv/feminicidios-disminuyen-68-ministerioseguridad/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=8b02e41674EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae168b02e41674-145219257
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Huelga Internacional
de Mujeres

El paro internacional es una protesta que se desarrollado en distintas partes del mundo bajo
el lema: “la solidaridad es nuestra arma”, en el marco del día nacional e internacional de las
Mujeres. “Lo primero que queremos es que se reconozca los derechos de las mujeres, se
nos hagan valer en todos los ámbitos de la vida, que nos reconozcan el trabajo que hacemos
en el hogar, que sea remunerable, eso queremos. También para que vean el trabajo de las
mujeres, que sí nosotras nos paramos, el país se detiene, porque el país ha prosperado por
el trabajo de las mujeres”, aseguro Abigail Mejía de 24 años de edad de la ciudad de
Quezaltepeque. Solo en lo que va del año se han reportado 197 asesinatos contra mujeres
considerados como feminicidios, que según el observatorio de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas (ORMUSA), aumentó 140.24 % en comparación al primer trimestre de 2015,
cuando hubo 82 feminicidios.
http://voces.org.sv/2017/03/08/huelga-internacional-de-mujeres/
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Mujeres se sienten
más respetadas en
Sitramss

Una encuesta de la Unión de Empresa Sitramss indica que el 97% de personas usuarias del
transporte público considera que en este servicio se reúnen las condiciones de respeto a la
dignidad de la mujer. La encuesta fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad de Género del Ministerio de Obras Públicas, en
febrero pasado y concluye en que este servicio facilita un viaje digno para el sector femenino,
contrario a las condiciones que brindan otras rutas de transporte en el país. Otros datos
interesantes del sondeo indican que el 88% de personas encuestadas ha sido víctima o
testigo de un hecho de violencia contra la mujer en buses y microbuses de otros servicios
colectivos de pasajeros.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-se-sienten-mas-respetadas-sitramss/
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El Salvador:
Reflexiones sobre el
Día Internacional de
la Mujer

Tradicionalmente, el Día Internacional de la Mujer ha sido una fecha de saludos y
felicitaciones a las mujeres en su día, pero también de reflexión y exigencia de equidad de
género. El año 2011 encuentra a El Salvador con la tasa más alta de Feminicidios del
planeta según el periódico español El Pais. Algunos blogueros salvadoreños han hecho sus
propias reflexiones sobre el día y lo que significa para las mujeres de El Salvador. Ixquic,
mujer, abogada, politóloga, madre soltera y bailarina, publica un post titulado “Violencia por
ser mujer” en su blog Xibalbá. http://migenteinforma.org/el-salvador-reflexiones-sobre-el-diainternacional-de-la-mujer/
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54 países se unen en
marcha contra la
violencia de género

Mujeres de varios países de América Latina se unirán a las manifestaciones del Día de la
Mujer este 8 de marzoLas mujeres se manifestarán contra la violencia social, legal, política,
económica, moral y verbalONU Mujeres dice exhortó a los gobiernos del mundo a eliminar
todas las discriminaciones contra las mujeres de sus legislaciones “La solidaridad es nuestra
arma”, es el lema común de las mujeres que han anunciado se unirán a las manifestaciones
y además un grito de batalla con el que rechazarán la violencia en su contra.
http://elperiodista.com.sv/index.php/26-en-el-mundo/11075-54-paises-se-unen-en-marchacontra-la-violencia-de-genero
A pesar de la disminución de homicidios en los últimos meses según con los reportes
oficiales. El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, según
el informe de la ONG The Small Arms Survey del 2016, publicado por Univisión. A nivel
mundial El Salvador se ubica en la tercera posición por su alta tasa de homicidios violentos
contra las mujeres, solo lo supera Siria y Lesotho. En el reporte, la ONG indica no tener
datos comparables o precisos sobre feminicidios en todo el mundo, el parámetro indicador
provienen de las encuestas hechas sobre las muertes por armas de fuego en cada país.
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El Salvador es el país
con más feminicidios
en América Latina

El Mundo/Miércoles
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http://elmundo.sv/el-salvador-es-el-pais-con-mas-feminicidios-en-america-latina/
Protección a víctimas
de violencia es
insuficiente

Hallan a mujer
desmembrada cerca
de cadáver de un
hombre

Procesan a
funcionario

Reconoció a su
violador en Facebook
y logró que lo
condenaran

Tres feminicidios en
San Salvador en
menos de cinco días

Prisión para hombre
que mató a su novia

La protección que se le da a las mujeres víctimas de violencia en el país es bastante limitada
y tiende a colapsar, particularmente cuando se tiene que dar resguardo a las víctimas junto
con sus hijos o familiares cercanos, que también corren riesgo de ser agredidos, explicó
ISDEMU. “Si es una víctima de violencia social, un hombre se va él solo, pero cuando son
las mujeres, se va la abuela, la mamá, el sobrino, todo su entorno. Por lo tanto, a la hora de
proteger colapsa nuestro sistema, no estamos preparados para eso”, dijo Yanira Argueta,
directora del ISDEMU.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/09/proteccion-a-victimas-de-violencia-es-insuficiente
Los cadáveres de un hombre y una mujer, separados aproximadamente 50 metros entre sí,
fueron encontrados por la madrugada a un costado del kilómetro 19 de la autopista EsteOeste, Carretera de Oro, Soyapango, San Salvador. La mujer estaba desmembrada y
envuelta en varias bolsas plásticas negras. La edad de ambos podría oscilar entre los 20 y
30 años.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/09/hallan-a-mujer-desmembrada-cerca-de-cadaverde-un-hombre

LPG/Pag.11/Jueves
9/Marzo-2017

El jefe de la Unidad de Servicios Públicos Municipales de la comuna de La Unión, José Luis
Molina, enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de la cabecera
departamental, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de una
empleada de la misma área. Molina fue denunciado ante la Fiscalía por obligar a la
empleada a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos (A. A.) los lunes, martes y
miércoles, lo cual, según la víctima, no está dentro de las funciones asignadas a su plaza.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/10/procesan-a-funcionario
Una mujer que fue víctima de violación, logró reconocer a su victimario a través de Facebook
el agresor fue identificado como Mauricio Geovany Pérez Guevara, de 30 años y fue así
como logró imponer una denuncia formal en su contra, la que culminó con una condena a
seis años de prisión, aunque ella tuvo primero que ampararse a un régimen de protección.
Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2015.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/reconocio-violador-facebook-logrocondenaran/20170307153637018403.html
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Teresa del Carmen Fuentes, de 27 años, fue estrangulada por la noche y luego llevada al
kilómetro 12 de la autopista Este-Oeste, carretera de Oro, donde el cadáver fue lanzado
desde un puente, ubicado entre los municipios de Apopa y Cuscatancingo, San Salvador.
Una hermana de Fuentes llegó a la escena del crimen y explicó que el jueves por la tarde
salió de su casa, en la colonia Las Colinas 2, de Ciudad Delgado, a un costado de la
carretera Troncal del Norte y desde ese momento desapareció. La hermana también dijo que
Fuentes ya había sido amenazada de muerte por una prima, pero no explicó el porqué la
había amenazado. La fiscal del caso dijo que Fuentes presentaba señales de
estrangulamiento y que no fue herida con ningún tipo de arma. Los otros golpes que el
cadáver presentaba fueron provocados mientras rodaba hacia la base del puente.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/11/tres-feminicidios-en-san-salvador-en-menos-decinco-dias
José Adonay Chicas Castillo, de 27 años, deberá permanecer en detención provisional por
decisión del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. La FGR demostró indicios de la
supuesta participación del imputado en el homicidio de su novia, María Cecilia Santamaría,
de 32 años. Chicas Castillo y su novia, quien era empleada doméstica, alquilaban una
habitación en una vivienda ubicada en la colonia Centroamércia, San Salvador. Pero el
domingo pasado en la madrugada los vecinos escucharon que Santamaría gritaba y pedía
auxilio. Luego oyeron que una ventana se quebró. Cuando los agentes ingresaron a la
vivienda y buscaron la habitación de María, encontraron el cadáver en el piso. En la
habitación, además, estaba un cuchillo con rastros de sangre y en el suelo, varias huellas de
calzado. Hasta el momento la PNC ha dicho que el homicidio se trató de un “crimen
pasional”, pero no brindaron más detalles al respecto.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/13/prision-para-hombre-que-mato-a-su-novia
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¿Existe el abuso
sexual en el
matrimonio?

El abuso sexual es otra táctica utilizada por el abusador como un medio de ejercer poder y
control sobre su pareja. El abuso sexual se define como cualquier actividad sexual no
deseada, incluyendo avances sexuales no deseados, exposición forzada a pornografía o
encuentros sexuales vinculados a abuso emocional, físico, social o espiritual. Esta forma de
abuso ataca la confianza más vulnerable y sagrada de la víctima. Combina la traición sexual
con daño físico, emocional y espiritual.
http://www.periodicoequilibrium.com/86410-2/
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Supuesto grupo de
exterminio se
atribuye homicidio en
Mejicanos

La FGR informó que al final del pasaje 4 de la colonia Gálvez y lotificación Guaje, San
Marcos, fue encontrado enterrado el cadáver de una mujer no identificada. Según lugareños,
la mujer no vivía en la colonia y fue enterrada por la madrugada.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/12/supuesto-grupo-de-exterminio-se-atribuyehomicidio-en-mejicanos
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Séptimo Sentido: La
mujeres violadas de
un país que no
protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de 6,000
personas fueron asesinadas en 2015; el 91 %, hombres. Las cifras indican que a las mujeres
las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa
correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión
sexual. Siempre en 2015, 90.34 % de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres. Solo
en ese año, la FGR registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron
abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos. Por cada 10
delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia
de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se
convierte en el escenario de la mayoría de agresiones.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/11/las-mujeres-violadas-de-un-pais-que-no-protegeni-medica
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Microbusero llamó
por teléfono a su ex
pareja para
amenazarla de
muerte a ella y a su
hija

Jorge Antonio Soto un microbusero amenazó a su expareja con matarla a ella y a su hija. El
sujeto fue condenado por los delitos de amenazas, amenazas con agravación especial y
lesiones a tres años de cárcel. Por cada uno de los delitos cometidos se le sumó un año de
cárcel, pues el sujeto decidió confesor los hechos a cambio de tener una pena menor. En
razón de ello solo cumplirá tres años, pero sin ningún beneficio. La víctima es la exesposa de
Jorge Antonio Soto, de 41 años, quien en varias ocasiones la había amenazado, pero la
última ocasión tomó el valor de denunciarlo. Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2016.
Jorge Soto también tiene abierto otro proceso por violación sexual y agresiones.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/microbusero-amenazo-expareja-matarlaella-hija/20170309163229018517.html
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Capturan a tres por
secuestro de mujer
en San Miguel

Marco Tulio Rivera Santos, de 21 años, Érick Alfredo Paiz Martínez, de 18, y un menor de
edad fueron capturados acusados de haber secuestrado a una mujer en San Miguel. En el
lugar golpearon y obligaron a la victima a llamar a su familia para pedir dinero por su rescate.
“Tuvimos información de que una persona había sido secuestrada en la zona central de San
Miguel, por lo que se procedió de inmediato a la investigación. La DECO ubicó la casa donde
la persona se encontraba en cautiverio y se procedió a capturar a los secuestradores y a
liberar a la víctima”, dijo un oficial de la DECO, quien no quiso ser identificado. El agente
explicó que la familia ya había pagado parte del dinero que los secuestradores habían
exigido, aunque no detalló a cuánto asciende lo entregado ni lo exigido a cambio para liberar
a la mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/14/capturan-a-tres-por-secuestro-de-mujer-en-sanmiguel
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Asesinada al regresar
del molino

Ana Raquel Martínez, de 21 años, fue asesinada al mediodía en la colonia Italia, San
Lorenzo, Ahuachapán. Dos sujetos interceptaron a la mujer cuando regresaba de un molino
de la zona y le dispararon varias veces.

LPG/Martes 14/Marzo-2017

Pandilleros matan a
una mujer en
Cuscatancingo

María de Cubias, de 66 años fue asesinada este en la colonia Santa Marta, Cuscatancingo.
La policía informó que la víctima fue atacada a balazos por pandilleros. Según la policía, la
víctima fue amenazada por miembros de esa estructura criminal.
http://diario1.com/nacionales/2017/03/pandilleros-matan-a-una-mujer-en-cuscatancingo/
Nueve personas fallecieron anoche en San Martín, San Salvador, en dos hechos
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Masacre y tiroteo

LPG/Pag.5/Viernes

causa 10 muertos en
San Martín

A prisión hombre que
mató a novia

relacionados y donde estuvieron involucrados integrantes de pandilla. Según las versiones
de la PNC, un grupo de delincuentes llegaron a una casa en la comunidad Anémona, donde
atacaron con armas de fuego a cuatro mujeres. Tres de ellas, quienes presuntamente
colaboraban con una pandilla rival, fallecieron en el lugar. La otra fue trasladada con heridas
de bala a un centro asistencial donde murió. La fiscalía dijo que una de las víctimas tenía
cinco meses de embarazo, sin embargo aún no han especificado nombres.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/16/masacre-y-tiroteo-causa-1o-muertos-en-sanmartin
El Juzgado Primero de Paz de Metapan, Santa Ana, decreto instrucción formal con detención
provisional en contra de Luis Alberto Zelada Cruz, acusado de matar a su novia, Brenda
Carolina Vargas Martínez, de 21 años. El crimen de la mujer ocurrió en el block 11, casa 3 de
la colonia Jardines, en Metapán. Zelada fue llevado a audiencia inicial y FGR presento las
pruebas en su contra por ser el principal sospechoso de cometer el crimen. El tribunal
decidió que el caso pasara a la siguiente etapa de instrucción y que Zelada Cruz fuera a
prisión para que en unos meses enfrente la audiencia preliminar.

17/Marzo-2017
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Asesinan a vigilante
del colegio Centro
América por robarle
el arma de equipo

El cadáver de una mujer al interior de una bolsa negra fue localizado en horas de la tarde
sobre la antigua calle a Huizucar, San Salvador. El cuerpo estaba en un costado de la calle y
no fue identificada. La PNC reportó el homicidio de una mujer en los condominios Jardines
de Cuscatancingo, San Salvador. La mujer recibió varios impactos de arma de fuego.
Se desconocen los móviles del homicidio y la identidad de la víctima. No se reportaron
capturas. La FGR informó sobre el asesinato de una mujer en el sector conocido como El
Chagüite, cantón Las Cruces, Yucuaiquín, La Unión. La víctima fue identificada únicamente
como "María", quien vivía sola en ese sector. Las autoridades no dieron a conocer las causas
de asesinato. Una mujer fue asesinada en la Colonia Santa Marta, Cuscatancingo, San
Salvador. Los agentes policiales no dieron a conocer la identidad de la víctima ni las causas
del asesinato.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126379/2017/03/16/Asesinan-a-vigilante-del-colegioCentro-America-por-robarle-el-arma-de-equipo
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Pandilleros asesinan
a señora en
Cuscatancingo

María Díaz viuda de Salazar, de 62 años, fue asesinada en los condominios Cuscatancingo.
Según vecinos del lugar, la señora Díaz retornaba de comprar productos de belleza y paso
comprando una sopa instantánea en una tienda de un pasaje aledaño a donde ella vivía. Ahí
fue interceptada por pandilleros que le dispararon a quemarropa. Los asesinos le habrían
dejado una nota en que la acusaban de colaborar con los policías.
Manuel de Jesús De Paz, de 63 años, fue capturado por el delito de feminicidio. Se le acusa
de asesinar con un corvo a una mujer de 30 años, con quien mantuvo una relación de pareja
durante algunas semanas. Personal de la DIN de la Policía de La Paz capturó al sexagenario
en su vivienda, ubicada en la comunidad El Coyol, San Carlos Lempa, Tecoluca, San
Vicente. El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2015.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/17/detenido-por-asesinato-de-su-exmujer
Los esposos Mirna Elena Rodríguez Mejía y Edwin Ortiz fueron asesinados a quemarropa
por la mañana, en las cercanías de la prolongación de la calle San Antonio Abad, San
Salvador. Fuentes policiales informaron que varios hombres vestidos de negro y armados
dispararon contra la pareja.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/22/asesinan-a-pareja-de-esposos-en-calle-sanantonio-abad
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Detenido por
asesinato de su ex
mujer

Asesinan a pareja de
esposos en calle San
Antonio Abad

Delincuentes
asesinan a niña que
de escuela retornaba
a su hogar

Una niña de siete años y su madre fueron asesinadas en horas de la tarde en el cantón
Guadalupe, Apopa, San Salvador. Los cuerpos fueron localizados en una zona que
únicamente es transitada por empleados de un ingenio y por personas que llegan a tirar
desechos. Yolanda del Carmen Escobar, fue acribillada a balazos en el interior de su
vivienda localizada en el caserío Nuevo Consumidero, San Juan Opico, La Libertad. La mujer
se dedicaba a la venta de ropa y se dijo que pandillero llegaron a su vivienda. Se
desconocen los móviles del crimen y no se reportaron capturas. La PNC reportó el asesinato
de Sandra Margarita Cartagena, de 37 años, en la colonia San Luis, Talnique, La Libertad.
La fuente indicó que la mujer fue atacada por sujetos en horas de la madrugada en los
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momentos que realizaba labores de panadería. El cadáver de la mujer quedó tendido en la
calle principal de esa colonia y presentaba varios impactos de bala. No se reportaron
capturas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126568/2017/03/22/Una-mujer-victima-de-laviolencia-de-las-ultimas-horas-en-La-Libertad
Nueve capturados

En el caserío Las Mesitas, cantón San José, Chalatenango, fue capturado Francisco Antonio
Alas Salinas, de 48 años, a quien le atribuyen el delito de acoso sexual.
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Identifican a niña
asesinada, una bebé
está desaparecida

Diana Lisbeth Lemus García, de 21 años, fue vista por última vez en el mercado Tinetti, San
Salvador. En el puesto también estaba su bebé de seis meses y su hermana Yamileth, de
siete años, quien se pasaba las tardes en el negocio después de salir de estudiar primer
grado en el Centro Escolar Guatemala. Las tres salieron juntas del negocio hacia su
vivienda, a un costado del mercado, para descansar. Pero nunca llegaron a su hogar. A las
5:30 de esa misma tarde, una mujer vestida con una blusa azul con manchas verdes,
pantalón jeans y zapatos deportivos apareció con seis disparos en su cabeza, en la solitaria
calle que conduce de Apopa hacia el cantón Guadalupe, de Nejapa, al norte de San
Salvador. A un metro de la mujer estaba una niña vestida con su uniforme escolar y con tres
disparos en su cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/24/identifican-a-nia-asesinada-una-bebe-estadesaparecida
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Asesinan a dos
mujeres en el sur de
San Salvador

Marlene del Carmen Pérez, de 22 años, fue asesinada con arma de fuego aproximadamente
a las 9:30 de la noche, cuando varios hombres vestidos de negro ingresaron a su vivienda
ubicada en el cantón Las Crucitas, Panchimalco, San Salvador. No hay hipótesis sobre el
motivo del crimen. A esa misma hora, según informo la FGR, también fue asesinada con
armas de fuego otra mujer, no identificada, en el barrio El Calvario, Santiago Texacuangos,
San Salvador. No hay hipótesis sobre el motivo del crimen.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170325/281539405786369
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Asesinan a mujer que
tenía a niña raptada

Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, de 29 años, la persona que tenía en custodia a la bebé
raptada el miércoles y liberada, fue asesinada el sábado a las 10 de la noche en la vivienda
donde mantuvo a la niña, en comunidad La Selva, Ilopango, San Salvador. La menor de
meses de edad fue raptada el miércoles pasado, junto a su madre, Diana Lemus García, y
Yamileth, de siete años. Hasta el momento la PNC solo ha confirmado la captura de tres
personas
por
el
hecho:
dos
mujeres
y
un
hombre.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/27/asesinana-mujer-que-tenia-a-nia-raptada
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“Omisión de hacer lo
correcto produjo la
muerte de posible
testigo protegida”,
según Fundación
Mujer Legal

La Fundación Mujer Legal considera que la "omisión de hacer lo correcto" por parte del Fiscal
General de la República y el director general de la Policía Nacional Civil "produjo la muerte
de posible testigo protegida". Esa es la posición de la Fundación ante el asesinato de una
mujer involucrada en el rapto de una bebé de dos meses, rescatada por las autoridades en
una comunidad de Ilopango.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126706/2017/03/26/Omision-de-hacer-lo-correctoprodujo-la-muerte-de-posible-testigo-protegida-segun-Fundacion-Mujer-Legal
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Mara mata en ritual
de iniciación a mujer
y nieta

Los sueños de Mónica Alejandra Parada fueron truncados por pandilleros que la asesinaron
junto con su abuela, Alejandra López Parada, de 50 años -frente a la casa de la señora- en la
lotificación San Luis III, San Luis Talpa, La Paz. Una de las hipótesis sobre el hecho,
cometido por la tarde, es que a las mujeres las mataron integrantes de una pandilla como un
ritual de iniciación.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/328504/pandilla-asesina-en-ritual-de-iniciacion-asenora-y-su-nieta/
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Pandillas tienen una
visión utilitaria e
instrumental de las
mujeres: Howard
Cotto

El crimen siempre paga mal”, así calificó el Director de la PNC, Howard Cotto, ante el
asesinato de dos mujeres y una menor vinculados al caso de la bebe de dos meses de edad
recuperada el pasado fin de semana. Cotto hizo un llamado a las mujeres jóvenes para que
se abstenga de la participación o que sostengan algún tipo de relación con miembros de
pandillas, dado que para este grupo criminal las mujeres solo son un “objeto del que pueden
deshacerse fácilmente”.
http://www.diariocolatino.com/pandillas-tienen-una-vision-utilitarista-e-instrumental-las-
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mujeres-howard-cotto/
Asesinan a jornalero
en Sonsonate

Ana Leticia Ramírez, de 29 años fue asesinada por la noche en el caserío Las Crucitas,
Panchimalco, de San Salvador. El cuerpo de la victima quedó al interior de la vivienda. Las
autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126725/2017/03/27/Asesinan-a-jornalero-enSonsonate
La Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente confirmó la sentencia
definitiva condenatoria contra Rolando Cruz, director del centro escolar Mario Gómez,
Conchagua, La Unión, quien es procesado por el delito de acoso sexual en perjuicio de una
maestra. Cruz fue condenado por el Tribunal de Sentencia de La Unión en agosto del año
2016 con tres años de prisión, sustituido por trabajo de utilidad pública; sin embargo el
educador apeló la decisión del tribunal. El director fue denunciando por una maestra en
noviembre de 2013, quien aseguró que Cruz la acosaba con frases de naturaleza sexual.
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SIS rechaza
absolución judicial en
caso de expresiones
de violencia
simbólica contra la
mujer

Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS) y Presidenta ISDEMU expresó su
indignación y rechazo ante la resolución absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de
Santa Tecla, en contra de Harold Leyton, procesado por el delito de expresiones de violencia
contra las mujeres. El delito esta contenido dentro del artículo 55, literal “a” de la Ley Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), el procesado es empresario y lanzó la campaña
publicitaria denominada “Estoy Disponible”, en las que utilizó a mujeres semi desnudas, que
anunciaban que el espacio de una valla publicitaria de gran tamaño, estaba libre para ser
usada por anunciantes, con la citada expresión, que afirmó la funcionaria constituía un
mensaje ofensivo y denigrante contra las mujeres.
http://www.diariocolatino.com/sis-rechaza-absolucion-judicial-caso-expresiones-violenciasimbolica-la-mujer/
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Condenan a un ex
director de CCR por
acoso sexual

El exdirector de planificación de la CCR Marco Vinicio Escobar fue condenado a un año y
cuatro meses de cárcel, luego de que aceptó los cargos en su contra por acoso sexual y
expresiones de violencia en contra de dos mujeres que eran sus subalternas en la institución.
La pena, sin embargo, será sustituida por el trabajo comunitario que le impondrá un juzgado
de Vigilancia Penitenciaria, según explicó una fuente cercana al caso.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/28/condenan-a-un-exdirector-de-ccr-por-acososexual
Wilber purgara una pena de 50 años por haber asesinado a Sonia y Marilu, el 18 de
septiembre de 2009.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/costo-vida-ella-hermana-no-acceder-teneramorio-pandillero/20170327182813019683.html
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Cámara confirma
condena contra
director de escuela

Pagó con su vida y la
de su hermana el
negarse a un amorío
con un pandillero
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“El problema de la
violencia simbólica
es que se ve, pero no
se identifica, igual
que un cáncer”

Para los salvadoreños es algo muy común ver anuncios de publicidad o vallas donde se
utiliza la imagen de la mujer como objeto, muchas veces, sexual, algo que se puede conocer
como violencia simbólica, según Griselda Mata, de la organización feminista Las Dignas. Una
práctica que se debe erradicar. Mariana Arenivar, madre de cuatro hijos y jubilada desde
hace 17 años, aseguró que al ver cómo utilizan a la mujer en vallas publicitarias o en
anuncios de la televisión son una muestra que la población femenina sirve para atraer
audiencias por su apariencia física, como si no hubiera otra forma de vender los productos.
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/11273-el-problema-de-la-violenciasimbolica-es-que-se-ve-pero-no-se-identifica-igual-que-un-cancer
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Refuerzan PNC en
Talpa por repunte de
homicidios

Los últimos homicidios reportados en San Luis Talpa ocurrieron el sábado y lunes anteriores.
En el primer caso las víctimas fueron Mónica Alejandra Parada, de 19 años, y su abuela
Alejandra López Parada, de 50 años. El crimen ocurrió frente a la casa de la señora, en la
lotificación San Luis Tercero.
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/30/refuerzan-pnc-en-talpa-por-repunte-dehomicidios
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85 mujeres han sido
asesinadas en lo que
va de 2017

En los primeros tres meses del corriente año, han sido asesinadas 85 mujeres en todo el
territorio nacional, así lo indicó el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez
Landaverde. La cifra es preocupante porque en promedio, una mujer muere diariamente en
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circunstancias violentas. En su mayoría, estos hechos son cometidos con armas de fuego y
las causas son diferentes en cada caso.
http://elblog.com/noticias/registro-40949.html
Asesinan a mujer en
Ahuachapán

4:05 p.m.: Ahuachapán
La FGR, reportó el homicidio de una mujer en la colonia Los Girasoles 1, Ahuachapán. La
fémina fue atacada con arma blanca. Agentes de la Policía Nacional Civil dijeron no saber el
nombre de la víctima, los posibles móviles del crimen y no reportaron capturas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126817/2017/03/30/Asesinan-a-mujer-enAhuachapan

La Página/Jueves 30/Marzo2017

Amenazaba a dos
mujeres

Julio Alberto Castro, de 48 años, fue detenido por el delito de amenazas y expresiones de
violencia hacia dos mujeres de 41 y 16 años, en la calle principal del caserío El Chaguite,
cantón El Limo, Metapán, Santa Ana. Según informes de la PNC, una llamada al Sistema de
Emergencias 911 alertó que un hombre que se encontraba amenazando de muerte con un
corvo a dos mujeres. Al llegar al lugar los agentes encontraron a las victimas llorando y
pidiendo ayuda, quienes relataron que la mayor es compañera de vida del agresor, que las
amenazó de muerte y también las agredió verbal y psicológicamente. El agresor fue
detenido.
El ISDEMU, hizo público un compendio de estadísticas e indicadores de género titulado “El
Salvador: dónde y cómo estamos las mujeres”, el escrito reúne información del periodo
comprendido entre 2009 y 2014. El documento fue elaborado por medio de la recopilación y
procesamiento de la información suministrada por once instituciones públicas en materia de
demografía, salud, educación, autonomía económica y participación política. La DIGESTYC
coordinó esfuerzos con ISDEMU para su producción.
http://www.diariocolatino.com/isdemu-presenta-salvador-donde-estamos-las-mujeres/
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La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femino en avanzado estado de
putrefacción. El hallazgo se hizo en calle vieja que conduce hacia Ataco, cantón Los
Huatales, Ahuachapán.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126849/2017/03/31/Matan-a-joven-en-ChirilaguaSan-Miguel
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ISDEMU presenta “El
Salvador: dónde y
cómo estamos las
mujeres”

Asesinan a empleada
de la alcaldía de
Ayutuxtepeque
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