Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de Noticias- marzo
Varios capturados por homicidio, extorsión, acoso sexual y droga LPG/Pag.62/Miércoles 1/Abril-2015
Por el delito de acoso sexual fueron aprehendidos José Alejandro Sánchez y Juan Clímaco Coca.
Los acusados de acoso sexual fueron detenidos en San Francisco Gotera y San Isidro.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/01/varios-capturados-por-homicidio-extorsion-acoso-sexual-y-droga
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctimas de la violencia
EDH/Pag.3/Miércoles 1/Abril-2015
Katerin Johana Quintanilla López, Chirilagua, San Miguel
Mujer no identificada, Altavista, San Martín
Blanca Calles de Contreras, Cantón Natividad, Santa Ana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marzo 2015 el más violento de la última década
LPG/Pag.2/Jueves 2/Abril-2015
Son 481 víctimas. Un 92 % son hombres y un 7 % mujeres y otros no identificados. Oscilan, en su
mayoría, entre los 18 y 30 años de edad y un alto porcentaje ha sido cometido en el área rural.
Fueron asesinados en un 79 % con arma de fuego, un 12 % con arma blanca y la minoría, con otro
tipo de armas.
Son las características generales de las 481 personas que fueron asesinadas en marzo. Dieciséis
por día. En la última década, la cifra más alta registrada por la PNC fue en octubre de 2009, con 437
homicidios. En ese año, las autoridades reportaron el asesinato de 4,382 personas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/02/marzo-2015-el-mas-violento-de-la-ultima-decada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan avance de justicia en mujeres
LPG/Pag.27/Jueves 2/Abril-2015
Más de 300 personas participaron en la conferencia “Avances del sistema de justicia en atención sin
estigma y discriminación en la intervención basada en género”, organizada por la Comisión
Coordinadora del Sector Justicia, a través de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE). El objetivo es
fortalecer las capacidades técnicas del sector y la comunidad jurídica, mejorar los mecanismos de
acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual.
“Estamos haciendo énfasis en los derechos que establece la Constitución de la República, donde a
todas las personas se les vea y trate por igual”, manifestó Luisa Rivera, directora de Comunicaciones
de la UTE
Durante la conferencia se expuso sobre los avances en materia de justicia, en la que los asistentes
participaron en la consulta de logros, pero también de retos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/02/analizan-avance-de-justicia-en-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014: 1,843 desaparecidos
EDH/Pag.6/Jueves 2/Abril-2015
De los 243 desaparecidos hasta el 22 de febrero de 2015, las autoridades han encontrado con vida
solo a 17 personas, pero 11 no han tenido la misma suerte, pues estaban muertos.

En los primeros meses del año (hasta el 22 de febrero), según denuncias, 172 desaparecidos son
hombres, equivalente a un 71 por ciento y 71 mujeres (29 por ciento). Muy similar al comportamiento
de los homicidios son las desapariciones, más contra los hombres que mujeres.
En el caso de las mujeres ocurre por infidelidad, traición, hablar mal de ellos con otras personas, no
irlos a ver a los penales, no reportar todo el dinero de la renta o venta de droga, aliarse con sujetos
de mara contraria. Estos son algunos motivos, según el jefe de la Unidad Antihomicidios de la
Fiscalía General.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9570277
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionarios y políticos pisotean el lenguaje
EDH/Pag.14/Jueves 2/Abril-2015
"Compañeros y compañeras", "trabajadores y trabajadoras", "alumnos y alumnas", "todas y todos",
"miembros y miembras".
¿Les chirrían los oídos? Desde hace más o menos cinco años es común que los funcionarios
públicos, algunas ONG e incluso periodistas atenten no sólo contra la economía del lenguaje, sino
también contra las normas gramaticales y ortográficas establecidas por la Real Academia Española.
Así lo señaló en 2012 la RAE a través del informe "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer",
escrito por el académico Ignacio Bosque y suscrito por académicos correspondientes de las
academias de la Lengua de Nicaragua, El Salvador, Argentina, Filipinas, Francia y Japón.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9571852
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevas vías que potencian la violencia sexual
LPG/Pag.3/Lunes 6/Abril-2015
¿Qué es la violencia sexual? Mucho se habla de este tema a grandes rasgos, pero poco sabemos
que se trata de todo abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la
pornografía, la cual puede ocurrir en los hogares, instituciones, centros educativos, lugares de
trabajo o instalaciones dedicadas al viaje o al turismo.
A esto se suman las nuevas tecnologías. Cada vez más los teléfonos móviles e internet ponen a
niñas y niños en riesgo de violencia sexual debido a que algunos adultos utilizan estos medios
electrónicos para buscar tener relaciones sexuales con estos.
Lastimosamente, un factor en contra para detener estos abusos contra la niñez y la adolescencia en
El Salvador y en el mundo es que la mayoría de las niñas y los niños no denuncian los casos de
abuso y explotación debido al miedo, el estigma y la falta de confianza en las autoridades.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/06/nuevas-vias-que-potencian-la-violencia-sexual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adolescente embarazada es asesinada en Cuscatlán
LPG/Pag.8/Lunes 6/Abril-2015
Katherine Andrade, de 17 años y quien tenía cinco meses de embarazo, fue asesinada cerca de su
vivienda en la comunidad María Auxiliadora, Cuscatancingo, San Salvador. La joven vivía con sus
padres desde que asesinaron a su compañero de vida en la misma zona, hace aproximadamente 15
días. Las investigaciones determinaron que los homicidas vigilaron la vivienda de la joven durante la
noche y cuando ella salió a realizar unas compras fue interceptada y le dispararon. Andrade tenía al
menos 12 dispararos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/06/adolescente-embarazada-es-asesinada-en-cuscatancingo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres personas en zona rural de San Vicente
LPG/Pag.4/Martes 7/Abril-2015
La FGR reportó dos muertes de mujeres a las que calificó como feminicidios. Uno de los casos
ocurrió en el interior de un autobús de la ruta 317, en San Miguel, cuando la unidad circulaba por el
kilómetro 150, en el municipio de Chapeltique. María Bety Guzmán, de 24 años, mantuvo una fuerte
discusión con su novio, José Alexánder Bonilla, de 25, cuando ambos viajaban en el autobús. El
motivo de la pelea fueron los “celos” de Bonilla, quien agredió a Guzmán con un machete en la
cabeza. El hombre bajó de la unidad y huyó a pie. La PNC confirmó que Bonilla fue arrestado.
La FGR también reportó un feminicidio perpetrado con arma blanca en el barrio Concepción,
Cojutepeque, Cuscatlán. La víctima no fue identificada.

Otra mujer asesinada con arma blanca fue identificada como Sara Berríos Araniva, de 42 años. La
mujer fue encontrada con lesiones de cuchillo en un cuarto del mesón Masferrer, San Miguel, donde
residía.
En La Paz fue asesinada Alma Delmy Mendoza, en Zacatecoluca.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/07/asesinan-a-tres-personas-en-zona-rural-de-san-vicente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro miembros de una familia, privados de libertad en San Luis La Herradura
LPG/Pag.6/Martes 7/Abril-2015
Cuatro miembros de una misma familia fueron sacados de su vivienda en el cantón La Zarcera del
municipio de San Luis La Herradura, La Paz, confirmó por la PNC. Un grupo de hombres armados
llegó a la 1 de la madrugada a la casa de la familia y obligó a cuatro de las personas a salir e irse
con ellos.
Los privados de libertad fueron una mujer y tres hombres, de quienes las autoridades no brindaron
sus identidades. El oficial de servicio de la delegación policial de La Paz manifestó que la PNC
desarrolló un operativo de búsqueda junto con personal militar en todo el municipio de San Luis La
Herradura para ubicar a los desaparecidos, pero hasta el cierre de esta nota no se sabía nada del
paradero de los cuatro.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/07/cuatro-miembros-de-una-familia-privados-de-libertad-en-san-luisla-herradura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por extorsión y por asesinato de mujer
LPG/Pag.42/Martes 7/Abril-2015
En el barrio El Calvario de Santiago de María, Usulután, fue capturado Josué Noé Salgado Ábrego,
de 19 años, por homicidio agravado. La policía lo acusa de participar en el asesinato de una mujer
en noviembre de 2014.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/07/capturados-por-extorsion-y-por-asesinato-de-mujer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven asesinada
La Página/Martes 7/Abril-2015
Cojutepeque, Cuscatlán
Una joven fue asesinada en el barrio Concepción de Cojutepeque. La víctima fue atacada con arma
blanca y fue identificada como Zuleima Beatriz Hernández, de 14 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/105505/2015/04/07/Asesinan-a-empleado-de-Fovial-y-hieren-de-bala-a-otro-encolonia-Monserrat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La pequeña gran mujer
Equilibrium/Martes 7/Abril-2015
María Petrona Chávez es su nombre. Ella se inscribió como pre candidata para intentar llegar a un
puesto en el Consejo Nacional de la Judicatura y logró colarse entre las 18 personas mejor votadas
en las elecciones de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
La abogada representa a la Asociación de Abogados de La Libertad (Abodel) y dice que lo que la
impulsa es su deseo de asumir retos y porque quiere realmente representar al género. “Me gusta
trabajar cumpliendo lo que establece la Constitución” en principio para garantizar el debido proceso y
fortalecer los tres ejes principales de esta institución: la evaluación, la selección y la capacitación,
dice.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-pequena-gran-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a motoristas y a pasajera de ruta 24.A
LPG/Pag.6/Miércoles 8/Abril-2015
Henry Guevara, de 41 años, motorista de un microbús de la ruta 24-A, y Jasmín Aracely Ortiz Valle,
de 24, quien viajaba como pasajera, fueron asesinados cuando la unidad circulaba en la avenida
Juan Aberle de Mejicanos, San Salvador. Ortiz Valle llevaba en sus brazos a un niño de
aproximadamente cuatro años, quien, según la PNC, también recibió un disparo en la cabeza. El
niño fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Benjamín Bloom y su estado era
delicado.

El ataque ocurrió cuando el microbús se encontraba en la parada de buses frente a la iglesia católica
del municipio. Según la PNC, los atacantes iban a bordo de un taxi, desde el cual dispararon. El
objetivo del ataque era el motorista, mientras que la mujer y el niño fueron víctimas circunstanciales.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/08/matan-a-motorista-y-a-pasajera-de-ruta-24a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a esposa y alega que le dio infarto
EDH/Pag.17/Miércoles 8/Abril-2015
Un hombre es procesado bajo sospecha de que estranguló a su esposa en una vivienda del caserío
La Pista, cantón Monteca, Nueva Esparta, La Unión. Cuando las autoridades se presentaron a
reconocer el cadáver de Gladis Isabel Sorto, de 32 años, su compañero de vida, identificado como
José Lelis Palacios Mejía, de 44 años, afirmó que ella había muerto de un paro cardíaco.
Sin embargo, tras la autopsia los forenses determinaron que la víctima había muerto a golpes y
estrangulada. La Fiscalía lo acusa del delito de feminicidio agravado. El hecho ocurrió el 22 de
septiembre de 2014. El tribunal ordenó que el imputado siga siendo procesado y permanezca
detenido.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=9582235
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familias piden exilio a embajadas y se toman parque para protegerse de amenazas
Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 8/Abril-2015
Unas veinte personas pernoctaron, en el parque Madreselva de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, esto tras salir huyendo de sus casas debido a las amenazas de muerte que pandilleros han
hecho en la colonia Altavista, San Martín, San Salvador. El objetivo de pasar casi en vela toda la
noche, es pedir a primera hora un refugio humanitario a los encargados de las embajadas de los
Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo a estas personas, la idea surgió de un sargento quien los guió para que realizaran la
medida ya que aseguran que de regresar Altavista morirían. Estas personas han sido amenazados
porque los jóvenes se niegan a formar parte de esta estructura delincuencial. Entre etas personas se
encuentran nueve menores de edad y un bebé.
http://migenteinforma.org/?p=28530
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Quiénes han sido las víctimas del crimen?
EDH/Pag.4/Jueves 9/Abril-2015
Los datos recabados por Medicina Legal en marzo pasado dan cuenta de que las personas que más
matan son adolescentes y jóvenes que rondan los 15 y 24 años. Entre las cifras resaltan los
asesinatos de nueve menores. Tenían de 10 a 14 años. Los crímenes contra los hombres
prevalecieron en marzo en comparación con el de las mujeres.
Fueron 445 hombres y 31 mujeres los asesinados. Hay otras seis víctimas que por su estado de
descomposición no han sido identificadas en su género. Harán pruebas de ADN para establecer su
sexo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9584320
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récord histórico de 15.5 homicidios diarios en marzo
El Mundo/Jueves 9/Abril-2015
El Salvador alcanzó en marzo de 2015, un récord histórico en el promedio diario de homicidios,
según lo confirman las estadísticas oficiales del Instituto de Medicina Legal (IML) que ubicaron al
país con 15.5 crímenes al día.
Según Medicina Legal, en marzo de 2015 fueron asesinadas 482 personas a nivel nacional, previo a
esta alarmante cifra, se habían registrado meses de años anteriores que sobrepasaban los 400
casos.
La tasa mensual por 100 mil habitantes refleja que durante marzo de 2015, el departamento de La
Paz ocupó el primer lugar con un tasa de 14.6, seguido de San Salvador con 12.2, en el tercer lugar
se ubica Cuscatlán porque registró 11.7 homicidios, le sigue Cabañas con 11.4 y en quinto lugar
Sonsonate cuya tasa es de 8.0 por 100 mil habitantes.
http://elmundo.com.sv/record-historico-de-15-5-homicidios-diarios-en-marzo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato ofrece apoyo a mujer que demanda a pastor Rivas
LPG/Pag.34/Viernes 12/Abril-2015
La secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), Vanda Pignato, aseguró que ha tratado de contactar a la mujer que acusó al pastor
Carlos Rivas de supuestos abusos físicos y sexuales, para poder brindarle asistencia, que en un
principio ella le solicitó.
“Quiero aclarar que la señora (Diana Castillo) dijo que quería mi ayuda, desde ese día estamos
tratando de hablar con ella. Le dejamos mensajes, le buscamos, qué no hicimos para contactarla y
ella simplemente se niega”, dijo durante una visita a la ciudad de San Miguel.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/10/pignato-ofrece-apoyo-a-mujer-que-demanda-a-pastor-rivas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos mujeres macheteadas por un enajenado
LPG/Pag.37/Sábado 11/Abril-2015
Dos mujeres resultaron lesionadas luego que un hombre con aparente problemas mentales las
atacara en una finca de Concepción de Ataco, Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como
Mirna Haydé Aquino Martínez, de 28 años, y Mayra Elizabeth Salazar de García, de 32 años. El
agresor es un hombre de aproximadamente 36 años y fue identificado como Manuel de Jesús
Magaña. La policía dijo que tanto las víctimas como su atacante no tienen ningún tipo de relación
afectiva entre ellas, sino que todos residen en el mismo lugar.
La policía explicó que las víctimas regresaban a la finca donde residen cuando Magaña les salió al
paso y sin ninguna razón comenzó a provocarles lesiones en todo el cuerpo al utilizar un corvo que
portaba. Después de las agresiones, el hombre huyó del lugar. Según PNC, las mujeres presentaban
heridas en brazos y pómulos. La policía dijo que no había logrado capturar al agresor pero lo ha
rastreado. Magaña será acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/11/dos-mujeres-macheteadas-por-un-enajenado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro mujeres asesinadas en las últimas horas
LPG/Pag.12/Domingo 12/Abril-2015
Karla Juliana Martínez López, de 30 años, fue asesinada de varios disparos. El hecho ocurrió en la
urbanización Madre Tierra, Apopa, San Salvador.
Alba Miriam Gutiérrez Campos, de 23 años, fue asesinada con arma de fuego, en el cantón El
Cortez, Tejutla, Chalatenango.
Además, en el municipio de San Juan Nonualco, departamento de La Paz, una vendedora fue
asesinada mientras laboraba en la zona. De acuerdo con las autoridades, el homicidio lo habrían
cometido miembros de pandillas.
La PNC, además, en un pozo de San Juan Opico, en La Libertad, informó sobre la recuperación el
cadáver de una mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/12/cuatro-mujeres-asesinadas-en-las-ultimas-horas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue violencia contra mujeres
LPG/Pag.69/Lunes 13/Abril-2015
Los últimos casos de feminicidios, ocurridos en el departamento de San Miguel, mantienen
preocupadas a las titulares del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), pues
consideran que estos hechos nacen en el seno de la familia y son ajenos al fenómeno delincuencial
que se vive actualmente en el país.
La presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, consideró que los delitos contra mujeres van en
aumento, por el clima de impunidad que es alimentado por el Poder Judicial. “Los feminicidios no son
un problema delincuencial y cada día van en aumento porque el Poder Judicial no da una señal clara
de que la ley se cumpla y la impunidad genera más violencia” indicó.
Mientras que Yanira Argueta, directora ejecutiva del ISDEMU, sostuvo que la mayoría de casos de
feminicidio ocurren porque los hombres creen que las mujeres son como un objeto de su propiedad.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/13/sigue-violencia-contra-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora de droga mientras paseaba a un bebé en Mejicanos
La Página/Lunes 13/Abril-2015

Una mujer identificada como Yanira del Carmen Rodríguez Choto, fue asesinada cuando se
encontraba paseando a un bebé en la colonia Santa Ana, Mejicanos, San Salvador. Según agentes,
la mujer trabajaba junto a estructuras delincuenciales en diferentes puntos del municipio vendiendo
droga.
Al momento del ataque se encontraba paseando a un bebé en coche que ocupaba para distraer a las
autoridades y evitar ser descubierta con la droga que transportaba. El bebé resultó ileso durante el
ataque y fue entregado a familiares. Una de las versiones es que fue asesinada por miembros de
pandillas, ya que Rodríguez tenía una hija que forma parte de una estructura criminal de la zona.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/105712/2015/04/13/Asesinan-a-vendedora-de-droga-mientraspaseaba-a-un-bebe-en-Mejicanos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador, sede de conferencia internacional de mujeres
Verdad Digital/Lunes 13/Abril-2015
Por primera vez, El Salvador será sede de la Sexta Conferencia Regional de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) para América y el Caribe, donde destacarán temas de
derechos humanos y la no violencia contra la mujer. El evento será los días jueves 16, viernes 17 y
sábado 18 de abril.
Irma Amaya, representante de El Salvador en la Conferencia, aseguró que la actividad está
enmarcada en el 70 aniversario de la organización, por lo que la reunión permitirá hacer un balance
del trabajo sobre las luchas y esfuerzos por los derechos de las mujeres, tanto a nivel mundial como
en la región.
Las delegaciones de mujeres a nivel mundial de más de 75 países visitarán la sede Ciudad Mujer en
San Martín, el Hospital Nacional de la Mujer y la sede de Unimujer en el municipio de Apopa, en San
Salvador.
http://verdaddigital.com/index.php/social-48/16480-el-salvador-sede-de-conferencia-internacional-de-mujeres-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a hombre acusado de homicidio
LPG/Pag.47/Martes 14/Abril-2015
Juan Carlos Romero, de 35 años, fue capturado en la colonia Altos del Estadio, Santa Rosa de Lima,
La Unión, por los delitos de amenaza y violencia intrafamiliar. La víctima era la madre del detenido.
“La golpeó y contraminó a la pared. Como Policía no tenemos denuncias previas de violencia
intrafamiliar en contra del detenido”, detalló la fuente policial.
Mientras que en el caserío El Alto del cantón El Portillo, en el municipio de Nueva Esparta, elementos
de la PNC capturaron a José Ismael Castellón, de 35 años, por amenazar de muerte a una mujer
que reside en la zona.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/14/capturan-a-hombre-acusado-de-homicidio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evaluarán si pastor Rivas se va del Consejo
EDH/Pag.28/Miércoles 15/Abril-2015
El Consejo Nacional de Seguridad Pública analizará en su próxima reunión si el pastor Carlos Rivas
continúa en la entidad o si es separado. Arnoldo Jiménez, director de la ANEP, quien es miembro del
referido consejo, explicó que en la pasada reunión estaba en agenda discutir el tema de Rivas.
Detalló que debido a que el primer punto de agenda se extendió no pudieron conocer el caso.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9599027&idCat=47859
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen reglas de conducta a sujeto que humilló y amenazó de muerte a su madre
La Página/Miércoles 15/Abril-2015
El juez Quinto de Instrucción de San Salvador condenó a un sujeto a seguir un año de reglas de
conducta por haber golpeado y amenazado a muerte a su madre, así como por haberla humillado.
William Elías Baires Rivas, de 26 años, no deberá consumir drogas, no concurrir a lugares donde se
venden estos ilícitos, no externar palabras ofensivas y de amenazas en contra de su madre, no
ingerir bebidas alcohólicas y no cambiar de domicilio.
De no seguir las reglas que le fueron impuestas, Baires Rivas será enviado a un centro penitenciario
para cumplir la condena. El hecho se registró la noche del 10 de septiembre del 2014 en la vivienda
de María Angélica R., madre del imputado, que se localiza al norte de San Salvador.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/105764/2015/04/15/Imponen-reglas-de-conducta-a-sujeto-que-humilloy-amenazo-de-muerte-a-su-madre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos personas en bulevar Arturo Castellanos
El Blog/Miércoles 15/Abril-2015
María Lidia Martínez, de 50 años, y Óscar Lara, de 21, fueron asesinados a balazos en el bulevar
Arturo Castellanos entre la 11 y la 17 avenida sur, San Salvador. Cuatro sujetos armados, dispararon
al joven cuando este se encontraba a la altura de la 11 avenida sur, sin embargo él, ya lesionado
huyo del lugar desplomándose dos cuadras más adelante. En el ataque, murió también la señora
Lidia Martinez quién no tenía ningún tipo de parentesco con la otra víctima pero fue alcanzada por al
menos tres impactos de bala.
http://elblog.com/notas/?p=11353
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La democracia de los pueblos se basa en la participación de la mujer: Marcia Campos
CoLatino/Pag.4/Jueves 16/Abril-2015
Marcia Campos, presidenta mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM),
invitó a los gobiernos a generar los espacios de participación a mujeres en temas de país, y mediar
por la construcción de la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. “El
presidente (Salvador Sánchez Cerén) aquí todas las semanas debe tener en su agenda 1 ó 2 horas,
con las mujeres de El Salvador, para hablar de qué necesitan las mujeres de todos los sectores”,
sugirió.
Con la inauguración de la Sexta Conferencia Regional de la FDIM para América y el Caribe, mujeres
a nivel de todo el mundo se hicieron presentes para discutir temas relacionados con los derechos
humanos de las mujeres y su influencia en los cambios sociales de los pueblos.
http://www.diariocolatino.com/la-democracia-de-los-pueblos-se-basa-en-la-participacion-de-la-mujer-marciacampos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escuchan a mujeres para elaborar propuesta de plan territorial
equilibrium/Jueves 16/Abril-2015
El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) se apresta a elaborar una Propuesta de
Acción Territorial, para lo cual recoge insumos de forma directa mediante la consulta con la
población femenina. En tal contexto, la Presidenta de la institución y Secretaria de Inclusión Social,
VandaPignato, se reunió con más de 150 mujeres lideresas de los municipios de Sonsonate,
Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad, Cabañas y Chalatenango. Mediante un conversatorio estas
mujeres hablaron sobre sus expectativas en relación con participación ciudadana, autonomía
económica, educación y salud, entre otras temáticas.
http://www.periodicoequilibrium.com/escuchan-a-mujeres-para-elaborar-propuesta-de-plan-territorial/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada hora nacen 14 niños en El Salvador
Diario 1.com/Jueves 16/Abril-2015
Para muchos una noche de luna llena puede ser el perfecto ambiente para una velada romántica; sin
embargo, para muchos trabajadores de salud de las áreas de parto los centros hospitalarios del país
es el momento más movido y con más caos del mes. Se dice que durante la luna llena los partos se
incrementan, ya que se dice que afecta directamente a las mujeres en cinta. Más allá del mito esta
es una realidad que viven mes a mes los médicos en las salas de parto. “Recuerdo que una vez para
una de esas lunas llenas que los ginecólogos tanto temen, estaban en parto todas las salas de
expulsión. Ya no había ningún lugar donde partear, entonces a la señora le tocó parir en el área de
recuperación del área de partos. Solo escuchamos que la enfermera gritó ‘precipitado”, es decir que
se viene antes de estar en la sala de expulsión”, recuerda una doctora que trabajó en el hospital de
maternidad del sistema público de salud.
http://diario1.com/nacionales/2015/04/cada-hora-nacen-14-ninos-en-el-salvador/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empleada de una alcaldía y su hijo son asesinados a balazos en Soyapango
El Blog/Domingo 19/Abril-2015
La empleada de una alcaldía y su hijo fueron asesinados, en la calle principal de la colonia Panamá,
Soyapango, San Salvador. Las víctimas identificadas como Esperanza Ventura, es una empleada de
la alcadía de ese municipio. Ambos murieron en la escena tras ser impactados por varios tiros. Las
víctimas iban caminando en el sector, cuando fueron interceptadas por varios sujetos que los
atacaron con un arma de fuego.
http://elblog.com/notas/?p=11871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 alvadoreños fueron asesinados el fin de semana
LPG/Pag.8/Martes 21/Abril-2015
En Izalco, la Policía informó de un ataque armado en el que murió una persona y otra más, de 21
años, resultó lesionada. Ambos pertenecían al grupo de supuestos pandilleros que fue atacado. El
crimen ocurrió el domingo en la noche en el caserío Piedras Negras del cantón Joya de Cerén. Los
disparos fueron realizados con varias armas de fuego, según la policía. En el lugar murió Manuel de
Jesús Reyes Salama, de 20 años, y resultó herido Salvador A., de 21, mientras que los atacantes se
llevaron privado de libertad a un menor de 17 años, el cual hasta ayer se mantenía desaparecido,
agregó la policía. Según los primeros informes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la calle principal
de ese caserío se encontraba un grupo de pobladores cerca de una cantina. Fueron atacados por un
comando armado que aprovechó la oscuridad. La PNC dijo que de acuerdo con las informaciones
recogidas en el lugar, tanto el fallecido, el herido, como el privado de libertad están ligados a una
pandilla de la zona. La Policía aún no pudo establecer si las víctimas fueron atacados por pandilleros
contrarios u otro grupo en particular.
En este mes, 254 hombres y 27 mujeres (más una persona sin especificar el sexo) han sido víctimas
de la violencia, de acuerdo con Medicina Legal.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/21/34-salvadoreos-fueron-asesinados-el-fin-de-semana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llevan seis meses en búsqueda de joven
LPG/Pag.47/Martes 21/Abril-2015
Familiares y amigos han realizado en los últimos siete meses jornadas de búsqueda por toda la zona
oriental del país para encontrar a Rosmery Margarita Rodríguez, de 23 años. Elva Luisa Amador,
madre de la desaparecida, dijo que el último día que la vio fue el 7 de octubre de 2014 cuando salió
de su casa ubicada en el cantón Los Laureles del municipio de Jocoro, Morazán. “Ella me dijo que
venía para La Unión a trabajar, porque ya tenía días de trabajar aquí en la ciudad y salió como lo
hacía siempre”, manifestó la madre de la desaparecida.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/21/llevan-seis-meses-en-busqueda-de-joven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agente asesinada había sido acosada por pandilleros
LPG/Pag.11/Miércoles 22/Abril-2015
Familiares de Wendy Yamileth Alfaro Mena, la policía que fue asesinada a unos metros de su
vivienda, creen que la joven fue atacada por pandilleros que controlan la colonia Santa Rosa de la
ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, donde residía la víctima, ya que hace algunos meses la habían
acosado. “A finales del año pasado ella iba a trabajar en la mañana y la detuvieron tres mareros y le
dijeron ‘parate ahí’ y le preguntaron que dónde trabajaba. Ella les dijo que en una fábrica y la dejaron
ir”, comentó un pariente.
Wendy Yamileth, según su familia, nunca portó armas fuera de su trabajo. Ella se convirtió en la
víctima número 19 dentro de la Policía Nacional Civil.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/22/agente-asesinada-habia-sido-acosada-por-pandilleros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco son detenidos por diversos delitos
LPG/Pag.69/Miércoles 22/Abril-2015
En diversos lugares de San Miguel elementos de la PNC detuvieron a Henry Antonio Morataya, de
30 años, quien es acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que lesionó gravemente
a su compañera de vida.

El Sistema de Emergencias 911 recibió una llamada en que se alertaba que un hombre estaba
atacando con un machete a su conviviente, por lo que un grupo de agentes llegó al lugar y al verificar
la denuncia procedió a detener a Morataya, mientras que la víctima fue trasladada a un centro
hospitalario con graves heridas en el cuello y la cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/22/cinco-son-detenidos-por-diversos-delitos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a soldado que intentó matar a madre de militar
LPG/Pag.72Miércoles 22/Abril-2015
Un soldado de Zacatecoluca, La Paz, identificado como Ricardo de Jesús Cruz de Paz, de 22 años,
fue detenido acusado de participar en el intento de asesinato de la madre de uno de sus compañeros
de cuartel. El soldado, junto a cuatro supuestos pandilleros, llegó a la vivienda de la familia del otro
militar, ubicada en la isla La Calzada, San Luis La Herradura, La Paz.
El ataque ocurrió horas después de que nueve pandilleros murieron al enfrentarse con militares en el
cantón Ulapa de Zacatecoluca, mientras que el domingo en la madrugada un sargento de alta en la
Tercera Brigada de San Miguel fue asesinado en el cantón El Chingo, siempre en San Luis La
Herradura.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/22/detienen-a-soldado-que-intento-matar-a-madre-de-militar-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel a presunto violador
EDH/Pag.20/Miércoles 22/Abril-2015
Efraín Alfredo Vásquez Álvarez, de 31 años, fue enviado a prisión por violar a una anciana de 88
años en La Unión. Juzgado de Paz de La Unión, se le decretara la instrucción formal con detención
provisional en contra de Vásquez Álvarez, por el delito de violación agravada.
El sujeto fue deportado de Estados Unidos, aseguró la Fiscalía, pero no detalló cuándo llegó al país.
Según la acusación contra el sospechoso, el abuso sexual se realizó el 21 de marzo de este año,
cuando la víctima se dirigía a su casa, después de comprar unos medicamentos ya que tenía
problemas gastrointestinales. Vásquez Álvarez le salió al paso y le pregunto que le sucedía. Al
decirle que estaba enferma, el sujeto le ofreció darle un medicamento en su casa. Al estar frente a la
vivienda, la empujo hacia el interior y le propino varios golpes, amenazándola con asesinarla sino
tenía relaciones sexuales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9615611
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista pública contra es gerente por feminicidio de esposa
FGR/Miércoles 22/Abril-2015
Manuel Dagoberto Gutiérrez Reyes, de 49 años de edad, enfrentará mañana la vista pública en su
contra por el delito de feminicidio agravado, en perjuicio de su esposa Lidia María Huezo de
Gutiérrez, de 41 años de edad.
La Unidad del Menor y la Mujer de la Oficina Central, depura las investigaciones contra Gutiérrez
Reyes, quien la noche del 24 de marzo del 2012, le dio muerte a su esposa. Las investigaciones
fiscales detallan que el hecho se produjo en la Colonia Escalón, en la vivienda de la pareja, cuando
el imputado le asestó un disparo en el rostro, lo que le provocó la muerte.
http://www.fiscalia.gob.sv/vista-publica-contra-ex-gerente-por-feminicidio-de-esposa/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos en La Unión por diversos delitos
LPG/Pag.49/Jueves 23/Abril-2015
José Tiburcio Alfaro, 52 años, fue detenido por amenazas y otras agresiones sexuales. Alfaro fue
detenido en Anamorós, La Unión. El detenido amenazó de muerte a una mujer que pasaba por la
zona y la sometió. “La intimidó con la amenaza y la tomó de la mano e hizo que se saliera de la calle
y estando en un lugar apartado le tocó las partes íntimas”, según consta en la denuncia del caso,
indicó el jefe policial.
Agentes capturaron a José Marcelo Romero, de 48 años, por el delito de amenaza en perjuicio de su
compañera de vida. Las autoridades policiales dijeron que la pareja tuvo una discusión que se salió
de control y resultó en amenazas. “Nosotros, como policía, no tenemos reportes anteriores de
violencia intrafamiliar, pero los familiares de la pareja dijeron que ya habían ocurrido hechos
similares”, informó la fuente policial.

http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/dos-detenidos-en-la-union-por-diversos-delitos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VandaPignato: Las madres de los pandilleros deben ser aliadas para frenar la violencia
La Página/Viernes 24/Abril-2015
La secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, hizo un llamado a las madres de los miembros de
pandillas para que se conviertan en aliadas de las autoridades en la tarea de frenar los niveles de
violencia que abaten al país. "Yo creo que las mamás de pandilleros pueden y deben ser aliadas
para ayudarnos a detener esta ola de violencia", externó la funcionaria.
A juicio de Pignato, la mediación de las madres de estos sujetos puede ayudar "a que paren esta
matanza", en alusión a los altos índices de homicidios atribuidos a estos grupos criminales. La
preocupación de Pignato fue más allá al decir que se debe garantizar la seguridad de las mujeres
policías, y como un primer paso anunció que en los próximos días presentará un plan al Ministerio de
Seguridad para garantizar el resguardo de las agentes que cuidan las sedes de Ciudad Mujer en
todo el país.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106046/2015/04/24/Vanda-Pignato-Las-madres-de-los-pandillerosdeben-ser-aliadas-para-frenar-la-violencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Vanda Pignato solicita “Día Nacional de la Mujer Defensora de los Derechos Humanos”
CoLatino/Pag.2/Sábado 25/Abril-2015
La Secretaria de Inclusión Social (SIS) y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU). Vanda Pignato, solicitó del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y
del grupo parlamentario del FMLN, la designación del 28 de abril, como “Día Nacional de la Mujer
Defensora de Derechos Humanos”.
La fecha, señaló Pignato, coincide con la fecha de nacimiento de Prudencia Ayala, en el 28 de abril
1885, mujer que dejó un legado histórico por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en
El Salvador. “Quiero agradecerles todo el apoyo para esta iniciativa, que tiene un significado muy
importante”, afirmó.
http://www.diariocolatino.com/vanda-pignato-solicita-dia-nacional-de-la-mujer-defensora-de-los-derechoshumanos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Tomándonos la Noche por la Igualdad”: para las mujeres salvadoreñas
CoLatino/Pag.2/Sábado 25/Abril-2015
Marta Inés Villalobos, aún cansada de una clase de zumba (ejercicio) se refresca con agua y
comenta que viene del municipio de San Marcos, que tiene 82 años, que es partera de oficio y
agradeció al gobierno enseñarle recientemente las primeras letras, para salir del analfabetismo. “Me
gusta todo esto que están haciendo por nosotras las mujeres, yo soy promotora de profamilia en la
comunidad y me gusta que nos enseñen muchas cosas… y divertirnos como lo estamos haciendo
ahora (viernes)”, afirmó.
“Tomándonos la Noche por la Igualdad” es una iniciativa del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), retomando la fecha de natalicio de Prudencia Ayala (28 de abril de 1885) como
reconocimiento a sus aportes históricos en materia de defensa de los derechos humanos de la mujer
salvadoreña.
http://www.diariocolatino.com/tomandonos-la-noche-por-la-igualdad-para-las-mujeres-salvadorenas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a cuatro primos en zona rural de Izalco
LPG/Pag.12/Martes 28/Abril-2015
Esmeralda de Jesús Hernández, de 23 años; Leonel Enrique Hernández Lue, de 17; Santos
Heriberto Hernández González, de 15; e Iván Valdemar Hernández Hernández, de 13, fueron
privados de libertad por pandilleros y posteriormente asesinados cuando se dirigían a trabajar a una
finca en una zona rural de Izalco, Sonsonate.
Los homicidas amarraron a sus víctimas de las manos mientras eran trasladadas hasta la barranca.
Durante los disparos, dos de los jóvenes lograron escaparse y otro más fue herido de bala. Las

autoridades sospechan que los jóvenes fueron interceptados y asesinados porque vivían en una
zona donde hay una pandilla contraria al lugar de donde llegaban a trabajar. Otra de las
presunciones de la Policía es que los pandilleros del sector de Izalco pudieron atacar a los primos
porque tienen parientes que están de alta en la Fuerza Armada.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/28/matan-a-cuatro-primos-en-zona-rural-de-izalco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos en La Unión y El Carmen
LPG/Pag.52/Martes 28/Abril-2015
Mauricio Treminio fue uno de ellos y fue detenido en el barrio Las Flores, La Unión, por el delito de
amenazas. Según el reporte policial, el capturado expresó palabras ofensivas contra una
adolescente y la madre le reclamó. “Al reclamarle la mujer el detenido le dijo que era pandillero y que
él podía mandar a matar a su familia”, contó una fuente policial.
Juan Carlos García López, de 34 años, en el caserío Guallavito del cantón Olomega, El Carmen, por
el delito de violencia intrafamiliar. García agredió físicamente a su compañera de vida y la amenazó
en reiteradas ocasiones, indicó la autoridad policial.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/28/tres-detenidos-en-la-union-y-el-carmen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros matan a joven
EDH/Pag.18/Miércoles 29/Abril-2015
Fuentes de la PNC, informaron sobre el asesinato de una joven en el cantón Amate Blanco, Rosario
de Mora, La Paz. Según los informes, la víctima viajaba con otra joven en un microbús cuando un
grupo de delincuentes se subieron y les pidieron el DUI. A las jóvenes las bajaron de la unidad de
transporte y las obligaron a entrar a un callejón de la zona. En ese lugar pidieron que se desnudaran
para ver si tenían tatuajes. Las víctimas se rehusaron sospechando que querían violarlas
sexualmente. Una de las víctimas corrió para evitar que fuera desnudada, pero los delincuentes le
dispararon a quemarropa. Las fuentes dijeron que la otra joven se encuentra desaparecida. Se indicó
que la joven asesinada, aparentemente, tenía un tatuaje alusivo a una pandilla contraria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden detención en caso asesinato de enfermera
LPG/Pag.90/Jueves 30/Abril-2015
La Fiscalía presentó la acusación formal en contra de dos elementos de la PNC por el delito de
feminicidio agravado. El requerimiento fiscal fue llevado al Juzgado de Paz de Atiquizaya,
Ahuachapán. El caso es presentado por la Unidad de Atención Especializada contra la Mujer de la
Fiscalía de San Salvador.
En la acusación se solicita la detención provisional en contra de Sofía Irene P., de 37 años, y contra
Ramiro Antonio B., quien era el compañero de vida de la víctima. La mujer fue detenida el pasado
lunes cuando iniciaba sus actividades en la Unidad de Tránsito Terrestre de la PNC en Santa Ana,
mientras que el sujeto se encuentra prófugo de la justicia. Ambos están señalados por el asesinato
de Yoseline Yaneida Pineda Mendoza, de 24 años, ocurrido en noviembre pasado a pocos metros
del parque San Juan, en el municipio de Atiquizaya.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/30/piden-detencion-en-caso-asesinato-de-enfermera

