
 

 

 

Monitoreo de Noticias- Junio 

 

Un ministerio para atender a las mujeres.                                           LPG/Pag.14/Lunes 2/Junio-2014 

 Uno de los anuncios que hizo el recién juramentado presidente de la República, Salvador 
Sánchez Cerén, es la creación de un ministerio para atender a las mujeres: “Crearemos el 
Ministerio de la Mujer. Seguiremos ampliando, desde hoy, las acciones en beneficio de las 
mujeres en todas las carteras económicas y sociales”, dijo sin detallar la fecha en la cual 
funcionaría la nueva cartera de Estado, ni quién podría dirigirla.  

 Además, como parte de su primer discurso a la nación como mandatario, Sánchez Cerén 
destacó el apoyo que las mujeres tuvieron en el pasado quinquenio con el programa Ciudad 
Mujer. El nuevo presidente prometió expandirlo a “todos los departamentos del país”. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/02/un-ministerio-para-atender-a-las-mujeres 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaran nulo proceso de asesinato contra una colombiana.      LPG/Pag.46/Miércoles 4/Junio-2014 

 El Tribunal de Instrucción de San Luis Talpa (La Paz) declaró nulo el proceso judicial que se 
sigue contra los supuestos responsables de haber participado en el homicidio agravado de la 
colombiana-estadounidense Ana Cristina Ramos y homicidio agravado tentado en la 
salvadoreña estadounidense Suyapa Villatoro. 

 Los hechos ocurrieron el 1.º de abril de 2013 en una zona rural de Olocuilta, cuando ambas 
víctimas se dirigían al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, para retornar a 
su lugar de residencia en Estados Unidos. En el proceso la fiscalía señala como autor intelectual 
y reo confeso a José Elías Canesa, esposo de Villatoro, quien habría contratado a su amigo 
Miguel Ángel Martínez Melgar, un coronel, para que buscara a dos sicarios. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/declaran-nulo-proceso-por-caso-de-asesinato-contra-una-colombiana 

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

-Exsoldado amenazaba a su familia con tirarle una granada.       LPG/Pag.48/Miércoles 4/Junio-2014 

 Un exsoldado en estado de ebriedad fue detenido cuando amenazaba a sus familiares con 
tirarles una granada industrial, de uso privativo de la Fuerza Armada. El detenido es Roberto 
Carlos García Rivera, de 33 años, residente en el caserío El Chorizo, cantón La Puerta, Armenia, 
Sonsonate. 

 Los parientes de García dieron aviso a la policía y varios agentes llegaron al lugar y capturaron 
al exmilitar, quien ya estuvo preso por robo. Se investigará a sus hermanos que están de alta en 
el Ejército para determinar si ellos han extraído el artefacto explosivo. 

 El detenido negó que le hayan encontrado la granada o que perteneció al Ejército. Será 
procesado por tenencia de armas de guerra. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/exsoldado-amenazaba-a-su-familia-con-tirarle-una-granada 

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

Responderán por varios delitos.                                              LPG/Pag.52/Miércoles 4/Junio-2014 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/02/un-ministerio-para-atender-a-las-mujeres
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/declaran-nulo-proceso-por-caso-de-asesinato-contra-una-colombiana
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/exsoldado-amenazaba-a-su-familia-con-tirarle-una-granada


 Joel Maravilla González, de 28 años, fue detenido en la lotificación Quinta Solórzano del 
municipio de Berlín, por intento de violación.Maravilla González llevó a la fuerza a una mujer de 
48 años a un terreno ubicado en la zona, pero la mujer comenzó a gritar por lo que familiares y 
vecinos de ella acudieron a su auxilio. El agresor huyó del lugar. 

 El jefe policial dijo que la víctima inmediatamente interpuso la denuncia en la subdelegación de 
Berlín, por lo que procedieron a la captura de Maravilla cuando estaba en su vivienda.“La mujer 
vivía en la misma zona del detenido y cuando iba a comprar pupusas el hombre intentó abusar 
de ella y por suerte los familiares acudieron al lugar lográndose evitar el hecho”, declaró el 
oficial. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/responderan-por-varios-delitos 

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

Asesinan a supuesto pandillero en Chinameca.                    EDH/Pag.21/Miércoles 4/Junio-2014 

 La Fiscalía informó del asesinato de una mujer en la hacienda Atapasco, en el cantón El Puente 

de Quezaltepeque. 

 En colonia El Tule, El Paisnal, el lunes por la noche se registró el asesinato de Teresa de Jesús 

López, según la FGR. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8828919 

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

Capturan a juez que tenía difusión roja por acoso.                      LPG/Pag.6/Jueves 5/Junio-2014 

 El juez Primero de Paz de Chalchuapa, Santa Ana, Carlos Alberto Martínez Mojica, quien tenía 
difusión roja emitida por INTERPOL por el delito de acoso sexual y otras agresiones sexuales, 
fue capturado en la frontera de Las Chinamas, Ahuachapán, según informaron fuentes de la 
institución policial. 

 Martínez ingresó a Guatemala procedente de Estados Unidos. INTERPOL del país vecino lo 
ubicó y procedió a la captura para después entregarlo a las autoridades de El Salvador.El juez 
tenía orden de captura internacional desde el pasado 4 de abril, luego de que el Juzgado de 
Instrucción de Chalchuapa, donde tiene la calidad de imputado, realizó una audiencia especial, 
debido a que la Fiscalía había apelado a la decisión de un juzgado de Paz de dejarlo en libertad. 

 El juzgador es procesado desde febrero de este año. Una usuaria del tribunal que preside lo 
denunció porque, según la acusación fiscal, intentó besarla y tocarla cuando estaba con ella en 
su oficina en agosto de 2013, cuando la mujer había llegado al juzgado a interponer una 
denuncia por violencia intrafamiliar. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/05/capturan-a-juez-que-tenia-difusion-roja-por-acoso 

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

Ataques contra dos familias dejan un muerto y siete heridos.       EDH/Pag.22/Jueves 5/Junio-2014 

 En San Salvador, un grupo de hombres llegó hasta la casa de un supuesto pandillero, donde se 
hicieron pasar como policías y fiscales. La familia se negó a abrir porque no estaba segura de 
que se trataba de las autoridades, por lo que les pidieron que mostraran la orden de registro por 
debajo de la puerta. Ante la negativa de los residentes de la casa, los delincuentes usaron un 
tronco para abrir la puerta y dispararon con escopetas contra las cuatro personas. 

 En el hecho murió Carlos Vásquez de 23 años. Su madre, y dos sobrinos, entre ellos una joven; 
resultaron lesionados. Las autoridades policiales sospechan que pudo tratarse de rencillas entre 
pandillas. 

 Otro ataque se produjo en La Granja, cantón Borjas de Verapaz, San Vicente. 
 En este sitio, otro grupo de individuos dispararon contra la vivienda de una familia, durante el 

cual resultaron cuatro integrantes de la misma con lesiones de bala. Los lesionados son: María 
Faustina A., de 70 años; su esposo José de Jesús H., de 68; y sus hijos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/responderan-por-varios-delitos
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8828919
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/05/capturan-a-juez-que-tenia-difusion-roja-por-acoso


http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8831225 

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

Seis asesinatos en el interior del país.                                       LPG/Pag.16/Viernes 6/Junio-2014 

 María Martínez, de 33 años y de nacionalidad estadounidense, murió al ser embestida por un 
vehículo conducido por su compañero de vida, en el barrio Las Delicias de Santa Rosa de Lima, 
La Unión. 

 El fiscal del caso dijo que aunque se estableció que la causa de muerte es por un hecho de 
tránsito “no quiere decir que se trate de un homicidio culposo, más bien estamos ante un posible 
feminicidio”. Rubén Díaz, el compañero de vida de Martínez, fue capturado. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/06/seis-asesinatos-en-interior-del-pais 

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

Periodistas analizan cómo erradicar el sexismo en los medios.             Voces/Viernes 6/Junio-2014 

 Después de tres encuentros regionales (oriente, centro y occidente de la isla), se convocó a las y 
los periodistas a reflexionar sobre el papel de las mujeres en distintos ámbitos y a presentar los 
hallazgos de sus investigaciones más recientes. 

 A ritmo de son cubano interpretado por mujeres del Coro Nacional y con el recuerdo de Irma 
Armas Fonseca, periodista cubana fallecida en 2012, inició la reflexión sobre la violencia contra 
las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, sus historias de vida, la participación 
política, y su representación en los medios de comunicación. 

 Isabel Moya, periodista cubana y organizadora del encuentro que se ha realizado de manera 
consecutiva aun en los años más duros de la crisis económica en la isla, señaló que el espacio 
de diálogo se abrió “porque no es posible alcanzar la cultura de la igualdad si no se cambian los 
juicios de valor, la subjetividad y las costumbres, y los medios de comunicación tienen una 
centralidad estratégica en la conformación de los imaginarios colectivos y representaciones 
sociales”. 

http://voces.org.sv/2014/06/06/periodistas-analizan-como-erradicar-el-sexismo-en-los-medios/ 

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

Menores de Conchagua golpeados por violencia.             LPG/Pag.48/Lunes 9/Junio-2014 

 Lesiones, amenazas, acoso sexual, estupro, violación y violencia intrafamiliar son algunos de los 
delitos a los que diariamente están expuestas niñas y adolescentes que viven en la zona costera 
del municipio de Conchagua, La Unión. 

 Desde 2013 la Policía Nacional Civil (PNC) de La Unión registra un aumento del 45 % en 
denuncias de violencia de género y de delitos de índole sexual, los que han provocado un alza 
casi descontrolada de menores de edad embarazadas. 

 Violencia intrafamiliar  
 En la costa de Conchagua hay desde mediados de 2012 una disminución de la criminalidad, los 

homicidios se han reducido hasta 70 %, los robos y hurtos en 60 %, pero la violencia en contra 
de la mujer va aumentando drásticamente, según registros de la Policía. 

 El acoso sexual y las amenazas son delitos que cometen los pandilleros en contra de las 
estudiantes. “Uno de adulto tiene que andar con las muchachas porque los pandilleros solo 
diciéndoles cosas a las cipotas viven, que les dicen que están buenas o que ellos las quieren 
como novias, y si no les hacen caso que se va a arrepentir, cosas por el estilo”, manifestó un 
líder comunal del cantón Llano Los Patos. 

 Para la PNC, la violencia intrafamiliar es consecuencia de un aspecto cultural que la comunidad 
se niega a perder. “El machismo es el principal problema, aquí (zona costera) la mujer tiene que 
estar en la casa, obedecer y tener hijos, y eso mismo se le enseña a las nuevas generaciones, a 
que al hombre se le permite todo”, explicó Perdomo. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8831225
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/06/seis-asesinatos-en-interior-del-pais
http://voces.org.sv/2014/06/06/periodistas-analizan-como-erradicar-el-sexismo-en-los-medios/


 “Solo por ser mujer estoy obligada a aguantar a cualquier hombre, a que me diga cosas feas 
(sexuales) y a casarme cuando mi papá me diga o esperar a que me corra porque ya no me 
quiere mantener”, dijo María V., una adolescente de 17 años que asegura que desde que tiene 
cinco ha sido víctima de violencia familiar y amenazas. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/09/menores-de-conchagua-golpeados-por-violencia 

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

Registran cuatro asesinatos en la zona oriental del país.                   EDH/Pag.4/Lunes 9/Junio-2014 

 Fiscalía informó sobre el asesinato de Yosely Patricia Quintanilla Osorio, una joven de 18 años, 

asesinada con arma blanca y balazos frente al centro penal de Jucuapa, Usulután. La joven fue 

asaltada por varios hombres quienes después de arrebatarle varias pertenencias, le dispararon 

varias veces. 

 En otro hecho, en Ciudad Delgado, la Cruz Roja Salvadoreña informó sobre la recuperación del 

cadáver de una mujer desconocida en el río Acelhuate, en el kilómetro ocho de la carretera 

Troncal del Norte. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8840067 

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

Jefe de la PNC a juicio por acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer.  

                                                                                                                 La Página/Martes10/Junio-2014 

 Tres mujeres, agentes de la PNC, acusaron al jefe de la Unidad de Emergencia del Sistema 911 
de Soyapango de haberlas manoseado e insultado, por lo que el juez de Instrucción de 
Soyapango ordenó la detención del oficial y además la realización de un juicio en su contra. 

 Antonio Cruz Preza enfrenta cargos por los delitos de agresión sexual y expresiones de violencia 
contra la mujer. Según la denuncia de las agentes, su jefe les tocó los genitales y las insultaba, 
menospreciando su trabajo o capacidades laborales. 

 La investigación en contra del jefe policial inició en julio de 2012 y en las primeras diligencias el 
juez del caso le otorgó las medidas alternas a la detención.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96247/2014/06/09/Jefe-de-la-PNC-a-juicio-por-acoso-sexual-y-expresiones-
de-violencia-contra-la-mujer 

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

A purgar 30 años en prisión por matar a hermana.                       EDH/Pag.12/Martes 10/Junio-2014 

 El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, condenó a Pedro Alberto Álvarez Portillo, a 
purgar 30 años de prisión, tras haber sido declarado culpable de la muerte de su hermana 
Miriam del Tránsito Álvarez Portillo, una enfermera jubilada que desempeñaba como profesora. 
El crimen ocurrió en noviembre del año pasado en San Miguel, luego de una acalorada discusión 
entre ellos. 

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

Asesinan a mujer frente a sus hijos.                                            La Página/Martes 10/Junio-2014 

 Una mujer identificada como Yoana Liset Meléndez, de 30 años de edad, fue asesinada tras 
oponerse a un asalto al interior de su vivienda. El hecho ocurrió frente a sus hijos, de 13 y 7 
años. 

 Según versiones policiales, sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda en la 17 Avenida Sur, 
barrio Santa Anita, San Salvador. La mujer se opuso al robo y recibió disparos frente a sus hijos. 
Los sujetos robaron electrodomésticos. 

http://elmundo.com.sv/asesinan-a-mujer-frente-a-sus-hijos 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/09/menores-de-conchagua-golpeados-por-violencia
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8840067
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96247/2014/06/09/Jefe-de-la-PNC-a-juicio-por-acoso-sexual-y-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96247/2014/06/09/Jefe-de-la-PNC-a-juicio-por-acoso-sexual-y-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer
http://elmundo.com.sv/asesinan-a-mujer-frente-a-sus-hijos


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

Diputados a votación por derechos de indígenas.                        LPG/Pag.32/Jueves 12/Junio-2014 

 Los partidos políticos FMLN, GANA y PCN anunciaron esta semana que hoy darán sus votos 
para la ratificación de la reforma al artículo 63 de la Constitución, que establece el 
reconocimiento de los pueblos indígenas salvadoreños y la obligación del Estado de elaborar 
políticas públicas destinadas a este sector. Por su parte, los diputados de ARENA aún no 
deciden si apoyarán o no la reforma, y lo discutirán antes de la plenaria, según afirmó Donato 
Vaquerano, jefe de fracción. 

 La reforma consiste en agregar un inciso al artículo 63 de la Constitución, que reza de la 
siguiente manera: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de 
mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.Dicha 
reforma ya fue aprobada por la legislatura anterior, en abril de 2012, pero necesita ser ratificada 
con 56 votos por la Asamblea actual, según dicta el artículo 248 de la misma Constitución. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/12/diputados-a-votacion-por-derechos-de-indigenas 

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

Matan a un cobrador de la ruta 12 por negarse a pagar la extorsión. EDH/Pag.18/Jueves 12/Junio-

2014 

Asesinan a madre e hija tras salir de velorio 

 Yenny Guadalupe Molina Marroquín, 36 años, y su hija Élida Yamileth Cantor Marroquín, de 16, 

fueron asesinadas en un río del cantón El Tránsito, en Tejutla, Chalatenango. 

 Ambas habían asistido a un velorio y aparentemente, cuando salieron de ahí, fueron 

interceptadas por un grupo de pandilleros que las obligó a caminar casi tres kilómetros por una 

calle fangosa, empedrada y desolada. 

 Al llegar al río les provocaron la muerte con arma blanca. La adolescente fue lanzada al agua y 

su madre estaba a pocos metros de ella, en la ribera del afluente. El fiscal del caso manifestó 

que Élida Yamileth estaba semidesnuda. Las autoridades presumen que ambas mujeres se 

relacionaban con pandilleros y eso habría sido motivo por el que las mataron. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8847022 

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

Mayo cerró con 401 homicidios, según IML.                                   LPG/Pag.4/Viernes 13/Junio-2014 

 En mayo hubo 401 homicidios, un promedio de 13 diarios, según estadísticas del Instituto de 

Medicina Legal (IML).  

 Mayo tuvo días como el viernes 23, cuando fueron asesinadas 31 personas. Es el mes que más 

se ha acercado a las cifras de homicidios registradas antes de marzo de 2012, antes de la 

tregua.  Los homicidios cometidos en mayo se concentraron en los departamentos de San 

Salvador, San Miguel, Usulután y La Libertad. 

 Medicina Legal enlistó los 11 municipios más violentos durante mayo. San Salvador encabeza 

esa lista, le siguen Soyapango, Mejicanos, San Miguel, Apopa, San Martín, Colón, Zacatecoluca, 

Ilobasco, Izalco y Puerto El Triunfo, municipio donde ocurrió la masacre de seis trabajadores que 

se dedicaban a reparar barcos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/mayo-cerro-con-401-homicidios-segun-iml 

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

AL ratifica la reforma constitucional indígena.                           LPG/Pag.34/Viernes 13/Junio-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/12/diputados-a-votacion-por-derechos-de-indigenas
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8847022
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/mayo-cerro-con-401-homicidios-segun-iml


 La Asamblea Legislativa (AL) ratificó ayer la reforma al artículo 63 de la Constitución, con la que 

el Estado salvadoreño reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos. La ratificación contó 

con 56 votos del pleno, justos los que requiere la misma Constitución. El partido ARENA fue la 

única fracción legislativa que no dio sus votos. 

 El dictamen favorable para ratificar la reforma, aprobado en la comisión de legislación y puntos 

constitucionales, fue sometido a dos votaciones, ya que en un primer momento solo alcanzó 52 

votos de los diputados del FMLN, GANA, PCN, PDC y CD, así como los votos de Jesús Grande, 

Adelmo Rivas y Rigoberto Soto. El partido ARENA no brindó sus 28 votos y guardó silencio 

durante la discusión del dictamen. Sin embargo, los cuatro votos faltantes fueron los de los 

diputados: Claudia Ramírez y Sigifredo Ochoa Pérez, de la Democracia Salvadoreña; Rodrigo 

Samayoa, quien se declaró independiente; y Francisco Merino, del PCN, quien pese a que 

delegó a su suplente, este no se había incorporado al pleno. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/al-ratifica-la-reforma-constitucional-indigena 

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

PNUD aporta sobre tribunales para la mujer.                            LPG/Pag.34/Viernes 13/Junio-2014 

 La Asamblea Legislativa conoció los resultados de un estudio del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo sobre la creación de tribunales especializados en materia de protección de las 
mujeres salvadoreñas, en los que se refleja que existen dos opciones de jurisdicción de estos 
juzgados. 

 Una jurisdicción penal que podrían abarcar los Tribunales Especializados en Violencia de 
Género Contra las Mujeres es la que compete a los 11 delitos establecidos en la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como otros delitos “que podrían 
migrarse del Código Penal” y que constituyen “expresiones de género contra las mujeres”. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/pnud-aporta-sobre-tribunales-para-la-mujer 

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

Buscan apoyo en ONU para C. Mujer.                                     LPG/Pag.38/Viernes 13/Junio-2014 

 La actual secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, manifestó que 
durante su gestión mantendrá la búsqueda de apoyo para beneficiar a las mujeres de El 
Salvador a través de Ciudad Mujer. Eso implica tocar las puertas de los miembros de la 
Organización de Naciones Unidas. 

 “El próximo 17 de junio fui invitada por el secretario general de Naciones Unidas para presentar 
Ciudad Mujer a todos los países miembros y aprovecharé para conseguir un fondo para 
inaugurar la banca de la mujer”, expresó Pignato.La funcionaria dijo que sus intenciones son 
crear un fondo circulante que facilite crédito a las mujeres salvadoreñas. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/buscan-apoyo-en-onu-para-c-mujer 

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

Pignato reclama a sector justicia por impunidad.                       LPG/Pag.38/Viernes 13/Junio-2014 

 La presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y secretaria de 
Inclusión Social, Vanda Pignato, se quejó ayer porque considera que el sector justicia sigue sin 
hacer su labor en sentar precedentes que permitan frenar la violencia contra la mujer. 

 “Esos crímenes acontecen por el mal mensaje que el sector judicial da a los criminales y los 
agresores porque no los culpan. No hay un mensaje claro del sector justicia, lo que impera es la 
impunidad y los agresores no van a tener temor. Además, los crímenes de odio y asesinatos no 
son las únicas expresiones de violencia”, dijo Pignato. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/al-ratifica-la-reforma-constitucional-indigena
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/pnud-aporta-sobre-tribunales-para-la-mujer
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/buscan-apoyo-en-onu-para-c-mujer


 Hasta abril de este año, el ISDEMU contabilizó 80 mujeres asesinadas con características de 
feminicidios, mientras que el año pasado en los primeros cuatro meses las cifras llegaron a 54. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/pignato-reclama-a-sector-justicia-por-impunidad 

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

Cárcel para acusado de feminicidio en La Unión.                         LPG/Pag.85/Viernes 13/Junio-2014 

 El Juzgado Segundo de Paz de Santa Rosa de Lima, La Unión, decretó detención provisional en 
contra de Rubén Elías Blanco Arévalo, de 27 años, acusado de asesinar a su compañera de 
vida. 

 La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, de la Fiscalía General de la República 
(FGR), dijo que presentaron suficientes pruebas que demuestran que Arévalo cometió el crimen; 
este es acusado de feminicidio.  

 Blanco Arévalo es acusado de asesinar el pasado 5 de junio a María Louisa Martínez, de 32 
años, quien era su compañera de vida. La víctima era originaria de Puerto Rico, con 
nacionalidad estadounidense. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/carcel-para-acusado-de-feminicidio-en-la-union 

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

Sentencian a 10 años de cárcel a agresores sexuales.               EDH/Pag.32/Viernes 13/Junio-2014 

 José Norbrto Rivera Cortez fue condenado a 10 años de cárcel por haber agredido sexualmente 
a una niña de cinco años, en el cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado. La víctima era llevada a 
la casa de convicto porque su esposa la cuidaba. Un día que él se quedó solo con la niña 
aprovechó para ultrajarla.  Igual condena deberá cumplir Juan Francisco Ramírez Quijano, quien 
fue encontrado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 26 años, quien adolece una 
enfermedad mental. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San 
Salvador. 

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

Homicida de dos personas estará 65 años en prisión.                EDH/Pag.32/Viernes 13/Junio-2014 

 Isaías Antonio López Gómez, de 32 años, fue sentenciado a 65 años de cárcel tras ser hallado 
culpable de matar a un hombre que estaba en una tienda de la colonia La Fuente l, Zaragoza, La 
Libertad. Cuando el asesino escapaba de la escena, se encontró con una señora y la mató para 
asegurarse de que no quedaran testigos, pues él presumía que la mujer había presenciado el 
hecho. El doble homicidio fue cometido el 20 de enero de 2012.  

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

Asamblea Legislativa reconoce a “Pueblos Indígenas” de El Salvador. 

                                                                                                      CoLatino/Pag.4/Viernes 13/Junio-2014 

 La Asamblea Legislativa ratificó anoche una reforma constitucional, aprobada en 2012, que 
reconoce los derechos de los “pueblos indígenas” de El Salvador, marginados por más de 500 
años. 

 La enmienda fue ratificada con los votos de 56 de los 84 diputados que integran el parlamento 
salvadoreño, a excepción de los 28 legisladores de la opositora ARENA. 

 La Constitución Política de El Salvador, que data 1983, establece que para la aprobación de una 
reforma constitucional se requieren de los votos de dos tercios de los Diputados electos, 56 
votos, de los 84 diputados que integran el congreso salvadoreño. 

 “El Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y 
desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”, reza parte de la 
enmienda constitucional ratificada anoche por los legisladores durante la Sesión Plenaria. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/pignato-reclama-a-sector-justicia-por-impunidad
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/carcel-para-acusado-de-feminicidio-en-la-union


http://nuevaweb.diariocolatino.com/asamblea-legislativa-reconoce-a-pueblos-indigenas-de-el-salvador/ 

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

Detienen a hombre acusado de violar anciana de 93 años.          LPG/Pag.30/Sábado 14/Junio-2014 

 Luis H., un cobrador de autobuses, fue capturado, pues la FGR lo acusa del delito de violación 
en menor o incapaz. Luis H., abusó sexualmente de una mujer de 93 años el pasado 22 de 
mayo.  

 De acuerdo con la fiscal Marilú de Martínez, el imputado tenía cuatro años de vivir en la misma 
casa que la víctima, en Tonacatepeque, San Salvador. Luis H., es compañero de vida de una de 
las nietas de la víctima. Se habían mudado al mismo domicilio para cuidar de la anciana.  

 “Él abusó de una relación de confianza que existía entre ellos. Llegó a ofrecerle café y cuando 
ella le dice que no se quiere tomar el café, se retira. Después que se retira, ella lo ve que 
regresa, la jala de los pies, y entonces abusa de ella”, relató la delegada de la FGR. 

 La víctima narró el abuso a su hija. Los daños físicos le impedían sentarse, según la fiscalía. 
“Con el pretexto de llevarla a pasar consulta, (la hija) la sacó de la casa y vinieron a poner la 
denuncia. Así se le hace un reconocimiento (médico) y se observa que la señora tenía lesiones. 
Por la edad que ella tiene se ha calificado como una violación en menor o incapaz”, explicó la 
fiscal. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/14/detienen-a-hombre-acusado-de-violar-anciana-de-93-aos 

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

Capturan a supuesto violador en serie en Chalchuapa.             LPG/Pag.30/Sábado 14/Junio-2014 

 Daniel Najar Cerna fue capturado acusado de violar a una adolescente. Las autoridades creen 
que Cerna también está involucrado en otros cuatro casos de violación en Chalchuapa, Santa 
Ana. 

 La orden de captura se hizo efectiva por la violación de una joven de 15 años. Sin embargo, la 
Fiscalía tiene abiertas en su contra otras cuatro investigaciones de violaciones con las mismas 
características.  

 Najar Cerna atacaba a las víctimas en lugares solitarios y lejanos con un arma blanca, con la 
cual las amenazaba. Una vez que las intimidaba, las dirigía a matorrales o lugares en el campo 
donde procedía a violar a sus víctimas. Además de la forma de atacar, los casos tienen la 
característica de que las víctimas son menores de edad.   

 Hace cuatro días, agentes policiales arrestaron en Ahuachapán a otro hombre por intentar violar 
a una mujer en la carretera que va de Ahuachapán hacia Santa Ana. Este fue identificado como 
Jorge Eliseo Treminio Henríquez, de 32 años. Las autoridades también sospechaban que él 
estaba involucrado en más casos de violación en diferentes zonas.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/14/capturan-a-supuesto-violador-en-serie-en-chalchuapa 

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

Se registran 120 homicidios en los primeros 12 días de junio.    EDH/Pag.24/Sábado 14/Junio-2014 

 Una mujer fue asesinada en el cantón San Felipe de San Juan Opico, La Libertad. La víctima fue 
identificada como María Magdalena Ágreda, de 21 años. 

 Las autoridades no dieron mayor información sobre cómo ocurrieron los hechos, sin embargo, la 
Fiscalía en su cuenta de Twitter, informó que se trataba de un feminicidio. Se desconoce el móvil 
de los hechos.  

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8853719 

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

Hombre mató a golpes a su suegra por intervenir en pelea con su esposa.  

http://nuevaweb.diariocolatino.com/asamblea-legislativa-reconoce-a-pueblos-indigenas-de-el-salvador/
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/14/detienen-a-hombre-acusado-de-violar-anciana-de-93-aos
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/14/capturan-a-supuesto-violador-en-serie-en-chalchuapa
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8853719


                                                                                                            La Página/Domingo 15/Junio-2014 

 Un hombre mató a su suegra a golpes porque la mujer intentó intervenir en la golpiza que este le 
daba a su esposa. El individuo con un historial de violencia, según datos de la Fiscalía, fue 
condenado a 24 años de cárcel esta semana. 

 José Paz Reyes fue capturado por la Policía en el caserío Sequía de Agua, en el cantón Piedra 
Parada, en San Isidro, Morazán, el 23 de octubre del año pasado unos minutos después de 
haber asesinado a golpes a su suegra. 

 Lo paradójico del caso es que el mismo día que Paz mató a golpes a su suegra porque intervino 
en la discusión entre este y su hija, para evitar que la golpeara nuevamente, el hombre había 
estado en una audiencia especial por desobedecer las órdenes de un juez. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96363/2014/06/15/Hombre-mato-a-golpes-a-su-suegra-por-intervenir-en-

pelea-con-su-esposa 

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

Reportan 15 víctimas homicidios en dos días.                                 LPG/Pag.12/Lunes 16/Junio-2014 

 En el cerro de Las Pavas, Cojutepeque, Cuscatlán, se encontró el cadáver de una mujer de 20 
años, cerca de las 6 de la mañana.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/16/reportan-15-victimas-homicidio-en-dos-dias 

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

Paga y sale libre busero que embistió a señora.                             EDH/Pag.14/Lunes 16/Junio-2014 

 Entre la nebulosa de los recuerdos que busca desechar, Ana María Chávez aún tiene presente 
aquel momento cuando entre ensordecedoras bocinas de los otros autos y el fuerte caos vial que 
se generó en la zona del Árbol de la Paz le gritaba al busero Ricardo Antonio Morales que no 
arrancara porque adelante se encontraba su madre, pero él terminó echándole la máquina 
encima. 

 La vida de la comerciante Rosa María Calero de Chávez, de 55 años, fue tasada en cinco mil 
dólares. Morales, el conductor de la Ruta 92 que fue acusado de embestirla deliberadamente 
con el autobús, pudo quedar en libertad al pagar los cinco mil dólares de indemnización a la 
familia de la víctima como ordenaron las autoridades judiciales. 

 La tragedia ocurrió el 6 de marzo de 2013, cuando la señora Calero de Chávez se bajó de su 
auto a reclamarle a Morales por habérselo golpeado, pero el chofer inició la marcha y la 
atropelló. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8858408 

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

Familia no se repone de la pérdida de una madre abnegada.      EDH/Pag.16/Lunes 16/Junio-2014 

 A un año y tres meses de la tragedia que conmovió e indignó a los salvadoreños, la familia 
Chávez Calero sigue sin superar el trauma y sin entender el verdadero sentido de la justicia en el 
país. 

 Ana María Chávez, hija de la víctima, relata que no ha sido fácil pasar todo este tiempo sin su 
madre, tan solo por la intolerancia de un conductor. 

 No olvida aquel 6 de marzo, a la 1:00 de la tarde, en el sector del monumento Árbol de La Paz, 
en la que ella y su mamá se disponían a recoger unas encomiendas de unos clientes. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8858412 

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

Grupo de feministas cuestiona resolución de Tribuna 6° de Sentencia.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96363/2014/06/15/Hombre-mato-a-golpes-a-su-suegra-por-intervenir-en-pelea-con-su-esposa
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96363/2014/06/15/Hombre-mato-a-golpes-a-su-suegra-por-intervenir-en-pelea-con-su-esposa
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/16/reportan-15-victimas-homicidio-en-dos-dias
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8858408
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8858412


                                                                                                               EDH/Pag.16/Lunes 16/Junio-2014 

 Para Ima Guirola, representante del Instituto Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de 
Herrera" (Cemujer), el hecho que terminó con la vida de Rosa María Calero de Chávez, reúne 
las agravantes de un feminicidio (dolo, ventaja, intención de dañar al a mujer) y como tal debió 
haberse juzgado. 

 "El feminicidio no solo es en razón de una relación de pareja, sino en los casos en que media 
una relación de poder", dijo Guirola. En ese hecho se dio una relación de poder, una mujer que 
reclama a un motorista por el daño causado, quien en vez de responsabilizarse, decide 
atacarla... 

 "En esto se refleja una actitud prepotente del transportista, acentuada en los hombres y más, 
cuando se trata del sector del transporte colectivo", aseveró la feminista. 

 Según Guirola, el motorista se da cuenta que la señora le reclama, pero él hace que no la 
escucha, se sube al bus y presiona el acelerador para expresar su prepotencia, poder y control 
de la situación. 

http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47859/8858413/grupo-de-feministas-cuestiona-resolucion-de-
tribunal-6-de-sentencia 

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

Acusan a pastor evangélico de apuñalar a su compañera de vida     La Página/Lunes 16/Junio-2014 

 Un pastor evangélico de San Salvador fue acusado del asesinato de su pareja porque la mujer 
decidió ponerle fin a la relación. La mujer recibió múltiples heridas causadas con un cuchillo, en 
la cabeza, una mano y el cuello. 

 Por el caso, Alfonso Chávez enfrenta cargos por feminicidio agravado. La audiencia preliminar 
en donde un  juez de Instrucción decidirá si ordena o no un juicio en contra del hombre se 
desarrollará el próximo 30 de junio. 

 De acuerdo al testimonio de algunos vecinos y familiares de Rosa Alba, de 52 años, la mujer 
murió a manos de su compañero de vida porque había decidido ponerle fin a la relación que 
tenían. Familiares dijeron a la policía -según el expediente- que el hombre “era problemático”. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96481/2014/06/16/Acusan-a-pastor-evangelico-de-apunalar-a-su-
companera-de-vida 

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

Tres homicidios dobles en las ´últimas horas.                                LPG/Pag.10/Martes 17/Junio-2014 

 En Metapán, Santa Ana, dos ancianos fueron asesinados al interior de su vivienda ubicada en la 
calle Las Parejas del barrio Las Flores. Familiares los identificaron como Dora Alicia Figueroa de 
Juárez, de 63 años, y su esposo Carlos Juárez, de 75 años. 

 La pareja sobrevivía económicamente gracias a una tienda que tenían en su casa, además del 
alquiler de varios cuartos.  

 Unos familiares encontraron los cadáveres de los ancianos en el interior del cuarto donde 
habitaban. Hasta el cierre de esta nota, Medicina Legal y la Policía aún realizaban el 
reconocimiento de los cuerpos. Tampoco se esclareció qué tipo de arma fue utilizada para 
cometer los asesinatos. La PNC tampoco brindó un posible móvil del hecho. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/17/tres-homicidios-dobles-en-las-ultimas-horas 

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

Casos de “odio contra mujeres” aumentan en El Salvador.         Contrapunto/Martes 17/Junio-2014 

 Según Yanira Argueta, Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU) el hecho que de enero a abril 2014 la Policía Nacional Civil (PNC) reportara el 
asesinato de 80 mujeres, 26 más que en el mismo periodo en 2013, es una muestra que “el nivel 
de misoginia y el odio contra las mujeres han aumentado; las características lo delatan 

http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47859/8858413/grupo-de-feministas-cuestiona-resolucion-de-tribunal-6-de-sentencia
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47859/8858413/grupo-de-feministas-cuestiona-resolucion-de-tribunal-6-de-sentencia
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96481/2014/06/16/Acusan-a-pastor-evangelico-de-apunalar-a-su-companera-de-vida
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96481/2014/06/16/Acusan-a-pastor-evangelico-de-apunalar-a-su-companera-de-vida
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/17/tres-homicidios-dobles-en-las-ultimas-horas


mutilaciones, golpes, el tipo de heridas demuestra que hay una saña con la que (los victimarios) 
lo hacen”, señaló Argueta. 

 Uno de los recientes asesinatos que impactó a la opinión pública fue el que ocurrió el 10 de 
junio, cuando una mujer de 30 años fue asesinada a balazos frente a sus dos hijos. La razón, 
según las autoridades por resistirse a un asalto dentro de su vivienda. Después de asesinarla, 
los hechores se llevaron un televisor, una computadora, electrodomésticos y 800 dólares. 

 Otro caso ocurrió tan solo cuatro días antes cuando una mujer murió después de haber sido 
brutalmente golpeada por su esposo y tras eso la atropelló. Sus hijos también fueron testigos del 
feminicidio. 

http://www.contrapunto.com.sv/cpopinion/reportajes/casos-de-odio-contra-mujeres-aumentan-en-el-salvador 

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

Desaparece la relativa calma que reinaba en Chalatenango.     LPG/Pag.44/Miércoles 18/Junio-2014 

 Yeny Guadalupe Molina Marroquín, de 36 años, y su hija Élida Yamileth Cantor 
Marroquín, de 16, encontradas por pobladores de la zona en el río Soyate, cantón El Tránsito, 
Tejutla, Chalatenango. 

 La PNC informó que ambas estuvieron en un velorio hasta después de la medianoche. 
La policía sospecha que al salir de la velación fueron interceptadas por al menos 12 pandilleros, 
con los que quizás habían tenido problemas.“La madre era miembro de pandillas. Se presume 
que fue por rencillas entre estos grupos”, afirmó un agente policial. 

 Las dos mujeres fueron atacadas con piedras y tenían lesiones en la cara y el cráneo; 
se presume que pudieron haber sido violadas. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/18/desaparece-la-relativa-calma-que-reinaba-en-chalatenango 

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

Vanda Pignato presenta programa Ciudad Mujer ante la ONU.    La página/Miércoles 18/Junio-2014 

 La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presentará este jueves el programa Ciudad 
Mujer ante la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, en el marco de la sesión que la ONU realiza 
anualmente en Nueva York. 

 La disertación de la ex primera dama reviste gran importancia porque legitima el reconocimiento 
y respaldo que una instancia internacional como ONU Mujeres le brinda Ciudad Mujer, ya que 
los miembros de su Junta Ejecutiva tendrán la oportunidad de conocer más sobre los alcances 
de dicho programa.  

 Además, la doctora Pignato sostendrá reuniones con autoridades de ONU Mujeres y con la 
legisladora, de origen salvadoreño, del condado de Suffolck, Long Island (Nueva York), Mónica 
R. Martínez, con quien intercambiará información sobre el trabajo con poblaciones en situación 
de vulnerabilidad. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96571/2014/06/18/Vanda-Pignato-presenta-programa-Ciudad-Mujer-ante-la-
ONU 

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

Juez ordena detención para hombre acusado de violar a anciana de 93 años.  

                                                                                                              La Página/Jueves 19/Junio-2014 

 Luis Alberto Hernández, de 32 años, acusado de violar a la abuela de su compañera de vida, 
será trasladado a un penal por orden del juez de Paz de Tonacatepeque. De acuerdo al 
testimonio de la víctima, Hernández llegó a su cuarto en mayo pasado con la excusa de ofrecerle 
una gaseosa. Según dijo la víctima a las autoridades, el hombre se le acercó y luego de forcejar 
con ella la sometió para violarla. 

 La mujer le contó a su esposo lo que había sucedido. Sin embargo, el hombre esperó un tiempo 
antes de contarle a su hija, quien la acompañó a poner la denuncia. 

http://www.contrapunto.com.sv/cpopinion/reportajes/casos-de-odio-contra-mujeres-aumentan-en-el-salvador
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/18/desaparece-la-relativa-calma-que-reinaba-en-chalatenango
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96597/2014/06/19/Juez-ordena-detencion-para-hombre-acusado-de-violar-a-

anciana-de-93-anos 

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

Le roban una foto desnuda, la suben a la red y su caso queda impune.  

                                                                                                            Diario 1.com/Jueves 19/Junio-2014 

 La soledad la desorientaba y provocaba que sus nervios se dispararan sin control. Empapada de 
desánimo y decepción, sentía que su vida no tenía brújula. Catalina apenas digería que un 
pequeño descuido -o quizás un error que pudo haber evitado- provocara que unas fotografías, 
tomadas cinco años atrás, fueran filtradas de pronto en el inmenso mar cibernético al que 
cualquiera tiene libre acceso de navegar. 

 Su cuerpo estaba al descubierto y expuesto a los ojos de quien la buscara. Catalina encendió su 
computadora, se vio una, otra y una última vez. Su mente, bloqueada y aturdida, se llenaba de 
dudas cada vez que se veía sin ropa frente a un espejo. Se preguntaba cómo esas fotos, que 
había borrado de su computadora portátil y que ya ni recordaba, circulaban con más libertad que 
un tuit. Llevaba días sin probar comida y horas acumuladas de no conciliar sueño. Su casa 
parecía una especie de covacha en la que se tumbaba para dar paso a ideas retorcidas que 
giraban en su cabeza. 

http://diario1.com/zona-1/2014/06/le-roban-una-foto-desnuda-la-suben-a-la-red-y-queda-impune/ 

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

Matan a hermanos mecánicos y a un policía del 911.                 EDH/Pag.28/Viernes 20/Junio-2014 

 Una anciana de 70 años, quien fue ultimada en un negocio donde vendía comida y golosinas, 
desde hace más de ocho años. 

 María Ester Medina fue atacada a balazos en el local instalado en el kilómetro 15 de la carretera 
al Aeropuerto Internacional, en la colonia Lomas del Edén, en Santo Tomás. 

 El crimen habría sido cometido por supuestos pandilleros. Las autoridades no descartaron que el 
homicidio tenga relación con el cobro de las extorsiones. No hubo capturas. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8870079 

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

Junta Ejecutiva de ONU Mujeres conoce proyecto Ciudad Mujer.   CoLatino/Pag.6/Viernes 

20/Junio-214 

 Tal y como lo anunció la semana pasada, la Secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato 
expuso ayer el programa Ciudad Mujer ante la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, en la sede de la 
Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 

 Más de 100 Embajadores y representantes de las diferentes misiones de ONU Mujeres a nivel 
mundial, estuvieron en la plenaria de presentación del modelo de inclusión salvadoreño para 
mujeres. 

 El evento estuvo presidido por la Directora Ejecutiva de dicho organismo, la Señora 
PhumzileMlambo-Ngkuka y el Presidente de la Junta Ejecutiva, Gonzalo KonckePizzorno. La 
visita de Pignato respondió a la invitación del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 

 Durante su intervención, la funcionaria salvadoreña explicó a los diplomáticos la planeación 
inicial que dio vida al exitoso programa del Gobierno salvadoreño. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/junta-ejecutiva-de-onu-mujeres-conoce-proyecto-ciudad-mujer/ 

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

Hombres con rostros cubiertos asesinan a madre e hija mientras dormían.   

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96597/2014/06/19/Juez-ordena-detencion-para-hombre-acusado-de-violar-a-anciana-de-93-anos
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96597/2014/06/19/Juez-ordena-detencion-para-hombre-acusado-de-violar-a-anciana-de-93-anos
http://diario1.com/zona-1/2014/06/le-roban-una-foto-desnuda-la-suben-a-la-red-y-queda-impune/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8870079
http://nuevaweb.diariocolatino.com/junta-ejecutiva-de-onu-mujeres-conoce-proyecto-ciudad-mujer/


                                                                                                          La Página/ Domingo 22/Junio-2014 

 Una mujer y su hija fueron asesinadas la noche del sábado, mientras que su esposo e hijo fueron 
heridos por varios sujetos con los rostros cubiertos los atacaron en su casa de habitaicón. 

 Las víctimas mortales  fueron identificadas como Rosa Cándida Muñoz, de 30 años, quien murió 
tras ser degollada, y la menor Kenia M., de 17 años, quien tenía varios impactos de bala. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96652/2014/06/22/Hombres-con-rostros-cubiertos-asesinan-a-madre-e-hija-

mientras-dormian 

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

Les pagaron para asesinar a mujer.                                             LPG/Pag.42/Martes 24/Junio-2014 

 Agentes policiales capturaron en flagrancia a un hombre y a un menor de edad por vinculárseles 
como autores materiales del homicidio de una mujer. La PNC identificó a los detenidos como 
René Alejandro Sáenz López, de 18 años; y J. D., de 16 años. 

 A los detenidos se les involucra como autores del homicidio en contra de Oneida Cruz, de 28 
años. El crimen ocurrió el domingo 22 de junio de 2014, cuando la víctima se encontraba en su 
vehículo placas P-31-321, que estaba estacionado frente a una iglesia evangélica del cantón 
Olomega, en El Carmen. 

 Dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron a un costado del vehículo de la víctima y 
le dispararon en la cabeza. 

 “La fallecida era la hija del pastor de la iglesia y ella estaba esperando que terminara el culto 
para llevarlo a su casa. Al momento del crimen había varias personas y estas dieron aviso y 
características de los autores”, se informó. 

 La policía presume que el móvil del crimen es pasional y no descarta que los detenidos hayan 
sido contratados para cometerlo. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/24/les-pagaron-para-asesinar-a-mujer 

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

Profesor abusó sexualmente de alumna para aprobarle materia.  Diario 1.comMartes /24/Junio-

2014 

 Salí de clases a las 3:30 de la tarde. Me fui directo a la parada de buses. Ahí estuve esperando 
un buen rato. De repente me di cuenta que no tenía la gabacha, que la había olvidado. Era 
sábado 3 de mayo.Regresé al salón de clases. Solo estaba el profe sentado en su silla, frete al 
escritorio. No había nadie más. Le comenté que regresaba porque había olvidado la gabacha. 
“Dale, pasá”, me dijo. 

 Agarré la gabacha y me despedí de él. Entonces me dijo: “Mirá, ¿hoy no te vino a traer tu 
novio?”. Le contesté que no. Entonces me preguntó que cuántos años tenía. Le respondí que 
dieciocho. “Vení, sentate. Vamos hablar sobre tus notas”, me dijo. Yo iba mal en una de las dos 
materias que él me daba. El profesor José R., de aproximadamente 50 años, quien daba clases 
en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), ha sido suspendido temporalmente. La directora 
departamental de San Salvador del Ministerio de Educación (MINED), Liliam de Benavides, 
confirmó a Diario1.com  que la suspensión es mientras el docente enfrenta el proceso judicial. 

http://diario1.com/nacionales/2014/06/profesor-abuso-sexualmente-de-alumna-para-aprobarle-materia/ 

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

Opinión: Madres en abandono y extrema pobreza.               LPG/Pag.24/Miércoles 25/Junio-2014 

Ivo Priano Alvarenga 

 Segundo. Ella grácil, excepto la curva del vientre; nítida, salvo el rostro suplicante y angustiado. 
Él como antes, pero iracundo; culpándola de todo. Tercero. Ella trabajando en lo que puede, si 
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puede; sus estudios truncados; su vida un purgatorio o un infierno, salvo un angelito en brazos. 
Cuarto. Él de la mano con otra, nítida y grácil. 

 “Madres solteras” es un neologismo importado de Europa y Estados Unidos, cuando allá 
aparecieron en cantidades hasta entonces desconocidas, pues el matrimonio era regla para una 
convivencia. En El Salvador, regla ha sido la mujer seducida y abandonada. Estudios muestran: 
que de las mujeres con hijos, la mitad no tiene apoyo del padre; que “uno de cada 4 hombres... 
abandona a la joven a su suerte...”; y que “madre soltera... poca educación y escasas 
oportunidades de empleo... es el perfil de la mujer presidiaria”. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/25/madres-en-abandono-y-extrema-pobreza 

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

Condena de 15 años de cárcel.                                                 LPG/Pag.46/Miércoles 25/Junio-2014 

 El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso a Juan Manuel Gallegos González 15 años de 
cárcel y pagar $5,000 en concepto de responsabilidad por el homicidio de Guadalupe Ortilia 
López. El condenado enfrentó a la justicia por el delito que inicialmente se tipificó como 
feminicidio. El asesinato ocurrió el 13 de septiembre de 2013 en el cantón las Isletas, San Pedro 
Masahuat. 

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

Matan a automovilista por negarse a avanzar con el semáforo en rojo.  

                                                                                                         EDH/Pag.20/Miércoles 25/Junio-2014 

 La noche del 31 de mayo pasado, la profesora Ada Maraly Villatoro Vanegas, de 27 años, murió 

de un balazo, luego que el conductor al que acompañaba, tuviese un altercado con otro 

automovilista, por una supuesta mala maniobra. 

 El conductor al que acompañaba la maestra le hizo un gesto obsceno al otro automovilista, y 

éste les atravesó el vehículo, se bajó y comenzó a dispararles, matando a la maestra. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8883418 

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

Seguridad: en 79 municipios no se registran homicidios.            El Mundo/Miércoles 25/Junio-2014 

 El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, reveló hoy cifras del comportamiento 
delincuencial de manera territorial, del 1 de enero al 31 de mayo de 2014. Según Lara, los datos 
demuestran que la violencia no impera en todo el país. 

 De acuerdo a los datos, en 79 municipios se registran cero homicidios mientras que en 43, se ha 
reportado un crimen; lo que significa que en 122 municipios del país se han cometido el 3% de 
las muertes violentas, aseguró en la entrevista televisiva Frente a Frente, de Telecorporación 
Salvadoreña. 

 Asimismo, dijo que 31 municipios se han registrado dos homicidios y en 46 ha habido entre 3 y 6 
crímenes. Sumando los primeros datos, significa que en 129 localidades se comete el 20% de 
muertes violentas. 

http://elmundo.com.sv/seguridad-en-79-municipios-no-se-registran-homicidios 

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

30 años de cárcel por crimen de joven madre.                       EDH/Pag.20/Jueves 26/Junio-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/25/madres-en-abandono-y-extrema-pobreza
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 El 20 de octubre de 2013, Elízabeth Chicas Salgado, de 18 años, se convirtió en otra víctima de 
violencia intrafamiliar. 

 Su pareja, Miguel Ángel Cruz Sánchez, de 28 años, con quien había procreado un hijo, hoy de 
tres años , la asesinó de ocho puñaladas, en la casa que compartían ambos y ante la presencia 
de varios testigos. 

 La víctima había sufrido abusos y maltratos de manera reiterada, por parte del imputado, por 
ello, el Juzgado de Paz de Concepción Batres, Usulután, prohibió al imputado acercársele. 

 Durante el juicio, realizado en el Tribunal 2º de Sentencia de San Miguel, los fiscales aportaron 
una serie de pruebas, entre ellas, el relato de testigos que facilitaron la condena de 30 años. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8886277 

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

Matan a no vidente por supuesta disputa de territorio.                EDH/Pag.22/Jueves 26/Junio-2014 

 María Magdalena Sánchez, de 36 años, fue herida de bala en la calle Urrutia, en Quezaltepeque, 
La Libertad. 

 La mujer —quien vendía mariscos en el mercado de la localidad— murió cuando era atendida en 
la Unidad de Salud.  

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8886783 

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

Hombre apuñala a su mujer y luego se inyecta pesticida para suicidarse.  

                                                                                                         La página/Jueves 26/Junio-2014 

 Un hombre fue condenado a 30 años de cárcel por matar a puñaladas a su expareja y después 
de eso, intentó suicidarse inyectándose pesticida; sin embargo, la Policía lo capturó y fue 
atendido por cuerpos de socorro, quienes lo libraron de la muerte. 

 De acuerdo a los fiscales del caso, la muerte de Elizabeth Chicas, de 18 años, a manos de su 
compañero de vida Miguel Ángel Cruz Sánchez, de 28, fue “el culmen” de los abusos y maltratos 
que sufrió la mujer a lo largo de la relación marital. 

 Cruz y Chicas habían vivido juntos varios años, tenían un hijo y según dijeron los familiares a las 
autoridades, el hombre constantemente abusaba de la mujer y por eso había decido separarse 
de él. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96819/2014/06/26/Hombre-apunala-a-su-mujer-y-luego-se-inyecta-pesticida-

para-suicidarse 

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

Samayoa recibirá $100,000 por 18 meses sin laborar.                LPG/Pag.16/Viernes 27/Junio-2014 

 La Asamblea Legislativa desembolsará a Rodrigo Samayoa, exdiputado de GANA, más de 
$100,000 en concepto de los salarios de 18 meses que no trabajó, desde su desafuero el 11 de 
septiembre de 2012 hasta su incorporación al pleno en abril del presente año.  

 Según miembros de la junta directiva de la Asamblea, la Corte de Cuentas de la República 
(CCR) resolvió que debían cancelarle al diputado o de lo contrario podrían enfrentar una 
demanda en instancia judicial. Sin embargo, miembros de la directiva dicen que no hay fondos y 
deberán hacer ahorros para pagarle. 

 El diputado Samayoa fue desaforado en 2012 debido a una denuncia de violencia interpuesta 
por su exesposa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el diputado fuese 
reinstalado en la Asamblea. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/27/samayoa-recibira-100000-por-18-meses-sin-laborar 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesinan a padre e hijo dentro de su casa en El Paisnal.          EDH/Pag.26/Viernes 27/Junio-2014 

 En San Salvador, una mujer fue ultimada en el interior de una cantina, situada sobre la 5a. 
Avenida Norte y 29a. Calle Poniente. La víctima fue identificada como Alison Abigaíl Martínez, de 
20 años, informó la Fiscalía. 

 La Policía acotó que, según testigos, un sujeto dio persecución a la muchacha, quien se corrió a 
la cantina; sin embargo, adentro la atacó de varios disparos. 

 La Policía dijo que la joven, al parecer, era adicta alcohol y drogas. "Presumimos que gente de 
su mismo grupo" pudo haberla atacado, explicó un oficial de la Policía. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8888927 

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

Hallan restos de ADN de víctima en la boca del vigilante que la mató.  La Página/Viernes 27/Junio-

2014 

 Andrés Alejandro López Campos, es un vigilante que enfrenta cargos por feminicidio simple y 
que según la Fiscalía, habría atacado a mordidas a su víctima antes de matarla. Ahora, pruebas 
de ADN refuerzan esta teoría, ya que se encontraron restos de la piel de la mujer asesinada en 
la boca del implicado. 

 Según la Fiscalía, el hombre arrancó a mordidas partes del pezón y del pie a la mujer -una 
prostituta con la que había compartido la noche- y luego la cortó el cuello. 

 De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, el vigilante salió de una imprenta donde laboraba el 4 de 
agosto del año pasado para buscar a la prostituta. Luego regresó al negocio para tener 
relaciones sexuales con la mujer. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/96847/2014/06/27/Hallan-restos-de-ADN-de-victima-en-la-boca-del-vigilante-

que-la-mato 

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

Violencia deja 307 muertos en junio: 167 más que en el mismo periodo de 2013.   

                                                                                                            EDH/Pag.8/Sábado 28/Junio-2014 

 Un total de 307 salvadoreños han sido asesinados en los primeros 25 días de junio, reflejando un 
aumento de 167 homicidios más en el mismo periodo de 2013, según las cifras de las 
autoridades de Seguridad. 

 En lo que va de 2014, un total de 1,772 personas han sido ultimadas, 770 más que en 2013 
donde se cometieron 1,002 asesinatos en el mismo periodo de tiempo. El promedio de 
homicidios diarios es de 12. La cifra se ha mantenido elevada desde junio de 2013 y en algunos 
meses de este año, se ha incrementado hasta llegar a los 21 asesinato por día. 

 Los registros reflejan que los fines de semana siguen siendo los días más violentos en el país. El 
domingo anterior se cometieron 21 homicidios, siendo uno de los día más violento de junio. El 
lunes 16 también se perpetró la misma cantidad de asesinatos. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8892759 

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

Apelan resolución de jueza a favor de acusado homicidio.       LPG/Pag.22/Domingo 29/Junio-2014 

 La oficina fiscal de Zacatecoluca, La Paz,  presentó un recurso de apelación por el fallo emitido 
el pasado 3 de junio por la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana María Guzmán Morales, 
al declarar nulo el proceso contra el salvadoreño residente estadounidense José Elías Canesa y 
otros tres cómplices, sospechosos de homicidio agravado contra una mujer de origen 
colombiana y homicidio tentado con lesiones en una salvadoreña. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8888927
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 Estos hechos ocurrieron el 1.º de abril de 2013 en una zona rural de Olocuilta, cuando las 
mujeres regresaban a su lugar de residencia, en Estados Unidos, luego de haber pasado 
vacaciones de Semana Santa en El Salvador. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/29/apelan-resolucion-de-jueza-a-favor-de-acusado-homicidio 

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

46% de juicios suspendidos en tribunales de la capital.                   LPG/Pag.2/Lunes 30/Junio-2014 

 Casi la mitad de los juicios que se programaron en los tribunales de Sentencia de San Salvador 
en el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez, entre el 19 de mayo y el 20 de junio de este año, se 
suspendieron. Un problema atribuido desde el Órgano Judicial a la saturación de trabajo para el 
traslado efectivo de reos.  

 De 288 vistas públicas agendadas, 133 no se realizaron, es decir, el 46 %. La principal razón por 
la reprogramación o la suspensión de estas audiencias fue la falta del imputado, ya sea porque 
este no llegó o porque no pudo ser trasladado desde un penal. 

 De esas 133 vistas públicas que no se llevaron a cabo, el 25 % se suspendió por la falta del 
imputado. La segunda y la tercera causa más común porque se suspendieron audiencias fue 
porque la defensa (16 % de los casos) o el fiscal (11 % de las veces) no se presentaron al juicio. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/30/46-de-juicios-suspendidos-en-tribunales-de-la-capital 

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

Encuentran sin vida a madre e hijo en San Miguel.                     LPG/Pag.0/Lunes 30/Junio-2014 

 El mal olor  alertó a los vecinos de la calle Crematorio, en la colonia Milagro de La Paz, San 
Miguel. En el interior de la vivienda había dos víctimas de homicidio. 

 Una mujer, quien fue identificada como Mélida Antonia Amaya, de 29 años, y su bebé José 
Ezequiel Portillo, de seis meses, fueron encontrados colgados, pendiendo de lazos que fueron 
atados a los polines de la casa.  

 Los cadáveres de ambas víctimas estaban envueltos en sábanas y bolsas, y tenían ropa encima. 
La escena lucía desordenada, revuelta.Amaya presentaba signos en el cuello de haber sido 
degollada, también tenía heridas de arma blanca en la cabeza. Se presume que el menor fue 
asfixiado con un pañal.Las víctimas tenían ya seis días de haber fallecido, por lo que 
presentaban un avanzado estado de descomposición. 

 Una hipótesis es que se cree que Amaya tenía algún tipo de vínculo con pandillas; sin embargo, 
algunos parientes de la joven aseguraron que esta había demandado por la cuota alimenticia a 
su expareja, de la cual se separó hace unos cuatro meses. Recibía $50 mensuales de cuota. 

 Ella trabajaba en San Salvador como periodista. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/30/encuentran-sin-vida-a-madre-e-hijo-en-san-miguel 

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

Embarazada asesinada por su compañero de vida.                       LPG/Pag.12/Lunes 30/Junio-2014 

 Abdías Orlando Catalán, de 24 años, fue detenido horas después de que asesinó a su 

compañera de vida. La víctima fue identificada como María del Rosario Belloso Díaz, de 45 

años. 

 El crimen fue cometido en el interior de la casa que ambos compartían y que está ubicada en la 

colonia San José del cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez, Ahuachapán. 

 En el momento de la captura el sujeto aparentemente se encontraba bajo el efecto de alguna 

sustancia alucinante, agregó la fuente policial.Además dijo que la víctima sufría de constantes 

maltratos verbales y físicos por parte de Catalán. 

 El cadáver de Belloso presentaba múltiples lesiones de arma blanca, supuestamente un corvo, 

principalmente en la cabeza y tórax. Además confirmaron que la mujer tenía aproximadamente 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/29/apelan-resolucion-de-jueza-a-favor-de-acusado-homicidio
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cuatro meses de embarazo y que, según el comentario de algunos conocidos, en su vientre se 

encontraban en formación unos mellizos.Agregaron que el padre de las dos criaturas es el 

mismo que le causó la muerte. 

 Sobre las posibles causas que llevaron a cometer el crimen, la Policía sospecha que las 

continuas discusiones por problemas de pareja y celos desembocó en el crimen.La FGR dijo que 

en las próximas horas Catalán será requerido en el Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez 

por el delito de feminicidio agravado. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/30/embarazada-asesinada-por-su-compaero-de-vida 

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

Opinión: “Mujeres en público”. De sotanas, liberales y mujeres   Contrapunto/Lunes 30/Junio-2014 

Silvia Ethel Matus  

 Cerrar los ojos e imaginarse una niña vestida a la usanza del Siglo XIX: Con enaguas largas, 
blusa cerrada hasta el cuello y un bolsón de manta colgado al hombro, la niña atraviesa una 
plaza donde vendedores y vendedoras ofrecen mangos, gallinas, yuca, carne, maíz, frijoles, 
tortillas. La niña continúa su camino y llega a una casa de adobes y teja, donde una mujer de 
vestuario recatado la recibe, adentro, otras niñas están sentadas en unas bancas de madera, es 
una escuela del Siglo XIX, y es en El Salvador, esto fue una revolución. 

 El libro “Mujeres en Público El debate de la educación femenina entre 1871 y 1889”, elaborado 
por la Dra. Olga Vásquez y editado por Claudia Hernández, contiene en sus páginas el contexto 
y el debate en que la educación laica y para las niñasse impone en el país. 

http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/mujeres-en-publico--de-sotanas-liberales-y-mujeres 
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