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NOTA

Ciudad mujer realizará
pedaleada en campaña
contra la violencia

El sábado 10 de noviembre, la sede de Ciudad Mujer Usulután realizará la tercera bicicleteada dedicada a
la prevención de la violencia contra las mujeres. Margarita Aparicio, directora de la sede usuluteca, indicó
que el evento comenzará a las 7:30 de la mañana desde el parque Raúl Munguía, de la cabecera
departamental y recorrerá las principales calles de la ciudad, hasta regresar al mismo punto.
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A prisión por homicidio
de su excompañera de
vida

El Juzgado de Paz de Acajutla decretó ayer instrucción formal con detención provisional para Carlos
Ordóñez, señalado de matar a su ex compañera de vida y lesionar a dos hijas de la víctima. La Fiscalía
General de la República (FGR) acusó de feminicidio a Ordóñez por el crimen con arma blanca de María
Lucía Cume Merche, de 34 años, ocurrido el viernes pasado en la colonia El Milagro, Acajutla.
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FGR tomará denuncias
de mujeres en lugares
de trabajo

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-homicidio-de-su-excompanera-de-vida20181031-0088.html
Fiscales capacitados en atender a mujeres agredidas se ubicarán en los próximos días en centros
comerciales, supermercados, empresas, fábricas, maquilas y universidades, entre otros lugares, para
tomar las denuncias de las posibles víctimas. Se trata de una campaña lanzada ayer por la Fiscalía General
de la República que busca acercar la justicia a las mujeres. "Pretendemos explicarles, tanto a mujeres
como hombres, en qué consiste la violencia contra la mujer, así como también ofrecer nuestros servicios",
dijo ayer el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, durante el lanzamiento de la campaña.

FUENTE
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-tomara-denuncias-de-mujeres--en-lugares-de-trabajo20181031-0127.html
Capturaron a presunto
traficante de personas

El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, informó que ayer por la tarde fue capturado un
presunto traficante de personas en la frontera La Hachadura ubicada en Ahuachapán. Ramírez explicó
que con el objetivo de proteger a las personas y garantizar la protección de derechos humanos, se detuvo
al presunto traficante al igual que el pasado 28 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona
también capturó a otro sujeto por dicho delito.
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https://elmundo.sv/capturaron-a-presunto-traficante-de-personas/
Índice de homicidios
tuvo reducción de un
16% entre enero y
octubre en El Salvador,
según PNC

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, informó ayer que entre el 1.º de enero y el 31
de octubre de 2018 fueron cometidos 2,814 homicidios, una disminución de 526 casos (16 % menos) en
comparación con los 3,340 ocurridos en el mismo período de 2017. Las estadísticas de la PNC reflejan
que, en promedio, nueve personas fueron asesinadas a diario en el país durante los primeros 10 meses
del año. El año anterior la media de muertes violentas ascendía a 11 por día, de acuerdo con las
estadísticas oficiales.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Indice-de-homicidios-tuvo-reduccion-de-un-16-entre-enero-yoctubre-en-El-Salvador-segun-PNC-20181101-0116.html
Capturan a
sospechosos de raptar
a universitaria en San
Vicente

Cuatro pandilleros fueron capturados en flagrancia ayer por la madrugada en las inmediaciones del caserío
La Arenera del cantón El Rebelde, San Vicente, en la carretera Panamericana, cuando se transportaban
en dos automóviles. Los sujetos fueron identificados como Cristian Obed Chicas Galicia, de 20 años; José
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Javier Martínez Reyes, de 24; Roberto Alexánder Galicia Moreira, de 21; y Amílcar Antonio Rodríguez, de
28.

Noviembre
2018

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-sospechosos-de-raptar-a-universitaria-en-SanVicente-20181101-0102.html
10 personas
desaparecen cada día
en El Salvador

La cifra de personas desaparecidas durante el año sigue en aumento. Las estadísticas de la Fiscalía
General de la República (FGR) reflejan que en 2018 cada día han desaparecido 10 salvadoreños en
promedio, una cantidad mayor que la cantidad diaria de asesinados, que este año es de nueve. Entre el
1.º de enero y el 31 de octubre, la Fiscalía recibió un total de 3,015 denuncias por desapariciones, mientras
que en el mismo periodo del año anterior recibió 2,843. Los datos reflejan que, hasta la fecha, en 2018 se
han perdido 172 salvadoreños más que en 2017; es decir, un incremento del 6 %.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/10-personas-desaparecen-cada-dia-en-El-Salvador20181103-0079.html
“Hoy se te llegó el día
perra, chavala”, le dijo
una pandillera de la MS
a una ama de casa
antes de asestarle
nueve balazos en la
cara

La amarraron de las manos, le cubrieron la boca con cinta adhesiva y se la llevaron a un lugar desolado
donde fue asesinada. Esos fueron los últimos momentos que una ama de casa vivió luego de ser llamada
“chavala” por pandilleros de la Mara Salvatrucha en una comunidad de Guazapa, en San Salvador. Ana
Rivera tenía 39 años de edad cuando fue asesinada por varias pandilleras de la colonia. Hasta el momento
de su muerte se dedicaba a las tareas del hogar debido a que no contaba con otro empleo. Un día fue de
visita a casa de un amigo en el cantón Colón, en el municipio de Guazapa, sin imaginar que un grupo de
cuatro pandilleras de la MS le quitarían la vida por orden del palabrero de la zona.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/vos-sos-chavala-perra-queremos-hacertepreguntas/20181101183656050623.html
Capturan a conductor
de Uber acusado de
violación

La División Central de Investigaciones de la Policía detuvo a José Edgardo Morales Minero, quien trabajaba
como conductor en la plataforma Uber, acusado de violar a una usuaria dentro de su vehículo. Morales
Minero, de 21 años, fue capturado en la 54 avenida norte, en la colonia Altos del Bulevar, en San Salvador.
La Policía recibió una denuncia en la unidad UNIMUJER y lo capturó en el periodo de flagrancia, es decir,
poco después de que había ocurrido la violación.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-conductor-de-Uber-acusado-de-violacion20181105-0110.html
El poder de la mujer:
nuestro VOTO

Opinión. Hace unas semanas asistí a un foro de discusión liderado por varias organizaciones de mujeres.
Discutimos la crisis de violencia que abruma a los salvadoreños, y específicamente revisamos la violencia
desenfrenada, extrema y constante que afrontamos las mujeres todos los días en El Salvador. Al
conversatorio fueron invitados líderes políticos de diversas ideologías, con la intención de presentarles la
perspectiva de la mujer salvadoreña a un problema que, literalmente, nos mata.
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https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/536266/el-poder-de-la-mujer-nuestro-voto/
Conductor de UBER
afirma que no obligó a
una clienta, sino que
“fue una relación
casual”

El conductor de UBER que es acusado de forzar a una clienta a tener relaciones dentro de su vehículo se
defendió la mañana de este miércoles cuando acudió a los juzgados en San Salvador. Según José Edgardo
Morales Minero, de 21 años de edad, él no forzó a su clienta a tener relaciones, sino que todo se trató de
una relación casual que se dio poco tiempo después de que ella contratara los servicios del conductor.
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Miércoles 7
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2018

http://elblog.com/inicio/conductor-de-uber-afirma-que-no-obligo-a-una-clienta-sino-que-fue-una-relacioncasual/
Madre e hija asesinadas
en Ereguayquín

Una mujer y su hija fueron asesinadas este jueves en el municipio de Ereguayquín, departamento de
Usulután. Las víctimas son Armida Concepción Gómez, de 43 años de edad, y Yesenia Armida Gómez,
de 23. El doble crimen fue cometido al interior de la vivienda donde ambas residían, ubicada en el caserío
Los Perdomo del cantón Analco.

Diario El
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https://elmundo.sv/madre-e-hija-asesinadas-en-ereguayquin/
Capturados por intentar
matar a un familiar

La Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer sobre la captura de seis personas (todas miembros de una
misma familia), acusadas de intentar asesinar a un pariente cuando este intentó atacar a una hermana con
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un machete. Los hechos, según la policía, ocurrieron el pasado lunes en una vivienda del caserío El
Botoncillo, del cantón Puerto El Flor, municipio de Usulután, cuando las seis personas agredieron al
hombre supuestamente luego de tener una discusión. "En esta ocasión el hecho se da por lo que se conoce
como la intolerancia social: una persona ingresa en estado de ebriedad (a la casa), se da un problema
entre ellos, y estas personas (los detenidos) optan por vapulear al hombre, golpeándolo con todo lo que
encontraron a su alrededor y estuvieron a punto de asesinarlo", indicó un investigador policial, quien
aseguró que el atacado se encuentra en estado de salud delicado en un centro asistencial.

Atacada a balazos

Asesinan a hombre en
comedor de su esposa
Sub titulo: Osamenta en
Cutumayo

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-intentar-matar-a-un-familiar-201811070085.html
Mientras que Celestina Cruz de Bonilla, de 38 años, fue encontrada muerta el pasado miércoles a las 8 de
la noche en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Buena Vista, cantón El Amate, municipio de
San Miguel. Una fuente policial agregó que el esposo de la víctima salió desde la mañana a trabajar y
cuando retornó a la casa la encontró tirada en el suelo y ensangrentada.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinadas-en-patio-de-su-casa-20181108-0089.html
Por otra parte, restos humanos, que se presume son los de una mujer, fueron hallados en una zona
boscosa del caserío Los Iraheta, del cantón Cutumayo, de Apastepeque, San Vicente. Según informó la
PNC, las osamentas fueron encontradas por lugareños que inmediatamente dieron aviso a los elementos
del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP), destacado en el referido cantón.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hombre-en-comedor-de-su-esposa-201811080092.html
Fiscalía cierra caso
contra el presidente
Jimmy Morales por
supuestas agresiones
sexuales

Cuatro meses después que el excanciller y analista político Édgar Gutiérrez hizo pública una denuncia de,
supuestamente, diez mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, cometidos por el presidente
Jimmy Morales entre 2017 y este año, el caso fue desestimado. El Ministerio Público (MP) informó en un
comunicado que “del análisis del presente caso se pudo determinar que no se cuenta con los elementos
necesarios ni con la colaboración de las víctimas que le permitan al Ministerio Público judicializar el
presente expediente”.

Prensa Libre
Viernes 9
Noviembre
2018

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/los-aspectos-en-que-el-ministerio-publico-cierra-casocontra-el-presidente-jimmy-morales?utm_source=appStart&utm_medium=aplicacion
Hombre decapitó a su
madre de 83 años en La
Libertad porque no le
permitía salir a
embriagarse

Graciela Villalobos Fermán, de 83 años, fue asesinada la noche de este jueves por su hijo Marcelo Neftalí
Villalobos Rosales, supuestamente molesto porque ella no le permitía salir a embriagarse. El crimen se
produjo en la casa de la víctima, situada en el cantón la Montañita de Sacacoyo, La Libertad.

Roberto Acosta enfrenta
hoy audiencia por
acoso sexual

El presentador de televisión Roberto Acosta enfrenta hoy por la mañana una audiencia especial por el
delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer. Él no se presentó a la audiencia, solamente su abogado
defensor. La audiencia estaba programada para las 9:30 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador
y se instaló poco después de las 10:00 de la mañana. La identidad de la víctima no ha trascendido porque
el caso tiene reserva total.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537562/hombre-asesina-a-su-madre-de-83-anos-ensacacoyo/
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Roberto-Acosta-enfrenta-hoy-audiencia-por-acoso-sexual20181109-0025.html
Mujer es ejecutada
cuando regresaba a su
casa después de
trabajar en
Cuscatancingo

Una mujer perdió la vida, la noche de este jueves, en momentos que regresaba a su vivienda después de
trabajar en el pasaje #2 de la colonia Lirios del Norte, en el municipio de Cuscatancingo, San Salvador.
Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) pero se afirma que
se trata de una empleada de la alcaldía municipal de Cuscatancingo, conocida como “Susy”.
http://elblog.com/inicio/mujer-es-ejecutada-cuando-regresaba-a-su-casa-despues-de-trabajar-encuscatancingo/
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Enfrentará juicio por
explotación sexual

El Centro Judicial Isidro Menéndez informó que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió
a juicio a Marta Alicia Arias Ponce por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual
en perjuicio de una víctima. La Fiscalía General de la República expuso al juzgado que la víctima, de 21
años de edad, es originaria de una zona rural de Cuscatlán y que llegó donde la imputada por un trabajo
como doméstica en mayo de este año.

Diario El
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https://elmundo.sv/enfrentara-juicio-por-explotacion-sexual/
Procesarán en libertad a
conductor de Uber
acusado de violación

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó ayer libertad provisional para José Edgardo Morales
Minero, conductor de Uber acusado de violar a una mujer, mientras dura el proceso de instrucción. El
motorista recobrará su libertad cuando cancele la fianza de $1,000, informó el Departamento de Prensa
del Centro Judicial Isidro Menéndez.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procesaran-en-libertad-a-conductor-de-Uber-acusado-deviolacion-20181109-0103.html
“Ciudad Mujer
Comunitaria” en
prevención de la
violencia de género

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) a través de “Ciudad Mujer”, con sede en Usulután, llevó una jornada
de servicios a la población femenina del municipio, en la modalidad “Ciudad Mujer Comunitaria”, que se
realizó en el salón de usos múltiples del gobierno local de Jucuapa, Usulután. “Ciudad Mujer” es uno de
los programas más emblemáticos de los gobiernos de izquierda en el país. La finalidad única de esta
institución es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la mujer salvadoreña, acercándole los
servicios públicos y satisfacer intereses propios, en consonancia con el respeto a sus derechos humanos.
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https://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-comunitaria-en-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
Juzgado ordena
recapturar a oficial de la
Policía ligado a caso
Carla Ayala

Por incumplir con las medidas otorgadas por el Juzgado Tercero de Paz, el inspector de la Policía Pablo
Antonio Estrada Villalobos, vinculado al caso de la agente Carla Ayala, fue recapturado la noche de este
viernes por orden del referido tribunal. La detención de Estrada Villalobos, con el indicativo de Isaías en la
corporación policial, se produjo en una casa de la 33a. calle Poniente, colonia Layco, donde se ocultaba,
según la Policía.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537865/juzgado-ordena-recapturar-a-oficial-de-la-policialigado-a-caso-carla-ayala/
Hombres fingen ser
policías y matan a tres
jóvenes en Jiquilisco,
Usulután / Mujer fue
hallada en fosa
clandestina tras ser
raptada en Panchimalco

Casi a la misma hora en que fue registrado el triple homicidio, en San Salvador, la Policía reportó
el hallazgo de un cadáver semienterrado en la colonia Monteliz, de Panchimalco, al sur de la
capital. La víctima era Santos Corina Chicas, de 45 años. Horas antes, ella fue privada de libertad
por dos hombres y sus parientes reportaron el hecho en una sede policial.

Hombre es detenido
luego de haber
golpeado a su esposa
en San Miguel

En redes sociales circula un video en el que se muestra la captura de un hombre por la Policía Nacional
Civil (PNC), luego de haber golpeado a su esposa en 10ª avenida Norte, colonia El Molino en San Miguel.
Según informes, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo.

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/538057/hombres-fingen-ser-policias-y-matan-atres-jovenes-en-jiquilisco/

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video/20181111150801050963.html
CEJIL exige un juicio
justo para joven
acusada de aborto
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto a 19 organizaciones más pidieron a los
tribunales de justicia salvadoreños desarrollar un “juicio justo” en el caso de Imelda Isabel Cortez, de 20
años, acusada por el delito de homicidio agravado contra su hija recién nacida tras sufrir una
complicación obstétrica, y que este lunes el Tribunal de Sentencia de Usulután retrasó el juicio por la
inasistencia de la fiscal. “Reconocemos la fuerza y la lucha de Imelda para recuperar su vida y llamamos
al Estado de El Salvador a garantizar condiciones para un juicio justo, independiente y en consideración
de los hechos y los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres y su debido
proceso”, dicta el comunicado de CEJIL.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cejil-exige-un-juicio-justo-para-joven-acusada-deaborto/8345

El Salvador
Times
Domingo 11
Noviembre
2018
ContraPunto
Lunes 12
Noviembre
2018

Humanium Metal: El
Salvador cambia armas
de fuego por bienestar
de víctimas

La Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación de Red de
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, con el apoyo del Gobierno de Suecia, lanzó este lunes el
proyecto “Humanium Metal”, iniciativa que permitirá apoyar programas de prevención de la violencia y a
las víctimas de la misma. El proyecto tiene como propósito contribuir con el crecimiento económico y los
incentivos socioeconómicos para la vivencia pacífica a través de la destrucción de armas de fuego y su
transformación en productos que transmitan un mensaje de una sociedad basada en la confianza,
seguridad humana, y una cultura de paz sostenible, lo que permita abonar para reducir los índices de
violencia armada en El Salvador. Además contará con el apoyo de la organización sueca IM.
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https://www.diariocolatino.com/humanium-metal-el-salvador-cambia-armas-de-fuego-por-bienestar-devictimas/
Preparan primer
albergue para víctimas

La Directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia (MSJP), Fátima Ortiz, informó
ayer que el Gobierno ya prepara un albergue para brindar “alojamiento” a personas que pertenecen al
programa de víctimas que atiende dicha cartera. “Entre ellas están albergues, nosotros ya estamos
preparando las condiciones para albergues ya tenemos todo el proyecto y casi está el lugar donde
estarán las víctimas”, dijo Ortiz a Diario El Mundo.
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https://elmundo.sv/preparan-primer-albergue-para-victimas/
Fiscalía retarda acceso
a justicia a Imelda
Cortez

Recuperan restos de
mujer en fosa

La vista pública que posiblemente permitiría a Imelda Cortez recobrar su libertad fue suspendida luego
que la fiscal del caso, Bernarda Cáceres de Roque, se reportara enferma de una faringoamigdalitis, casi
dos horas después que el Tribunal de Sentencia abriera el proceso judicial. A Imelda se le acusa de
homicidio agravado tentado, al sufrir un aborto espontáneo o extrahospitalario. El Tribunal de Sentencia
de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García (quien preside),
decidieron reprogramar la vista pública para el 17 de diciembre a las diez de la mañana, con posibilidad
de que se extienda por tres días, por el número de testigos de la Fiscalía y la defensa de Imelda Cortez.
https://www.diariocolatino.com/fiscalia-retarda-acceso-a-justicia-a-imelda-cortez/
Antropólogos de Medicina Legal se encuentran excavando en una fosa clandestina en el interior de una
casa abandonada ubicada en la colonia Jardines del Edén, del municipio de Santa María, en Usulután.
Comenzaron el jueves anterior, con la colaboración de investigadores policiales y representantes de la
Fiscalía General de la República (FGR). Ese día recuperaron un cráneo, y el viernes rescataron el resto
del cadáver, el cual, al parecer, es de mujer. "El viernes 9 (de noviembre) recuperamos el esqueleto
completo. Logramos determinar ciertos rasgos que nos indican que puede pertenecer a una mujer, pero
en los próximos días se confirmará", informó ayer José Orlando Gómez, médico forense con rol de
antropólogo.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Recuperan-restos-de-mujer-en-fosa-20181113-0089.html
Condenan a exdiputado
Salvador Cardoza a 12
años de prisión por
violación

El exdiputado de Chalatenango José Salvador Cardoza López fue condenado ayer a 12 años de prisión
por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por los delitos de violación y tráfico ilegal de
personas en perjuicio de una joven de 21 años. La juzgadora dividió en dos la pena contra el exlegislador:
dictaminó siete años de prisión por el delito de violación y cinco años por tráfico ilegal de personas. La
condena empieza a contar desde mayo del año pasado, cuando fue capturado.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-exdiputado-Salvador-Cardoza-a-12-anos-deprision-por-violacion-20181113-0110.html
Violencia contra mujer
cuesta 5 % del PIB
mundial

La violencia en todas sus formas contra las mujeres representa una importante pérdida para la economía
global, con un aproximado de $4.4 trillones al año, lo que equivaldría al 5.2 % del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial, representando casi el 43 % de los costos totales por todo tipo de violencia. Y la violencia
contra las mujeres tiene efectos adversos a nivel individual, familiar, comunitario y social, por lo que el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la representación de ONU Mujeres en El
Salvador y el Banco Central de Reserva (BCR) iniciaron el estudio para calcular el costo que significa al
Estado salvadoreño la violencia contra las mujeres.
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Hombre asesina con
arma blanca a su madre
en Mejicanos

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-contra-mujer-cuesta-5--del-PIB-mundial-201811130117.html
Una mujer de 70 años fue asesinada este miércoles por su propio hijo en el interior de la vivienda #11 de
la colonia Bonanza, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador, informó la Policía Nacional
Civil (PNC). La policía señala que la víctima fue atacada con arma blanca, sin especificar si fue un
cuchillo o un corvo. El agresor, quien es el hijo de la víctima, tiene problemas psiquiátricos y estuvo con
anterioridad en tratamiento, de acuerdo con el informe policial.

Diario 1.com
Jueves 15
Noviembre
2018

http://diario1.com/nacionales/2018/11/hombre-asesina-con-arma-blanca-a-su-madre-en-mejicanos/
Hermanos detenidos
por matar a mujer

¿Cuántas Imeldas más?

Salvadoreña en Virginia
narra 22 meses de
violencia con su pareja

Cuatro miembros de un grupo terrorista, incluyendo a dos hermanos, fueron detenidos ayer en la
madrugada en el cantón San José, en el municipio de Quelepa, San Miguel, informó el oficial en turno de
la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación migueleña. Los hermanos López Sánchez están siendo
acusados de haber asesinado a Juana Bautista Majano de Cruz, de 47 años, el 9 de marzo de 2017,
cuando la mujer caminaba hacia su vivienda, ubicada en el referido cantón.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-detenidos-por-matar-a-mujer-20181115-0097.html
Imelda Cortez es una joven originaria de Jiquilisco, Usulután. Con tan solo 20 años, enfrenta cargos por
tentativa de homicidio agravado a causa de un parto extrahospitalario producto de violencia sexual,
miedo y pobreza, mucha pobreza. Violada desde los 12 hasta los 19 años por su padrastro de 70 años,
Imelda quedó embarazada entre amenazas y agresiones. De hecho, aun embarazada, a Imelda seguían
violándola. La violencia que la rodeaba impidió que pudiera recibir la atención médica o la orientación
psicológica necesaria para llevar a buen término el proceso de gestación. Una noche, en el noveno mes
y al sentir un fuerte dolor abdominal, Imelda entró a la letrina de su hogar, hecho de adobe, lámina y
tierra. Fue ahí que sufrió un desmayo y, tras dar a luz sin saberlo, su madre y una vecina la llevaron a
urgencias del Hospital Nacional de Jiquilisco. Luego de ser admitida, la doctora que atendió a Imelda la
acusó de haber abortado. En vez de brindarle el cuidado adecuado, la doctora acusó a Imelda de un
crimen que no había cometido. Ante la denuncia, la joven fue arrestada, aun cuando la policía se dirigió a
su casa, en donde encontraron a su hija sana y salva.
https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/539813/cuantas-imeldas-mas/
Ana (nombre usado para no revelar la identidad de la víctima) es una salvadoreña que emigró
legalmente a Estados Unidos hace varios años, su familia le había dado la residencia y ella quería
aprovecharla y cambiar su nivel de vida. El sueño americano que muchos compatriotas aspiran estaba
trazado para ella, salir de la violencia, pobreza y falta de oportunidades en El Salvador. Se graduó de
una universidad pero en su país no halló oportunidades para desempeñarse en lo que estudió e invirtió
muchos años.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/539909/salvadorena-en-virginia-narra-22-meses-deviolencia-con-su-pareja/

LPG
Pág. 94
Viernes 16
Noviembre
2018

EDH
Pág. 73
Viernes 16
Noviembre
2018

EDH
Pág. 36
Viernes 16
Noviembre
2018

El Salvador registra la
mayor tasa de
feminicidios de
Latinoamérica en 2017

Con 10,2 homicidios por cada 100,000 mujeres, El Salvador registró la mayor tasa de feminicidios de
América Latina y el Caribe durante el año 2017, con un total de 2,795 casos, así informó este 15 de
noviembre en Santiago un organismo regional.
“En términos absolutos, Brasil es quien lidera la lista, con 1,133 víctimas confirmadas en 2017”, informó
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que analizó casos en 23 países de la
región. Pero, si se compara la tasa por cada 100,000 mujeres, el fenómeno alcanza una extensión en El
Salvador que no encuentra paralelo en otro país de la región, de acuerdo al conteo realizado por el
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-registra-la-mayor-tasa-de-feminicidios-delatinoamerica-en-2017/
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Encuentran cadáver de
mujer que desapareció
el pasado martes,
familia sospecha que
compañero de vida está
implicado

Una mujer que fue reportada como desaparecida el pasado martes fue localizada sin vida en el
departamento de Usulután. El cuerpo de Blanca Lidia Gutiérrez fue reconocido por su madre quien lo
retiró de las instalaciones de Medicina Legal.
La mujer fue vista con vida por última vez en la zona del cantón primavera del municipio de El Tránsito
en San Miguel.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-cadaver-mujerdesaparecio/20181116135328051168.html

El Salvador
Times
Sábado 17
Noviembre
2018

Luego de sufrir
violencia de su pareja,
es violada por cuñado

El sueño americano no ha sido, en sí, eso para Ana, sino que toda una pesadilla de violencia y ultraje.
Luego de sufrir 22 meses de violencia con su pareja se enfrentó a una agresión sexual. Esta vez su
agresor fue el esposo de su hermana. Ana comparte el relato de esa experiencia:
“Vivo en Virginia, Estados Unidos, específicamente en Richmond. Las latinas en este país somos el
grupo más vulnerable a sufrir tales violaciones y las que menos hacen uso del sistema de justicia de este
país, ya sea por no manejar el idioma, por miedo a deportación o por miedo al agresor, etcétera.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/540205/luego-de-sufrir-violencia-de-su-pareja-es-violadapor-cunado/
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“Imelda tiene 20 años, pero parece de 15. Es una niña a la que el Estado le ha fallado una y otra vez.
No logro sacar de mi mente la imagen de aquella señora bajita, morena, muy humilde, que venía
acompañada de un amigo activista que se movilizó para lograr que entrara a los juzgados de Usulután,
donde se lleva el caso de Imelda.
http://7s.laprensagrafica.com/ella-es-imelda/
En nuestro país se presentan diversas formas de violencia contra la mujer: violación, abuso y acoso
sexual, prostitución forzada, trata de personas en la modalidad de servidumbre; secuestro de menores
de edad por grupos criminales para tenerlas como esclavas sexuales; incesto e irrespeto a través de
publicidad que la coloca como objeto placentero; aborto provocado (por falta de una sana educación
sexual y afectividad adecuada, comenzando desde el hogar). Si las féminas no tienen una vida libre de
violencia de cualquier tipo, el fortalecimiento del Estado de derecho y la igualdad de oportunidades de
progreso se ven en peligro.
https://www.laprensagrafica.com/opinion/El-respeto-a-las-mujeres-es-un-asunto-serio-201811170084.html
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Capturado por
homicidio de una mujer
en Ciudad Delgado

Un supuesto miembro de pandillas fue capturado en el pasaje Tecomate del municipio de Ciudad
Delgado, por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, informó la Policía Nacional Civil
(PNC). Yohalmo Dionisio López López, alias “Black”, es acusado de asesinar a una mujer, en septiembre
del año 2015, en una vivienda ubicada en el pasaje Brasilia, colonia Palacios, barrio San Sebastián, de
Ciudad de Delgado.
https://elmundo.sv/capturado-por-homicidio-de-una-mujer-en-ciudad-delgado/

Diario El
Mundo
Domingo 18
Noviembre
2018

Aumentan en hospital
casos de atenciones por
violencia física

Los casos de mujeres atendidas en el Hospital Regional San Juan de Dios, en San Miguel, por golpes,
contusiones o heridas provocadas por violencia física se han multiplicado considerablemente este año
con respecto a los casos recibidos durante 2017. En las estadísticas brindadas por autoridades del
hospital regional se indica que de enero a septiembre de 2017 fueron tratadas seis mujeres, quienes
llegaron a pasar consulta en emergencia y se detectó que tenían signos de haber sido golpeadas o
vapuleadas. Mientras que en el mismo período de este año la cifra se elevó hasta 38 casos, entre los
que se incluye a un hombre que sufrió maltrato físico a manos de una mujer.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-en-hospital-casos-de-atenciones-por-violenciafisica-20181118-0055.html
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Asesinan a esposa de
policía en Nejapa

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre el asesinato de una mujer en el caserío La
Portada, cantón Camotepeque en el municipio de Nejapa, en San Salvador. La víctima fue identificada
como Carmen Rivas, de 32 años, quien se encontraba descansado en su vivienda junto a sus dos hijos,
cuando sujetos que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas ingresaron a su vivienda y le
dispararon en repetidas ocasiones.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-esposa-de-policia-en-nejapa/
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El proyecto de vida de
la niñez con perspectiva
de género

La idea de la segunda ola del feminismo era situar en concreto la organización sociocultural de la
diferencia sexual como un eje transversal en la forma de relacionarnos en la política, en lo económico y
otros ámbitos. La búsqueda de respuestas a la forma en que construíamos el género comenzó a poner
luz en el sistema patriarcal que gobierna desde mucho tiempo atrás hasta la fecha. La construcción de la
idea de género, al ser construida desde varios actores sociales, tiene un gran peso a la hora de que
cualquier persona quiera plantearse su proyecto de vida.
http://voces.org.sv/2018/11/19/el-proyecto-de-vida-de-la-ninez-con-perspectiva-de-genero/
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FGR presenta Política
de Persecución Penal
de Violencia contra las
Mujeres

El Fiscal General, Douglas Meléndez, realizó este día el lanzamiento de la Política de Persecución Penal
en materia de Violencia contra las Mujeres, que busca erradicar este flagelo en el país.
Durante su discurso, el titular del Ministerio Público informó que esta política ha sido planificada por casi
un año y que es un mecanismo que El Salvador necesita.
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Ella es Imelda
(Sección Séptimo
sentido)
El respeto a las mujeres
es un asunto serio

Qué es el suicidio
feminicida y por qué El
Salvador es el único
país de América Latina
que lo condena

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-presenta-politica-de-persecucion-penal-de-violencia-contralas-mujeres/
La certeza: la agente de policía salvadoreña Irma Julia Gracia de Leonor se suicidó en su casa el 19 de
diciembre de 2017. La pregunta: ¿por qué?Es la interrogante que persiguió a la fiscal que investigó su
muerte. Casi un año después, Ana Graciela Sagastume dice tener pruebas que evidencian que Gracia
sufría de constantes abusos psicológicos y sexuales por parte de su marido , el subinspector de la
Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Leonor García, con el que llevaba casada 19 años.
La abogada obtuvo la orden de un juez para incautar el celular de Gracia.
Encontró audios de su esposo en los que la amenazaba con dispararle "50 balazos" y le pedía
"desaparecer" de su vida.
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Que-es-el-suicidio-feminicida-y-por-que-El-Salvador-es-elunico-pais-de-America-Latina-que-lo-condena-20181120-0015.html
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Rechazan ley que busca
regular publicidad y
medios

La Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), la Asociación Salvadoreña de
Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS)
plantearon una serie de observaciones al proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía,
Medios de Comunicación y Publicidad que presentó el Ministerio de Gobernación y diputados del FMLN.
Las tres asociaciones llegaron a la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa donde se estudia
la iniciativa. También asistió el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y defendió el proyecto.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rechazan-ley-que-busca-regular-publicidad-y-medios20181119-0128.html
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Acaban con la vida de
una joven dentro de su
propia casa

La noche del lunes, a una joven le fue arrebatada la vida en el occidente de El Salvador, informaron
miembros de la Fiscalía General de la República (FGR). Autoridades de la FGR manifestaron que el
suceso tuvo lugar en el caserío San José, El Sompopo, del cantón Cujucuyo, en la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo con el reporte de elementos de la Fiscalía, a la mujer, de 24 años de edad, los sujetos le
quitaron la vida dentro de su propio hogar.
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-joven-dentro-de-su-propia-casa/

El blog
Martes 20
Noviembre
2018

Investigarán todas las
muertes de mujeres
como feminicidios

Luego de la presentación de la política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres,
el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció que todas las muertes de mujeres serán
investigadas como feminicidios. Meléndez señaló que se han topado con casos que se han empezado a
investigar como homicidios de mujeres, pero terminan siendo feminicidios,“necesitamos descartar,
necesitamos investigar desde el cometimiento, desde la escena del delito como feminicidio, esa
situación”, dijo ayer a la prensa.
https://elmundo.sv/investigaran-todas-las-muertes-de-mujeres-como-feminicidios/
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó ayer que existe una
investigación preliminar sobre la supuesta agresión sexual cometida por el subcomisionado de la Policía
Nacional Civil (PNC) David Reyes, jefe de la delegación de Cabañas. Sin embargo, el funcionario no
quiso revelar los pormenores del caso. "Sobre cualquier caso que esté en investigación inicial no
podemos dar mayores detalles, pero si se llega a dar una orden de captura se hará efectiva. La PNC se
ha caracterizado por una pronta colaboración. Si se produce, la policía va a actuar como corresponde",
dijo el ministro para confirmar la investigación contra el jefe policial.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Investigan-jefe-PNC-por-supuesto-delito-sexual-201811200114.html
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Tribunal ordena prisión
para sujeto que habría
quitado la vida a su
madre en
Ayutuxtepeque

Yoalmo Ernesto Granados Santos, de 40 años, fue enviado a prisión mientras continúa un proceso
judicial en su contra. Así lo establecieron fuentes de la Fiscalía, esta tarde de martes.Tal decisión fue
tomada en audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque, departamento de San
Salvador. El hombre es procesado por ser el principal responsable de quitarle la vida a su madre, hecho
ocurrido el 13 de noviembre por la noche, en Ayutuxtepeque.
http://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-que-le-arrebato-la-vida-a-su-madre-en-ayutuxtepeque/
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Feminicidios: última
expresión de una larga
cadena de eventos

Condenar la violencia contra las mujeres, pero sin hacer lo suficiente como sociedad para erradicar las
normas que aún la siguen justificando. Esa es la dualidad a la que se enfrenta la sociedad salvadoreña, y
no es un mero enunciado, el estudio desarrollado por OXFAM en Latinoamérica y uno específico para El
Salvador: ROMPIENDO MOLDES: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia
contra las mujeres, brinda datos que respaldan tal afirmación. En la región, "el 70 % de la juventud
latinoamericana y caribeña considera necesario erradicar las violencias contra las mujeres, pero sigue
reproduciendo imaginarios sobre los cuerpos femeninos que justifican las violencias", reza el documento.
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Asamblea conmemora
Día Nacional de la No
Violencia Contra la
Mujer

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidios-ultima-expresion-de-una-larga-cadena-deeventos-20181121-0106.html
La Asamblea Legislativa aprobó durante su sesión plenaria ordinaria la emisión de un pronunciamiento
con motivo de la conmemoración del “Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la Mujer” el
25 de noviembre de cada año. El dictamen proviene de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como Día Nacional e Internacional de
la No Violencia Contra la Mujer con la finalidad de denunciar la violencia que se ejerce contra este sector
importante de la población en todo el mundo y demandar políticas para su erradicación.
https://www.diariocolatino.com/asamblea-conmemora-dia-nacional-de-la-no-violencia-contra-la-mujer/
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PNC contabiliza más de
dos mil homicidios en lo
que va del año

Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo este jueves que el promedio de
muertes violentas durante el año ha sido de nueve a diez personas asesinadas al día; y hasta ayer la
institución contabilizó 2,993 homicidios. Las declaraciones fueron dadas durante una entrevista matutina.
De acuerdo con el jefe policial, esta cifra en comparación con la del año pasado, demuestra una
reducción del 15%. Durante noviembre reveló que se han registrado 55 homicidios por cada 100,000
habitantes en el país y aunque los números son altos, aseguró que “la tendencia es a la baja”.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/pnc-contabiliza-mas-de-dos-mil-homicidios-en-lo-queva-del-ano/8442
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Hay un aumento de
mujeres que denuncian,
pero la mayoría se retira
del proceso"

Los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres tienen
un poco más de un año de operar en El Salvador. El avance de esa jurisdicción especializada desde
aquel 3 de julio de 2017 ha alcanzado únicamente a tres cabeceras departamentales: San Miguel, Santa
Ana y San Salvador, este último tiene a cargo siete departamentos: Chalatenango, Cabañas, San
Vicente, La Paz, Cuscatlán, La Libertad y la capital. Glenda Baires, la jueza a cargo de las sentencias de
este juzgado en San Salvador, hace en esta charla con LA PRENSA GRÁFICA un resumen de los retos
y desafíos en su trabajo por proteger a la mujer de la violencia.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-un-aumento-de-mujeres-que-denuncian-pero-lamayoria-se-retira-del-proceso-20181122-0096.html
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Lanzan política que
busca erradicar la
violencia contra las
mujeres en el sector de
justicia y seguridad
pública

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron la mañana de este jueves la Política
Institucional de Equidad e Igualdad de Género para las mujeres y hombres en el ramo de Justicia y
Seguridad Pública.
Según las autoridades, este documento es el resultado del esfuerzo varias instituciones involucradas,
entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-politica-que-busca-erradicar-la-violencia-contra-lasmujeres-en-el-sector-de-justicia-y-seguridad-publica--20181122-0049.html
Keyla Cáceres tiene 25 años, es feminista y es estudiante de Historia en la Universidad de El Salvador.
Ha pertenecido al movimiento social, estudiantil y a organizaciones juveniles desde su adolescencia,
para ella la experiencia en estos espacios ha sido la base fundamental para el trabajo que hoy realiza en
la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La Casa de Todas es su espacio de reivindicación
de los derechos humanos de las mujeres, su actividad dentro de esta organización es sobre educación
sexual y reproductiva, con un eje transversal del feminismo. Para ella uno de los mayores aportes es
educar y empoderar a las mujeres a perder el miedo a la denuncia y enseñar sobre la sexualidad.
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/el-feminismo-es-una-filosofia-que-nos-puede-llevar-a-tenersociedades-mas-justas

LPG
Viernes 23
Noviembre
2018

Detienen a
profesionales por trata
de personas y
asociaciones ilícitas

Un médico, un abogado y ocho personas más fueron detenidos por la Policía acusados del delito de trata
de personas y asociaciones ilícitas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los
detenidos fueron identificados como el médico Armando Minero y el abogado Edwin Enrique Hernández
Varela. Además, Edit Emelda Ramírez, Feliciano Gilberto Rosa Avilés, Roberto Omar Álvarez Leiva,
María Cristina Flores y José Nelson Acosta.
http://diario1.com/nacionales/2018/11/detienen-a-profesionales-por-trata-de-personas-y-asociacionesilicitas/
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Mujer militar destacada
en San Salvador fue
violada y golpeada por
oficial de alto grado de
la Fuerza Armada

El ministro de Defensa, David Mungía Payés, confirmó que se tiene una investigación abierta por el caso
de una supuesta violación de una mujer que forma parte de la institución. Según lo señalado por el
funcionario, la víctima del caso es miembro de la brigada especial de San Salvador y fue víctima de un
alto mando del ejército. “Quiero aclarar que no se trata de un caso en el que un grupo de sujetos la
agarró para abusar”, señaló Munguía Payés.
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“El feminismo es una
filosofía que nos puede
llevar a tener
sociedades más justas”

Transparencia
activa
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Acaban con la vida de
una mujer con estacas
de bambú

Enjuician pandillero por
feminicidio en
Cuscatancingo

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-militar-fue-violada-golpeada-alto-mando-fuerzaarmada/20181122183323051451.html
La tarde de ese jueves, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que a una mujer le fue
arrebatada la vida cuando regresaba a su hogar. Oficiales de la PNC detallaron que el hecho tuvo lugar
en cantón Llano El Grande, del municipio de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.
Según sostuvieron elementos de la Policía, a la joven le fue arrebatada la vida con estacas de bambú,
ocasionándole lesiones en la parte superior del cuerpo.
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-con-estacas-de-bambu/

El blog
Viernes 23
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2018

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador enjuició ayer a Kevin Mauricio Raymundo Nolasco,
alias “Calvo”, acusado por la Fiscalía del feminicidio agravado de Zoila Jazmín Martínez Bonilla, ocurrido
el 2 de marzo de 2017, en Lirios del Norte, Cuscatancingo. En la vista pública el Ministerio Público
presentó la declaración de un testigo con régimen de protección clave “Madrid”, que observó los hechos
y ubica a Raymundo Nolasco al momento de cometer el crimen junto a Moisés de Jesús Moreno Mira,
alias “Chimbolo”, quien en febrero de 2018, fue condenado a 40 años de prisión por este caso en el
Tribunal Primero de Sentencia.
https://elmundo.sv/enjuician-pandillero-por-feminicidio-en-cuscatancingo/
El Centro Nacional de Registros (CNR) se unió a las acciones conmemorativas del Día Nacional e
Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género Contra las Mujeres en El Salvador, que se
celebra cada 25 de noviembre, por lo cual, desde la Unidad de Género e Inclusión Social, desarrolla
acciones encaminadas a eliminar comportamientos y funciones sociales discriminatorias.
Rogelio Canales, director ejecutivo del CNR, dijo que esta fecha es propicia para reflexionar y sensibilizar
a todo el personal de la institución, sobre todas las formas de violencia y discriminación contra las
mujeres.
https://www.diariocolatino.com/cnr-se-pronuncia-por-eliminar-comportamientos-y-accionesdiscriminatorias/
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Mujer fue asesinada por
su expareja en
Apastepeque, San
Vicente

La escena del crimen se procesó en un sector del cantón San Nicolás, en el municipio de Apastepeque,
en el departamento de San Vicente. La víctima, una mujer de 63 años de edad, perdió la vida a manos
de su ex pareja, quien habría utilizado un arma blanca para cometer el crimen, según informó la PNC.
A pesar que autoridades sospechan de la expareja de la fallecida, dicen desconocer el móvil del crimen y
el paradero del hechor. El caso aún sigue en investigación.
https://www.solonoticias.com/2018/11/23/mujer-fue-asesinada-por-su-expareja-en-apastepeque-sanvicente/
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El Salvador tiene la tasa
más alta de homicidios
de mujeres

El Salvador posee una tasa de 11.9 homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes, lo que supera el
promedio mundial de 2.3, según un estudio de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE) y la
organización Espacio Ciudadano, y financiado por la Fundación Hanns Seidel, con sede en Alemania.
La cifra reflejada en el estudio, presentado ayer, revela que es la tasa de homicidios de mujeres más alta
de la región centroamericana.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542516/el-salvador-tiene-la-tasa-mas-alta-de-homicidiosde-mujeres/
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Violaciones sexuales
aumentan en San
Miguel

De enero hasta el 20 de noviembre de 2017 se registraron 114 casos de violaciones, cifra que se vuelve
menor al compararla a este año 2018, cuando en el mismo periodo se reportan 137 casos. Las
violaciones sexuales en menores, niñas y niños, engrosan la lista negra en las denuncias que
contemplan los libros de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel, al oriente del país.
https://elmundo.sv/violaciones-sexuales-aumentan-en-san-miguel/
Hombres vestidos con ropas oscuras, para hacerse pasar por policías, sacaron de su vivienda a una
anciana de 85 años junto a sus cuatro hijos mayores, ayer por la madrugada. Horas más tarde, uno de
ellos fue asesinado a la orilla de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador.
La víctima fue identificada como Josué Consuegra Hernández, de 40 años. La familia dijo que están
desaparecidos la madre, de 85 años; y sus otros tres hijos, de 47, 64 y 62 años.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-hombre-y-desaparecen-a-su-madre-y-treshermanos-20181124-0077.html
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La Policía Nacional Civil registró el asesinato de Guadalupe Vaquerano Santos, de 25 años de edad,
quien residía en el cantón Monte Fresco, en Ereguayquín, Usulután.
La víctima tenía lesiones de arma de fuego en cabeza y piernas y la policía persigue al supuesto
responsable, Walter Wilman Martínez Arana de 43 años de edad, quien es expareja de la víctima.
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CNR se pronuncia por
eliminar
comportamientos y
acciones
discriminatorias

Matan a hombre y
desaparecen a su madre
y tres hermanos

Asesinan joven mujer
en Ereguayquín

Diario Co
Latino
Pág. 6
Sábado 24
Noviembre
2018
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Siete historias de
mujeres que salieron
del abismo de la
violencia

A Delmy Yesenia el silencio estuvo a punto de matarla. Aferrada a la idea de formar una familia
tradicional, cometió el peor error de su vida, consideró una “buena persona” al hombre con el que había
decidido iniciar una relación de pareja. Hoy, siete años después, esa relación la tiene casi postrada en
una cama de su vivienda. Y es que la espiral de violencia de pareja en la vida de Delmy Yesenia fue una
constante. No tuvo nada de diferente a los miles de casos de mujeres salvadoreñas que son víctimas de
esta problemática en el país, donde, según el observatorio de violencia de Ormusa, desde enero a
agosto de 2018 se han reportado 929 denuncias por violencia intrafamiliar.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542651/mujeres-que-salieron-del-abismo-de-la-violencia/

Seis mujeres son
víctimas cada hora de
asesinatos machistas,
según la ONU

"En todo el mundo, en países ricos y pobres, en regiones desarrolladas y en desarrollo, un total de
50.000 mujeres son asesinadas cada año por su parejas actuales o pasadas, sus padres, hermanos,
mujeres, hermanas y otros parientes, debido a su papel y su condición de mujeres", denuncia el informe.
El documento, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), indica
que el 58 % de todos los asesinatos de mujeres en 2017 fueron cometidos por parejas o familiares, lo
que hace que el hogar sea el "lugar más peligroso para las mujeres".
https://www.ultimahora.com/seis-mujeres-son-victimas-cada-hora-asesinatos-machistas-segun-la-onun2781402.html
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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Kevin Mauricio Raymundo Nolasco, a
purgar 25 años en prisión, tras comprobársele en los tribunales que asesinó a Zoila Jazmín Martínez
Bonilla. El proceso que se entabló contra Raymundo Nolasco, de 22 años de edad, fue por el delito de
feminicidio pero fue sentenciado por homicidio agravado, ya que no se pudo determinar que hubiera
alguna relación sentimental entre ellos.
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Trece mujeres, trece
tumbas

Es un resumen de 13 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, donde se revela la fecha en que
fue cometido el feminicidio, el nombre del victimario y si están en proceso judicial o no, entre estos casos
se encuentran: Vilma, Carla, Julia, Lorena, Karla, Jocelyn, Katherine, entre otras. (revista séptimo
sentido).
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Seguridad prevé
reducción de
homicidios en 2018,
pero cifra sigue alta

El total de homicidios en territorio salvadoreño es cuatro veces más alto que el considerado por la
Organización Mundial de la Salud como epidemia
La Policía Nacional Civil informó este lunes que la entidad prevé cerrar 2018 con una tasa de homicidios
cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes. La cifra es menor a la de 2017, que cerró con un índice de
60 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el nivel de violencia mortal esperado por las autoridades
de seguridad es al menos cuatro veces más que lo considerado epidemia internacional por la
Organización Mundial de la Salud (OM).
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seguridad-preve-reduccion-de-homicidios-en-2018pero-cifra-sigue-alta/8461
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Organizaciones
feministas marchan
para conmemorar el día
de la No Violencia
Contra las Mujeres

El domingo pasado se conmemoró el día de la No Violencia Contra las Mujeres, por lo que
organizaciones feministas salieron a las calles este lunes para exigir que los derechos de las mujeres
sean respetados y que no se vuelva a repetir la ola de feminicidios que se vivió en le país hace un par de
meses. Algunas féminas salieron desde las instalaciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de
la Mujer (ISDEMU) con destino a la alameda Juan Pablo II y centro de Gobierno donde se concentraron
algunos minutos frentes a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujeres-marchan-para/20181126094916051569.html
Cambio de estrategia para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los
homicidios, las pandillas, la corrupción y el cibercrimen en Centroamérica y el Caribe. Esa es la petición
concreta de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
a los gobiernos de la región. "No nos miremos el ombligo, seamos honestos para ver qué nos falta.
Cambiemos la forma de hacer las cosas. Necesitamos soluciones nuevas", le dijo José Vila del Castillo,
representante regional de UNODC, a LA PRENSA GRÁFICA.
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Hombre fue condenado
a 25 años por asesinar a
una mujer

ONU pide cambiar
combate al crimen en
Centroamérica y el
Caribe
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-cambiar-combate-al-crimen-en-Centroamerica-yel-Caribe-20181126-0133.html
Organizaciones
feministas marchan por

Decenas de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales se concentraron frente a las instalaciones
del Banco Central de Reserva, punto de donde saldría una marcha en conmemoración del Día Nacional

Diario Co
Latino

la erradicación de la
violencia

e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en busca que las instituciones
encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos de este sector poblacional intensifiquen su
desempeño. Según las representantes de estos colectivos civiles, si bien en el país en los últimos años
se registraron importantes avances en la protección de las mujeres con la aprobación de marcos
normativos, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres (LEIV),
aún queda mucho por hacer.
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https://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-marchan-por-la-erradicacion-de-la-violencia/
Así operaba una banda
dedicada al robo de
bebés y cobro de
seguros de vida en El
Salvador

Siete personas, entre ellas un abogado y un médico, serán procesadas por integrar supuestamente una
banda dedicada a robar bebés y cobrar seguros de vida. La audiencia de imposición de medidas contra
los acusados está prevista a desarrollarse este martes 27 de noviembre por la tarde. En uno de los
casos, uno de los imputados propuso a una mujer embarazada llevarla a casa de una sobrina suya en
Ahuachapán para que le ayudara a criar a su bebé una vez que naciera o entregárselo en adopción. Al
arribar a la residencia, la víctima fue trasladada a otra vivienda, en donde fue maltratada.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543215/banda-que-robaba-bebes-y-cobraba-seguros-devida-enfrentara-la-justicia-manana/
Cotto: “Seguimos
teniendo una tasa de
homicidios alta”

Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló este martes que hasta la fecha
de ayer contabilizaron 3 mil 39 homicidios, cifra que en comparación con el año pasado muestra una
reducción del 15% con 543 asesinatos menos. Sin embargo, pese a los esfuerzo aseguró que país sigue
teniendo una tasa de homicidios alta. "Hasta la fecha se ha logrado una reducción en los homicidios y
tener 51 homicidios por cada 10 mil habitantes, es una significante reducción en comparación de los
últimos tres años, pero seguimos teniendo una tasa de homicidios alta”, expresó Cotto. El director dijo
que en el caso de los feminicidios, hasta ayer, registraban 352 asesinatos contra mujeres. A diferencia
del año pasado, la reducción es del 17% porque los casos sumaban las 426,73 muertes.
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/cotto-seguimos-teniendo-una-tasa-de-homicidios-alta/8474
Lanzan campaña para
denunciar hechos de
violencia contra la
mujer en el transporte
colectivo

De acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC), de enero hasta la fecha se han
recibido un total de 2013 denuncias de delitos cometidos al interior del transporte colectivo y de estas,
más de la mitad las víctimas han sido mujeres. Roces, miradas penetrantes, comentarios de contenido
sexual, transgresiones del espacio personal, insinuaciones o gestos subidos de tono, son situaciones a
las que a diario enfrentan las mujeres al usar el transporte público y que suele generar una sensación de
terror, e impotencia ante los acosadores.
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Amnistía denuncia las
"condiciones
insalubres" de
migrantes
centroamericanos

Amnistía Internacional denunció hoy que los migrantes centroamericanos que están en la ciudad
fronteriza de Tijuana, en el norte de México, esperando poder entrar en Estados Unidos se encuentran
en "condiciones insalubres" con escasez de alimentos y agua.
Según un comunicado de AI, "autoridades federales, estatales y municipales" confirmaron que los 5.000
centroamericanos que se alojan en el polideportivo Benito Juárez de Tijuana no tendrán suficiente
comida, agua ni servicios de salud, lo que está propiciando que se propaguen enfermedades
respiratorias.
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Condena de 50 años por
asesinar a hermana y
cobrar seguros de vida

En Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 50 años de cárcel a Carlos Alberto Gómez
Menjívar, quien supuestamente planificó la muerte de su hermana Yeimi Guadalupe Gómez Menjívar,
para cobrar dos pólizas de seguro de vida por muerte violenta, cuyo monto era de $260 mil. La Unidad
de Atención Especializada para las Mujeres, de la oficina fiscal de Zaragoza, La Libertad, informó que
también logró la condena a 30 años por homicidio para José Antonio Torres Menjívar, compañero de
trabajo de Carlos.
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https://elmundo.sv/condena-de-50-anos-por-asesinar-a-hermana-y-cobrar-seguros-de-vida/
Mujeres, niños y
adolescentes,
principales víctimas por
migración irregular

Hacen foro por una vida
libre de violencia

La directora general de Migración y Extranjería Evelyn Marroquín informó que los retornos de migrantes
irregulares provenientes de México y Estados Unidos se han disminuido este año. El reporte indica que
ha bajado en un 2 % a diferencia del año 2017. Mientras que de las caravanas migrantes registra 450
personas que han regresado, la mayoría de manera voluntaria. Marroquín explicó que desde Estados
Unidos han retornado 13 mil 882 personas, dato hasta el 27 de noviembre. Mientras que de México otras
10,392. El total general que registra la Dirección de Migración es de 24 mil 370, un promedio de 492
personas menos que el año 2017.
https://www.diariocolatino.com/mujeres-ninos-y-adolescentes-principales-victimas-por-migracionirregular/
Un centenar de mujeres de Apastepeque, San Vicente, asistieron al foro denominado "Refuerzo sobre
una vida libre de violencia contra la mujer", organizado por la Unidad de la Mujer de la Alcaldía y la
Dirección de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ), en el marco del mes en el
que se conmemora la no violencia contra las mujeres. "El objetivo es sensibilizar a las mujeres del
municipio sobre la vulnerabilidad que se sufre en el ámbito del hogar, laboral y en la comunidad, que
aprendan a reconocer cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia y denuncien", manifestó Karina
Artiga, de PREPAZ.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hacen-foro-por-una-vida-libre-de-violencia-201811270096.html
Acusan a juez de
violencia y acoso

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el encargado del Juzgado de Menores de
Ahuachapán enfrenta cargos por los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer.
De acuerdo a la Fiscalía el juzgador, que fue identificado como Carlos Roberto Morales García, de 58
años, fue denunciado durante el primer trimestre del presente año por una trabajadora del órgano
judicial, y el caso fue asignado a la Unidad Especializada de Atención a Mujeres de la sede fiscal de
Santa Ana. Añadieron que el proceso en contra del juzgador de menores tiene reserva total para la
protección de la denunciante y que las conductas por las que fue señalado están contempladas como
delitos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
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Acuerdan prevenir
violencia contra la
mujer en universidades

Docentes, alumnos y empleados de 11 universidades privadas del país, agrupadas en la Asociación de
Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES), serán capacitados sobre los delitos que constituyen
violencia contra la mujer. Se trata de un convenio entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la
asociación de universidades sobre la temática.
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Relatos del
desplazamiento forzoso
por la violencia

Esta es la historia de una familia conformada por 35 personas, entre niños y adolescentes, que fueron
víctimas de amenazas, agresiones físicas, abuso sexual y violación de parte de pandilleros. Todo por ser
parientes de miembros de la Fuerza Armada. La pandilla cometió ataques contra la familia en distintos
lugares y fechas. Las amenazas se agravaron hasta exigirles que abandonaran el municipio.
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Lanzan campaña para
exigir la liberación de
Imelda

Organizaciones sociales que velan por los derechos humanos lanzaron este miércoles una campaña de
“Acción Global por Imelda Cortez”, la joven acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de
intento de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. Las investigaciones han determinado que el
embarazo de la joven fue producto del abuso sexual cometido por su padrastro. “Imelda es sobreviviente
de violencia sexual, fue abusada desde los 12 años por su padrastro y es ella quien se enfrenta a una
pena de 20 años por un crimen que no ha cometido”, asegura la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto.
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La violencia contra las
mujeres es una
emergencia en El
Salvador”

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/lanzan-campana-para-exigir-la-liberacion-deimelda/8485
La violencia contra las mujeres en El Salvador debe ser un asunto de emergencia nacional, declaró un
grupo de mujeres jóvenes rurales ante los altos niveles de violaciones a los derechos humanos que
sufren las féminas, como destaca en el pronunciamiento expresado por la joven Patricia López del
cantón Plazuelas, municipio de Nombre de Jesús, en el departamento de Chalatenango. “En El Salvador
7 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en el ámbito laboral, educativo o comunitario. Mientras que en
el ámbito privado el porcentaje es mayor con 47.8%, lo que reafirma que la violencia que enfrentamos
como mujeres debe ser una emergencia a la que se debe hacerle frente”, señaló Patricia.
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Hombre que atacó con
un cuchillo a su
expareja pasará 10 años
en la cárcel

Alfredo de Jesús Maravilla pasará los próximos 10 años en prisión tras ser encontrado culpable del delito
de intento de homicidio contra su expareja residente en Ilobasco, Cabañas, según informó la Fiscalía
General de la República (FGR). La víctima, según el expediente judicial, caminaba hacia su trabajo sobre
una de las calles del barrio Los Desemparados, cuando el hombre la tomó por la espalda y la lanzó al
suelo.
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El Salvador exige a
EE.UU. y México
respetar derechos
humanos de migrantes,
y pide ayuda a la ONU

l Gobierno de El Salvador, luego de los hechos suscitados en la frontera de la ciudad de Tijuana, México,
expresó su total rechazo a la violencia utilizada por autoridades de EE.UU. para controlar a los migrantes
que intentaron cruzar hacia su país, pese a que no se reportó ningún salvadoreño en ese incidente.
“Hacemos un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos a mantener su compromiso por el
respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y que el mismo se privilegie al impulsar
mecanismos de diálogo a fin de encontrar alternativas frente a esta situación, así como permitir que las
instituciones correspondientes apliquen el debido proceso legal”, expresó el Gobierno por medio de
Cancillería en un comunicado este 27 de noviembre.
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Profesora fue asesinada
frente a sus alumnos

Sara Yaneth Ventura Barahona de 26 años fue asesinada por un presunto enfermo mental, en el centro
escolar del cantón Tijeretas, en Torola, Morazán, mientras estaba dentro del aula. En el hecho también
resultó con heridas la madre de la educadora y fueron testigos un grupo de alumnos que terminaron
horrorizados.
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A prisión acusado de
matar a su pareja y su
excuñado

El Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, decretó el martes instrucción formal
con detención provisional en contra de José Jeremías Canizalez, de 26 años, quien está acusado de
matar a su compañera de vida y su excuñado e intentar matar a su excuñada y tratar de disparar a su
exsuegra. El Juzgado decretó que Canizalez es acusado por los delitos de feminicidio agravado,
homicidio agravado, feminicidio agravado tentado y disparos de arma de fuego.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-acusado-de-matar-a-su-pareja-y-su-excunado-20181128-0072.html
Condenado por atacar a
su expareja

Alfredo de Jesús Maravilla fue condenado a 10 años de cárcel por haber tratado de matar a su ex
compañera de vida atacándola con un corvo. El hecho ocurrió el 10 de julio de 2015, por la mañana, en
la calle Enrique Hoyos y pasaje San Nicolás del barrio Los Desamparados, en la ciudad de Ilobasco,
Cabañas.

Erradicación de
violencia contra la
mujer salvadoreña, por
Ricardo Sosa

Esta semana a nivel internacional y nacional se ha celebrado el Día Internacional de la eliminación de la
Violencia contra la Mujer. En El Salvador es por el Decreto Legislativo N. 197 del 24 de noviembre de
1994, fecha que debe servir para animarnos y animar a otros a sensibilizar a la opinión pública. El
Salvador se mantiene como el país con más feminicidios en América Latina, por lo cual debemos tener
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respeto y empatía con las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas. Revisemos las cifras de
homicidios de mujeres en el país: al 27 de noviembre de 2018 se registran 354 homicidios de mujeres
que corresponde al 11.6 % del total de asesinatos; el grupo más afectado entre 25-29 años, seguidos de
20-24 años, y el tercer bloque de edad es de 15-19 años; también es este grupo de mujeres jóvenes
víctimas de desapariciones forzadas (privaciones de libertad) a consecuencia de la violencia.
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https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/544004/erradicacion-de-violencia-contra-la-mujersalvadorena/
Defensa investiga si
militares violaron a una
subsargento: Payés
dice no hay claridad de
ocurrido

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró este miércoles que aún no existe una versión
clara en el caso de la supuesta violación de una subsargento en un cuartel de la Fuerza Armada, en la
que presuntamente participaron oficiales de mayor rango de la institución castrense. "Yo aclaré la vez
pasada que este no es un episodio de violación en donde las personas acusadas violaron
simultáneamente a la supuesta víctima. Nosotros hemos continuado las investigaciones y, en la medida
en investigaciones avanzan, tenemos que tener la versión de la víctima y de las personas que han sido
acusadas", sostuvo Munguía Payés.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensa-investiga-si-militares-violaron-a-una-subsargentoPayes-dice-no-hay-claridad-de-ocurrido-20181128-0064.html
América Latina es la
región más violenta del
planeta, con el 39% de
los homicidios

Arrestan a sujeto por
actos cometidos contra
su pareja

Morazán con más casos
de violencia contra
mujeres

América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta, con 39% de los homicidios, mientras
que los robos triplican la media y concentra 41 de las 50 metrópolis más peligrosas, según un estudio del
BID presentado este jueves en Santiago. Con sólo el 9% de la población mundial, la región es la única
del mundo donde la principal causa externa de muerte es el homicidio (52% de los fallecimientos). Las
ciudades de Caracas, San Pedro Sula, San Salvador y Acapulco son las más violentas del orbe, con
tasas de homicidios de 10 a 20 veces mayores que la media mundial, por encima de los 80 por cada
100.000 habitantes.
https://elmundo.sv/america-latina-es-la-region-mas-violenta-del-planeta-con-el-39-de-los-homicidios/
Esta mañana de miércoles, un hombre fue arrestado por actos cometidos contra su propia pareja, en el
occidente del país. Según detallaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre causó daño a
su compañera de vida además de amedrentarla de diferentes formas. Los oficiales de la institución
manifestaron que el suceso tuvo lugar en el municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana.
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-actos-cometidos-contra-su-pareja/
El Informe "Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador 2018", presentado ayer
por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), resaltó que el departamento de
Morazán es el que tiene la mayor tasa de agresiones contra la población femenina, pues 79 de cada 100
mujeres habrían sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Durante los últimos 12
meses, 44 de cada 100 mujeres enfrentaron algún tipo de violencia en ese departamento; por lo que
ISDEMU señaló que se debe analizar cuál es la situación en dicha zona y que no se ha hecho lo
necesario para divulgar los derechos de las mujeres.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Morazan-con-mas-casos-de-violencia-contra-mujeres20181130-0160.html
Mujeres de
Latinoamérica tienen a
victimarios en sus
hogares

En Latinoamérica cada día mueren asesinadas nueve mujeres, y esta terrible cifra puede ser solo la
punta del iceberg publicó el diario español El País. En el caso de México, menos del 10% de los delitos
se denuncia, muchos Estados ni siquiera cuentan los feminicidios y las incluyen en el cómputo general
de los homicidios.
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https://elmundo.sv/mujeres-de-latinoamerica-tienen-a-victimarios-en-sus-hogares/
Grupo armado asesina a
mujer frene a su familia
en Ahuachapán

Un grupo de armado irrumpió la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la Hacienda
Lorena, del municipio de Guaymango del departamento de Ahuachapán, y asesinó a una mujer, informó
la Policía Nacional Civil (PNC). Según información preliminar, un grupo de unos 10 sujetos armados
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irrumpieron la madrugada del viernes en la vivienda de Berta Alicia Hernández Arce, de 31 años de
edad.
http://diario1.com/nacionales/2018/11/grupo-armado-asesina-a-mujer-frene-a-su-familia-en-ahuachapan/
Oftalmólogo tendrá que
pagar $3 mil a su
expareja por decirle que
era “una simple
secretaria bajera”

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Mujeres, resolvió este
día que Yury Yasser Arévalo Villeda, de 44 años, deberá pagar a su expareja más de $3,000 por el delito
de expresiones de violencia contra las mujeres. De acuerdo al fiscal de la Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres de San Miguel, el oftalmólogo maltrataba verbalmente y denigraba a su
excompañera de vida, por su estatus social y laboral.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/oftalmologo-tendra-que-pagar-3-mil-a-su-expareja-por-decirleque-era-una-simple-secretaria-bajera/
De 65,974 denuncias de
violencia contra la
mujer solo 15,975 son
investigadas, revela
ISDEMU

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presentó un informe sobre la situación
de la violencia contra las mujeres en El Salvador y en este se reveló que de “65,974 casos de violencia
denunciados de 2014 a junio 2018, 49,999 fueron archivados y solo 15,975 se encuentran en
investigación”. “En los procesos judiciales aún no se pone al centro a la víctima y se da mucha
revictimización, por lo que las mujeres se retiran y los casos se archivan. Tampoco se está garantizando
la protección a las mujeres víctimas”, señaló la directora del ISDEMU, Yanira Argueta, este 29 de
noviembre en la presentación del Informe sobre el Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres
en El Salvador.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/de-65974-denuncias-de-violencia-contra-la-mujer-solo-15975son-investigadas-revela-isdemu/
Líder religioso de
Apopa es hallado
culpable de forzar a
feligrés para tener
relaciones

El líder religioso de una comunidad católica fue encontrado culpable de forzar a una mujer para tener
relaciones con él. Así lo informaron este jueves fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por tal razón, el Tribunal 3o. de Sentencia de San Salvador lo condenó a pasar sus próximos 16 años en
prisión.
http://elblog.com/inicio/lider-religioso-de-apopa-es-hallado-culpable-de-forzar-a-feligres-para-acostarsecon-el/
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