Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de Noticias- Agosto
Será acusado de intentar asesinar a compañera de vida.

LPG/Pag.72/Viernes 1/Agosto-2014

Una mujer estuvo a punto de ser asesinada a machetazos por su compañero de vida, motivado por
los celos, quien minutos después de la agresión fue capturado. Será acusado de homicidio en grado
de tentativa.
Miguel Ángel Teban Galicia, de 39 años de edad, se le acusa de haber atacado con un corvo a su
compañera de vida, de 41 años, quien debido a la gravedad de las lesiones en varias partes del
cuerpo fue atendida de emergencia.
El ataque ocurrió en el municipio de Santa Catarina Masahuat, cuando Teban Galicia, motivado por
supuestos celos, agredió a su mujer y luego huyó del lugar. Las autoridades policiales señalaron que
el estado de salud de la mujer es crítico, debido a las graves heridas que le provocó su atacante.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/sera-acusado-de-intentar-asesinar-a-compaera-de-vida

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor en estado delicado tras ser atacada con arma por pareja.
LPG/Pag.74/Viernes 1/Agosto-2014
Un supuesto pandillero intentó asesinar a su compañera de vida, de solo 15 años de edad, a quien le
hizo varios disparos.
El hecho ocurrió en el polígono M de la residencial Brisas de La Paz, Zacatecoluca, La Paz. Vecinos
dieron aviso al 911 después de haber escuchado varios disparos en el interior de la vivienda, en la
que reside la pareja junto con la madre de la joven y un hijo de la víctima.
La patrulla de agentes acudió al lugar y encontraron a la víctima lesionada, mientras que el
responsable se dio a la fuga. La menor fue sometida a una operación de emergencia, de la cual los
cirujanos lograron preservarle la vida; sin embargo, el estado de salud de la víctima es de pronóstico
reservado.
La policía ha informado desconocer el origen o móvil de la discusión que motivó a que el hombre
disparara en contra de su pareja. La identidad del presunto sospechoso de atacar a la adolescente
no fue proporcionada, debido a que el caso está en vías de investigación.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/menor-en-estado-de-salud-delicado-tras-ser-atacada-con-arma-por-pareja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis homicidios registran autoridades.
LPG/Pag.8/Domingo 3/Agosto-2014
En Cojutepeque, Cuscatlán, el cadáver de una enfermera del Hospital Militar fue encontrado en el
interior de una vivienda del pasaje 5 de la colonia Jardines de las Pavas.
El cadáver de la mujer estaba medio desnudo y envuelto en sábanas, además se encontraba atado
de pies y manos y presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. La PNC sospecha que se puede
tratar de un crimen pasional.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/03/seis-homicidios-registran-autoridades

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una mujer embarazada tan solo por mirar a los delincuentes.
EDH/Pag.20/Lunes 4/Agosto-2014
Tres asaltantes asesinaron a una joven embarazada que viajaba en un microbús de la Ruta 140 en el
kilómetro 16 de la carretera de Oro. La víctima fue identificada como Beatriz Mejía, de 27 años. A la
hora del crimen el microbús hacía su recorrido desde San Martín, Soyapango y Apopa vía carretera
de Oro.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los sujetos asaltaban a los pasajeros de la Ruta 140 y
al parecer la víctima miró fijamente a los delincuentes, lo que los habría enfurecido. Luego los
individuos caminaron hacia el asiento en el que viajaba la mujer y sin mediar palabra le dispararon
varias veces.
El microbusero corrió al Centro de Emergencia de Apopa, donde la estabilizaron para minutos
después trasladarla al hospital General del Seguro Social. En el trayecto, la víctima murió.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8990957

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relato: El infierno del INTI para una alumna.
LPG/Pag.16/Jueves 7/Agosto-2014
Por: Nelson Rauda Zablah
El centro escolar es el Instituto Técnico Industrial (INTI). La víctima, quien en este relato será
identificada como Diana, es una estudiante de 18 años. El acusado es José R., un profesor de 51
años, con más de 20 años de experiencia como docente. La supuesta violación ocurrió, según
Diana, el pasado 3 de mayo dentro de un salón de clases. “Es la persona de la que yo menos me lo
imaginé”, dice Diana, quien describe a su supuesto agresor como estricto y serio. “Él casi no le
hablaba a los alumnos, era superapartado, no participaba en nada”, asegura. La versión del nivel de
exigencia del profesor la corrobora Óscar Melara, director del INTI. “Es responsable con sus
horarios, con la atención a sus alumnos y la entrega de notas. Aunque los alumnos lo califican como
exigente, no hubo ninguna queja ni denuncia por un caso de este tipo en 30 años de servicio”, dijo el
director en las cortas declaraciones que dio sobre el caso a LA PRENSA GRÁFICA. Melara citó la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para decir que no
puede hablar sobre un caso en proceso. Diana no denunció el crimen sino hasta días después de
que supuestamente ocurrió. Según su relato, el 12 de mayo le dijo a Melara, en su oficina, lo que
según ella había pasado. “Pero no es tan fácil: en un instituto como el INTI pasan tantas cosas que
vos no sabés ni a quién van a apoyar, a quién le van a creer. En tres años que he estado ahí hasta
apuñalados ha habido adentro y nunca ha aparecido en el diario ni en la televisión porque el director
siempre trata de cubrirlo. Meten armas, meten cuchillos, que esto y lo otro. Algo así como esto yo no
sabía si era más fácil que me hicieran algo a mí a que lo expulsaran a él”, cuenta Diana, ahora
exalumna del INTI.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/07/el-infierno-del-inti-para-una-alumna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece madre e hija de 6 años en caso de violencia intrafamiliar.
LPG/Pag.5/Sábado 9/Agosto-2014
Una madre y su hija fallecieron producto de las graves heridas que recibieron al ser atacadas por el
compañero de vida de la mujer, en un hecho de violencia intrafamiliar. El crimen se registró en la
hacienda Las Tablas del caserío El Pital, cantón La Magdalena, Chalchuapa, Santa Ana, donde
residían víctimas y victimario.

La mujer fue identificada como Margarita del Carmen Hernández Salazar, de 32 años de edad; y su
hija como YeimiAmadaí, de seis años. El atacante, identificado como Dagoberto Antonio Marroquín
Mendoza, de 34 años, al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el hecho
contra su compañera de vida, luego de tener una discusión mientras se dirigían hacia su vivienda.
Marroquín atacó a Hernández con un corvo, provocándole lesiones severas en varias partes del
cuerpo, cuando la menor observó el ataque contra su madre intentó defenderla, pero también fue
lesionada de gravedad por su padrastro.
Marroquín le ocasionó lesiones en la cabeza y en una mano a la menor, quien junto a su madre
fueron trasladadas hacia el hospital. Un oficial de la Policía dijo que desde que supieron acerca del
hecho, se montó un dispositivo de búsqueda del sospechoso, pero hasta el cierre de esta nota no se
registraba su detención.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/09/fallecen-madre-e-hija-de-6-aos-en-caso-de-violencia-intrafamiliar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 30 años de prisión a hombre por matar a su pareja.
LPG/Pag.18/Sábado 9/Agosto-2014
Alfonso Gutiérrez, de 67 años, aceptó que asesinó a Rosa Álvarez de Pineda, su pareja sentimental,
el 26 de noviembre de 2013. El Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Gutiérrez a
30 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.
Gutiérrez recibió la pena mínima por el feminicidio de la mujer que tenía 51 años. Además, la jueza
determinó que deberá pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil a su familia. El hombre, un
supuesto predicador, no quiso ni que le leyeran la acusación en su contra.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/09/condenan-a-30-aos-de-prision-a-hombre-por-matar-a-su-pareja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Venden a las mujeres en las fronteras”
LPG/Domingo 10/Agosto.2014
Una mujer negra, con un vestido corto naranja fluorescente, se sujeta con las manos el vientre
hinchado mientras descansa sentada en la sala de embarque del puerto de Melilla. Tiene la cara
hendida con cicatrices y ronda la veintena. Viaja a Málaga y forma parte de un grupo de
subsaharianos que acaba de salir del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la
ciudad autónoma.
Hoy es el gran día, el del salto a la Península con el que los subsaharianos sueñan desde el
momento en que abandonan su tierra. A la mujer, sin embargo, no se le ve feliz. Es parca en
palabras. Reticente, cuenta que es nigeriana, que está embarazada de cuatro meses y que ha
pasado los últimos tres en el centro de inmigrantes. Antes malvivió en uno de los bosques que
rodean la ciudad marroquí de Nador, donde se quedó embarazada. No hay margen para más
detalles. Su vigilante, también nigeriano, se presenta con cara de pocos amigos y da la charla por
terminada. Él controla sus movimientos. Y ella, según las sospechas de la policía y de las
organizaciones que trabajan con subsaharianas, es una víctima más de las redes de trata de
personas que fuerzan a las inmigrantes a prostituirse durante su infernal travesía por el norte de
África y durante largos años en suelo europeo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/10/venden-a-las-mujeres-en-las-fronteras

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre de asesino de madre e hija también mató a esposa y suegra.
EDH/Pag.7/Domingo 10/Agosto-2014

El pasado de Dagoberto Antonio Marroquín Mendoza, de 34 años, es ahora su repudiable presente.
A la edad de cinco años fue testigo cuando su padre también asesinó a su mamá y abuela con un
corvo, después de una acalorada discusión.
Aproximadamente 28 años después, Dagoberto Antonio repite la triste historia y asesinó el pasado
jueves, en una situación similar, a su pareja, Margarita Hernández Salazar, de 31 años, y a su
hijastra, Yeimy Amadaí Hernández, una niña de seis años.
Al igual que su padre, Marroquín Mendoza sigue prófugo. El progenitor de este sujeto, de quien no
se dijo su nombre, huyó hacia Guatemala después de cometer aquel doble crimen. La Policía de la
zona dijo ayer que tiene sospechas de que Marroquín Mendoza, también habría huido hacia el
vecino país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9004818

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a magistrado y su esposa en su residencia.
LPG/Pag.6/Lunes 11/Agosto-2014
Los cadáveres de un magistrado de la CSJ y su esposa fueron encontrados dentro de su residencia
en la casa 14, bloque 8, colonia Hirleman, San Miguel.
Las víctimas fueron identificadas como Tito Nicolás García, de 74 años, y su cónyuge, Teresa de
García, de 70 años. Preliminarmente se sabe que ambos fueron atacados con arma cortopunzante.
El cadáver de la señora de García quedó en la sala de la entrada principal de la casa, y el del
magistrado en la sala de la segunda planta, describieron.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/11/asesinan-a-magistrado-y-su-esposa-en-su-residencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los pueblos indígenas necesitan alianzas para fortalecer. CoLatino/Pag.6/Miércoles 13/Agosto-2014
El Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), en conjunto con la Iniciativa Social
para la Democracia (ISD) y la embajada de Holanda, inició la campaña de difusión de los derechos y
cultura de los Pueblos Indígenas.
Jesús Amadeo Martínez, asesor jurídico del CCNIS, comentó que esta actividad se pretende
fortalecer los procesos democráticos para el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas
y sus derechos, lo cual se logró el 12 de junio del presente año.
Por otro lado, una de las propuestas que esperan presentar al gobierno es la firma y ratificación del
tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la presentación de una agenda para
fortalecer los procesos reivindicativos de cada uno de los pueblos.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/pueblos-indigenas-buscan-mayor-reconocimiento-cultural/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“En El Salvador una mujer es asesinada cada 36 horas”
Voces/Miércoles 13/Agosto-2014
Según diferentes estudios realizados por Instancias Internacionales como el Plan de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, así como también diferentes denuncias interpuestas ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), La Organización de Estados Americanos
(OEA) las mujeres entre los 15 y 44 años, tienen una mayor probabilidad de ser asesinadas,
torturadas, mutiladas por hombres(en su mayoría), que de morir de graves enfermedades como el
cáncer, la malaria, accidentes de tráfico o por situaciones de guerra. En El Salvador en particular, las
diferentes organizaciones feministas cuentan con un registro de casos que cada día se incrementa y
se agudiza en gravedad para las mujeres de todos los estratos sociales y en todos los espacios de
sus vidas.

Según los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de Género contra Las
Mujeres de ORMUSA, el número de Feminicidios en el primer trimestre del año 2014 es de 60
mujeres, lo cual significa que cada 36 horas una mujer fue asesinada.
En este momento no se cuentan con los datos actualizados del mes de abril y lo que va de este mes
de Mayo, pero no son desconocidos los diferentes casos que los medios de comunicación cubren
por el lujo de barbarie que las víctimas han sufrido, siendo el más reciente el feminicidio perpetrado
por una pareja mujer, contra su compañera de vida.
Homicidio o feminicidio: Muchas veces hemos escuchado la palabra Feminicidio o Femicidio y
damos por sentado que es el homicidio de una mujer, desconociendo que el Feminicidio lleva
implícito razones de género específicamente, es decir, el asesinato evitable de una mujer por la
razón de ser mujer.
En El Salvador y el mundo, los casos de violencia de género ocurren sin cesar. Una de cada tres
mujeres es víctima de violencia física o sexual, según el informe proporcionado por la OMS en Junio
del 2013 (año en el cual se iniciaron la ola de crímenes contra mujeres inmoladas por sus
compañeros de vida).
http://voces.org.sv/2014/08/13/en-el-salvador-una-mujer-es-asesinada-cada-36-horas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiantes piden destitución de su director.
LPG/Pag.18/Jueves 14/Agosto-2014
Estudiantes del Instituto Acción Cívica Militar de San Salvador bloquearon el acceso a la alameda
Juan Pablo II como una medida de protesta para exigir a la Dirección Departamental del Ministerio
de Educación (MINED) la destitución del director del centro educativo, Carlos Guardado.
Según las declaraciones de los estudiantes, el director acosa sexualmente a las alumnas. Además,
lo acusan de malversación de fondos, debido a que aseguraron que Guardado no utiliza el
presupuesto escolar para solventar las necesidades del centro educativo. Según los alumnos, no
cuentan con infraestructura adecuada.
Durante la huelga de los estudiantes, el director no estuvo presente, por lo cual este medio no pudo
conocer su versión con respecto a las acusaciones que hizo el sector estudiantil sobre su
comportamiento y trabajo dentro de la institución.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/14/estudiantes-piden-destitucion-de-su-director

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesinó con hacha a vecina en San Pedro Perulapán.
La Página/Jueves 14/Agosto-2014
Un hombre de 20 años asesinó con un hacha a su vecina de 55 años. El sujeto irrumpió en la casa
de la mujer sin motivo alguno y la atacó. Las autoridades no han determinado qué motivó al hombre
a matar a su vecina.
Isabel Trinidad cortaba leña en horas de la tarde. Ever Omar Pinto España, entró violentamente a la
vivienda por la parte trasera y de inmediato atacó a su vecina. Según dijeron algunos testigos y
vecinos, cuando el hijo y el esposo de la mujer salieron para ver lo que sucedía Pinto huyó del lugar.
Agonizante, Isabel alcanzó a sollozar el nombre de su vecino y lo señaló como el responsable.
Isabel murió camino al hospital. Según el informe de Medicina Legal tenía múltiples heridas
profundas causadas por arma blanca.
La Policía encontró al sujeto en un terreno cercano al barrio El Ángel, San Pedro Perulapán,
Cuscatlán. Según el parte policial el hombre estaba drogado. El hombre era primo de la nuera de
Isabel y según dijeron los vecinos era una familia unida.
La Policía por su parte, señaló que probablemente Pinto actuó de manera violenta por los efectos de
la droga que había ingerido; sin embargo esta hipótesis no ha sido aclarada en la investigación. La

situación legal de Pinto está por definirse, ya que está a la espera que se realice el juicio en su
contra por el delito de feminicidio agravado
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98291/2014/08/13/Hombre-asesino-con-hacha-a-vecina-en-San-Pedro-Perulapan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora que fue procesada por extorsión.
LPG/Pag.34/Viernes 15/Agosto-2014
Adela Guadalupe García Álvarez, de 42 años, una vendedora de refrescos que tenía su puesto en
las cercanías del monumento al Divino Salvador del Mundo de San Salvador, fue asesinada por dos
supuestos pandilleros.
La mujer fue atacada por la espalda y recibió cinco impactos de bala en la cabeza y la espalda. Su
hijo, quien se encontraba en el lugar, también resultó lesionado. De acuerdo con la PNC, el homicidio
fue ordenado desde un centro penitenciario debido a que García, quien colaboraba con la pandilla
que opera en la zona, no entregó el dinero completo de una extorsión.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/15/matan-a-vendedora-que-fue-procesada-por-extorsion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan proyecto de apoyo a las mujeres.
LPG/Pag.73/Viernes 15/Agosto-2014
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y otras entidades del Gobierno
inauguraron ayer en Acajutla (Sonsonate) un proyecto de prevención de violencia contra la mujer.
Acajutla se convierte en el décimo municipio del país en que el ISDEMU y el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, en coordinación con varias alcaldías, lanzan dicho proyecto en pro del sector
femenino.
De acuerdo con la representante del ISDEMU, Nubia Benavides, Acajutla, por ser un puerto
marítimo, reviste importancia a fin de sensibilizar a la población sobre las medidas de prevención de
la violencia contra la mujer y la trata de personas.
Benavides apuntó que el feminicidio y la trata son de los principales delitos que se cometen en contra
de la mujer. El segundo es considerado por las autoridades como el segundo delito más rentable,
solo después del narcotráfico, ya que con la mujer se comete la explotación, que genera lucro a los
responsables.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/15/lanzan-proyecto-de-apoyo-a-las-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julio terminó con 346 homicidios, según IML.
EDH/Pag.20/Sábado 16/Agosto-2014
Un informe de Medicina Legal detalla que julio terminó con 346 homicidios, de los cuales 22
correspondían a mujeres y 323 eran hombres. Detalla que el 36 por ciento de los asesinatos se
cometieron en el departamento de San Salvador, seguido de Usulután donde se produjeron el 31 por
ciento de los crímenes; Sonsonate con 29 por ciento y La Libertad con 28 por ciento.
Del total de homicidios de julio, 261 fueron cometidos con arma de fuego, 23 con arma blanca, 16
con objeto corto contundente nueve con objeto contundente y siete vapuleados, entre otros.
Señala el informe que en los primeros 13 días de agosto se registraron 140 homicidios, de los cuales
131 eran hombres y 9 mujeres. Detalla que en julio de 2012 se registraron 175 asesinatos; en el
mismo mes del año pasado hubo 253 y este año 346, lo que significa un incremento considerable. El
promedio de julio y agosto corresponde a 11 homicidios por día.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9020165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentro Nacional de Mujeres Jóvenes de Partidos Políticos. CoLatino/Pag.5/Sábado 16/Agosto-2014

Con el objetivo de continuar trabajando por promover la participación de las mujeres jóvenes en la
edificación de una región que tenga entre sus cimientos, la equidad de género e inclusión como
principios básicos de los derechos humanos, la Cancillería salvadoreña desarrolló el Encuentro
Nacional de Mujeres Jóvenes de Partidos Políticos. El encuentro, inaugurado ayer por el ministro de
Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, es una iniciativa del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Martínez remarcó que en el caso de El Salvador, ya hay avances en las condiciones de vida de las
salvadoreñas y de la legislación a favor de ellas. Según Martínez, estos aspectos se continuarán
profundizando en el actual mandato presidencial, a cargo del presidente Salvador Sánchez Cerén.
En este contexto, el jefe de la diplomacia instó a las participantes a continuar trabajando en los retos
aún existentes en cuanto a la participación política de las mujeres.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/encuentro-nacional-de-mujeres-jovenes-de-partidos-politicos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres homicidios fueron cometidos en Colón.
LPG/Pag.8/Domingo 17/Agosto-2014
Un hombre fue asesinado y la Policía Nacional Civil (PNC) sostiene dos versiones de los crímenes.
Una de ellas es que se trató de una riña entre miembros de la misma pandilla; la otra, que con las
investigaciones tomó más peso, se trató de un robo.
De acuerdo con la PNC, los miembros de la pandilla ingresarían a la vivienda de Jonhy Aparicio, de
aproximadamente 36 años, para robarle.La PNC tenía perfilada a la víctima debido a que fue
denunciada, hace una semana, por violencia intrafamiliar. Aparicio golpeó a su compañera de vida y
lo denunció.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/17/tres-homicidios-fueron-cometidos-en-colon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90% de mujeres abusadas sexualmente abandonan tratamientos psicológicos.
La Página/Domingo 17/Agosto-2014
El Hospital Nacional Zacamil registra que el 90% de las mujeres que son atendidas con tratamientos
psicológicos por abuso sexual, abandonan sus terapias, lo cual complica la recuperación mental de
las mujeres quienes tienden a culparse del hecho de violencia.
Según la Psicóloga del nosocomio, Griselda Góngora, el centro médico atiende un promedio
mensual de tres mujeres que son abusadas sexualmente quienes pasan por todo un proceso
traumático que solo puede ser sanado con terapias psicológicas que devuelvan la confianza y la
autoestima de las víctimas.
Las abusadas son mujeres entre los 18 y 35 años de edad, que constituyen un 95% del total de
personas que atiende el hospital por dicha causa, mientras que el otro 5% es conformado por
menores de edad, dijo la encargada del área.
Rosa fue violada por un sujeto que le prometió empleo
Uno de muchos casos que ocurren en El Salvador es el de Rosa (nombre ficticio para proteger la
identidad de la mujer), una joven de 21 años que fue estafada, privada de libertad y violada por un
sujeto que le habría prometido un empleo. Todo esto ocurrió mientras su madre la esperaba en la
iglesia de “la Ceiba de Guadalupe” en donde se había quedado a esperarla a que saliera de su
“entrevista”. Fuentes llegó hasta la iglesia de la Ceiba de Guadalupe, acompañada de su madre,
para reunirse con un sujeto que le había ofrecido un empleo. La muchacha se puso en contacto con
el sujeto por medio de una conocida.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98378/2014/08/17/90-de-mujeres-abusadas-sexualmente-abandonantratamientos-psicologicos-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia contra la mujer es indignante.
El Mundo/Lunes Domingo 17/Agosto-2014
La violencia en todas sus formas es indignante, pero la forma cómo se incrementaron en el primer
semestre del año, los asesinatos de mujeres es espeluznante y es una campanada de alerta sobre la
terrible situación de la violencia contra las mujeres salvadoreñas.
Según cifras de Medicina Legal, entre enero y junio de este año hubo un incremento de 44.2% de
asesinatos de mujeres, un promedio mensual de 35 mujeres asesinadas, es decir, más de un caso al
día. Impresionante.
Es muy llamativo que los departamentos donde más femicidios ha habido este año sean San
Salvador y La Libertad, precisamente los departamentos más urbanizados del país, con mayor
penetración de los medios de comunicación y de las campañas sobre la violencia contra las mujeres.
¿Qué está fallando? ¿Es que el nivel de pérdida de valores es tan extenso que no importa lo que se
comunique?
http://elmundo.com.sv/la-violencia-contra-la-mujer-es-indignante

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las colonias más temidas del AMSS.
LPG/Pag.8/Lunes 18/Agosto-2014
El 8 de julio pasado, los habitantes de la colonia Santa Teresa (proyecto), de San Martín,
amanecieron con la noticia de que los microbuses de la ruta 140 ya no ingresarían a ese lugar por
órdenes de pandilleros.
Una semana más tarde, los vecinos del lugar se enteraron de que la Policía y Fiscalía sospechaban
de la existencia de un cementerio clandestino, justo detrás de la casa comunal del proyecto.
Estas noticias reflejan el grado de inseguridad que hay en este vecindario, y contribuyen a que
crezca su reputación como un lugar peligroso.
La Santa Teresa es considerada por los habitantes del municipio de San Martín como la colonia más
peligrosa, según varias encuestas realizadas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA
PRENSA GRÁFICA.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/18/las-colonias-mas-temidas-del-amss

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios de mujeres aumentan un 44.2%
El Mundo/Lunes 18/Agosto-2014
Durante los primeros seis meses del presente año se ha reportado un incremento del 44.2% de
homicidios de mujeres en comparación al mismo periodo de 2013.
Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), detallan que entre enero y junio de 2014 hubo
un promedio mensual de 35 mujeres asesinadas a nivel nacional, según el detalle en esos meses
fueron 150 reconocimientos de cadáveres.
Esta cifra, supera los 104 casos que en el año 2013 se registraron en los primeros seis meses, lo
que refleja que hubo 46 casos más en este año. Por departamento, San Salvador ocupa el primer
lugar con 43 mujeres asesinadas, es decir el 28.7% de los hechos registrados en todo el país.
De los 19 municipios de este departamento, 14 de ellos registran crímenes mortales contra mujeres.
San Salvador, Mejicanos, Apopa, Ciudad Delgado y Tonacatepeque figuran entre los 15 municipios
de El Salvador con más homicidios de mujeres.
http://elmundo.com.sv/homicidios-de-mujeres-aumentan-un-44-2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran en San Isidro cadáver semicalcinado.
LPG/Pag.52/Martes 19/Agosto-2014

Una llamada telefónica alertó a la policía que el cadáver semicalcinado de una mujer había sido
localizado en el kilómetro 89 de la carretera Longitudinal del Norte, cantón El Mojón, San Isidro
Labrador, Chalatenango.
La víctima era Karla Guadalupe Barrera de Olivares, de 23 años, quien había sido privada de libertad
y cuyo cuerpo estaba boca abajo en la calle con el brazo izquierdo amputado; además, tenía una
bolsa plástica en la cabeza, la cual le había quemado el cabello y la espalda.
La víctima junto a su compañero de vida habían llegado a visitar a un familiar y cuando retornaban a
su regreso, fueron interceptados por tres hombres armados y vestidos de policía, quienes les
hicieron señal de alto en la carretera.Los desconocidos habrían sacado del automóvil a la pareja,
golpearon al hombre y lo desnudaron completamente, pero en un descuido de los hampones se
escapó por unos matorrales del sector, mientras que a la mujer se la llevaron en el auto.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/19/encuentran-en-san-isidro-cadaver-semicalcinado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturado por violar a mujer.
LPG/Pag.52/Martes 19/Agosto-2014
Un hombre que llegó a la casa de su exmujer para violarla fue capturado posteriormente por la PNC.
El sujeto fue identificado como Rudy Antonio Reyes, de 27 años, quien abusó sexualmente de su
excompañera de vida, de 22 años. La víctima relató que Reyes llegó y comenzó a discutir con ella
por no acceder a sus deseos sexuales. El hombre tomó un cuchillo y la obligó a tener relaciones y
luego escapó. Será acusado de violación y agresión agravada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican 11 principales puntos de asalto en la capital.
LPG/Pag.23/Miércoles 20/Agosto-2014
Once diferentes sitios del municipio de San Salvador, la mayoría de ellos intersecciones con
semáforos, están identificados como los puntos de asalto más frecuentes en la capital, según alertas
ciudadanas y un reporte de finales de julio elaborado por una empresa de seguridad privada. El
reporte fue validado por la propia Policía Nacional Civil (PNC).
El semáforo entre la calle San Antonio Abad y la avenida Bernal, en las cercanías del Hospital Militar;
el sector entre la 79.ª y 89.ª avenida norte, cerca del redondel Fuentes Beethoven, en la colonia
Escalón; y la colonia Las Mercedes, en las inmediaciones del bulevar de Los Próceres, son algunos
de los sitios más frecuentes (ver detalles en infográfico
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/20/identifican-11-principales-puntos-de-asalto-en-la-capital

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su compañera de vida con arma blanca en Chalchuapa.
El Blog/Miércoles 20/Agosto-2014
Una joven fue asesinada por su compañero de vida en la colonia Tazumal, de Chalchuapa, Santa
Ana, así lo dio a conocer la FGR. De acuerdo a información, Eduardo Amílcar Larín, de 53 años usó
una arma blanca para matar a su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Delmi Araceli
Ascencio, de 19 años. Sumado a esto, Larín lesionó a la hermana de Ascencio, quien tiene 17 años
y tuvo que ser llevada a un centro asistencial.
http://www.elblog.com/noticias/registro-15174.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veto a reforma que quitó cárcel por matar en defensa propia.
LPG/Pag.16/Jueves 21/Agosot-2014

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó el pasado 12 de agosto la reforma al
artículo 331 del Código Penal que otorgaba beneficios procesales a quienes cometieran homicidios
“producto de la legítima defensa”.
La reforma había sido aprobada el 24 de julio de 2014 con 48 votos de diputados de ARENA, GANA,
PCN y Democracia Salvadoreña. En esencia, permitía aplicar medidas alternativas a la detención
provisional a quienes cometieran homicidios en defensa propia. La reforma agregó un tercer inciso al
artículo 331 en el que se decía: “Se procederá a decretarse medidas alternas a la detención en los
casos de delitos de homicidios y lesiones en sus diferentes modalidades, si en los actos iniciales de
investigación existen indicios para considerar que se dan los presupuestos que establece el artículo
27, número 2 y 3 del Código Penal con respecto a la legítima defensa o quien actúa u omite por
necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/21/veto-a-reforma-que-quito-carcel-por-matar-en-defensa-propia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala tramita demanda de exasesor legislativo.
LPG/Pag.16/Jueves 21/Agosto-2014
La Sala de lo Constitucional de la CSJ notificó el pasado 12 de agosto que admitió la demanda de
amparo que fue presentada por el exasesor legislativo Luis Arévalo Villatoro, quien en mayo de 2013
fue condenado a seis años de prisión por el delito de lesiones agravadas en contra de su expareja
Gabriela Q.
Arévalo Villatoro fue removido de la Asamblea Legislativa en agosto de 2012, un mes después de
haber sido capturado por propinar una golpiza a su ex compañera de vida en un centro comercial en
Antiguo Cuscatlán.
Una de las razones del despido, según explicó un directivo de la Asamblea Legislativa en su
momento, era para “mantener una política de cero tolerancia contra los casos de violencia
intrafamiliar. Sin embargo, Arévalo Villatoro consideró que la junta directiva del Órgano Legislativo no
realizó el trámite legal que correspondía para despedirlo y por eso acudió a la Sala de lo
Constitucional.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/21/sala-tramita-demanda-de-exasesor-legislativo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina con corvo a compañera.
LPG/Pag.46/Jueves 21/Agosto-2014
Delmy Araceli Ascencio, de 19 años de edad, habría sido asesinada a machetazos por su
compañero de vida, identificado como Eduardo Amílcar Larín, de 53 años, quien luego de dar muerte
a la joven se escapó ayer aprovechando la soledad de la madrugada.
Larín también lesionó con arma blanca a la hermana menor de su compañera de vida, Zuleyma, de
17 años de edad, quien sobrevivió al ataque y es atendida en un centro asistencial.
Este feminicidio, el segundo ocurrido en Chalchuapa este mes, ocurrió en el lote 8 de la 8.ª calle de
la colonia Tazumal II, y las causas podrían estar relacionadas con la violencia intrafamiliar de la
pareja, según la PNC y los vecinos del lugar.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/21/hombre-asesina-con-corvo-a-compaera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 40 años de cárcel a sujeto por asesinar a su esposa.
EDH/Pag.16/Jueves 21/Agosto-2014
José Clemente Molina Sánchez, de 39 años, fue condenado a 40 años de cárcel por un juzgado de
Sentencia de Santa Tecla, luego que la Fiscalía demostró la autoría del sujeto en el delito de
feminicidio agravado contra su ex compañera de vida.

La Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la Fiscalía, de San Salvador, informó que
depuró la investigación en contra de Molina Clemente quien asesinó a Noemí del Carmen Ramos
Cruz, de 38 años, luego que protagonizaran una violenta discusión. El hecho criminal se produjo en
una calle cercana a la vivienda de la víctima, ubicada en el caserío El Amate, en San José
Villanueva, La libertad, el pasado 16 de marzo en horas de la tarde.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9033287

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS e ISDEMU desarrollan proyecto regional en prevención de la violencia contra la Mujer.
CoLatino/Pag.7/Jueves 21/Agosto-2014
Vanda Pingnato, Secretaria de Inclusión Social y Yanira Argueta, presidente del ISDEMU,
inauguraron junto al Alcalde Jaime Lindo, el Proyecto Regional para la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres, con el fin de sensibilizar a la población de este populoso municipio al Nororiente
de la capital.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que estará
operado por el ISDEMU y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública denominado (B.A.I).
Asimismo, implementará medidas de prevención en la violencia contra la mujer e intervención en
problemáticas como la Trata de Personas y el Feminicidio.
El proyecto fue lanzado públicamente el 29 de julio recién pasado, con la comparencia y firma del
Vicecanciller de la República, Carlos Castaneda; la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; la
presidenta del ISDEMU, Yanira Argueta y el Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Juan
Javier Martínez.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/sis-e-isdemu-desarrollan-proyecto-regional-en-prevencion-de-la-violencia-contra-lamujer/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres sujetos acusados de violación en San Marcos.
El Blog/Jueves 21/Agosto-2014
Entre los detenidos se encuentra José Alfredo Castro Meléndez, de 28 años de edad, acusado por el
delito de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. El sujeto engañaba a la menor
obsequiándole dulces y de esa manera la persuadía para agredirla sexualmente ya que eran
vecinos.
Por el delito de violación fue capturado Jaime David Gaitán Castillo, de 22 años, a quien se le acusa
de violar a una joven quien según su madre presenta problemas de capacidad intelectual.
http://www.elblog.com/noticias/registro-15207.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las colonias más temidas de la región paracentral.
LPG/PAG.12/Viernes 22/Agosto-2014
Los nombres La Sierpe, Los Llanitos o La Primavera pueden ser desconocidos para la mayoría de
salvadoreños, pero no para los habitantes de Chalatenango, Sensuntepeque y San Vicente, quienes
los consideran muy peligrosos.
LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, realiza encuestas
trimestrales en todo el país y siempre incluye la siguiente pregunta: De lo que usted sabe o ha oído
hablar, ¿qué barrio, colonia o lugar es el más peligroso del municipio?
Los resultados nos han permitido hacer un listado de los lugares considerados más peligrosos por
los habitantes de los municipios más grandes del país.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/22/las-colonias-mas-temidas-de-la-region-paracentral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feminicida pasará 14 años en cárcel Apanteos.
LPG/Pag.62/Viernes 22/Agosto-2014
Mario Edgardo Cáceres Santamaría, de 28 años, fue encontrado responsable del delito de
feminicidio, informó la Fiscalía de Ahuachapán.
El jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía, Donal Valdivieso, explicó que el Tribunal de Sentencia de
la ciudad le decretó 11 años de prisión por el delito de homicidio simple (feminicidio) y tres más de
cárcel por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.En
total, el Juzgado de Sentencia le impuso a Cáceres 14 años de prisión, que deberá cumplir en el
penal de Apanteos, Santa Ana.
Las autoridad fiscal explicó que la víctima era una joven de 17 años, que sufría constantes acosos
sexuales por parte del imputado por resistirse a iniciar una relación sentimental con él.Valdivieso
agregó que este tipo de comportamientos está condenado por la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/22/feminicida-pasara-14-aos-en-carcel-apanteos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría de Inclusión Social presenta “Ciudad Mujer” ante la CELAC.
CoLatino/Pag.6/Viernes 22/Agosto-2014
“Ciudad Mujer” es una fuerza transformadora dijo en su discurso Vanda Pignato, Secretaria de
Inclusión Social (SIS), al dirigirse a los quince representantes de los 33 países de América Latina y el
Caribe, que componen esta iniciativa de integración regional que equilibra las diversas visiones en
cuanto a la economía, política, social y cultural.
Este es el primer encuentro del Grupo de Trabajo del tema Mujer de la CELAC que se desarrolló
entre el 21 y 22 de agosto, en que participan representantes de Nicaragua, Ecuador, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Honduras
Panamá, Chile Colombia, Cuba y Perú.
Al dirigirse al pleno la funcionaria señaló que la importancia del proyecto de “Ciudad Mujer” radica en
el cambio que genera en la población que históricamente eran grupos excluidos y comenzar con
iniciativas consecuentes para erradicar la violencia de la sociedad salvadoreña.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/secretaria-de-inclusion-social-presenta-ciudad-mujer-ante-la-celac/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a pandillero en el centro de Soyapango.
La Página/Viernes 22/Agosto-2014
Una mujer identificada como Blanca Lidia Figueroa fue asesinada con arma de fuego en la colonia
Jardines de la Nueva Acajutla, Sonsonate. De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer era
madre de un agente de la Corporación policial.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98540/2014/08/22/Asesinan-a-madre-de-policia-en-Sonsonate

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Columnistas: MD: Sigues usando nuestros cuerpos para vender. Contrapunto/Viernes 22/Agosto-2014
¿Qué es lo que pretendes MD? He visto tus vallas publicitarias a diestra y siniestra por las calles, y
no sé qué decirte ante tanta mediocridad y desesperación. Me preocupo por ti. Tu salud mental es de
esperar viniendo de mujeres sin aceptación ni autoestima que, seguro, están detrás moviendo esta
campaña.
¿Qué es lo que vendes MD? ¿Ropa? ¿Anteojos? ¿Labiales? ¿Vendes inteligencia? ¿Cómo la
vendes? ¿Tienes la patente de la inteligencia? ¿Me hago más inteligente usando tu marca? Es

extraño, pero me siento tonta y hueca al preguntártelo. Ni siquiera tienes el descaro de presentarme
los zapatos que vendes. Te recuerdo: tú vendes zapatos, no promesas. ¿Vendes zapatos o
camisetas de mal gusto?
Déjame decirte: tu campaña huele a venganza, huele a ofensa, huele a disfraz de inocente
feminismo mal digerido. Alguien anónimo dijo por allí que tu campaña anterior era “mucha belleza
pero poco cerebro”. Tenía razón. Nosotras, las “mujeres” con todas sus letras bien puestas, no
caemos ante tus frases. ¿Te has preguntado por qué? Te doy las pistas: ya sabemos que somos
inteligentes y que no hace falta aparentar ser bonitas para triunfar; al igual que sabemos que somos
bonitas y que no hace falta aparentar ser inteligentes. No tienes que desgastarte en recordárnoslo.
http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/md-sigues-usando-nuestros-cuerpos-para-vender

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a 13 sujetos que habrían mutilado a joven en Guazapa. EDH/Pag.20/Sábado 23/Agosto-2014
Trece sujetos, estarían involucrados en la desaparición, asesinato y posterior desmembramiento de
una joven, fueron capturados en el cantón San Jerónimo de Guazapa, San Salvador.
El jefe de la oficina fiscal de Apopa, Froilán Coto, manifestó que luego de una investigación se
determinó la participación de los detenidos en el rapto y posterior homicidio de Leslie Tatiana Rauda
Sánchez, de 22 años. Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2014, en la Lotificación Palo Verde,
donde fue encontrado, en una bolsa negra, el cuerpo de Leslie Tatiana, quien supuestamente había
sido desmembrada por los capturados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9040308

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictan tres meses de arresto preventivo a acusado de violación. EDH/Pag.15/Domingo 24/Agosto-2014
José tiene 17 años y es procesado por supuestamente haber violado a una estudiante universitaria
de 18 años. Su proceso está ventilado en el Juzgado Primero de Menores de San Salvador, el cual
le ha impuesto 90 días de encarcelamiento.
Los hechos se registraron el 12 de mayo en la colonia Tepeyac de San Marcos. La víctima se dirigía
a su casa porque regresaba de estudiar en una universidad privada. En el camino, la joven se
encontró con José y este la habría obligado a que le comprara comida, a lo cual accedió la víctima,
aparentemente para evitar que le hiciera daño.
E pandillero la obligó a que se subiera a un vehículo que los esperaba y donde había otros
individuos. A la joven se la llevaron a una casa cercana, donde los sujetos comenzaron a
emborracharse y a drogarse con marihuana. Luego violaron a la joven.
http://m.elsalvador.com/wap/articulo.aspx/47859/9041586/index.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor de 16 años fallece en tiroteo.
LPG/Pag.10/Lunes 25/Agosto-2014
También se reportó el asesinato de Sury Margarita Cabrera, de 48 años, en la calle principal de la
colonia Nuevo Lourdes, La Libertad, cuando se dedicaba a vender pan. Se presume que la mujer
estaba siendo extorsionada por pandilleros. Otra mujer fue asesinada por dos hombres en la entrada
de su vivienda en la colonia Santa Mónica de Santa Tecla, La Libertad. La víctima fue identificada
como Jazminda Marisela Aquino, de 40 años.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/25/menor-de-16-aos-fallece-en-tiroteo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren oficina policial para mujeres.
LPG/Pag.52/Lunes 25/Agosto-2014
La Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), inauguró la Oficina de Atención Especializada para la Mujer (UNIMUJER)
ubicada en la subdelegación de Jiquilisco (Usulután).
Mauricio Ramírez Landaverde, director de la PNC, explicó que escogieron Jiquilisco debido a que es
el municipio donde más se reportan casos de violencia contra las mujeres, además que en la sede
de Ciudad Mujer Usulután ya cuentan con una unidad especializada para recibir denuncias.
“Esta oficina nos dará la oportunidad de ser más efectivos y exponer los problemas que tienen las
mujeres, ya que es una realidad que hay muchos casos de violencia de género, violencia
intrafamiliar, y lo que se pretende es darle a las mujeres opciones para denunciar los abusos en su
contra”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/25/abren-oficina-policial-para-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque a patrulla PNC deja un marero muerto.
EDH/Pag.16/Lunes 25/Agosto-2014
Mujeres entre las víctimas
En el caserío El Jute, Agua Caliente, Chalatenango, una mujer fue asesinada con arma de fuego. La
Policía no dio detalles del crimen.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9044409

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tratantes de personas vendían menores a empresarios y presentadores de televisión.
El Mundo/Lunes 25 /Agosto-2014
Entre los años 2010 y 2012, una considerable cantidad de menores entre 14 y 17 años, cayeron en
manos de una red de trata de personas que en su mayoría las ofrecía a clientes VIP (personas muy
importantes) por tarifas que iban desde los $40 hasta los $160 por cita.
Para desbaratar la estructura conformada por ocho personas, la Fiscalía direccionó a policías
expertos en investigar este tipo de delito, para que hicieran una serie de pesquisas que iban desde
labores de vigilancia y seguimiento. El 13 de noviembre del año pasado, a los agentes que hicieron
las pesquisas les sorprendió que la Fiscalía solamente girara orden de captura para ocho imputados,
entre ellos uno de los clientes identificado como Manuel Antonio Ángel Orellana, alias, “Profesor
Angelito”, de 59 años, y se obviaran los nombres de los presentadores de televisión, locutores y
empresarios, incluso para proteger la identidad de los clientes VIP, solicitaron que se le pusiera
reserva total al proceso.
Además del “Profesor Angelito”, son procesados en el Juzgado 9o. de Instrucción de San Salvador,
Blanca Hermelinda Montiel Benítez, conocida como “María”, de 51 años; Ana Milagro Mancía
Santamaría, “Mila”; Denisse Yanira García Méndez, de 24 años; Yasmín Elena Méndez Arias,
conocida como “Jasmín o Alisson” de 18 años y Johana Yanina Gil Canizález de 21.
http://elmundo.com.sv/tratantes-de-personas-vendian-menores-a-empresarios-y-presentadores-de-television

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De impunidad, miedo y violencia contra las mujeres.
Contrapunto/Lunes 25/Agosto-2014
Delmy Ascencio, Una mujer de 19 años fue asesinada a machetazos y el asesino fue Eduardo Larín,
su pareja quien tiene 53 años, el hombre también hirió a la hermana de Ascencio. Larín trató de huir
del país pero fue detenido y según las autoridades será acusado de feminicidio agravado y
feminicidio imperfecto.
Familiares de las víctimas señalaron que no era la primera vez que Larín trataba de asesinar a
Ascencio, ya el 12 de marzo pasado le prendió fuego a la casa y ella se encontraba adentro.
La representante de ORMUSA, Vilma Vaquerano, señaló que existe un doble factor en las muertes,
“no solo ha habido violencia de género sino por relaciones de poder en el que el hombre es mucho
mayor que ellas, genera una relación patriarcal y dada al maltrato en algunos casos como de la joven
de 19 años. Esta es una situación de desventaja de las mujeres”.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/de-impunidad-miedo-y-violencia-contra-las-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre de 53 años que confiesa que asesinó a su pareja de 19 años.
LPG/Pag.7/Martes 26/Agosto-2014
La Policía Nacional Civil (PNC) presentó a Eduardo Amílcar Larín, de 53 años, quien fue detenido
por el feminicidio de su compañera de vida, Delmy Aracely Ascencio Aguilar, de 19.
Larín dijo a los medios de comunicación que se sentía “arrepentido” por el crimen cometido el
pasado 20 de agosto y solo pidió no ser enviado a la cárcel de Ciudad Barrios (San Miguel), donde
están confinados miembros de una de las dos principales pandillas del país, porque dijo que ahí está
recluido su exsuegro.
El jefe de investigaciones de la PNC de Santa Ana, Hérberth Marroquín, explicó que Larín había
planificado salir del país hacia Estados Unidos. Fue capturado el pasado 24 de agosto por la tarde,
en Chalchuapa, Santa Ana, con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/hombre-de-53-aos-confiesa-que-asesino-a-su-pareja-de-19-aos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a tres policías por diversos delitos.
LPG/Pag.51/Martes 26/Agosto-2014
Uno de los policías es acusado de desobedecer la orden de un juez de no acercarse a su esposa. La
mujer había recibido medidas de protección tras presentar una denuncia de violencia intrafamiliar.
A José Alberto Nájera, de 39 años de edad, no le importó la orden impuesta por un tribunal y siguió a
su expareja, le atravesó la moto y comenzó a discutir con ella. La acusación formal contra Nájera fue
presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado de Paz de Apaneca.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/procesan-a-tres-policias-por-diversos-delitos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo para víctimas de violencia sexual.
LPG/Pag.47/Miércoles 27/Agosto-2014
Autoridades del sector Justicia y del sector de Salud presentarán mañana en un hotel privado el
Protocolo de atención de la profilaxis post exposición al VIH para víctimas de violencia sexual. El
esfuerzo es coordinado por la mesa de género del sector de Justicia e instituciones a fines
coordinada por la UTE. A la actividad asistirán Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, Procuradora
General de la República; Tito Edmundo Zelada Mejía, presidente del Consejo Nacional de la
Judicatura; Davis Gonzalo Cabezas Flores, director General de la UTE; y funcionarios del MINSAL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutan a pareja de esposos en La Libertad.
LPG/Pag.6/Jueves 28/Agosto-2014
Una pareja de esposos fue asesinada en el caserío La Pedrera del cantón El Jícaro, San Matías, La
Libertad. La PNC informó que las primeras versiones del crimen sostienen que fueron ejecutados por
un grupo de hombres –no se determinó cantidad– que irrumpió en su vivienda.
Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Marín Ramírez, de 20 años de edad, y
José Rubén Preza Huezo, de 34. Los atacantes, sacaron a la pareja de la vivienda y los condujeron
a una milpa cercana para asesinarlos con arma de fuego.
Las víctimas recibieron múltiples disparos. La PNC determinó que Preza poseía 15 orificios de bala
en la cabeza, mientras que Marín unos 27, además de lesiones de arma de fuego en otras partes del
cuerpo, como pecho y manos. Ni la PNC ni la Fiscalía General de la República (FGR) se refirieron a
algún móvil posible del crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/28/ejecutan-a-pareja-de-esposos-en-la-libertad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adultos Mayores tendrán políticas públicas específicas.
CoLatino/Pag.7/Jueves 28/Agosto-2014
Sonia Elizabeth Cortéz de Madriz, procuradora General de la República, invitó a fortalecer la
interrelación de las instituciones a cargo de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de
la población, y en especial de los grupos más vulnerables niñez, mujer y adultos mayores.
En ese sentido, se inauguró el Taller de Alto Nivel sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores,
que promovieron la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Secretaría Técnica de la Presidencia y la
Procuraduría General de la República (PGR), a fin de fortalecer los conocimientos y la aplicación
jurídica en el ámbito de los derechos humanos.
Los datos estadísticos citados por la funcionaria dan cuenta de que la población salvadoreña
asciende a los 5.7 millones de personas, de las cuales 542 mil 191 son personas mayores de 60
años, que corresponde a un 11.1%; como señala el VI Censo de Población .

http://nuevaweb.diariocolatino.com/adultos-mayores-tendran-politicas-publicas-especificas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutan programas para prevenir la violencia contra las mujeres.
CoLatino/Pag.8/Jueves 28/Agosto-2014
La alcaldía municipal de Santa Tecla junto al Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEM) hizo el
lanzamiento de una estrategia de seguridad en Centro América para prevenir la violencia contra las
mujeres.
Dicha estrategia se llevara a cabo en 9 municipios a nivel nacional, en los que se tratara de bajar los
feminicidios en esas ciudades, por lo que en este esfuerzo actuaran todas las instituciones del sector
justicia del país.
“La transformación del enfoque en Santa Tecla y el nivel de compromiso en el tema de género no es
un instrumento político muerto, es un nivel de compromiso que asimismo fuertemente como
municipalidad. Indiscutiblemente hay una importancia para prevenir este tipo de violencia por lo que
abrazamos el compromiso y no vamos a retroceder en este esfuerzo”, indico Carlos Palma, alcalde
de Santa Tecla.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ejecutan-programas-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscarán mecanismos para creación de Tribunales Especializados en violencia contra mujeres.
Voces/Jueves 28/Agosto-2014

Las diputadas y los diputados de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, recibieron durante
su jornada de trabajo a las representantes de la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las
Mujeres (Redfem), quienes propusieron que se establezca un mecanismo de trabajo en conjunto,
para el proceso de creación de Tribunales Especializados en Violencia de Género contra las
Mujeres.
Silvia Juárez de la Redfem dijo que el objetivo de estos tribunales, es crear una jurisdicción
especializada que permita analizar con un enfoque diferencial “las violencias que enfrentan las
mujeres, ya que estas tienen matices diferenciales”.
En ese contexto, explicó que de la misma forma “en que se han creado tribunales especializados
sobre el crimen organizado, porque tienen un nivel de complejidad distinto a otros tipos de delito y
estructura, también los delitos contra las mujeres representan una expertiz distinta, en que por
ejemplo, se basan en el odio hacia un colectivo generalizado que tiene proporciones importantes
para más de la mitad de la población del país”.
http://voces.org.sv/2014/08/28/buscaran-mecanismos-para-creacion-de-tribunales-especializados-en-violencia-contramujeres/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interceptan mujer y la abusan sexualmente.
LPG/Pag.93/Viernes 29/Agosto-2014
Una mujer de 24 años de Sonsonate fue violada por dos hombres que la interceptaron cuando ella
recién se había bajado del autobús del servicio colectivo.El hecho ocurrió a en la calle que desde
Sonsonate conduce a Santa Ana, vía Los Naranjos, cantón Los Arenales, Nahuizalco.
De acuerdo con el informe de los médicos del Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, la mujer ingresó
al nosocomio en la primera hora, donde manifestó que ella viajaba en la unidad y se bajó en la
parada del cantón El Canelo.
Como de costumbre, allí la esperaba una hermana menor, con quien comenzaron a caminar por la
vía con dirección a su vivienda.En la carretera observó a dos hombres que viajaban en una
motocicleta, estos retornaron a interceptarla.
Según la víctima, los desconocidos la amenazaron con pistolas y armas blancas, y la introdujeron a
un lugar solitario para abusar sexualmente de ella.Relató a las autoridades que mientras uno
abusaba de ella, el otro hacía vigilancia.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/29/interceptan-mujer-y-la-abusan-sexualmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a siete acusados de trata de personas agravada.
El Mundo/Viernes 29/Agosto-2014
Siete personas fueron arrestadas, acusadas por el delito de trata de personas agravada, informó la
Policía Nacional Civil (PNC). Las capturas se hicieron efectivas luego que la Unidad Especializada
de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República investigara e identificara
a los ahora aprehendidos. Según información girada en la cuenta de Twitter de la PNC, los
operativos se llevaron a cabo en Apopa, San Marcos, Ilopango, San Salvador, San Juan Opico y
Lourdes Colón.
http://elmundo.com.sv/arrestan-a-siete-acusados-de-trata-de-personas-agravada

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios y presentadores de TV clientes de red de trata de personas.
CoLatino/Pag.5/Sábado 30/Agosto-2014

La FGR y la PNC, informó de la detención de varios miembros de una supuesta red de trata de
personas.
La información indica que la estructura llegaban a los centros comerciales del área metropolitana de
San Salvador para captar menores, les ofrecían empleo como modelos, pero luego de tenerlas bajo
su dominio, las obligaban a prostituirse. Las víctimas menores de edad eran ofrecidas por 40 o 300
dólares a los “clientes”, detalló la fiscalía.
Los siete detenidos fueron identificados como David Armando P. B., de 22 años, supueso cabecilla
de la estructura; Brigitte Estefany M. Q., de 20 años; René M. M., de 22 años; Karla Yamileth I., de
27 años; Estela Lourdes C. C., de 22 años; Karla María L. F., de 23 años; Yeni Rosibel R. A., de 23
años. Las detenciones se realizaron en San Marcos, Apopa, Lourdes Colón, entre otros.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/empresarios-y-presentadores-de-tv-clientes-de-red-de-trata-de-personas/

