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Condena de 20 años para pandillero por homicidio cometido en Ciudad Delgado
LPG/Pag.16/Sábado 1/Agosto-2015

El Tribunal Primero de Sentencia de la capital salvadoreña condenó a 20 años de prisión a un
pandillero por el delito de homicidio agravado de una mujer. El condenado ha sido identificado como
EngelberthYacir Meléndez Hernández. El 9 de julio de 2014, Meléndez y "dos cómplices" vieron salir
a la víctima del pasaje 9 de la urbanización Colinas del Norte 2 y le dispararon "decenas" de veces
con armas de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/10/pandillero-es-condenado-a-20-aos-de-prision-por-homicidio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buscan a joven que desapareció el lunes anterior                                LPG/Pag.62/Sábado 1/Agosto-2015

Osma Elizabeth Hernández Flores, de 21 años, desapareció en julio de 2015 y fue vista por última
vez en las cercanías del Parque Infantil en San Salvador. Su familia dice que madrugó de San
Vicente para irse con una amiga de la familia, debido al paro de transporte pero nunca llegó a su
destino.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIS ejecuta jornadas de sensibilización sobre discriminación y derechos de la mujer

CoLatino/Pag.7/Sábado 1/Agosto-2015
La Secretaría de Inclusión Social (SIS), a través de la Dirección de Diversidad Sexual, se encuentra
realizando jornadas de sensibilización y capacitación dirigida al personal de la administración
pública, en atención a su mandato institucional de contribuir a la erradicación de prácticas o acciones
que conlleven a prácticas de discriminación por orientación sexual o razones de género.
La capacitación fue dirigida para el personal del “call center” y de la Unidad de Pre- Chequeo del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la SIS, explicó
sobre los conceptos inclusivos para la atención y respeto a la población LGBTI, en especial a las que
residen en el extranjero.

http://www.diariocolatino.com/sis-ejecuta-jornadas-de-sensibilizacion-sobre-discriminacion-y-derechos-de-la-mujer/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a pareja en San Martín en límite de zonas bajo control            EDH/Pag.5/Domingo 2/Agosto-2015

Jonathan Xavier, de 26 años, fue asesinado junto a su pareja, Raquel Esther Espinoza, de 30 años,
cuando ambos se dirigían a su trabajo en San Martín, San Salvador. El doble homicidio se registró
en la entrada de la colonia Rosa Linda. Según la Policía, los asesinaos los estaban esperando.
La familia afirmó el ataque era en contra de Jonathan Xavier; sin embargo, los sujetos también
asesinaron a su compañera. Las autoridades policiales no descartan que este hecho haya ocurrido
por las rencillas entre pandillas.Según la Policía, los sujetos escaparon.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-pareja-san-martin-limite-zonas-bajo-control-83478
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres



Alumnas y maestras no denuncian abuso sexual                             LPG/Pag.20/Miércoles 5/Agosto-2015
Los casos de docentes que acosan sexualmente a estudiantes y maestras en los centros educativos
de La Paz casi nunca son denunciados por las víctimas. Las paredes de las escuelas, institutos y
colegios son testigos mudos de lo que ocurre y que, quizás, nunca se sabrá públicamente. Este año
han sido denunciados ante la Dirección Departamental de Educación tres casos por el delito de
acoso sexual, y luego judicializados; dos corresponden a directores. Las víctimas esta vez son tres
estudiantes, pero en años anteriores también ha habido denuncias de maestras que han sido
acosadas por alguno de sus compañeros de labor.
Según estimaciones que hacen autoridades de la Dirección Departamental, los abusos ocurren a
diario en los centros escolares de todo el país, pero las víctimas optan por no denunciar por diversas
razones como la vergüenza, temor a represalias o castigos de los padres en el caso de los
estudiantes, principalmente sin son menores de edad.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/05/alumnas-y-maestras-no-denuncian-abuso-sexual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roselin, la adolescente bajo cuidados del Estado                            LPG/Pag.22/Miércoles 5/Agosto-2015

Son pocas hojas las que llenan el expediente que se hizo sobre el caso de Roselin –una chica
sonriente y con algunas pecas en su rostro–, el cual está en poder del Juzgado Segundo de la Niñez
del departamento de Santa Ana. Entre los papeles, que no pasan de seis hojas, se encuentra una
foto de la adolescente de ojos almendrados, piel trigueña, figura delgada y de 1.57 metros de altura.
Como si se tratara de un fantasma el 7 de enero pasado Roselin apareció caminando –sin motivo o
causa aparente– en una de las calles de la colonia Voluntad de Dios del municipio de San Cristóbal
de la Frontera, punto limítrofe con Guatemala.Una mujer, de quien no se volvió a obtener
información, al observar que la adolescente se encontraba perdida decidió llevarla al puesto policial
de la localidad. Luego de varias horas fue enviada a Santa Ana.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/05/roselin-la-adolescente-bajo-cuidados-del-estado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia desborda en La Paz y deja 13 homicidios en 72 horas       EDH/Pag.6/Miércoles 5/Agosto-2015

Violencia intrafamiliar
El delito se registró en el cantón Tecualuya, San Luis Talpa, La Paz. Todo comenzó porque el
homicida había abandonado a su compañera de vida y el suegro disgustado le reclamó. El
imputado, identificado como Jorge Alberto Vásquez Pérez, un vigilante de seguridad privada, dejó a
su mujer por ser infiel.En la discusión, el vigilante atacó con un machete a su suegro, Simón Amaya
Aguillón, de 70 años, quien de inmediato murió.El sujeto fue capturado.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/violencia-desborda-paz-deja-homicidios-horas-83709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer y sus dos hijos adolescentes son asesinados en casa usurpada de Suchitoto

LPG/Pag.3/Jueves 6/Agosto-2015
El ataque fue cometido en el caserío Potreritos, cantón Colima, Suchitoto, Cuscatlán.Verónica Dalila
Ayala, de 34 años; y sus hijos Douglas Antonio y Jorge, de 16 y 14 años,estaban durmiendo en el
corredor de una casa abandonada cuando fueron acribillados a balazos. Quienes conocieron a los
parientes asesinados dijeron que desde hacía unos cinco meses llegaron a deambular al cantón
Colima.
Lo único que cargaban eran unas bolsas con algunas prendas de vestir.
Se sabe que a la hora de dormir los miembros de la familia solo extendían una sábana en el corredor
de algún inmueble deshabitado o donde la gente les daba posada.Ni la mujer ni sus hijos tenía
empleo formal, por lo que se alimentaban de lo que la gente les regalaba.El móvil del triple homicidio
no está claro, pero la Policía sostuvo que Douglas Antonio presuntamente estaba perfilado como
integrante de una pandilla.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-mujer-sus-dos-hijos-suchitoto-83767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer lesionada por arma de fuego                                                         LPG/Pag.12/Jueves 6/Agosto-2015



Una mujer identificada como Cándida Miranda fue alcanzada por una bala en el centro de San
Salvador. El hecho se reportó en la 3° calle oriente y 5° avenida norte. Cuerpos de socorro
informaron que la víctima fue trasladada hacia el Hospital Rosales con un disparo en una pierna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dieciséis municipios no reportan homicidios en lo que va del año      LPG/Pag.2/Viernes 7/Agosto-2015

En 2014 hubo 32 municipios que no reportaron ningún homicidio. La suma de habitantes de esos
municipios es más de 137,000 personas, lo que significa que al menos el 2.20 % de la población total
de El Salvador vivió en paz el año pasado.Los municipios que figuran en la lista de los 32 son, en su
mayoría, de la zona norte del país: Chalatenango cerró 2014 con 12 municipios sin un homicidio,
mientras que en Morazán hubo 10. El resto está repartido en La Unión, San Miguel, Santa Ana, San
Vicente, Usulután y Cabañas.
Sin embargo, la lista de municipios sin homicidios se ha reducido a la mitad en los primeros seis
meses de 2015, pues de los 32 municipios solamente han quedado 16 sin reportar un homicidio
durante 2015. Esto significa que, como recientemente afirmó la FGR, 2015 podría ser el año más
violento de las últimas décadas, ya que hasta el 29 de julio habían sido cometidos 2,859 homicidios,
es decir, 698 homicidios más que el mismo periodo de 2014.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/07/16-municipios-no-reportan-homicidios-en-lo-que-va-del-ao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a esposos en San Rafael Obrajuelo                                             EDH/Pag.20/Viernes 7/Agosto-2015

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos, en la colonia El Zope, San Rafael Obrajuelo,
La Paz.Las víctimas, que aparentemente eran esposos, fueron identificadas como José Matías
Minero y Yessenia Elizabeth Aquino. Él tenía 39 años y ella 36.La PNC dijo que el hecho
estaría relacionado con el tráfico de drogas en la zona.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-una-pareja-san-rafael-obrajuelo-83851
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a mujer en San Pedro Perulapán                                                    LPG/Pag.3/Sábado 8/Agosto-2015

En San Pedro Perulapán, Cuscatlán, una mujer fue ultimada con arma de fuego frente a su vivienda,
en el cantón Buena Vista. La victima fue identificada como Morena Guadalupe Sánchez, de 42 años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desaparece madre e  hija después de recibir llamada                          LPG/Pag.28/Sábado 8/Agosto-2015

Delia Esmeralda Zayas Melara, de 31 años, y su hija Jackeline Elizabeth Zayas, de 15, se
encuentran desaparecidas desde el sábado1° de agosto de 2015 pasado, según informaron sus
familiares. Ellas residen en la colonia San Juan Bosco, Usulután.Cuenta una pariente que esa tarde
se encontraba en su casa preparando variedad de carnes para vender, cuando Delia Esmeralda
recibió una llamada a su celular y luego la notó nerviosa.
Minutos después de la llamada salieron juntas con Jackeline, pero se separaron ya que les dijo que
iban a hacer un mandado. “A esa hora (5 de la tarde) me dijeron que iban a salir y se fueron juntas
(madre e hija). Me dijeron que iban a regresar antes que yo llegara de vender, por lo que llegué a las
7 de la noche y no las encontré y desde ese día no las he visto”, manifestó preocupada la pariente.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/08/desaparecen-madre-e-hija-despues-de-recibir-una-llamada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en El Paisnal                                                               LPG/Pag.6/Domingo 9/Agosto-2015

Claudia Yamilet Machado, de 22 años, esperaba un autobús que la llevara a su trabajo de secretaria,
cuando fue atacada con arma de fuego y le provocaron la muerte de manera instantánea. El crimen
ocurrió en el desvío al cantón La Cabaña, El Paisnal, San Salvador. La Policía no reportó capturas
relacionadas con el crimen.
Mientras que en la presa Venecia, ubicada a unos metros del puente Las Mulas, que divide
Soyapango y Ciudad Delgado, fueron encontrados dos cadáveres semidesnudos y en estado de
putrefacción.Los cadáveres corresponden a un hombre y una mujer. La Policía no brindó detalles del
doble homicidio y tampoco se sabe la identidad de las víctimas. Incluso se desconoce si fueron
asesinadas en el lugar o si las arrojaron ya muertas.



http://www.laprensagrafica.com/2015/08/09/asesinan-a-mujer-en-el-paisnal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubo al menos 31 homicidios durante el fin de semana LPG/Pag.8/Lunes 10/Agosto-2015

La FGR informó que entre las víctimas que se reportaron cuatro mujeres fueron asesinadas en
diferentes lugares del país. Mariana Moscoso López, de 64 años, fue asesinada en la comunidad
Santa Fe, localizada en el kilómetro 28.5 de la carretera Troncal del Norte.
En Olocuilta, La Paz, fue asesinada Guadalupe Navidad Olmedo, de 43 años. El cuerpo de la mujer
quedó tendido en la calle La Esperanza, de la colonia Montelimar. Las autoridades dijeron
desconocer la hipótesis del asesinato, y también desconocen si pertenecía a una pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/10/hubo-al-menos-31-homicidios-durante-el-fin-de-semana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cancillería inaugura Taller Regional sobre Género y Seguridad   CoLatino/Pag.6/Lunes 10/Agosto-2015

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, inauguró el “Taller Regional sobre Género y
Seguridad: Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas”, evento que contó con la participación de delegados de los países pertenecientes al SICA,
ponentes y representantes de organizaciones nacionales e internacionales.
El encuentro, que durará tres días, está sustentado en los principios suscritos en la Resolución 1325,
aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en octubre del 2000 que trata temas
del rol de las mujeres en temas de paz y seguridad. Dicho documento insta a los Estados miembros
a velar por la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones para la
prevención, la gestión y la solución de conflictos entre otras consideraciones

http://www.rree.gob.sv/prensa/noticias/item/5140-canciller-hugo-martinez-inaugura-taller-regional-sobre-
genero-y-seguridad.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a bebé de ocho meses, a su madre y su abuelo en San Pedro Perulapán

El Blog/Lunes 10/Agosto-2015
Tres personas fueron asesinadas en el cantón Tecomatepeque, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. De
acuerdo con la PNC, al menos 10 sujetos armados ingresaron a la vivienda de las víctimas y dieron
muerte a una bebé de ocho meses de edad, a su madre y su abuelo. La PNC montó un operativo
policial en el sector pero no se reportan capturas relacionadas al caso.

http://elblog.com/notas/?p=31553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a hombre que agredió sexualmente a una joven en un bus de la ruta 7-D

La Página/Lunes 10/Agosto-2015
“Mirna”, una joven de 19 años, salió de su casa el pasado 9 de enero de 2015 y en la parada de los
centros comerciales de Soyapango abordó un autobús de la ruta 7D que la conduciría hasta el centro
de San Salvador.
En la unidad había un hombre - quien en el proceso judicial fue identificado como Pablo Antonio
Rosales - con los brazos tatuados y sentado atrás del conductor, por lo que la joven decidió irse a los
asientos de en medio. Repentinamente, relató la víctima, el hombre se levantó y se paró frente a su
asiento y la empujó para que desplazara a la ventana del mismo. Un juez le dictaminó al agresor que
es culpable por los delitos de agresión sexual y robo, por lo que tendrá que cumplir una pena de
nueve años en prisión.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109235/2015/08/10/Condenan-a-hombre-que-agredio-sexualmente-a-
una-joven-en-un-bus-de-la-ruta-7D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masacres de 2015 superan las que sucedieron en 2014                        LPG/Pag.2/Martes 11/Agosto-2015

Los seis miembros de la familia Ávila trabajaban en la finca San Juan, cantón Borbollón, Chalchuapa,
Santa Ana. Según sus parientes, caminaban más de media hora para llegar todos los días a trabajar.
El día de la masacre, acudieron, como de costumbre, y cuando limpiaban el cafetal fueron
interceptados por un grupo de hombres armados, quienes les ordenaron que se quitaran la ropa para



verificar si pertenecían a una pandilla. Los arrodillaron y les dispararon, en la cabeza. Los hermanos
Abel Ávila, de 23 años; Mauricio Antonio Ávila, de 16; y Saúl Ávila, de 22; además, su tía Alma
Elizabeth Ávila, de 25; y sus primos Miguel Ávila, de 32; y Wílmer López Ávila, de 27, fallecieron en
el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/11/masacres-de-2015-superan-las-que-sucedieron-en-2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capturan a dos hombres por delitos sexuales                                      LPG/Pag.58/Martes 11/Agosto-2015

Daniel Pineda, de 28 años, fue capturado por orden administrativa en su vivienda, ubicada en el
pasaje Los Cedros, colonia Milagro de La Paz, San Miguel, por el delito de violación sexual. Según el
reporte policial, el crimen ocurrió el 10 de marzo de 2015. “Me dijeron que me detenían por haber
violado a mi exesposa y yo a ella no la veo desde hace dos años que nos dejamos. A mí me han
detenido por una mentira”, manifestó Pineda en su defensa.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/11/capturan-a-dos-hombres-por-delitos-sexuales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillero mandó a matar a su esposa porque no lo visitaba en la cárcel

La Página/Martes 11/Agosto-2015
Ángel Iván Flores Rodríguez, enfrenta un juicio por el delito de feminicidio contra su esposa e hija, a
quienes supuestamente mandó a matar en venganza porque no lo visitaban en el centro penal donde
está recluido. El pandillero pensaba que su pareja no llegaba porque mantenía una relación amorosa
con otra persona.
El expediente judicial revela que “Macaco” envió una carta a sus compañeros en la cual detallaba
una serie de delitos que debían cometerse; uno de los puntos señalados era el asesinato de su
propia esposa. “Hay que hacerle la cama”, decía la carta en referencia a que debían engañar a la
víctima para asesinarla.
17 pandilleros colaboraron para idear el plan para matar a la mujer. Así, le llamaron telefónicamente
el 5 de marzo de 2013 para supuestamente recoger el dinero que había cobrado producto de la
extorsión en la colonia Valle del Sol de Apopa.
Los criminales, a los que se suma "Macaco" como autor intelectual del crimen, enfrentan un juicio por
el delito de feminicidio contra las dos mujeres y de ser encontrados culpables pueden enfrentar una
pena de entre 20 y 35 años de prisión, según la Ley Especial Integral de una Vida Libre de Violencia
contra las Mujeres.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109260/2015/08/11/Pandillero-mando-a-matar-a-su-esposa-porque-
no-lo-visitaba-en-la-carcel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una mujer en un mercado capitalino EDH/Pag.18/Miércoles 12/Agosto-2015

NelyIvón González, de 35 años, fue asesinada de varios disparos en el sector de cocinas del
mercado Sagrado Corazón, San Salvador. La victima cobraba los almuerzos que había vendido a
sus clientes del mercado, cuando sujetos la interceptaron y la mataron. Al parecer, la mujer mantenía
una relación sentimental  con una cocinera en el centro de abastos, detalló la PNC. Suponen que
todo apunta a que la mujer se negó a pagar la “renta” o extorsión y por eso fue atacada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribillan a señora por no aceptar a hijo marero                             EDH/Pag.18/Miércoles 12/Agosto-2015

Una mujer fue ultimada, en la colonia Carolina, Ciudad Delgado, San Salvador, porque no aceptaba
que su hijo perteneciera a una pandilla.  La víctima quien residía sola en la casa, fue identificada
como Miriam Judith Martínez Ramírez, de 55 años. Las autoridades informaron que los atacantes
irrumpieron en la casa, y le asestaron al menos cinco disparos en la cabeza. La policía informó que
un hijo de  Miriam Judith está en prisión. Desde hace un mes, porque se enfrentó a balazos con unos
agentes. La sentencia de muerte contra la señora se habría dado porque recientemente la pandilla le
encomendó a su hijo ocultar droga en su casa. Según la policía, los delincuentes habrían asesinado
a Martínez en venganza por que ella se deshizo de las sustancias ilícitas.

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



Sujetos asesinan a hombre y lesionan a mujer tras ataque armado contra pick up
El Blog/Miércoles 12/Agosto-2015

Un hombre falleció y una mujer resultó lesionada, luego de que unos sujetos los atacaran con armas
de fuego, cuando circulaban a bordo de un pick up. El hecho fue registrado en el cantón El Rodeo,
San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Se desconoce el nombre de la lesionada, debido a que tuvo que
ser trasladada de emergencia a un centro asistencial a raíz de las heridas.

http://elblog.com/notas/?p=32069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribillan a familia en San Miguel y asesinan a padre e hijos en La Paz

LPG/Pag.48/Jueves 13/Agosto-2015
Un hombre, una mujer y una niña con discapacidad fueron asesinados en la calle principal de la
colonia Violeta, cantón Zamorán, San Miguel. Curiosos en la escena manifestaron que las víctimas
serían padres e hija. Madre e hija fueron identificadas como Berta Rodríguez Arana y Haidy
Márquez, de 13 años. Los tres iban en un vehículo y al pasar por la esquina del pasaje Santo
Domingo de la colonia Violeta sujetos que viajaban en un carro comenzaron a acribillarlos en un
tramo de cuadra y media. Los sujetos fueron capturados por la policía.
Blanca Lilian Ferman, de 44 años, fue asesinada en el caserío Piedra Blanca, Conchagua, La Unión.
José Carlos Lazo, de 60 años, fue asesinado al mediodía en la ribera del río Sapuyo, cantón
Platanares, Zacatecoluca, La Paz. El cadáver fue encontrado completamente desnudo con varios
impactos de arma calibre 9 milímetros. “Al parecer este señor tenía antecedentes penales por delitos
sexuales”, comentó un agente.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/13/acribillan-a-familia-en-san-miguel-y-asesinan-a-padre-e-hijos-en-la-paz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadáver LPG/Pag.48/Jueves 13/Agosto-2015

El cadáver de una joven fue hallado en la hacienda Luis Lazo del cantón El Progreso, San Miguel. La
fiscalía identificó a la víctima como Nohemy Ayala, de 17 años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusión Social expone el programa “Ciudad Mujer” en Taller de Género y Seguridad

CoLatino/Pag.8/Jueves 13/Agosto-2015
Guadalupe Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social, participó en el Taller Regional de Formación
sobre Género y Seguridad: Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, con la conferencia magistral sobre el programa social “Ciudad Mujer”, iniciativa
implementada por Vanda Pignato, titular de la SIS.
Con la ponencia “Avances en el marco de Derechos Humanos de las Mujeres, la Experiencia
Nacional del Programa Ciudad Mujer” la Subsecretaria Espinoza explicó los logros y avances en
materia de género, productividad e independencia económica de las usuarias del programa social de
gobierno. Con este proyecto social, las administraciones del expresidente Mauricio Funes y el
Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, han dado un impulso importante para atender
las necesidades básicas y estratégicas para la mujer salvadoreña.

http://www.diariocolatino.com/inclusion-social-expone-el-programa-ciudad-mujer-en-taller-de-genero-y-seguridad/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a 6 hombres y una mujer en calle rural                                        LPG/Pag2/Sábado 15/Agosto-2015

Los cadáveres de seis hombres y una mujer fueron encontrados a la orilla de la calle rural que
conecta el caserío Chichipate, cantón El Carao, Intipucá, La Unión. Los siete cadáveres estaban
esparcidos por la calle rural en un tramo aproximado de siete kilómetros. La mujer no pudo ser
identificada, tenía aproximadamente de 20 a 25 años de edad. Fue encontrada boca abajo  con las
manos atadas hacia atrás y tenía lesiones de arma blanca en la espalda y cabeza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONU aprobó 17 nuevas metas para el desarrollo                                EDH/Pag.24/Sábado 15/Agosto-2015
Objetivos y metas de desarrollo sostenible

1. Poner fin a la pobreza



2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Educación inclusiva y calidad
5. Igualdad entre géneros
6. Garantizar agua para todos
7. Garantizar acceso a energía
8. Promover el crecimiento
9. Infraestructura e innovación
10. Igualdad entre países
11. Ciudades inclusivas y seguras
12. Consumo sostenible
13. Combatir el cambio climático
14. Conservar recursos marinos
15. Proteger ecosistemas
16. Paz y justicia
17. Alianza para el desarrollo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a pasajero de Ruta 24 y lesionan a hija menor de edad        EDH/Pag.10/Domingo 16/Agosto-2015

El incidente fue dentro de un microbús de la Ruta 24, en la avenida Santa Margarita, Cuscatancingo.
Néstor Mancía, de 28 años, abordó la unidad en el punto de la ruta junto con su esposa e hija de
entre 6 y 8 años de edad. Antes de que el motorista emprendiera la marcha, dos delincuentes
subieron al automotor, se acercaron a Mancía y le dispararon. Él murió de inmediato, mientras que la
niña fue llevada grave al hospital tras ser alcanzada por una bala que se le alojó en el abdomen.
Tras cuatro días de búsqueda, fue encontrada muerta Katherine Rebeca Calles, de 16 años, en el
cantón Guarjila, Chalatenango. La víctima quien cursaba primer año de bachillerato fue encontrada
semidesnuda en una poza. Las autoridades informaron que la adolescente tenía varias lesiones de
bala. La última vez que su familia la vio fue cuando se dirigía al instituto. Las autoridades no
determinaron el móvil del ataque.
Marlene Elizabet Quijada Rodríguez, de 22 años, fue ultimada en el cantón Barra de Santiago,
Jujutla, Ahuachapán. La víctima, quien tenía unos cinco meses de embarazo, iba en una moto con

su compañero de vida. La Policía informó que la pareja se dirigía a realizar una diligencia cuando
fueron interceptados por dos sujetos que los esperaban en el trayecto. La mujer murió en el lugar.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-pasajero-ruta-lesionan-hija-menor-edad-84649
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Director PNC: grupo armado detrás de siete muertos en oriente   EDH/Pag.11/Domingo 16/Agosto-2015

Feminicidios. El director se refirió también al doble asesinato de las hermanas Yanira y Berta Ayala
en el cantón Roquinte, municipio de Jiquilisco, Usulután, la noche del viernes, al que la Fiscalía
tipificó de doble feminicidio. El oficial dijo que aún no tienen indicios del móvil del doble homicidio.
Sin embargo, fuentes ligadas a la investigación aseguran que se podría tratar de un crimen pasional,
sin dar mayores detalles.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/director-pnc-grupo-armado-detras-siete-muertos-oriente-84651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a madre e hijo en su vivienda en Panchimalco                     LPG/Pag.10/Lunes 17/Agosto-2015

La PNC reportó un doble homicidio en Panchimalco, San Salvador. De acuerdo con la PNC, varios
hombres ingresaron sorpresivamente a la vivienda donde pernoctaban Luisa Ramos, de 52 años de
edad; y su hijo, Esteban Sánchez, 32.  La mujer fue trasladada aún con vida al Hospital Nacional
Saldaña, pero que falleció en el lugar. Su hijo murió dentro de la vivienda. Los investigadores
recolectaron casquillos de bala. La PNC no tenía una idea clara del móvil del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/17/asesinan-a-madre-e-hijo-en-su-vivienda-en-panchimalco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primera quincena de agosto con promedio de 23 homicidios al día   LPG/Pag.16/Lunes 17/Agosto-2015



Un promedio de 23 personas han sido asesinadas al día en los primeros 16 días de agosto, según lo
reflejan las estadísticas de la PNC. El 82 % de los homicidios ha sido cometido con arma de fuego y
se concentra, en un 55 %, en el área rural, el resto en la zona urbana. Solo el 11 % de los asesinatos
es cometido con arma blanca. El resto con otro tipo de objetos, establecen los datos policiales.
También existe un incremento del 60 % en los homicidios de mujeres, pese a ello, esto representa el
8 % del total de los homicidios. Los hombres son las principales víctimas de la violencia, con un 91
%. Hay casos en los que la identidad de las víctimas no puede ser establecida y esos casos
representan el 1 % faltante.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/17/primera-quincena-de-agosto-con-promedio-de-23-homicidios-al-dia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sujetos armados disparan contra dos jóvenes en Cojutepeque          EDH/Pag.12/Lunes 17/Agosto-2015

La PNC reportó un doble homicidio en la colonia La Judea, barrio San Juan, Cojutepeque, Cuscatlán.
Una de las víctimas era una adolescente de 17 años no identificada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esposo celoso enfrenta juicio por gravar y publicar supuesta infidelidad de su cónyuge

La Página/Lunes 17/Agosto-22015
Un hombre enfrenta un juicio en los tribunales por el delito de expresiones de violencia contra la
mujer, tras se acusado de grabar conversaciones telefónicas de su esposa con un supuesto amante
y enviar por correo electrónico un audio a parientes, compañeros de trabajo y amigos de la víctima.
Según el expediente judicial, el hombre -identificado como Raudal C.- intervino el teléfono de su
esposa y guardó las conversaciones con uno de sus compañeros de trabajo para posteriormente
editarlas y comprobar una supuesta infidelidad de su esposa.
La parte acusadora aseguró que la mujer es odontóloga de profesión. Otro de los abusos del
hombre consistió en colocar su título académico en el sanitario de su vivienda, con el objetivo de
menospreciarla y seguir socavando su autoestima. Tras múltiples peleas entre la pareja, el sujeto se
fue de la casa, pero se llevó consigo unas joyas, pasaporte de sus hijos y otros documentos
familiares, por lo que también fue acusado de violencia patrimonial, pero durante la etapa de
instrucción el juez lo obligó a devolver lo hurtado a su esposa.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109365/2015/08/17/Esposo-celoso-enfrenta-juicio-por-grabar-y-
publicar-supuesta-infidelidad-de-su-conyuge
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituciones dan aportes para crear ley de delitos informáticos    LPG/Pag.6/Miércoles 19/Agosto-2015

La comisión de seguridad y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa recibió a un
equipo interinstitucional para debatir el proyecto de la ley especial contra los delitos informáticos y
conexos a fin de recibir diferentes aportes para crear una ley que permita combatir los delitos
informáticos sin coartar la libertad de expresión, según dijo el presidente de la comisión y diputado
del PCN, Antonio Almendáriz.
El artículo 24 establece: “El que haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, difunda información, imágenes, audios, videos, por cualquier medio cuyo contenido
cause perjuicio o dañe la dignidad, el honor, ponga en peligro la identidad física o moral de una
persona, será sancionado con prisión de tres a cinco años” y fue el que generó mayor debate entre
los invitados y los miembros de la comisión legislativa.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/19/instituciones-dan-aportes-para-crear-ley-de-delitos-informaticos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGR reporta un caso de feminicidio cometido en Ayutuxtepeque          El Blog/Jueves 20/Agosto-2015

Autoridades de la FGR, de la unidad del municipio de Mejicanos, reportaron, un caso de feminicidio,
cometido en el cantón los Llanitos, Ayutuxtepeque, San Salvador. Según los reportes, la víctima fue
atacada con un arma de fuego, por lo que falleció tras recibir un impacto de bala. Por el momento, la
mujer no ha sido identificada y las autoridades ya iniciaron con las investigaciones del hecho.

http://elblog.com/notas/?p=33796
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



190 homicidios en cinco días LPG/Pag.2/Viernes 21/Agosto-2015
Un homicidio fue cometido en Santiago de María, Usulután. La víctima fue identificada como Wendy
Xiomara Calderón López, de 18 años, quien murió en el hospital. Según la PNC, era colaboradora de
una pandilla. Fue atacada en el mercado municipal por dos hombres que “posiblemente eran de la
pandilla rival”, dijo una fuente policial.
En el cantón Los Llanitos, Ayutuxtupeque, fue asesinada Esperanza Elizabeth Aquino Barahona, de
36 años. La Policía informó que varios sujetos llegaron hasta su casa para dispararle, y que no se
tiene hipótesis del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/21/190-homicidios-en-cinco-dias
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joven fue violada cerca de parada de buses de El Trébol                    La Página/Viernes 21/Agosto-2015

Una empleada de un restaurante de comida rápida fue privada de libertad, violada y asaltada en la
parada de buses conocida como "El Trébol", Santa Tecla, La Libertad. Este no sería el único hecho
que se reporta en esa zona.
A las 4:30 de la mañana, la joven de 23 años se bajó del bus para dirigirse a su trabajo y cuando
estaba a pocos metros de la parada un sujeto se le acercó y la condujo a punta de pistola hacia una
calle rural. Según el reporte policial, el hombre la amenazó con asesinarla si gritaba o intentaba huir.
La víctima relató a las autoridades que el atacante, de aproximadamente 27 años, era un sujeto piel
trigueña, delgado y vestía pantalón y sudadera negra. Tras abusar de la joven, el delincuente le robó
el celular, el dinero y la golpeó. Del hecho no se reportaron capturas.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109534/2015/08/21/Joven-fue-violada-cerca-de-parada-de-buses-de-El-Trebol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a golpes a anciana en Sonsonate                                            La Página/Sábado 22/Agosto-2015

Una anciana identificada como Obdulia Escobar, de 80 años, fue asesinada en su casa en el reparto
Santa Marta, Sonsonate. La mujer presentaba múltiples golpes. El cuerpo fue encontrado por los
vecinos de la víctima. La mujer era ama de casa y vivía con su nieto.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109544/2015/08/21/Asesinan-a-golpes-a-una-anciana-en-Sonsonate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triple crimen en San Bartolo son: padre, madre e hijo                          La Página/Sábado 22/Agosto-2015

La PCN informó de un triple crimen en San Bartolo, Ilopango, San Salvador. Se trata de tres
miembros de una familia: padre, madre e hijo que respondían a los nombres de Manuel Cruz, de 57
años, Bárbara Margarita Cruz, también de 57, y el hijo de ambos Manuel, de 33.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109544/2015/08/22/Triple-crimen-en-San-Bartolo-son-padre-madre-e-hijo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ataque simultáneo a familia de cabecilla asesinado                               EDH/Pag.2/Lunes 24/Agosto-2015

La Policía recibió la información de que en la calle principal de la lotificación Las Pampitas, Aguilares,
San Salvadortres personas habían sido atacadas a balazos. Al llegar a corroborar la información,
encontraron en el lugar a dos personas heridas de bala, una de las cuales ya estaba muerta. Resultó
ser que estos eran la madre, la hermana y el padrastro de José Antonio Gutiérrez Marroquín. La
mujer fue identificada, como María Calixta Marroquín; la hermana como Diana Marisol M.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/entre-mareros-masacrados-habia-atacantes-policias-85378
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jueces sin juzgar los feminicidios en el país                         Transparencia Activa/Lunes 24/Agosto-2015

La directora del ISDEMU, Yanira Argueta, expresó su preocupación por el índice de criminalidad
hacia las mujeres y por el tipo de violencia que se está ejerciendo contra este sector, debido a que
de enero a julio de este año se han registrado 249 homicidios y únicamente se han tipificado 68
como feminicidios.
“Tenemos 181 casos de muerte con características de feminicidio pero aún no se han tipificado como
tal. Estamos realmente preocupadas no solo por la cantidad de violencia sino por el tipo de violencia
que se está ejerciendo. Pero violencia más silenciosa donde se ha naturalizado más y que es más
grave es la violencia contra las mujeres”, señaló la funcionaria. Según datos que recoge esta



institución, San Salvador es uno de los departamentos que tienen la más alta tasa de denuncias por
violencia intrafamiliar y le sigue Usulután. Los rangos de edad de las víctimas están entre los 18 y 30
años.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/jueces-sin-juzgar-los-feminicidios-en-el-pais/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a pariente de policía en Usulután                                     EDH/Pag.20/Miércoles 26/Agosto-2015

En el cantón El Zamorano, en Jiquilisco, mataron a Irma Gómez, de 15 años; y José Rodríguez, de
19. La Policía los vincula a una pandilla y presuntamente eran quienes extorsionaban a los
lugareños.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-pariente-policia-usulutan-85567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 años de cárcel para cabecilla de pandilla                                        LPG/Pag.3/Jueves 27/Agosto-2015

A 120 años de prisión fue condenado un hombre, procesado por múltiple crimen ocurrido en Santa
Ana, en junio de 2010. Dos de las víctimas fueron mujeres, identificadas como Norma Irene Arévalo
y Ana Erlinda Rodríguez, y los esposos de estas. Por cada víctima el condenado fue sentenciado a
30 años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PNC reporta 7 homicidios en municipios de Cuscatlán                        LPG/Pag.8/Viernes 28/Agosto-2015

Rosa María Alfaro Hernández, de 36 años, fue asesinada en su vivienda ubicada en el cantón
Rosario El Tablón, Tenancingo, Cuscatlán. De acuerdo con la PNC, la víctima fue atacada a balazos
por pandilleros de la zona. La PNC aseguró que Alfaro Hernández colaboraba con miembros de la
estructura delincuencial que opera en el sector. Según las investigaciones, los pandilleros llegaban a
la vivienda de la mujer a dejarle armas de fuego para que las ocultara.
La FGR informó que solo en el municipio de Apopa, San Salvador, procesó un caso,  se trató de una
mujer que fue atacada en el interior de un microbús de la ruta 38-E, cuando salía del punto de
microbuses.

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/28/pnc-reporta-7-homicidios-en-municipios-de-cuscatlan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instructor de gimnasio es detenido por acosar a una clienta               La Página/Viernes 28/Agosto-2015

El instructor de un gimnasio de San Salvador fue capturado por la PNC por acosar sexualmente a
una cliente del negocio donde trabajaba. Se trata de Luis Fernando Córdova Ramírez, de 30 años,
quien daba clases personalizadas a la ofendida -cuya identidad no fue revelada por seguridad-
desde el mes de junio pasado. Según la Fiscalía General de República (FGR), la orden de captura
fue girada debido a que existían suficientes pruebas que confirman hechos "irregulares" de parte de
Córdova, los caules están detallados en la denuncia.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109745/2015/08/28/Instructor-de-gimnasio-es-detenido-por-acosar-a-una-clienta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Capturan a miembros de red de trata de personas en operativo Triángulo Norte

El Mundo/Viernes 28/Agosto-2015
Guatemala, El Salvador y México realizan operativos simultáneos en sus países para dar con una
red dedicada al tráfico ilegal de personas denominada “Los Luceros”, informaron autoridades. El
Ministerio Público (MP) de Guatemala dio a conocer que durante una investigación conjunta con la
Procuraduría General de la República (PGR) de México y la Fiscalía de El Salvador y la colaboración
de Estados Unidos establecieron el modo de operar de la estructura. “Se estableció por medio de la
investigación conjunta que menores y adultos salvadoreños son ingresados por la red ilícita por
puntos ciegos ubicados en la frontera Pedro de Alvarado”, dijo la fuente. Esa frontera se ubica en el
departamento guatemalteco de Jutiapa, que colinda con El Salvador.

http://elmundo.sv/capturan-a-miembros-de-red-de-trata-de-personas-en-operativo-triangulo-norte/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en San Martín                                                            EDH/Pag.28/Sábado 29/Agosto-2015



María Luisa Martínez murió en el hospital tras ser atacada con arma de fuego en el cantón Las
Delicias.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encuentran cadáver de marero colgando de un puente en Izalco          La Página/Lunes 31/Agosto-2015

Una mujer fue herida con arma de fuego entre el pasaje 13 y la 3° calle Oriente de Cuscatancingo,
San Salvador. La mujer fue identificada como Marlene Canales Benavides, de 38 años, quien fue
trasladada hacia un centro médico por agentes de la PNC. Canales Benavides fue atacada en su
puesto de venta de tortillas.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109808/2015/08/31/Encuentran-cadaver-de-marero-colgando-de-un-
puente-en-Izalco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrenador señalado de acoso sexual: Sí toque a mi clienta, pero ella nunca se mostro ofendida

La Página/Lunes 31/Agosto-2015
Un entrenador físico de 30 años y quien está siendo acusado por el delito de acoso sexual contra
una de sus clientas, reconoció a Diario La Página que sí tocó a la supuesta víctima, pero aclaró que
ella nunca se mostró ofendida durante las rutinas de ejercicio que realizaba en un gimnasio en San
Salvador.
El deportista, identificado como Luis Fernando Córdova Ramírez, afirmó que nunca tocó con mala
intención a la supuesta víctima y que la relación entre ambos era estrictamente profesional, por lo
que calificó la acusación en su contra como un malentendido que lo ha llevado a la cárcel.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109766/2015/08/31/Entrenador-senalado-de-acoso-sexual-Si-toque-a-
mi-clienta-pero-ella-nunca-se-mostro-ofendida-


