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Por lesiones graves. Trabajos públicos por lesionar a su expareja
LPG/Pag.16/Martes 1/Diciembre-2015

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Ronald Stanley Ganz por lesiones
graves contra su ex compañera de vida, quien denunció ante la Fiscalía que el imputado, quien al
momento de la agresión pesaba 400 libras, la  golpeó y se paró sobre ella hasta lesionarle la vejiga y
un ovario. El tribunal lo condenó a tres años de prisión, pero la pena le fue sustituida por trabajos de
utilidad pública. Ganz también deberá pagar $5,000 como responsabilidad civil. Él reconoció durante
el juicio que cayó sobre su ex compañera de vida, pero dijo que fue un accidente porque ambos
tuvieron una discusión cuando estaban ebrios.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer huyó del país luego de ser amenazada por pandilleros que le exigían $3,000

La página/Martes 1/Diciembre-2015
El Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador “A” condenó a 15 años de prisión a un
extorsionista que exigía a una mujer $3,000 a cambio de no matarla. La víctima, ante la incapacidad
de pago prefirió huir del país, pero antes interpuso la denuncia, lo que permitió a la FGR procesar al
delincuente identificado como Wilfredo Eduardo Hernández. El expediente judicial detalla que el 4 de
enero de 2014 tres pandilleros llegaron a la vivienda la víctima con régimen de protección y clave
“Andrea”, ubicada en el municipio de Chiltiupán de La Libertad, donde le entregaron un teléfono
celular para que hablara con el líder de la clica de la Mara Salvatrucha que acecha la zona, quien le
daría indicaciones.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112544/2015/12/01/Mujer-huyo-del-pais-luego-de-ser-amenazada-por-
pandilleros-que-le-exigian-$3000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer La Página/Martes 1/Diciembre-2015

El cadáver de una mujer fue encontrado en el kilómetro 8.5 de la Troncal del Norte, Ciudad Delgado,
San Salvador. El cuerpo de la víctima yace en las cercanías de la escuela Calle Real, donde se
presume fue arrojada por sus atancantes quienes la habrían asesinado en un lugar diferente. La
identidad de la víctima no ha sido establecida.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112557/2015/12/01/Encuentran-cadaver-dentro-de-una-maleta-en-
calle-a-Planes-de-Renderos-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres en fuga: migrantes centroamericanas escapan de violencia de sus países

Voces/Martes 1/Diciembre-2015
El Salvador, Guatemala, Honduras y México han aumentado los pedidos de asilo en Estados Unidos.
Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) revelan que un
número creciente de mujeres de estos países está huyendo para escapar de la violencia
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descontrolada, perpetuada por las pandillas y por los compañeros de las víctimas. En el
informe Womenonthe run (Mujeres en fuga), el 85% de las mujeres entrevistadas describieron su
vida, en barrios controlados por grupos criminales armados.
Sin seguridad en casa, las mujeres huyen para protegerse a sí mismas y a sus hijos de los
asesinatos, extorsión y violaciones. Pero, en esas migraciones forzadas, los más vulnerables
también son los niños y las mujeres. Estadísticas del gobierno de Estados Unidos muestran que más
de 66 mil familias, en general madres y niños, llegaron a Estados Unidos, en 2014.

http://voces.org.sv/2015/12/01/mujeres-en-fuga-migrantes-centroamericanas-escapan-de-la-violencia-de-sus-
paises/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capturan a supuesto violador en serie que operaba en Ciudad Merliot

La página/Miércoles 2/Diciembre-2015
La Policía capturó a un supuesto violador en serie que operaba en Ciudad Merliot y sus alrededores
y a quien se le atribuyen al menos cuatro casos ocurridos en los últimos meses. Las autoridades
aseguran que entre las víctimas se encuentran menores de edad, quienes eran engañadas por el
sujeto y a punto de pistola obligadas a ingresar a predios baldíos de Ciudad Merliot, la carretera
Panamericana y los alrededores de la finca El Espino.
El sujeto, que se desconoce su identidad, está siendo acusado de los delitos de violación, violación
tentada, robo y privación de libertad. Una de las víctimas señala al capturado como su violador y
también fue individualizado por otra que logró escapar cuando el sujeto pretendía agredirla
sexualmente. El supuesto violador en serie será presentado en los próximos tres días ante un
juzgado de dicha ciudad.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112587/2015/12/02/Capturan-a-supuesto-violador-en-serie-que-
operaba-en-Ciudad-Merliot
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a madre e hijo por colaborar con Policía en Nahulingo  LPG/Pag.52/Viernes 4/Diciembre-2015

Dolores Armida Calderón, de 48 años, y su hijo Ernesto Calderón, de 26, fueron asesinados en horas
de la madrugada dentro de su vivienda, ubicada en el caserío La Vega, cantón Alemán, Nahulingo,
Sonsonate. De acuerdo con la inspección ocular de la PNC, los cadáveres presentaban heridas de
armas de fuego y armas blancas.
Según explicó la policía, presuntos pandilleros llegaron a la vivienda cuando las víctimas ya estaban
dormidas y rompieron una lona que servía de pared, después violaron a la señora y luego los
asesinaron a ambos. cadáveres. Según las primeras investigaciones, la orden de ejecutar el doble
homicidio pudo venir desde un centro penitenciario, ya que las víctimas supuestamente colaboraban
con la corporación policial.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/04/asesinan-a-madre-e-hijo-por-colaborar-con-policia-en-nahulingo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a tres hombres en el centro de San Salvador                        LPG/Pag.52/Viernes 4/Diciembre-2015

Tres personas fueron asesinadas en el centro de San Salvador, informó la PNC. La tercera escena
de homicidio fue reportada en la 5.ª calle oriente, en las cercanías del punto de microbuses de la ruta
38. Durante este último ataque armado, una mujer más fue herida y trasladada a un hospital.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/04/matan-a-tres-hombres-en-el-centro-de-san-salvador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportan 432 casos de violencia contra la mujer                             LPG/Pag.98/Viernes 4/Diciembre-2015

Al menos 432 casos de violencia contra las mujeres han sido denunciados entre enero y noviembre
de este año en Ahuachapán, informaron autoridades del ISDEMU. La información fue brindada como
parte de las celebraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
que se realizaron en la cabecera departamental y en la cual participaron instancias como la alcaldía
municipal, la FGR, Procuraduría de los Derechos Humanos y asociaciones. Evelin Madrid, rectora
departamental de ISDEMU, comentó que entre los delitos más denunciados se encuentran la
violencia intrafamiliar, acoso sexuales, agresiones verbales y violaciones.



Madrid agregó que hasta la fecha también se ha reportado el asesinato de 11 mujeres en el
departamento y que fueron calificados como feminicidios en la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres. Sin embargo, según registros estadísticos de la Policía, se
reportan más de 15 muertes violentas de mujeres ocurridas en el presente año.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/04/reportan-432-casos-de-violencia-contra-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultiman en Nahulingo a madre e hijo cuando dormían EDH/Pag.36/Viernes 4/Diciembre-2015

Una señora de unos 40 años fue ultimada a balazos, en la colonia El Molino, San Miguel. La señora
no pudo ser identificada porque no tenía documentos. Aunque las autoridades no pudieron
determinar el móvil del hecho, este fue atribuido a una pandilla.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ultiman-nahulingo-madre-hijo-cuando-dormian-95003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doce años de cárcel para agresor sexual de su madre                   EDH/Pag.42/Viernes 4/Diciembre-2015

A 12 años de prisión fue condenado Orlando N. acusado de agresión sexual agravada, en contra de
su madre, informó la Fiscalía. De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho ocurrió en noviembre
de 2014, cuando el imputado llegó a la casa de su madre, en Tejutla, Chalatenango, y ella se
encontraba en la cama. Orlando comenzó a contarle a su progenitora que ya había iniciado su vida
sexual con su novia. La platica luego se convirtió en agresión sexual, a pesar de que la víctima
forcejeó para evitar la violación. Estos acontecimientos tuvieron lugar durante cierto tiempo, hasta
que el acusado se cansó de agredir a su madre y esta finalmente procedió a denunciarlo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillero a prisión por feminicidio                                                   EDH/Pag.42/Viernes 4/Diciembre-2015

Adán Alexander Solano Andrade, de 25 años, fue enviado a prisión tras ser acusado del feminicidio
de Reyna De La Paz López Hernández, informó la fiscalía. De acuerdo con el Ministerio Público, el
crimen ocurrió el pasado 11 de octubre de 2015, en horas de la tarde, en la colonia Valle Verde,
cantón Las Minas, Apastepeque.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detenido por difundir videos y fotos eróticas de su ex novia El Mundo/Viernes 4/Diciembre-2015

Un joven universitario fue capturado supuestamente por difundir en las redes sociales, fotografías y
vídeos eróticos de su exnovia, según las investigaciones policiales. Se trata de Fernando Enrique
Soto Aguilar, de 23 años, a quien le imputarían el delito de difusión de pornografía, penado con
condena de seis hasta 15 años de cárcel, dijo un policía de la Unidad de Investigación de delito
Informáticos, de la PNC.
Soto Aguilar fue arrestado el pasado miércoles por orden de la FGR, en la colonia Santa Carlota, del
barrio San Jacinto, San Salvador. De acuerdo a las investigaciones, el imputado habría subido a las
redes informáticas las imágenes de contenido erótico de su exnovia, con el propósito de acosarla y
ejercer un control sobre la joven.

http://elmundo.sv/detenido-por-difundir-videos-y-fotos-eroticas-de-su-
exnovia/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=c85d3bc681-
Titulares_04_de_diciembre_2015_DEM12_3_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
c85d3bc681-145219257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Asesinan a una vendedora en el Mercado Central                           EDH/Pag.20/Sábado 5/Diciembre-2015
Una mujer, vendedora ambulante, fue asesinada. Se llamaba Angélica María Aguilar Rico y tenía 42
años de edad, según dijeron policías que llegaron a la escena. A la vendedora le dispararon tres
veces. Lo hizo un hombre de aspecto joven que se le acercó por detrás. El cuerpo cayó a un lado de
la carretilla en que la mujer ofrecía su mercadería. El hecho ocurrió sobre la 7a. Avenida Sur y calle
Gerardo Barrios, justo el límite que divide los territorios controlados por pandillas. Por este crimen no
hubo capturas.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-mujer-vendedora-mercado-central-95127
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a pareja en el municipio de Juayúa                                     LPG/Pag.18/Lunes 7/Diciembre-2015

Una pareja que fue asesinada en el municipio de Juayúa, Sonsonate, y se presume que fue por
problemas de drogas. De acuerdo con la FGR, las víctimas fueron identificadas como Luis Ávila, de
36 años, y Aída Carolina Díaz, de 30, residentes en el barrio El Carmen. La policía recibió la alerta
hasta ayer al amanecer, cuando familiares descubrieron que la pareja fue asesinada en el interior de
la casa. La pareja fue ultimada con arma de fuego.
Las autoridades reportaron la muerte de una menor de 16 años que fue ultimada con arma de fuego
en el cantón Tilapa, La Reina, Chalatenango.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/07/asesinan-a-pareja-en-el-municipio-de-juayua
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos vigilantes de cañal entre 5 víctimas de ayer en Sonsonate      LPG/Pag.20/Martes 8/Diciembre-2015

Zoila Marlene Ventura, de 35 años, le quitaron la vida en el caserío La Huerta, cantón Piedras de
Moler, Nahulingo, Sonsonate. Los homicidas utilizaron arma de fuego. Alrededor del caso se
manejan varias hipótesis, la más certera según las autoridades es ya había sido amenazada por
problemas que había tenido en otro sector rural.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 asesinatos en dos días en Morazán y San Miguel LPG/Pag.20/Martes 8/Diciembre-2015

En el cantón el Rincón, Jocoatique, Morazán, se reportó el asesinato de María Victoria Sánchez, de
56 años, fue asesinada con arma de fuego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a madre e hija en San Miguel                                            LPG/Pag.24/Jueves 10/Diciembre-2015

Una mujer, de 40 años, y una adolescente, de 15, fueron asesinadas en su casa, ubicada en la
Colonia San Antonio Sur, cantón San Antonio Silva, San Miguel. Las víctimas fueron identificadas
como María Digna Portillo Morales y su hija Glenda Marisol Hernández Morales. Según fuentes
fiscales, las mujeres estaban dormidas cuando un grupo de desconocidos –vestidos con ropas
oscuras- ingreso a la vivienda en busca de una joven que aparentemente es miembro de una
pandilla. Posterior mente sacaron a las victimas al patio y les dispararon con varias armas de fuego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a tiros a bebé de 8 meses y a su madre que lo amamantaba

La Página/Jueves 10/Diciembre-2015
Una joven madre de 18 años murió en el sector de la comunidad Tutunichapa 4, al ser atacada con
arma de fuego al momento que daba de mamar a su hijo de aproximadamente 8 meses. El niño
resultó herido de bala y murió posteriormente en el hospital pediátrico Benjamín Bloom. La mujer
respondía al nombre de Wendy Carolina Vásquez, quien hacía poco había llegado a vivir a esa
comunidad, ubicada en la 10a avenida Norte y 17 calle Oriente. Otro hijo de Vásquez, de tres años,
también resultó con heridas, pero su estado es estable.
Según fuentes policiales, el ataque ocurrió al interior de una cantina ubicada en ese sector. La joven
era vecina del lugar y acostumbraba llegar a ese sitio, dijo la Policía. Sobre los supuestos hechores,
las autoridades indicaron que se supone fueron pandilleros.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112775/2015/12/10/Matan-a-tiros-a-bebe-de-8-meses-y-a-su-madre-
que-lo-amamantaba



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan en la Costa del Sol a ciudadana estadounidense tras pedir a vecinos “expulsar” a
pandilleros

El Blog/Jueves 10/Diciembre-2015
Una ciudadana estadounidense fue asesinada, al interior de su vivienda ubicada en el kilómetro 66
del bulevar Costa del Sol, cantón Los Blancos, municipio de San Luis La Herradura, La Paz, informó
la PNC.
La víctima fue identificada como Jesús Argueta, de 53 años de edad. Ella residió durante 30 años en
Estados Unidos y recientemente había venido a El Salvador para abrir un negocio. La mujer se
encontraba al interior de su local-el cual era también su vivienda- cuando unos sujetos llegaron a
comprarle una botella de licor. En ese momento le dispararon hasta matarla. Los criminales
dispararon cuatro veces, una de esas balas cayó en su cabeza, mientras que las otras tres en
diferentes partes del cuerpo. Hasta el cierre de esta nota, la PNC aún no esclarecía el móvil del
hecho, pero manifestaron que podría tratarse de miembros de grupos delincuenciales.

http://elblog.com/noticias/registro-24693.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrestan a hombre por tomar fotos a abogada LPG/Pag.36/Viernes 11/Diciembre.2015

La Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) confirmó el arresto de
Oswaldo Panameño luego de que supuestamente fotografió a una abogada mientras hacía uso del
sanitario en esa sede judicial. Panameño fue identificado como empleado de la empresa contratada
por la CSJ para brindar el servicio de limpieza en el CJIM. El detenido supuestamente fue
sorprendido por la abogada mientras la fotografiaba, por lo que dio aviso a la PNC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos mujeres asesinadas en últimas 48 horas                                EDH/Pag.52/Viernes 11/Diciembre-2015

Un hecho de violencia cobró la vida de Hellen Margarita Hernández, de 37 años, una comerciante
ambulante de medicinas. Hernández era madre de cinco hijos, los dos mayores, dijo un lugareño,
viven en Estados Unidos y los tres restantes dependían de ella. La PNC informó que el crimen
ocurrió en los condominios Torres Españolas, sobre la 13 Avenida Sur, cerca del mercado Central
de San Salvador. Según las autoridades, el hecho es atribuido a las pandillas.
Cifras proporcionadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) indican que desde el 1 hasta el 7 de
diciembre, se registraban 140 homicidios, de ellos, 13 fueron mujeres. Cuatro en San Salvador,
cinco en Sonsonate, dos en San Miguel, uno en Morazán y otro más en Santa Ana.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-mujeres-asesinadas-ultimas-horas-95692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupo Parlamentario de Mujeres continúa trabajando en la defensa de las mujeres

CoLatino/Pag.8/Viernes 11/Diciembre-2015
El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), como parte de su trabajo en la defensa de los derechos
humanos de las salvadoreñas presentó su Agenda de Consenso, por la cual se regirá el trabajo de
las diputadas durante la legislatura 2015-2018. La agenda de consenso fue planteada en cuatro
grandes lineas estratégicas, en los cuales se determinan las acciones, actividades y compromisos en
los cuales las parlamentarias y los equipos de trabajo deberán enfocar sus esfuerzos.
El fortalecimiento institucional para la incorporación del enfoque, es el primero de los ejes, con el cual
se espera apoyar el proceso de fortalecimiento de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género
(COMIG) y la implementación del Protocolo de Actuación para hechos de Discriminación y Violencia
contra la Mujer por Razones de Género en la Asamblea Legislativa.

http://www.diariocolatino.com/grupo-parlamentario-de-mujeres-continua-trabajando-en-la-defensa-de-las-
mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treinta y cinco años de cárcel por matar a esposa                        EDH/Pag.30/Sábado 12/Diciembre-2015

José Inés Corvera, de 54 años, fue condenado a 35 años de prisión tras haber sido encontrado
culpable del asesinato de su esposa, Candelaria Esperanza Corvera. La víctima, de 50 años, quien



era de nacionalidad salvadoreña-australiana, fue asesinada el 12 de abril de 2012, en Tecoluca, San
Vicente. La Fiscalía informó que el crimen ocurrió cuando el asesino y su esposa viajaban en una
camioneta y con engaños el condenado ingresó a Corvera a un callejón para matarla. Entre los
posibles móviles que manejan las autoridades se encuentran el interés del imputado por recibir un
seguro de vida y que una casa de la víctima pasara a su nombre.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/treinta-cinco-anos-carcel-por-matar-esposa-95822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos sujetos a prisión por robo y acoso sexual                              EDH/Pag.30/Sábado 12/Diciembre-2015

José Agustín Serrano Sigarán y Narciso Antonio Campos Arévalo, fueron condenados a 12 y 15
años de prisión, respectivamente, tras ser acusados de los delitos de robo y acoso sexual. El fallo
fue emitido por el Tribunal de Sentencia de Usulután este viernes. Según la versión de la víctima,
ella laboraba en una empresa de Berlín, Usulután, y en mayo de 2014 sufrió acoso de Sigaran.
Desde esa fecha, el sujeto la buscaba en su lugar de trabajo y la enamoraba.
En noviembre del mismo año, de acuerdo a la información de la FGR, la víctima se dirigía a pie hacia
su casa en compañía de otro amigo cuando al pasar por un potrero conocido como Trujillo, cantón
Concepción, Berlín, Campos Arévalo les salió con un arma de fuego y una navaja, se dirigió hacia
ella, la detuvo y luego apareció Serrano Sigarán. El reporte del Ministerio Público dice que los
imputados ingresaron a la víctima al matorral y luego, uno de ellos sacó unas esposas y se las puso
a la víctima. Después de ello, los condenados abusaron de la mujer y le robaron los dos celulares
que portaba.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-sujetos-prision-por-robo-acoso-sexual-95818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a otro policía mientras patrullaba LPG/Pag.2/Lunes 14/Diciembre-2015

Una mujer falleció en la colonia Metrópolis Sur, Mejicanos, San Salvador. Las versiones de los
investigadores indican que murió a las 6 de la mañana y la encontraron cerca de un parque. Al
momento del reconocimiento no encontraron documentos para identificarla.
Otra mujer, identificada como Beatriz Lorenzo, fue asesinada por su exesposo en la colonia La
Rábida, San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/14/asesinan-a-otro-policia-mientras-patrullaba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Quiero mil dólares” Si no los entregas, vas a morir EDH/Pag.32/Lunes 14/Diciembre-2015

Un sujeto le lleva el teléfono celular a una vendedora de La Tiendona, en San Salvador: “quieren
hablar con usted”. Con rareza la empleada toma el aparato y un extorsionista, le responde: “Quiero
mil dólares ahora”. Muy asustada, la vendedora contesta al sujeto y le dice que no es la dueña del
negocio. El individuo le responde: “pues decile a ese tal por cual que quiero mil dólares y si no los
entrega, vos vas a morir”.
A partir de ese momento comienza la psicosis (angustia) de aquella empleada, pero el diálogo de
terror no termina con esa advertencia, el sujeto le da el ultimátum de que tiene dos días para que se
rebusque con ese dinero. Al siguiente día, el mismo sujeto pasa por el negocio y le recuerda: “ya
estás sabedora que mañana vamos a venir por el dinero”. El tercer día, temprano por la mañana
llegan cinco sujetos al negocio. Y le preguntan: “ya le dijistes al hiju... tu hermano que si no entregas
los mil dólares vas a morir”.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/quiero-mil-dolares-los-entregas-vas-morir-95990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Si algo me pasa, mamá aquí esta anotado todo”                            EDH/Pag.36/Lunes 14/Diciembre-2015

Con las manos y las ropas con abundantes manchas de sangre, Fabricio Josué García fue arrestado
sobre un tramo de la 29 calle Oriente de San Salvador. Tres cuadras al norte, sobre la 35 calle
Oriente de la colonia La Rábida, había dejado dentro de una pila de agua, el cadáver de su mujer,
identificada por la Policía como Deysi Beatriz Lorenzo, de 25 años.
La valentía de una hermana menor de Deysi Beatriz conllevó a la pronta captura del asesino. La
niña, logró escapar de la casa en el preciso momento en que el hombre apuñalaba a su



hermana. Una vez fuera pidió auxilio a varias personas vecinas, quienes alertaron del asesinato a la
Policía. El crimen contra Deysi Beatriz fue cometido aproximadamente a las 2:00 de la tarde, según
la Policía, frente a los dos hijos, de entre seis y ocho años, que la pareja había procreado. En el
garaje de la casa 708, ayer aún se observaba una guitarra pequeña, de juguete, y varios cuadernos
para colorear.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/algo-pasa-mama-aqui-esta-anotado-todo-95984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIS y SEGIB unirán esfuerzos para prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres en
Iberoamérica

La Página/Martes 15/Diciembre-2015
La Secretaria de Inclusión Social de El Salvador, Vanda Pignato, presentó este lunes en la Casa de
América, en Madrid, España, el libro “Ciudad Mujer: Nuevo Modelo de Gestión Pública para la
Igualdad y la Paz”, actividad a la que asistieron empresarios, académicos, políticos, representantes
de organismos de cooperación y de la sociedad civil española. La presentación del libro de Ciudad
Mujer en la capital española se realizó a iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
instancia dedicada a promover la cooperación, cohesión y vínculos entre la comunidad
iberoamericana, así como su proyección internacional.
En dicha actividad, la Secretaria Pignato junto a la Secretaria General de dicho organismo
iberoamericano, Rebeca Grynspan, se comprometieron a desarrollar esfuerzos conjuntos para
trabajar en un programa de sensibilización y capacitación en materia de género, dirigido a los
funcionarios y funcionarias de la administración pública de la región iberoamericana, con el objetivo
de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112907/2015/12/15/SIS-y-SEGIB-uniran-esfuerzos-para-prevenir-y-
combatir-la-violencia-en-contra-de-las-mujeres-en-Iberoamerica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empleado que fotografió a una fiscal seguirá proceso en libertad  La Página/Martes 15/Diciembre-2015

Omar Osvaldo Panameño, un exempleado de una empresa de limpieza subcontratada en el centro
judicial Isidro Menéndez, tendrá que enfrentar una audiencia por el delito de acoso sexual luego que
fuera sorprendido en el baño de un edificio mientras fotografiaba a una fiscal. El caso de Panameño,
de 20 años, fue conocido por el juez Tercero de Paz y enviado a la etapa de instrucción, aunque el
hombre permanecerá en libertad mientras se desarrolla el proceso.
La FGR tiene seis meses para recabar pruebas y presentarlas como insumos para que el caso pase
a la etapa de instrucción.Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre, cuando una fiscal entró al baño de
la tercera planta del edificio de audiencias y se percató que por debajo de la puerta había una mano
con un teléfono con el que la estaban fotografiando.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112904/2015/12/15/Empleado-que-fotografio-a-una-fiscal-en-el-bano-
fue-enviado-a-juicio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a empleados de un taller en Ilopango EDH/Pag.32/Miércoles 16/Diciembre-2015

Ruth Navarrete Martínez, de 21 años, fue asesinada en la comunidad Ferrocarril Sur, Ciudad
Delgado, San Salvador. La víctima fue atacada por varios pandilleros con arma de fuego y piedras,
según las autoridades. Preliminarmente se supo que vivía en el reparto La Campanera, de
Soyapango y tenía una hija de pocos meses.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-empleado-taller-ilopango-96182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia busca a Kenia Jazmín González de Menjivar                 EDH/Pag.24/Miércoles 16/Diciembre-2015

Según sus familiares, esta joven de 22 años, está desaparecida desde el pasado 10 de abril, cuando
salió del Barrio El Ángel, Santiago Nonualco, hacia Zacatecoluca, donde apar3entemente efectuaría
unos pagos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer pide no encarcelar al hombre que la violó y embarazó La Página/Miércoles 16/Diciembre-2015



El Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador conoció la acusación de violación contra Mauricio
Ernesto Urrutia Vásquez, de 49 años, quien luego de un proceso judicial fue dejado en libertad a
petición de la víctima para que le ayude con la manutención del hijo que procrearon producto del
abuso. Urrutia Vásquez es esposo de una prima de la víctima, de 32 años.
De acuerdo al expediente, la víctima acudió a la Policía el 28 de enero del año pasado para
denunciar al hombre, quien en mayo de 2009 la golpeó, violó y embarazó mientras se encontraban
solos. La acusación señala que estando en la casa de Urrutia Vásquez en Tonacatepeque, este
cerró la puerta principal y de forma violenta ingresó a la víctima a una de las habitaciones, la despojó
de su vestimenta y la violó.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112954/2015/12/16/Mujer-pide-no-encarcelar-al-hombre-que-la-violo-
y-embarazo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre admite que mató a su ex pareja tras discusión                 LPG/Pag.24/Jueves 17/Diciembre-2015

Fabricio Josué Barahona García admitió ayer que mató a su ex compañera de vida Deisy Lorenzo
Murcia, de 22 años, quien fue asesinada frente a los hijos de ambos el pasado domingo. Según el
procesado, la asesinó en defensa propia. La FGR lo acusó formalmente el delito de feminicidio
agravado ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
El acusado fue detenido el pasado domingo por la tarde, en la 29.ª calle oriente de San Salvador, a
pocas cuadras de la colonia La Rábida, minutos después de atacar a Deisy con arma blanca. La
PNC logró recuperar cerca de la escena del crimen un machete con rastros de sangre. La FGR
informó el pasado martes que Lorenzo tenía 12 lesiones provocadas con arma blanca. La víctima
falleció dentro de la vivienda de Barahona García, en la que estaban sus dos hijos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/17/hombre-admite-que-mato-a-su-expareja-tras-discusion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atacan en punto de asalto a jueza de Jocoaitique                          LPG/Pag.48/Jueves 17/Diciembre-2015

La jueza destacada en el municipio de Jocoaitique, Morazán, Dolores Maité Romero, fue víctima de
un ataque armado en la calle Ruta de Paz, a la altura de caserío El Social, cantón El Rodeo. De
acuerdo con la denuncia interpuesta por la funcionaria, ella viajaba por la zona en horas de la
mañana del martes anterior, cuando unos hombres que vestían ropas similares a la de elementos de
la PNC y que mantenían una especie de retén le mandaron alto, pero ella no acató por lo que los
sujetos dispararon en su contra.
“Ella se fijó que andaban con gorros (pasamontaña) y que no coincidían algunas cosas de lo
uniformes, por lo que decidió no detenerse”, relató ayer un oficial de servicio. Los disparos, cuyo
calibre no fue especificado por la fuente policial, impactaron el en vehículo de la funcionaria, pero ella
salió ilesa. En horas de la tarde del mismo día interpuso una denuncia por el hecho, por los delitos
de amenazas y daños.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/17/atacan-en-punto-de-asalto-a-jueza-de-jocoaitique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mata a su esposa golpeándola con ladrillos y piedras en Ciudad Delgado

EDH/Pag.32/Jueves 17/Diciembre-2015
Ruth Nohemy Martínez Navarrete, de 21 años, fue ultimada por Alan Ernesto Espinoza, de 18 luego
de haber tenido una fuerte discusión, según indica el reporte oficial. El hecho ocurrió en la colonia
Ferrocarril Sur, barrio San Sebastián, Ciudad Delgado, San Salvador. Las autoridades detallaron que
fue la misma victima que llamó al sistema 911, en horas de la mañana (no detallaron hora), ni si
hubo respuesta de parte del sistema de emergencias. Sin embargo, la misma policía cree que el
asesinato ocurrió entre las 8:00 y 9:00 de la mañana. La víctima tenía una lesión considerable en la
cabeza hecha con una piedra. Se supo que el día del asesinato la joven había llegado a visitar al
muchacho, pues ella residía en la colonia La Campanera de Soyapango. La causa que originó la
discusión la discusión entre la pareja no fue determinada por la PNC, solamente detallaron que el
agresor había utilizado un ladrillo para cometer el crimen. A nueve horas de haberse cometido el
feminicidio, la policía confirmo la captura de la pareja de la joven, Alan Ernesto Espinoza.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a vendedor de dulces en San Martín                               EDH/Pag.34/Jueves 17/Diciembre-2015

Las autoridades reportaron otro homicidio en San Vicente. La víctima fue identificada como Rosa
Magdalena Cerritos, de 26 años, quien fue asesinada con arma de fuego, detalló la Fiscalía FGR.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-vendedor-dulces-san-martin-96306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encuentran cadáver de un hombre dentro de un taxi                    LPG/Pag.22/Viernes 18/Diciembre-2015

En el municipio de El Carmen, Cuscatlán, fue asesinada con arma de fuego Flor de María Ascencio,
de 45 años, quien fue atacada por la espalda mientras esperaba en la parada de buses del cantón
San Antonio de ese municipio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a un pescador y a mujer trabajadora en sectores de Usulután

LPG/Pag.52/Viernes 18/Diciembre-2015
Una víctima fue ubicada en la hacienda La Carrera. Había sido asesinada con arma de fuego y fue
identificada como Marcela Cecilia Coreas Medrano, de 32 años, quien fue agredida cuando iba en
una bicicleta a trabajar en una platanera de la zona. La policía indico que, según los parientes,
Coreas Medrano había sido amenazada hace cuatro años, pero cuando trabajaba en unos cañales
en Jiquilisco. “Visitaba a su compañero de vida en la hacienda La Carrera, en una zona donde hay
miembros de otra pandilla, por lo que puede ser que pensaron que colaboraba con los rivales”,
explico la fuente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminicidio en Guadalupe LPG/Pag.52/Viernes 18/Diciembre-2015

Rosa Magdalena Cerritos, de 31 años de edad, fue asesinada de un balazo en el cuello cuando
estaba en su casa de habitación en la colonia Vista al Volcán, Guadalupe, San Vicente. Según el
oficial de servicio de la policía, el hecho ocurrió cuando Cerritos había regresado de trabajar. “Las
investigaciones indican que un hombre, ex pareja de ella, quien ya había amenazado con matarla,
habría llegado a la casa y le propino el disparo, por ahora se maneja que fue un crimen pasional,
pero se investiga”, dijo el funcionario. La fuente agregó que el cadáver de la mujer fue encontrado en
el baño de su casa, donde presuntamente su verdugo la introdujo para quitarle la vida. Agregó que
Cerritos estaba acompañada con otro hombre y que presuntamente fue atacada por celos. No había
denuncias de amenazas o acoso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Libertad, con mayor tasa de violaciones                                     LPG/Pag.10/Martes 22/Diciembre-2015

Es el municipio con la tasa más alta entre 2006 y 2014. El promedio de violaciones sexuales en ese
municipio fue el doble del promedio nacional, que es 30.5. Otros 10 municipios, todos del oriente del
país, están entre los que tienen las tasas más altas en este delito 65 de cada 100,000 habitantes del
municipio de la Libertad fueron violados, en promedio, durante los años de 2006 a 2014, según el
análisis de datos de los peritajes efectuados en esos años por el IML. El municipio de La Libertad, en
el departamento del mismo nombre, es el que tiene la tasa más alta de violación sexual en El
Salvador: 65.17 por cada 100,000 habitantes, si se toman en cuenta los municipios que tienen más
de 10,000 habitantes.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/22/naj2212-ninasvioladas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quienes son los agresores sexuales                                           LPG/Pag.10/Miércoles 23/Diciembre-2015

El IML registró 977 casos de niñas y mujeres víctimas de violación sexual registrados entre el 1° de
enero y el 30 de junio de 2015. De esos casos, solo en 161 los agresores fueron personas
desconocidas de la víctima; en el resto, o sea 816, los atacantes fueron personas cercanas de la
víctima, como amigos, compañeros de trabajo, pastores de la iglesia y vecinos. Pero no solo eso,
también se destaca en cerca de 300 de estos casos los atacantes son miembros de su misma
familia, como abuelos, padres, hermanos, sobrinos, tíos, primos e incluso un hijo. Así lo reveló un
informe de reconocimientos realizados por los médicos forenses del IML.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a dos mujeres en colonia de San Martín                         EDH/Pag.38/Jueves 24/Diciembre-2015

Una mujer adulta y una menor de 17 años fueron asesinadas a balazos sobre la calle principal de la
comunidad San Martín, San Martín, San Salvador. Las autoridades aseguraron que no tenían
certeza sobre el móvil de los asesinatos. Las víctimas fueron identificadas como Dolores Edith
Casco, de 42 años, y Ana A., de 17. Según la Policía, la señora era empleada de una caja de crédito
de San Martín, mientras que la joven, era su empleada en los oficios del hogar.
Testigos dijeron a la Policía que ambas iban caminando cuando varios hombres las rodearon y les
dispararon al menos diez veces. Vecinos del lugar donde fue cometido el doble homicidio dijeron que
la señora era pariente de un miembro de la Policía, al parecer era prima de un sargento de la
corporación. Ese podría haber sido el motivo de su asesinato, sin embargo, la Policía no quiso
anticipar hipótesis. Otras personas dijeron que una de las víctimas, mantenía relaciones
sentimentales con miembros de pandillas.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-dos-mujeres-colonia-martin-96914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenan prisión contra cocinero por violación                                EDH/Pag.6/Sábado 26/Diciemrbe-2015

Benjamín Nathanael Bolaños Sánchez, cocinero de un restaurante de comida rápida, fue enviado a
la cárcel por la violación de una compañera de trabajo. Las investigaciones detallan que el imputado
abusó sexualmente de la joven el 28 de noviembre. Al final del violento encuentro, el hombre le
advirtió a la victima que guardara silencio ante sus familiares antes, sus jefes y autoridades; sin
embargo, la joven lo denunció.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tres crímenes dobles ocurrieron ayer en la zona oriental del país

LPG/Pag.12/Domingo 27/Diciembre-2015
En Soyapango, San Salvador, la Fiscalía reportó el crimen de una mujer, no identificada, en el pasaje
número cuatro de la colonia Lourdes.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/27/tres-crimenes-dobles-ocurrieron-ayer-en-la-zona-oriental-del-pais
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a niña de 13 años y a su madre en Tenancingo                     EDH/Pag.14/Lunes 28/Diciembre-2015

Quedar embarazada de un supuesto pandillero, e ir a visitar a su madre en territorio controlado por
una pandilla contraria, podría haber sido el motivo para que una menor de 13 años y su madre
fueran asesinadas. Las víctimas fueron identificadas por la FGR como Isabel López, de 37 años, y su
hija, Yeni (nombre ficticio), de 13 años, quien estaba a poco de dar a luz. Este doble asesinato fue
cometido en el cantón Santa Anita Arriba, Tenancingo, Cuscatlán. Ambas mujeres fueron acribilladas
afuera de su vivienda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vos sentís que van a llegar a tu casa y te van a encañonar”          EDH/Pag.3/Martes 29/Diciembre-2015

Diana acaba de terminar la universidad y trabaja de pasante en una empresa. Ella vive en Colón con
sus padres y sus dos hermanas. El año pasado su Navidad no fue la fecha que acostumbraba a
celebrar con su familia. Su padre había iniciado un taller de reparación de autos en un local a la par
de su casa. Para esa fecha un pandillero de su colonia acababa de salir de la prisión y convenció a
los jóvenes de su pasaje para que se unieran a la mara.
Un día, el sujeto le llevó el teléfono a su padre y le comunicó con alguien que llamaba desde en un
penal. Les pedían $15,000. Aunque no le determinaron el tiempo para que entregara el dinero, la
familia de Diana logró reunir solo $500, y cuatro días después abandonaron la casa. Vendieron el
inmueble a un vecino y se trasladaron a una residencial privada, donde Diana dice que viven otras
familias que se fueron huyendo por el mismo problema. Entre todos pagan porque en ese lugar
exista buena seguridad.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/vos-sentis-que-van-llegar-casa-van-encanonar-97227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policía mata a dos pandilleros buscados por violación             EDH/Pag.32/Miércoles 30/Diciembre-2015



Un grupo de policías que realizaba un operativo en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz, fue
atacado a balazos por varios integrantes de la mara Salvatrucha. Las autoridades informaron que,
alrededor de las 3:00 de la tarde, los agentes llegaron al lugar con órdenes de aprehensión para 12
delincuentes que son acusados del delito de violación. Como los pandilleros no fueron encontrados
en sus viviendas, los agentes se introdujeron hasta el fondo de la colonia, cerca de una cancha que
colinda con un barranco.
Según la versión policial, en ese lugar estaban reunidos, intentando ocultarse, varios hombres a los
que debían arrestar. Cuando los delincuentes vieron a los oficiales les dispararon y así empezó el
enfrentamiento. En la balacera murieron dos supuestos pandilleros, quienes hasta las 9:00 de la
noche no habían sido identificados por las autoridades. Al lugar llegaron socorristas de Comandos
de Salvamento y el Cuerpo de Bomberos.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-mata-dos-pandilleros-buscados-por-violacion-97316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos muertos y seis heridos en tiroteo en Soyapango                    LPG/Pag.28/Jueves 31/Diciembre-2015

Rosmery Elizabeth Ascencio, de 17 años, fue a comprar tortillas a una pupusería ubicada en la calle
principal de la urbanización Montes de San Bartolo 4, Soyapango, San Salvador. En el lugar estaban
varias personas reunidas entre ellas algunos pandilleros. A bordo de un vehículo llegaron cuatro
hombres, a quienes la PNC identifica como miembros de una pandilla. Al observar al grupo de
personas en la pupusería  y al ver que ahí se encontraba su objetivo, iniciaron un tiroteo.  Ascencio
recién había salido de la pupusería con las compras hechas, y se dirigía hacia su vivienda cuando
inició el tiroteo. Su cadáver quedó en la calle principal de la colonia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer de subinspector de Sonsonate LPG/Pag.30/Jueves 31/Diciembre-2015

Una mujer identificada como Fidelina del Carmen Juárez de Calderón, de 50 años, fue asesinada al
interior de su vivienda, en el caserío Comalapa, Caluco, Sonsonate. El hecho ocurrió cuando varios
hombres armados llegaron en un vehículo a la localidad. La víctima era compañera de vida de un
subinspector de la Policía, de quien las autoridades no brindaron identidad. Según las primeras
indagaciones los delincuentes llegaron a la casa de la mujer para hablar con ella. Posteriormente
inició una discusión. Cuando ya se iban le dispararon.
En la vivienda donde ocurrió el ataque también se encontraban sus hijos y el agente policial. Un
investigador de la policía indicó que la mujer, quien trabajaba como promotora de salud en la zona,
ya había recibido amenazas. Por el momento se desconoce el móvil del crimen y no se han
reportado capturas por este asesinato.

http://www.laprensagrafica.com/2015/12/30/asesinan-a-esposa-de-subinspector-pnc-en-sonsonate


