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Mujer desaparece de colonia Las Palmas

EDH/Pag.14/Domingo 2/Noviembre-2014

Una mujer identificada como Maritza Consuelo Artiga Artiga, de 28 años, está desaparecida desde el
lunes 27 de octubre, informaron fuentes policiales. La desaparecida residía en la comunidad Las
Palmas.
Fuentes policiales recibieron una llamada en la que los alertaron sobre el secuestro de una mujer en
la comunidad Las Palmas. La Policía efectuó un operativo en la referida comunidad, pero mientras
eso sucedía, recibieron una llamada de una mujer que se identificó como Maritza Consuelo Artiga.
En la llamada, la mujer les dio la dirección de la casa donde estaba y les dijo que era falso lo de su
secuestro, que se encontraba bien.
Pese a esa llamada, Policías Antipandillas continuaron con el operativo, registrando varias casas de
pandilleros, en las cuales sospechaban que podrían tener cautiva a la mujer; sin embargo, en una de
las casas solo encontraron un arma que pandilleros abandonaron. Aunque la mujer no ha aparecido,
las autoridades han descartado el secuestro pues nadie ha pedido rescate por ella.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9211293

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión &Editoriales: “Cht-Cht, mamasita”
EDH/Pag.20/Domingo 2/Noviembre-2014
Por: Cristina López
Una de las ventajas que tiene la viralidad que adquieren ciertos temas en las redes sociales es que
ponen temas sobre la mesa y abren discusiones interesantísimas. Y aunque seguramente la
viralidad de la nueva versión de La Bala, éxito musical de los Hermanos Flores, despertará
conversaciones apasionantes, la que hay que tener esta semana es la que ha girado alrededor del
video que hizo la organización sin fines de lucro "Hollaback!".
Con una cámara escondida, la organización filmó a la actriz Shoshana Roberts durante más de diez
horas caminando por las principales calles de Nueva York. Después de un esfuerzo editorial,
cortaron el video para resaltar los múltiples acosos verbales que recibe la actriz de parte de hombres
intentando lograr su atención. El video fue compartido miles de veces en relativamente poco tiempo,
probablemente porque a muchas personas les habrá sido familiar la experiencia del acoso callejero
("cht-cht, mamasita", se repite en las calles de San Salvador más que los "buenos días") y porque
tristemente, en algunos rincones del mundo, con 10 minutos de video se habría recopilado casi la
misma cantidad de material que Roberts consiguió tras diez horas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idAr t=9209520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidio familiar en Las Tablas 27 años después
LPG/Pag.24/Lunes3/Noviembre -2014

Para llegar al caserío Las Tablas, en el cantón La Arenera, jurisdicción del municipio El Porvenir, en
Santa Ana, sale mejor hacerlo por el cantón La Magdalena, en Chalchuapa, a media hora desde la
carretera Panamericana.
Antes de subir a esas lomas donde se encuentra el caserío hay que pasar por muchos cañales que
surten al ingenio que está en el cantón. Y allá, tras los cañales, las milpas dobladas y una calle de
tierra, en una cuesta empedrada, empezó el calvario para Margarita del Carmen Hernández Salazar
y su hija YeimiAmadai, quienes murieron luego de ser atacadas con corvo por Dagoberto Antonio
Marroquín Mendoza, de 34 años.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/03/homicidio-familiar-en-las- tablas-27-aos-despues

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operativos dejan 16 capturados
LPG/Pag.59/Lunes 3/Noviembre -2014
La fiscalía de San Francisco Gotera indicó que el agente, identificado como José Raúl Márquez
Flores, de 48 años, está acusado de violar a una mujer de 26 años que padece trastornos mentales,
por lo que se le atribuye el delito de violación en menor e incapaz. Según las investigaciones
fiscales, producto de las relaciones sexuales, el pasado mes de junio la mujer concibió un bebé. Los
abusos, según la víctima, ocurrieron en el interior del polideportivo de San Francisco Gotera, en
septiembre y octubre de 2013.
El reporte policial señala que por acoso sexual, José Jorge Orellana, de 39; mientras que Julio César
Martínez Domínguez, de 45, y José Elías Coreas, de 48, están acusados de violar a una menor.
Cristian Alexánder Rivera Chévez, de 19 años, fue detenido por intento de violación en una menor.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/03/operativos-dejan-16-capturados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ONU y los derechos humanos de las y los salvadoreños
Voces/Lunes 3/Noviembre -2014
El Gobierno de El Salvador aceptó, al término del Examen Periódico Universal (EPU) que celebró la
ONU sobre su situación de derechos humanos, un mecanismo al que se someten cada cuatro años
los Estados miembros de Naciones Unidas, examinar diferentes situaciones las cuales enumeramos
a continuación:
Proteger a las niñas y los niños de la explotación económica, introduciendo -por ejemplo- una norma
que establezca una edad mínima para el trabajo y garantizando condiciones decentes.
La recomendación para enmendar la Ley General de Amnistía de 1993, que se mantiene como un
obstáculo al castigo de las violaciones flagrantes de los derechos humanos durante la pasada guerra
civil.
http://voces.org.sv/2014/11/03/la-onu-y-los-derechos-humanos-de-las-y-los-salvadorenos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadáver en laguna
LPG/Pag.51/Martes 4/Noviembre-2014
El cadáver de una menor de 15 años fue encontrado flotando, en la laguna de Apastepeque, San
Vicente en el sector conocido como calle a La Bomba, cantón Agua Helada del municipio de Santa
Clara. La víctima fue identificada por sus familiares como Ana Maribel Valiente Córdoba. La menor
residía en la calle vieja hacía el turicentroAmapalupa, en el cantón Dos Quebradas del municipio de
San Vicente. Presentaba múltiples lesiones de arma de fuego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por asesinato de comunicadora y bebé
LPG/Pag.51/Miércoles 5/Noviemrbe-2014

El Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel decretó durante la audiencia de imposición de medidas,
instrucción con detención contra Edith Adelina Reina Alvarenga y Gilber Enoc Ramos, acusados de
homicidio agravado contra la comunicadora Mélida Antonia Amata y su bebé de seis meses de edad.
La petición de la entidad fue que estos se mantengan en la cárcel mientras se realiza el proceso, ya
que se cuenta con todas las pruebas de su participación en el asesinato.
Por el mismo caso, el Juzgado de Menores de San Miguel impuso internamiento a un menor de 17
años, quien está acusado de participar en el hecho junto con los otros dos adultos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/05/a-prision-por-asesinato-de-comunicadora-y-bebe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema judicial omite aplicar la ley en casos de violencia contra la mujer
CoLatino/Pag.4/Miércoles 5/Noviembre-2014
Las organizaciones feministas, Unión Europea, UNFPA instalaron esta mañana el segundo Tri bunal
de “Conciencia de Justicia”, para las mujeres víctimas de violencia y violación de derechos humanos.
El Tribunal tiene la participación de tres juezas expertas en materia de derechos humanos y
violaciones; asimismo se constituye una mesa de “testigos de honor” y otra de expertos que
analizarán durante todo el día el desarrollo de la instalación del Tribunal. El Tribunal conocerá de tres
casos de violencia de El Salvador y otros casos de Nicaragua.
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada feminista y defensora de los derechos humanos del Estado
de México, explicó que este tipo de Tribunales permite a las víctimas acceso a la justicia.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sistema-judicial-omite-aplicar-la-ley-en-casos-de-violencia-en-contra-de-la- mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS inaugura “Ciudad Mujer Joven” en San Miguel
CoLatino/Pag.6/Miércoles 5/Noviembre-2014
VandaPignato, Secretaria de Inclusión Social , realizó un encuentro con adolescentes y jóvenes del
municipio de San Miguel, como un primer paso para la implementación del Programa “Ciudad Mujer
Joven” en la zona Oriental del país.
Ciudad Mujer Joven aspira a generar espacios y ampliar oportunidades de desarrollo de la población
femenina del país, junto al apoyo del ISDEMU. Este Programa se lanzó oficialmente en septiembre
del presente año, en la sede de San Martín, que es uno de los municipio de San Salvador que ha
sido catalogado como una zona de mucha violencia contra las mujeres.
Al evento asistieron más de 400 jóvenes, algunas ya usuarias de Ciudad Mujer San Miguel y otras
fueron estudiantes de centros escolares como el : Centro Escolar San José, Complejo Educativo
Ofelia Herrera, Centro Escolar Abdón Cordero o como el Instituto Joaquín Ernesto Cárdenas,
Instituto Nacional Isidro Menéndez, Centro de Formación en Ciencias Comerciales, Centro Escolar
Víctor Batarse y el Instituto Católico Santa Sofía.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sis-inaugura-ciudad- mujer-joven-en-san- miguel/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Política de Estado en la Gestión de Riesgo
CoLatino/Pag.8/Miércoles 5/Noviembre-2014
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), con el apoyo de OXFAM, presentó un
estudio sobre el impacto que tienen los desastres naturales en grupos vulnerables y la importancia
de invertir de forma integral en la prevención.
El documento es un diagnóstico que realizó la MPGR en las comunidades en situación de riesgo, el
escrito lo denominaron “Sobre sus hombros: un estudio del Impacto Diferenciado de los Desastres
en Mujeres, Niñas, Niños y la importancia de invertir en la Prevención en El Salvador ”.
Enrique García, de OXFAM, señaló que este tipo de estudios permite contar con un contexto
apropiado sobre la situación de vulnerabilidad que viven estos grupos poblacionales.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/politica-de-estado-en-la-gestion-de-riesgo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministro de Seguridad anuncia conformación de subsistema de atención a víctimas
Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 5/Noviembre-2014
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, aseguró este miércoles, que la Política
Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, elaborada por la cartera que dirige, enfatiza
en aspectos como la atención a víctimas de la violencia.
“Debemos entablar esa relación entre el Estado y la víctima, acercarnos a la víctima, ver cuáles son
las secuelas que quedan después de un acto delincuencial en ellos, y cómo nosotros, el Estado,
podemos ir contribuyendo en esa dirección”, sostuvo el Ministro.
Estas declaraciones las brindó en el programa El Salvador Ahora, transmitido por Canal 10. Benito
Lara aseguró que dentro de los cinco ejes que componen dicha Política figuran los de Atención a
Víctimas, del cual se desprenderán acciones concretas dirigidas a dichas personas.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13664- ministro-de-seguridad-anuncia-confor macion-de-subsistemade-atencion-a-victimas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un modelo de acceso a la justicia para las mujeres
Contrapunto/Jueves 6/Noviembre-2014
La Red Feminista Frente a la Violencia de El Salvador y la Red de Mujeres Contra la Violencia de
Nicaragua celebraron el Tribunal de Conciencia de Justicia para las mujeres, "Recuperando la voz y
el derecho a la verdad". Tribunal catalogado por las organizaciones feministas como un modelo de
acceso a la justicia para las mujeres.
El Tribunal es la ruta hacía un modelo de acceso a la justicia para las mujeres, en el que se exponen
casos que demuestran la grave impunidad de la violencia feminicida, institucional y sexual.
Azucena Ortiz, directora ejecutiva de las Mélidas, organización integrante de la Red en El Salvador,
señaló que con la apertura de estos espacios se pretende darles voz a las mujeres que a diario
sufren violencia, las víctimas de feminicidio. "Necesitamos que se conozcan estos casos, para que el
Estado pueda asumir responsabilidades", dijo Ortiz.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/un- modelo-de-acceso-a-la-justicia-para-las- mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden destituir a juez décimo de instrucción por acoso sexual y laboral
Verdad Digital/Jueves 6/Noviembre-2014
El Sindicato Nacional de Empleados Judiciales (Anejus), denunció al juez Décimo de instrucción de
San Salvador, Carlos Ernesto Calderón Alfaro, por el constante acoso laboral y sexual contra
trabajadores del Órgano Judicial. El juez tiene una demanda ante la FGR, pero no hay avances, los
sindicalistas piden su destitución.
Fredy Jovel, sindicalista de Anejus, aseguró que la denuncia que hacen no es nueva, pero las
autoridades, tanto internas como externas, no han tomado acciones para frenar los abusos y
arbitrariedades del juez denunciado.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13685-piden-destituir-a-juez-decimo-de-instruccion-por-acoso-sexualy-laboral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos condenados por violación en Chalatenango
LPG/Pag.20/Viernes 7/Noviembre-2014

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a dos hombres por el delito de violación
agravada, en perjuicio de una mujer, informó la FGR. Los procesados fueron identificados como Luis
Antonio Delgado Palma, quien fue condenado a seis años de prisión; y Douglas Geovanny Rivera
Hernández, quien recibió cinco años de pena.
La víctima, una mujer adulta, acudió a una cena con compañeros de trabajo el 18 de diciembre de
2013 en el municipio de Chalatenango, después de haber finalizado su horario laboral. A las 9 de la
noche se retiró a pie de la reunión hacia su hogar. En una calle que colinda con el Barrio El Centro
del municipio de Chalatenango, cerca de un centro escolar, la mujer fue emboscada por Delgado y
Rivera y fue privada de libertad.
La FGR informó que un hombre, identificado como Francisco C., fue condenado a 13 años y cuatro
meses de prisión por el delito de violación agravada continuada contra una de sus hijas.
Francisco C. fue identificado por la FGR como un miembro del CAM de Soyapango. La víctima,
según la Fiscalía, empezó a ser abusada sexualmente cuando tenía 15 años de edad, en 2003.
Según su denuncia, Francisco C. amenazaba a su hija con agredir a sus hermanas menores si ella
se resistía a la violación.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/07/dos-condenados-por-violacion-en-chalatenango

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUA deporta a pandillero acusado de decapitación
LPG/Pag.26/Viernes 7/Noviembre-2014
Carlos Iván Rivas Castro, de 22 años, identificado por Estados Unidos como pandillero, fue
entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la INTERPOL en el país. Rivas
Castro, entregado por la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), era buscado en
El Salvador por el asesinato y decapitación de una mujer ocurrido en 2011, en Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/07/eua-deporta-a-pandillero-acusado-de-decapitacion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador y Nicaragua continúan cometiendo violaciones a la integridad y la vida de las mujeres
CoLatino/Pag.7/Viernes 7/Noviembre-2014
Los Estados de El Salvador y Nicaragua continúan cometiendo violaciones a la integridad y a la vida
de las mujeres, así como al acceso a la justicia y a la vida libre de violencia, según los resultados del
segundo Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres.
La Red de Feministas Frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM) y la Red Contra la
Violencia de Nicaragua, instaló el segundo Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres,
resolvió condenar a ambos Estados por las “graves violaciones a los derechos humanos”.
La sentencia se emitió luego de conocer y analizar cinco casos seleccionados por la Red el pasado
martes.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/el-salvador-y-nicaragua-continuan-cometiendo-violaciones-a-la-integridad-y-la-vidade-las-mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 homicidios cometidos en las últimas 24 horas
LPG/Pag.10/Sábado 8/Noviembre -2014
En San Miguel, el oficial de servicio de la PNC informó que encontraron los cadáveres de un hombre
y una mujer a la altura de caserío Las Hojas, en la calle principal que lleva hacia el cantón Las
Delicias, en la cabecera departamental.
Un fiscal en la escena comentó que las víctimas –que no fueron identificadas– se encontraban boca
abajo y que recibieron disparos en la cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/08/11-homicidios-cometidos-en-las-ultimas-24-horas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualdad sustantiva para un estado democrático
CoLatino/Pag.7/Sábado 8/Noviembre-2014
Queremos más mujeres. Una mujer al frente de la Fiscalía General de la República, una mujer al
frente de la Corte Suprema de Justicia, queremos más mujeres ministras y el punto máximo, una
mujer en la presidencia”, dijo VandaPignato.
Como presidenta del ISDEMU y Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato inauguró la Tercera
Asamblea General del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS).
“En participación política y ciudadana de 84 diputaciones, 23 son diputadas período 2012-2015 o
sea, 6 diputadas más que el período anterior 2009-2012 que fueron 17 diputadas o sea, hubo
crecimiento”, dijo.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/igualdad-sustantiva-para-un-estado-democratico/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven desaparece en colonia Miralvalle
La Página/Sábado 8/Noviembre-2014
Wendy Susana Ventura Laínez es una joven de 24 años que se encuentra desaparecida cuando
salió de su trabajo rumbo a casa pero no llegó. Ella labora en una empacadora de embutidos que
funciona en la colonia Miralvalle, donde fue vista por última vez.
Ventura Laínez fue vista por última vez el martes 4 de noviembre en las cercanías del colegio
Génesis.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/100972/2014/11/07/Joven-desaparece-en-colonia-Miralvalle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades discrepan sobre cifras feminicidio
EDH/Pag.25/Domingo 9/Noviembre -2014
SAN MIGUEL. En lo que va del año se han registrado 22 asesinatos de mujeres en la zona oriental,
según las cifras de la FGR, dato que discrepa del manejado por la Policía, que afirma que van 38
crímenes contra féminas. En lo que sí son coincidentes es en que en la mayoría de crímenes, los
victimarios fueron los compañeros de vida.
Esos asesinatos fueron tipificados por las autoridades como feminicidios, un termino que se refiere a
los asesinatos de mujeres motivados por el desprecio y el odio hacia ellas por razones de género.
German Arriaza, jefe fiscal de la zona oriental, aseguró que las cifras de asesinatos de mujeres se
han incrementado en un 10 por ciento en relación al periodo de enero a octubre de 2013.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idAr t=9229461

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren unidad para atención especializada de mujeres
LPG/Pag.67/Lunes 10/Noviembre-2014
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), inauguró una Oficina de Atención Especializada para la Mujer (UNIMUJER),
ubicada en la subdelegación del cantón Cara Sucia, en el municipio de San Francisco Menéndez,
Ahuachapán.
Al evento asistió el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde; el director de la Oficina de la
Democracia y Gobernabilidad de la USAID, Adam Schmidt; y Alicia Orbelina Méndez Benítez, jefa de
la región occidental de la Policía.
La nueva oficina cuenta con áreas dedicadas a la atención de menores de edad y funcionará con la
participación ciudadana de mujeres organizadas, indicaron elementos de la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/10/abren-unidad-para-atencion-especializada-de- mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer por llegar de visita a zona de pandillas
LPG/Pag.4/Martes 11/Noviembre -2014
El cadáver de María Hernández viuda de Cortez, de 53 años, fue localizado en la finca Betania,
cantón El Guaje, Soyapango, San Salvador. La víctima había llegado a visitar la zona durante el fin
de semana y el domingo a las 6 de la tarde decidió salir a comprar a una tienda cercana, pero ya no
regresó.
Los familiares salieron a buscarla y dieron aviso a la policía, que horas después la encontró muerta
en el interior de un cafetal. La FGR se basó en que la víctima presentaba lesiones de arma blanca y,
según indicaron en su informe oficial, el cuerpo estaba parcialmente mutilado. Por su parte, la PNC
dijo que Hernández tenía desfigurado el rostro, pero la causa sería determinada en la autopsia.
La PNC investiga si el homicidio está relacionado con que a la mujer, de 53 años, que no residía en
la zona, los pandilleros del lugar la tomaron como una amenaza.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/11/matan-a-mujer-por-llegar-de-visita-a-zona-de-pandillas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble homicidio en San Julián y ataque armado en Jiquilisco LPG/Pag.6/Martes 11/Noviembre -2014
La fiscalía informó un crimen, en Puerto Ávalos, Jiquilisco, Usulután. Según la FGR, ocho hombres
armados robaban en varias casas del sector. En una de ellas mataron a Gerson Rodríguez, de 26
años, e hirieron de gravedad a su padre y a una mujer que se encontraba en la vivienda.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/11/doble-homicidio-en-san-julian-y-ataque-armado-en-jiquilisco

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los agarran por violadores
LPG/Pag.54/Martes 11/Noviembre-2014
La policía capturó en diferentes lugares a tres hombres acusados de violación, en el Barrio El
Carmen, Juayúa, Sonsonate, a Wilfredo Orlando Mangandi, de 19 años, a quién se le acusa de
haber violado a una menor de 16 años. Geovani Alexander Jiménez Inocente, quién abusó de una
joven de 23 años, fue detenido en la colonia Santa Trinidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver mutilado de una mujer
La Página/Martes 11/Noviembre-2014
Una mujer fue ultimada con arma de fuego en el cerro El Sartén, Apopa, San Salvador. La víctima
fue identificada como Carmen García, de 63 años.
Personal de la FGR y el Instituto de Medicina Legal se presentaron a la escena para trabajar en el
reconocimiento y la recopilación de evidencias, para iniciar la investigación del caso.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/101022/2014/11/10/Encuentran-cadaver-mutilado-de-una- mujer-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodrigo Samayoa: “Las mujeres de la Asamblea me utilizaron” La Página/Martes 11/Noviembre-2014
En junio de 2012 Rodrigo Samayoa Rivas se cansó de la política. Y no era para menos. Previo a ello,
en la madrugada del 3 de junio se peleó con su entonces esposa Mireya Guevara, fue acusado de
violencia intrafamiliar, sus colegas diputadas de la Asamblea Legislativa pusieron una guillotina en su
cabeza, sus compañeros de GANA lo abandonaron, se agravó de cáncer linfático que padecía y
terminó solo en un centro médico de Estados Unidos.
Sobrevivió al cáncer, demandó al Parlamento por haberlo desaforado por las acusaciones de haber
cometido violencia intrafamiliar –el retiro del fuero es procedente en delitos graves de acuerdo a la
ley-, y regresó a la Asamblea para seguir solo: se declaró diputado independiente, criticó a las

diputadas que pidieron su cabeza y ahora solo espera que termine la legislatura para retirarse a una
especie de exilio de los partidos políticos después de 30 años como funcionario.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/100977/2014/11/07/Rodrigo-Samayoa-% E2% 80% 9CLas-mujeres-de-laAsamblea-me-utilizaron% E2% 80% 9D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Once homicidios diarios en primeros 9 días de noviembre
El Mundo/Martes 11/Noviembre-2014
Una menor de 17 años fue víctima de feminicidio, en Olocuilta, La Paz. Roxana Palacios fue
asesinada a tiros en el barrio El Carmen.
http://elmundo.com.sv/once-homicidios-diarios-en-primeros-9-dias-de-noviembre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguridad un asunto de todos
Periódico Digital Mi Gente/Martes 11/Noviembre -2014
La violencia en El Salvador es considerada hoy uno de los principales problemas del país y su
solución pasa por la actuación integral y coordinada de todos los sectores, de acuerdo con los planes
del Gobierno.
Asesinatos, asaltos a buses, extorsiones, violencia de género, tráfico de personas, trata de mujeres,
enfrentamientos entre pandillas, atentados contra policías son parte del contexto de inseguridad
ciudadana.
Según el consenso más generalizado en medios políticos y sociales de esta capital, este es un
problema cuyas raíces se hunden en la historia de un país maltratado por la colonización, las
dictaduras y el engendro del neoliberalismo.
http://migenteinfor ma.org/?p=26553

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuraduría registra 1,361 casos de violencia contra las mujeres en 2014
Verdad Digital/Martes 11/Noviembre-2014
En el marco del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría
General de la República (PGR) brindó su rendición de cuenta, en la que destaca que de enero a
septiembre de 2014 la institución ha atendido mil 361 casos de violencia.
Yanira Tobar, coordinadora de la Unidad de Género de la Procuraduría General, expresó que de los
1,361 casos de violencia, 963 han sido denuncias puestas ante los tribunales, 1,253 han sido casos
de violencia intrafamiliar
Los expedientes, iniciados en las unidades de atención especializadas para la mujeres, en el período
comprendido de enero a septiembre de 2014, son 1361 expedientes nuevos y 47 reinicios, además,
se han brindado 1,630 asesorías a mujeres que acuden por orientación pero que no quieren
denunciar.
http://www.verdaddigital.com/index.php/social-48/13769-procuraduria-general-de-la-republica-registra-1-361-casos-deviolencia-contra-las-mujeres-en-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mata en discusión
LPG/Pag.44/Jueves 13/Novimbre -2014
Una discusión de pareja terminó con la vida de una mujer y el responsable queriendo suicidarse fue
asistido en un hospital de Sonsonate. De acuerdo con la policía, el crimen de la mujer ocurrió en una
casa de la colonia Alvarado, Acajutla. El hombre llegó a la vivienda y después de haber discutido

con su excompañera de vida tomo un cuchillo y la hirió hasta asesinarla. La víctima fue identificada
como Doris Elzabeth Molina, de 27 años, y después el agresor, Francisco, de 30 años, intentó
quitarse la vida. La Policía llegó al lugar y pudo trasladar con vida al herido a un hospital.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hermanos que violaban en Las Pavas
LPG/Pag.47/Jueves 13/Noviembre-2014
Dos hermanos, conocidos como “los violadores del cerro de Las Pavas”, fueron condenados en el
Tribunal de Sentencia de Cuscatlán por la violación de una joven ocurrida el 21 de julio del año
pasado en el sitio turístico, ubicado en el municipio de Cojutepeque, Cuscatlán.
Los condenados son Juan Carlos y Pedro Antonio, ambos Hernández Vargas, de 20 y 25 años,
respectivamente. Fueron hallados culpables de violación, robo agravado y privación de libertad. El
primero recibió una condena de 32 años de prisión por la violación, mientras que a su hermano el
tribunal le impuso 26 años de cárcel por los delitos de robo agravado y privación de libertad.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/13/condenan-a-hermanos-que-violaban-en-las-pavas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan en Usulután a empleada de Ciudad Mujer
LPG/Pag.14/Viernes 14/Noviembre-2014
Una empleada de Ciudad Mujer Usulután, identificada como Carmen Edith García, de 21 años, fue
asesinada en El Mirador del cantón Las Flores, Jucuarán, Usulután. El cadáver fue hallado a un
costado de la calle que conduce a la playa El Espino. García había desaparecido el 10 de
noviembre.
Según reporte fiscal, la víctima tenía entre 48 y 72 horas de fallecida, presentando lesiones
cortopunzantes y cortantes en diversas partes, así como una mutilación en su mano izquierda. La
víctima aún portaba el uniforme de Ciudad Mujer, donde era colaboradora de servicios generales, y
fue localizada por una persona que pasaba por la zona.
VandaPignato, secretaria de Inclusión Social, condenó el asesinato “con características de
feminicidio”, agregando que “no podemos tolerar ningún tipo de abuso, ni de violencia física o
emocional en contra de las mujeres”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/14/asesinan-en-usulutan-a-empleada-de-ciudad- mujer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: Los jueces son reticentes a aplicar leyes feminicidio
LPG/Pag.46/Viernes 14/Novimebre-2014
María Acale Sánchez
Catedrática española de derecho penal
María Acale Sánchez, catedrática de Derecho Penal de España, impartió talleres a 90 jueces de El
Salvador para conocer la forma en que trabaja el sistema judicial salvadoreño. La catedrática
española es especialista en analizar la violencia de género, com o el feminicidio. Hace una semana
intercambió conocimientos en el país con cerca de 90 jueces de tres departamentos para conocer
sus experiencias como aplicadores del derecho. Tras esas reuniones, Acale Sánchez sugiere que el
Estado salvadoreño debe conceder beneficios en las prisiones a los pandilleros para mantener bajos
los índices de homicidios.
¿Cuál es su percepción de la violencia contra las mujeres en el país? Se trata de una violencia muy
violenta que ha de ser interpretada a través del tamiz de las pandillas, que evidentemente desde el
2010 a 2014 podemos decir que están viviendo una serie de treguas. La reducción del número de

muertas puede interpretarse en primer lugar teniendo en consideración que en el 2010 (año en el
que se produce ese número tan alarmante de mujeres muertas), se aprueba lo que pretende
garantizar el derecho de las mujeres: la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres. Podemos creernos que la ley salvadoreña ha causado ese efecto simbólico de reducir el
número de muertas, eso sería el resultado positivo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/14/los-jueces-son-reticentes-a-aplicar-leyes-feminicidio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una joven de Chinameca lleva tres días desaparecida
LPG/Pag.113/Viernes 14/Novimebre -2014
El supuesto hallazgo de un cadáver alertó a la PNC en Chinameca, San Miguel, que dio inicio a la
búsqueda de indicios en una zona rural del barrio San Juan. En el sitio fue encontrada una especie
de fosa, donde técnicos del laboratorio científico de la PNC llegaron a verificar, pero no encontraron
restos humanos, sino de animales.
Personal policial presumía que en la fosa se podría hallar cadáver de una joven que hace tres días
desapareció en el municipio de Chinameca; sin embargo, las fuentes aseguraron que no h ay
denuncia del caso.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/14/una-joven-de-chinameca-lleva- tres-dias-desaparecida

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unas 15 personas han muerto en hechos similares en cinco años
EDH/Pag.50/Viernes 14/Noviembre-2014
Unas quince personas han muerto en el país en hechos derivados de la intolerancia, en los últimos
cinco años. El 31 de mayo, un conductor mató a la profesora Ada Villatoro Vanegas, después que el
motorista del auto donde viajaba ella, le hiciera una señal obscena en una disputa vial, por lo que el
agresor disparó contra el conductor y la maestra, quien murió. Tampoco hay detenidos en este caso.
Otro hecho que despertó el repudio ciudadano se registró el 4 de enero de 2013. Anaís Isabel León,
de 19 años, mató a su hermana Verónica Lisseth , de 21, luego que ambas discutieran porque la
primera le pidió que le devolviera unos zapatos que le había prestado. Esto ocurrió en las afueras de
Concepción Quezaltepeque, Chalatenango. En junio pasado, Anaís fue condenada a 30 años de
cárcel.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9241987

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS desarrolla capacitaciones a docentes sobre prevención de violencia de género
CoLatino/Pag.2/Viernes 14/Noviembre-2014
Maestros y maestras de 17 centros escolares provenientes de los departamentos de La Libertad y
Sonsonate concluyeron su capacitación en el “Modelo de Promoción Comunitaria para la Prevención
de la Violencia de Género” desarrollado por la Secretaría de Inclusión Social (SIS).
VandaPignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS), Nidia Hidalgo, Especialista Senior de la División
de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Mélida Barrera, Directora
Nacional Administrativa del Ministerio de Educación, presidieron el acto de clausura del proyecto en
la sede de Ciudad Mujer, Colón Los 44 docentes recibieron su diploma que les acredita en el
modelo de educación comunitaria que previene la violencia de género, a través del cambio de
actitudes, comportamientos y erradicando las normas sociales que naturalizan la violencia hacia la
mujer. El proyecto contó con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el

Ministerio de Educación (MINED), y el apoyo financiero del gobierno del Japón administrado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la sede de Ciudad Mujer Colón.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sis-desarrolla-capacitaciones-a-docentes-sobre-prevencion-de-violencia-de-genero/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría de Inclusión Social condena asesinato de funcionaria de Ciudad Mujer Usulután
CoLatino/Pag.6/Viernes 14/Noviembre-2014
Por medio de un comunicado, horas más tarde del asesinato de Carmen Edith Ramírez García,
quien se desempeñaba como colaboradora de Servicios Generales en la sede de Ciudad Mujer
Usulután, la secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, condenó el homicidio de la joven.
"Estoy muy consternada por el brutal asesinato de una de nuestras funcionarias.
Personalmente me trasladé al Instituto de Medicina Legal de Usulután para acompañar a sus
familiares en este momento tan doloroso y para pedir a las autoridades que se investigue a fondo
este horrendo crimen, que aparentemente tiene todas las características de ser un feminicidio”,
declaró Pignato, según el escrito.
En el mismo documento, la secretaria pide a las autoridades que hagan lo que está a su alcance
para frenar la violencia de la que son víctimas las mujeres, principalmente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/14/secretaria-pignato-condena-asesinato-de-empleada-ciudad- mujer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionarios pagarían más años de cárcel por violencia intrafamiliar
LPG/Pag.25/Martes 15/Noviemrbe-2014
Hasta cuatro años y medio de prisión podrían ser condenados los funcionarios públicos que cometan
el delito de violencia intrafamiliar, si los diputados avalan una reforma al Código Penal que
catalogaría ese delito como grave cuando el acusado sea un funcionario.
La iniciativa, que fue propuesta por el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, busca que los
funcionarios públicos no se vean favorecidos por su fuero cuando incurran en ese delito.
Actualmente el Código Penal establece, en el artículo 200, penas desde uno hasta tres años por
violencia intrafamiliar. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de las lesiones, esta se clasifica
entre leve y grave.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/18/funcionarios-pagarian-mas-aos-car cel-por-violencia-intrafamiliar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan siete homicidios en diferentes puntos del país
LPG/Pag.8/Domingo 16/Novimebre-2014
En la carretera Bola de Monte, caserío El Limón, cantón Garita Palmera San Francisco Menéndez,
Ahuachapán, la PNC reportó el asesinato de una pareja. Las víctimas fueron identificadas como
Dinora Cantón, de 54 años, y Pedro Arnoldo Cruz, de 29, quienes fueron asesinados con arma de
fuego.
Además, el cadáver de Mirna Yanira Gutiérrez Torres, de 31 años, fue encontrado en la hacienda El
Jobo, del cantón Las Delicias, en el kilómetro 70.5 de la carretera que conduce de Acajutla hacia
Sonsonate,
según
la
PNC.

http://www.laprensagrafica.com/2014/11/16/repor tan-siete-homicidios-en-diferentes-puntos-del-pais

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos Transportistas en Sonsonate
EDH/Pag.16/Domingo 16/Noviembre-2014
YoselineYaneida Pineda Mendoza, de 24 años, enfermera del hospital del Seguro Social de Santa
Tecla, fue asesinada en una parada de buses ubicada en la 4a. Avenida Sur, de Atiquizaya,
Ahuachapán. Según la versión policial, la enfermera se dirigía hacia su trabajo, en Santa Tecla.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idAr t=9 247983

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan 16 asesinatos en el fin de semana
LPG/Pag.2/Lunes 17/No viembre-2014
En la calle a Hacienda Nueva, cantón San Ildefonso, municipio de Concepción Batres Usulután, un
joven de 17 años fue asesinado ayer cerca de las 11 de la mañana en medio de un maizal. La
víctima fue identificada como DemarAlexánder Escobar Gám ez.
En la colonia 10 de Mayo, Mejicanos, San Salvador la FGR reportó el asesinato de Alicia Elizabeth
Reyes Sandoval, de 40 años. La fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre este crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/17/repor tan-16-asesinatos-en-el- fin-de-semana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NayibBukele presenta plataforma municipal para las mujeres
CoLatino/Pag.7/Lunes 17/Noviembre-2014
Acompañado de cientos de mujeres; entre ellas su madre, tía y novia, el candidato a la alcaldía de
San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), NayibBukele,
presentó la plataforma municipal de mujeres. Con esto, pretende incentivar la participación de este
sector, que por años ha sido excluido en las políticas públicas.
“Cuando en un país hay democracia real manda la mayoría, y las mujeres son mayoría. A todos nos
debe quedar claro quién debe ser nuestra prioridad; nuestra realidad es una realidad de siglos de
exclusión, desigualdad, marginación y violencia. La mujer salvadoreña es el espejo de la injusticia,
una injusticia que si bien se ha venido venciendo, no se ha hecho por completo y esa es la lucha
(que desde la alcaldía) debemos tener”, indicó Bukele.
Esa lucha anunciada por el también empresario, la hará a través de dicha plataforma que contiene
cinco áreas específicas para un mejor desarrollo y defensa de los derechos de las mujeres en la
capital.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/nayib-bukele-presenta-platafor ma- municipal-para-las- mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La epidemia de agresiones sexuales
El Mundo/Lunes 17/Noviembre-2014
Un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas ha hecho la escalofriante revelación de que
una niña sufre una violación sexual cada cuatro horas en El Salvador, citando estadísticas de
Medicina Legal.
Se trata de una verdadera epidemia, ya que tan solo en el 2013, hubo tres mil denuncias de abuso
sexual contra mujeres. Este tipo de violencia contra la mujer habla muy mal del estado psicológico de
nuestra sociedad, de la falta de valores de respeto hacia las mujeres y el machismo que tanto daño
sigue haciendo en nuestro entorno social.

Lo que es más dramático aún es que en el 50% de las niñas menores de 14 años y el 75% de todos
los casos, los autores de los abusos son personas conocidas de adentro de la familia: padrastros,
tíos y hermanos son los principales agresores.
http://elmundo.com.sv/la-epidemia-de-agresiones-sexuales

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de Semana registró 52 asesinatos en todo el país
EDH/Pag.16/Martes 18/Noviembre-2014
En las cercanías de la comunidad Tutunichapa IV fue asesinada una mujer y otra resultó herida de
bala. La víctima fue identificada como Wendy Jessenia Vázquez, de 43 años, quien recibió varios
balazos en la esquina de la 10a. Avenida Norte y calle Buenos Aires, colonia Guatemala, San
Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9 252557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de feminicidio
El Mun do/Martes 18/Noviembre-2014
La PNC capturó a Orlando Martínez. Le acusan de la muerte de Alicia Reyes, de 40. El crimen, lo
cometió en la vivienda de la víctima, situada en la colonia 10 de Mayo, de Mejicanos. Mediante una
denuncia ciudadana, al sistema de emergencia 911, fue detenido el presunto criminal, en la colonia
Los Conacastes, de ese mismo municipio. Le imputarán el delito de feminicidio.
http://elmundo.com.sv/autoridades-registran-52-homicidios-en-72-h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 2013, seis niñas fueron violadas sexualmente a diario
El Mundo/Martes 18/Noviembre-2014
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), señala que a
diario seis niñas son violentadas sexualmente en El Salvador, lo cual supone un caso cada cuatro
horas.
La organización se basa en las cifras del Instituto de Medicina Legal para señalar que solo en el
2013 hubo 3.000 denuncias por abuso sexual en mujeres. De esta cantidad, el 50% de las
agresiones fue en perjuicio de menores de 14 años de edad. UNFPA dice que en el país hay
322.098 niñas y adolescentes con edades entre los 10 y 14 años y 354.723 entre los 15 a 19 años.
Se explicó que este año aún no se han consolidado el número de denuncias por este tipo de delito.
Sin embargo, datos del Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) establece que solo entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2014
hubo 410 violaciones en menores e incapaces y 150 agresiones sexuales en este mismo grupo
poblacional.
http://elmundo.com.sv/en-2013-seis-ninas- fueron-violentadas-sexualmente-a-diario

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparable abuso sexual contra menores de edad
EDH/Pag.14/Miércoles 19/Noviembre -2014
La primera vez que una niña de 7 años, habitante de Soyapango, y un niño de 9, residente en
Apopa, experimentaron un suplicio que les ha marcado la vida fue cuando su padre y padrastro,
respectivamente, abusaron sexualmente de ellos.

Aunque las víctimas no se conocen, sus historias son muy parecidas: ambos vivían bajo el mismo
techo que sus agresores y eso facilitó que en repetidas ocasiones los sometieran a vejámenes
sexuales.
Los sujetos, según las acusaciones de la Fiscalía, se valían de amenazas para agredir a los infantes
cuando sus madres estaban fuera de la casa.
En los primeros seis meses de 2014, en El Salvador fueron violadas 410 personas, con edades entre
10 y 19 años, según el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (Ormusa).
Las estadísticas de la organización demuestran que el mayor número de casos se registró en La
Libertad, con 77 violaciones; San Salvador, con 44 y Cabañas con 37.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9255067

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Unión registra 113 casos de estupro entre enero y junio de 2014
EDH/Pag.16/Miércoles 19/Noviembre-2014
La violación sexual contra niños y adolescentes no es el único delito que causa preocupación en el
país; con más frecuencia también se están registrando casos de estupro.
Este delito ocurre cuando menores de edad tienen contacto sexual con personas adultas, quienes
recurren a la seducción o al engaño para obtener el consentimiento de las víctimas.
Las estadísticas recabadas por el Observatorio de Violencia de Ormusa, indican que, en el primer
semestre de 2014, hubo 229 casos de estupro en todo el país, es decir 195 menos que el mismo
periodo de 2013.
Entre enero y junio de este año, solo en La Unión, se documentaron 113 denuncias, que equivalen al
49% de los casos reportados en la Policía Nacional Civil, en el resto de departamentos.
Según la organización, con 23 casos similares, Cabañas es el departamento que ocupa el segundo
lugar y con 19, le sigue Chalatenango.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idAr t=9255072

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El calvario de ser mujer en El Salvador
Contrapunto/Miércoles 19/Noviemrbe-2014
Carmen Edith Ramírez García, trabajaba en Ciudad Mujer de Usulután, era colaboradora de
Servicios Generales en la entidad y fue brutalmente asesinada el pasado 13 de noviembre, se
desconoce, como en la mayoría de casos, el móvil del hecho y el paradero de los asesinos. Carmen
es una de las 240 mujeres que han sido ultimadas en 2014, según cifras de la Policía Nacional Civil
(PNC). También reportan 2.098 denuncias por violencia intrafamiliar.
El asesinato de Carmen causó el repudio de muchos, entre ellos el de la secretaria de Inclusión
Social, VandaPignato, quien por medio de un comunicado dio a conocer su indignación y pidió
investigar el caso y el de muchas mujeres que han sido asesinadas. También el titular de la
Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), David Morales, mostró su
preocupación por las características de violencia feminicida en contra de Carmen.
En los últimos meses se han conocido casos de mujeres que antes de ser asesinadas han sido
abusadas sexualmente y hasta mutiladas, sus cuerpos son tirados a las orillas de las calles,
quebradas o enterradas en lugares pocos accesibles.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/el-calvario-de-ser-mujer-en-el-salvador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia contra las mujeres presente en 90% del país
LPG/Pag.12/Jueves 20/Noviembre -2014

Las mujeres sufren violencia en el 90 % de los municipios del país. Ese es uno de las hallazgos que
la Asociación Salvadoreña de Mujeres (ASM) encontró al recopilar los datos sobre el tema.
La ASM ha denominado a su plataforma digital de compilación como Sistema de Prevención de la
Violencia de Género (SPVG), el cual resume las estadísticas de la Policía Nacional Civil, Fiscalía
General de la República, Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de Salud, entre otros.
“En este sistema de avisos que estamos dando a conocer está la plataforma
www.hablamederespeto.org donde hay un mapa en el que se encuentran las denuncias de los
diferentes casos de violencia. Esto nos permitirá evitar que haya mucha más violencia sexual y
muertes de mujeres en el país; las amenazas y la violencia económica sobresalen como la violencia
que está incrementando”, dijo Elizabeth Estrada, c oordinadora de la ASM.
La organización considera que la violencia contra la mujer es como “el cáncer que está presente en
casi todo el país, pero no se nota”. De acuerdo con la ASM, en lo que va del año la Policía ha
reportado 2,098 casos de violencia intrafamiliar. Además, la Fiscalía reporta 724 casos bajo
investigación de violencia sexual.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/20/violencia-contra-las-mujeres-presente-en-90-del-pais

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan a policía por homicidio de enfermera
LPG/Pag.52/Jueves 20/Noviemrbe-2014
Hace varios años juró servir y proteger a la población ante todo, sin embargo, ahora es investigado
por su presunta participación en el homicidio de YoselineYaneida Pineda Mendoza, de 24 años, una
enfermera que se dirigía a su trabajo en el hospital del Seguro Social en Santa Tecla, La Libertad,
cuando fue atacada.
Según el acta policial, la mujer fue abatida a balazos al estar en el costado poniente del parque San
Juan de Atiquizaya (Ahuachapán) el pasado sábado 15 de noviembre. Junto a su cadáver quedó
esparcida una pequeña lonchera, con los alimentos que consumiría en la noche. Desde hace dos
meses Pineda Mendoza se encontraba cubriendo el turno nocturno en el área de emergencias.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/20/investigan-a-policia-por-homicidio-de-enfer mera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atrapan a violador
LPG/Pag.54/Jueves 20/Noviembre -2014
Después de siete años de habérsele girado orden de captura por el delito de violación, un hombre
residente en San Antonio fue capturado por la policía. El detenido fue identificado como Luis Alonso
Inocente Cáceres, de 53 años, quien fue sorprendido en el Barrio El Calvario. Según fuente policial,
tenía una orden de captura girada desde 2007.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firman convenio de cooperación para la investigación de delitos contra la libertad sexual
Verdad Digital/Viernes 21/Noviembre-2014
En el marco del Día Nacional e Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujeres, la
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) y autoridades de justicia, firmaron un convenio
de cooperación interinstitucional para la investigación de delitos contra la libertad y la indemnidad
(trato digno) sexual.
De acuerdo con el director general de la UT E, David Cabezas, este es un esfuerzo que está
orientado en mejorar la eficiencia de la investigación, y que tienen entre sus objetivos combatir la
impunidad relacionadas con las víctimas de violencia sexual.

“La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, como reflejo de un creciente compromiso del
sector, desarrolla diferentes acciones con el objetivo de erradicar este tipo de violencia, relacionadas
con las víctimas de agresión sexual”, dijo el director general de la UTE.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13993- fir man-un-convenio-de-cooperacion-para-la-investigacion-dedelitos-contra-la-libertad-y-la-indemnidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabo de la PNC a juicio por maltrato a una subalterna
LPG/Pag.10/Sábado 22/Noviembre-2014
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a un cabo de la PNC por
los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer.
El acusado, a quien solo se identificó como Jose M., está acusado de hostigar sexualmente a una
subalterna, una agente policial, entre los años 2012 y 2013, mientras laboraba como telefonista del
Sistema de Emergencias 911 de San Salvador.
José M. está procesado con goce de libertad desde la etapa inicial del proceso judicial en su contra,
informó, además, el CJIM.
Según la acusación en su contra, José M., de 39 años de edad, se dedicaba a humillar a la supuesta
víctima por su edad, ya que ella es mayor por seis años. El acusado, quien se desempeñaba como
supervisor auxiliar, supuestamente le decía “vieja” a su subalterna.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/22/cabo-de-la-pnc-a-juicio-por-maltrato-a-una-subalterna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTE presenta manual para atención a víctimas
LPG/Pag .10/Sábado 22/Noviembre-2014
La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) presentó ayer un documento que pretende
reducir la revictimización secundaria que enfrentan las mujeres que sufren violencia sexual, en las
instituciones donde denuncian.
La “Guía para la investigación de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual” fue entregada
de manera simbólica al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde; a
la fiscal general adjunta, Paula Patricia Velásquez; y al presidente de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Óscar Armando Pineda.
David Cabezas, director general de la UTE, explicó que, tras la presentación del documento, se
persigue iniciar “un proceso de socialización que pretende abarcar la totalidad de operadores
involucrados en la investigación para que todos apliquen los principios y líneas de investigación
establecidos en la misma”, dijo Cabezas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/22/ute-presenta- manual-para-atencion-a-victimas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyan red que protege derechos de las mujeres
LPG/Pag.26/Sábado 22/Noviembre-2014
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) firmó un convenio marco con la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con el fin de establecer
compromisos de promover y fortalecer el accionar de la red de mujeres defensoras de los derechos
humanos en el país.
“Gracias al acompañamiento decidido y aguerrido de esta red de defensoras, el ISDEMU ha venido
incidiendo en que las instituciones y la sociedad vayan, poco a poco, asumiendo un rol cada vez más
protagónico en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y, particularmente, en el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia de género”, dijo la secretaria de Inclusión Social y
presidenta del ISDEMU, VandaPignato.El acto fue acompañado por cerca de 5,000 mujeres de los

14 departamentos del país, quienes se comprometieron a convertirse en defensoras de los derechos
de las mujeres salvadoreñas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/22/apoyan-red-que-protege-derechos-de-las- mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud reporta un aumento de violencia contra la mujer
LPG/Pag.26/Sábado 22/Noviembre -2014
La Unidad de Atención Integral e Integrada para la Atención de Todas las Formas de Violencia del
Ministerio de Salud (MINSAL) ha atendido de enero a septiembre 3,545 casos de mujeres que han
sufrido algún tipo de violencia. En ese mismo período del año pasado fueron 2,930.
“Eso ha sido porque el sistema de información es más conocido por el personal y ubica los caso s
atendidos. El incremento se debe a que el personal está más capacitado para detectar los casos”,
dijo la coordinadora de la unidad, María Elena Ávalos.
La información se dio a conocer durante la realización del foro nacional “Mujeres saludables en un
ambiente de equidad y armonía”, en el que participaron las 19 instituciones que conforman el comité
técnico anticonstitucional e intersectorial para la atención integral e integrada de las mujeres
afectadas por la violencia.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/22/salud-reporta-un-aumento-de-violencia-contra-la- mujer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscarán apoyo para más sedes Ciudad Mujer
LPG/Pag.26/Sábado 22/Noviembre-2014
La secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, VandaPignato, dijo ayer que en los
próximos días acudirá a la Asamblea Legislativa a solicitar el apoyo de créditos para la construcción
de más sedes de Ciudad Mujer.
Pignato lo anunció en la firma de convenio entre ISDEMU y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, en la cual asistieron funcionarios y diputadas.
“Para esto necesitamos el voto de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa... Yo le pido
a Karina Sosa, a Emma Julia Fabián (ambas del FMLN) que trabajen para conseguir esos votos,
porque solo así podemos construir más Ciudad Mujer”, dijo la presidenta del ISDEMU.
En diciembre será inaugurada la sede de Ciudad Mujer Morazán con una inversión que ronda los
$4.8 millones y cuyo principal financista ha sido el Gobierno de Taiwán, según Pignato.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/22/buscaran-apoyo-para-mas-sedes-ciudad- mujer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acreditó a mujeres como defensoras de los derechos de las mujeres
CoLatino/Pag.6/Sábado 22/Noviembre-2014
“Yo soy Mujer salvadoreña. Defiendo mis Derechos” reza la leyenda en la camiseta morado oscuro
de María Elena Aldana, originaria de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, quien llegó para entregar
junto a miles de compañeras la Plataforma de Derecho Humanos de las Mujeres.
“Aquí se deben de respetar nuestros derechos, así podremos obtener un trabajo estable y tener una
vivienda digna. Hay muchas familias donde la mujer es madre y padre a la vez, es por eso, que
necesitamos una ayuda concreta”, dijo.
La Secretaría de Inclusión Social, ISDEMU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH), firmaron un convenio institucional que acreditó a más de cinco mil mujeres, a
nivel nacional ,como defensoras de los derechos de las mujeres.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/acredito-a- mujeres-como-defensoras-de-los-derechos-de-las- mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los derechos de las mujeres deben constituir un tema de concientización para todos
CoLatino/Pag.6/Sábado 22/Noviembre-2014
Aún cuando hay avances en materia legal, mientras no se concientice a todos sobre los derechos de
las féminas, siempre habrá violaciones, advierte Alicia Campos Pérez, c oordinadora de la Oficina
Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres para América Latina y el Caribe
(FDIM).
Campos Pérez subraya que la violencia contra las mujeres y el dominio que ejerce el hombre sobre
ellas, es una problema estructural que ha venido de generación en generación desde el patriarcado,
y no es fácil de romper.
“La ley es un paso de avance, pero lo más importante es la concientización de las personas para que
entronicen el asunto como un problema no solo de las mujeres”, consideró.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/los-derechos-de-las-mujeres-deben-constituir-un-tema-de-concientizacion-para-todos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las violaciones que ya no sorprenden a nadie
Diario 1.com/Domingo 23/Noviembre-2014
Algunos casos son objeto de condena pública e indignación. Pero en los juzgados –y quizá lo más
grave en la sociedad− pareciera que se está pasando a la indiferencia. Este desinterés se
manifiesta, algunas veces, con una actitud que minimiza los hechos.
La violencia sexual no es exclusiva de algún estrato social. Las tres historias siguientes coinciden
particularmente en un punto. Todas las víctimas sufrieron agresiones sexuales. En cambio, las
diferencias son más. Los victimarios, por ejemplo, son de distintos lugares y tenían diferentes roles.
En uno de los casos, los verdugos son hermanos y camaradas de pandilla. En otro, el culpable es
una persona cercana a los padres de la víctima. En el último caso, los victimarios son soldados que
todavía están siendo procesados en tribunales de justicia. Este tipo de hechos se han vuelto tan
frecuentes en el país que pareciera que ya no sorprenden a nadie. Eso sí, es fácil concluir que son el
resultado de una sociedad enferma.
http://diario1.com/nacionales/2014/11/las-violaciones-que-ya-no-sorprenden-a-nadie/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU: asesinan a una mujer cada 31 horas.
LPG/Pag.8/Lunes 24/Noviembre -201
Las estimaciones oficiales apuntan a que una mujer es asesinada cada día y medio. En algunos
casos se llega a comprobar que son delitos motivados por discriminación u odio a esa persona, por
su condición de mujer.
Yanira Argueta, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), comentó
ayer las estadísticas correspondientes al período enero-octubre de este año. “En general, el tema de
la violencia ha incrementado este año. Nosotras podríamos decir que el año pasado tuvimos, cada
55 horas, que una mujer era asesinada. Hoy es cada 31 horas”, comentó Argueta.Además, cada tres
horas una mujer denuncia ser víctima de maltrato en la familia.
En total, la directora del ISDEMU dijo que tienen registradas 2,098 denuncias por violencia
intrafamiliar, 320 violaciones sexuales, 273 casos de otras agresiones sexuales, 157 muertes de
mujeres con sospecha de ser feminicidio, 57 feminicidios y 56 casos de trata.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/24/isdemu-asesinan-a-una- mujer-cada-31-horas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis homicidios entre sábado en la noche y domingo
LPG/Pag.10/Lunes 24/Noviembre-2014

Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada fallecida en una habitación de un motel
ubicado en kilómetro 24 de la carretera Panamericana hacia Santa Ana. Fue hallada por personal de
limpieza, quienes comentaron que la mujer ingresó junto con un hombre, quien salió expresando que
iba a regresar. Según la policía, habían estado consumiendo bebidas embriagantes.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/24/seis-homicidios-entre-sabado-en-la-noche-y-domingo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edwin Zamora promoverá la no violencia contra mujeres
EDH/Pag.14/Lunes 2 4/Noviembre-2014
Como un compromiso que debe asumir todo ciudadano, y no sólo como un político, el candidato a la
alcaldía de San Salvador por ARENA, Edwin Zamora, afirmó ayer que de ganar la comuna capitalina
velará porque no exista ningún tipo de violencia en contra de las mujeres.
"Nosotros debemos de comprometernos no sólo en la vida política, sino como ciudadanos, todo el
país, debemos estar comprometidos en contra de toda la violencia, con nuestros hijos, con los niños,
todos nos debemos sumar a ello", aseveró Zamora mientras realizaba ayer un recorrido por un
centro comercial de San Salvador.
Añadió que en la administración de Norman Quijano se han promovido planes de apoyo hacia las
mujeres y los jóvenes, pero que estos necesitan de mayor difusión y ampliación para que más
ciudadanos los aprovechen.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idAr t=9268186

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a profesor de ajedrez que había sido amenazado por un vecino
EDH/Pag.20/Lunes 24/Noviembre-2014
Entre los hechos de violencia estuvo el de una mujer que fue asesinada en el cantón Lourdes, Colón,
en La Libertad. La víctima no fue identificada, ya que no tenía documentos personales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9268202

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miles de ciudadanos marchan por la “No Violencia hacia la Mujer”
CoLatino/Pag.2/Lunes 24/Noviembre-2014
Eva ha llegado junto a su familia para correr 6 kilómetros de la Carrera-Caminata “Corriendo por una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, convocada por la Secretaria de Inclusión Social y
Presidenta del ISDEMU, VandaPignato.
Su camiseta luce la leyenda “PORQUE.. HAY SALIDA ACÉRCATE” con el número telefónico 126,
que estratégicamente fueron los kilómetros que recorrieron las mujeres, hombres e infantes, quienes
participaron en el evento, en vísperas de conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”
“Es la primera vez, que un gobierno realiza este tipo de actividad que podemos compartir con la
familia y que tiene un mensaje a la vez; es bueno llamar a la no violencia y que lo escuchen todos y
todas”, dijo.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/miles-de-ciudadanos- marchan-por-la-no-violencia-hacia-la- mujer-2/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Por una vida libre de violencia hacia las mujeres”
Voces/Lunes 24/Noviembre -2014
La Secretaria de Inclusión Social y Presidenta de Isdemu, VandaPignato, junto a más de cuatro mil
mujeres, hombres; niños, niñas y adultos mayores, provenientes de diferentes puntos del país,

hicieron historia al realizar la primera Carrera -Caminata bajo el lema “Corriendo por una Vida libre
de Violencia para Las Mujeres”.
El punto de partida fue el Bulevar Los Héroes, frente a Metrocentro. En este lugar, se concentraron
representantes de organismos internacionales, del cuerpo diplomático acreditado en el país,
gabinete de gobierno, empresa privada, líderes de opinión, religiosos, comunicadores, periodistas,
atletas, la selección de fútbol playa y participantes en general. Fue una expresión simbólica de la
familia salvadoreña que a través de la práctica del deporte dijo “No a la violencia en contra de las
mujeres”.
http://voces.org.sv/2014/11/24/por-una-vida-libre-de-violencia-hacia-las- mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impunidad perpetúa violencia contra mujeres
Contrapunto/Lunes 24/Noviembre-2014
Arely tiene 27 años, ha denunciado en dos ocasiones a su pareja por violencia intrafamiliar, en la
primera fue escuchada pero no obtuvo ni si quiera una orden de restricción en contra del hombre con
el que llevaba 14 años viviendo; en la segunda, cuando ya llevaba moretones en la cara y rasguños
en los brazos, consiguió el documento que no permitiría que él se acercara a ella ni a sus hijas.
No obstante, un día sin que ella lo sospechara y con ayuda de unos amigos del hombre, el entró a la
casa, mientras ella estaba en el trabajo y las niñas en la escuela, y se quedó ahí esperando a Arely.
La mujer llegó y su sorpresa fue ver las chapas arruinadas y todas sus cosas tiradas en el suelo y al
hombre al fondo de la casa, esperándola. Ella llamó a la policía pero el llamado nunca fue atendido.
Forcejaron de nuevo, gritaba por ayuda y algunos familiares la socorrieron pero de las autoridades
no supo nada ese día.
En El Salvador la violencia intrafamiliar es algo que pasa con frecuencia, las denuncias en lo que va
del año han sobrepasado las 2.000 según la Policía Nacional Civil (PNC). La Universidad
Tecnológica de El Salvador (UTEC) dio a conocer los resultados del “Estudio de población de
violencia de género en El Salvador”, y señaló que el 26.2 por ciento de las encuestadas
manifestaron que han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/impunidad-perpetua-violencia-contra- mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de Mujeres exigen “Penalizar el feminicidio”
CoLatino/Pag.5/Martes 25/Noviembre-2014
La protección del derecho de la mujer a una vida libre sin violencia y sin discriminación por causa de
género, le corresponde al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirmaron
representantes de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”.
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”, los
colectivos feministas alzaron su voz para demandar la erradicación de la violencia contra las mujeres
en el país y todo el mundo, dijo América Romualdo.
Romualdo señaló los avances importantes en materia legal de las últimas dos administraciones que
aprobaron la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
(marzo de 2011) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
(noviembre de 2010).
http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-de- mujeres-exigen-penalizar-el-feminicidio/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia contra mujeres carcome a El Salvador
Contrapunto/Martes 25/Noviembre-2014

En medio de una creciente ola de asesinatos en El Salvador, se encuentran los más de 257
feminicidios que han ocurrido desde enero hasta el 20 de noviembre, según cifras de la Policía
Nacional Civil (PNC). Como en muchos otros casos, la respuesta ante estos crímenes ha sido poca o
nula.Delia Cornejo, de la organización feminista Las Mélidas, aseveró que muchos delitos contra las
mujeres quedan en la impunidad y ejemplificó esto señalando que en lo que va del año del total de
asesinatos de mujeres que se reportan, cerca 60 casos han sido judicializados y siete han sido
condenados, afirmó que al conocer esas cifras el Estado está “medio endeudado”.
ONU llama a poner fin a violencia contra mujeres:El Sistema de las Naciones Unidas en El
Salvador instó a la sociedad salvadoreña y a sus autoridades a redoblar esfuerzos para impedir que
más mujeres y niñas sean víctimas de las diferentes acciones y formas que asume la violencia. “En
todo el mundo, una de cada tres mujeres será objeto de violencia física o sexual en algún momento
de su vida, en formas que van desde la violación y la violencia doméstica hasta la intimidación y el
acoso en el trabajo y en Internet”, expresó Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones
Unidas, por lo que hizo un llamado a eliminar la cultura de discriminación que justifica esta violencia.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/violencia-contra- mujeres-carcome-a-el-salvador

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen a CSJ aplicación de leyes en favor de mujeres para prevenir la violencia
Verdad Digital/Martes 25/Noviembre-2014
En el marco del Día Internacional de la No violencia contra la Mujer, diferentes organizaciones
feministas marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir a los jueces y juezas del
Órgano Judicial la aplicación de las diferentes leyes, que amparan y defienden los derechos de l as
mujeres.
Durante la mañana de este martes, centenares de mujeres provenientes de los 14 departamentos, se
dieron cita en un centro comercial de la capital, para marchar desde ahí por el día
internacional contra la violencia a la Mujer.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/14048-mujeres-exigen-a-csj-aplicacion-de-leyes-en-favor-de-mujerespara-prevenir-la-violencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre a 40 años por asesinar a su pareja
LPG/Pag.14/Miércoles 26/Noviembre-2014
El padre de Katya Gabriela Carpio regresó a la vivienda que compartía con su hija y su yerno,
Maycol Cabrera Donado, en Soyapango. No se sorprendió de encontrarla vacía, ya que supuso que
su hija estaba en clases.
Carpio, de 19 años de edad, asistía a la escuela nocturna y cursaba octavo grado. Mientras su padre
cenaba, un compañero de su hija le llamó para avisarle que ella no había llegado a clases. Entonces
la misma pregunta, de forma repetitiva, fue formulada a varios vecinos: nadie la había visto.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/26/condenan-a-hombre-a-40-aos-por-asesinar-a-su-pareja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de su vivienda
LPG/Pag.14/Miércoles 26/Noviembre -2014
La PNC informó del homicidio de Sofía Rivas Díaz, de 22 años de edad, cometido en el municipio de
San Pedro Masahuat, La Paz. La PNC cree que la joven fue asesinada por su compañero de vida,
de quien no proporcionaron el nombre, y únicamente dijeron que tiene 52 años de edad. El hombre
aún no ha sido ubicado.

La versión policial es que vecinos de la pareja los escucharon discutir el lunes por la tarde y luego
todo se quedó en silencio. Rivas fue asesinada aparentemente con un corvo, ya que fue encontrada
con múltiples lesiones de arma blanca en la cabeza y brazos, según la PNC.
Flor de María Delgado fue tiroteada en el interior del negocio que tenía: una sala de belleza, en
Zacatecoluca, La Paz. Falleció en el Hospital. La PNC relacionó la muerte de Delgado con el tráfico
de drogas, ya que aseguró que se tiene información de que en el interior de la sala de belleza se
vendían drogas. Delgado fue atacada por dos hombres que se conducían en una moto.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/26/asesinan-a- mujer-dentro-de-su-vivienda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mayoría de las mujeres asesinadas eran jóvenes
LPG/Pag.18/Miércoles 26/Noviembre-2014
Un total de 628 mujeres entre 10 y 39 años fueron asesinadas entre julio de 2013 y junio de este
año, según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). La entidad dice que
esas cifras, que obtuvo de las autoridades de Seguridad Pública, reflejan que se trata del 65 % de
todos los casos.
El ISDEMU, que tiene como misión velar por los derechos de las mujeres, señaló además que las
mujeres jóvenes no solo están siendo asesinadas, sino que también sufren de otro tipo de violencia
que vulnera su integridad física y psicológica.
La radiografía la presentó el instituto ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.“La situación de la violencia contra las mujeres
es grave, se considera la más grave en el mundo... Que como se sigue naturalizando, se sigue
pensando que no es tan grave; como no toca ‘el poder’ económico, no se asume en ese senti do. Sin
embargo, tener cada 31 horas una mujer asesinada en El Salvador implica que tenemos algo que
hacer”, dijo la directora ejecutiva del instituto, Yanira Argueta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/26/mayoria-de-las- mujeres-asesinadas-eran-jovenes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte se compromete a instaurar tribunales para juzgar feminicidios
LPG/Pag.22/Jueves 27/Noviembre-2014
Dos órganos del Estado asumieron ayer compromisos para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se comprometió a la creación de
tribunales especializados para el juzgamiento de delitos contra la mujer. La Asamblea Legislativa, en
tanto, ofreció aprobar leyes que faciliten la creación de los juzgados especializados.
Las dos ofertas quedaron consignadas en un convenio que firmaron ayer los presidentes de las dos
instituciones. En ese documento se lee que la Corte Suprema también se compromete a asi gnar
recursos para las nuevas instancias y a promover la especialización en materia de género.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pidió a la CSJ, previo a la firma del
convenio, que conceda el indulto que un movimiento ha solicitado para 17 mujeres que fueron
condenadas por aborto. La Corte ya resolvió uno de esos casos: dio su aval para el indulto porque la
mujer está a punto de cumplir la totalidad de su pena.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/27/cor te-se-compromete-a-instaurar-tribunales-para-juzgar-feminicidios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Aumentar la igualdad de género, objetivo clave
LPG/Pag.44/Jueves 27/Noviembre -2014
BjornLomborg
Director del centro para el consenso de Copenhague

Aun en las sociedades ricas de hoy en día, hay una continua desigualdad entre los sexos; las
mujeres tienden a estar en puestos de trabajo peor remunerados, están representadas peor en la
política y en los niveles superiores de las empresas, y llevan la peor parte en la violencia doméstica.
En El Salvador, las mujeres ganan el 55 % del salario de los hombres por el mismo trabajo, de
acuerdo con datos del Foro Económico Mundial. Y todavía encontramos que la representación
masculina es un 30 % superior en el Parlamento y en cargos públicos o privados de alto rango.
La igualdad de género es un gran problema con varios componentes importantes. La reproducción
es uno de ellos, y permitir a las mujeres ejercer el control sobre el embarazo significa reducir el
número de muertes en el parto, reducir las muertes infantiles y darles a las madres más tiempo para
dedicarse a la crianza de su familia y a obtener un ingreso. Pero esta no es la única manera de
reflexionar sobre la igualdad de género. La mejor manera de reducir la violencia contra las mujeres,
garantizar que tengan igualdad de derechos y sacarlas de la pobreza es salir del ciclo del matrimonio
y el parto precoz y empoderarlas para ser miembros plenos de la sociedad.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/27/aumentar-la-igualdad-de-genero-objetivo-clave

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer se lanza de carro en que iba privada de libertad
LPG/Pag.84/Jueves 27/Noviembre-2014
Una mujer logró lanzarse del carro en el que Christian Antonio Arroyo Molina, de 37 años, la llevaba
privada de libertad tras interceptarla en la 25.ª calle poniente de la ciudad de Santa Ana, informó la
PNC. Según la PNC, Arroyo trasladó a la mujer hasta la terminal de buses interdepartamentales de
la ruta 201, en el mismo cantón, donde la víctima intentó bajarse pero él se lo impidió, por lo que
iniciaron un forcejeo que fue observado por una patrulla policial.
Ante esto, el sujeto dio marcha al vehículo, pero la mujer logró abrir la puerta y lanzarse. La víctima
cayó a un costado de la carretera, donde fue atendida por policías. El sujeto fue detenido. La víctima,
una mujer de 29 años de edad, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana para que
fuera atendida por las lesiones que sufrió al lanzarse del vehículo en movimiento. Se desconoce
hasta el momento el tipo de relación que existe entre la víctima y el detenido.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/27/mujer-se-lanza-de-carro-en-que-iba-privada-de-libertad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de un bus en Soyapango
EDH/Pag.26/Jueves 27/Noviembre -2014
Una mujer que regresaba del mercado de Soyapango hacia su casa, en la colonia La Campanera,
fue asesinada en el interior de un autobús de la Ruta 49, que hace su recorrido desde Soyapango
hasta el cantón El Rosario, Tonacatepeque, San Salvador. La víctima fue identificada por su madre
como Norma Patricia Amaya Iglesias, de 30 años.
La mujer iba sentada cerca de la puerta de salida de la unidad y, de repente, escucharon los
disparos. Algunos pasajeros indicaron a la Policía que vieron bajarse apresurados a, por lo menos,
dos hombres del autobús..
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idAr t=9274850

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Políticas Públicas para combatir la violencia de género
CoLatino/Pag.6/Jueves 27/Noviembre-2014
La Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, en su segundo día de su Visita Oficial a Santo
Domingo, República Dominicana, disertó ante funcionarios dominicanos, sobre los componentes
institucionales del proyecto “Ciudad Mujer”.

“Ciudad Mujer” es el primer programa social enfocado a las mujeres salvadoreñas sin nin guna
restricción de edad o preparación académica, con el fin de que sus usuarias reciban un trato eficaz,
cálido y digno desde la institucionalidad y prepararlas en sus derechos e independencia económica.
El evento denominado “Diálogo Salvadoreño-Dominicano sobre Políticas Públicas para Prevenir y
Combatir la Violencia de Género”, contó con la participación de la Vicepresidenta, Margarita Cedeño
de Fernández y la Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, como principales ponentes.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/politicas-publicas-para-combatir-la-violencia-de-genero/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusados de abusos
LPG/Pag.74/Sábado 29/Noviembre-2014
Dos hombres fueron capturados por la policía señalados de cometer el delito de agresiones
sexuales. El primero, en el cantón El Zamorano, en Jiquilisco, quien fue identificada como Manuel
Martínez Cruz, de 30 años, acusados de acoso sexual a una menor de edad. El segundo, que no fue
identificado, fue detenido en la ciudad de Usulután, por abusar sexualmente de tres menores. La
policía sostiene que la mayoría de estos delitos los cometen personas cercanas a las víctimas. “Es
raro que los actos de violación los cometen personas extrañas”. Comentó el oficial de servicio.

