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Condenan a empleado municipal por acosar sexualmente a compañera de trabajo
La Página/Lunes 2/Noviembre-2015

Una empleada municipal ganó la demanda contra uno de sus compañeros de trabajo, a quien acusó
de los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer. El juez del caso condenó al
imputado a tres años de prisión. El caso fue ventilado en el Tribunal 5° de Sentencia de San
Salvador, quien declaró responsable a Manuel de Jesús Huezo Gutiérrez, de manosear, besar a la
fuerza e inventar un romance con la víctima, debido a que ella rechazó tener una aventura sexual
con él.
El expediente judicial detalla que la víctima, de 37 años, y quien trabaja desde hace 11 años en una
alcaldía de San Salvador, conoció en la institución al supuesto agresor, a quien le fue encomendado
capacitarla en el puesto que desempeñaría e indicarle las funciones que tendría que realizar. Dicha
relación laboral generó cierto grado confianza entre ambos. Fue así como en julio de 2012, cuando
ambos regresaban de una actividad, decidieron pasar a almorzar a un centro comercial ubicado en la
colonia La Rábida. Estando en el lugar, el hombre le propuso tener una relación extramarital.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111556/2015/11/02/Condenan-a-empleado-municipal-por-acosar-
sexualmente-a-companera-de-trabajo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terroristas matan a machetazos a empleada de la alcaldía de Chirilagua cuando jugaba en una cancha
de fútbol

El Blog/Lunes 2/Noviembre-2015
La víctima formaba parte del comité de festejos patronales de la alcaldía de Chirilagua y había
llegado, junto a un equipo de fútbol femenino, a jugar a una cancha del municipio de Uluazapa. la
empleada de la Alcaldía de Chirilagua, de San Miguel, fue asesinada a machetazos por miembros de
pandillas. La víctima, quien fue identificada como Bertha Lissette Castillo.

http://elblog.com/noticias/registro-23394.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a golpes a una mujer en Usulután                                              El Blog/Lunes 2/Noviembre-2015

Una mujer fue asesinada a golpes, en el caserío El Eucalipto, Las Tres Calles, San Agustín,
Usulután. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como María Rubia Soriano, de
23 años de edad. La víctima, quien murió tras recibir fuertes golpes con objetos contundentes en su
cabeza, había sido reportada como desaparecida. Hasta el cierre de esta nota, agentes de la PNC
no reportaron capturas. Asimismo, dijeron desconocer el móvil del homicidio.

http://elblog.com/noticias/registro-23396.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a empresario de seguridad y a su pareja LPG/Pag.14/Martes 3/Noviembre-2015

El socio mayoritario de una empresa de seguridad privada y su pareja murieron antes de recibir
asistencia médica en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, luego de que fueron
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tiroteados cerca de la finca San Cayetano, El Congo, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas
como Ezequiel Menjívar, de 61 años, y Gloria Maribel Santamaría, de 41.  La policía presume que la
intención de los delincuentes era el robo, ya que las víctimas llevaban efectivo dentro del vehículo.
La PNC no detalló si los delincuentes lograron quedarse con el dinero.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/03/asesinan-a-empresario-de-seguridad-y-a-su-pareja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Médico de la UES pagará $2,517 por tratar de “inútil e incapaz” a su jefa

La Página/Martes 3/Noviembre-2015
Mauricio Edwin Cortez Bautista, un médico de 46 años que labora en la Universidad de El Salvador
(UES), fue condenado a pagar $2,517 luego ser encontrado culpable del delito de expresiones de
violencia contra la mujer en perjuicio de su jefa y colega de profesión.
El tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador validó el testimonio de la víctima, quien en su
declaración aseguró que el sujeto le decía en público expresiones como “no servís para nada”, “sos
una inútil e incapaz para el cargo” o“esta vieja p… se tiene que ir de esta clínica”, entre otras
expresiones que atentaban en contra de su dignidad.
La mujer explicó que conoce a su subalterno desde hace ocho años, cuando llegó a laborar a la
Secretaría de Bienestar Universitario del alma mater, pero desde hace unos años el hombre
comenzó a desprestigiarla públicamente debido a que no se le concretaron algunas pretensiones
laborales.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111655/2015/11/03/Medico-de-la-UES-pagara-$2517-por-tratar-de-
%E2%80%9Cinutil-e-incapaz%E2%80%9D-a-su-jefa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallan a pareja y su hijo de tres años en pozo en Santa Ana         EDH/Pag.17/Jueves 5/Noviembre-2015

Los cadáveres de una pareja de vendedores ambulantes y su hijo de tres años, podrían ser los que
se encuentran al fondo de un pozo situado en el cantón Flor Amarilla, en un lugar conocido como La
Poza, en el departamento de Santa Ana, según informó ayer en su cuenta de Twitter la Fiscalía
General de la República. Los investigadores de la Policía detallaron que el hallazgo se realizó
después que pobladores alertaran que en el lugar se sentía un olor desagradable.
Los pobladores encontraron el pozo tras buscar a otros dos parientes que se encuentran
desaparecidos en la zona desde hace dos semanas. Un grupo de policías y el forense criminalista
del Ministerio Público, Israel Ticas, se presentaron al lugar el lunes anterior y realizaron pruebas de
campo para corroborar la denuncia.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hallan-pareja-hijo-tres-anos-pozo-santa-ana-92185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 mujeres asesinadas este año                                                       LPG/Pag.32/Viernes 6/Noviembre-2015

Datos de la Policía Nacional Civil indican que en 2015 han sido asesinadas 32 mujeres en La Paz.
Dicha cifra refleja un incremento de 11 muertes violentas de mujeres con respecto a 2014, que cerró
con 21. Sólo en los últimos días se han reportado tres homicidios de mujeres en distintos municipios
de La Paz, incluyendo el de la propietaria de una cervecería ubicada en la lotificación Asturias, en
San Pedro Masahuat, identificada como Heiry Marcela de la O. También fueron hallados el mes
pasado mujeres, cuyas identidades se desconoce, asesinadas en el cantón San Miguel Obrajuelo,
en el municipio de San Rafael Obrajuelo; y el caserío Paredes del cantón La Lucha, Zacatecoluca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a madre e hija en Izalco LPG/Pag.32/Viernes 6/Noviembre-2015

Madre e hija fueron asesinadas a pedradas al interior de su vivienda, localizada sobre la 5. ª Avenida
Norte, barrio Santa Lucía, Izalco, Sonsonate. La PNC indicó que las víctimas fueron identificadas
como Lidia Sofía Villeda, de 56 años; y Brenda Sofía Villeda, de 24, eran de nacionalidad mexicana y
tenían 15 años de vivir en el lugar. Según las autoridades, ambas se dedicaban a hacer brujería en
la localidad, ya famosa por este tipo de prácticas. Aparentemente también estaban vinculadas con
pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/05/asesinan-en-izalco-a-madre-e-hija-vinculadas-con-pandillas-y-
brujeria



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigilante acuchilló siete veces a su expareja porque se negó a seguir la relación

La Página/Viernes 6/Noviembre-2015
Un vigilante particular fue condenado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador a cinco
años de prisión luego de ser encontrado culpable del delito de homicidio simple tentado (intento de
asesinato) contra su expareja, a quien acuchilló siete veces porque la víctima se negó a continuar
con la relación sentimental que mantenían. El juez determinó que Julio César Escobar Zepeda es
culpable del ataque con arma blanca contra su excompañera de vida, quien sobrevivió al ataque.
Durante el juicio la Fiscalía afirmó que el pasado 21 de marzo, el hombre llegó al lugar de trabajo de
la mujer -una cervecería en las inmediaciones del capitalino parque San José- para hablar con ella y
pedirle que reanudaran la relación que había terminado días antes por diferencias personales. La
mujer lo escuchó pero le dijo que no estaba interesada en mantener el vínculo.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111732/2015/11/05/Vigilante-acuchillo-siete-veces-a-su-expareja-
porque-se-nego-a-seguir-la-relacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en Apopa El mundo/Viernes 6/Noviemrbe-2015

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue asesinada en la antigua calle a Nejapa que
conduce a Quezaltepeque, Apopa, San Salvador. Según información preliminar, dos sujetos se
acercaron a la víctima en la parada conocida como “El Pito”, mientras espera un mototaxi. Se sabe
que los criminales le dispararon y huyeron de la escena. Hasta el momento, la víctima no ha sido
identificada y se desconoce el móvil del crimen.

http://elmundo.sv/asesinan-a-mujer-en-apopa/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cámara ordena poner el libertad a Alejandro Bobadilla                 LPG/Pag.26/Sábado 7/Noviembre-2015

La Cámara Segunda de lo Penal resolvió conceder la libertad condicional a José Alejandro Bobadilla,
quien fue condenado a 26 años y ocho meses de prisión por el delito de cómplice necesario en el
homicidio de su novia, Helene Stefany Arias Moreno, quien fue encontrada muerta en el patio trasero
de una residencial ubicada en San Juan Opico, La Libertad. De acuerdo con la resolución de la
cámara, el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla deberá hacer las gestiones pertinentes para que,
de forma inmediata, emita el oficio que contenga la libertad del imputado. Bobadilla se encuentra
recluido en el centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/07/camara-ordena-poner-en-libertad-a-alejandro-bobadilla
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina Legal informa de 475 asesinatos de mujeres de enero a octubre de 2015

EDH/Pag.22/Sábado 7/Noviembre-2015
Las mujeres no escapan al espiral de violencia que cada día cobra más vidas en el país. El Instituto
de Medicina Legal (IML) reporta al menos 475 casos de muertes violentas de mujeres entre el uno
de enero y el 31 de octubre de este año. Esto sin contar casos de niñas y adolescentes que también
han sido asesinadas en distintos puntos del país. El IML registra un total de 596 casos de niños y
niñas que también han muerto ha causa de la criminalidad
El décimo mes del año cerró con 676 asesinatos, 385 más de los registrados el año pasado en ese
período, según el informe del IML, 66 de estos crímenes eran mujeres. Aunque en menor número,
ellas también están siendo blanco de la violencia, según las autoridades, en varios de los casos son

asesinadas debido a su relación con pandillas.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/medicina-legal-informa-475-asesinatos-mujeres-enero-octubre-
2015-92408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a una mujer y dos hombres en Chalchuapa EDH/Pag.22/Sábado 7/Noviembre-2015

Tres personas fueron ultimadas dentro de una pupusería situada en la colonia San Francisco,
Chalchuapa, Santa Ana. Aparentemente las víctimas eran clientes del negocio y fueron atacadas a
balazos. La Fiscalía identificó a una de las víctimas como Blanca Silvia Solís. Las autoridades no
habían establecido el móvil del hecho.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,429 casos de violencia ha atendido la PGR                             LPG/Pag.27/Miércoles 11/Noviemrbe-2015

Un total de 1,283 casos de violencia intrafamiliar ha atendido la Unidad de Atención Especializada
para las Mujeres de la PGR de enero a septiembre de este año. Además, brindó apoyo en otros 127
por violencia de género y en 19 por discriminación, lo que hace un total de 1,429 casos registrados.
Además, registró 2,961 asesorías, recibió 884 denuncias diversas y abrió 103 expedientes para
seguimiento psicológico. Durante 2014, atendió 7,587 trámites, de los cuales 1,804 fueron por
violencia intrafamiliar, violencia de género y discriminación. La unidad se creó en el marco de la Ley
de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), aprobada en
2011 y que establece que la PGR “será la encargada de defender, garantizar y fomentar la igualdad
y no discriminación de las mujeres, para lo cual deberá crear la dependencia pertinente dentro de su
estructura y organización”.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/11/1429-casos-de-violencia-ha-atendido-la-pgr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallan cuerpos de dos supuestos pandilleros                           EDH/Pag.22/Miércoles 11/Noviembre-2015

Los cuerpos de un hombre, de unos 32 años, y una mujer, de aproximadamente 25, fueron
encontrados en el sector de la línea férrea, cantón Llano Grande, Tecoluca, San Vicente. Las
víctimas, que de acuerdo con las autoridades, no pudieron ser identificadas porque no portaban
documentos personales, presentaban lesiones de arma de fuego y arma blanca. La mujer recibió un
disparo en la cabeza y en el abdomen, y el sujeto fue degollado.
La Policía confirmó que los sujetos estaban vinculados a pandillas, porque tenían tatuajes de la mara
18, por lo que no descartan que el doble homicidio haya sido por rivalidad entre los grupos
delictivos por disputa de territorios.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hallan-cuerpos-dos-supuestos-pandilleros-92751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillas segunda causa de violencia contra la mujer                 LPG/Pag.12/Viernes 13/Noviembre-2015

El miedo y la desconfianza en el sistema judicial son factores que inciden en que no haya más
denuncias de violencia contra las mujeres, comentó la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato,
quien consideró que la violencia intrafamiliar es el principal problema que enfrentan y luego la
violencia social.
Según datos proporcionados por la secretaría de los informes de la PNC y del Instituto de Medicina
Legal, de enero a septiembre de este año ocurrieron 267 homicidios de mujeres, 96 clasificados
como feminicidios, 1,259 casos de violencia intrafamiliar y 221 violaciones sexuales. Mientras que de
enero a septiembre la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la PGR atendió 1,283
casos de violencia intrafamiliar y de octubre de 2014 a septiembre de 2015 atendió 434 casos de
violencia sexual.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/13/pandillas-segunda-causa-de-violencia-contra-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tres días de sufrimientos                                                                LPG/Pag.60/Viernes 13/Noviembre-2015

María M. (nombre ficticio) tenía 18 años en mayo de 2014. Un año antes se había graduado de
bachillerato en un instituto sonsonateco. A inicios de 2014 recibió el apoyo de su familia para sus
estudios universitarios en una institución de la cabecera departamental. Se matriculó en una
licenciatura y sus horarios de estudios eran en la mañana y en la noche. 13 de Noviembre de 2015 a
la(s) 0:0 / Marcos Salguero
Un día terminó sus clases pasadas las 6:30 de la tarde. Desde la universidad caminaba unas
cuadras para subirse a un autobús urbano y luego abordaba otro en la terminal nueva de Sonsonate,
que la trasladaba hasta su casa en la zona sur del departamento. Cuando estaba en la parada de
buses frente a un centro comercial se le acercó un desconocido. Habían más personas ahí, pero el
sujeto le echó el brazo sobre el hombro, por lo que parecían novios.

http://www.laprensagrafica.com/Content/2015/11/13/Dptos1113CasosViolacionRelato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentan avances del Sistema de datos sobre violencia contra las mujeres



CoLatino/Pag.4/Viernes 13/Noviembre-2015
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, presentó, junto a Yanira Argueta, Presidenta
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), los avances de la implementación
del Sistema Nacional de Datos y Estadísticas e Información de la Violencia contra las Mujeres
(SNDE). Esta iniciativa recoge datos y estadísticas reales de los casos de violencia hacia las mujeres
en el país, información que servirá para que se tomen medidas, en la formación de políticas
integrales contra la violencia.
El SNDE, forma parte de la ejecución de Proyecto “B. A. 1” que es promovido por el gobierno de
Estados Unidos, para los países del triángulo norte con la finalidad de erradicar la violencia y la trata
de personas en mujeres de la región. El Ministro, Benito Lara, destacó que el sistema que se
encuentra en su proceso de piloto, permite la recolección de información para conocer la situación de
las mujeres en diversos temas.

http://www.diariocolatino.com/presentan-avances-del-sistema-de-datos-sobre-violencia-contra-las-mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acusan a médico de drogar y violar a una italiana                     EDH/Pag.14/Domingo 15/Noviembre-2015

El médico cirujano de origen guatemalteco, Ángel Javier Lara Quiroa, de 28 años; fue detenido en
un hostal de la playa El Tunco, en Tamanique, La Libertad, supuestamente por abusar de una
ciudadana italiana de 24 años. Ocho días después del hecho -el miércoles anterior- la Fiscalía se
enteró del caso tras el aviso de un médico del hospital San Rafael, en Santa Tecla, quien advertía
que una paciente extranjera, quien al parecer había sido privada de libertad, violada y sufrido otros
abusos.
Agregó que la víctima fue ingresada el domingo 7 de noviembre a máxima urgencia con serios
problemas en los riñones, tras cuatro días de permanecer endrogada, al grado que fue necesario
someterla a un tratamiento de diálisis. La víctima relató a la Fiscalía que los hechos ocurrieron la
noche del jueves 5 de noviembre en El Tunco, lugar donde conoció a Lara Quiroa, conocido como el
Chapín, la invitó a su habitación a acompañarlo y tomarse unos tragos.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/acusan-medico-drogar-violar-una-italiana-93169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituciones trabajan para impedir actos de violencia contra la mujer

EDH/Pag.23/Domingo 15/Noviembre-2015
En el marco de la gira nacional por la no violencia hacia las mujeres, diferentes autoridades del
municipio se reunieron para conversar sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia. La actividad, que es organizada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(Isdemu), se llevó a cabo en el parque Libertad de la cabecera departamental, donde diferentes
sectores de la sociedad también escucharon las ponencias enfocadas a la campaña nacional
denominada “La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad, únete, actuemos ya”.
La actividad fue aprovechada por la directora ejecutiva del Isdemu, Yanira Argueta, para honrar la
vida de tres mujeres que aportaron al país desde sus diferentes roles y que fallecieron
recientemente. Entre ellas, la santaneca Gloria Salguero Gross; la madre de la diputada Nidia Díaz,
doña Fermina Dolores de Valladares; y Enma Sofía Hernández, del movimiento feminista de El
Salvador.

http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/instituciones-trabajan-para-impedir-actos-violencia-contra-
mujer-93154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Salvador, entre los países de Latinoamérica con más feminicidios

La Página/Lunes 16/Noviembre-2015
El Salvador es el cuarto país de Latinoamérica donde más crímenes ocurren contra mujeres por su
condición de tal. En 2014 en el país fueron asesinadas 183 mujeres por el odio contra las personas
de ese sexo. La información es parte de las estadísticas recopiladas y difundidas por la CEPAL.
Los datos de esta oficina de Naciones Unidas indican que El Salvador tiene la cuarta tasa más alta
de feminicidios en el subcontinente, solo detrás de Honduras (531 muertes violentas), Guatemala
(217) y República Dominicana (188). Luego viene El Salvador con 183. De acuerdo al portal de la



Cepal, “la mayoría de los femicidios corresponde a asesinatos ocasionados en el ámbito de las
relaciones de pareja”. El alto número de crímenes de odio contra las mujeres se da a pesar que el
país es uno de los 14 de latinoamérica que ha legislado en ese tema.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112078/2015/11/16/El-Salvador-entre-los-paises-de-Latinoamerica-
con-mas-feminicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estrangula a su compañera de vida por ataque de celos                 La página/Martes 17/Noviembre-2015
Un hombre estranguló a su compañera de vida en el interior de su vivienda ubicada en el cantón El
Rodeo, de Polorós, La Unión. Las autoridades presumen que el hecho estuvo motivado por los celos.
El hecho fue reportado a la Policía por familiares de la víctima, quienes llegaron a la vivienda y
observaron que la puerta de la casa se encontraba abierta y en el piso estaba tirado el cuerpo de la
mujer.
La víctima fue identificada como Marlene Canales Canales, de 27 años, quien deja en la orfandad a
una menor que había procreado junto a su compañero de vida. El presunto homicida y pareja de la
víctima ha sido identificado como Francisco Hernández, de 44 años. Tras el hecho, el sujeto huyó del
lugar.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112130/2015/11/17/Estrangula-a-su-companera-de-vida-por-ataque-
de-celos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinato de mujer La Página/Martes 17/Noviembre-2015

Una mujer murió en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, donde era atendida después que recibió
varios disparos. La muerta fue identificada por FGR como Delmy Rebeca Juarez Pérez, de 43 años.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112102/2015/11/17/Asesinan-a-motorista-de-la-ruta-33-B-en-
Mejicanos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Encuentran cadáver de joven desaparecida en Santa Ana       LPG/Pag.19/Miércoles 18/Noviembre-2015
Los restos de Erika Roxana Guerrero Arriola, de 16 años, fueron encontrados en la colonia San
Mauricio, Santa Ana. Según la FGR, Guerrero había sido reportada como desaparecida el 15 de
noviembre. En las riberas del río Acelhuate, que atraviesa un tramo de la Cintú 1 de Apopa, San
Salvador, la policía encontró el cadáver de una mujer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Italiana víctima de violación está en coma, según FGR                  LPG/Pag.6/Jueves 19/Noviembre-2015

El Juzgado de Paz de Tamanique, en La Libertad, resolvió que Ángel Lara Quiroa deberá continuar
detenido mientras es procesado por supuestamente haber privado de libertad y agredido
sexualmente a una turista de nacionalidad italiana. Lara Quiroa, guatemalteco, fue arrestado la
semana pasada en una habitación de un hostal de la playa El Tunco, en La Libertad, bajo sospechas
de haber agredido a la turista de 24 años de edad, luego de que médicos del Hospital San Rafael
notificaron a la Fiscalía General de la República (FGR) de la presencia de la joven y los indicios que
tenía de haber sido agredida sexualmente.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/19/italiana-victima-de-violacion-esta-en-coma-segun-fgr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aumenta 449% denuncias por violencia contra mujer                      El Mundo/Jueves 19/Noviembre-2015

Las denuncias por delitos contenidos en la normativa de la Ley Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), aprobada en 2010 y en vigencia desde enero 2012, han
aumentado, un 449 % en los últimos tres años, según datos de la Fiscalía General de la República
(FGR). De las 978 denuncias registradas para 2014, 778 fueron por expresiones de violencia contra
las mujeres realizadas por hombres.
Las cifras forman parte del Informe sobre la Situación de Violencia contra las Mujeres 2014 que hoy
presenta la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (Redfem). El estudio se realizó a
partir de los análisis de los casos de violencia contra las mujeres, procesados en instituciones como
la PNC, IML, Tribunales de Justicia y la Fiscalía.
LANZAN APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación para celular APP-FEM es presentada como una herramienta de información que
permitirá a las mujeres acceder a directorios y recursos de atención, auxilio y apoyo de oficinas
públicas que toman denuncias y protegen los derechos de las mujeres. La APP-FEM muestra
contenidos sobre los tipos y ámbitos de la violencia, así como la legislación al respecto.

http://elmundo.sv/aumenta-449-denuncias-por-violencia-contra-mujer/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fallece en Zacatecoluca joven vapuleada por su compañero de vida y por su hermano

LPG/Pag.12/Viernes 20/Noviembre-2015
Dos hombres vapulearon a una joven de 18 años en el caserío La Línea, cantón El Espino,
Zacatecoluca, La Paz. La víctima, identificada como Fidelina Benigna Valle Molina, de 18 años,
falleció un día después.
Ella era la compañera de vida de uno de los hechores y hermana del otro, quienes fueron
identificados como José Enrique Roque Aguillón, de 18 años; y Manuel Javier Molina Molina, de 21.
Se realizó la audiencia inicial contra ambos en el Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca, que
ordenó que los dos permanezcan en prisión mientras se sigue el proceso penal en su contra. Según
la PNC, los dos hombres son miembros de una pandilla que opera en el cantón El Espino. La joven
murió el pasado 14 de noviembre en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, un día después de
que la vapulearon en la vivienda donde habitaban. El deceso ocurrió mientras esperaba para ser
trasladada hacia el Hospital Rosales de San Salvador, por la gravedad de sus lesiones.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/20/fallece-en-zacatecoluca-joven-vapuleada-por-su-compaero-de-
vida-y-por-su-hermano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Director de Instituto Morazán indemnizó a una empleada a la que llevó con engaños a un motel

La Pagina/Viernes 20/Noviembre-2015



El director del Instituto Nacional Francisco Morazán (Inframor), Óscar Adalberto Sánchez, fue
condenado por un tribunal capitalino a pagar una indemnización monetaria a una empleada de ese
centro de estudios, quien lo demandó por acoso sexual.
El docente, de 50 años, aceptó en el Tribunal 5o. de Sentencia las acusaciones y con ello evitó ser
enjuiciado. El juez avaló el acuerdo económico entre el educador y la profesional ofendida, del que
no se especificó la cifra. Con esto, el juicio fue suspendido temporalmente y el acusado tendrá que
someterse a un juez de vigilancia penitenciaria por un año, tiempo durante el cual podría realizar
trabajos de utilidad pública.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112199/2015/11/19/Director-de-Instituto-Morazan-indemnizo-a-una-
empleada-a-la-que-llevo-con-enganos-a-un-motel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a dos agricultores en Ciudad Alce, La Libertad              LPG/Pag.8/Sábado 21/Noviembre-2015

La Fiscalía informó que en la finca La Esperanza del cantón Tablón del Matazano, Santa Ana, fue
asesinada Glenda Quiñónez Menjívar, de 42 años de edad, quien se dedicaba a cortar café.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/21/asesinan-a-dos-agricultores-en-ciudad-arce-la-libertad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Las mismas mujeres somos víctimas de violencia en AL”        LPG/Pag.12/Sábado 21/Noviembre-2015

Horas después de aprobar emitir un pronunciamiento público con motivo de conmemorarse el 25 de
noviembre de cada año como el Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, las
diputadas Ana Vilma de Escobar y Lorena Peña tuvieron un enfrentamiento que provocó que la
presidenta legislativa suspendiera la sesión plenaria y la convocara para ayer.
Todo comenzó por una pieza de correspondencia en la que los diputados de ARENA solicitaban a la
presidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la comisión de hacienda y especial del
presupuesto poner en agenda el tema del incremento al interés de los certificados previsionales de
inversión, a fin de cumplir con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, que ordenó regularlo.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/21/las-mismas-mujeres-somos-victimas-de-violencia-en-al
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acusan a director del CAM DE Ilopango por acoso sexual contra dos compañeras

La Página/Lunes 23/Noviembre-2015
José del Tránsito Hernández, director del CAM de la alcaldía de Ilopango, está siendo acusado por
dos empleadas de la comuna por el delito de acoso sexual. Las mujeres trabajaban en diferentes
dependencias de la comuna. El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador conoció el caso de dos
mujeres que el 8 de diciembre de 2014 denunciaron ante la FGR a Hernández, quien supuestamente
las manoseaba y en varias ocasiones intentó besarlas por la fuerza.
De acuerdo al expediente judicial, las víctimas denunciaron que el acoso ocurrió -de forma separada-
desde mayo de 2013. Una vez, en una conversación casual se enteraron que ambas eran objeto del
mismo abuso y que eran víctimas de Hernández.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112312/2015/11/23/Acusan-a-director-del-CAM-de-Ilopango-por-
acoso-sexual-contra-dos-companeras
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54% de salvadoreñas ha sufrido violencia en el país                     LPG/Pag.26/Martes 24/Noviembre-2015

Un 54.4 % de las mujeres salvadoreñas han sufrido algún tipo de violencia en su vida y el 26 % han
sido víctimas de violencia física y sexual. Así lo reveló hoy la Universidad Tecnológica (UTEC), que
dio a conocer los resultados de la investigación denominada "Violencia contra las mujeres en El
Salvador, estudio poblacional 2014".
El estudio también determinó que hay otro porcentaje de mujeres, 22.5 %, que han sufrido abuso
físico, y otro 13.3 % violencia sexual. El informe además matiza el silencio al que se someten casi la
mitad de las víctimas. Según encontró la UTEC, alrededor del 40 % de salvadoreñas que sufrieron
violencia física no hablaron con nadie del problema. Según datos del Instituto Salvadoreño para el
desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en el periodo 2012-2013 hubo 14,438 denuncias de violencia
intrafamiliar.



http://www.laprensagrafica.com/2015/11/23/mas-de-la-cuarta-parte-de-salvadoreas-han-sufrido-violencia-
fisica-y-sexual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



El 575 de mujeres víctimas de violencia intentan suicidarse            El Mundo/Martes 24/Noviembre-2015
Los daños a la salud mental son parte de las graves secuelas que genera la violencia contra las
mujeres. En El Salvador el 57 % de las mujeres víctimas de violencia física o sexual han intentado
suicidarse y el 21 % señala haber tenido pensamientos suicidas.
Las cifras forman parte de los resultados de la investigación “Violencia contra las mujeres en El
Salvador, estudio poblacional 2014” presentado ayer por la Cátedra de Género de la Universidad
Tecnológica de El Salvador (Utec) con el apoyo del Centro de Investigación de la Opinión Pública
Salvadoreña (CIOPS) y la Universidad de Granada de España.

http://elmundo.sv/el-57-mujeres-victimas-de-violencia-intentan-
suicidarse/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=5c480a7d14-
Titulares_24_de_noviembre_2015_DEM11_23_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
5c480a7d14-145219257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitramss lanza campaña de educación para el respeto hacia las mujeres

La Página/Martes 24/Noviembre-2015
El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) lanzó una
campaña de educación que promueve el respeto hacia las mujeres, particularmente entre aquellas
que hacen uso del servicio de transporte público.
La campaña se realiza en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que
se conmemora el 25 de noviembre de cada año. Según un estudio del área de Investigaciones de
Mercado de Unión de Empresas, donde se entrevistó a usuarias del Sitramss, determina que todas
las personas consultadas afirman que “en Sitramss viajan tranquilas”, pues los actores sociales,
como conductores y personal de atención al cliente, así como el ambiente de interacción con el
usuario “no promueven ningún acoso hacia las mujeres”

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112339/2015/11/24/Sitramss-lanza-campana-de-educacion-para-el-
respeto-hacia-las-mujeres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salud: 68% de atenciones por violencia son a mujeres            LPG/Pag.44/Miércoles 25/Noviembre-2015

Un informe del Ministerio de Salud detalla que el 75 % de mujeres atendidas este año por violencia
ha sufrido consecuencias psicológicas, incluso habla de altos casos donde ha aparecido la intención
de suicidarse. La violencia de género causa más muertes que cualquier guerra, cualquier
enfermedad, porque es devastadora no solo para la víctima, sino también para la familia... devasta a
la sociedad, nos hacen más violentos y peores personas; por eso tenemos que atacar todos los tipos
de violencia y la violencia psicológica es la que lleva a los suicidios”, argumentó la secretaria de
Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
Vanda Pignato, durante la conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer. Las palabras
de Pignato tienen como base los datos del Ministerio de Salud (MINSAL): entre el 1.º de enero al 25
de octubre de este año, el 75 % de las atenciones brindadas a mujeres afectadas por violencia fue
por afectaciones psicológicas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/28/violencia-contra-la-mujer-afecta-en-la-salud-y-en-lo-psicologico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 mujeres fueron raptadas en paradas de buses para violarlas

EDH/Pag.26/Miércoles 25/Noviembre-2015
Las 56 víctimas de abusos sexuales atendidas en el nuevo hospital de Maternidad fueron agredidas
en circunstancias distintas a las que rodean la mayoría de violaciones registradas en el país. La
mayoría de pacientes atendidas por violencia sexual en el Ministerio de Salud han sido menores
agredidas en sus hogares, por parientes cercanos o personas conocidas de la familia. Pero en esos
56 casos , las víctimas son mujeres jóvenes que fueron privadas de libertad por desconocidos
cuando se desplazaban solas por las calles.
Durante el 2014 el hospital recibió 74 casos de pacientes que ingresaron por haber sido víctimas



abuso sexual y desde enero hasta el 20 de noviembre de 2015 han reportado 56 casos de abuso
sexual.

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/mujeres-fueron-raptadas-paradas-buses-para-violarlas-
94075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tenemos que luchar por erradicar la violencia contra la mujer”: Vanda Pignato

CoLatino/Pag.5/Miércoles 25/Noviembre-2015
Vanda Pignato, Presidenta del Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), envió un mensaje de
unidad y trabajo efectivo desde las instituciones de gobierno para atender las necesidades y
demandas de la población de mujeres salvadoreñas, para comenzar a dar un giro frente a los
patrones culturales del machismo.
“La violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad, porque no solo genera daños
irreparables en sus vidas, sino altos costos de salud pública y seguridad para el Estado “, dijo. En el
marco de la celebración del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, Vanda Pignato
presentó el Informe sobre el Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres en el país

http://www.diariocolatino.com/tenemos-que-luchar-por-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-vanda-pignato/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres Rurales demandan mayor cumplimiento de marcos jurídicos de protección

CoLatino/Pag.8/Miércoles 25/Noviembre-2015
Rosa Lilian Arévalo, de la Red de Mujeres Protagonistas de Cambio (RMPC), de la Alianza para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR), brindó un reconocimiento a la población
femenina que aporta a diario a la Seguridad y Soberanía Alimentaria del país, en el marco de la
conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”. “Las mujeres hemos
tenido una relación más cercana con la naturaleza, por la identidad de ser rural, indígena y
campesina”, dijo Arévalo. Las organizaciones de mujeres rurales abogaron por mayor apoyo
institucional en el desarrollo económico, político, social, cultural y ambiental, a fin de equiparar sus
derechos a la igualdad y una vida libre de violencia.
La elección de la fecha del “Día de la No Violencia contra la Mujer”, guarda como referente el
asesinato de las Hermanas Mirabal o “Las Mariposas” como eran conocidas: Patria, Minerva y María
Teresa, quienes se opusieron al dictador Rafael Leonidas Trujillo, en República Dominicana. Las tres
hermanas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 de forma brutal.

http://www.diariocolatino.com/mujeres-rurales-demandan-mayor-cumplimiento-de-marcos-juridicos-de-
proteccion/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Salvador tiene una altísima tasa de feminicidios: ISDEMU      LPG/Pag.12/Jueves 26/Noviemrbe-2015

Amalia Marleny Canales, de 27 años, fue estrangulada la semana pasada en La Unión. La PNC
responsabilizó a Francisco Hernández, con quien Canales mantenía una relación no permanente. El
supuesto agresor, según los investigadores, dejó a un costado del cadáver una nota que decía: “Por
infiel te mato”. Este es uno de los cientos de casos que ocurren en el país al año, de acuerdo con la
PNC. El 25 de noviembre que se conmemoró el Día Nacional e Internacional de la No Violencia
contra la Mujer, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) brindó un informe
anual sobre el estado y la situación en el país basado en cifras de distintas instituciones que trabajan
con el tema.
ISDEMU citó al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL para
asegurar que El Salvador “ocupa el segundo lugar con la tasa más alta de feminicidios en toda la
región”, aunque no dio cifras concretas de la entidad.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/26/el-salvador-tiene-una-altisima-tasa-de-feminicidios-isdemu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asamblea analiza creación de siete nuevos juzgados especiales

LPG/Pag.14/Jueves 26/Noviembre-2015



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó ayer a la Asamblea Legislativa la propuesta de creación
de tres juzgados instructores, tres de Sentencia y una Cámara Especializada, que tendrán como
finalidad la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
(LEIV).
Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la CSJ, dijo ayer al momento de la presentación oficial
del documento en la Asamblea: “Entrego en nombre de la CSJ una propuesta técnica,
presupuestariamente viable, ya que ha sido considerada en el proyecto de presupuesto (2016) que
ha sido presentado a esta Asamblea, y sobre todo justa”.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/26/asamblea-analiza-creacion-de-siete-nuevos-juzgados-especiales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en microbús de Cojutepeque                             LPG/Pag.32/Jueves 26/Noviembre-2015

María Esperanza Merino, de 45 años, fue asesinada dentro de un microbús de la ruta 113, mientras
el motorista estaba en una parada en el parque Las Alamedas, Cojutepeque, Cuscatlán. De acuerdo
con las primeras investigaciones de la Policía, el ataque iba dirigido en contra de Merino, quien
además fue identificada por las autoridades como madre de un pandillero que fue baleado en la
misma semana.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/26/asesinan-a-mujer-en-microbus-de-cojutepeque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pignato acusa a sacerdote de abusar de una menor                     LPG/Pag.34/Jueves 26/Noviembre-2015

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, denunció esta mañana que atendieron un caso de
una menor que sufrió violaciones de parte de un sacerdote salvadoreño " muy reconocido". Pignato
reveló el caso durante la entrevista radial matutina Pencho y Aída. En ese espacio dijo que se trata
de una menor que fue abusada desde los 9 hasta los 17 años. La funcionaria dijo que el delito ya
prescribió, pero pidió a otras posibles víctimas denunciar al religioso.
La secretaria de Inclusión Social se negó a revelar el nombre del sacerdote, solo adelanto que se
trata de alguien a quien “le gusta mucho hacer misas para niños, pero es un pedófilo". “Hago un
llamado a la iglesia Católica para que haga público el nombre de este cura pedófilo... No quiero
generalizar, la iglesia hizo lo correcto, lo llamó, lo aceptó, lo puso contra la pared y lo retiró; creo que
le corresponde al arzobispo de San Salvador decir el nombre del sacerdote”.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/25/pignato-dice-que-sacerdote-salvadoreo-abuso-de-menor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEPAL: El Salvador es el segundo país con tasa más alta de feminicidios

EDH/Pag.30/Jueves 26/Noviembre-2015
María Esperanza Merino fue asesinada en Cuscatlán, cuando, irónicamente, muchos países
realizaban actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia hacia la
Mujer. La víctima -de 40 años- iba en un microbús de la Ruta 113, que la llevaría al hospital de
Cojutepeque para ver a su esposo. El hombre está ingresado desde el lunes, tras ser víctima de un
ataque armado. Las autoridades presumen que ambos hechos están relacionados, pero no han
determinado el móvil.
Más de 1,600 mujeres ultimadas en 2014 en A.L. El homicidio de Merino fue cometido un día
después de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revelara que El
Salvador es el segundo país, después de Honduras, con la tasa más alta de feminicidios. El
organismo añade que en El Salvador, entre enero y junio de 2015, se reportaron 230 muertes
violentas de mujeres en edades entre los 10 y los 40 años, dijo Alan González, coordinador interino
del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país.

http://www.elsalvador.com/articulo/elsalvador/cepal-salvador-segundo-pais-con-tasa-mas-alta-feminicidios-
94229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanzan sellos conmemorativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

CoLatino/Pag.7/Jueves 26/Noviembre-2015



De manera conjunta El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Venezuela lanzaron una
emisión de sellos postales conmemorativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Los sellos presenta en último plano el planeta tierra, asomando el mapa geográfico
de América, al frente y como señal de advertencia se muestra una mano color naranja indicando
“Pare” y destilando sangre, el color naranja de la mano se eligió porque representa las Naciones
Unidas que ha determinado para crear conciencia y aumentar la lucha contra este flagelo.
Debajo del mundo a la derecha aparece el rostro de una mujer que representa a las víctimas y a la
izquierda del mismo, aparecen tres mariposas que representan a las hermanas Mirabal: Patricia,
Minerva y María Teresa; llamadas también “Las Mariposas”, cuyo asesinato sirvió para declarar el 25
de noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Al costado izquierdo se
observan las banderas de Guatemala, República Dominicana, Venezuela y El Salvador participantes
de la emisión conjunta.

http://www.diariocolatino.com/lanzan-sellos-conmemorativos-al-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-
violencia-contra-la-mujer/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer                                                                                  La Página/Jueves 26/Noviembre-2015

Una vendedora fue atacada con arma de fuego, esta madrugada, en el sector de las ventas de
carbón del mercado Central, sobre la 9° avenida Sur, San Salvador Agentes de la PNC que
atendieron la emergencia encontraron con vida a la mujer y la trasladaron hacia el hospital Rosales,
donde murió minutos después. El nombre de la víctima aún no ha sido revelado.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112406/2015/11/26/Un-policia-herido-y-un-pandillero-abatido-en-
tiroteo-en-Santa-Ana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acoso callejero: violencia que afecta a las mujeres en el transporte público

LPG/Pag.64/Viernes 27/Noviembre-2015
Además del problema de la inseguridad y el riesgo de sufrir un asalto, el transporte colectivo de
pasajeros es un escenario donde a diario ocurren agresiones y acoso sexual que constituyen formas
de violencia contra la mujer, las cuales son poco denunciadas aunque son de las más frecuentes. La
mayoría de mujeres guarda silencio ante estas situaciones. “La verdad no digo nada porque uno no
sabe con quién se va a meter, mejor me quito del lugar o me aparto, porque hoy no se sabe”, dijo
Xiomara Hernández, usuaria del transporte colectivo.
Comentó que cuando las unidades van llenas muchos hombres se aprovechan de la situación para
intentar sobrepasarse. Pero también hay conductas de irrespeto por parte de trabajadores del
transporte público. “Que los cobradores estén va de insistir, agarrándole la mano a la gente, más que
todo a las mujeres, porque a los hombres ni caso les hacen”, agregó.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/27/acoso-callejero-violencia-que-afecta-a-las-mujeres-en-el-
transporte-publico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos mujeres asesinadas en San Salvador en distintos ataques

LPG/Pag.74/Viernes 27/Noviembre-2015
El cadáver de Teresa del Carmen Romero, de 27 años, fue encontrado dentro de una bolsa en la
calle principal de la colonia Las Mercedes 2, Plan del Pino, Ciudad Delgado, San Salvador. El cuerpo
presentaba impactos de bala y múltiples heridas con arma blanca.
De acuerdo con la Policía, Romero fue asesinada en otro lugar y el cuerpo fue abandonado en esa
calle, donde no encontraron casquillos de bala. Según la suegra de Romero, la joven había
desaparecido cuando salió a comprar a una tienda de la colonia La Cima, donde vivía con su
esposo. Los familiares de la joven dijeron que nunca manifestó que había sido amenazada o que
tenía problemas y también negaron que estaba embarazada, como informó preliminarmente la FGR.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/27/dos-mujeres-asesinadas-en-san-salvador-en-distintos-ataques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia contra la mujer afecta en la salud y en lo psicológico



LPG/Pag.42/Sábado 28/Noviembre-2015
La violencia de género causa más muertes que cualquier guerra, cualquier enfermedad, porque es
devastadora no solo para la víctima, sino también para la familia... devasta a la sociedad, nos hacen
más violentos y peores personas; por eso tenemos que atacar todos los tipos de violencia y la
violencia psicológica es la que lleva a los suicidios”, argumentó la secretaria de Inclusión Social y
presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato,
durante la conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer. Las palabras de Pignato
tienen como base los datos del Ministerio de Salud (MINSAL): entre el 1.º de enero al 25 de octubre
de este año, el 75 % de las atenciones brindadas a mujeres afectadas por violencia fue por
afectaciones psicológicas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/28/violencia-contra-la-mujer-afecta-en-la-salud-y-en-lo-psicologico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triple homicidio en Panchimalco y 8 homicidios más                 LPG/Pag.8/Domingo 29/Noviembre-2015

En el municipio de Armenia, Sonsonate se reportó el asesinato de Amparo Beatriz Mendoza, de 39
años.
También, en el centro de San Salvador, fue asesinada una mujer en el interior de la cervecería El
Caribe, ubicada en la 18.ª y 20.ª avenida norte y alameda Juan Pablo II. Según la Policía, el atacante
fue capturado por un carro policial cuando intentaba escapar. Las autoridades presumen que la
mujer era una trabajadora sexual y que su atacante era uno de sus clientes.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/29/triple-homicidio-en-panchimalco-y-8-homicidios-mas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incrementan denuncias de abuso contra mujeres                           LPG/Pag.20/Lunes 30/Noviembre-2015

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, aseguró ayer que luego de que se hizo público el
caso de abuso sexual contra una menor de edad durante ocho años por parte de monseñor Jesús
Delgado, se incrementó la cifra de las denuncias de violencia contra mujeres. “El teléfono 126, que
es el teléfono de denuncias, consejería y asesoría jurídica está colapsado. Vamos a ver todas las
denuncias y vamos a procesar e investigar una a una”, dijo la funcionaria.
Sin embargo, no especificó la cantidad de las denuncias recibidas a cargo del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) o en las sedes de Ciudad Mujer, donde también dan
atención a las mujeres que sufren violencia. Comentó que generalmente las víctimas tienen temor de
que se descubra su identidad, “porque al final la sociedad las juzga, las maltrata y acaban siendo
victimizadas otra vez. Cuando nosotros garantizamos la seguridad y la identidad de la víctima,
estamos garantizando que otras víctimas puedan denunciar para que podamos ayudarlas y ellas a
ayudar a detener esos agresores”, agregó Pignato.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/30/incrementan-denuncias-de-abuso-contra-mujeres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al menos 30 homicidios se reportaron en el fin de semana           LPG/Pag.28/Lunes 30/Noviembre-2015

Vario hombres vestidos con ropas oscuras, similares a los uniformes de la PNC, privaron de libertad
a una mujer y a dos hombres en la hacienda San Lorenzo, cantón El Jícaro, San Matías, La Libertad.
Residentes de la zona avisaron a la Policía sobre lo ocurrido, y posteriormente, un grupo de agentes
realizó un rastreo en el sector, encontrando los cadáveres de las tres víctimas, quienes fueron
asesinados con armas blancas.
Entre los fallecidos está una mujer identificada como  Griselda Esmeralda Cortez Cáceres, de 20; y
Douglas Mejía, de 17. La Policía presume que el crimen fue cometido por pandilleros, ya que según
informaron, los fallecidos tenían vínculos con estos grupos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/11/30/al-menos-30-homicidios-se-reportaron-en-el-fin-de-semana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaciones de mujeres exigen justicia en caso de pederastia

CoLatino/Pag.5/Lunes 30/Noviembre-2015



Organizaciones de mujeres se concentraron en las afueras de Catedral Metropolitana para exigir a
las máximas autoridades del clero que castiguen a los involucrados en casos de pedofilia dentro de
la institución religiosa.
Según las representantes de las Mélidas, dentro de la iglesia católica existen más casos de este tipo,
que se han mantenido ocultos por años, por ello condenaron la pasividad con la que, según ellas, se
ha tratado el tema que persiste en el seno de la congregación. “Las organizaciones de mujeres no
podemos ser indiferentes frente asuntos tan graves que suceden en el país como el denunciado está
semana (la semana pasada), por eso pedimos que estos casos se revelen y no se queden impunes y
pedimos a la iglesia católica que haga un acto de reflexión el que hacer con este tipo de personas”,
indicó Irma Amaya presidenta de las Mélidas.

http://www.diariocolatino.com/organizaciones-de-mujeres-exigen-justicia-en-caso-de-pederastia/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillero propinan golpiza y luego asesinan a propietaria de tienda mayorista en el mercado de Izalco

El Blog/Lunes 30/Noviembre-2015
Agentes de la PNC reportaron el asesinato de la propietaria de una tienda mayorista del Mercado
Municipal de Izalco, Sonsonate. La víctima fue identificada como María Herrera Cea, de 78 años de
edad aproximadamente. Ella se encontraba en su puesto cuando varios sujetos ingresaron a
atacarla. La mujer trató de defenderse de sus agresores. A cambio, los agresores le propinaron una
golpiza y luego le dispararon hasta matarla. Hasta el cierre de esta nota, la PNC aún no determinaba
el móvil del hecho, pero mencionaron que podría tratarse de la falta de pago de la ‘’renta’’.

http://elblog.com/noticias/registro-24316.html


