
 

 

Monitoreo de Noticias- Abril 

 

Homicidios predominan en zona rural.                                                                       LPG/Pag.2/1-Abril-2014 

 Siete de los ocho homicidios múltiples cometidos en el primer trimestre de 2014 han ocurrido en la 
zona rural del país. Los siete están dentro los 431 crímenes que han sido perpetrados fuera de la 
ciudad en lo que va del año. Esa cantidad de víctimas representa el 56 % del total de 775 personas 
asesinadas durante 2014.  

 Los 344 homicidios restantes, que representan el 44 % del total, fueron cometidos en el área urbana, 
según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). 

 Desde el 1.º de enero a la fecha han sido recurrentes los homicidios en caseríos o cantones. Las 
muertes violentas se han incrementado en las zona rural de diferentes municipios. Además, en 
diferentes cantones de los municipios de Tonacatepeque, Chalchuapa, Metapán, Ciudad Arce, San 
Juan Opico, Zacatecoluca, La Unión y San Miguel fueron cometidos varios crímenes, entre el sábado 
y el domingo. Esto hizo que este fin de semana cerrara con 36 homicidios en todo el país. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/01/homicidios-predominan-en-zona-rural 

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

Promedio de 10 asesinatos por día en marzo.                                                         EDH/Pag.20/1-Abril-2014 

 En la calle a la periquera, en Apopa, fue encontrado el cadáver de una mujer que fue lanzada desde 
un carro. No pudo ser identificada.  Asimismo, los fiscales de la oficina de Cojutepeque encontraron 
el cuerpo putrefacto de una mujer en el cantón San Lucas del municipio de Suchitoto, en Cuscatlán. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8673328 

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

PGR beneficia a más de 200 mujeres con programas de Auto Ayuda.  

                                                                                                                                CoLatino/Pag.7/1-Abril-2014 

 En el marco del Día Nacional e Internacional de la mujer, la Procuraduría General de la República 
(PGR) realizó el Foro denominado “Reconociendo mis Derechos Humanos”, con panelistas que 
conforman los grupos de Auto Ayuda a nivel nacional, quienes contaron sus experiencias y sus 
cambios personales a partir de conflictos vividos. Según datos de la PGR, se contabilizan al menos 
220 mujeres inscritas en los grupos de Auto Ayuda a nivel nacional, coordinadas desde la Unidad de 
Género Institucional que les proporciona espacios de desahogo, fortalecimiento personal y formación 
en la normativa especializada para las mujeres. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/pgr-beneficia-a-mas-de-200-mujeres-con-programas-de-auto-ayuda/ 

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

Desarrollan planes para erradicar la violencia de género.                               CoLatino/Pag.8/1-Abril-2014 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/01/homicidios-predominan-en-zona-rural
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8673328
http://nuevaweb.diariocolatino.com/pgr-beneficia-a-mas-de-200-mujeres-con-programas-de-auto-ayuda/


 Con el motivo de concientizar a erradicar la violencia de género, OXFAM, la comuna de Santa Tecla 
entre otras Organizaciones no Gubernamentales, efectuaron un evento cultural en el que también se 
culminó con la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 Esto es parte de una campaña de sensibilización y educación que se desarrolla en 40 escuelas de 
tres municipios, en las cuales se educa a niñas y niños para que conozcan los derechos, la 
legislación, además de estar trabajando en la formación de maestros, para que sepan qué hacer en 
caso de violencia de género. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/desarrollan-planes-para-erradicar-la-violencia-de-genero/ 

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

Encuentran cadáver de abogada desaparecida.                                                      LPG/Pag.14/2-Abril-2014 

 Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado el pasado 31 de marzo, en el 
caserío El Zapote del cantón El Brujo, Metapán, Santa Ana. 

 La FGR informó del hallazgo de documentos a nombre de Daysi Marielos de Méndez, dentro de una 
cartera que estaba junto al cadáver. De Méndez, de 36 años, es una abogada de Metapán que había 
sido reportada como desaparecida el sábado pasado.  

 El estado de putrefacción del cadáver no permitió una identificación inmediata. Será a través de una 
autopsia y exámenes de ADN que se confirmará la identidad de la víctima en la sede metapaneca 
del Instituto de Medicina Legal (IML). 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/02/encuentran-cadaver-de-abogada-desaparecida 

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

Detenidos serían los responsables de 5 muertes.                                                   LPG/Pag.42/2-Abril-2014 

 En Acajutla fue capturado José Pedro Menjívar, quien tenía orden de detención por el delito de otras 
agresiones sexuales en perjuicio de una mujer. Según la denuncia, las agresiones sexuales 
ocurrieron en mayo de 2013. 

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

PDDH preocupada por la actuación de algunos jueces.                                         LPG/Pag.43/2-Abril-2014 

 David Ernesto Morales Cruz, titular de la PDDH, consideró que la institución que preside se 
encuentra “profundamente preocupada” por las decisiones de algunos jueces que, en las últimas 
semanas, han puesto en libertad condicional a imputados, en su mayoría hombres, vinculados por la 
FGR a casos de intentos de asesinatos a mujeres o violaciones en niñas y adolescentes. 

 Según la FGR, uno de los casos más recientes de este tipo ocurrió en el Juzgado de Paz de 
Candelaria de la Frontera, Santa Ana, donde la jueza decretó libertad provisional en contra de un 
hombre de 27 años que fue acusado de violar a una adolescente de 14 años. 

 El procurador agregó que si este tipo de decisiones se hacen comunes en los tribunales del país se 
estará creando, a su juicio, intranquilidad y desconfianza en las mujeres que sufren cualquier tipo de 
atropello de sus derechos hacia el sistema judicial. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/02/pddh-preocupada-por-la-actuacion-de-algunos-jueces 

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

Asesinan a una señora a tiros en Suchitoto.                                                           EDH/Pag.19/2-Abril-2014 

 El asesinato de Ana Margoth Cortez Martínez, de 53 años, en el barrio La Cruz, de Suchitoto, volvió 
a evidenciar el incremento de la criminalidad. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/desarrollan-planes-para-erradicar-la-violencia-de-genero/
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/02/encuentran-cadaver-de-abogada-desaparecida
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 La víctima se dirigía hacia su lugar de trabajo, cuando dos sujetos la interceptaron y sin mediar 
palabra le asestaron cuatro balazos. Ana Margoth trabajaba en los oficios domésticos en un comedor 
que funciona en el interior del hospital de Suchitoto, en Cuscatlán. La señora fue ultimada apenas a 
dos cuadras de la entrada principal del nosocomio. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8675986 

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

La violencia agudizó en marzo con 10 homicidios por día.                                    EDH/Pag.19/2-Abril-2014 

 El cadáver de una mujer fue hallado dentro de un pozo en la colonia Guadalupe, en el departamento 

de San Miguel. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8675985 

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

PGR y Las Mélidas firman convenio.                                                                       Contrapunto/1-Abril-2014 

 La firma del documento tiene como finalidad continuar fortaleciendo la alianza entre las instituciones 
para la ejecución de acciones orientadas a la proyección comunitaria, además del intercambio 
profesional en las Procuradurías Auxiliares que estén dentro de la zona territorial de trabajo de la 
organización. 

 Durante el evento, la presidenta de la organización más conocida como "Las Mélidas", Irma Amaya, 
destacó la realidad en la que viven muchos sectores sociales de El Salvador. "Es increíble que el 
tema de violencia y discriminación contra las mujeres, por su condición de mujeres todavía en este 
siglo siga siendo tan común". 

 Según Amaya, cambiar la mentalidad de un hombre o una mujer es difícil para quienes lo han 
considerado como un asunto natural, sin embargo considera necesaria la labor de concientización en 
los diversos sectores sociales para contrarrestar los patrones que han caracterizado la cultura 
salvadoreña. 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/pgr-y-las-melidas-firman-convenio 

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

Mijango proyecta bajar número de homicidios en abril.                                           LPG/Pag.6/3-Abril-2014 

 En la colonia Chintú de Apopa, María Santos Romero, de 44 años, fue asesinada en el interior de su 

vivienda. En marzo se cometieron 307 homicidios. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/03/mijango-proyecta-bajar-numero-de-homicidios-en-abril 

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

Capturan a violador y a vigilante con escopeta.                                                      LPG/Pag.49/3-Abril-2014 

 Una joven de 24 años fue violada por dos individuos, de los cuales uno logró escapar y otro fue 
detenido. El caso ocurrió en el callejón El Manantial del barrio La Merced, en el municipio de 
Nahuizalco, Sonsonate. Según elementos de la PNC, fueron alertados de que en la zona se 
escuchaban lamentos de una mujer y cuando llegaron al lugar encontraron al hombre quien abusaba 
de la joven. 

 Al interrogar a la víctima, señaló que iba pasando cuando le salieron al paso los desconocidos y la 
comenzaron a agredir para violarla. Mientras uno de los delincuentes la abusaba, otro hacía labores 
de vigilancia para alertar a su compañero. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8675986
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8675985
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 Sin embargo, los agentes tuvieron cuidado al llegar, pero aun así el segundo sujeto corrió en la 
oscuridad; fue capturado el agresor que fue identificado como Héctor Armando Soriano García, de 
21 años. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/03/capturan-a-violador-y-a-vigilante-con-escopeta 

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

Reo asesina a pareja en horas de visita.                                                                  LPG/Pag.49/3-Abril-2014 

 Una mujer fue asesinada al interior del Penal de Metapán, Santa Ana, presuntamente por un reo 
identificado como Walter Oswaldo Martínez Retanas, tras una visita íntima. La víctima fue reconocida 
como Dora Elizabeth Mendoza, de 41 años. 

 La Mujer para efectuar la visita íntima. Tenían dos hijos en común, informaron autoridades 
penitenciarias. Centros Penales indicó que el reo, quien era policía, está condenado desde hace dos 
años por estafa, tráfico de personas y violación. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8677675 

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

Samayoa vuelve al congreso y exige más de $92,500                                            LPG/Pag.12/4-Abril-2014 

 El diputado Rodrigo Samayoa, del partido GANA, regresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa 
para incorporarse a la sesión plenaria, luego de pasar casi 20 meses fuera del congreso tras un 
incidente judicial que resultó en un desafuero contra Samayoa y una posterior restitución por parte 
de la Corte Suprema de Justicia. 

 El diputado de GANA volvió con varias exigencias al pleno: el pago de los salarios y prestaciones 
que no devengó desde su desafuero el 11 de septiembre de 2012 y su regreso a la séptima 
secretaría de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, puesto que actualmente ocupa el 
parlamentario Francisco Zablah, del mismo partido. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/04/samayoa-vuelve-al-congreso-y-exige-mas-de-92500 

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

Condenan a pandillero por crimen de mujer.                                                           LPG/Pag.69/4-Abril-2014 

 Mario Nelson Cornejo Chávez fue sentenciado a 20 años de cárcel por su participación como coautor 
en el homicidio de la joven Yoselyn Yaneth Jaimes Ventura, ocurrido en 2012. 

 El veredicto condenatorio fue emitido por un juez Unipersonal de Sentencia de San Vicente, quien 
además impuso una multa de $500 en concepto de responsabilidad civil. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/04/condenan-a-pandillero-por-crimen-de-mujer 

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

Capturan a mareros por tres feminicidios.                                                               EDH/Pag.36/4-Abril-2014 

 Un operativo policial en La Libertad Sur, terminó con la captura de 28 sujetos, mediante órdenes de 
la Fiscalía, tres de ellos vinculados a tres casos de feminicidios (asesinatos en menosprecio a la 
mujer). 

 Los acusados de feminicidio son Walter Manuel H. M., José Elíseo V. H. y Gerber Leonel N. V.; 
mientras que por violación agravada fueron arrestados Yoni Frank M. G., Óscar Mauricio G. S. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8682143 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servicios para proyectos de la ONU propone alianza con Ciudad Mujer. 

                                                                                                                                CoLatino/Pag.6/4-Abril-2014 

 En una reunión con la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, representantes de la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), manifestaron su deseo de contribuir 
con el programa de Ciudad Mujer y con las estrategias impulsadas a favor de la igualdad de género. 

 Según detalles del encuentro, el director regional de la UNOPS, FabrizioFeliciani, propuso a Pignato 
ser socios y aliados de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), desde donde impulsaría nuevos 
proyectos hacia el sector. 

 La posibilidad de firmar un convenio entre UNOPS y SIS, significaría, entonces, que en proyectos 
que son ejecutados por la UNOPS puedan integrarse mujeres que hayan sido capacitadas en 
cualquiera de las sedes de Ciudad Mujer, y contribuir así a su inclusión laboral formal. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/servicios-para-proyectos-de-la-onu-propone-alianza-con-ciudad-mujer/ 

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

Medicina Legal: 28 mujeres fueron asesinadas en marzo.                               CoLatino/Pag.7/4-Abril-2014 

 El Instituto de Medicina Legal (IML) registró un total de 308 homicidios en el mes de marzo, de esos 
28 fueron mujeres, 275 hombres y cinco no indeterminados. 

 Las cifras de homicidios también revelan que existe un comportamiento al alza, ya que en el 2013 en 
el mismo mes solo se cometieron 171 asesinatos. 

 Los departamentos con más homicidios son San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, La Paz, Santa 
Ana, Sonsonate, San Miguel y Cabañas. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/medicina-legal-28-mujeres-fueron-asesinadas-en-marzo/ 

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

PGR y las Mélidas unen esfuerzos para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia.  

                                                                                                                                CoLatino/Pag.7/4-Abril-2014 

 A fin de mejorar las estrategias para impulsar acciones orientadas a la  proyección comunitaria y al 
fortalecimiento de un Estado Democrático de Derecho y facilitar el acceso a la justicia es que la 
Procuraduría General  de la República (PGR) y el movimiento de mujeres “Mélida Anaya Montes” 
conocida como Las Mélidas firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. 

 Mediante el convenio, la PGR apoyará el trabajo territorial de Las Mélidas que incluya las acciones 
en los servicios de las unidades de defensa de la familia y niñez, género, atención especializada 
para las mujeres y defensa de los derechos del trabajador. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/pgr-y-las-melidas-unen-esfuerzos-para-facilitar-a-las-mujeres-el-acceso-a-la-justicia/ 

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

Opinión: “Equidad para las mujeres: progreso para todos”                                  LPG/Pag.14/6-Abril-2014 

Kalena de Velado 

 Tanto Ban Ki-moon, secretario general, como PhumzileMlambo-Ngcuka (secretaria general adjunta 
de ONU Mujeres), animaban en recientes días a las naciones continuar trabajando juntos bajo el 
lema “Equidad para las mujeres: progreso para todos” (58.ª Reunión de la Comisión del Estatus de la 
Mujer). Lo novedoso de la invitación es la inclusión de los varones y los niños en la solución a los 
retos que enfrentan las niñas y las mujeres, logrando con ello un avance mayor y más profundo en el 
desarrollo socioeconómico global. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/servicios-para-proyectos-de-la-onu-propone-alianza-con-ciudad-mujer/
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 Al estimular al género masculino, se acelera el establecimiento de una nueva forma de relacionarse 
entre ambos sexos desde una perspectiva más humana, pues racionalmente es evidente que las 
diferencias entre hombres y mujeres son necesarias en el hogar, la familia, la empresa, la política y 
la sociedad, como una riqueza en vez de ser ocasión para discriminar, violentar o subordinar el uno a 
la otra. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/06/equidad-para-las-mujeres-progreso-para-todos 

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

Opinión: Por los 15 y los 24 años de Katya Miranda.                                              LPG/Pag.15/6-Abril-2014 

Claudia D. Ramírez 

 “Cuando hubo una condena, aunque fuera mínima, yo me reconcilié con el sistema de Justicia de mi 
país”, me dijo Hilda Jiménez, la mamá de Katya Miranda, la niña de nueve años que fue abusada 
sexualmente y asesinada el 4 de abril de 1999. 

 Había sido esta una semana intensa, en la que con el equipo de Séptimo Sentido y del Área Judicial 
habíamos hablado mucho sobre un maravilloso tema que escribieron y publicaron el domingo 
pasado: “Los países que no lloran a sus muertos”. 

 Se trata de un compilado de historias perfectamente hiladas por el talento de dos jóvenes 
periodistas, Suchit Chávez y Jessica Ávalos. Las historias buscaban retratar a las víctimas de la 
violencia, a madres y padres que pierden a sus hijos, a hijos que pierden a sus padres y otros 
familiares. Esas víctimas que nadie escucha, a quienes nadie les da consuelo, ni seguimiento, ni 
siquiera el Estado. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/06/por-los-15-y-los-24-aos-de-katya-miranda 

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

Asesinan a pareja de indigentes desde carro en marcha en San Salvador.  

                                                                                                                                      EDH/Pag.12/6-Abril-2014 

 La Policía informó que una pareja de indigentes fue asesinada con arma de fuego desde un vehículo 
en marcha. El hecho se registró mientras la pareja dormía en la 12a. Calle Poniente, entre la 23a. y 
25a. Avenida Sur, San Salvador. Las víctimas recibieron tres impactos de bala y murieron al instante. 
La  mujer no fue identificada, pues, al parecer, se encontraba en el sitio de visita. 

 En otro hecho, un feto fue hallado muerto en las cercanías del Redondel La Isla, en San Salvador. 
 También la Policía custodiaba a una mujer en el hospital Rosales, quien había sido trasladada con 

lesiones de arma de fuego, pero murió. 
 Una señora que conducía una camioneta en la avenida Monseñor Romero, entre la 25a y 27a Calle 

Poniente de San Salvador fue atacada a tiros. La víctima fue obligada a entregarles el automotor que 
manejaba y que los asaltantes perseguían a su víctima desde otro vehículo, y aprovecharon el alto la 
29a Calle Poniente para atacarla. "Los sujetos golpearon a la señora, aunque no sabemos si fue con 
arma de fuego u otro objeto contundente", afirmó un policía. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8686372 

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

17 homicidios se registraron durante el fin de semana.                                           LPG/Pag.3/7-Abril-2014 

 Se encontró el cadáver de una mujer en el cantón San Francisco Amatepe, en San Luis Talpa, La 
Paz. Tenía una lesión profunda en el cuello y fue encontrada semienterrada en la zona. La PNC dejó 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/06/equidad-para-las-mujeres-progreso-para-todos
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entrever que se podría tratar de una mujer que desapareció en el lugar hace tres días, pero no pudo 
confirmar si se trataba de ella, ya que no tenía identificación. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/07/17-homicidios-se-registraron-durante-el-fin-de-semana 

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

Rodrigo Samayoa: Mi desafuero fue inconstitucional, ilegal e incorrecto. 

                                                                                                                                         La Página/7-Abril-2014 

 Tras varios meses de haber sido desaforado, el diputado Rodrigo Samayoa de GANA, regresa a la 
Asamblea Legislativa para exigir el respeto a sus derechos y se le permita finalizar el periodo para el 
que fue electo. Samayoa fue acusado del delito de violencia intrafamiliar contra su exesposa, Mireya 
Guevara, quien supuestamente fue golpeada por el parlamentario. 

 Tras un largo juicio político, social y judicial, el parlamentario regresa y afirma que fue desaforado 
ilegalmente tras un "complot" realizado en su contra por sus mismos compañeros de curul. El 
diputado naranja insiste en que se le deben compensar los salarios caídos y confirmó que no 
buscará su reelección en el cargo. 

 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/94426/2014/04/07/Rodrigo-Samayoa-Mi-desafuero-fue-inconstitucional-ilegal-e-
incorrecto 

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

Muere adolescente que fue lesionada con arma blanca.                                        LPG/Pag.43/8-Abril-2014  

 Una adolescente falleció y otro joven resultó lesionado luego de que desconocidos los atacaron con 
armas blancas, cuando caminaban por una calle de la colonia Paniagua, San Miguel. Sindy Eloísa 
Barahona Maradiaga, de 15 años, murió a causa de las lesiones provocadas con arma 
cortopunzante cuando era atendida en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. 

 Ante la llamada de emergencia, una patrulla policial llegó al lugar del hecho para auxiliar a los 
jóvenes, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. 

 “La muchacha fue ingresada en la noche y falleció en la madrugada, el joven aún está hospitalizado”, 
aseguró una fuente policial. Todavía se desconocen los móviles del ataque y la identidad de las 
personas que los lesionaron. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/08/muere-adolescente-que-fue-lesionada-con-arma-blanca 

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

Siete capturados, con subametralladora y una escopeta 12 mm.                         LPG/Pag.44/8-Abril-2014 

 Por homicidio agravado, la PNC informó sobre la detención de José Geovanny Romero Cañas, de 20 
años de edad.Romero Cañas está acusado de asesinar a Rosa Miriam Salgado. 

 El hecho ocurrió el 8 de febrero de este año, en el barrio Concepción de esa ciudad, cuando la mujer 
vendía frutas y fue atacada a balazos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/08/siete-capturados-uno-con-subametralladora-y-una-escopeta-12-mm 

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

Audiencia por matar a dueña de negocio.                                                                EDH/Pag.20/8-Abril-2014 

 El Juzgado 4° de Paz instalará la audiencia inicial contra los imputados, Guianna Karla Mesulemeth 
Contreras Castillo y el ausente, Bryan Enrique Chicas Martínez, acusados por homicidio agravado en 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/07/17-homicidios-se-registraron-durante-el-fin-de-semana
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perjuicio de Gloria del Rosario Pacheco Osegueda, de 52 años. El asesinato se registró el 22 de 
enero de 2011, en el lugar conocido como “Depósito La Cima”, del cual la víctima era la dueña. 

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

Sin finalizar caso contra gobernador.                                                                       LPG/Pag.44/9-Abril-2014 

 Luego de siete meses de estar fuera de sus funciones como gobernador de San Miguel, Sergio 
Benavides fue reinstalado por el Ministerio de Gobernación, según lo confirmó el mismo funcionario y 
el titular de dicha cartera de Estado, Ernesto Zelayandía. 

 Benavides participó el fin de semana pasado en una actividad realizada por Protección Civil en la 
playa El Cuco, en Chirilagua, y manifestó a los medios de comunicación que tras ser exonerado por 
una demanda en su contra por el delito de acoso sexual, interpuesta por una trabajadora de la 
gobernación, ya se encontraba “al servicio del pueblo”. 

 Sin embargo, el caso aún no está en firme; de acuerdo con la representación fiscal, el juez Primero 
de Sentencia lo absolvió el 25 de febrero del delito por el cual habían solicitado cinco años de cárcel 
y luego de escuchar la sentencia el 14 de marzo la fiscalía interpuso un recurso de apelación, el 28 
de ese mismo mes, ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de oriente. El caso podría 
incluso ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/09/sin-finalizar-caso-contra-gobernador 

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

Ahorita te voy a machetear”, le dijo su expareja.                                                    EDH/Pag.14/9-Abril-2014 

 "Ahorita te mato, ahorita te voy a machetear", le escuchó decir Yolanda a su exmarido, seguido le 
mostró un machete por la ventana; ella hablaba por teléfono, pero en ese momento lo soltó y luego 
de decirle, "No Ricardo, no seas loco", comenzó a correr tratando de escapar por el patio de su casa. 

 Pero con una pedrada la tiró al suelo. Esa noche del 9 de febrero, su exmarido le lanzó el primer 
machetazo en la cara, en su afán de defenderse ella metió los brazos y le cortó dos dedos de la 
mano izquierda. 

 Todo sucedía frente a su hija de siete años y su madre; ambas le gritaban al hombre que dejara de 
herir a Yolanda, pero él hizo caso omiso y continúo golpeando a la joven, de 28 años, con el 
machete, le dio en la espalda, en la rodilla y en los brazos, narró. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8694312 

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

Salud: Las mujeres no denuncian por miedo.                                                         EDH/Pag.14/9-Abril-2014 

 Al día, en promedio tres mujeres víctimas de violencia física son atendidas en la red de 
establecimientos del Ministerio de Salud (Minsal). De acuerdo con datos de la entidad, en todo 2013 
se registraron 1,190 casos. 

 Se trata de pacientes que fueron a consultar porque sufrieron golpes, puñetazos, mordidas, 
quemaduras y heridas por arma blanca o de fuego. 

 Breny Herrera, asistente de Género de la viceministra de Salud, explicó que existe un sub registro de 
los casos porque las mujeres buscan asistencia médica solo cuando la lesión es grave. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8692879 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/09/sin-finalizar-caso-contra-gobernador
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8694312
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encuentran cadáveres de dos mujeres en zona rural.                                          LPG/Pag.72/11/Abril-2014 

 Los cadáveres de dos mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, fueron localizados en 
una zona rural del municipio de San Miguel. Ambas no pudieron ser identificadas. 

 Los dos cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda abandonada, ubicada en el cantón Las 
Delicias del caserío Las Hojas, San Miguel.  Los cuerpos presentaban lesiones de arma blanca en 
diferentes partes.  

 La fiscalía indicó que una de las mujeres tendría de 20 a 25 años, vestía licra morada, blusa amarilla 
con estampado de rosas rojas, tenía la piel trigueña y presentaba lesiones con arma blanca en cara, 
cuello y brazos.  

 La segunda mujer tenía alrededor de 30 años, vestía falda café, blusa rosada, licra corta negra y 
sandalias de hule rosadas con celeste. Era de piel trigueña y también tenía entre uno o dos días de 
fallecida, su cuerpo presentaba múltiples heridas en el tórax y cuello. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/11/encuentran-cadaveres-de-dos-mujeres-en-zona-rural 

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

Matan a dos hombres en San Pedro Perulapán.                                                    LPG/Pag.18/12/Abril-2014 

 En la colonia Nueva Trinidad, Ilopango, San Salvador. Una mujer identificada como Iliana Marisol 
Soriano, de 35 años, fue asesinada luego de que regresaba de un centro educativo de dejar a su 
hijo. La mujer fue rodeada por un grupo de hombres. Luego de una discusión le dispararon. La mujer 
tenía un niño en sus brazos que resultó ileso. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/12/matan-a-dos-hombres-en-san-pedro-perulapan 

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

Organizaciones feministas exigen “igualdad” en gabinete de Salvador Sánchez Cerén.  

                                                                                                                              CoLatino/Pag.2/12-Abril-2014 

 Las organizaciones feministas, aglutinadas en la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”, 
exigieron paridad en el gabinete de gobierno del Presidente electo, Salvador Sánchez Cerén. 

 A poco más de un mes para que Sánchez Cerén tome posesión, se han nombrado algunos de los 
funcionarios que asumirán en el gabinete, pero la mayoría son hombres. 

 El Presidente solo nombró hasta hoy a Lina Polh como ministra de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MANR) y se menciona para Ministra de Salud a Violeta Menjívar, nombramientos que son 
muy pocos para la representación de mujeres en el país, que son más del 50% de la población. 

 América Romualdo, de la Concertación, aseguró que el nuevo gobierno debe tomar en cuenta 
currículos de mujeres, ya que si hay mujeres preparadas para asumir las carteras de gobierno y 
ejercer un buen papel. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-exigen-igualdad-en-gabinete-de-salvador-sanchez-ceren/ 

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

Séptimo Sentido: Crónica: La incansable búsqueda de Mirna.                                        LPG/13-Abril-2014 

Ronald Portillo 

 Mirna dice que dio sepultura a los restos que le entregaron, pero está segura que no son los de su 
hija. Aunque oficialemente es un caso cerrado, ella sigue buscando a Glenda, la hija que un día 
decidió peregrinar por la ruta del migrante. Y en ese camino han desaparecido más personas sin 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/11/encuentran-cadaveres-de-dos-mujeres-en-zona-rural
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/12/matan-a-dos-hombres-en-san-pedro-perulapan
http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-exigen-igualdad-en-gabinete-de-salvador-sanchez-ceren/


dejar rastro. Sus familias, que esperaban recibir una llamada desde Estados Unidos que los 
tranquilizara, solo han acumulado angustias. Los que se han quedado no cesan sus intentos por 
hallar pistas que los lleven con sus parientes, o con sus restos. 

 Cuando abrió el ataúd, la incertidumbre en lugar de retirarse creció. “El cadáver no era de ella. Cómo 
no lo iba a reconocer. Me dieron a otro prójimo”. Aparta con el pie derecho un poco de hojarasca que 
está encima de esta tumba donde enterró el cadáver que desconoció. Aprovecha el silencio y la 
soledad de esta mañana para meditar. Mirna Solórzano está en medio de un sembradío de cruces. 
Se detiene cerca de las tumbas que albergan los restos de algunos de sus familiares. A su derecha 
yace un tío; a su izquierda, su abuela. También puede ubicar los nichos donde están otros parientes. 
Pero la mujer robusta y de piel trigueña tiene la mirada congelada en otra tumba terrosa.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/13/la-incansable-busqueda-de-mirna 

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

Relato: El silencio finaliza en un hospital.                                                              LPG/Pag.12/17-Abril-2014 

Diana Verónica Ayala 

 Basta preguntarle a la niña por qué está afuera del recinto para que diga, sin titubeos, que su papá 
macheteó a su mamá, mientras con sus manitas sobre el rostro y en diferentes partes del cuerpo 
señala dónde recibió los impactos su madre. Kiara ya no asiste al kínder desde que a Yolanda 
Henríquez, su progenitora, la intentaron matar a inicios de febrero. En todo este tiempo, poco más de 
dos meses, ninguna ha visto a la otra. Las separa un hospital y el exceso de violencia que sufren 
muchas mujeres en el país.La niña relata tal cual el ataque a su mamá porque lo vio todo. Ocurrió 
frente a ella, en su hogar. Escuchó cuando su papá se metió a la fuerza y le dijo a Yolanda: “A 
matarte vengo”. Vio cuando cayó el primer machetazo en la espalda de su madre, mientras trataba 
de huir de la furia de Ricardo Cornejo, su papá, quien ya había advertido a Yolanda: “Si no sos para 
mí, no vas a ser para nadie”. El retrato cotidiano de la violencia intrafamiliar. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/17/el-silencio-finaliza-en-un-hospital 

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

PNC confirma alza de 39% de homicidios en vacación.                                         LPG/Pag.5/19-Abril-2014 

 Un ataque armado dejó lesionada a María Concepción Álvarez de Salguero, de 52 años. 

 En el polígono 27, avenida El Río de la urbanización Campos Verdes II, municipio de Colón, La 

Libertad, fue asesinada Maritza Tejada Gómez, de 22 años, su compañero de vida, resultó 

lesionado. Presuntos pandilleros irrumpieron en la casa de la pareja, llevaron aparte a sus tres hijos 

y atacaron a las dos personas. Los menores no resultaron con lesiones físicas en el ataque.Fueron 

atacados con revólver.  

 Una sexagenaria fue herida de bala durante un ataque armado durante una procesión.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/19/pnc-confirma-alza-de-39-de-homicidios-en-vacacion 

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

Ocho asesinatos diarios durante Semana Santa.                                                    LPG/Pag.6/20-Abril-2014 

 María Natividad Álvarez, de 54 años, fue otra de las víctimas, en el barrio San Carlos de La Unión. 
Un hombre le disparó en reiteradas ocasiones, en las inmediaciones de la terminal de buses de la 
ciudad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/13/la-incansable-busqueda-de-mirna
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/17/el-silencio-finaliza-en-un-hospital
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 Un joven de 16 años, identificado como miembro activo de pandillas, fue capturado por 
supuestamente haber atacado a la mujer. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/20/ocho-asesinatos-diarios-durante-semana-santa 

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

Matan a mujer en intento de asalto en Merliot.                                                        LPG/Pag.3/22/Abril-2014 

 Silvia Roxana Cortez de Sánchez, de 28 años, falleció tras ser herida con arma de fuego en un 
intento de asalto contra otra persona, en la colonia Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, municipio de 
Santa Tecla, La Libertad. Los asaltantes intentaron robarle a otra persona que acababa de realizar 
una transacción bancaria. A Cortez de Sánchez, que caminaba junto a su hija de dos años, le 
impactó una de las balas cuando circulaba por el lugar.  

 Alba Nubia Meléndez, de 49 años, y Timotea Noemí Ruiz, de 50 años, también resultaron lesionadas 
en la pierna derecha durante el ataque. Vilma Ruiz, de 40 años, también sufrió una lesión leve a 
causa de los disparos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/22/matan-a-mujer-en-intento-de-asalto-en-merliot 

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

Tribunal impone 12 años de cárcel por matar a mujer.                                         LPG/Pag.47/22/Abril-2014 

 Manuel de Jesús Rodríguez Ponce, de 36 años de edad, fue encontrado culpable del homicidio 
cometido contra Blanca Maribel Arévalo, de 32 años, por lo que recibió una condena de 12 años de 
cárcel. 

 El informe judicial establece que el hecho fue cometido el pasado 29 de agosto en el interior de la 
vivienda de la víctima, ubicada en el cantón Llano Doña María, Ahuachapán. 

 Fiscales que vieron el caso expresaron que semanas antes del asesinato la mujer y su agresor 
habían tenido una serie de problemas, debido a la instalación de un cerco que dividía las viviendas 
donde residían. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/22/tribunal-impone-12-aos-de-carcel-por-matar-a-mujer 

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

Más de 4.000 salvadoreñas asesinadas en una década.                                     Contrapunto/22/Abril-2014 

 El miedo, la impunidad, la cultura machista y la crueldad de sus parejas fueron parte de los verdugos 
de más de 4.360 mujeres salvadoreñas que fueron asesinadas en la última década en el país, es 
decir de 2003 hasta 2013. Algunas, como Zulma, una joven de 26 años, corrieron la suerte de no 
morir, más no se libraron de los golpes de su agresor. 

 Una noche de marzo los vecinos de Zulma escucharon golpes, gritos y más golpes. Los gritos eran 
de ella, lo golpes eran algunos de los que su esposo le propinó sin razón aparente más que la del 
capricho de un hombre borracho que a las 2 de la mañana quería comer y no había nada preparado. 
“Te voy a matar”, fue una de las frases que resonó en la cabeza de la joven esposa, lo que la hizo 
encerrarse en el baño y no salir hasta que el hombre se quedara dormido. 

http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/mas-de-4-000-salvadorenas-asesinadas-en-una-decada 

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

Disparan contra bus R-663 luego de robarle a pasajeros.                                    LPG/Pag.20/23/Abril-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/20/ocho-asesinatos-diarios-durante-semana-santa
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 Cuatro personas resultaron lesionadas después de que al menos 15 hombres armados y 
encapuchados se subieron a un autobús de la ruta 663, que hace su recorrido desde Huizúcar hacia 
Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, a cometer un robo. 

 Entre los lesionados se encuentra Gabriela P., a quien le dieron un golpe con el arma de fuego. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/23/disparan-contra-bus-r663-luego-de-robarle-a-pasajeros 

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

Juicio a dirigente de club.                                                                                        LPG/Pag.46/23/Abril-2014 

 El Juzgado Tercero de Instrucción de la ciudad de San Miguel determinó que le presidente del Club 
Deportivo Dragón, Carlos Ernesto Meza Martínez, vaya a juicio por el delito de violación en contra de 
una joven. La resolución se dio luego de celebrarse la audiencia preliminar en la que la Unidad de la 
Mujer y el Niño presentó pruebas sobre el caso. Según la fiscalía, el abuso sexual fue cometido el 24 
de agosto de 2012, en un hotel de San Miguel. Se estableció que la víctima fue llevada con engaños 
al lugar, ella posee vínculos laborales con el procesado. 

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

Muere mujer atacada al proteger a hermano.                                                         LPG/Pag.46/23/Abril-2014 

 Katherine del Carmen Flores Rivas, de 27 años, murió debido a la gravedad de las lesiones que le 
habrían provocado varios hombres en el cantón Roquinte del municipio de Jiquilisco, Usulután. 

 El hecho ocurrió en un río donde estaba con su hermano Jorge Alberto Flores, de 19 años, quien fue 
atacado mortalmente por dos hombres. Según la policía, la mujer intentó defenderlo por lo que fue 
lesionada con arma blanca y arma de fuego. 

 “La mujer tenía lesiones con arma de fuego y arma blanca en el rostro, en las manos y piernas, por lo 
que desde el domingo estaba hospitalizada”, indicó un oficial de la PNC. 

 La fiscalía señaló que el ataque iba dirigido directamente al hermano de la mujer, y podría estar 
vinculado a las rencillas entre pandillas. 

 “La mujer se encontraba lavando en el río y su hermano la acompañaba, los atacantes llegaron 
directamente con el hombre y la hermana se metió a defenderlo, se está investigando el móvil del 
ataque”, expresó una fuente fiscal. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/23/muere-mujer-atacada-al-proteger-a-hermano 

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

Encuentran cadáver de mujer embarazada en Ciudad Delgado.                            LPG/Pag.4/24/Abril-2014 

 El cadáver de una mujer  embarazada, fue encontrado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el 
kilómetro 12 de la carretera Panamericana, Ciudad Delgado, San Salvador. La víctima no tenía 
signos de violencia externa, por lo que presumen que una intoxicación podría ser la causa del 
deceso. 

 La inspección develó que la mujer tenía entre 20 y 25 años y el cuerpo presentaba olor a alcohol, un 
hecho que abona a la hipótesis de la intoxicación. La mujer tenía unas ocho horas de haber fallecido 
cuando fue encontrada y no murió en el lugar del hallazgo, agregaron los agentes. Será el Instituto 
de Medicina Legal quien determine si, en efecto, estaba embarazada, como indica el examen 
preliminar. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/24/encuentran-cadaver-de-mujer-embarazada-en-ciudad-delgado 

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

Capturan a hombre por violación.                                                                           LPG/Pag.45/24/Abril-2014 
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 Franklin Darío Reyes, de 24 años, fue detenido por la policía dela Unión por los delitos de violación y 
amenazas. La víctima es una mujer de 19 años. El hecho ocurrió en una fiesta bailable del caserío El 
Cárcamo del cantón Los Horcones, jurisdicción de Pasaquina. La mujer dijo a la policía que el 
detenido la invitó a bailar y minutos más tarde la obligó a retirarse de la fiesta y la llevó a un predio 
baldío donde la atacó sexualmente. 

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

Derechos de las mujeres están siendo vulnerados.                                                       Voces/24/Abril-2014 

 Patricia Olamendi calificó de ridículas las sanciones que reciben quienes cometen asesinatos de 
mujeres o feminicidios porque las leyes que existen aquí no se aplican correctamente. El sistema de 
justicia tiene que tener cambios radicales y un enfoque hacia los derechos humanos. Un país no 
avanza si no se respeta su sistema de justicia, recalcó. 

 Señaló que en El Salvador el índice de violaciones es muy alto y muchas de las víctimas son niñas, 
pero no se penalizan a los culpables como corresponde. Buena parte de esas menores que fueron 
vulneradas y no encuentran solución a tan grave problema terminan en el suicidio, remarcó. 

http://voces.org.sv/2014/04/24/derechos-de-las-salvadorenas-estan-siendo-vulnerados/ 

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

Asamblea pro juzgados contra violencia mujer.                                                    LPG/Pag.16/25/Abril-2014 

 Comisión de la mujer y la igualdad de género de la Asamblea Legislativa está por emitir un dictamen 
favorable para la creación de los tribunales especializados en feminicidio y otros tipos de violencia 
contra la mujer.  La comisión legislativa acordó ayer que dichas sedes judiciales deberán ser creadas 
antes de que la actual legislatura termine su mandato, es decir, la medianoche del 30 de abril de 
2015. La comisión también programó reuniones con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) con el fin de buscar la viabilidad de la creación de los juzgados a escala nacional. 

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

40 años por asesinar a cuñada.                                                                               LPG/Pag.55/25/Abril-2014 

 El Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 40 años de cárcel a Joel Arnoldo Alvarado Téchez, 
de 25 años de edad, por los delitos de feminicidio y homicidio. Téchez es acusado de asesinar con 
arma blanca a María Vicenta Márquez Hernández, de 27 años de edad, quien tenía siete meses de 
embarazada. 

 La FGR solicitó al juez de Sentencia que se modificara el delito de aborto no consentido a homicidio 
simple en el niño no nacido. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/25/40-aos-de-prision-por-asesinar-a-cuada 

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

Condenan  a hombre por matar a su esposa.                                                        LPG/Pag.43/26/Abril-2014 

 Héctor Alfonso Gutiérrez Nieto, de 22 años, fue condenado a 25 años de prisión por el delito de 
feminicidio, por el crimen de su compañera de vida, Fátima Nohemí García Ramírez, de 23 años de 
edad. 

 Guiérrez también fue procesado por el homicidio de su hijo de dos meses de nacido, Héctor Enrique 
Gutiérrez García, pero el juez Unipersonal de Sentencia de Cojutepeque no le dio credibilidad a la 
prueba en este caso. 

 El doble crimen ocurrió el 22 de septiembre de 2012. 

http://voces.org.sv/2014/04/24/derechos-de-las-salvadorenas-estan-siendo-vulnerados/
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http://www.laprensagrafica.com/2014/04/26/condenan-a-hombre-por-matar-a-su-esposa 

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

El Salvador urge de mujeres empoderadas.                                                         Contrapunto/26/Abril-2014  

 Al menos en El Salvador, un 45 por ciento de los hogares están sostenidos por mujeres, a pesar de 
jugar un papel indispensable en la sociedad, su empoderamiento constituye un compromiso y un 
reto. 

 La representante de ONU Mujeres en El Salvador, Patricia Olamendi, señala que urge trabajar en el 
tema acceso a la justicia y que hay evidencias suficientes para saber que el país necesita cambios 
radicales con una mirada a los derechos humanos. 

 Actualmente muchas mujeres salvadoreñas toman la decisión de denunciar violaciones y agresores, 
sin embargo, menos del cinco por ciento de los casos pasa a los juzgados, quedando la mayoría en 
la etapa de investigación, lo que refleja una clara deficiencia en el acceso a justicia. 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/el-salvador-urge-de-mujeres-empoderadas 

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

El Salvador contará con tribunales contra feminicidios.                                NewsMillenium/26/Abril-2014 

 La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del parlamento salvadoreño, acordó reunirse con 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para crear tribunales especializados en 
feminicidio y otros tipos de violencia contra la mujer. La idea es que queden constituidos antes de 
que termine el actual mandato de Mauricio Funes, aseguran diputados de la citada comisión de la 
Asamblea Legislativa. 

 La representante de ONU-Mujeres en El Salvador, Patricia Olamendi, denunció la vulneración de 
derechos de las salvadoreñas que se refleja en gran medida en la violencia que sufren. A pesar de 
los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno porque sean respetadas, el país tiene niveles muy 
altos índices de violencia contra las mujeres, dijo. 

http://www.newsmillenium.com/2014/04/25/el-salvador-contara-con-tribunales-contra-feminicidios/ 

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

Mujeres salvadoreñas debaten iniciativas contra la violencia.                                      Voces/28/Abril-2014 

 Sus declaraciones tuvieron lugar en un panel de Mujeres destacadas en diversas áreas que 
debatieron acerca del nuevo proceso de pacificación en el que participan representantes de distintas 
iglesias, organizaciones no gubernamentales y que es coordinado por el Gobierno. 

 Las pandillas son solo una parte del enorme entramado violento que existe en el país, enfatizó la 
jurista quien opina que el término pacificación no es el correcto para llamar al proceso encaminado a 
reducir la inseguridad. Insistió en que urge diseñar y aplicar medidas preventivas y no reducir la 
solución del problema a la creación de empleos y cuestiones económicas. 

http://voces.org.sv/2014/04/28/mujeres-salvadorenas-debaten-iniciativas-contra-la-violencia/ 

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

Aumentan denuncias en inicio de 2014.                                                                   LPG/Pag.8/29/Abril-2014 

 La Fiscalía General de la República recibió un total de 30,781 denuncias de delitos en los primeros 
tres meses del año, lo que refleja un aumento de 0.7 % en comparación con el último trimestre del 
año pasado, y 7.5 % de aumento en comparación con el mismo período de 2013. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/26/condenan-a-hombre-por-matar-a-su-esposa
http://www.contrapunto.com.sv/genero/el-salvador-urge-de-mujeres-empoderadas
http://www.newsmillenium.com/2014/04/25/el-salvador-contara-con-tribunales-contra-feminicidios/
http://voces.org.sv/2014/04/28/mujeres-salvadorenas-debaten-iniciativas-contra-la-violencia/


 Los datos muestran que 2013 cerró con una tendencia alcista y que esta se ha consolidado en el 
inicio de 2014. Si la tendencia sigue igual, el presente año terminará con más denuncias que el 
anterior, lo cual romperá con una tendencia anual a la baja que comenzó en 2009 y se ha mantenido. 

 También hay disminución en delitos como la violación y el estupro, pero un aumento en la violencia 
intrafamiliar. También hay un aumento notable y sostenido en los casos de privación de libertad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/29/aumentan-denuncias-en-inicio-de-2014 

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

Acusado de dos violaciones; sospechan de más casos.                                     LPG/Pag.59/29/Abril-2014 

 La FGR presentó el requerimiento en contra de David Oswaldo Ramos Aquino, de 21 años de edad, 
por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de dos jóvenes. 

 Los casos que se le imputan a Ramos Aquino ocurrieron el pasado 5 de febrero en Tacuba. El 
hombre sometió, con arma en mano, y violó a las dos jóvenes. 

 Según el requerimiento fiscal, el acusado portaba un pasamontañas al momento de cometer las 
agresiones; sin embargo, en un descuido se levantó el gorro y las víctimas lograron identificarlo, por 
lo que presentaron las denuncias respectivas. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/29/acusado-de-dos-violaciones-sospechan-de-mas-casos 

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

Opinión: En defensa del lenguaje no sexista y la novedad del DRAE: feminicidio.  

Jorge Vargas Méndez 

                                                                                                                            CoLatino/Pag.15/29/Abril-2014 

 En una columna sobre gramática que publica un matutino local, con frecuencia su autor exhorta al 
funcionariado público, docentes y periodistas en general a no utilizar lo que  infundadamente él llama 
“lenguaje feminista”. Lamentablemente, su obstinación en ese empeño es tal que en ocasiones llega 
hasta los umbrales de la grosería y sus reiteradas disculpas frisan con la pedantería. Eso volvió a 
percibirse en su escrito publicado el pasado 8 de marzo. 

 Sin embargo, pese a ese conservadurismo lingüístico a ultranza que aún pulula en diferentes círculos 
sociales, académicos y culturales, los constantes cambios sociales, económicos y políticos, tanto 
externos como internos, transforman inevitablemente la cultura en general y, en consecuencia, 
moldean desde las raíces el léxico de las actuales generaciones y posiblemente de las futuras, 
porque, quiérase o no, todo cambia. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/en-defensa-del-lenguaje-no-sexista-y-la-novedad-del-drae-feminicidio/ 

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

Lesbiana es acusada de matar a su pareja para quedarse con herencia.  

                                                                                                                                       La Página/29/Abril-2014 

 Una mujer fue acusada de haber asesinado a golpes a su compañera de vida motivada por la 
herencia que recibiría al morir su pareja, ya que meses antes había sido nombrada hereda universal 
de todos los bienes de la ahora occisa. 

 Sandra (cuyo nombre verdadero ha sido cambiado) enfrenta cargos por feminicidio agravado. Este 
es el primer caso en el que una mujer es juzgada bajo la ley especial para una vida libre de violencia 
contra la mujer, desde que ésta entró en vigencia en su totalidad en 2012. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/29/aumentan-denuncias-en-inicio-de-2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/29/acusado-de-dos-violaciones-sospechan-de-mas-casos
http://nuevaweb.diariocolatino.com/en-defensa-del-lenguaje-no-sexista-y-la-novedad-del-drae-feminicidio/


 Según la acusación, Sandra mató a golpes a su compañera de vida el 30 de junio de 2013. De 
acuerdo al informe de Medicina Legal, la víctima murió de un trauma cerrado de tórax contuso. 

 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95026/2014/04/29/Lesbiana-es-acusada-de-matar-a-su-pareja-para-quedarse-

con-herencia 

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

A juicio hombre acusado de ataque sexual y feminicidio.                                    LPG/Pag.20/30/Abril-2014 

 El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolvió tras una audiencia de aproximadamente 
dos horas, enviar a juicio a Andrés Alejandro López Campos, procesado por el delito de feminicidio. 
El acusado continuará en prisión preventiva. 

 El crimen ocurrió el 5 de agosto del año pasado en el interior de un local comercial ubicado en la 
alameda Juan Pablo II y avenida Monseñor Romero, del Centro Histórico de San Salvador. La fiscal 
del caso explicó ayer que la víctima fue identificada como Reyna Guadalupe López Martínez, de 33 
años de edad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/30/a-juicio-hombre-acusado-de-ataque-sexual-y-feminicidio 

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

Dos homicidios en el interior de viviendas.                                                           LPG/Pag.64/30/Abril-2014 

 El primer asesinato se reportó en el cantón Conchagüita, jurisdicción de La Unión. Según el reporte 
policial, dos hombres de cubiertos del rostro con gorros pasamontañas irrumpieron en la casa de 
María de la Paz Reyes, de 39 años, y le dispararon 

 En la escena se encontraron casquillos de arma de fuego 9 milímetros. El jefe policial dijo que no se 
tenía un móvil, pero señaló que la zona donde se cometió está ubicada en el límite donde operan 
dos pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/04/30/dos-homicidios-en-el-interior-de-viviendas 

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

Pignato vincula aumentos de feminicidios con ineficiencia del sistema judicial.  

                                                                                                                              CoLatino/Pag.4/30-Abril-2014 

 La Primera Dama de la República, Vanda Pignato, lamentó hoy el poco interés del Sistema Judicial 
para el debido proceso contra agresores de los derechos de las mujeres. Esto, ante un leve aumento 
de feminicidios en el primer trimestre de este año. 

 La funcionaria señaló que aunque el Gobierno esté realizando su papel, la judicialización de los 
casos sigue siendo la gran batalla para un goce pleno de los derechos de las mujeres. 

 “Es preocupante porque nosotros hemos hecho nuestro papel, pero siglo clamando que el que tiene 
que avanzar es el tema de justicia. ¿Por qué están aumentando los casos de feminicidios? Porque 
hay impunidad”, apuntó Pignato. 

 Hasta la fecha, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) registra 52 casos de feminicidios entre 
enero y marzo de este año. Nueve casos más que en el mismo periodo de 2013, cuando se 
contabilizaron 43. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/pignato-vincula-aumentos-de-feminicidios-con-ineficacia-del-sistema-judicial/ 

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

Mujeres migrantes corren riesgo de ser abusadas y explotadas sexualmente.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95026/2014/04/29/Lesbiana-es-acusada-de-matar-a-su-pareja-para-quedarse-con-herencia
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95026/2014/04/29/Lesbiana-es-acusada-de-matar-a-su-pareja-para-quedarse-con-herencia
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/30/a-juicio-hombre-acusado-de-ataque-sexual-y-feminicidio
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/30/dos-homicidios-en-el-interior-de-viviendas
http://nuevaweb.diariocolatino.com/pignato-vincula-aumentos-de-feminicidios-con-ineficacia-del-sistema-judicial/


 CoLatino/Pag.4/30-Abril-2014 

 En 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores estimó que al menos 150 connacionales salen 
diariamente rumbo a los Estados Unidos. Una buena parte de estos migrantes son mujeres, quienes 
junto a otras mujeres centroamericanas son víctimas de la trata de personas y la explotación sexual, 
principalmente en México. “Una joven que desde los 15 años trabajó como bailarina y trabajadora 
sexual en el Puerto de Acajutla, decidió emigrar a los 19 años. Estando en Tapachula, México, 
solicitando trabajo, fue privada de libertad para ser explotada sexualmente, no se le pagaba y se le 
golpeaba. Con la ayuda de un cliente ella pudo escapar”, detalló Laura Aguirre, investigadora 
salvadoreña, en la entrevista Agenda Ciudadana. 

 La trata de personas es un delito y miles de mujeres centroamericanas son forzadas a realizar 
trabajo sexual o doméstico sin remuneración bajo privación de libertad en su tránsito hacia Estados 
Unidos. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/mujeres-migrantes-corren-riesgo-de-ser-abusadas-y-explotadas-sexualmente/ 

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

Acusan a vigilante de atacar a mordidas y matar a prostituta.                               La Página/30/Abril-2014 

 Andrés Alejandro López vigilante privado, fue acusado por el delito de feminicidio simple. Sin 
embargo, el abogado defensor señaló que aunque algunas pruebas realizadas dan positivo -como 
una que determinó que tenía restos de ADN de la mujer en su boca y que la víctima tenía fluidos del 
atacante- esto no quiere decir que el hombre haya participado directamente en el crimen. 

 Según el dictamen de Medicina Legal, la mujer murió a causa de heridas penetrantes en el cuello 
producidas por arma blanca. Sin embargo, se determinó que tenía mutilados el pezón de uno de sus 
senos, una parte de un pie y la mejílla. 

 Las partes del cuerpo de la mujer habrían sido mutiladas por el vigilante con su boca, ya que el 
cuerpo presentaba marcas de dientes. Según el reporte judicial, las autoridades investigan si el 
hombre los ingirió, ya que no encontraron los restos de piel en la escena del crimen. La hipótesis de 
las autoridades indica que López estaba trabajando el 4 de agosto del año pasado y entrada la 
noche fue por la prostituta. Adentro de la imprenta tuvieron relaciones sexuales y luego habría 
cometido el crimen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95063/2014/04/30/Acusan-a-vigilante-de-atacar-a-mordidas-y-matar-a-prostituta 

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

Capturan a sospechosos de asesinar a mujer en Ciudad Merliot la semana pasada.  

                                                                                                                                       La Página/30/Abril-2014 

 La PNC detuvo a tres sujetos señalados como los responsables de haber asesinado a una mujer en 
Ciudad Merliot el pasado 22 de abril, cuando perseguían a otra mujer que salía de una sucursal 
bancaria en un fallido intento por asaltarla. La víctima caminaba acompañada de su hija de dos años, 
cuando fue alcanzada por las balas. 

 Los sujetos fueron identificados como Henry Alvarenga, de 28 años; Raúl Alberto Navas Martínez, de 
52, y  José Danilo Alfaro López, de 19, quienes serán procesados por los delitos de homicidio, robo y 
portación ilegal de arma de fuego. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95061/2014/04/29/Capturan-a-sospechosos-de-asesinar-a-mujer-en-Ciudad-

Merliot-la-semana-pasada 
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