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Matan a 11 hombres el último día de 2014                                               EDH/Pag.18/Viernes 2/Enero-2015

Josué E. M., de 15 años, fue ultimado, cerca del cementerio de cantón Cirigual, caserío Retén, en
Guatajiagua, Morazán. La Policía informó que, supuestamente, el adolescente era miembro de una
pandilla. El cadáver fue encontrado por pobladores de la zona a las 7:00 de la mañana.
Por la noche, René A. B., de 16 años, también fue asesinado en San Dionisio, Usulután. Se sabe
que él se dirigía a su vivienda en el cantón Mundo Nuevo, de dicha jurisdicción, cuando fue atacado
con arma de fuego. La Policía informó que el menor, presuntamente, era hermano de un supuesto
delincuente y se sospecha que de ahí se derivó el asesinato.
Fue localizado el cadáver de una mujer en el caserío Los Barrientos, cantón San Antonio, El Refugio,
Ahuachapán. La víctima, una veinteañera, estaba desaparecida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9358348

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 años de cárcel por muerte de parroquiana                                          LPG/Pag.30/Sábado 3/Enero-2015

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó con 20 años de prisión a Néstor Armando Lemus
Marroquín, ya que lo encontró culpable de haber matado a una mujer en el municipio de Ozatlán,
informó la FGR. El crimen fue cometido el 9 de julio del 2014, en el barrio Candelaria de Ozatlán,
donde en un enfrentamiento armado entre miembros de pandillas rivales fue alcanzada por una bala
María del Tránsito Sánchez de Serpas, de 70 años.
Mientras que por los delitos de violación y robo agravado fue condenado a seis años de prisión
Manuel Antonio Romero, de 30 años. La víctima, según el reporte fiscal, fue una mujer mayor.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/03/20-aos-carcel-por-muerte-de-parroquiana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a niña de nueve años en San Miguel                                          LPG/Pag.10/Lunes 5/Enero-2015

Blanca Estela Chicas fue hasta el fondo de un barranco en el cantón Las Mesas, entre los cerros del
municipio de Sesori, San Miguel, y regresó desconsolada, tras reconocer el cadáver de su hija, Ana
Dilia Chicas Segovia, de nueve años.
La menor había desaparecido desde el viernes 2 de enero. Blanca la envió ese día, cerca de las 10
de la mañana, a dejarle comida a su abuelo, quien vive a unos 10 metros de su vivienda. Blanca se
sentó a esperar que las autoridades sacaran el cuerpo de su hija del barranco que está a unos 100
metros de la casa donde fue vista por última vez.
Un familiar de la niña, que revisaba las matas de guineo en el barranco, una zona con árboles de
nance y anonas, encontró el cuerpo de la niña entre la maleza. Los peritos de la PNC encontraron
rastros de sangre en las piedras que dan al barranco y también en las cercanías de la casa.

Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres



La niña tenía ya 48 horas de haber fallecido, al momento del hallazgo, y presentaba una herida con
arma blanca en el tórax. La Policía aún no tiene indicios del motivo del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/05/asesinan-a-nia-de-nueve-aos-en-san-miguel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 municipios terminaron 2014 sin homicidios                                            EDH/Pag.52/Lunes 5/Enero-2015

Tres municipios de La Unión, de 18 que tiene el departamento, finalizaron 2014 sin homicidios:
Concepción de Oriente, Meanguera del Golfo y, por segundo año consecutivo, San José de la
Fuente, según registros de la PNC del departamento brindados por el jefe de Operaciones, José
Roberto Munguía.
“Estas estadísticas reflejan el accionar que ha tenido la corporación policial, especialmente la Policía
Comunitaria y la relación de cooperación entre la población y la policía a la hora de denunciar”,
consideró Munguía.
Una fuente policial de la Unidad de Investigación, que pidió el anonimato, dijo que en los tres
municipios con saldo en blanco durante 2014 hay poca presencia de miembros de pandillas.“En esos
municipios solo hay presencia de una pandilla; es decir, que no existe la rivalidad por el territorio y
los delitos que más se cometen son los patrimoniales y la violencia intrafamiliar”, explicó la fuente
policial.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/05/3-municipios-terminaron-2014-sin-homicidios

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina Legal registra 3,942 asesinatos en 2014                               EDH/Pag.16/Miércoles 7/Enero-2015

Las cifras sobre homicidios dadas a conocer ayer por el IML arrojan 30 asesinatos más que los datos
que manejan las autoridades de la PNC. El director del IML José Miguel Fortín Magaña reveló que
3,942 personas fueron asesinadas durante los doce meses del año recién pasado.
Los datos anteriores significan una tasa de 68,6 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las
cifras más altas de violencia en el mundo, según Fortín Magaña.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9368135

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buscan pariente desde hace dos años LPG/Pag.42/Jueves 8/Enero-2015

Berta Alicia Bernal González, de 38 años, desapareció el 31 de octubre de 2012 y desde esa fecha
su familia la está buscando. Estaba en su vivienda, ubicada en los apartamentos Enmanuel, en el
barrio San Jacinto, en San Salvador. Un vigilante privado de los apartamentos les dijo que el día de
la desaparición una mujer y una niña llegaron al apartamento y salió con ellas.
Los parientes de Bernal González, quienes viven en San Pedro Nonualco, La Paz, aseguraron que el
2 de noviembre de 2012 llegaron a su apartamento, pero ella no estaba y la esperaron durante dos
días hasta que se convencieron que ya no regresaría. Berta Alicia era residente legal en Estados
Unidos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/08/buscan-a-pariente-desde-hace-dos-aos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 asesinatos cada día en el inicio del año                                                LPG/Pag.2/Viernes 9/Enero-2015

Josué Ángel Morales Flores, de 19 años, mató, a su abuela Mercedes Cortez Sayas, de 70 años. El
crimen ocurrió en el barrio San Francisco, en la 5.ª avenida norte, San Miguel.El ahora detenido
tenía sangre en la ropa y en los zapatos. Así lo encontraron agentes policiales cuando tiraron la



puerta del cuarto del mesón donde Morales y la víctima vivían. Los agentes también encontraron a la
anciana muerta en el lugar. Cortez Sayas fue agredida con arma blanca, según la Fiscalía.
De acuerdo con personas allegadas a la víctima, Morales solía llegar en estado de ebriedad o tras
haber consumido drogas a su casa. Según estas personas, Morales se resistía a dormirse, por lo
que su abuela solía apagarle la luz y llamarle la atención.“Las investigaciones han iniciado,
esperamos recoger más pruebas sobre el caso, ya está detenido el responsable de este hecho”, dijo
un oficial de la Policía, sobre el caso, que se acusará como feminicidio, según la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/09/15-asesinatos-cada-dia-en-el-inicio-del-ao

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina Legal: 106 homicidios en ocho días                                         EDH/Pag.20/Viernes 9/Enero-2015

De acuerdo con el IML, en promedio, en los primeros ocho días de enero de este año, cada día ha
sido asesinada una mujer. La mayor parte de asesinatos ha sido cometida con arma de fuego.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9372733

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juicio contra dos sujetos por triple asesinato                                         EDH/Pag.24/Viernes 9/Enero-2015

Edwin Enrique Reynosa Mendoza y Jorge Vladimir Rosa Sánchez son enjuiciados por un triple
homicidio registrado en 2014. Los imputados son juzgados por el asesinato de Lorena Martínez,
José Mena y José Antonio Olivares Flores.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a dos primos vinculados a pandillas                                      LPG/Pag.36/Sábado 10/Enero-2015

En el bulevar Arturo Castellanos, comunidad Nuevo Israel, San Salvador. Ahí, desde una
motocicleta, pasaron disparando contra varias personas que se encontraban comprando en una
tienda. Dora Alicia Morales, de 44 años, fue la víctima mortal de este ataque. Sus familiares
intentaron trasladarla a un centro hospitalario después de recibir varios impactos de bala, pero
falleció en la escena.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/10/asesinan-a-dos-primos-vinculados-a-pandillas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una señora por error                                                             EDH/Pag.22/Sábado 10/Enero-2015

Cerca de la colonia Montelimar, en Olocuilta, La Paz, las autoridades encontraron un cadáver
semienterrado. La víctima era una mujer que ya tenía varios días de haber sido asesinada, por lo
que ya estaba en estado de putrefacción. La mujer no pudo ser identificada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9375598

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acusados de feminicidio continuarán en prisión                                  EDH/Pag.23/Sábado 10/Enero-2015

René Gaytán López, de 22 años, así como Nelson Violantes Guzmán e Irving Pleitez Palacios,
ambos de 18, acusados de matar a una mujer en la colonia Montserrat en San Salvador, seguirán
detenidos por orden del Juzgado 11° de Paz. La Juez ordenó que los imputados, se les abra un
proceso formal en el Juzgado 1° de Instrucción. El Ministerio Público acusa a los hombres de
asesinar a Roxana Meléndez, de 23 años, el pasado 5 de enero. Las autoridades no han revelado
las razones por las que los sujetos la mataron.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PNC inaugura unidad para la atención de la mujer                                  LPG/Pag.68/Lunes 12/Enero-2015

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) inauguraron recientemente la unidad institucional de
atención especializada a mujeres en situación de violencia, como una dependencia de la Oficina de
Denuncias y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC).
La nueva unidad funciona en las instalaciones de la subdelegación de la PNC de San Vicente. En la
inauguración estuvieron las altas autoridades de la Policía, incluyendo al director de la corporación,
Mauricio Ramírez Landaverde; junto a jefaturas departamentales.
Landaverde destacó en su discurso la importancia de que San Vicente “cuente con un nuevo espacio
donde las mujeres podrán ser atendidas por un personal especializado, integrado por hombres y
mujeres” de la corporación policial.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/12/pnc-inaugura-unidad-para-atencion-de-la-mujer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Mi hija fue pedida por un pandillero” El Blog/Lunes 12/Enero-2015

Según habitantes de la Colonia las Cañas en Ilopango, todas las niñas mayores de 12 años deben
acceder a mantener relaciones sexuales con pandilleros que controlan la zona, de lo contrario ellas y
su familia son asesinados. El padre de una de las menores conversó con El Blog acerca de las
amenazas y acosos de los que una menor de 13 años ha sido víctima por parte de grupos
delincuenciales.
Desde hace más de un mes, Mauricio (nombre ficticio) y su familia se vieron obligados a abandonar
su vivienda en San Bartolo las Cañas de Ilopango, luego que pandilleros les exigieran a su hija de 13
años para que uno de sus líderes mantuviera relaciones sexuales con ella por lo que optó por
abandonar la zona por temor a su vida y la de su familia.
Según Mauricio todo inicio en el mes de febrero 2014, cuando pandilleros acudieron a su hogar
asegurando que uno de los “homies” tenía interés en su hija mayor, y aunque alegó que su hija era
menor de edad, los delincuentes le amenazaron con atacar su vivienda de no acceder a sus
peticiones “todas las niñas mayores de 12 años deben ser mujeres de los pandilleros” dijo el padre
de la menor a El Blog.

http://elblog.com/noticias/registro-20325.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportan cuatro homicidios entre el domingo y ayer LPG/Pag.43/Martes 13/Enero-2015

El cadáver mutilado de una mujer no identificada fue encontrado a la orilla de una calle de la
comunidad Atalaya, cantón El Espino Abajo, Zacatecoluca, La Paz. Las partes del cuerpo se
encontraban repartidas en tres sacos de nailon blancos, que fueron abandonados por supuestos
pandilleros en el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/13/reportan-cuatro-homicidios-entre-el-domingo-y-ayer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joven resulta herida al quedar en fuego cruzado EDH/Pag.18/Martes 13/Enero-2015

Una joven de 20 años que se dirigía a trabajar resultó herida de bala al quedar en medio de fuego
cruzado entre delincuentes y policías sobre la calle Circunvalación al costado oriente de la
Universidad de El Salvador.
La víctima identificada solo como Carolina sufrió una lesión de bala en el tobillo de su pie derecho
por lo que fue llevada al hospital. Un sospechoso de haberse enfrentado a balazos con los agentes
fue capturado. El detenido junto a otros dos individuos trataron de robar un furgón.



http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9381939

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a hermana de un jefe de la PNC y a la mujer de un pandillero      La Página/Martes 13/Enero-2015

Varios sujetos asesinaron a una empleada de una farmacia ubicada en el municipio de San Pedro
Nonualco, La Paz. La víctima, identificada como Rosa Hernández Parada, de 30 años, era hermana
del jefe policial de Santa María Ostuma. Hernández se encontraba trabajando en la farmacia cuando
unos sujetos pasaron frente al negocio, disparando hacia el interior. Los atacantes huyeron del lugar
dejando a la mujer gravemente herida. La PNC la trasladó hacia el Hospital Nacional de
Zacatecoluca en donde murió. De momento, se desconoce si el ataque era dirigido contra la mujer.
Autoridades de Zacatecoluca informaron del asesinato de una comerciante en el centro de la ciudad.
La policía dijo que varios sujetos que viajaban en un pick up dispararon al interior del negocio de
Karla Edilia Merlos Ortiz, de 34 años, hiriéndola de muerte. La mujer era esposa de un palabrero de
una pandilla de la zona y su asesinato se habría dado en represalia por la muerte de otra mujer. La
mujer fue trasladada al hospital Santa Gertrudis, pero murió mientras recibía atención médica.
La Policía reportó el homicidio de una mujer, identificada como Eva Cubías, de 30 años, quien recibió
varios disparos al final de la calle Hermógenes Alvarado, colonia Alvarado, Santiago Nocualco, La
Paz. De acuerdo a la información policial, la mujer es habitane de la zona y el crimen pudo deberse a
un ajuste por distribución de droga.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/102932/2015/01/13/Matan-a-hermana-de-un-jefe-de-la-PNC-y-a-la-mujer-de-un-
pandillero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a miembros de una familia en Ciudad Delgado                       LPG/Pag.8/Viernes 16/Enero-2015

Los cadáveres de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron encontrados en un barranco
de la colonia Manigua I, cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado , San Salvador. Las víctimas fueron
identificadas como como María Elena Osegueda, y cuatro hombres más.
Los cuerpos quedaron repartidos a varios metros uno de otro, en una zona escarpada que
desemboca en una quebrada. Al menos dos de las víctimas estaban semidesnudas y una de ella con
una capucha sobre la cabeza.La PNC no quiso adelantar ninguna hipótesis acerca del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/16/asesinan-a-miembros-de-una-familia-en-ciudad-delgado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribillan a mujer frente a sus hijos LPG/Pag.8/Sábado 17/Enero-2015

María Magdalena Martínez Cruz, de 38 años, fue acribillada en el patio de su vivienda, ubicada en la
lotificación Los Amates del cantón El Callejón, en Zacatecoluca.
El crimen contra Martínez fue a las 7:30 de la mañana, mientras se encontraba cerca del lavadero en
el patio delantero de su casa. La presencia de sus dos hijos menores de edad no valió para que los
atacantes armados desistieran de cometer el delito. Ellos resultaron ilesos. El cadáver de Martínez
tenía 28 impactos de bala de tres armas diferentes.
De acuerdo con el oficial, el crimen fue cometido por cinco hombres que llevaban los rostros
cubiertos y que se dirigieron directamente hacia la mujer. “No sabemos cuál ha sido el móvil del
crimen”, indicó el agente.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/17/acribillan-a-mujer-frente-a-sus-hijos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disparan desde una moto contra mujeres en Tecoluca                          LPG/Pag.8/Sábado 17/Enero-2015

Dos mujeres fueron atacadas a tiros desde una moto en el cantón El Arco, Tecoluca, San Vicente, y
una de ellas resultó lesionada. “Al parecer las mujeres se dirigían al parque de la ciudad, cuando de



repente fueron atacadas por los sujetos”. Las indagaciones apuntaban a que lo ocurrido está
relacionado con pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/17/disparan-desde-una-moto-contra-mujeres-en-tecoluca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capturan a sexagenario por lesionar a compañera                                LPG/Pag.49/Martes 20/Enero-2015

José Miguel Rodríguez Góchez, de 65 años de edad, fue detenido momentos después que golpeara
a su compañera de vida, una mujer de 40 años, informó la PNC de Ahuachapán. El adulto mayor
llegó en estado de ebriedad a la vivienda que comparte con la mujer. Luego de algunos reclamos
entre la pareja, Rodríguez Góchez comenzó a vapulearla con los puños, en varias partes del cuerpo.
Sin importar que la mujer se encontraba vencida sobre el piso, Rodríguez se retiró y sacó una
escopeta que guardaba en la misma vivienda y continuó con las agresiones físicas y utilizó esta vez
el arma de fuego. Pasados unos minutos del hecho, la mujer llamó al Sistema de Emergencias.
Rodríguez Góchez fue interceptado cuando salía de su casa, ubicada en la calle principal de colonia
La Gloria, portando una escopeta calibre 12 milímetros, agregaron los agentes de la PNC. El
sexagenario fue detenido por los delitos de lesiones, además de tenencia, portación o conducción
ilegal o irresponsable de arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/20/capturan-a-sexagenario-por-lesionar-a-compaera

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A juicio pandilleros por asesinar a dos enfermeras                               EDH/Pag.16/Martes 20/Enero-2015

El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador envió a juicio a Cristian Walter Orellana
Villanueva, de 40; Jonathan Eduardo Roble Hernández; y Ronald Bladimir García García, de 21
años, sospechosos del doble feminicidio en perjuicio de Verónica Liseth Platero Casco, de 21 años,
e Iris Noemí Martínez Ruiz, de 20 años, ambas estudiantes de enfermería que habían desaparecido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agentes no necesitarán autorización para portar armas en días de licencia

La Página/Martes 20/Enero-2015

A partir de este lunes, todos los agentes -sin excepción- podrán llevar su arma cuando salgan de
licencia sin necesidad de autorización. La medida fue confirmada por titulares de la PNC. El director
de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, emitió un memorándum esta tarde en el que autoriza la
acción debido a los últimos ataques que se han realizado a agentes de la corporación. Esta medida
suple la anterior en la que la autorización quedaba a discreción de los jefes policiales dar el permiso
para llevar el arma.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103157/2015/01/19/Agentes-no-necesitaran-autorizacion-para-portar-armas-en-
dias-de-licencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanda Pignato reitera la necesidad de depurar el sistema judicial          La Gaceta/Martes 20/Enero-2015



La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en su intervención en el conversatorio
"Participación política de las mujeres en El Salvador", volvió a mencionar la necesidad de revisar el
actuar del sistema judicial en el país. "El poder judicial da un mal ejemplo. En la Sala de lo
Constitucional hay un magistrado con dos condenas de violencia intrafamiliar", manifestó la
funcionaria.
Pignato dijo que el Gobierno tiene que rendir cuentas cuando muchas veces es el Órgano Judicial el
que debería de rendirlas. La exprimera dama resaltó algunos importantes logros en los últimos años
como la aprobación de la Ley de Igualdad y Equidad y la Ley Especial para una vida de Violencia
para las Mujeres; sin embargo, resaltó que el peor enemigo de las mujeres es el sistema Judicial.
“De nada sirve que tengamos nuevas leyes a nuestro favor si el Sistema Judicial no las aplica como
debe ser, eso retarda la justicia para muchas mujeres víctimas de violencia”, afirmó.

http://www.calendario-365.es/calendario/2015/enero.html



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Foro Feminista                                                                                                 Voces/Martes 20/Enero-2015

Amigas y amigos. Tengo el agrado de abrir este espacio que he titulado como El Foro
Feminista, concebido como un espacio virtual dentro del periódicoVOCES,con el propósito de que se
convierta en un mecanismo para que diversas personas, mujeres y hombres, discutamos,
debatamos, intercambiemos ideas y analicemos los temas más relevantes en torno a los derechos
de las mujeres y la discriminación de género, sus causas, consecuencias e impacto en sus vidas.
Dicho mecanismo debe generar un interés intelectual que nos permita colectivizar y construir
pensamiento feminista a partir de nuestra propia práctica y para mejorar esta práctica. El
pensamiento feminista, a su vez, debe acercarnos a nuestra realidad, tan compleja y tan dura, y
propiciar la creación y recreación de teorías feministas que la expliquen y la transformen.

http://voces.org.sv/2015/01/20/el-foro-feminista/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exoneran a cuatro en caso de enfermeras                                           LPG/Pag.3/Miércoles 21/Enero-2015

El Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador absolvió a Cristian Orellana, Oswaldo
Orellana Villanueva, Jonathan Roble y Ronald Vladimir García por el delito de proposición y
conspiración en el delito de feminicidio agravado.
Los procesados fueron acusados de participar en el asesinato de Iris Nohemy Martínez y Verónica
Platero, alumnas del bachillerato en enfermería del Instituto Nacional San Luis, de Ilopango, ocurrido
en 2012.
La FGR únicamente tenía un testigo que relacionaba a los acusados. Sin embargo, el testigo,
también involucrado en el crimen pero con beneficios a cambio de su declaración (criterio de
oportunidad), se negó a declarar ayer, por lo que fue puesto bajo arresto por el delito de falso
testimonio.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/21/exoneran-a-cuatro-en-caso-de-enfermeras

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promueven derechos de igualdad de oportunidades políticas de las mujeres en El Salvador

Voces/Miércoles 21/Enero-2015

Las Diputadas Lourdes Palacios y Nery Díaz asistieron al conversatorio “La Participación Política de
las Mujeres en El Salvador”, organizado por “Las Mélidas”; el objetivo del conversatorio era dar a
conocer la experiencia de mujeres que han participado en escenarios políticos y, a través de ello,
motivar para que se incremente la participación de mujeres en la conducción del país.
“De lo que se trata es de que las mujeres que han estado en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa
y otros cargos públicos, brinden sus experiencias y cómo esto influye en la vida de todas las
mujeres”, señaló la Secretaria de Junta Directiva, Diputada Lourdes Palacios en relación al evento,
que contó con una nutrida concurrencia de mujeres organizadas.
La presidenta de la Organización “Las Mélidas”, Azucena Ortiz, sostuvo que se está “trabajando muy
duro en el país para sensibilizar a las mujeres salvadoreñas de la importancia que tienen como
mujeres, y nos atrevamos a trabajar en política, porque si no estamos donde se toman las
decisiones, probablemente esas decisiones no tienen un impacto positivo en la vida de las mujeres.”

http://voces.org.sv/2015/01/21/promueven-derechos-e-igualdad-de-oportunidades-politicas-de-las-mujeres-en-el-
salvador/



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De lucha de clases a lucha de sexos Voces/Miércoles 21/Enero-2015

(Una reflexión crítica de la praxis de género).

MSc. Tito Alfredo Jacinto Montoya*
Prolegómenos. Partamos de los hechos. Los así llamados enfoques de género se han
constituido en una especie de sentido común internacional intentando poner en la evidencia lo
que ellos consideran tanto la especificidad de la opresión de la mujer, por ser tal, y las causas
precisas de tal opresión.
En tal empeño han venido a ser síntesis muchas organizaciones no gubernamentales pero
primariamente organismos multinacionales de tipo político o financiero que
suelen condicionar su cooperación financiera a la adopción, por parte de las naciones y
colectividades sociales, de dichos enfoques de género. Suele haber facilidades para captar
fondos internacionales si los proyectos públicos o privados contemplan enfoques de género.

http://voces.org.sv/2015/01/21/de-la-lucha-de-clases-a-la-lucha-de-sexos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las heroínas del levantamiento del 32                                    Transparencia Activa/Jueves 22/Enero-2015

Este día se conmemora el 83 aniversario del genocidio indígena que se dio en 1932 en el país,
hecho histórico que transformó para siempre el tejido social, económico y político de nuestra
sociedad salvadoreña. De esto, la historia no oficial, rescata que más allá de los líderes hombres,
también hubo otros personajes dignos de homenaje que aún están invisibilizados y de quienes no se
ha dicho nada y de hecho hay muy poco registro documental: las mujeres indígenas que participaron
en el levantamiento.
Alonso García, líder indígena y Mayordomo de las Cofradías del Padre Eterno, y María Asunción de
Izalco ha iniciado una exposición en el foro “1932, paradigmas culturales del genocidios” afirmando
que “los libros no cuentan la verdad de la masacre”. De hecho, ni siquiera se reconoce como
genocidio los asesinatos de más de 30,000 personas y hay todavía oscurantismo en la versión de los
hechos.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/las-heroinas-del-levantamiento-del-32/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinión: ¿Mujeres que nos pasó? EDHPag.26/Sábado 24/Enero-2015

Por: Georgina González Paulin

Es triste ver a las mujeres hoy en día, la mayoría ha perdido el verdadero sentido de ser mujer y ser
femenina. Basta con salir a las calles y ver lo que está pasando en este mundo tan confundido. Hoy
en día las mujeres ya no son tratadas con caballerosidad y no porque ya no haya caballeros, que
aún los hay, más bien porque ellas en su eterna lucha por ser "independientes" ya no se dejan tratar
como unas damas. Ya no se dejan abrir la puerta, no saben esperar y prefieren hacerlo ellas solas; si
salen a cenar en pareja, dividen las cuentas y cada quien paga lo que consumió, en algunos casos
es bueno, si se está corto de dinero, pero cuando es con el fin de: "A mí nadie me paga mis
cuentas", pues ya estamos mal. No vivimos en competencia con los hombres, tratamos de vivir en
armonía con ellos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=9408747
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siete homicidios más se reportaron en todo el país LPG/Pag.5/Domingo 25/Enero-2015



Se registró el hallazgo del cadáver de una mujer, que no fue identificada, en la colonia California,
carretera a Los Planes de Renderos, San Salvador. El cadáver tenía tres heridas de arma de fuego
dijo, la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/25/siete-homicidios-mas-se-reportaron-en-todo-el-pais
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en interior de vivienda                                                    LPG/Pag.8/Lunes 26/Enero-2015

Una mujer fue atacada con arma blanca dentro de un mesón ubicado en el pasaje Flores Huezo,
barrio El Calvario, Usulután y posteriormente falleció antes de ser atendida en el hospital.  La víctima
fue identificada por las autoridades policiales y fiscales como Zoila Margarita Gómez García, de 32
años; quien fue atacada en el lugar donde residía.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/26/asesinan-a-mujer-en-interior-de-vivienda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer asesinada                                                                                             La Página/Martes 27/Enero-2015

Una mujer fue asesinada con arma de fuego frente al colegio Pablo Neruda, Sonsonate. Según la
Fiscalía la víctima iba llegando a su casa cuando fue atacada por dos sujetos quienes se conducían
a bordo de una motocicleta. Los hombres la despojaron de su cartera y le robaron $200. La víctima
fue identificada como Míriam Jiménez de Hernández, de 42 años.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/103352/2015/01/27/Supuesto-asaltante-fue-ultimado-frente-a-Metrocentro-por-un-
pasajero-de-la-ruta-44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tribunal envía a casa a empresario condenado                                 LPG/Pag.23/Miércoles 28/Enero-2015

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó arresto domiciliario para Carlos Enrique
Meraza Pinto, de 82 años de edad,  empresario que fue condenado a seis años de prisión en
diciembre de 2014.
Meraza fue condenado por no pagar las cuotas patronales del Instituto de Seguro Social (ISSS) y de
previsión social (AFP) de 49 empleados de la sociedad Lácteas Foremost durante varios años. Hasta
ayer, según información de ese tribunal, no había cancelado ninguna de las cuotas.
Una de las exempleadas afectadas manifestó ayer que Meraza tampoco pagó las indemnizaciones
de una treintena de empleados, a quienes supuestamente se despidió por no tener con qué pagarles
los salarios. “A mí solo de indemnización me deben $7,000”, dijo la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/28/tribunal-envia-a-casa-a-empresario-condenado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diez años por abuso y ataque a dos señoritas                                  EDH/Pag.23/Miércoles 28/Enero-2015

Un sujeto fue condenado a 10 años de cárcel por acoso sexual e intento de homicidio en perjuicio de
dos hermanas de 18 y 21 años, según resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Moisés Acosta Pérez, de 33 años, se acercó a dos jóvenes que
esperaban el autobús en la 3a. Calle Oriente y 6a. Avenida Norte de San Salvador, para acosarlas. A
una le tocó sus pechos y a la otra lesionó en varias partes de su cuerpo con arma blanca (cuchillo),
afirmó el fiscal David Ramírez. Agregó que el sujeto se dirigió a una de las jóvenes y le "metió la
mano debajo de su blusa y le tocó el busto. Esto enojó a su hermana, que se hallaba con ella, y le
reclamó".
El hombre no contestó y se retiró, pero poco después regresó con un cuchillo y se dirigió a la joven
que le había reclamado, a quien, sin mediar palabras, comenzó a atacar. La muchacha intentó
defenderse con sus brazos, por lo que sufrió varias lesiones en brazos, manos y cuello.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9418138



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a dos empleados del transporte colectivo en Sonsonate y San Miguel

EDH/Pag.6/Viernes 30/Enero-2015

Pobladores del cantón Terrón Blanco, en Atiquizaya, Ahuachapán, descubrieron ayer una tumba
clandestina, en donde estaba sepultada una mujer de entre 15 y25 años. Los forenses estimaron que
tenía entre cuatro y siete días de muerta. Tenía varias lesiones de bala. La joven no pudo ser
identificada porque no tenía documentos y porque nadie llegó a reconocerla. Las autoridades
informaron que ella vestían un short azul y una blusa floreada de varios colores. Tenía una estatura
aproximadamente de un metro con 60 centímetros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9422923

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imponen 28 años a taxista que asaltó y violó a mujer                          EDH/Pag.32/Sábado 31/Enero-2015

Era una noche lluviosa de domingo con poco tráfico vehicular, autobuses y transeúntes cerca del
monumento al Salvador del Mundo, sector donde una mujer que recién salía de su trabajo, esperaba
el autobús, cuando dos sujetos abordo de un taxis la observaron, retrocedieron y la obligaron a
subirse.
No se trataba de dos buenos samaritanos que le darían "ray" en una noche con poco servicio de
buses urbanos, sino que con pistola en mano dentro del automotor amarillo, le anunciaron que se
trataba de un asalto.
El taxista Álex Enrique Rivera Contreras, de 33 años, casado y padre de familia, abusó sexualmente
de la mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9426575


