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ORMUSA
propone reformar
sanciones contra
el “Acoso laboral
y sexual”

Hazel Bolaños, consultora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
consideró oportuna una reforma para sancionar el acoso laboral y sexual, dos manifestaciones de
violencia en centros de trabajo, y que según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, la mayoría de
las víctimas son mujeres, y de estas 8 de cada 10 estaban embarazadas. “Estamos trabajando en
la posibilidad de hacer un análisis y están saliendo algunas propuestas para adaptar nuestra
legislación laboral a los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia”, afirmó Bolaños.

CoLatino/Pag.5/jueves
3/agosto-2017

http://www.diariocolatino.com/ormusa-propone-reformar-sanciones-acoso-laboral-sexual/

Matan a mujer
frente a sus hijas
en Panchimalco

Saturnina Deodanes, de 61 años, fue asesinada a tiros por la noche en el barrio Concepción,
Panchimalco, San Salvador. Un grupo de supuestos pandilleros ingresaron a la vivienda de la
víctima mientras. Ya en el interior, le dispararon en varias ocasiones hasta matarla frente a dos de
sus hijas. La Policía dijo que no tiene claro el motivo del crimen.

LPG/Pag.20/sábado
5/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-una-mujer-frente-a-sus-hijas-en--Panchimalco-20170805-0063.html

Asesinan en
Moncagua a
pareja de
esposos

Una pareja de esposos fue asesinada a las 3:30 de la tarde, en el caserío Puente Roto, cantón El
Platanar, Moncagua, San Miguel. Las víctimas fueron Glenda Yaneth Machado de Batres, de 26
años, y Nelson Batres Cruz, de 30. El doble crimen ocurrió cuando la pareja se encontraba en su
vivienda. Tres hombres ingresaron a la casa y les dispararon en el rostro. Las autoridades
sospechan que el móvil del ataque es por no entregar dinero en concepto de extorsión. Los
cadáveres quedaron boca arriba y tenían lesiones producidas con arma de fuego.

LPG/Pag.34/sábado
5/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-en-Moncagua-a-pareja-de-esposos-20170805-0072.html

Fin de semana
violento causa
varios fallecidos

A las 6:30 de la mañana, aproximadamente, Glenda María de la O, de 21 años de edad, fue
asesinada la orilla de la avenida Julia Quintanilla, barrio San Isidro, Lolotique, San Miguel. La mujer
se dirigía hacia su trabajo cuando fue interceptada por un grupo de sujetos quienes le dispararon
en la cabeza.

LPG/Pag.18/lunes
7/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fin-de-semana-violento-causa-varios-fallecidos-20170807-0093.html

40 años para
pandillero que
mató a padre e
hija en San
Vicente

Noé Aníbal Carranza Hernández, pasará 40 años en prisión por haber participado en el Homicidio
Agravado de un agricultor y su hija, en el caserío Miramar, cantón Soledad, San Vicente. El doble
crimen se registró el 6 de junio de 2015, aproximadamente a las 7:00 de la noche, detalla el
dictamen de acusación, presentado por el Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de San
Vicente. Rosa del Carmen López Mejía, y Francisco López, de 74 años, fueron las víctimas.

El Blog/lunes 7/agosto2017

http://elblog.com/noticias/registro-45015.html

Arrestados por
matar mujer que
vendía comida a
policías

La División de Investigación de la PNC capturó a dos pandilleros acusados del homicidio de una
mujer de 60 años y el intento de homicidio de su esposo y la hija de ambos, de 37 años, ocurrido el
8 de junio de 2017 en Sonsonate. Los capturados son Mario Ernesto Caballero Sánchez, de 23
años, y José Byron Rauda González, de 24, quienes serán acusados de los delitos de homicidio
agravado en perjuicio de Gloria Luz Díaz, de 60, y homicidio tentado.

LPG/Zona
Occidente/viernes
11/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestados-por-matar-mujer-que-vendia-comida-a-policias-20170811-0116.html

Ejecutan a madre
y hermanos de
"El Thunder"

La PNC ha confirmado la muerte de cuatro personas en cantón Planes de San Sebastián, San
Miguel. Las víctimas fueron ejecutadas por varios sujetos. Los cadáveres presentan varias señales
de tortura. Se trata de un hombre y tres mujeres, que no han sido identificados.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131068/2017/08/11/Ejecutan-a-cuatro-presuntos-pandilleros-en-San-Miguel

La Página/viernes
11/agosto-2017

miembro de la MS
Matan a madre y
hermanos de
pandillero

Cuatro miembros de una misma familia fueron privados de libertad por la madrugada y
posteriormente asesinados por al menos cuatro hombres que se hicieron pasar por policías y
fiscales para sacarlos de sus viviendas ubicadas en el cantón Gualamá, Chapeltique, San Miguel.
Los cadáveres quedaron amontonados a un lado de la calle. Las víctimas fueron Nicolasa de Jesús
Aguirre Castillo, de 53 años, quien era la madre de José Arnoldo, de 35; Dora Isabel, de 33; y
Margarita de Jesús, de 20, todos de apellidos Castillo Aguirre.

LPG/Zona
Oriente/sábado
12/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-madre-y-hermanos-de-pandillero-20170812-0057.html

Encuentran
cadáver de
anciana en milpa

El cadáver de una anciana fue encontrado en el interior de una milpa del cantón Los Llanitos,
Ilobasco, Cabañas. La víctima fue María Julia Guardado, a quien habían reportado como
desaparecida. Las autoridades de Ilobasco han reportado numerosos casos de desapariciones en
lo que va del año, en su mayoría mujeres.

LPG/Zona
Oriente/sábado
12/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-anciana-en-milpa-20170812-0056.html

Capturan a
sospechosos de
privar de libertad
a madre e hijo

Al menos tres menores de edad y un adulto están en detención bajo sospechas de participar
intelectualmente en la desaparición de una joven madre y su hijo menor de edad. Las personas
detenidas son Marjorie R., de 17 años, Edenilson R., de 19 años, José R. de 16, y Nelson T., de 22
años.

Equilibrium/domingo
13/agosto-2017

http://www.periodicoequilibrium.com/capturan-sospechosos-privar-libertad-madre-e-hijo/

Asesinan a una
pareja de
esposos, dueños
de un bar en
Ahuachapán

Un doble homicidio fue reportado por la noche en el caserío las Chinitas, cantón Llano la Laguna,
Ahuachapán. Las víctimas son Rosa Escalante Perdomo, de 47 años, y a Adonaldo Reynosa, de
45. Estas personas eran dueños de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Por el
momento se desconoce los motivos por los que fueron asesinados.

Encuentran
cadáver en
estado de
descomposición

La Fiscalía reportó un feminicidio en caserío El Centro, Hacienda Comalapa, Sonsonate. Por el
momento, no se reportan capturas de involucrados por el crimen.

Asesinan a
vendedora de
agua en el
Pedregal City, La
Paz

Una mujer fue asesinada por la mañana en la residencial El Pedregal City, El Rosario, La Paz. La
víctima era una vendedora de agua. Se desconoce la identidad de la mujer asesinada, tampoco se
tiene claro el móvil del feminicidio.

Matan a mujer en
Caluco

Por la mañana autoridades informaron sobre el asesinato de una mujer en el caserío El Centro,
cantón Suquiat, Caluco, Sonsonate. Efectivos de la PNC indicaron que la víctima fue atacada con
arma de fuego. No fue identificada. Según "Univisión Noticias", en un reporte especial que recogió
los datos sobre mujeres asesinadas en 2016, en El Salvador fueron víctimas de la violencia 318
féminas.

El Blog/lunes
14/agosto-2017

http://elblog.com/noticias/registro-45209.html

La Página/martes
15/agosto-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131178/2017/08/15/Encuentran-cadaver-en-estado-de-descomposicion-

El Blog/martes
15/agosto-2017

http://elblog.com/noticias/registro-45248.html

El Blog/martes
15/agosto-2017

http://elblog.com/noticias/registro-45246.html

Juez es
procesado de
nuevo por acoso
sexual

El juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, Mario César Argüello, fue capturado
cuando salía del juzgado, acusado de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer.
Según la FGR, la víctima del juzgador sería una empleada del Órgano Judicial que trabajó en dicho
juzgado pero que ante la situación por la que ahora se ha detenido al juez, la obligó a solicitar
traslado a otra dependencia. Los hechos por los que Argüello fue detenido, según las
investigaciones, sucedieron entre 2011 y 2013, cuando la víctima era subalterna.

LPG/Zona
Occidente/miércoles
16/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-es-procesado-de-nuevo-por-acoso-sexual-20170816-0085.html

Envían a juicio a
jefe del CAM por
acoso sexual

El supervisor del CAM de Panchimalco, Ricardo Ponce,enfrentará un juicio en su contra para
determinar si es culpable o inocente de los cargos de acoso sexual y expresiones de violencia en
contra de una subalterna.

LPG/Pag.15/jueves
17/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-jefe-del-CAM-por-acoso-sexual-20170817-0069.html

Matan a balazos a
una prestamista

Natalia América Sorto, de 47 años, fue asesinada a balazos sobre la calle principal de la colonia
Nueva Belén, San Miguel. Dos sujetos atacaron a balazos a Sorto, cuando se encontraba cerca de
un punto de taxis. Autoridades no han revelado las posibles causas del asesinato de la mujer.
Tampoco se reportaron capturas de los responsables de este hecho.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131263/2017/08/17/Matan-a-balazos-a-una-prestamista-

La Página/jueves
17/agosto-2017

Masacran a
familia en San
Francisco Javier

Un quíntuple homicidio fue cometido por un grupo de hombres armados, por la madrugada, en
caserío Los Laínez, cantón Los Ríos, San Francisco Javier, Usulután. Las cinco víctimas eran
parientes. Los atacantes llegaron a una casa del sector en busca de dos pandilleros. Y al no
encontrarlos, decidieron matar a Daniel Velásquez, de 60 años y a su compañera de vida, María de
Jesús Mercado Laínez, de 56, quienes estaban en la vivienda. Las víctimas fueron sacadas de su
casa, luego asesinados con machetes y armas de fuego, y después dejaron los cadáveres en el
patio. Los hombres llegaron a una segunda vivienda, donde asesinaron a tres personas que fueron
Luis Laínez, de 19 años; María de los Ángeles Laínez, de 35, y Rosendo de 45.

LPG/Pag.4/domingo
20/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Masacran-a-Familia-en-San-Francisco-Javier-20170820-0033.html

Dos mujeres y un
hombre
asesinados en el
oriente del país

Una vendedora de verduras fue asesinada en Cuscatlán cuando se dirigía a su trabajo. María
Francisca González Campos, de 36 años, fue acribillada en el cantón San Pedro Loma Alta, San
Ramón. La víctima fue atacada por la espalda cuando subía en un pick up que la llevaría a
Cojutepeque. El hecho fue reportado a las 4:00 de la madrugada. En San Miguel, otra mujer
asesinada con arma de fuego en San Alejo.

EDH/Pag.7/domingo
20/agosto-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/387244/dos-mujeres-y-un-hombre-asesinados-en-el-oriente-del-pais/

Absuelven a la
mamá de niño
que confesó
haber matado a
su papá de una
cuchillada

Un tribunal de sentencia de San Salvador absolvió a una mujer acusada por el presunto homicidio
de su compañero de vida en la vivienda número 7 del mesón Los Velásquez ubicado en Ciudad
Delgado, San Salvador; debido a que no se pudo establecer que ella cometió el crimen. El caso
recién había cambiado de rumbo cuando el hijo de la mujer, de 11 años, confesó en el último día
del juicio, que fue él quien lo mató; sin embargo esta versión no se pudo comprobar. El hecho
ocurrió el 31 de diciembre de 2016.

El Salvador
Times/domingo
20/agosto-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/absuelven-mama-nino-confeso-haber-matado-papa-cuchillada/20170816175312026925.html

Asesinan a
agricultor padre
de un soldado

Un asesinato fue reportado al mediodía por la PNC, cometido en el caserío San José, cantón
Monteca, Nueva Esparta, La Unión. Al cierre de esta nota, la víctima no había sido identificada,
pero se conoció que se trataba de una mujer de la tercera edad y que el cadáver tenía lesiones
producidas con arma blanca. El asesinato fue cometido dentro de la vivienda, donde se
encontraron varias pertenencias dispersas, por lo que se presume que el móvil habría sido un robo.

LPG/Zona
Oriente/martes
22/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-agricultor-padre-de-un-soldado-20170822-0105.html

Pandilleros
asesinan a un
policía y a su hija
en Usulután

La PNC informó por la mañana el asesinato de un agente policial y su hija, el hecho ocurrió a eso
de las 5:35 am en Ereguayquin, Usulután. El agente fue Zatiel Antonio Mejía, y su hija Stefany
Mejía.

Encuentran
cadáver
desmembrado
Apopa

La FGR reportó un feminicidio, carretera a Quezaltepeque, San Sebastián 1, Apopa, San Salvador.
Se desconoce la identidad de la víctima. Por el momento no se reportan capturas.

APES pide no
dejar "en la
impunidad"
asesinato de
periodista en
Apopa

La APES pidió a las autoridades no dejar "en la impunidad" el asesinado de la presentadora de
noticias del Canal 29 de Apopa, Roxana Cortez Barrera, y amenazas contra otro periodista, Jorge
Beltrán. Cortez Barrera fue asesinada por pandilleros en la calle antigua a Nejapa la mañana de
este martes. Las primeras versiones indican que fue en represalia por no pagar una extorsión de
pandilleros de la zona.

Árbitra
salvadoreña
denuncia a
instructor de FIFA
por acoso sexual

La árbitra salvadoreña Vilma Montes denunció acoso sexual y expresiones de violencia al ex árbitro
internacional e instructor de FIFA y CONCACAF Rodolfo Alexánder Sibrián, también salvadoreño.
Según la acusación, presentada ayer en la oficina de recepción de denuncias de la Fiscalía
General de la República, Sibrián no solo acosó sexualmente a Montes de modo continuo entre
2014 y 2015, sino que boicoteó su carrera luego de su negativa desde su posición como entonces
vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la FESFUT.

La Página/martes
22/agosto-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131442/2017/08/22/Pandilleros-asesinan-a-un-policia-y-a-su-hija-en-Usulutan-

La Página/martes
22/agosto-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131450/2017/08/22/Encuentran-cadaver-desmembrado

La Página/martes
22/agosto-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131478/2017/08/22/APES-pide-no-dejar-en-la-impunidad-asesinato-de-periodista-en-Apopa

LPG/Pag.2/jueves
24/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arbitra-salvadorena-denuncia-a-instructor-de-FIFA-por-acoso-sexual-20170824-0090.html

FGR acusa a
director de
penales de
violencia de
género

El Director General de Centros Penales, Orlando Elías Molina Ríos, fue acusado formalmente de
expresiones de violencia contra la mujer. La Fiscalía ha pedido procesar en libertad a Molina Ríos.
Se conoció nada más que se trata de dos mujeres que lo acusan y que los hechos sucedieron
cuando Molina Ríos era subdirector de Centros Penales durante la administración de Rodil
Hernández.

EDH/Pag.6/jueves
24/agosto-2017

Caso de Sibrián
ya era conocido
en la comisión de
arbitraje

El expresidente de la Comisión de Arbitraje de la FESFUT y exárbitro FIFA Rafael Rodríguez
Medina aseguró que con anterioridad a su renuncia a ese cuerpo federativo, en 2015, la árbitra
salvadoreña Vilma Montes se le acercó a él para denunciar el acoso sexual de Rodolfo Alexánder
Sibrián, exintegrante de esa comisión. “Por eso lo tenían que haber echado de la comisión. Yo me
fui de la comisión por eso, porque yo la reclamé. Lo de su acoso es verídico 100 por ciento. Uno no
puede estar pudriéndose con esa manzana. Siempre denuncié eso en la Comisión de Arbitraje y
nunca me escucharon. Ella se acercó a mí por la confianza”, apuntó Rodríguez.

LPG/Pag.8/viernes
25/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Caso-de-Sibrian-ya-era-conocido-en-la-comision-de-arbitraje-20170825-0071.html

Atacan con
machete a
despachadora de
buses

Delia Lilibeth Godoy Hernández, de 26 años, fue asesinada a las 8:30 de la mañana en el barrio
Belén, Estanzuelas, Usulután. Godoy caminaba hacia su trabajo, ubicado a 50 metros de donde
vivía, cuando dos hombres la atacaron. El cadáver tenía lesiones en la cabeza producidas con
machete.

LPG/Zona
Oriente/viernes
25/agosto-2017

Jefe de personal
del CAM Alcaldía
S.S. es
denunciado por
agredir una
agente

El jefe del Departamento de Personal del CAM de la Alcaldía de San Salvador, Héber David Rivas,
fue denunciado por agredir física y verbalmente a una agente del CAM, mientras departían en un
restaurante en el volcán. El caso, junto a la denuncia presentada por la víctima en la PNC de
Soyapango, más los audios y las fotografías que revelan la agresión, fue presentado al concejo
municipal de San Salvador la semana pasada, y se decidió removerlo del cargo.

LPG/Pag.20/sábado
26/agosto-2017

Alcaldía y CSJ
educan para
erradicar la
violencia de
género

“Hablar de violencia de género es una problemática que aqueja no solo a las mujeres, sino a la
sociedad misma, y socava el desarrollo integral”, fue la reflexión de la coordinadora de la Unidad de
Género de la CSJ, Ana Mercedes Reyes, durante la inauguración del foro comunitario “Prevención
de la violencia de género”, que desarrollaron ayer con la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia y
Juventud de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. En el foro participaron estudiantes de los diferentes
centros educativos del municipio, trabajadores y líderes comunitarios, que son actores claves para
influir en un cambio de una cultura machista.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jefe-de-personal-del-CAM-Alcaldia-S.-S.-es-denunciado-por-agredir-una-agente-201708260057.html

LPG/Pag.22/sábado
26/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-y-CSJ-educan-para-erradicar-la-violencia-de-genero-20170826-0040.html

Asesinan de 36
puñaladas a
mujer en San
Salvador

Reyna Isabel Vidal Rivas, de 56 años de edad, recibió 36 puñaladas en el cuello y la espalda.
Murió en el cuarto que alquilaba en la calle Celis, Alameda Juan Pablo II, San Salvador. La víctima
vivía en Aguilares pero llegaba todos los fines de semana porque era trabajadora del sexo. Ayer,
cuando el dueño del establecimiento llegó a la habitación encontró el cadáver de Vidal. La policía
no descarta que el motivo del asesinato fuera pasional. Sin embargo, no se brindó información
sobre quién o quiénes podrían ser los responsables del crimen.

LPG/Pag.12/domingo
27/agosto-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-de-36-punaladas-a-mujer-en-San-Salvador-20170827-0043.html

Pandillas matan a
tres personas en
Soyapango
anoche

Tres personas fueron asesinadas por la anoche en un ataque armado perpetrado en la comunidad
Villa de Jesús, Soyapango, San Salvador. Las víctimas son: María Adelia Barrera Lucero, de 52
años; Gabriel Espinoza , de 33; y Luisa Carolina Cárcamo, de 29; quienes fueron acribilladas en su
casa. Barrera Lucero era la madre de Gabriel y Luisa. Las autoridades policiales aseguraron que
Gabriel Espinoza, supuestamente pertenecía a una de las pandillas.

EDH/Pag.14/lunes
28/agosto-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/390254/madre-y-sus-dos-hijos-son-asesinados-en-soyapango/

Un policía
asesinado y otro
lesionado
Un asesinado y
dos lesionados
en ataque en San
Martín

Un agente y su esposa fueron atacados por pandilleros en el cantón San José Sacare, La Palma,
Chalatenango. El agente y su conyugue resultaron con heridas no tan graves.

EDH/Pag.14/lunes
28/agosto-2017

Un hombre murió y su esposa e hijo resultaron lesionados de bala tras ser atacados por sujetos a
bordo de un vehículo. Según la policía la familia se encontraban dentro de un vehículo cuando los
sujetos se bajaron del otro automotor solo a dispararles.

EDH/Pag.18/lunes
28/agosto-2017

Mujer fue raptada
y asesinada al
salir de su trabajo
en una panadería

La PNC reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en el kilómetro 8 ½ de la calle que conduce a
Los Planes de Renderos, San Salvador. La mujer fue Francisca Vásquez, de 33 años, quien
presentaba señales de estrangulamiento, violación y heridas con arma blanca. La mujer
desapareció desde el sábado 26 de agosto cuando salió de trabajar. Autoridades investigan si la
mujer tenía relación con estructuras criminales o si había recibido amenazas de los mismos.
http://elblog.com/noticias/registro-45683.html

El Blog/lunes
28/agosto-2017

“¿Sos pandillera,
tenés tatuajes?”,
le preguntó
mientras le ponía
un cuchillo en el
cuello e intentaba
violarla

Un violador está por enfrentar el juicio por dos casos que lo tienen en prisión desde hace casi un
año y que tuvieron como escenario la carretera de Oro, a la altura del municipio de Ilopango. Jaime
Arturo Carballo, de 36 años, es señalado de haber agredido sexualmente a dos mujeres a las que
interceptó cuando caminaban solas por esa zona. Los hechos que se le imputan habrían ocurrido
en julio de 2016.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/violador-serie-victima-antes-atacarla-sos-pandillera-tenes-tatuajes%E2%80%99/20170824174006027310.html
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Times/martes
29/agosto-2017

