Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de noticias- noviembre
TITULAR

NOTA

FUENTE

Asesinan a
policía, su esposa
e hija de cuatro
años

Un policía y su familia fueron asesinados por presuntos pandilleros, en el caserío Potosí, cantón
Sol y Mar, Coatepeque, Santa Ana. Se trata del agente Walter Maldonado y su esposa María
Varela. El agente fue asesinado junto a su esposa y dos hijos, entre los que se encuentra una
niña de unos cuatro años.

La Página/miércoles
1/noviembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133834/2017/11/01/Asesinan-a-policia-su-esposa-y-dos-hijos

Matan a pandillero
y a su novia en
Chalchuapa,
Santa Ana

Un pandillero y su novia fueron asesinados en el caserío Casa Blanca, cantón Magdalena,
Chalchuapa, Santa Ana. El sujeto es Carlos Rivera de 25 años. Se desconoce la identidad de la
mujer ultimada, pero según la Policía, la fémina mantenía una relación sexual con el delincuente.
Se desconocen los móviles de este doble homicidio; sin embargo, las autoridades presumen que
el mismo está relacionado a las pugnas entre pandillas. Las víctimas fueron asesinadas a
balazos.

Diario1.com/miércoles
1/noviembre-2017

http://diario1.com/nacionales/2017/11/matan-a-pandillero-y-a-su-novia-en-chalchuapa-santa-ana/

Jardinero llamó
80 veces a su
víctima antes de
asesinarla

José Balmore Callejas, de 54 años, fue condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a
Roxana M., una joven de 21 años porque ella no accedió a tener una relación sentimental con él.
La asesinó el 2 de marzo de 2017.

Policía no ha
capturado a
vigilante que mató
a su pareja

José Adán Menjívar Miranda, de 40 años, todavía no ha sido capturado por el asesinato de Vilma
Pérez, su compañera de vida, a quien mató frente a sus dos hijos, entre la avenida Quirino
Chávez y el kilómetro 13 de la carretera Troncal del Norte, que pasa por Apopa. Desde que
ocurrió el feminicidio, el 24 de octubre, han pasado ocho días sin que la PNC lo encuentre, a
pesar de que existen fotografías en las que el se observa el momento en el que Menjívar huye de
la escena del homicidio de su compañera de vida.

LPG/Pag.15/jueves
2/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jardinero-llamo-80-veces-a-su-victima-antes-de-asesinarla-20171101-0121.html

LPG/Pag.15/jueves
2/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-no-ha-capturado-a-vigilante-que-mato-a-su-pareja-20171101-0119.html

Matan a mujer en
Sonsonate

Autoridades de la FGR informaron sobre una nueva escena de homicidio en Sonsonate. El hecho
tuvo lugar en la zona marginal del río Ceniza, colonia Ponderosa, Sonzacate. La víctima es Lilian
Magdalena Cerón, de 28 años de edad. Efectivos de la PNC indicaron que el responsable del
crimen habría sido su propio compañero de vida.

El Blog/viernes
3/noviembre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47750.html

Pandillero
amenazó de
muerte y disparó
varias veces a su
pareja e hija de 3
años

Diego Armando Cornejo Barrera, de 20 años, fue condenado a 13 años de prisión por amenazar
de muerte y dispararle en repetidas ocasiones a su compañera de vida y su hija de tres años, por
lo que un tribunal lo condenó a pasar sus próximos 13 años en prisión. El hecho sucedió el 23 de
febrero de 2017.

Múltiple homicidio
en finca de Santa

En la finca San Cristóbal de Regalado, cantón Potrero Grande Arriba, Santa Ana, fueron a
asesinar a los cuatro integrantes de una familia, dos adultos y dos menores. Las víctimas fueron

El Blog/viernes
3/noviembre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47764.html

LPG/Pag.10/lunes
6/noviembre-2017

Ana

identificadas como Gabriel de Jesús Cristales, de 35 años; su pareja, Martha Alicia Sagastume
López, de 30; y los hijos de ambos: Josué C. y Edwin C., de 10 y dos años, respectivamente.
Sagastume López habría recibido dos disparos, uno en el abdomen y otro en una rodilla. Ambos
menores habrían fallecido porque cada uno recibió un disparo en el abdomen.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Multiple-homicidio-en-finca-de-Santa-Ana-20171105-0088.html

Hombre mata a su
amante dentro de
casa de
huéspedes en el
parque
Centenario
Alcalde es
condenado por
maltrato

La PNC capturó en las últimas horas a un hombre acusado de asesinar a su amante dentro de
una casa de huéspedes en cercanías del parque Centenario, San Salvador. El detenido es Raúl
Heriberto Arévalo, de 45 años. Arévalo manifestó fríamente a los policías que él había asesinado
de un disparo en la cabeza a su amante María Nohemí Ruiz, de 30 años, luego de una discusión.
Es sujeto será acusado por el delito de femenicidio.

El Blog/lunes 6/noviembre2017

El alcalde de El Carmen, La Unión, Francis Edgardo Zelaya, fue condenado por Expresiones de
Violencia contra las Mujeres. Alcalde fue procesado por insultar y jalar el cabello a exsecretaria.
Fue sentenciado a pagar 3 mil dólares correspondientes a 10 salarios mínimos del sector
comercio y servicio, más de 240 dólares en concepto de responsabilidad civil.

EDH/Pag.17/martes
7/noviembre-2017

Policía captura a
acusado de
feminicidio

La PNC capturó a Héctor Alexander Guevara, de 23 años, acusado por feminicidio agravado. El
delito lo habría cometido el 3 de enero de 2015 en perjuicio de Rosa Nelson del Carmen Castillo.

EDH/Pag.39/martes
7/noviembre-2017

Acusado en
tribunales hombre
que mató a su
esposa frente a
sus hijos
Acusado de
estrangular a su
pareja

La FGR presentó acusación contra de José Adán Menjívar Miranda, acusado por feminicidio,
luego que este asesinara a su compañera de vida Hilma Pérez Pérez, frente a sus hijos. José
Adán Menjívar Miranda, será procesado en calidad de reo ausente, ya que aun no se ha logrado
su captura, informaron fuentes.

Diario1.com/martes
7/noviembre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47812.html

http://diario1.com/nacionales/2017/11/acusado-en-tribunales-hombre-que-mato-a-su-esposa-frente-a-sus-hijos/

El Departamento de Investigación de la PNC capturó a Henry Alberto Ocotán, de 42 años, por
feminicidio. Ocotán está acusado de estrangular a su compañera de vida, Lilian Magdalena
Cerón, de 28 años en Sonzacate. De acuerdo con las investigaciones, el hombre le puso un lazo
en el cuello a su mujer y después la colgó de un polín del techo de la casa.

LPG/Pag.42/sábado
11/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-estrangular-a-su-pareja-20171110-0091.html

Asesinan a mujer
que se ejercitaba
en Antiguo
Cuscatlán

La PNC encontró el cadáver de una mujer en inmediaciones de Bulevar Luis Poma, calle que
conduce a Huizucar. La joven presenta dos impactos de bala a la altura del corazón y un tercero
en el abdomen. Se desconoce si el homicidio fue cometido en el lugar, o si el cuerpo fue
colocado a conveniencia en la zona, la víctima vestía un conjunto para hacer ejercicio color
negro.

La Página/lunes
13/noviembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134176/2017/11/13/Encuentran-cadaver-de-una-mujer-en-Antiguo-Cuscatlan

Incrementa
violencia contra
mujeres en 2017

Ha crecido la proporción de mujeres víctimas de asesinato en comparación con otros años.
ORMUSA cree que se debe a que la impunidad hace creer a los hombres que al matar a una
mujer no pasará nada. Los casos de mujeres asesinadas, entre enero y octubre de este año,
representan el 11.9 % de todos los asesinatos ocurridos en el país, según las estadísticas de la
PNC.

LPG/Pag.12/martes
14/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementa-violencia-contra-mujeres-en-2017-20171113-0115.html

Denuncias por
violaciones
sexuales siguen
aumentado

2017 ha sido el año con más casos denunciados de violaciones sexuales, desde 2015, según las
estadísticas de la PNC. Entre enero y septiembre de este año han ocurrido 1,376 violaciones,
mientras que todo el año pasado cerró con 641 denuncias de violación. Esas estadísticas
demuestran que en nueve meses de este año ya hubo 736 violaciones más que en todo 2016.
Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), dijo ayer a
este periódico que la explicación más probable para esas estadísticas es que las víctimas de
violación están denunciando, como no lo habían hecho antes.

LPG/Pag.14/martes
14/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncias-por-violaciones-sexuales-siguen-aumentando-20171113-0114.html

Pandillera muere
a tiros al
enfrentarse a
policías

Rosa Elvira Portillo Barrera, de 23 años, era una reconocida pandillera que murió abatida a
balazos al enfrentarse a unos agentes policiales en Sensuntepeque, Cabañas. La Policía informó
que Rosa iba de acompañante en una motocicleta y no portaba casco, los agentes Tránsito se
percataron de la infracción y le hicieron alto. Al ver el retén, la mujer se tiró de la motocicleta y
sacó un arma de fuego y disparó contra los policías. Los agentes respondieron igual.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/418864/pandillera-muere-a-tiros-al-enfrentarse-a-policias/

EDH/Pag.59/miércoles
15/noviembre-2017

Asesinan a
"bruja" en
Ahuachapán

Tres cadáveres fueron encontrados en el caserío El Sitio, cantón Rosario Arriba Jujutla. Las
víctimas son madre, padre e hijo. Los fallecidos son María Luz Giron de 80 años quien se
dedicaba a la "brujería", José García de 65 y Ricardo García de 25. La PNC no descarta que el
triple asesinato haya sido cometido por grupos criminales que operan en ese sector y que tenían
rencías con el hijo asesinado.

La Página/miércoles
15/noviembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134251/2017/11/15/Asesinan-a-bruja-en-Ahuachapan

Mujeres han
asumido roles
nuevos dentro de
pandillas

El informe presentado por la Organización Háblame de Respeto señaló que cada vez con más
frecuencia la PNC está dando cuenta de detenciones de mujeres implicadas en diversos delitos,
que no solo tienen que ver con el negocio del narcomenudeo, sino con la ostentación de puestos
de poder que antes eran exclusivos de los hombres en las estructuras de pandillas.

LPG/Pag.32/jueves
16/noviembre-2017

Acusado de
feminicidio
agravado

La FGR presentó la acusación formal contra Mario Alexánder Díaz Ramírez, de 19 años de edad
acusado de ahorcar a su compañera de vida, María Angélica Ramírez Santamaría una menor de
17 años, un caso de feminicidio ocurrido en Santa Ana. María Angélica Ramírez Santamaría,
pareja del acusado desde hace varios años.

LPG/Pag.63/jueves
16/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-ahorcar-a-su-companera-de-vida-de-17-anos-de-edad-enfrenta-cargos-porfeminicidio-20171115-0090.html

Condenan a
sujeto que
asesinó a su
madre

“Deja de joder… ya me tienes harto”, le gritaba Adrián Molina Pérez a su madre, segundos antes
que diera un golpe en la cabeza y le provocara la muerte instantáneamente. El hecho ocurrió la
noche del primero de agosto del 2016 al interior de una vivienda localizada en San Salvador.
Molina fue sentenciado a 40 años de prisión.

La Página/jueves
16/noviembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134284/2017/11/16/Condenan-a-sujeto-que-asesino-a-su-madre

Pareja de Ciudad
Delgado mató a
su vecina porque
llegó a calmarlos
cuando discutían

Golpeaban las láminas de la casa de su vecina al sostener una fuerte discusión, por lo que la
mujer llegó para intentar calmar los ánimos. Eso le costó la vida a Sara Concepción Girón de
Flores, quien fue asesinada en Ciudad Delgado. La pareja que discutía persiguió a la señora
hasta su casa y armados con una pistola la atacaron. La pareja fue condenada a 30 años en
prisión. Este hecho ocurrió el 10 de julio de 2016.

El Blog/jueves
16/noviembre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-48141.html

Identifican a
mujer asesinada
en Antiguo
Cuscatlán

El padre de Sandra Nohemy Sacaray, de 29 años afirmó que “desde un año no se comunicaba
con su hija, porque esta se había ido de la casa”, su cadáver está siendo velado en la lotificación
el Mango, cantón Cimarrón, Puerto de La Libertad. La mujer fue asesinada a balazos por
desconocidos en el bulevar Luis Poma del, Antiguo Cuscatlán. El progenitor de Sandra Nohemy
afirmó que trabajadores de la alcaldía del municipio del Puerto de La Libertad, fueron quienes les
avisaron del feminicidio.

EDH/Pag.48/viernes
17/noviembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/419562/familiares-identifican-a-mujer-asesinada-en-bulevar-luis-poma/

Hombre mata a su
pareja por sufrir
aborto

Mario Alexander Díaz Ramírez, de 19 años, fue capturado luego que asesinar a su compañera
de vida, que tenía 17 años. El crimen fue cometido el 10 de noviembre en el cantón Primavera de
Santa Ana. La víctima fue María Angélica R., quien en julio se encontraba embarazada.

EDH/Pag.84/viernes
17/noviembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/419723/hombre-mata-a-su-pareja-por-sufrir-aborto/

Estudio
demuestra alta
incidencia en
asesinatos de
mujeres

Un estudio de investigación de la Fundación Latitudes, ASmujeres e ICCO Cooperación
comprobó que en los últimos cuatro años se mantiene una constante con promedio de 400
mujeres asesinadas. Esta cantidad se deriva de la violencia familiar y de las víctimas directas de
las pandillas. “Estos asesinatos pasan desapercibidos porque el mismo estudio demuestra que
solo cinco casos fueron llevados a tribunales y 370 nunca fueron denunciados”, explicó Rebeca
Dávila, vocera y encargada. Por lo que este estudio busca fundamentar el diálogo de políticas
públicas dirigidas a la prevención de la violencia de género.

CoLatino/Pag.7/viernes
17/noviembre-2017

https://www.diariocolatino.com/estudio-demuestra-alta-incidencia-asesinatos-mujeres/

Vigilante de
FOSALUD mata a
PNC en Olocuilta

Deysi Noemí Pérez Aguilar, de 24 años, fue asesinada en el interior de su vivienda, cantón
Pushtán, Nahuizalco, Sonsonate, donde llegaron supuestos pandilleros a atacarla con arma de
fuego. El otro caso de feminicidio fue en San Martín, San Salvador.

LPG/Pag.10/lunes
20/noviembre-2017

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171120/281646780439391

Por la vida sin
violencia a las
mujeres
salvadoreñas

Una mañana perfecta fue la marca de salida en la Tercera Edición de la Carrera-caminata “Por
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en la cual participaron funcionarias y funcionarios
de la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén, representantes de organismos
internacionales, embajadores y población en general. “No está funcionando el sector justicia,
tenemos que hacer cambios si queremos que esto sea de otra manera. Ya no más roles de la

CoLatino/Pag.3/lunes
20/noviembre-2017

mujer para cuidar los hijos y los hombres para trabajar, cuando las mujeres asumen un doble
trabajo en la oficina y el hogar”, manifestó Vanda Pignato.
http://www.diariocolatino.com/una-vida-sin-violencia-las-mujeres-salvadorenas/

Asesinan a tres
vendedores de
droga en
Ayutuxtepeque

Walter Martínez, Katherine Gabriela López Amaya y otro hombre, todos entres 25 y 30 años,
estaban dormidos en la colonia Santísima Trinidad, Ayutuxtepeque, San Salvador, cuando fueron
atacados con armas de fuego. Los tres tenían balazos en la cabeza y el tórax. La hipótesis
preliminar es que su muerte podría estar relacionada con la venta de drogas.

LPG/Pag.10/martes
21/noviembre-2017

Incrementan las
víctimas por
agresiones
sexuales en el
país

Las autoridades del MINSAL y del Ministerio de Justicia y Seguridad reportaron un incremento en
las atenciones de mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales y de violaciones sexuales.
Según Fátima Ortiz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, en lo que va del
año se han atendido 1,950 personas y más de 3,600 atenciones entre jurídicas, sociales y
psicológicas en las 14 oficinas de atención de víctimas a escala nacional.

LPG/Pag.12/martes
21/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-las-victimas-por-agresiones-sexuales-en-el-pais-20171120-0108.html

PDDH critica
publicidad
violenta contra
mujeres

Circularon en San Salvador motocicletas con mupis de contenido violento para las mujeres y, al
momento, se desconoce la motivación de ese tipo de mensajes. Sin embargo, se especula que
es parte de una campaña publicitaria de expectación en la que se indica que las niñas y
adolescentes tienen la culpa del acoso que sufren y las agredan incluso en su casa, o que
estando embarazadas ni merezcan ir a la escuela. Estas expresiones de violencia contra la
mujer, contribuyen a incentivar la misoginia y desinforma a la ciudadanía sobre los derechos de
las niñas, adolescentes y mujeres, reclamó el titular de la PDDH, en funciones, José Ricardo
Gómez.

Equilibrium/martes
21/noviembre-2017

http://www.periodicoequilibrium.com/pddh-critica-publicidad-violenta-contra-mujeres/

Estilista atacada
en salón de la
colonia Escalón:
Me jaló el pelo,
me empujó contra
un mostrador y
me quebró las
uñas

Una estilista que fue atacada por un maquillista de modelos, presumiblemente porque a este no
le gustó el trabajo que le hizo a una tercera persona, relató el susto que cuando el hombre
irrumpió en el salón de belleza la atacó. Según la víctima, el hombre llegó a reclamar porque no
le gustó como le dejó el cabello a una clienta a la que le realizó un procedimiento conocido como
"mechas".

Contador que
sufre de
bipolaridad es
acusado de
acosar y apedrear
a su vecina

Como todos los días de la semana, Liliana (nombre cambiado por protección) salió de su
vivienda ubicada en el cantón El Limón, en Soyapango, a las 5:00 de la mañana para poder
marcar a tiempo la hora de entrada en su trabajo. Las dos primeras semanas de mayo del año
2016 significaron una tortura abandonar su hogar. Un vecino soltero, identificado como Alejandro
A., de 56 años, siempre la acosó sexualmente. Pero en esos días incrementó más la galantería y
la llevó al extremo de ser obscena.

El Salvador
Times/miércoles
22/noviembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estilsta-atacada/20171122131749031906.html

El Salvador
Times/miércoles
22/noviembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/contador-sufre-bipolaridad-acusado-acosar-apedrearvecina/20171122162131031930.html

Defensoría de
UES son ocho
denuncias de
acoso sexual

El Centro de Estudios de Género de la UES asegura que en lo que va del año la Defensoría de
los Derechos Universitarios solo reporta ocho denuncias de estudiantes por acoso sexual dentro
de la alma mater. Según José Ramírez, director del Centro de Estudios de Género de la UES, las
cifras de denuncias de las estudiantes es baja, debido a que persiste el temor de las jóvenes de
denunciar a sus agresores que en este caso la mayoría viene de acoso sexual por parte de
docentes.

LPG/Pag.24/jueves
23/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensoria-de-UES-con-ocho-denuncias-de-acoso-sexual-20171122-0090.html

Milla no puede
acercarse a mujer
que lo denunció

El Juzgado Primero de Paz de La Unión dictó medidas de protección a favor de una persona que
denunció al alcalde de dicho municipio, Ezequiel Milla, por expresiones de violencia contra la
mujer. Este no es el primer caso por expresiones de violencia contra la mujer que se ventila
judicialmente contra el alcalde de la ciudad-puerto. Recientemente una empleada lo denunció por
tomar represalias contra ella a raíz de otra denuncia que se interpuso por el mismo delito contra
una de las jefaturas de la comuna. Sin embargo, esa denuncia no prosperó y el caso fue
archivado.

LPG/Pag.52/jueves
23/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Milla-no-puede-acercarse-a-mujer-que-lo-denuncio-20171122-0102.html

Triple asesinato

La PNC identificó a las víctimas de un triple asesinato. Las personas asesinadas fueron

EDH/Pag.32/jueves

ligado a pandillas

identificadas como Katherine López, Manuel Martínez y Walter Martínez. EL móvil del hecho está
orientado a “pugna entre miembros de grupos criminales”.

23/noviembre-2017

Hombre es
condenado por
maltratar a
esposa e hijos

Carlos N. fue condenado a tres años de prisión por maltrato infantil y amenazas. Los hechos se
registraron en Mejicanos, San Salvador. Según declaraciones de la víctima, ella sufría siempre
violencia de su pareja, quien la acusaba de infidelidad. Estos ataques comenzaron a incrementar
cuando ella empezó a trabajar en 2015.

EDH/Pag.38/jueves
23/noviembre-2017

Presentan política
de igualdad y no
discriminación
por razones de
género

Cada 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres”, por ello, el MIGOBDT presentó la Política de Igualdad y No
Discriminación por Razones de Género, que será implementada en las instituciones de gobierno.
La política busca erradicar las brechas y acciones de discriminación por razones de género, así
aumentar la contratación de mujeres respecto a hombres en los diferentes puestos para tener
paridad.

CoLatino/Pag.6/jueves
23/noviembre-2017

http://www.diariocolatino.com/presentan-politica-igualdad-no-discriminacion-razones-genero/

Mujeres en
vulnerabilidad por
falta de aplicación
de leyes

Advertimos que en el año 2017 se mantienen los hechos de violencia contra las mujeres, según
los datos de la Policía Nacional Civil. Existe reporte de 416 feminicidios, 11.3% menos respecto
al 2016. Y tenemos mil 498 denuncias por diferentes delitos contra la libertad sexual”, dijo Delia
Cornejo, de Las Mélidas. La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM),
que integran la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, Las
Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, expresaron su condena frente a las múltiples formas de
violencia contra la mujer salvadoreña.

CoLatino/Pag.6/jueves
23/noviembre-2017

http://www.diariocolatino.com/mujeres-vulnerabilidad-falta-aplicacion-leyes/

Mueres demandan
una política de
seguridad
ciudadana

América Romualdo de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” reconoció que las exigencias
en sus plataformas de trabajo están en los recientes cuerpos de ley que reconocen los derechos
de las mujeres. No obstante, hace falta fondos para operativizar su implementación. “Esas leyes
también exigen una política criminal en la que pueda hacerse más efectiva la persecución de los
casos. Tenemos leyes marco, aprobadas entre el 2010 a 2011, pero hay incumplimientos de ley,
de ahí nuestra exigencia al Estado salvadoreño”, dijo Romualdo.

CoLatino/Pag.6/jueves
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http://www.diariocolatino.com/mujeres-demandan-una-politica-seguridad-ciudadana/

Mujer queda
embarazada tras
ser violada por su
expareja, un
pandillero de la 18

La violencia a la que era sometida constantemente hizo que Ángela (nombre cambiado por
protección) decidiera abandonar a Jesús Z., tras dos años de convivencia, tiempo en el que
procrearon a un hijo. Ángela sostuvo su vínculo junto a Jesús por dos años. Los arranques de
cólera por parte de él eran constantes y hasta la marcaron físicamente, producto de ello es una
cicatriz en una de sus piernas a raíz de un golpe. Esto hizo que tomara la decisión de mudarse
con el hijo de ambos hacia el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.

El Salvador Times/jueves
23/noviembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mujer-queda-embarazada-ser-violada-expareja-pandillero18/20171123155635031994.html

Decirlo en voz alta

El 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Múltiples patrones y acciones en contra de las mujeres se han normalizado en nuestro país y nos
muestran el largo camino que le falta a la sociedad para erradicarlos. Una de cada tres mujeres
sufrirá, durante su vida, violencia física o sexual. En la mayoría de casos, el protagonista de los
golpes y los ataques sexuales será el compañero de vida de la víctima. Ambos son datos que se
desprenden de las estadísticas mundiales con las que ONU Mujeres ilustra la necesidad de
luchar contra cualquier tipo de violencia este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

LPG/Pag.4/viernes24
/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Decirlo-en-voz-alta-20171123-0132.html

El odio que se
repite

Roxana Jiménez solo vivió 21 años. Fue asesinada, luego de ser víctima de acoso, por un
hombre que la redoblaba en edad. El agresor ya había sido procesado por violencia intrafamiliar
contra su esposa. El sistema de justicia salvadoreño no tiene herramientas para detectar
reincidentes como él. El rótulo es de metal y dice así: No se golpea, no se humilla. No se
violenta, no se viola. El cuerpo de la mujer se respeta. Es el letrero que recibe a los visitantes y
residentes del cantón La Chila, en Comasagua. El 2 de marzo de 2017, Roxana Jiménez pasó
frente a ese rótulo, a bordo de la ruta 104, como lo hacía todas las mañanas en su ruta hacia la
residencial Esmeralda, en Antiguo Cuscatlán, donde le pagaban $10 al día por hacer oficios
varios.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-odio-que-se-repite-20171123-0131.html
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La impunidad se
esconde en el
cerro de Guazapa

Vilma Pérez conquistó el valor que durante 10 años se le escabulló para denunciar a su pareja
José Adán Menjívar Miranda, el 24 de octubre pasado. Estaba harta, según recuerdan algunas
de sus pocas amigas, de sufrir la violencia intrafamiliar que, después de cada vuelta, era más
intensa. Primero fueron gritos: “Sos una perra”, “No servís para nada”. Luego golpes y
moretones. Después amenazas de muerte. Y cada round terminaba con un trillado “Vilma,
perdóname. Voy a cambiar”. Hasta que finalmente, esa mañana del 24 de octubre, José Adán la
mató de un disparo en la cabeza frente a sus dos hijos, cuando ella iba a denunciarlo a una
subdelegación de la Policía de Apopa.

LPG/Pag.8/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-impunidad-se-esconde-en-el-cerro-de-Guazapa-20171123-0133.html

PGR ha brindado
27,000 atenciones
a mujeres

Las tres principales atenciones que la Procuraduría General brinda en sus Unidades
Especializadas de Atención para Mujeres corresponden a casos de violencia intrafamiliar,
violencia de género y discriminación; les siguen los servicios legales y psicológicos. Desde que
fueron creadas en mayo de 2012 hasta el 31 de octubre recién pasado, las Unidades
Especializadas para Mujeres en la PGR han brindado un total de 26,995 atenciones: 9,154 por
violencia intrafamiliar, 1,938 por violencia de género, 151 por discriminación y 15,752 por
asesorías en distintas áreas.

LPG/Pag.14/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PGR-ha-brindado-27000-atenciones-a-mujeres-20171123-0107.html

Violencia
simbólica, la más
común de la que
menos se habla

Tanto la subsecretaria de Inclusión Social, Matilde Guadalupe Hernández, como una de las
asistentes legales de la Unidad de Género de la PGR, Karen Rocío Campos, coincidieron en que
la violencia simbólica es la más común de todos los tipos de violencia contra la mujer, pero la que
menos sabe reconocer la sociedad, porque ha sido normalizada. “Está presente en todos los
espacios, en casi todas las conversaciones. En casi todos los mecanismos de socialización de
las personas vamos a encontrar violencia simbólica, lo que pasa es que la hemos naturalizado
tanto que no logramos identificarla”, advierte la subsecretaria.

LPG/Pag.16/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-simbolica-la-mas-comun-y-de-la-que-menos-se-habla-20171123-0103.html

¿Cómo superar el
ciclo de
violencia?

Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que una
de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja
sentimental en algún momento de su vida. Cuando las mujeres se enfrentan a estas situaciones
pueden encontrarse con múltiples limitantes para superarlo, dado que se repite un círculo vicioso
de abusos, reconciliaciones y agresiones. Existe un mito muy arraigado al amor, en el cual se
cree que los celos y el control son demostraciones de amor.

LPG/Pag.28/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Como-superar-el-ciclo-de-violencia-20171123-0137.html

Un camino difícil
para la mujer

El 25 de noviembre es una fecha especial para decir un basta ya a la violencia, pues se
conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro
país, este mal es también un actor silencioso, debido a que ocurre en la intimidad del hogar, en
donde se vuelve cotidiano y, así, silenciado. La violencia incluso ha llevado a la muerte; solo en
este año ha causado 422 feminicidios, lo que representa el 11.92 % de los casos.

LPG/Pag.34/viernes
24/noviembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-camino-dificil-para-la-mujer-20171123-0138.html

UES contra la
violencia a la
mujer

La UES se manifiesta de esta forma en oposición a la violencia contra la mujer, es por eso que
en el marco del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra de la Mujer, ve necesario realizar este tipo de actividades dentro del alma mater. El
propósito es obtener propuestas de acciones o programas de intervención con enfoque de
derechos que promuevan la igualdad y equidad de género dentro de la universidad, con lo que se
lograra fortalecer la toma de decisiones y reducción de la discriminación hacia la mujer.

LPG/Pag.40/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/tendencias/UES-contra-la-violencia-a-la-mujer-20171123-0144.html

Ciudad Mujer
tiene un sistema
articulado con
PNC, FGR, IML y
PGR

“Muchas veces, una mujer agredida no sabe a quién acudir primero: si al hospital, si a la Policía,
si a la Fiscalía, si al juez de Paz o si a Medicina Legal. A veces, llegan a un lugar y les dicen: ‘No,
váyase a la Policía’, y regresan a la mujer 8 kilómetros, y es cuando las mujeres desisten (de
buscar ayuda o de denunciar)”, expresó la subsecretaria de Inclusión Social, Matilde Guadalupe
Hernández. Para evitar ese tipo de situaciones, agregó, es que una de las principales estrategias
de atención del programa Ciudad Mujer es ofrecer todos los servicios en un mismo lugar, y estas
atenciones las brindan las instituciones legalmente competentes, es decir, las instituciones del
Estado.
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Asesinan a una
mujer en

La PNC reportó el homicidio de una mujer, no identificada, en la colonia Altos del Cerro,
Soyapango, San Salvador. La víctima fue trasladada a la zona a bordo de un vehículo. Fuentes

LPG/Pag.56/viernes
24/noviembre-2017

Soyapango
Al alza los casos
de agresión
sexual

policiales afirmaron que la víctima tenía tatuajes alusivos a una pandilla.
La vida de María (identidad no verdadera) cambió de un día para otro luego de que su padrastro
abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 16 años. El hombre, que para ese entonces
tenía 40 años, aprovechaba los momentos en que su hijastra se quedaba sola para cometer el
vejamen. La casa de adobe y el silencio de la zona, en el cantón El Jalacatal, municipio de San
Miguel, eran testigos mudos del sufrimiento que María pasó durante seis meses.

LPG/Pag.124/viernes
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-alza-los-casos-de-agresion-sexual-20171123-0079.html

Relaciones
sexuales por
comida, el inicio
como esclava

Al poco rato de que el grupo de inmigrantes en el que iba la salvadoreña Magaly llegó a la casa
rodante en la ciudad de McAllen, en Texas, Estados Unidos, se presentaron dos personas a
quienes ella conoció sólo como Vladimir y el Enano. Con ellos iba Gladys, la hondureña.
Preguntaron si todos habían comido. Al unísono dijeron que no. Entonces, el Enano les propuso
un trato: querían a ocho mujeres voluntarias para que fueran a tener relaciones sexuales con
unos hombres que, a cambio, darían comida para todos. Como todas dijeron que no, Vladimir y
el Enano comenzaron a seleccionarlas.

EDH/Pag.2/viernes
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422143/relaciones-sexuales-por-comida-el-inicio-como-esclava-de-una-inmigrante-en-losestados-unidos/

Agredió a
secretaria y
pagará 10 salarios
mínimos

Francis Edgardo Zelaya, alcalde de El Carmen, fue condenado a pagar 10 salarios mínimos por
insultar con palabras soeces a su exsecretaria. Además tendrá que pagar $240 en concepto de
responsabilidad civil. Los hechos ocurrieron en agosto de 2016.

EDH/Pag.12/viernes
24/noviembre-2017

Humilló y
despidió a una
empleada
municipal

Carlos Javier Guevara Turcios, alcalde de Zaragoza, pagará una fianza de $5 mil y fuera
sometido a medidas alternas a la detención por enfrentar un proceso sobre expresiones de
violencia contra las mujeres, discriminación laboral y desobediencia contra una empleada
municipal.

EDH/Pag.12/viernes
24/noviembre-2017

Madre e hija son
asesinadas al
interior de su
vivienda

Un doble feminicidio Milagro del Carmen Arias, de 48 años y Cipriana Rosibel Quintanilla Arias,
de 20 años de edad. El crimen ocurrió en el caserío San Nicolás, cantón Anchico, San Miguel.
Las víctimas fueron asesinadas por sujetos desconocidos, quienes entraron a la vivienda y las
atacaron con arma de fuego. La FGR reportó un doble asesinato en el caserío El Campanario,
cantón Rojas, Sensuntepeque, Cabañas. El doble homicidio correspondía a un hombre y una
mujer, los cuales no han sido identificados.

La Página/viernes
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134502/2017/11/24/Madre-e-hija-son-asesinadas-al-interior-de-su-vivienda

PDDH condena
violencia de
maras contra
mujeres

La procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Guevara, calificó de "abominable" la violencia
que ejercen las pandillas en contra de las mujeres, al grado de someterlas a la esclavitud sexual.
De los 411 asesinatos contra mujeres ocurridos entre enero y septiembre pasados, sólo un
24,2% han sido llevados ante los tribunales y solo en 15 casos fueron dictadas condenas de
prisión.

Contrapunto/viernes
24/noviembre-2017

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pddh-condena-violencia-de-maras-contra-mujeres/5282

Matan a 422
mujeres en lo que
va del año

En junio de este año, una mujer fue asesinada cada 16 horas, registrando 45 muertes en ese
mes, uno de los más violentos reportados en el primer semestre de 2017 de acuerdo con el
Informe del “Estado y situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador 2017”,
presentado ayer por el ISDEMU, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia
contra las Mujeres, determinado para cada 25 de noviembre. En los primeros seis meses del
año, se reportaron 201 mujeres asesinadas. Sin embargo, la PNC reporta que hasta el 22 de
noviembre se reportó la muerte violenta de 422 mujeres.

LPG/Pag.10/Sábado
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-422-mujeres-en-lo-que-va-del-ano-20171124-0123.html

Mantenía
encerrada a
expareja y la
violaba

Jorge Antonio Molina Gómez, de 27 años fue capturado por la PNC por violación, privación de
libertad y lesiones en contra de una mujer, la cual había sido su compañera de vida. El ahora
detenido no aceptaba la separación y mantenía obligada a la mujer en una vivienda de la
comunidad Emmanuel, del municipio de Santa Ana, donde la dejaba encerrada bajo llave. El
detenido además fue acusado de mantener privada de libertad a su expareja la obligaba a tener
relaciones sexuales con él y la golpeaba constantemente.

LPG/Pag.14/sábado
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandillero-mantenia-encerrada-a-expareja-y-la-violaba-20171124-0060.html

Violencia
intrafamiliar,
riesgo de

La violencia intrafamiliar contra mujeres, jóvenes y niñas puede terminar en feminicidio si los
agresores las vuelven a agredir, según Carmen Molina, jueza Tercera de Familia de San
Salvador. Los juzgados de familia están facultados para decretar restricciones al agresor si

LPG/Pag.16/sábado
25/noviembre-2017

feminicidio

consideran que la vida de la mujer está en riesgo. Una de las medidas es, por ejemplo, que el
atacante no pueda acercarse a la víctima. Si viola esa regla y busca a su pareja, hay una
reincidencia que provoca que los golpes y agresiones verbales regresen.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-intrafamiliar-riesgo-de-feminicidio-20171124-0128.html

Magaly pudo
escapar de la
esclavitud, pero
no de ser violada

Aquel 6 de diciembre de 2012, cuando Magaly comenzó a hacer retiros de dinero, un hombre al
que llamaban Don German, quien era motorista de Wicho y El Tío, se la llevó a su apartamento,
ubicado en una esquina opuesta al restaurante de comida salvadoreña llamado El Papaturro.
Ese departamento también funcionaba como bodega para inmigrantes. Allí recogieron a dos
hombres inmigrantes. Fue en ese lugar que Magaly conoció a una mujer salvadoreña,
aparentemente de La Unión, a quien también tenían como esclava.

EDH/Pag.2/sábado
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422548/magaly-pudo-escapar-de-la-esclavitud-pero-no-de-ser-violada/

Organizaciones
Feministas: Por
una Vida Libre de
Violencia contra
la Mujeres

Las banderas moradas ondearon al cielo y con la consigna “Por la Vida y la Salud de las
Mujeres, ni una Muerte Más”, diversas organizaciones feministas marcharon por las principales
calles de San Salvador hacia la Asamblea Legislativa, para exigir una legislación que permita a la
población mayoritaria del país (53%) mejores políticas públicas. “No queremos decirles a las
mujeres que ellas sean las que se protejan, por eso necesitamos que cambien los mensajes. Y
les pedimos a los medios de comunicación a que lancen un mensaje a los hombres. Queremos
respeto a nuestra vida, integridad, salud y libertades de las mujeres”, dijo Silvia Juárez
de ORMUSA.

CoLatino/Pag.5/sábado
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http://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-una-vida-libre-violencia-las-mujeres/

Mujeres se unen
Por la Vida y la
Salud y ni una
Muerte Más

Diferentes organizaciones feministas marcharon en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la consigna Por la Vida y la Salud de las Mujeres,
ni una Muerte Más. Marcharon por las diferentes calles de San Salvador, para posteriormente
dirigirse a la Asamblea Legislativa para exigir una legislación que permita a las mujeres
salvadoreñas mejores políticas públicas “Queremos respeto a nuestra vida, integridad, salud y
libertades de las mujeres”, dijo Silvia Juárez de ORMUSA.

Verdad Digital/sábado
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https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21409-mujeres-se-unen-por-la-vida-y-la-salud-y-ni-una-muerte-mas

Mujeres siguen
con voto decisivo
en elecciones

En poder de las mujeres seguirá la decisión de elegir a 3,164 funcionarios, entre diputados a la
Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales, en las elecciones del domingo 4 de
marzo de 2018. En El Salvador el 52.5 % de la población son mujeres, según los datos
estadísticos de la más reciente EHPM desarrollada entre enero y diciembre de 2015. Por ende, el
padrón electoral para las elecciones de 2018 es dominado por el género femenino.

LPG/Pag.4/domingo
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-siguen-con-voto-decisivo-en-elecciones-20171125-0068.html

“Muchas mujeres
no denuncian
pero si consultan
a sus médicos”

Según la OMS la violencia contra la mujer –especialmente la ejercida por su pareja y la violencia
sexual– constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos
de las mujeres. Además, la violencia puede ocasionar embarazos no deseados, abortos
provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección
por VIH. Asimismo, cuando existe violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la
probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer.
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https://www.laprensagrafica.com/salud/Muchas-mujeres-no-denuncian-pero-s-consultan-a-sus-mdicos-20171125-0063.html

“Él tiene la
costumbre de
golpear a las
mujeres”

Fernanda es una mujer de ojos grandes y manos trabajadoras. Es treintañera y todos los días se
levanta temprano para ir a trabajar en un sitio donde realiza labores domésticas. Por su propia
seguridad se ha omitido su nombre real y su ubicación en el país. Ella vive con su pareja quien
es, a su vez, su agresor. “La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación
y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte”, sostiene la ONU.

LPG/Pag.6/domingo
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Un grupo de
autoayuda

Marina colocó el veneno dentro de unos vasos y los llenó de jugo. Las bebidas estaban
preparadas para sus cuatro hijos y para ella. La puerta de su casa estaba abierta y una
muchacha la observó. “Vos sos bonita y estás joven, ¿por qué le aguantás tanto a ese tipo?”,
recuerda que le dijo la mujer. Han pasado 19 años desde ese día y Marina no sabe quién fue la
que llegó a su casa ese día. Ella solo dice que ese comentario fue suficiente para repensar la
idea del suicidio. Le dio vuelta al contenido de los vasos y empezó a echar agua para que no
quedara rastro del jugo mortal.
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Tres jóvenes
desaparecidos

Una joven estudiante universitaria y dos amigos se encuentran desaparecidos. Katherin
Fernanda Sáenz Meléndez, de 23 años, desapareció junto a dos de sus amigos, sin que hasta el

EDH/Pag.18/domingo
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cerca de Los
Chorros

momento las autoridades policiales y sus familiares tengan información sobre sus paraderos. La
denuncia de la desaparición de la joven se conoció a través de las redes sociales en las que la
familia de Fernanda piden la colaboración de amigos para poder localizarla.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422859/tres-jovenes-desaparecidos-cerca-de-los-chorros/

FGR fortalecerá
lucha por
controlar
violencia de
género

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, anunció nuevas acciones que buscan
mejorar la lucha contra la violencia de género, para procurar la eficaz protección de las mujeres.
El anuncio fue hecho el pasado 25 de noviembre, cuando se celebró el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

CNR se une para
poner fin a la
violencia contra
las mujeres

En el “Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”, el CNR reafirmó su
compromiso de erradicar dentro de la institución la violencia contra las mujeres, respondiendo a
la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Dicha ley establece
que las instituciones del Estado, de acuerdo con sus competencias, deberán ejecutar acciones
permanentes orientadas a eliminar comportamientos y funciones sociales discriminatorias, lograr
la igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de los factores que impiden
desarrollar sus capacidades.

Equilibrium/viernes
27/noviembre-2017

http://www.periodicoequilibrium.com/fgr-fortalecera-lucha-controlar-violencia-genero/
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Hallan cadáver de
mujer en finca de
Ciudad Mujer

Carolina Guadalupe de Asis fue encontrada muerta en Zapotitlán, Ciudad Arce, La libertad. La
mujer presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Carolina salió de su vivienda a trabajar,
pero no llegó hasta su trabajo. Minutos después fue encontrada muerta. Investigadores
desconocen las razones del crimen.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171129/281754154640393

LPG/Pag.24/miércoles
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Subteniente es
detenido por
amenazas

Por orden de la FGR el subteniente de la Fuerza Armada de El Salvador Érick Jónathan
Hernández Silva, de 26 años, fue capturado por varios delitos cometidos contra una joven de 21
años. El militar fue detenido frente a las instalaciones de la sede fiscal en Acajutla. Según las
autoridades, al parecer tenía una relación sentimental con la joven y después de varios meses
tuvieron problemas, a tal grado que el militar la amenazó de atentar contra ella y la privó de
libertad.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subteniente-es-detenido-por-amenazas-20171128-0102.html

Encuentran
cadáver de mujer
en sábanas en
Altos del Cerro

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado en un basurero de la colonia Altos del
Cerro, Soyapango. La víctima, estaba envuelta en sábanas. La mujer había sido estrangulada,
ya que tenía marcas en el cuello. La policía dijo que sobre la razón del crimen todavía no tiene
una hipótesis.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-sabanas-en-Altos-del-Cerro-20171129-0110.html
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