Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de Noticias- septiembre
Acusado en red de prostitución afirma que le daba servicio de edecanes a partido político.
La Página/Lunes 1/Septiembre-2014
Mientras la Fiscalía sigue guardando con recelo las identidades de los clientes a los que la red de
prostitución infantil entregaba a niños, niñas y adolescentes en calidad de mercancía, uno de los
señalados como miembro de la red dijo en su defensa que trabaja con un partido político
proporcionándoles edecanes para eventos proselitistas.
Sin embargo, entre los pocos detalles que son públicos, la Fiscalía asegura que las personas
detenidas en noviembre de 2013 y la semana pasada se dedicaban a explotar sexualmente a los
menores que edad que reclutaban en centros comerciales o en las redes sociales haciéndoles creer
que las convertirían en modelos.
Aunque la Fiscalía asegura que los detenidos la semana pasada son parte de la misma red que fue
desbaratada en noviembre del año pasado, el proceso judicial se instaló en dos juzgados diferentes
y para ambos procesos la entidad solicitó la reserva total del caso bajo el argumento de proteger la
identidad de las víctimas ya que todas son menores de edad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98793/2014/09/01/Acusado-en-red-de-prostitucion-afir ma-que-le-daba-serviciode-edecanes-a-partido-politico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan nueva reforma para quienes maten en defensa propia. La Página/Lunes 1/Septiembre-2014
Roberto d' Aubuisson, diputado de ARENA, presentó una propuesta de reforma al Código Penal para
que en el caso de homicidio en legítima defensa el victimario pueda ser procesado judicialmente sin
ir a la cárcel. La reforma pretende superar el veto que impuso el presidente Salvador Sánchez Cerén
al tema.
El parlamentario sugirió adicionar el ordinal 7 al artículo 27 del Código Penal para que en el "ejercicio
de la legítima defensa de derechos propios o de terceras personas" se establezca en la investigación
que la víctima se convirtió en victimario.
De acuerdo a d'Aubuisson, lo que se pretende es que el homicidio simple quede excluído de la
prisión preventiva, porque no puede castigarse a quién se defienda de un delincuente.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98813/2014/09/01/Presentan-nueva-reforma-para-quienes-maten-en-defensapropia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato: Hay implicados en red de trata que siguen sin investigarse.
Contrapunto/Lunes 1/Septiembre-2014
Titular de la SIS cuestiona además que clientes de prostitución de menores no reciban mismo trato
que encargados de la red

Mientras la Fiscalía General se abstiene de revelar información sobre el supuesto involucramiento
de figuras públicas en la red de trata de personas y explotación sexual de menores, capturada esta
semana, la titular de la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, condenó la falta de un marco
legal que permita no sólo enjuiciar al “vendedor”, sino al consumidor de los servicios sexuales.
Si bien es cierto, la Fiscalía realizó la captura de siete involucrados, Pignato dice que aún hay
culpables que deberían ser investigados, no sólo de este último caso de trata, sino de otras
demandas canalizadas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y que
han llegado al conocimiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/derechos-humanos/sis-manejaria-infor macion-sobre-involucrados-en-red-detrata

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece menor que fue arrojada contra la pared por progenitor. LPG/Pag.20/Martes 2/Septiembre-2014
Una bebé de cinco meses falleció en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde estaba ingresada
debido a los golpes que sufrió luego que su progenitor, identificado como Douglas Alexánder Molina
Olivo, de 20 años, la lanzara contra una pared de la casa donde residía. Molina será acusado de
homicidio agravado, informó la FGR, entidad que detalló que la menor tenía golpes en el cráneo.
Los hechos ocurrieron cuando el capturado llegó a la vivienda en el caserío Casa Blanca, del cantón
Los Lagartos, San Julián, Sonsonate y discutió con su compañera de vida, una mujer de 20 años de
edad. Al detenido también se le atribuirá el delito de expresiones de violencia en contra de su
compañera de vida.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/02/fallece- menor-que-fue-arrojada-contra-la-pared-por-progenitor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios de 2014 ya superan los de todo 2013.
LPG/Pag.26/Martes 2/Septiembre-2014
Las 2,533 muertes violentas registradas entre el 1 de enero y agosto 2014 en todo el país ya superan
la cantidad de víctimas de la violencia de todo el 2013 (2,491), de acuerdo con los datos
proporcionados con la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades indicaron que diariamente en el país, durante los ocho meses que ayer finalizaron,
diez personas murieron por manos criminales, cuando, en el 2013, a la m isma fecha, la cantidad de
asesinatos al día se mantenía en seis. Los agentes no saben a qué se debe puntualmente el
recrudecimiento de la violencia, pero no dudan que esté relacionado a rencillas entre pandillas,
principalmente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/01/asesinatos-hasta-agosto-2014-superan-los-de- todo-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Cuota de género: ¿una legislación simbólica?
LPG/Pag.30/Martes 2/Septiembre -2014
Por: Eduardo Antonio Urquilla B. Ex Magistrado del TSE
Dentro del marco de las reformas electorales, el sistema salvadoreño ha incorporado una nueva
dimensión: la cuota de género. El artículo 37, inciso segundo, de la Ley de Partidos Políticos (2013)
indica: “Los partidos políticos deberán integrar sus planillas para elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, y miembros de los Concejos Municipales, al
menos con un treinta por ciento de participación de la mujer”. El acceso de la mujer a cargos
públicos de elección popular es ahora una obligación para todos los partidos políticos, y deberá
aplicarse por primera vez en las elecciones de marzo 2015. Varios países de nuestro continente
iniciaron esas reformas el siglo pasado.

Los legisladores han reconocido en los considerandos de la ley la norma de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga a ejecutar de parte
del Estado medidas encaminadas “a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”. Es
decir, acciones que de verdad comprendan objetivos de igualdad de oportunidad y trato. En el campo
electoral significa que las mujeres obtengan reales espacios de poder, y en consecuencia haya una
mayor representatividad descriptiva.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/02/cuota-de-genero-una-legislacion-simbolica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doce capturas durante redada en municipios.
LPG/Pag.41/Martes 2/Septiembre -2014
Pedro Ángel Baustista Ventura, de 24 años; y Aníbal Eulises Jiménez, de 25, fueron capturados por
haber violado a una menor, quien fue agredida cuando ella se dirigía a estudiar. De acuerdo con las
investigaciones, la menor se transportaba en un autobús y en un tramo del recorrido se quedaron de
pasajeros ella y dos hombres. De repente el motorista cerró las puertas de la unidad y los otros
sujetos la agredieron suxualmente. Según la policía, la violación ocurrió en mayo de este año y se
logró individualizar al menos a los dos autores del crimen.
Por violación también fue capturado Jorge Alberto Rodríguez Cienfuegos, de 43 años, quien habría
abusado de una mujer que estaba sola en su casa. Mientras que José Danilo Zepeda Cerén, de 30
años, fue detenido por violar a una menor de edad en el caserío El Corozal, cantón El Sunza del
municipio de Santa Isabel Ishuatán.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/02/doce-capturas-durante-redada-en-municipios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por vapulear a mujer.
LPG/Pag.42/Martes 2/Septiembre -2014
Julio César C., de 55 años, fue detenido por la policía de Ahuachapán horas después de que vapuleó
a su compañera de vida, una mujer de 29 años. El hombre, que dijo trabajar como albañil en Santa
Tecla, La Libertad, aceptó que golpeaba a su mujer, pero que ella es la responsable de esas
agresiones. “Digamos que así, a lo animal, no”, dijo el detenido al cuestionarle si es verdad que
agredió físicamente a su compañera.
Según la subinspectora Ramírez, encargada de la Unidad de Prevención de la Policía, una llamada
telefónica al 911 alertó sobre la discusión que sostenía la pareja en su vivienda, ubicada al poniente
de la ciudad de Ahuachapán. Al llegar encontraron a la mujer sangrando de su oreja derecha y tenía
inflamado el pómulo del mismo lado. El agresor había escapado sin saber que la policía había
iniciado su búsqueda.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/02/detenido-por-vapulear-a-mujer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría de Inclusión Social espera justicia para víctimas. CoLatino/Pag.7/Martes 2/Septiembre-2014
“Justicia, eso espero”, dijo Vanda Pignato, al dar su opinión sobre el caso de Trata de Personas, que
investiga la Fiscalía General de la República, y que involucra en su “agenda de clientes” a locutores,
presentadores de televisión y empresarios.
Con la presentación del requerimiento fiscal ante el Juzgado Segundo de Paz, contra los siete
acusados de la presunta banda delincuencial que comercializaba servicios sexuales a este grupo de
“clientes”.
La Secretaria Vanda Pignato afirmó que las acciones tomadas por el Fiscal Luis Martínez le daban
“esperanza” que la justicia podría resarcir a las víctimas.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/secretaria-de-inclusion-social-espera-justicia-para-victimas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un hombre y hieren a un transeúnte.
EDH/Pag.15/Miércoles 3/Septiembre -2014
Un ataque armado contra un habitante de la comunidad Enmanuel, Mejicanos, San Salvador, se
llevó de encuentro ayer a dos víctimas inocentes. Una de ellas es una mujer de 75 años, quien,
resultó gravemente lesionada. Cerca del hombre atacado circulaban las otras dos personas, quienes
fueron alcanzadas por las balas y sufrieron heridas de gravedad.
Mientras que en el cantón El Coyolito, en Tejutla, Chalatenango, fue hallado el cadáver de un
adolescente, de unos 14 años, que estaba desaparecido desde hace días. La Policía lo vinculó con
una pandilla.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9065420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía pidió reserva para caso de trata que tenía como clientes empresarios y presentadores de TV.
CoLatino/Pag.4/Miércoles 3/Septiembre-2014
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC), informó ayer 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.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/empresarios-y-presentadores-de- tv-clientes-de-red-de-trata-de-personas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detención para acusado de asesinar y quemar a su esposa. La Página/Miércoles 3/Septiembre-2014
José Geovani Olivares Martínez, de 25 años, fue detenido en un operativo policial ya que es principal
sospechoso del asesinato de su esposa, una empleada de la CSJ. Según la FGR, su amigo Luis
Manuel Palma Zelaya fue su cómplice.
Una de las pruebas para sustentar la tesis fiscal son los restos de su piel que fueron encontrados en
las uñas del cadáver, que pertenecen a Olivares. Karla de Olivares, la esposa de 23 años,
desapareció el 17 de agosto de este año y según dijo el esposo a la policía, ambos fueron privados
de libertad por varios sujetos vestidos como agentes policiales en la carretera Longitudinal del Norte,
donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.
Un juez de San Isidro Labrador, Chalatenango, ordenó la detención formal de Oliva y Palma,
acusados de feminicidio agravado y la instrucción del proceso judicial.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98864/2014/09/03/Detencion-para-acusado-de-asesinar-y-quemar-a-su-esposa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en Sonsonate.
La Página/Jueves 4/Septiembre-2014
Una mujer fue ultimada a balazos en la colonia San Cayetano de Apopa, San Salvador, según
reportó la FGR. Según las autoridades, todavía no se conoce la identidad de la víctima.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98872/2014/09/03/Triple-homicidio-en-Sonsonate-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clientes de red de trata quedan fuera del proceso judicial.
La Página/Jueves 4/Septiembre -2014

Los clientes de la red de trata de personas que la Fiscalía presenta como su mayor logro, no son
sujetos de investigación ni del proceso judicial. Así lo confirmó una fuente a Diario La Página. De
acuerdo al proceso, en el caso que pasó al Juzgado 2º de Instrucción solo se procesará a los siete
detenidos la semana pasada.
Según una fuente judicial, las personas que fueron enviadas a prisión ayer por el delito de trata de
personas agravada con la modalidad de explotación sexual son quienes se encargaban de reclutar a
los jóvenes en los centros comerciales y las redes sociales para luego hacer una especie de
catálogo que se mostraba a los clientes.
De acuerdo a esta fuente, los siete detenidos fueron delatados por uno de los clientes de la red. Sin
embargo, la Fiscalía presentó a los dos grupos de la misma red de tratantes en juzgados diferentes y
en este último caso -que fue analizado en el Segundo de Paz- no estaban incluidas en el proceso las
personas señaladas por algunas víctimas como los clientes.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98901/2014/09/04/Clientes-de-red-de-trata-quedan- fuera-del-proceso- judicial

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto a 20 años de prisión por matar a una mujer con un hacha.
El Blog/Jueves 4/Septiembre-2014
Ever Omar Pinto España, de 23 años de edad, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de
Cojutepeque a 20 años de prisión luego de ser encontrado culpable de un feminicidio ocurrido en el
barrio El Ángel, San Pedro Perulapán, Cuscatlán el 30 de junio del presente año.
El sujeto llegó a la casa de la víctima, identificada como Marta Isabel Trinidad Segura, donde la atacó
con un hacha, causándole heridas en la cabeza y el tórax; posteriormente se dio a la fuga.
El hijo de la víctima la encontró aun con vida y ella le manifestó que había sido agredida por Ever
Pinto. Luego pidieron ayuda para trasladarla a un centro asistencial pero falleció debido a las
lesiones.
http://www.elblog.com/noticias/registro-15654.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naciones Unidas presentará Ciudad Mujer en Japón.
LPG/Pag.32/Viernes 5/Septiembre-2014
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, fue invitada por el primer ministro japonés, Shinzo
Abe, para participar en la Asamblea Mundial para la Mujer: Tokio 2014 y exponer la creación, el
funcionamiento y los logros del programa Ciudad Mujer.
“El reconocimiento de estar a la par del primer ministro abriendo ese evento a escala mundial como
único país latinoamericano, por el modelo de Ciudad Mujer, es un reconocimiento muy importante al
Gobierno de El Salvador... no a mí, sino al Gobierno de El Salvador”, dijo Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/05/naciones-unidas-presentara-ciudad- mujer-en-japon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a pareja en Usulután.
EDH/Pag.28/Viernes 5/Septiembre-2014
Una pareja de novios, raptada por pandilleros, fue hallada con vida por la Policía en unos cañales.
Las víctimas, ambos de 20 años, fueron interceptadas por los delincuentes cerca de la hacienda La
Hulera, cantón Las Trancas, Ozatlán, Usulután.
Luego, introdujeron a los jóvenes en unas plantaciones de caña donde los mantuvieron retenidos por
más de dos horas.
La Policía realizó un operativo de búsqueda y más tarde, hallaron ilesos a los novios, pero no
lograron establecer con qué propósito los mareros los raptaron. "Se sospecha que fue para abusar
de la muchacha, pero ellos no quisieron poner la denuncia", aseveró un policía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9070019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML: 351 homicidios cometidos en agosto.
LPG/Pag.12/Sábado 6/Spetiembre-2014
Reportes del Instituto de Medicina Legal (IML) establecen que el departamento con el mayor número
de homicidios en agosto es San Salvador (111); sin embargo, la relación entre el nú mero de
homicidios y la población determina que Cuscatlán es el más violento.
Los datos detallan que en Cuscatlán han sido cometidos 9.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Le siguen Cabañas, con 9.4, y La Paz, con 8.4 crímenes. En cuanto a los municipios más violentos,
Ilobasco (Cabañas) se encuentra con 17.9 asesinatos por cada 100,000 habitantes; mientras que
Zacatecoluca se encuentra en la posición dos de la lista, con 13.7 homicidios por 100,000 habitantes.
El director del IML, Miguel Fortín Magaña, manifestó que durante agosto fueron cometidos 351
homicidios, de ellos 328 fueron hombres y 22 mujeres y un caso que aún no ha sido determinado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/06/iml-351-homicidios-cometidos-en-agosto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las lesiones contra las mujeres también han tenido un aumento.
LPG/Pag.13/Domingo 7/Septiembre-2014
A los hospitales llegan casos de violencia que parecieran ser exclusivos de las mujeres. Ellas son las
principales víctimas. De acuerdo con la doctora Silvia Morán de García, las hospitalizacione s por
violencia intrafamiliar han aumentado en los primeros seis meses del año. Otros ingresos que
reflejan un incremento son los de violencia sexual. En el primer semestre se han contabilizado 102
hospitalizaciones, mientras que el año pasado hubo 66 ingresos. La cifra que más preocupa al
MINSAL es que casi la mitad de los casos, 50 en total, son de adolescentes entre los 10 y 19 años.
De estas víctimas que fueron agredidas sexualmente y necesitaron atención en un centro médico, la
mayoría son mujeres. Por ejemplo, en este grupo de edad, solo uno era un niño.
Le sigue muy de cerca el de los menores de nueve años, quienes suman 20 casos en total. Otros
ingresos que reflejan un incremento son los de violencia sexual. En el primer semestre se han
contabilizado 102 hospitalizaciones, mientras que el año pasado hubo 66 ingresos. La cifra que más
preocupa al MINSAL es que casi la mitad de los casos, 50 en total, son de adolescentes entre los 10
y 19 años. De estas víctimas que fueron agredidas sexualmente y necesitaron atención en un centro
médico, la mayoría son mujeres. Por ejemplo, en este grupo de edad, solo uno era un niño. Le sigue
muy de cerca el de los menores de nueve años, quienes suman 20 casos en total.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja en cantón de Santa Elena.
EDH/Pag.24/Domingo 7/Septiembre -2014
Desconocidos dieron muerte a una pareja en la zona rural del municipio de Santa Elena, Usulután.
Las víctimas fueron identificadas como Adriana de Jesús Parada, de 22 años, y Érick Reyes, de 21.
Los jóvenes fueron asesinados con armas de fuego. El doble homicidio ocurrió en una especie de
quebrada de ese cantón.
Según la PNC, una patrulla policial andaba cerca de la zona cuando escucharon varias detonaciones
de arma de fuego. Fue entonces que se dirigieron al lugar. Los agentes policiales llegaron a la
escena del crimen y encontraron a la pareja asesinada. Los victimarios ya habían huido.
La policía presume que la pareja, de la cual no hay evidencias de que tuviera alguna relación que la
uniera, fue ultimada por pandilleros contrarios o por otras personas debido a rencillas personales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/07/asesinan-a-pareja-en-canton-de-santa-elena

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría de Inclusión Social en Asamblea Mundial para la Mujer.

CoLatino/Pag.6/Martes 9/Septiembre-2014
Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS) viajó a en visita oficial a Japón, por invitación del
Primer Ministro, Shinzo Abe, en el marco de la celebración de la Asamblea Mundial para la Mujer:
Tokio 2014.
Durante el desarrollo de la cumbre mundial, la Secretaria de Inclusión Social expondrá sobre la
creación, funcionamiento y logros del programa “Ciudad Mujer”, uno de los proyectos emblemáticos
del primer gobierno de izquierda en el país, que lideró el ex Presidente Mauricio Funes y el partido
FMLN.
Las relaciones diplomáticas entre Japón y El Salvador se remontan ochenta años atrás, que permitió
el apoyo técnico japonés en diversas áreas como la agricultura, salud y medioambiente. Y una
cooperación financiera de 12.6 millones de dólares, inversión enviada a diferentes instituciones.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/secretaria-de-inclusion-social-en-asamblea- mundial-para-la-mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Este hombre, en el canal de televisión que trabaja, debe pedir perdón a la sociedad salvadoreña”.
La Página/Martes 9/Septiembre-2014
Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, llegó ayer a la Asamblea Legislativa para pedir a los
diputados mayor celeridad en la discusión de la ley contra la trata de personas en momentos que se
ventila el caso de una red a la que se acusa de prostituir jóvenes menores de 18 años.
Pignato criticó que la Fiscalía solicitara reserva total para la información en torno al caso y
consideró importante que se divulguen los nombres de los involucrados y de las personas señaladas
como los cabecillas de esta red que se dedicaba a reclutar jóvenes en los centros comerciales del
país.
¿Qué debe hacer el Estado y el Gobierno en casos como el que se ventila actualmente de trata
de personas?
El Gobierno y el Estado tienen obligación, a través del ISDEMU, de dar ayuda psicológica a estas
niñas. Se debe cuidar los rostros de estas niñas víctimas, debemos exponer los rostros d e los
agresores.
Debemos exponer a los tratantes, a los agresores que pagan, porque al final quienes quedan
estigmatizadas y condenadas por la sociedad son esas niñas y muchas veces las propias mamás
están detrás de estos crímenes, porque explotan a sus niñas.
El agresor debe pagar, sea quien sea.
http://www.lapagina.com.sv/nacion ales/98928/2014/09/05/% E2% 80% 9CEste-hombre-en-el-canal-de-television-quetrabaja-debe-pedir-perdon-a-la-sociedad-salvadorena% E2% 80% 9D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Red Feminista pide erradicar la trata de personas
News Millenium/Martes 9/Septiembre -2014
Silvia Juárez, de la Red Feminista, aseguró que el estado se ha mostrado flojo en materia de
efectividad para hacer valer el derecho de las mujeres, prueba de ello es que la trata de violencia
sexual y simbólica contra las mujeres, niñas y adolescentes, continúa a la orden del día.
Para la Red Feminista, la violencia contra las mujeres tiene su base en la desigualdad y la cul tura
patriarcal que reduce a niña y mujeres a objetos, ya que son vistas como mercancías.
Margarita Posada, miembro de la Red Feminista asegura que en el país las autoridades no quieren
acabar con este delito, prueba de ello es que en el caso reciente de trata de persona solo se procesa
a un grupo reducido de personas más no a los abusadores.
Es por ello que esperan que el estado tome en serio este delito, ya que mientras no se haga la trata
de personas y al abuso para niñas, mujeres y adolescentes seguirá a la orden del día.
http://www.newsmillenium.com/2014/09/08/red- feminista-pide-erradicar-la- trata-de-personas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tasa de homicidios de mujeres aumenta de 7.4 a 19.1, según de la UCA.
CoLatino/Pag.7/Miércoles 10/Septiemrbe-2014
En los últimos cinco años las cifras de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil (PNC) registraron un
incremento en cifra de mujeres asesinadas, según lo revela el informe de “La situación de la
seguridad y la justicia 2009-2014”, elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el informe, en la última década se ha experimentado un incremento en la tasa de
homicidios por cada 100 mil mujeres. Los cálculos del estudio a partir de los datos provisto por el IML
y las proyecciones del crecimiento del total de población femenina en el país de la Digestyc, entre el
2006 y 2010 la tasa de homicidios paso de 7.4 a 17.4 por cada 100 mil mujeres.
“Es decir, que en menos de una década, el riesgo de muertes de las mujeres por causas externas ha
estado cerca de triplicarse”, advierte el informe. Jeannette Aguilar, directora del IUDOP, dijo que si
bien es cierto que los hombres siguen siendo el grupo más vulnerable a la violencia, en la ultima
década se ha registrado un incremento “exponencial de muertes violentas de mujeres de los que no
se tenía precedentes”.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/tasa-de-homicidios-de- mujeres-aumenta-de-7-4-a-19-1-segun-infor me-de-la-uca/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones demandan erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.
CoLatino/Pag.8/Miércoles 10/Septiembre-2014
Silvia Juárez, de RED –FEM, demandó de las instituciones del Estado, mayor efectividad en sus
deberes y fortalecer a su vez, una sociedad libre de violencia contra las niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres en el país.
“Sabemos que este caso que ha vinculado a personas públicas, presentadores de televisión y
empresarios gozan de tener protección de estamentos de poder en el país, lo que provoca el
ocultamiento de estos temas”, dijo.
Con la reciente captura de un grupo de personas involucradas en una red de trata de personas con
fines de explotación sexual, las organizaciones sociales exigieron de la Fiscalía General de la
República el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
“Hay un ambiente de impunidad que se está viviendo en el país, a partir que el Fiscal General (Luis
Martínez) no está persiguiendo a los verdaderos culpables, porque los capturados son solamente
una pequeña parte de una estructura más compleja que tiene poder”, señaló.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-demanda-erradicacion-de-todo- tipo-de-violencia-contra-las- mujeres/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 71% de los suicidios en El Salvador los cometen hombres. La Página/Miércoles 10/Septiembre -2014
El suicidio es la segunda causa de muerte entre la población entre 10 y 24 años en El Salvador,
según el registro de la Organización Panamericana (OPS). Según cifras de esta institución, el 71%
de los suicidios son cometidos por hombres, mientras el 28.9% de los casos son entre mujeres.
La situación, según la OPS, la afectación entre los jóvenes se debe a desbalances emocionales que
deben ser atendidos por las entidades de salud.
Un estudio que mide el fenómeno en el mundo destaca que el método que más se utiliza es el
envenenamiento con sustancias tóxicas. Según los datos de la OPS, la población más vulnerable a
estas prácticas son las personas entre 15 y 44 años, quienes constituyen el 76% de los suicidios
cometidos durante el período antes mencionado.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99079/2014/09/10/El-71-de-los-suicidios-en-El-Salvador-los-cometen-hombres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a asesino de dos hermanas.
EDH/Pag.19/Jueves 11/Sptiebre -2014
El Tribunal Sexto de Sentencia resolvió que Noé Gustavo Reynosa González pasará 27 años en
prisión por haber asesinado a las hermanas Sonia Anabel y Marilú Yanet Martínez. El hecho ocurrió
el 18 de septiembre de 2009, en el cantón Joya Galana del municipio de Apopa, San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más del 70% de los homicidios en el país son perpetrados con armas pequeñas.
CoLatino/Pag.3/Jueves 11/Septiembre-2014
La mayoría de crímenes en el país y en la región son cometidos con armas pequeñas y ligeras, por
lo que es necesario analizar esta problemática y coordinar esfuerzos entre los países para garantizar
la seguridad de los ciudadanos.
Ante este esta situación, la cual a diario cobra la vida de miles de personas, se celebró en El
Salvador, la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
El país será sede de este encuentro, hoy y mañana, donde el grupo de trabajo, conformado por los
33 países miembros de la CELAC compartirán sus experiencias en el tema, a fin de coordinar
esfuerzos “sobre la base del pleno respeto al Derecho Internacional y a los principios consagrados
en la Carta de Naciones Unidas”.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/mas-del-70-de-los-homicidios-en-el-pais-son-perpetrados-con-ar mas-pequenas-yligeras/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por diversos delitos.
LPG/Pag.82/Viernes 12/Septiembre -2014
Por violación sexual agravada, en el cantón La Presa detuvieron a Roberto Antonio Hernández, de
34 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a hija de empleada judicial en Tecoluca La Página/Viernes 12/Septiembre -2014
Sujetos asesinaron a una mujer en la colonia Brisas de Lempa, Tecoluca, San Vicente. La víctima

era compañera de vida de un miembro de una pandilla y habría sido asesinada por querer
abandonar la estructura criminal, de la que era miembro.

La víctima fue identificada como Verónica Cristina Miranda Paredes, de 21 años, quien era hija de
una empleada judicial.
Por el momento no hay capturas, pero ya se están buscando a los presuntos asesinos, que fueron
identificados por testigos, según afirmó la PNC.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99123/2014/09/12/Pandilleros-asesinan-a-hija-de-empleada-judicial-en-Tecoluca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAE critica el uso de “todos y todas” en una misma oración La Página/Viernes 12/Septiembre-2014
La Real Academia Española presentó recientemente un informe para establecer el uso genérico del
masculino al referirse a los dos sexos, declarando así inexistentes palabras u oraciones como "todos
y todas".
El informe de la RAE titulado "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer", critica las nuevas guías
sobre lenguaje que proponen, por ejemplo usar palabras como "la ciudadanía" en lugar de "los
ciudadanos" o "el profesorado" en lugar de "los profesores" para hablar de grupos compuestos por
hombres y mujeres.

El autor del informe de la RAE, Ignacio Bosque, defiende que no tiene sentido forzar las estructuras
lingüísticas. "No es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la niñez no equivale a los
niños", remarcó.
http://www.lapagina.com.sv/cultura/99109/2014/09/12/R AE-critica-el-uso-de- todos-y-todas-en-una- misma-oracion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefe policial enfrenta hasta 15 años de prisión por acoso sexual. La Página/Jueves 12/Septiembre-2014
El exjefe policial del 911 de Ilopango, Antonio Cruz Preza Sánchez, acusado por tres agentes
femeninos de la PNC de acoso sexual, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel en
caso de ser declarado culpable. El caso está en la etapa final y el juez podría emitir el fallo la
próxima semana.
Las policías acusan a Preza Sánchez de haberlas tocado y de insultarlas constantemente,
menospreciando su trabajo por su condición de mujeres. De acuerdo a la acusación, los hechos
ocurrieron en la delegación del 911 de Ilopango, donde estaban destacados las víctimas y el
acusado.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99152/2014/09/12/Jefe-policial-enfrenta-hasta-15-anos-de-prision-poracoso-sexual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato invita a naciones del mundo a implementar “Ciudad Mujer”
CoLatino/Pag.5/Sábado 13/Septiemrbe-2014
El programa “Ciudad Mujer” destacó como programa social por su visión de derechos humanos
integral. La Secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato invitó a los Estados miembro a
implementar este proyecto integral.
“Ciudad Mujer”, fue presentado por la funcionaria salvadoreña ante la Asamblea Mundial para la
Mujer en Tokio, Japón 2014, invitada por el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe.
“Ciudad Mujer no sólo favorece el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sino que
también contribuye al avance de las familias y las comunidades de la mujeres, lo cual incide
directamente en el desarrollo de un país”, manifestó.
Vanda Pignato fue la única representante de Latinoaméric a en el evento mundial que destaca el
avance del gobierno salvadoreño en materia de políticas públicas dirigidas a la población femenina
del país y que fue reconocido por Japón, en el Continente Asiático.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/vanda-pignato-invita-a-naciones-del- mundo-a-implementar-ciudad- mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pocos manejan mercado de desenfrenos sexuales (Parte ll). Diario1.com/Domingo 14/Septiembre-2014
En asuntos de desenfrenos sexuales, aquí ha pasado de todo: desde un pastor evangélico que violó
a seis niñas y fue condenado a 90 años de cárcel, hasta otro hombre que fue el único que se daba el
lujo de tomar aviones y traer rusas, o españolas, menores de edad, a prostituirse al país.
La prostitución de menores de edad existe, porque, desde siempre, sobran “clientes” para los favores
sexuales.
Las autoridades saben que, desde hace varios años, varios grupos de jubilados o empresarios
entrados en años se reúnen en cafés y plazas para esperar ofertas de “representantes” de menores
de edad que, a cambio de dinero, ofrecen acostarse una hora o más con sus “clientes”.
Incluso, en San Salvador y otros lugares del país operan casas adonde acuden esos clientes a
solicitar servicios a cambio de alguna suma de dinero.
http://diario1.com/nacionales/2014/09/pocos- manejan-mercado-de-desenfrenos-sexuales-par te-ii/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio de familia en Soyapango.
LPG/Pag.4/Martes 16/Septiemrbe -2014
Tres miembros de una familia fueron encontrados asesinados en el interior de su vivienda, ubicada
en el pasaje 3 de la colonia Buenavista, Soyapango, San Salvador. La FGR identificó a las tres
víctimas como Elia Clara Gómez, Francisco Reyes Acosta y José Alberto Herrera Gómez. Las
edades no fueron proporcionadas.
El sistema de Emergencias 911 recibió una llamada que alertaba de varios disparos en la zona de la
colonia Buena Vista. En la mañana, durante un patrullaje rutinario, agentes policiales encontraron la
puerta de la vivienda de las víctimas abierta y los tres cadáveres con lesiones de arma de fuego.
Aunque el jefe policial relacionó el crimen con un “ajusticiamiento” entre grupos de pandillas, valoró
que “aquí las pandillas no tienen territorio, es un sector y ahí en el mismo sector empiezan a
delinquir, pero la pandilla no tiene sector en El Salvador”, y además agregó que “aquí quien patrulla y
ordena es la Policía”. La PNC identificó a las tres víctimas como miembros de pandilla.
En San Salvador, una mujer que no fue identificada fue tiroteada por supuestos pandilleros en la
colonia Santa Bárbara de Apopa, San Salvador. La víctima se dedicaba a la venta de tortillas en la
colonia.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/16/tr iple-homicidio-de-familia-en-soyapango

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjuician a joven acusado de matar a su novia y enterrarla en su jardín.
La Página/Martes 16/Septiembre-2014
Michael Antonio Cabrera Donado tendrá que enfrentar un juicio luego que fuera acusado de asesinar
a su novia y posteriormente haber enterrado el cadáver en el jardín de la casa donde la muchacha
vivía. Cabrera continuará detenido hasta que se realice el juicio en su contra por el delito de
feminicidio agravado.
La alerta la dieron vecinos de la familia de la muchacha, quienes vieron que el joven botaba papeles
ensangrentados, lo que despertó sospechas de que algo malo ocurría.
El joven fue detenido en los alrededores de Soyapango, pocas horas después que el padre de la
víctima encontrara el cuerpo enterrado en el jardín de su casa, cuando regresó de trabajar.
Según la acusación fiscal, Cabrera llegó el 20 de marzo a la casa de su novia muy temprano en la
mañana. La joven aún estaba dormida, lo que aprovechó para apuñalarla sin que le opusiera
resistencia, causándole la muerte casi de inmediato.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99213/2014/09/15/Enjuician-a-joven-acusado-de-matar-a-su-novia-y-enterrarlaen-su-jardin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer dignifica a la mujer salvadoreña” Presidente Sánchez Cerén.
CoLatino/Pag.3/Miércoles 17/Septiembre-2014
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, junto a la Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, inauguró la primera Planta de Lácteos, que será administrada por mujeres. “Estamos
en un día feliz, en una empresa ganadera que está enfocando la agroindustria, esta es la
transformación que va en marcha”, dijo.
El Mandatario destacó que la iniciativa de la mujer en los medios de producción, en donde puedan
adquirir también tecnología de última generación para mejorar las condiciones de competencia
comercial es una promesa de inclusión social.
“Lo importante de este proyecto es que va a generar trabajo en el territorio, esta es la percepción real
de la economía del país y que le dará sostenibilidad a los programas sociales del gobierno”, agregó
el mandatario. Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social, destacó del proyecto que era un

“sueño hecho realidad”, que tiene como objetivo generar la independencia económica de grupos
asociativos que lideran mujeres.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/ciudad-mujer-dignifica-a-la-mujer-salvadorena-presidente-sanchez-ceren/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instituciones del sector justicia y municipalidades las más denunciadas ante la PDDH.
CoLatino/Pag.8/Jueves 18/Septiemrbe-2014
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es la institución encargada de
velar porque no sean violentados los derechos a los salvadoreños.
Estadísticas de la PDDH indican que las instituciones públicas más denunciadas son la Policía
Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la Repúblic a (FGR).
David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que la institución
mantiene en sus registros una tendencia similar a la de años anteriores en la que las autoridades
más denunciadas por violaciones a los derechos humanos son las relacionadas con la justicia.
“En primer lugar, la PNC, con más del 30 % de las denuncias recibidas; en un segundo término, la
FGR y los Tribunales por denuncias de afectaciones al debido proceso”, afirmó Morales.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/instituciones-del-sector-justicia-y-municipalidades-las- mas-denunciadas-ante-la-pddh/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejorarán servicios a víctimas de violencia sexual.
Equilibrium/Jueves 18/Septiembre-2014
El donativo que este jueves entregará el Fondo de Población de las Naciones Unidas a las
autoridades del hospital San Juan de Dios, es una acción enmarcada en el Plan Anual de Trabajo
2014 firmado con el Ministerio de Salud (Minsal) y como parte del proyecto “Mejoramiento de
capacidades para aumentar acceso a información y servicios de Salud Sexual y Reproductiva”.
El equipo a entregar incluye kits de higiene básica, espéculos, mesas ginecológicas, biombos, entre
otros, con los que se equipará a las Unidades de Atención a este tipo de víctimas en los hospitales
nacionales y con ello brindar un mejor servicio.
A los actos de entrega asitirán María Elena Ávalos, Coordinadora de la Unidad de Atención Integral
e Integrada a todas las formas de violencia del Minsal; Juana Elizabeth Hernández de Canales,
Directora del Hospital de San Miguel; y Mario Iraheta, Representante Auxiliar del Unfpa.
http://www.periodicoequilibrium.com/mejoraran-servicios-a-victimas-de-violencia- sexual/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Sexismo y visibilidad.
EDH/Pag.23/Sábado 20/Septiembre-2014
Por: Carlos Mayora
Lo que comenzó siendo una reivindicación se ha ido convirtiendo poco a poco en una corriente
lingüística, en una nueva manera de hablar, al menos en instancias oficiales: discursos, documentos,
etc. Porque en el lenguaje cotidiano, todavía no ha permeado.
En el origen del llamado desdoblamiento del lenguaje: desde el manido "todos y todas", "niños y
niñas", hasta el incorrecto "presidenta"; se encuentra un esfuerzo encomiable, encaminado a hacer
visible a la mujer (¿o debería decir a las mujeres?) en un mundo machista.
Pero, dejando de lado lo anecdótico, si la mujer se siente discriminada al no verse visualizada en
cada oración o frase en que se hace relación a ella, y si no reconoce dicha discriminación porque no
es significativa para ella, es válido preguntarse si la característica propia del castellano, que engloba
en el masculino (todos equivale a todos y todas, profesores equivale a profesores y profesoras)
ambos géneros ¿es una consecuencia de la sociedad machista, o es causa de ella?

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idAr t=9108991

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble homicidio y otros cuatro asesinatos en Ahuachapán. LPG/Pag.12/Martes 23/Septiembre -2014
Además de los asesinatos, se reportó que en el cantón Cara Sucia del municipio de San Francisco
Menéndez, un hombre se quitó la vida después de atacar a su esposa.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/23/doble-homicidio-y-otros-cuatro-asesinatos-en-ahuachapan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras muertes en S. S. y paracentral.
LPG/Pag.12/Martes 23/Septiembre-2014
En el departamento de La Paz, la PNC registró tres homicidios. Una de las víctimas fue identificada
como Mirna Mercedes Surio Ríos, de 58 años de edad y propietaria de una pupusería, quien fue
asesinada en el interior de su negocio en la colonia José Simeón Cañas, en barrio Los Remedios, en
Zacatecoluca, La Paz.
El hecho sucedió cuando la pequeña empresaria atendía a sus clientes en el negocio. Cuatro
hombres en un vehículo llegaron frente al negocio, se dirigieron a Surio, le dispararon varias veces y
luego escaparon.
El oficial de servicio de la PNC dijo que aún no se conoce el móvil del hecho. La segunda muerte
violenta en La Paz ocurrió en el municipio de Santa María Ostuma, en el barrio El Calvario cerca del
cementerio de la localidad.
En ese lugar fue asesinado el menor Gustavo Alberto Beltrán, de 15 años de edad, y la policía
informó que la víctima era un pandillero retirado y que se encontraba dedicado a servir en una
iglesia. Por la tarde, la FGR reportó otro homicidio en el cantón San Sebastián Arriba, Santiago
Nonualco.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/23/otras- muertes-en-ss-y-paracentral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lesionan de bala a propietaria de comercial.
LPG/Pag.40/Martes 23/Septiembre-2014
La PNC confirmó que la propietaria de un comercial ubicado en el centro de la ciudad de La Unión
fue lesionada de bala. El hecho ocurrió en el interior del comercial.
“Al parecer un solo hombre entró al comercial y lesionó a la mujer. No se tiene mayores datos porque
los testigos no han brindado detalles de lo ocurrido”, manifestó el oficial de servicio.
La PNC dijo desconocer si la víctima era amenazada o el posible móvil del crimen. “No tenemos
mayores datos, ahorita la investigación inicia y por eso no podemos dar detalles del caso”, agregó el
jefe policial.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/23/lesionan-de-bala-a-propietaria-de-comercial

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer Joven” abre sus puertas en el municipio de San Martin.
CoLatino/Pag.3/Martes 23/Septiembre-2014
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dio por inaugurado el programa piloto: “Ciudad
Mujer Joven”, como una respuesta a niñas, adolescentes y jóvenes que buscan un desarrollo
personal, social y económico, para sus proyectos de vida.
“Hacemos el lanzamiento oficial de una nueva estrategia en El Salvador, orientada en facilitar el
acceso a las adolescentes y mujeres jóvenes a los diferentes servicios que brindamos en Ciudad
Mujer”, declaró.

El Plan Piloto de “Ciudad Mujer Joven” arrancó en el municipio de San Martín, a partir de los
antecedentes del alto índice de violencia en contra de las mujeres, que incluye graves casos de
violaciones, agresiones sexuales y feminicidios.
“Con el trabajo de Ciudad Mujer notamos que solo las mujeres adultas tomaban estos programas,
con un 71% mayores de 25 años; solo un 24.2% de 18 a 25 años y solo un 4.7% son menores de los
18 años de edad, y teníamos que cambiar esto”, dijo.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/ciudad-mujer-joven-abre-sus-puertas-en-el- municipio-de-san- martin/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a supuestos extorsionistas en mercado.
LPG/Pag.12/Miércoles 24/Septiembre -2014
Cuatro pandilleros son los responsables, según la PNC, del doble homicidio cometido en el mercado
Central de San Salvador. Las víctimas, un hombre y una mujer cuyas identidades no se revelaron,
pertenecían, según la investigación, a la pandilla contraria de sus supuestos agresores y tenían tres
días de estar cobrando extorsión en un sector del mercado “en el que las dos pandillas han estado
compitiendo el terreno”, según la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/24/asesinan-a-supuestos-ex torsionistas-en- mercado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU pide a la población denunciar casos de trata de personas.
CoLatino/Pag.6/Miércoles 24/Septiembre-2014
En el marco del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), pidió a la ciudadanía en general
tomar “conciencia” sobre el fenómeno de la trata de personas ya que es un delito considerado como
la segunda actividad delincuencial más lucrativa y de mayor importancia que realizan las redes del
crimen organizado dentro y fuera del país.
“La sociedad salvadoreña tiene que tomar consciencia sobre todo el tema de la trata de personas;
así como se hace consciente de temas ecológicos y de salud, se tiene que saber qué es lo que
sucede con todo el fenómeno de la venta de niños y mujeres”, afirmó la Directora Ejecutiva del
ISDEMU, Yanira Argueta, durante la entrevista Agenda Ciudadana que transmite Televisión de El
Salvador (TVES). La funcionaria también exhortó a la población a denunciar cualquier indicio de
explotación sexual que se pueda identificar en el lugar de trabajo o comunidad, haciendo un especial
llamado a padres y madres de familia para que estén alerta ante posibles manifestaciones que se
puedan estar dando en el hogar.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/isdemu-pide-a-la-poblacion-denunciar-casos-de- trata-de-personas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a pandilleros en mercado Central mientras cobraban “renta”
La Página/Miércoles 24/Septiembre-2014
La PNC reportó la muerte de una mujer en un hecho confuso en el cantón Monteca municipio de
Nueva Esparta, La Unión.
La víctima fue identificada como Gladis Elizabeth Morales, de 30 años, quien fue encontrada muerta
al interior de su vivienda.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99425/2014/09/23/Asesinan-a-hombre-cuando-intentaban-asaltarlo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSJ investiga a la jueza de Familia de San Vicente por dos denuncias.
El Mundo/Miércoles 24/Septiembre-2014

La jueza de Familia de San Vicente, Ana Lilian Quintanilla Gálvez, es investigada por la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) por dos casos en los que supuestamente ha incurrido en irregularidades.
Una de las denuncias tiene que ver con un proceso de violencia intrafamiliar y el segundo está
relacionado con la tramitación de un proceso familiar de cuidado personal y alimentos.
Las víctimas acudieron al Departamento de Investigación y a más de dos años de haber denunciado
las supuestas anomalías, aseguran que no les han resuelto nada porque en la Corte hay
proteccionismo hacia los jueces.
El primer caso tiene que ver con el expediente SV-F814/007-2010-2 que Pablo Montoya Cortez
promovió contra su esposa Emérita del Carmen Paredes, pero todo comenzó en el año 2009 cuando
en una audiencia conciliatoria, el Juzgado de Paz de San Lorenzo, San Vic ente, interpuso medidas
de protección para ambos, las cuales se vencían en 2010. Pero cuando habían transcurrido tres
meses de las medidas, Paredes amenazó con un cuchillo a Montoya Cortez, quien denunció el caso
en el Juzgado de Familia de San Vicente, y la mujer incurrió en los delitos de amenazas agravadas y
desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. No obstante, la jueza nunca certificó a la Fiscalía la
comisión de esos hechos delictivos pero abrió un proceso, hizo audiencia preliminar y puso medidas
para ambos; posteriormente, archivó el caso el 25 de octubre del año 2010 y le dejó fenecido.
http://elmundo.com.sv/csj- investiga-a-la-jueza-de-familia-de-san-vicente-por-dos-denuncias

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía previene a capitalinos por zonas donde hay más asaltos.
La Página/Miércoles 24/Septiembre-2014
Con pistolas, chuchillos o simplemente un tono de voz amenazante son las formas que los
delincuentes utilizan para despojar a la población de teléfonos celulares, billeteras, carteras, anillos y
todo objeto de valor. Las calles y avenidas, parques y lugares con poca iluminación son los lugares
comunes para el robo y hurto. De acuerdo con la delegación San Salvador Centro hay 39 lugares
que son reconocidos como los puntos de asaltos más comunes.
Según un reporte de esa delegación, del 1 de enero al 30 de julio de 2014, habían sido cometidos
540 delitos de esta naturaleza en esos 39 lugares; sin embargo, reconoce que no sería el total de
hechos y que existe un subregistro porque no toda la población acude a denunciar los casos.
http://elmundo.com.sv/policia-previene-a-capitalinos-por-zonas-donde-hay-mas-asaltos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audiencia contra acusado de cortar cuello a niño y apuñalar a la madre. El Salvador
Noticias.net/Miércoles 24/Septiembre-2014
EL Juzgado 9° de Instrucción tiene programado realizar la audiencia preliminar contra Walter
Mineros Martínez procesado por los delitos de homicidio agravado en perjuicio del menor de edad
Fernando V.R., y feminicidio agravado imperfecto en la vida Ercilia Ramos.
Según datos del proceso los hechos sucedieron en marzo de este año en la vivienda de la pareja
ubicada en el Barrio El Calvario de Panchimalco, en momentos cuando el imputado, en estado de
ebriedad, comenzó a discutir con su compañera de vida.
Según el informe de la FGR, el imputado la emprendió en contra del niño, a quien le propinó una
golpiza y con un arma blanca le cortó el cuello.
http://www.elsalvadornoticias.net/2014/09/24/audiencia-contra-acusado-de-cor tar-el-cuello-nino-y-apunalar-la-madre/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patriarcado continúa coartando libertad de mujeres.
Contrapunto/Miércoles 24/Spetiembre-2014
Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna denunció este 23 de
septiembre que las mujeres de México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras y El
Salvador continúan siendo víctimas de gobiernos e iglesias que obedecen a un sistema patriarcal
que no les reconoce sus derechos, no las deja ser libres y ser participantes activas en las decisiones
públicas. También aseguran que no las dejan ser “dueñas” de sus cuerpos y “placeres”.
Las declaraciones fueron hechas en el marco del décimo aniversario de la Red y después de tres
días, del 20 al 23 de septiembre, de análisis de la situación de las mujeres en la región.
En la conferencia dijeron que denuncian “a los gobiernos criminales y corruptos, a las i glesias
cómplice e hipócritas que permiten y promueven la violencia contra las mujeres” y denunciaron
también que “en el último año aumentó tanto la pobreza como la violencia contra las mujeres”,
debido a la implementación de mega proyectos mineros, hidroeléctricos, entre otros. Proyectos que
aseguraron privatizan y destruyen fuentes de agua y el acceso a tierra; y provocan el despojo de
tierras.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/patriarcado-continua-coar tando-liber tad-de-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crimen de Katya Miranda quedará en impunidad.
LPG/Pag.4/Jueves 25/Se´tiemrbe-2014
Carlos Antonio Miranda González fue condenado el 16 de marzo de 2011 a 13 años y cuatro meses
de cárcel por el secuestro de su nieta, Katya Miranda. Salió libre del centro penal de San Vicente. La
Sala de lo Penal de la (CSJ lo absolvió a él, y a otros cinco imputados, por los hechos del 4 de abril
de 1999, cuando la menor de nueve años fue violada y asesinada en un rancho de playa en La
Paz.Con la absolución de ayer se desvanece la posibilidad de que alguien sea condenado
penalmente por el homicidio de Katya.
La sala giró las cartas de libertad para Miranda y para Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos
Rosales, Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano y Nicolás Martínez Roque.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/25/crimen-de-katya- miranda-quedara-en-impunidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno aceptan poca atención a víctimas.
LPG/Pag.10/Jueves 25/Septiembre -2014
El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Juan Javier Martínez, consideró ayer que el Gobierno
no ha realizado las acciones necesarias para la atención de las víctimas de la violencia en El
Salvador.
Su opinión contrasta con el hecho de que dentro del Ministerio de Seguridad existe una dirección que
se encarga de atender a las víctimas de la violencia, pero que desde 2011 a la fecha solo ha
atendido 350 personas, es decir, un caso cada tres días. En El Salvador se cometen, en promedio,
11 homicidios diarios.
Según la información de la Dirección de Atenc ión a Víctimas del ministerio de Seguridad, el costo
estimado para tratar un caso de trata de personas durante seis meses es de $5,000; por un caso de
violación contra la mujer, $1,600; y para la atención a niñas, el monto ronda los $3,900.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/25/gobierno-acepta-poca-atencion-a-victimas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU capacita a mujeres en Usulután.
LPG/Pag.44/Jueves 25/Septiembre -2014

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) impartió un taller a representantes
de las unidades municipales de la Mujer de cada una de las alcaldías de Usulután y lideresas de
varias comunidades con el objetivo de involucrarlas en la importancia de denunciar la violencia
contra las mujeres.
Marina Cruz, representante de ISDEMU en el departamento, manifestó que la importancia del taller
radica en que la violencia en contra de las mujeres se mantiene en municipios como Jiquilisco y
Usulután.
“En estos dos municipios hay alto índice de violencia, no solo psicológica y de abusos, sino que nos
hemos encontrado con violaciones a niñas de seis, ocho y 10 años, por lo que es necesario que las
mujeres aprendan a no callar y se expresen”, dijo Cruz.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/25/isdemu-capacita-a- mujeres-en-usulutan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crearán sistema nacional de atención a víctimas de violencia.
CoLatino/Pag.5/Jueves 25/Septiembre-2014
El viceministro de Seguridad y Justicia, Juan Javier Martínez, reveló que el gobierno pretende crear
un Sistema Nacional de atención a víctimas de violencia y otros hechos delictivos.
Incluso, ayer se realizó un foro con representantes del gobierno de México y Colombia, para generar
un intercambio de experiencias sobre las medidas adoptadas para atender a las víctimas de
violencia y conflicto armado, en esas naciones.
Martínez recordó que en la política de Seguridad, Justicia y Convivencia que ejecutará la presente
administración se planteó el componente de atención a vic timas. Ya el gobierno cuenta con varios
esfuerzos en el país sobre la atención a mujeres, niños, niñas y testigos.
“Pero nuestra intención es crear, como un sistema nacional, con programa, que será de carácter
interinstitucional, y para ello queremos escuchar la experiencia de otros”, explicó el viceministro de
Justicia y Seguridad.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/crearan-sistema-nacional-de-atencion-a-victimas-de-violencia/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados aprobarán Ley contra Trata de Personas que impone hasta 18 años de p risión a rufianes y
clientes.
CoLatino/Pag.5/Jueves 25/Septiembre-2014
Diputados que integran la Asamblea Legislativa tienen previsto aprobar la próxima semana la Ley
Especial contra la Trata de Personas y Delitos Afines, que penará hasta con 18 años de prisión a
rufianes y clientes de ese polémico servicio, reconocido como tal por diversas organizaciones
feministas.
Los legisladores que integran la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y
Personas con Discapacidad, acordaron la víspera dar el visto bueno a la nueva legislación, que
consta de 71 artículos, no sin antes conseguir que la Fiscalía opine sobre los parámetros legales que
regirán la nueva legislación.
“Esta ley va a tener legitimidad porque ha sido el resultado de todo el concurso de todas las
instituciones que tienen que ver con el tema de Trata de Personas”, aseguró Rodolfo Martínez,
legislador por el oficialista FMLN.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/diputados-aprobaran-ley-contra- trata-de-personas-que-impone-hasta-18-anos-deprision-a-rufianes-y-clientes/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia de Katya Miranda presionará por caso ante CIDH.
LPG/Pag.8/Viernes 26/Septiembre-2014

El último recurso que tiene la familia de Katya Miranda, la niña que fue violada y asesinada el 4 de
abril de 1999, para procurar conocer la verdad sobre el crimen está detenido desde hace siete años
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Hilda Jiménez, madre de Miranda, aseguró ayer que no tiene “interés en hacer algo más” con
respecto a la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, que
el miércoles absolvió definitivamente a Carlos Miranda, el abuelo de la niña, y a otros cinco
personas, quienes fueron condenadas en 2011 por el secuestro de Katya.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/26/familia-de-katya-miranda-presionara-por-caso-ante-cidh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconocen a nueva prócer en Asamblea.
EDH/Pag.10/Viernes 26/Septiembre -2014
Aunque dijo que no es abogado para tipificar el delito que cometieron las 17 mujeres por las que
abogan dos organizaciones no gubernamentales feministas en el país, para que sean indultadas,
Miguel Fortín Magaña dijo que lo que sí puede asegurar es que ninguna está "presa por aborto".
"Allá, en mi pueblo, hay un dicho: que el fin no justifica los medios. Por supuesto que para otras
personas, para Amnistía Internacional y para las organizaciones que defienden a estas personas
(Las 17), el fin sí justifica los medios. Y son capaces de mentir y están mintiendo", señaló, ayer, el
director de Medicina Legal.
Fortín Magaña expresó que hay pruebas científicas y testimoniales suficientes, las cuales
comprueban que las mujeres que fueron condenadas, hasta por 40 años, cometieron infanticidio y
hasta filicidio (delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un progenitor). "Si
estas no son las uñas, ¿qué son?, si le ha ensartado las uñas, si ha agarrado una piedra y le ha roto
la cabeza, y después le ensartó las uñas y lo ahorcó; a esta criatura lo han apuñalado, han metido un
cuchillo en el corazón, no me vengan a decir que esto es un aborto, por Dios", explica Fortín
mientras muestra fotografías de los bebés.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idAr t=9122575

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hijo de agente del CAM de Soyapango.
EDH/Pag.26/Viernes 26/Septiembre-2014
El cadáver de una mujer, de entre 20 y 25 años, fue encontrado con señales de haber sido
estrangulada y envuelta en sábanas. La escena fue procesada en el kilómetro 28 de la carretera
Panamericana, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Las estadísticas de la Policía arrojan que, hasta el miércoles pasado, 211 mujeres han sido
asesinadas en lo que va de 2014.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9122186

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En nueve meses 211 mujeres han sido asesinadas.
El Mundo/Viernes 26/Septie mbre-2014
Entre el periodo de enero a septiembre, 211 mujeres han perdido la vida violentamente, en el país,
según los registros policiales y de Medicina Legal.
Los crímenes tipificados, como feminicidios por el hecho de ser mujer, han sido cometidos en
circunstancias diferentes, como la violencia intrafamiliar y por otras causas, como la infidelidad al
interior de las pandillas, explican las autoridades.
La cifra actual solamente se diferencia de un caso menos, comparada con los 212 casos, cometidos
durante el 2013, según un informe revelado ayer por Amnistía Internacional, basado en los datos
proporcionados por el Instituto de Medicina Legal (IML).

De acuerdo a la información los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Unión,
arrojan el mayor número de casos.
http://elmundo.com.sv/en-nueve-meses-211-mujeres-han-sido-asesinadas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer por “error” en el centro de San Salvador.
El Blog/Viernes 26/Septiembre -2014
De acuerdo a la PNC, sujetos desconocidos asesinaron por "error" a una mujer sobre la décima calle
poniente y avenida Isidro Menéndez, San Salvador. Aparentemente el ataque iba dirigido contra otra
persona.
La víctima, quien presentaba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, fue
identificada como Ligia Elena Carbajal y de acuerdo a las autoridades.
"Según información que nos dieron, esta señora reside en el hotel Ronald, ubicado sobre esta zona y
al indagar más nos manifestaron que era una persona que permanecía en esta zona ingeriendo
bebidas alcohólicas. El ataque no iba dirigido contra ella sino contra una persona que mantiene un
punto de distribución de droga en el sector pero las investigaciones arrojarán más detalles", dijo un
oficial de servicio de la PNC.
Debido a las lesiones, la víctima falleció inmediatamente. En este caso no se reportan capturas.
http://www.elblog.com/noticias/registro-16379.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerto dentro de un vehículo a un comerciante de carros.
EDH/Pag.22/Sábado 27/Septiembre-2014
La Fiscalía informó sobre el asesinato de Ángela Crespín Pérez, de 54 años de edad. El crimen fue
cometido dentro de una vivienda de la 10a. Avenida Norte, Sonsonate, donde la víctima trabajaba
cuidando a una persona de avanzada edad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9124867

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigfrido Reyes considera “indignante” fallo en caso Katya y exige depurar Órgano Judicial.
CoLatino/Pag.7/Sábado 27/Septiembre-2014
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, criticó anoche la liberación de los cinco
condenados por el secuestro de la niña Katya Miranda, decisión que “ha llenado de indignación” al
país, según manifestó.
“Es una noticia que nos ha llenado de indignación. Nos consterna, nos duele, que la impunidad siga
teniendo más fuerza que la justicia en El Salvador”, señaló el presidente del parlamento, tras la
absolución
de
los
condenados.
Reyes señaló que estamentos del poder frenaron por algún tiempo la investigación y el juicio por
este hecho. “Por un buen tiempo el asesinato estuvo protegido, porque el padre de Katya Miranda
tenía
en
ese
momento
cierta
cercanía
con
el
poder”,
recordó.
El asesinato de la niña solo se comenzó a investigar un año después de haber ocurrido y durante el
proceso fueron borradas una serie de evidencias que no permitieron dar con él o los hechores
materiales del homicidio.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sigfrido-reyes-considera-indignante-fallo-en-caso-katya-y-exige-depurar-organojudicial/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportaje: Katya: el largo aliento de la impunidad.
LPG/Domingo 28/Septiembre -2014
El miércoles pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema selló, de una vez y para siempre, la
pesada lápida de injusticia –de ausencia de justicia– impuesta por el Estado salvadoreño sobre la
tumba de Katya Natalia Miranda, violada y asesinada el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos
de La Paz, donde vacacionaba con su familia paterna.
La historia de este asesinato y violación, así como de las actuaciones de buena parte de agentes del
Estado que estuvieron relacionados con las investigaciones, las acusaciones fiscales y los procesos
judiciales, es ahora icónica: habla de la incapacidad del sistema de justicia para, por negligencia o
incompetencia, condenar a los asesinos y violadores, a los criminales.
La historia de Katya explica la impunidad, explica por qué en El Salvador el porcentaje de condenas
por homicidios es tan bajo (entre 2011 y 2013 fue apenas del 6.2 %).
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/28/katya-el-largo-aliento-de-la-impunidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 años de cárcel para homicida de anciana.
EDH/Pag.13/Domingo 28/Septiemrbe-2014
José Luis Sánchez López deberá pasar 10 años en la cárcel por el homicidio agravado de Felícita
Pulunto, de 84 años, ocurrido en marzo de este año. Según la jefa fiscal, la condena fue impuesta
por el Juzgado de Sentencia de Sonsonate, luego que se presentara evidencia documental y
testimonial que permitiera establecer la culpabilidad del imputado en el crimen de la señora.
El hecho sucedió el 4 de marzo de este año, alrededor de las nueve de la mañana, cuando la víctima
se encontraba dentro de una finca ubicada en el caserío Los Díaz, del Cantón San José la Majada,
en el municipio de Juayúa, Sonsonate.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9128065

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco homicidios y cuatro lesionados en Cuscatlán.
LPG/Pag.8/Lunes 29/Septiembre-2014
La PNC dio más información sobre el doble homicidio cometido en el cantón San Felipito de
Apastepeque, San Vicente. Las víctimas fueron Claudia Isabel Ramírez, de 27 años de edad, y su
esposo, Guillermo Antonio Martínez Meléndez, de 28 años de edad, quienes, según la PNC, fueron
asesinados con arma blanca en el interior de su vivienda.
Además, la policía declaró que se presume que los victimarios huyeron por la ventana de la casa y,
además, dejaron cerrada la puerta principal con una tranca de madera para evitar el ingreso.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/29/cinco-homicidios-y-cuatro-lesionados-en-cuscatlan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Critican a medios de comunicación por invisibilizar tema de trata de personas.
Verdad Digital/Lunes 29 de septiembre-2014
La Secretaria de Inclusión Social y Presidenta de ISDEMU, Vanda Pignato, criticó este lunes a los
medios de comunicación por invisibilizar el tema de trata de personas, en casos donde estarían
involucrados presentadores de televisión, políticos y empresarios.
Durante el Foro sobre la Respuesta del Estado a la Trata de Personas en El Salvador, Vanda
Pignato, lamentó que el tema de la trata de personas en el país sea invisibilizado por los medios de
comunicación y exista falta de voluntad política en algunos legisladores, para aprobar leyes en contra
de los agresores.

“Recientemente hemos conocido una terrible red de trata de personas que abusaban de las niñas
vendiendo su virginidad, adolecentes que eran reclutadas en centros comerciales, a través de redes
sociales, haciéndoles creer que serían contratadas como modelos, edecanes, pero luego eran
explotadas sexualmente por presentadores de televisión, políticos y empresarios que abusaban de
ellas”, sostuvo la presidenta de ISDEMU.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/12956-critican-a-los- medios-de-comunicacion-por-invisibilizar- temade-trata-de-personas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía no apelará absolución en caso Miranda.
LPG/Pag.12/Martes 30/Septiembre-2014
La Fiscalía General de la República (FGR) no buscará que se revierta la absolución a favor de Carlos
Miranda, abuelo de Katya Miranda, la niña que a sus nueve años, el 4 de abril de 1999, fue violada y
asesinada en un rancho de playa en el departamento de La Paz.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió el pasado miércoles a Miranda y
a otros cinco imputados, quienes en 2011 habían sido condenados por el secuestro de la niña. La
sala consideró que Carlos Miranda debía salir de prisión porque una persona no puede ser juzgada
dos veces por un mismo hecho, ya que en 2000 fue juzgado y absuelto por los delitos de homicidio y
violación de su nieta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/30/fiscalia-no-apelara-la-absolucion-en-caso- miranda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a hombre de arrojar a mujer a bus.
LPG/Pag.14/Martes 30/Septiembre -2014
Una mujer identificada como Berta Dejarano, de 40 años, fue atropellada por un bus de la ruta 31,
frente al cementerio general del municipio de Mejicanos, San Salvador. De acuerdo con la
información que proporcionaron algunos testigos a la PNC, José Sandro López, su compañero de
vida, la empujó.
La versión que sostuvo la policía es que la pareja, quienes tenía una relación sentimental desde
hacía seis años, empezó a consumir bebidas embriagantes. Mientras consumían alcohol inició una
discusión entre ambos, que derivó en que López, de 40 años, empujara a su pareja cuando pasaba
un autobús por la zona. De acuerdo con los testigos, la Dejarano murió de inmediato.
López confirmó que ambos se encontraban ebrios y dijo que fue su compañera de vida quien le
manifestó que fueron a comprar a una tienda que se encuentra en la zona. El hom bre, que fue
detenido por la PNC por el delito de homicidio, dijo que fue Dejarano quien lo agarró de la mano y lo
jaló. “Si yo no me opongo, hubiéramos sido dos los muertos”, dijo en su defensa ante las cámaras.
Las autoridades explicaron que reunirán los testimonios de las personas que se encontraba en el
lugar para determinar si López es el responsable de la muerte de Dejarano. Mientras tanto, López
fue llevado a las bartolinas de Mejicanos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/30/acusan-a-hombre-de-arrojar-a-mujer-a-bus

