
 

 

Monitoreo de Noticias- Marzo 

 

Pugna entre la SIS y el Instituto de Medicina Legal.                              LPG/Pág.64/1-Marzo-2014 

 La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, denunció irregularidades 
que dice haber en Ciudad Mujer San Miguel por parte del Instituto de Medicina Legal (IML). 

 “Las médicas de Medicina Legal tienen dicho, y tenemos pruebas de eso, que el director de 
Medicina Legal (Miguel Fortín Magaña) dice que mientras que ARENA no regrese al poder, 
Medicina Legal no va a estar en Ciudad Mujer”, reveló Pignato. 

 El problema ha sido en la sede de San Miguel, desde inicios de octubre, cuando una médica 
(que guardaron su nombre por seguridad) dio a conocer esta información sobre Fortín 
Magaña. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/01/pugna-entre-la-sis-y-el-instituto-de-medicina-legal 

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

ISDEMU y ONU Mujeres en convenio.                                                      LPG/Pág.64/1-Marzo-2014 

 La secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, junto a la 
representante nacional de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres ONU Mujeres, Patricia Olamendi, firmaron un memorándum 
de entendimiento para fortalecer la ejecución de estrategias a favor de la igualdad de género 
de las mujeres salvadoreñas. 

 “Este memorándum demuestra que ambas instituciones estamos convencidas que la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como el empoderamiento de las mujeres, son 
condición indispensable para lograr un desarrollo sostenible en el país”, dijo Pignato. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/01/isdemu-y-onu-mujeres-en-convenio 

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

A la cárcel por violación.                                                                           LPG/Pag.68/1-Marzo-2014 

 El Juzgado de Sentencia de Usulután encontró culpable a José Caín C. y lo condenó a 36 
años de prisión por los delitos de violación en menor, violación agravada y agresión sexual 
agravada. El reporte de la fiscalía señala que las víctimas son dos compañeras de vida del 
hombre, de 16 y 28 años de edad. José había llevado a vivir a su casa, ubicada en el 
municipio de Santa Elena que compartía con su compañera de vida, a su amante de 16 
años con la excusa de que la menor se había quedado sin lugar donde residir. Mantenía 
relaciones con su mujer y la menor observaba.  

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

Denuncian a fisioterapista del ISSS por abuso sexual.                         EDH/Pag.25/1-Marzo-2014 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/01/pugna-entre-la-sis-y-el-instituto-de-medicina-legal
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/01/isdemu-y-onu-mujeres-en-convenio


 Un fisioterapia del ISSS, fue detenido, acusado del delito de "otras agresiones" cometidas 
aparentemente en perjuicio de tres pacientes. 

 Los hechos que se atribuyen al fisioterapista, identificado como José Manuel S. F., de 63 
años, fueron denunciados en enero y octubre de 2012, así como en octubre de 2013. Las 
víctimas son del sexo femenino con edades de 24, 43 y 49 años. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8592764 

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

Asesinos de Alisson purgarán 40 años.                                                  EDH/Pag.14/2-Marzo-2014 

 Ocho sujetos fueron hallados culpables de la desaparición y posterior asesinato de la atleta 
Alisson Renderos, en San Vicente, el pasado 9 de mayo de 2012, a quienes el Tribunal 
Antimafia de San Salvador impuso 40 años de prisión. 

 En total, 28 pandilleros de la 18 fueron enjuiciados, ocho por el asesinato de Alisson 
Renderos, cinco más por un doble homicidio e intento de asesinato en otra persona en 
colonia El Cañaveral, en San Vicente, en 2008, y 16 más solo por el delito de agrupaciones 
ilícitas. Cuatro de estos cinco también habían participado en el asesinato de Alisson, afirmó 
el fiscal del caso. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8595896 

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

Salud recibió 3, 976 casos de violencia intrafamiliar en 2013.                 La Página/2-Marzo-2014 

 La violencia intrafamiliar llevó a 3,976 personas, en su mayoría mujeres, a los distintos 
establecimientos de salud del país debido al maltrato físico, sexual o psicológico al que 
fueron sometidos. “Es la punta del iceberg nada más porque muchos no dicen cómo se 
lastimaron o simplemente no van a consultar”, indicó Silvia de Morán, coordinadora del 
programa de lesiones de causa externa del Ministerio de Salud. 

 Los casos más graves se dieron en 297 víctimas, quienes fueron recibidas en las unidades 
de emergencia de los distintos hospitales del país. A diferencia de los casos atendidos por 
violencia social, donde impera el uso del arma de fuego para atacar a la víctima, en los 
casos de violencia intrafamiliar la mayoría fueron golpeadas o heridas con cuchillos o 
machetes. En total 221 pacientes fueron a parar a los hospitales por los golpes que 
recibieron en sus casas. 

http://elmundo.com.sv/salud-recibio-3-976-casos-de-violencia-intrafamiliar-en-2013 

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

Mujer agredida por expareja pide denunciar casos de violencia.            La Página/2-Marzo-2014 

 Una larga cicatriz recorre de una oreja a la otra el rostro de la joven paciente identificada 
como “Y”. La herida es el recuerdo que le quiso dejar su expareja, Ricardo Alonso Cornejo 
Melgar, para imponerle que, si no estaba con él, no estaría con nadie. El recuerdo del 
ataque estremece a la madre de “Y”, quien no pudo hacer nada más que gritar al ver cómo 
Cornejo la atacaba con un machete. También estaba presente la hija de la pareja, de solo 
seis años. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8592764
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8595896
http://elmundo.com.sv/salud-recibio-3-976-casos-de-violencia-intrafamiliar-en-2013


 “Y” terminó la relación con Cornejo porque, después de que nació la niña, él cambió; se 
volvió más controlador y agresivo. Aunque se separaron, siempre mantuvo contacto con él, 
ya que Cornejo insistía en visitar a su hija y ella pensó que la niña tenía derecho a ver a su 
padre. En varias ocasiones él volvió a maltratarla, pero después le pedía perdón. Hasta que 
su obsesión creció tanto que la seguía en la calle y la insultaba al verla hablando con otros 
hombres, decidió poner la denuncia ante la PGR. Hecho ocurrió el 8 de febrero de 2014. 

http://elmundo.com.sv/mujer-agredida-por-expareja-pide-denunciar-casos-de-violencia 

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

Director de Medicina Legal retira servicios de Ciudad Mujer por intereses electorales.  

                                                                                                                          CoLatino/3-Marzo-2014 

 La decisión de retirar los servicios de Medicina Legal en dos se las sedes del proyecto de 
Ciudad Mujer, respondería, según denunció la Primera Dama de la República, Vanda 
Pignato, a supuestas amenazas del Director del Instituto, José René Fortín Magaña, hacia 
sus empleadas. 

 De acuerdo a Pignato, las doctoras encargadas de la pericia a mujeres que lleguen a Ciudad 
Mujer por casos de violación, han asegurado recibir la orden de Fortín de retirar sus 
servicios por supuestos intereses hacia el partido ARENA. 

 De hecho, la Primera Dama aseguró que Fortín habría dicho que mientras el partido tricolor 
no regrese al Gobierno, Medicina Legal no estaría nuevamente en Ciudad Mujer. 

 “El servicio de Medicina Legal es fundamental para la pericia en las mujeres violadas, pero 
en dos de nuestras sedes no hay servicio porque no lo permitió el director”, dijo la 
funcionaria. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/director-de-medicina-legal-retira-servicios-en-ciudad-mujer-por-intereses-electorales/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pignato lamenta poco acceso a justicia para mujeres.                        Contrapunto/3-Marzo-2014 

 Si bien es cierto, la primera dama de la República, Vanda Pignato, habla de una reducción 
del 400 por ciento en feminicidios durante el gobierno del FMLN, lamenta que el acceso a la 
justicia para las mujeres siga siendo limitado. “El acceso a la justicia es muy malo en El 
Salvador”, dijo en una entrevista matutina transmitida en un canal local.   

 Trajo a memoria del caso ocurrido en 2012 el cual quedó en la impunidad.  Y es el asesinato 
de Lidia María Huezo a manos de su esposo Manuel Dagoberto Gutiérrez, ex gerente de 
KIA dependencia de Excel Automotriz. Él fue  el Juzgado Cuarto de Sentencia decidió 
absolver al feminicida. 

 "El señor Gutiérrez  no solo la asesinó, la torturó. La Puso de rodillas y le dio un tiro", 
expresó Pignato, quien recalcó que fue gracias a la presión de diferentes sectores que se 
logró de nuevo la captura de Gutiérrez, pero  por el delito de tenencia y portación de arma 
de fuego. 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/pignato-lamenta-poco-acceso-a-justicia-para-mujeres 

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

Ordenan recapturar a acusado de feminicidio.                                       LPG/Pag.50/4-Marzo-2014 

http://elmundo.com.sv/mujer-agredida-por-expareja-pide-denunciar-casos-de-violencia
http://nuevaweb.diariocolatino.com/director-de-medicina-legal-retira-servicios-en-ciudad-mujer-por-intereses-electorales/
http://www.contrapunto.com.sv/genero/pignato-lamenta-poco-acceso-a-justicia-para-mujeres


 El Juzgado de Instrucción de Metapán (Santa Ana) ordenó la recaptura de Élmer Nehemías 
Umaña Cortez, de 28 años, acusado de intentar asesinar a su ex compañera de vida y a dos 
personas más. 

 El imputado, quien trabaja en el rastro municipal de Metapán, recuperó su libertad el pasado 
19 de febrero, luego de que canceló una fianza de $4,000 impuesta por el juez Primero de 
Paz de Metapán, René Danilo Ramírez Montoya, como medida sustitutiva a la detención. 

 Según la fiscalía, inicialmente, Umaña Cortez fue acusado de intento de feminicidio y 
homicidio agravado tentado en tres personas, sin embargo, el juez Ramírez Montoya cambió 
los delitos por el de lesiones. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/04/ordenan-recapturar-a-acusado-de-feminicidio 

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

Sánchez Cerén firma pacto para la defensa de los derechos de las mujeres.  

                                                                                                               CoLatino/Pag.3/4-Marzo-2014 

 Elcandidato a la presidencia por el FMLN Salvador Sánchez firmó esta mañana del Pacto 
por la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres, en el marco del Día 
Internacional conmemorativo al sector femenino. 

 El presidenciable se comprometió a la aplicación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos para la protección de los derechos de las mujeres. 

 Por otra parte, dijo que durante su eventual gobierno se fortalecerá la promoción, monitoreo, 
vigilancia y contraloría del cumplimiento de las competencias institucionales y funciones 
públicas. 

 Cerén dijo que además adoptará las medidas especiales y oportunas para reducir los índices 
de violencia contra las mujeres en el país. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/sanchez-ceren-firma-pacto-para-la-defensa-de-los-derechos-de-las-mujeres/ 

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

Tecleñas conmemoran el Día Internacional de la Mujer.                 CoLatino/Pag.8/4-Marzo-2014 

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comuna llevó a cabo una caminata 
denominada: “Mujeres tecleñas caminando por la igualdad”, en la que además dieron a 
conocer los esfuerzos que están haciendo para la reivindicación de los derechos de la 
mujer. “Hoy conmemoramos un día especial, se cumplen varios años en los que las 
primeras organizaciones de mujeres salían a las calles, así como nosotras,  a exigir mejoras 
de las condiciones laborales, por lo que gracias a ellas ahora podemos decir que éstas han 
mejorado sustancialmente”, indicó Mítzi Arias, segunda regidora propietaria del concejo 
municipal de Santa Tecla. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/teclenas-conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer/ 

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

Fiscalía acusa a jueza de Instrucción de negarse a la detención de juez por acoso sexual.  

                                                                                                                        La Página/4-Marzo-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/04/ordenan-recapturar-a-acusado-de-feminicidio
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sanchez-ceren-firma-pacto-para-la-defensa-de-los-derechos-de-las-mujeres/
http://nuevaweb.diariocolatino.com/teclenas-conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer/


 El Carlos Alberto Martínez, juzgador de Chalchuapa, denunciado por una usuaria por acoso 
sexual, continúa en libertad. Según la Fiscalía la juez de Instrucción se niega a acatar la 
orden de la Cámara de lo penal que ordenó la detención del juez. 

 Una usuaria del sistema judicial, víctima de violencia intrafamiliar, aseguró que el juez 
Martínez, intentó besarla y le hizo insinuaciones sexuales, cuando llegó al Juzgado de Paz 
para acusar a su esposo por violencia. Tras la denuncia, un colega de Martínez lo dejó en 
libertad, argumentando que no representaba ningún peligro. Sin embargo, el 24 de febrero la 
Cámara de lo Penal revocó ese falló y ordenó hacer efectiva la captura del juez. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93362/2014/03/03/Fiscalia-acusa-a-jueza-de-Instruccion-de-negarse-a-la-
detencion-de-juez-por-acoso-sexual 

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

Vanda Pignato: Programas sociales han favorecido más a las mujeres.  

                                                                                                                        La Página/4-Marzo-2014 

 La Primera Dama de la República, Vanda Pignato, confirmó esta mañana que las más 
beneficiadas con las políticas sociales del gobierno han sido las mujeres, lo que ha 
garantizado más igualdad respecto a gestiones anteriores. 

 Pignato detalló que en el caso del programa Paty, el 65% de las benefiadas son mujeres, el 
52.3% de los que reciben pensiones para adultos mayores son féminas y son madres 
solteras las que reciben los beneficios con los paquetes escolares entregados a más de 1.3 
millones de niños y niñas. 

 Además recordó que durante la actual gestión se impulsó la seguridad social para las 
empleadas domésticas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93335/2014/03/04/Vanda-Pignato-Programas-sociales-han-favorecido-mas-a-las-
mujeres 

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

Marzo de las Mujeres.                                                                                         Voces/4-Marzo-2014 

 Ahora que se conmemorará el 104 aniversario del Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo, y que se dirán tantos discursos, no entiendo porque no volteamos a nuestra propia 
historia. Que yo recuerde jamás se ha hecho este importante recordatorio en el lugar 
geográfico, donde pudiéramos decir nació el movimiento más señero y avanzado de las 
mexicanas: Yucatán. 

 Cuando los presidentes de la República quieren hacer un anuncio sobre alguna política o 
cambio jurídico para las mexicanas, llaman a cientos de mujeres a una ceremonia formal, 
opaca, sin chiste, donde todas esas mujeres le aplauden. Generalmente en algún salón de 
la casa presidencial de Los Pinos. 

http://voces.org.sv/2014/03/04/marzo-de-las-mujeres/ 

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

Militar acusado de amenazar con arma de fuego a su pareja.              LPG/Pag.72/5-Marzo-2014 

 Un elemento de la Fuerza Armada fue acusado en el Juzgado Primero de Paz de 
Ahuachapán por amenazar de muerte a su esposa y apuntarle con un arma de fuego. El 
procesado es Concepción Martínez Torrento, de 44 años. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93362/2014/03/03/Fiscalia-acusa-a-jueza-de-Instruccion-de-negarse-a-la-detencion-de-juez-por-acoso-sexual
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93362/2014/03/03/Fiscalia-acusa-a-jueza-de-Instruccion-de-negarse-a-la-detencion-de-juez-por-acoso-sexual
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93335/2014/03/04/Vanda-Pignato-Programas-sociales-han-favorecido-mas-a-las-mujeres
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93335/2014/03/04/Vanda-Pignato-Programas-sociales-han-favorecido-mas-a-las-mujeres
http://voces.org.sv/2014/03/04/marzo-de-las-mujeres/


 El militar amenazó a su esposa de 44 años en su vivienda ubicada en la colonia El Carmen, 
cantón Llano de La Laguna, Ahuachapán. 

 Según el relato de la mujer, el imputado llegó en estado de ebriedad y cuestionándole por 
qué no se encontraba en la vivienda minutos antes y comenzó a ofenderla. Luego la tomó 
del cuello con ambas manos y le dijo que la iba a matar. Posteriormente, el militar se dirigió 
a un pequeño mueble donde guarda una pistola 9 milímetros, y le quitó el seguro. 

 En ese momento, la mujer salió corriendo de la vivienda y pidió el auxilio a los vecinos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/05/militar-acusado-de-amenazar-con-arma-de-fuego-a-su-pareja 

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

Director de IML desmiente a la Primera Dama.                                       EDH/Pag.30/5-Marzo-2014 

 El director del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín Magaña, reivindicó la 
labor de sus médicas forenses y desmintió, a la Primera Dama de la República, Vanda 
Pignato, sobre el supuesto retiro de las doctoras asignadas a las sedes de Ciudad Mujer en 
San Martín y San Miguel. 

 Pignato expresó, en televisión, que Medicina Legal le ha retirado a las doctoras en los 
referidos lugares y que existe una amenaza de quitar a las profesionales en otras sedes. 
Además, expresó que tiene pruebas de que Medicina Legal ha dicho que, mientras ARENA 
no regrese al poder, no les va a dar apoyo. 

 Sin embargo, Fortín desmintió ayer categóricamente esa declaración y calificó las palabras 
de Pignato como "calumnia" y una "mentira". 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8602813 

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

Comunicado: La asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES.  

                                                                                                                     LPG/Pag.44/6-Marzo-2014 

 El día martes 4 de marzo de 2014, personas armadas privaron de libertad en el municipio de 
Guazapa, a Lesli Tatiana Rauda, mujer joven de 22 años de edad, residente de dicho 
municipio y colaboradora de nuestra institución. Tatiana se desempeñaba como promotora 
de Juventud en la casa de la Juventud del municipio de Apopa, en el marco de la ejecución 
del Convenio “Desarrollo Local y Democracia Participativa con equidad de género en El 
Salvador”, mismo que busca generar oportunidades para la juventud salvadoreña. 
Solicitamos a las Autoridades competentes, las cuales ya fueron informadas, investigar el 
caso con la prontitud que el mismo requiere. De igual manera solicitamos el respeto s u vida 
y a su integridad. 

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

Declaran prófugo a juez de Chalchuapa.                                                 EDH/Pag.18/6-Marzo-2014 

 La jueza de instrucción de Chalchuapa, Gloria Marcall, declaró como reo rebelde y le decretó 
orden de captura al juez primero de Paz de Chalchuapa, Carlos Alberto M.M., procesado por 
acoso sexual y agresiones sexuales contra una usuaria del tribunal donde trabajaba. La 
medida fue tomada durante una audiencia especial, después que la Cámara de lo Penal de 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/05/militar-acusado-de-amenazar-con-arma-de-fuego-a-su-pareja
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8602813


la Primera Sección de Occidente revocó el 24 de febrero la libertad que le había otorgado el 
juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, el pasado 10 de febrero. Los hechos ocurrieron en 
agosto de 2013, cuando la víctima llegó al juzgado a denunciar a su cónyuge por violencia 
intrafamiliar. 

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

Hallan cementerio clandestino en Quezaltepeque.                                  LPG/Pag.8/7-Marzo-2014 

 En el cantón Palo Verde, Guazapa, San Salvador, la policía encontró el cadáver embolsado 
de una mujer identificada como Lesly Tatiana Sánchez, quien, según las autoridades, habría 
desaparecido el pasado martes en esa zona. La víctima fue desmembrada, indicaron 
fuentes fiscales. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/07/hallan-cementerio-clandestino-en-quezaltepeque 

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

Asesinan a esposos en barrio San Miguelito.                                         LPG/Pag.69/7-Marzo-2014  

 Las víctimas fueron identificadas como Reina Margarita Hernández de Crespín, de 52 años, 
y Luis Alonso Crespín, de 59, asesinados en el barrio San Miguelito, Sonzacate,  en el 
interior de su casa. Los criminales utilizaron arma blanca para ultimarlos. 

 La fiscalía informó que la investigación está en proceso por lo que no hay detalles del 
crimen. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/07/asesinan-a-esposos-en-barrio-san-miguelito 

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

Encuentran un cuerpo desmembrado en sacos.                                    LPG/Pag.69/7-Marzo-2014 

 El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida. Esta fue atacada a balazos en el cantón Flor 
Amarilla, en el volcán de Santa Ana, desde donde fue trasladada al Hospital San Juan de 
Dios, donde falleció. La mujer, de aproximadamente 34 años, fue atacada en la colonia 
Nueva San José. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/07/encuentran-un-cuerpo-desmembrado-en-sacos 

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

Hallan cadáver con nota: “por violar hija”                                              EDH/Pag.42/7-Marzo-2014 

 El cuerpo desmembrado de un hombre, entre 30 y 40 años, fue localizado dentro de un 
saco; junto a los restos había una nota que decía: "Por violar hija", en una clara alusión a 
que por ese motivo lo habrían asesinado. 

 El hallazgo del cadáver ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera que de Santa Ana conduce 
a Metapán, frente a la colonia Río Zarco. La víctima tenía múltiples golpes y sus 
extremidades habían sido cortadas y atadas con alambre en la cabeza. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8608199 

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

Distinguen a mujeres destacadas en favor de los derechos humanos.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/07/hallan-cementerio-clandestino-en-quezaltepeque
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                                                                                                               CoLatino/Pag.5/7-Marzo-2014 

 Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista señaló que distinguir a mujeres 
salvadoreñas con una trayectoria invaluable en diversos campos de la vida nacional en favor 
de los derechos humanos de la población femenina, “era el mejor reconocimiento en la 
transformación del Estado salvadoreño”, dijo. 

 En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo sábado 8 de 
marzo, este grupo de organizaciones feministas reunieron a un grupo de mujeres 
sobresalientes, que han marcado su historia a partir de sus liderazgos. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/distinguen-a-mujeres-destacadas-en-favor-de-los-derechos-humanos/ 

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

Tres años de cárcel a padre que fracturó nariz de su hija  al castigarla.    

                                                                                                                        La Página/7-Marzo-2014 

 Un padre que golpeó a sus hijas y le fracturó la nariz a una de ellas fue condenado a tres 
años y tres meses de cárcel por el hecho. El hombre, además, enfrenta otros cargos por 
agresión sexual en contra de las hijas de expareja. 

 Dos de las hijas de José Alberto Flores denunciaron al hombre por una golpiza que les 
propinó cuando estaba ebrio; según las muchachas de 12 y 15 años, su padre no ha podido 
soportar que la madre abandonara el hogar. 

 Las muchachas dijeron a las autoridades que los problemas en el hogar aumentaron cuando 
su madre abandonó la casa por los constantes abusos y discusiones que sucedían entre 
ambos. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93484/2014/03/07/Tres-de-anos-de-carcel-a-padre-que-fracturo-nariz-de-su-hija-
al-castigarla 

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

Señoras “de su casa”                                                                                         Voces/7-Marzo-2014 

 Hoy día aún prevalece en ciertos círculos la convicción y creencia de que la mujer se debe al 
hogar, al marido, a quien está subordinada; que su principal función es el cuidado de los 
hijos, de la casa y las tareas domésticas. Algunas lo reivindican así. Hay otros puntos de 
vista basados en derechos humanos, igualdad y equidad, valores supremos que nos 
inspiran. Las mujeres en la historia de la humanidad han sido consideradas objetos 
desechables, instrumentos sexuales, seres inferiores en comparación con los hombres. La 
descalificación, el vilipendio y la invisibilizaciónson recursos utilizados para justificar el 
menosprecio a sus aportes. 

http://voces.org.sv/2014/03/07/senoras-de-su-casa/ 

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

Juez procesado por acoso sexual huye de la justicia.                           LPG/Pag.57/8-Marzo-2014 

 Carlos Alberto Martínez Mojica, de 52 años de edad, juez Primero de Paz de Chalchuapa, 
Santa Ana, huye de la justicia y tiene calidad de reo ausente. El juzgador es procesado 
desde febrero de este año por acoso sexual y otras agresiones sexuales en perjuicio de una 
usuaria del tribunal que preside, a quien, según la investigación, intentó besar y manosear al 
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estar con ella en su oficina en agosto de 2013 cuando llegó a poner una denuncia por 
violencia intrafamiliar. 

 Martínez le habría dicho que la podía ayudar para que metieran preso al compañero de vida, 
ya que la Policía Nacional Civil (PNC) acataba sus órdenes, expresándole en varias 
ocasiones “vos estás bien linda”. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/08/juez-procesado-por-acoso-sexual-huye-de-la-justicia 

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

Plan Bella: El empoderamiento femenino: un viaje al interior              LPG/Pag.76/8-Marzo-2014 

 El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy, y qué mejor momento para reflexionar la 
valentía y determinación de muchas mujeres que han salido adelante con temple, pese a 
cualquier tropiezo. 

 El lema de este año es “Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”, según la 
Organización de Naciones Unidas. Se enfoca en el respeto total a los derechos humanos de 
las mujeres y la erradicación de la pobreza, destaca el papel clave de las mujeres como 
agentes del desarrollo pero con gran énfasis se enfoca en la igualdad de género y en el 
“empoderamiento” de las mujeres. Y precisamente en este empoderamiento femenino 
vamos a enfatizar. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/08/el-empoderamiento-femenino-un-viaje-interior 

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

Nuevo gobierno deberá tener un enfoque de género.                        CoLatino/Pg.6/8-Marzo-2014 

 América Romualdo, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, afirmó que el gobierno 
que será elegido este domingo 9 de marzo, deberá trabajar con un enfoque de género. 

 “Hay debilidades institucionales, pero también hace falta la voluntad política en el sentido de  
establecer la igualdad entre hombres y mujeres”, declaró. 

 En el Día Internacional de la Mujer, la Concertación Feminista Prudencia Ayala, celebró con 
diferentes actividades en la Plaza Salvador del Mundo. 

 Con el símbolo de la lucha de Prudencia Ayala, quien desafió un sistema conservador de 
naturaleza patriarcal, lanzando su candidatura a la presidencia, América Romualdo resaltó 
que “esta mujer es un ícono de la capacidad, entereza y visión de las mujeres”. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/nuevo-gobierno-debera-tener-un-enfoque-de-genero/ 

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

Así celebran el Día de la Mujer las salvadoreñas.                                     La Página/8-Marzo-2014 

 Las mujeres conmemoran hoy su día a nivel internacional. Aunque este sector es mayoría 
entre la población salvadoreña, aún no se ha logrado la igualdad de derechos, lo que las 
pone en desventaja respecto a los hombres. 

 Uno de los principales motivos para esta desigualdad es la falta de una política orientada 
exclusivamente hacia las mujeres, una realidad que ha comenzado a cambiar en los últimos 
años, aunque con paso lento. 

 Esta semana, los candidatos presidenciales -cada quien por su cuenta- firmaron un 
compromiso para mejorar las condiciones de vida de las mujeres e impulsar proyectos de 
beneficio que ayuden a darles su lugar en la sociedad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/08/juez-procesado-por-acoso-sexual-huye-de-la-justicia
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/08/el-empoderamiento-femenino-un-viaje-interior
http://nuevaweb.diariocolatino.com/nuevo-gobierno-debera-tener-un-enfoque-de-genero/


http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93513/2014/03/08/Asi-celebran-el-Dia-de-la-Mujer-las-salvadorenas 

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

Mujeres exigen derechos políticos y acceso a justicia.                       Contrapunto/8-Marzo-2014 

 Al son de la batucada varias mujeres bailaban y otras hacían malabares, otras en cambio 
solo fueron espectadoras, pero todas estaban en la Plaza El Salvador del Mundo por una 
sola razón: conmemorar el Día Internacional de la Mujer, esta vez piden al gobierno entrante 
que les haga valer los derechos políticos y laborales de las mujeres salvadoreño. 

 “En 2014 ninguna mujer es candidata a la presidencia de la República ¿sabes por qué? Por 
la discriminación y la desigualdad con los hombres”, era una de las consignas que se 
hicieron notar en la concentración de mujeres este 8 de marzo. 

 En la concentración hubo representantes de mujeres indígenas, jóvenes, niñas, campesinas 
con discapacidades físicas, mujeres con VIH, lesbianas y artistas, todas para exigir que se 
dé cumplimiento a la Plataforma Feminista 2014-2019. 

 Dicha Plataforma demanda el fortalecimiento de la institucionalidad publica garante de 
igualdad y equidad entre mujeres y hombres, además de la erradicación de las formas de 
violencia en contra de las mujeres. 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/mujeres-exigen-derechos-politicos-y-acceso-a-justicia 

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

Opinión: Progreso de mujeres y niñas beneficia a todos.                     LPG/Pag.35/9-Marzo-2014 

Kalena de Velado 

 Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, celebraba el ascenso conseguido a favor de los 
derechos de las mujeres, su empoderamiento y la equidad entre hombres y mujeres. Pero 
dijo además: “El progreso ha sido lento, desigual y, en algunos casos, las mujeres y las 
niñas se enfrentan a nuevas y más complejas dificultades”. Es por que eso invitó a una 
renovada ola de esfuerzo bajo el lema “Equidad para las mujeres: progreso para todos” (en 
el marco de 58.ª reunión de la Comisión del Estatus de la Mujer).  

 Estoy gratamente sorprendida de que ese organismo internacional hace un llamado a que 
los varones y los niños de todas la naciones sean parte de la solución a los retos que 
enfrentan las niñas y las mujeres para progresar más rápidamente. ONU Mujeres invita a los 
niños y varones a que formen equipo para acelerar el avance de la equidad de ambos 
géneros. Sobre este principio he tomado la mayoría de las decisiones personales más 
trascendentales, desde que tengo uso de razón, gracias al ambiente familiar y mi entorno 
cultural en que fui educada, y en el cual los hombres tomaban por sentado la igualdad 
esencial de los dos sexos, pero valorando también las diferencias como algo bueno, 
inspirados en principios cristianos. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/09/progreso-de-mujeres-y-nias-beneficia-a-todos 

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

Opinión: Por las que nos regalaron el derecho a votar.                        LPG/Pag.36/9-Marzo-2014 

Claudia D. Ramírez 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93513/2014/03/08/Asi-celebran-el-Dia-de-la-Mujer-las-salvadorenas
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http://www.laprensagrafica.com/2014/03/09/progreso-de-mujeres-y-nias-beneficia-a-todos


 Quien gobierne los próximos cincos años la tendrá difícil, deberá ser muy creativo y sobre 
todo deberá buscar ese famoso acuerdo de nación del que tanto hemos hablado las 
semanas anteriores. 

 Lo que va a encontrar el nuevo mandatario no es muy alentador. Tiene que buscar la forma 
en que el país logre mejores ingresos, cree empleos, baje la pobreza, resuelva el problema 
de pensiones, comience a trabajar en un plan de corto, mediano y largo plazo para resolver 
el tema de la violencia, pero sobre todo debería buscar la reconciliación. 

 Si algo nos hizo esta campaña es profundizar las diferencias, volvernos más intolerantes y 
también mucho más irrespetuosos hacia los que piensan diferente. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/09/por-las-que-nos-regalaron-el-derecho-a-votar 

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

Organizaciones  conmemoran Día Internacional de la Mujer.               LPG/Pag.46/9-Marzo-2014 

 Miembros de las 20 organizaciones que conforman la Concertación Feminista Prudencia 
Ayala conmemoraron ayer el Día Internacional de la Mujer con una concentración en el 
monumento al Divino Salvador del Mundo, donde exigieron políticas a favor del desarrollo de 
las mujeres en el país. 

 “Consideramos que se deben fortalecer las políticas de empleo, porque las mujeres estamos 
en empleos bien precarios, uno de esos empleos precarios sería el trabajo doméstico”, dijo 
América Romualdo, coordinadora técnica de la concertación. 

 Indicó que hay avances en el tema de legislación a favor de las mujeres, pero que “todavía 
queda mucho por hacer. Estamos posicionando que hay necesidad de mayor participación 
política de la mujer”, agregó Romualdo. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/09/organizaciones-conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer 

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

Hombre hiere con corvo a compañera de vida.                                    LPG/Pag.35/10-Marzo-2014 

 José Armando Amaya, de 60 años, hirió a su compañera de vida, Yanira A., de 32, en la 
colonia Santa Carlota, Apopa, San Salvador. La hirió con un corvo en los tobillos. Yanira 
estaba sentada en un banco dentro de la vivienda cuando Amaya la atacó.  

 “Nosotras salimos a vender ayer (sábado) y yo regresé antes que ella. Yo le estaba 
preguntando a ella que porqué se me había perdido y él alcanzó a oír. Me dijo que cómo la 
iba a hallar si ‘ella andaba en lo mejor’. Y en la mañana fue por un corvo y después me dijo 
que la iba a matar. Al ver los borbollones, yo grité que me le había cortado los pies a mi hija 
y él se fue”, relató Milagro A., la madre de la víctima.  

 Milagro comentó que hace un mes denunciaron a Amaya ante la policía, porque también la 
golpeó a ella. “Ellos tienen ocho hijos, porque él la agarró desde los 12 años. Cuatro son 
chelitos y los otros cuatro son morenos, él se ponía a decirle que uno era de Pedro, que otro 
era de Juan y que ninguno era de él”, dijo la mujer. Al cierre de esta nota, la PNC de Apopa 
no lo había capturado.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/10/hombre-hiere-con-corvo-a-compaera-de-vida 

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

FGR reportó asesinatos en el país.                                                        LPG/Pag.36/10-Marzo-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/09/por-las-que-nos-regalaron-el-derecho-a-votar
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 La PNC confirmó, el hallazgo del cadáver de una mujer de aproximadamente 16 años en La 
Unión. La víctima, que no fue identificada, fue estrangulada, según Medicina Legal. Sus 
restos fueron ubicados en el río Sirama del cantón Pavana. 

 En San Miguel, una adulta mayor y un supuesto pandillero resultaron heridos en un tiroteo 
ocurrido al mediodía, en la calle Ávalos de la colonia Milagro de la Paz.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/10/fgr-reporto-5-asesinatos-en-el-pais 

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

Mujeres en el nuevo gabinete.                                                                LPG/Pag.24/11-Marzo-2014 

Roberto Valent 

 La celebración de este evento propicia plantear un desafío importante: dar otro paso hacia el 
empoderamiento político de las salvadoreñas incluyéndolas en el futuro gabinete 
gubernamental. 

 Hay dos medidas que pueden tomarse para enfrentar este reto, una es aumentar la cantidad 
de mujeres en los más altos cargos públicos y la otra, incluir sus derechos e intereses en la 
agenda nacional. 

 Lograr esto requiere superar las barreras que limitan su acceso a puestos de toma de 
decisiones: las históricas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y la 
perpetuación de estereotipos que desvalorizan sus capacidades de liderazgo y las conmina 
al ámbito doméstico, o que además de las nuevas responsabilidades en el ámbito político y 
laboral, les recarga las tareas familiares. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/mujeres-en-el-nuevo-gabinete 

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

Capturan a hombre por golpear hijos y esposa.                                   LPG/Pag.40/11-Marzo-2014 

 La FGR y la PNC de La Unión informaron sobre la detención en flagrancia de Melvin S., de 
27 años, por golpear a su compañera de vida y dos hijos de cuatro meses y de siete años. 

 El hecho fue denunciado por habitantes del cantón San Eduardo, Pasaquina, La Unión, al 
avisar al Sistema de Emergencias 911 que un hombre en estado de ebriedad golpeaba a su 
familia. Al llegar al lugar, la PNC encontró a Melvin S., quien golpeaba contra la pared a una 
niña de cuatro meses de nacida. 

 “Fue capturado en el momento que estaba golpeando a la niña contra la pared, la estaba 
masacrando a golpes, el niño y la madre ya habían sido agredidos e intentaban evitar que 
continuara golpeando a la niña”, manifestó un agente policial destacado en Pasaquina. Los 
menores de edad y la madre presentaban golpes en todo el cuerpo y la bebé era la más 
grave. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/capturan-a-hombre-por-golpear-hijos-y-esposa 

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

Procesado en libertad por amenazar a esposa.                                    LPG/Pag.41/11-Marzo-2014 

 El militar acusado de violencia intrafamiliar que fue capturado la semana pasada en 
Ahuachapán será procesado en libertad, dijo la FGR, que adelantó que solicitará una 
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apelación a la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Occidente para que ordene su 
recaptura. 

 Concepción Martínez Torrento, de 44 años, fue acusado en el Juzgado Primero de Paz de 
Ahuachapán por los delitos de resistencia y conducción irresponsable de arma de fuego, 
además de amenazas. Se encuentra asignado en el Destacamento Militar Número 1 de 
Chalatenango, explicó la fiscalía. 

 En este año se ha capturado en Ahuachapán a 23 personas, la mayoría, compañeros de 
vida, por el mismo delito. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/procesado-en-libertad-por-amenazar-a-esposa 

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

Investigan a tres policías y un soldado por violación.                         LPG/Pag.46/11-Marzo-2014 

 La PNC informó que se investiga la denuncia realizada en contra de cuatro soldados 
destacados en Santa Ana por el delito de abuso sexual. 

 Según la PNC, la víctima de 22 años realizó la denuncia en la delegación Mario Calvo. 
Manifestó que el hecho sucedió mientras los militares realizaban un patrullaje en una de las 
colonias. 

 La policía dijo que junto a su esposo regresaban a su vivienda cuando fueron interceptados 
por el grupo de militares quienes les manifestaron que les realizarían un registro como parte 
de sus labores de seguridad. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/280558-investigan-a-soldados-por-violacion 

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

Bebé de  cuatro meses grave tras recibir paliza de su padre.                El Mundo/12-Marzo-2014 

 Una bebé de cuatro meses se mantiene en un estado delicado y con pronóstico reservado 
después que su padre le diera una paliza el sábado por la tarde. Los registros de la Fiscalía 
señalan que todo ocurrió en el cantón San Eduardo, de Pasaquina, La Unión. La niña está 
ingresada en el hospital Benjamín Bloom donde se mantenía intubada y con ventilación 
artificial, según indicó el reporte fiscal. 

 El padre, Marvin Alexander Sánchez, está detenido en las bartolinas de La Unión, mientras 
inicia el proceso judicial en su contra. El jefe de la oficina fiscal de La Unión, Rafael Franco, 
informó que ayer presentaron el requerimiento en su contra. 

 Sánchez no solo enfrentaría los cargos de feminicidio agravado en grado tentativa en 
perjuicio de la bebé, sino también dos cargos de lesiones, pues también golpeó seriamente 
a su otro hijo, de cinco años, y a su compañera de vida. Además habría intentado agredir 
sexualmente a una mujer que intentó defender a la bebé. 

http://elmundo.com.sv/bebe-de-cuatro-meses-grave-tras-recibir-paliza-de-su-padre 

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

Conmemoran el Día Internacional de la Mujer.                               CoLatino/Pag.9/11-Marzo-2014 

 La comuna de Cuscatancingo conmemoró el Día Internacional de la Mujer en un evento 
coordinado con el movimiento feminista “Mélida Anaya Montes”, en el cual se destacó el 
aporte que la mujer ha tenido en el municipio. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/procesado-en-libertad-por-amenazar-a-esposa
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 Cada 8 de marzo de cada año se recuerda la gesta en donde 146 mujeres murieron 
calcinadas en una fábrica textil debido al lanzamiento de bombas incendiarias, puesto que 
estas protestaban por sus derechos. 

 En este sentido las autoridades de la comuna dieron la importancia que tiene la mujer en el 
municipio, tanto en el desarrollo local, en lo económico como en lo social, pero también 
hicieron la reflexión de lo que hace falta en materia de impulsar aún más la política de 
género, para alcanzar la igualdad. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer/ 

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

Intentó violar a mujer en casa abandonada.                                         LPG/Pag.60/12-Marzo-2014 

 Agentes destacados en el pesto policial del municipio de Lislique, La Unión, capturaron en 
flagrancia a Carlos Molina, de 29 años, por los delitos de robo y violación en grado de 
tentativa, la detención se realizó en el caserío Los Blancos, cantón La Hormiguera. Molina 
fue denunciado por una mujer quien lo acusó de robarle un celular e intentar agredirla 
sexualmente, tras amenazarla con un machete obligándola a entrar en una casa 
abandonada, pero logró escapar. 

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

“Estamos dando pasos atrás en igualdad a todos los niveles y así no se puede luchar contra 

la violencia de género”                                                           

                                                                                                                             Voces/12-Marzo-2014 

 Pilar Sepúlveda, presidenta de AMUVI dijo que en los últimos años se ha dado un gran 
retroceso en materia de igualdad y derechos de las mujeres. Así lo denuncia Pilar 
Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia de Andalucía. 

 Asegura que las últimas medidas del Gobierno central demuestran que no legisla pensando 
en la igualdad. La presidenta de AMUVI teme que estas decisiones políticas se traduzcan en 
una normalización de actitudes y visiones discriminatorias. 

 Por ello, pide a la ciudadanía que esté vigilante y que siga denunciando los abusos, y a las 
mujeres víctimas de violencia machista que denuncien. 

http://voces.org.sv/2014/03/12/estamos-dando-pasos-atras-en-igualdad-a-todos-los-niveles-y-asi-no-se-puede-luchar-

contra-la-violencia-de-genero/ 

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

Encuentran cadáver de una joven en Chalchuapa.                              LPG/Pag.18/14-Marzo-2014 

 El cadáver de una adolescente fue encontrado semienterrado en un cañal del caserío San 
Nicolás, en el cantón La Magdalena del municipio de Chalchuapa, Santa Ana. 

 La escena, en la cima de una loma donde hacía unos días se había cortado la caña, era 
custodiada por agentes de la PNC. 

 Hasta ayer al mediodía se desconocía la identidad de la víctima y otros detalles como la 
causa y el tiempo de fallecida. Personas que habían llegado al lugar señalaron que podría 
tratarse de una adolescente que está reportada como desaparecida desde hace varias 
semanas y que sería residente del mismo cantón. 
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 La policía también informó que en en cantón Tierra Blanca, Santa Ana, en Candelaria de la 
Frontera, fue encontrado el cadáver de otra mujer. No pudo ser identificada. La policía le 
calculó entre 40 y 45 años. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/14/encuentran-cadaver-de-una-joven-en-chalchuapa 

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

Intentó quemar a su expareja y queda libre por faltar testimonio.      LPG/Pag.62/15-Marzo-2014 

 Jorge Alberto Cisco Guzmán, de 38 años, recobró su libertad luego de que su ex compañera 
de vida se negó a rendir declaración durante el juicio que se realizó en el Tribunal de 
Sentencia de Ahuachapán. 

 La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Cisco Guzmán de feminicidio agravado 
en grado de tentativa, luego de que supuestamente intentó quemar a su compañera de vida, 
de 27 años, utilizando gasolina cuando la mujer se encontraba en el interior de su vivienda, 
ubicada en la colonia La Estancia del municipio de Atiquizaya. 

 Luego de cometer el hecho, Cisco intentó huir, pero fue capturado en un operativo policial en 
el mismo municipio. Los agentes que acudieron a la vivienda dijeron que el sujeto no logró 
matar a su compañera de vida gracias a que varios vecinos la auxiliaron. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/15/intento-quemar-a-su-expareja-y-queda-libre-por-faltar-testimonio 

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

Matan a cuatro miembros de una pandilla en Cuscatlán.                      LPG/Pag.6/17-Marzo-2014 

 Los hermanos José Orlando y Ana María Olano Bonilla, de 23 y 29 años respectivamente, 
fueron asesinados en la lotificación Palermo, San Ramón Cuscatlán, cuando se dirigían a la 
cancha de esa comunidad. 

 El oficial de servicio de la delegación policial de Cojutepeque detalló que los hermanos 
Olano fueron interceptados por cuatro hombres, que los esperaban ocultos entre la maleza 
del camino. 

 Por otra parte, una mujer fue asesinada por su compañera de vida en el municipio de San 
José Villanueva, La Libertad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/17/matan-a-cuatro-miembros-de-una-pandilla-en-cuscatlan 

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

UNESCO impulsa proyecto que estudia violencia contra las mujeres.  

                                                                                                             CoLatino/Pag.9/17-Marzo-2014 

 El Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI) y la Fundación Internacional 
de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF), en colaboración con la UNESCO y el 
gobierno de Austria, han puesto en marcha un estudio mundial titulado “La violencia y el 
acoso contra la mujer en los medios de comunicación: un panorama mundial “. 

 Hasta la fecha, se han documentado pocos casos de agresión sexual contra periodistas, 
sobre todo porque los periodistas no han dado a conocer sus experiencias. Sin embargo, es 
importante conocer las diversas formas de acoso y violencia que enfrentan las mujeres 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/14/encuentran-cadaver-de-una-joven-en-chalchuapa
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/15/intento-quemar-a-su-expareja-y-queda-libre-por-faltar-testimonio
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/17/matan-a-cuatro-miembros-de-una-pandilla-en-cuscatlan


periodistas y comprender, tanto las causas como las razones, por las que los periodistas 
deciden callar. 

http://voces.org.sv/2014/03/18/unesco-impulsa-proyecto-que-estudia-violencia-contra-mujeres-periodistas/ 

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

Foro ONU sobre igualdad de género entra en semana final.                        Voces/17-Marzo-2014 

 Más de seis mil delegadas de 193 países prosiguen hoy en Naciones Unidas los debates 
sobre igualdad de género y empoderamiento femenino, en el 58 Período de Sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

 El foro entra en su segunda y última semana con una jornada de discusiones generales y 
consultas, centradas en prioridades como el espacio de las mujeres y niñas en el marco de 
desarrollo sostenible post-2015 y el acceso a la educación y la salud. 

 También las oportunidades de empleo y preparación, los derechos sexuales y reproductivos, 
y el fin de la violencia sobresalen en la agenda de la Comisión del Consejo Económico y 
Social de la ONU. 

http://voces.org.sv/2014/03/17/foro-de-onu-sobre-igualdad-de-genero-entra-en-semana-final/ 

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

Capturan a hombre por muerte de su compañera.                               LPG/Pag.20/18-Marzo-2014 

 Noemy del Carmen Ramos Cruz, de 38 años, fue asesinada frente a sus dos hijos, de 12 y 
11 años. La policía acusa a su compañero de vida, con quien había convivido los últimos 12 
años, de ser el responsable.  

 La pareja tuvo una discusión la tarde del domingo cuando José Clemente Molina, de 39 
años, llegó a la vivienda ubicada en San José Villanueva, La Libertad.  

 Los familiares de Ramos comentaron que la mujer trabajaba únicamente en el hogar y 
dependía del dinero que su compañero de vida, quien se empleaba como vigilante privado, 
le daba para el sostenimiento de la casa. 

 El agresor, mientras tanto, está detenido en las bartolinas de la delegación del Puerto de La 
Libertad y será acusado por el delito de feminicidio. El cadáver de Ramos fue trasladado 
ayer a Rosario de Mora, San Salvador, donde fue velada. Será enterrada hoy en el 
cementerio municipal. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/18/capturan-a-hombre-por-muerte-de-su-compaera 

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

Lesionada en Armenia.                                                                            LPG/Pag.54/18-Marzo-2014 

 La propietaria de una tienda ubicada en la colonia Divina Providencia, en Armenia, fue 
lesionada por desconocidos que pretendían asaltarla con arma blanca, por lo que fue 
llevada  a un centro asistencial. La PNC informó que, al parecer, dos hombres llegaron a la 
tienda y cuando la dueña observó su intención quiso luchar contra ellos, pero fue lesionada 
en un brazo. Los delincuentes no se llevaron nada y huyeron con rumbo desconocido. La 
PNC indicó que la mujer fue llevad a un centro de salud para ser atendida. 

http://voces.org.sv/2014/03/18/unesco-impulsa-proyecto-que-estudia-violencia-contra-mujeres-periodistas/
http://voces.org.sv/2014/03/17/foro-de-onu-sobre-igualdad-de-genero-entra-en-semana-final/
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/18/capturan-a-hombre-por-muerte-de-su-compaera


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

Matan a tres miembros de familia en San Juan Opico.                          LPG/Pag.4/19-Marzo-2014 

 “¿Cuáles son los ‘homeboys’ que viven aquí?”. Esa fue la pregunta que hicieron los dos 
hombres que llegaron a matar, ayer en la madrugada, a tres miembros de una familia que 
vivía en el cantón San Antonio, en San Juan Opico (La Libertad), según el relato de un 
testigo. 

 Mataron a Brenda O., de 12 años; a la madre de la niña, Cruz del Carmen Monge, de 44; y 
al compañero de vida de Monge, Marco Tulio Morales. 

 Monge había salido al baño y fue interceptada cuando ingresaba de nuevo a la vivienda, que 
era iluminada con una candela. Los hombres, uno armado con un corvo y otro que portaba 
un arma de fuego, aprovecharon ese momento para ingresar a la vivienda, según la 
narración que hizo el testigo. 

 Un familiar de Monge aportó otra versión: cree que los hombres ingresaron a la vivienda con 
el objetivo de violar a Brenda, porque ella sufría acoso sexual. 

 En el departamento de La Libertad una mujer fue asesinada en Quezaltepeque. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/19/matan-a-tres-miembros-de-familia-en-san-juan-opico 

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

FMLN planea crear nuevos ministerios.                                                  LPG/Pag.8/19-Marzo-2014 

 El presidente electo de la República, Salvador Sánchez Cerén, creará los ministerios de la 
mujer, de cultura y de deportes, reveló ayer la dirigente efemelenista, secretaria directiva del 
congreso y miembro de la comisión de transición, Lorena Peña. 

 “Las únicas (carteras) que venían en el programa (de gobierno) eran el ministerio de cultura 
y el ministerio de la mujer, que son las que entiendo yo (se crearán). (El ministerio de 
deportes) ese es otro”, dijo Peña. 

 La cartera de la mujer, por su parte, será una fusión del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Secretaría de Inclusión Social y el programa de Ciudad 
Mujer. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), mientras tanto, será el 
ministerio de los deportes. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/19/fmln-planea-crear-nuevos-ministerios 

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

Hallan asesinada a joven cerca de Tonacatepeque.                            EDH/Pag.17/19-Marzo-2014 

 Una mujer de apariencia joven fue encontrada asesinada en la comunidad Santa Eduviges, 
en el sector conocido como La Concha, Tonacatepeque, San Salvador. 

 En la escena del crimen fueron encontrados más de 15 casquillos. El cadáver tenía puestos 
un pantalón azul y una blusa blanca. Además tenía tatuadas una rosa en cada glúteo. 

 Aunque la mujer no pudo ser identificada, las características coincidían con las de una joven, 
identificada como Carmen Gavidia, de 19 años, que fue reportada como desaparecida de la 
urbanización Montes de San Bartolo III, en Soyapango. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8639920 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/19/matan-a-tres-miembros-de-familia-en-san-juan-opico
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/19/fmln-planea-crear-nuevos-ministerios
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8639920


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

Mujer sufre amenazas por supuestamente revelar infidelidad de su vecino.  

                                                                                                                      La Página/19-Marzo-2014 

 Una supuesta infidelidad descubierta tiene a dos vecinos enfrentados. Romina (nombre 
ficticio) demandó a su vecino por amenazas, porque este la acusa de haberlo puesto al 
descubierto con su esposa. 

 Luis Gerardo Rodríguez Bernal, el imputado, podría enfrentar de tres a seis años de cárcel si 
se comprueba el delito. Según la mujer, su vecino también la amenazó varias veces 
intentando persuadirla para retirar la denuncia. 

 Como si no fuera suficiente ser vecinos y tener un problema, Rodríguez y la mujer trabajan 
en el mismo centro comercial. Fuentes judiciales afirmaron que “este es un caso de 
intolerancia” y que las partes no están dispuestas a dialogar. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93836/2014/03/19/Mujer-sufre-amenazas-por-supuestamente-revelar-infidelidad-
de-su-vecino 

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

PNC reporta dos mujeres asesinadas.                                                   LPG/Pag.12/20-Marzo-2014 

 La PNC ha reportado en los últimos 24 días al menos 23 homicidios en los que las víctimas 
fueron mujeres. Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), en lo que va de 
marzo han sido asesinadas 11 mujeres, en su mayoría con arma de fuego. 

 Una mujer, que no fue identificada, fue interceptada por varios hombres que después la 
mataron con arma blanca. La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, transitaba en 
la calle Morazán, Ciudad Delgado San Salvador.  

 En Tacuba, Ahuachapán, fue asesinada Ruth Zaldaña, de 37 años de edad. Zaldaña fue 
atacada a balazos en el interior de su vivienda. 

 De acuerdo con las estadísticas de la PNC, en menos de un mes la cifra de muertes de 
mujeres superó a la registrada en 2013. Del 1.º de enero al 17 de marzo de este año, la 
policía reporta la muerte violenta de 45 mujeres. En el mismo período de 2013 fueron 42, 
según los datos policiales.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/20/pnc-reporta-dos-mujeres-asesinadas 

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

Hallan mensaje escrito en cadáver de un hombre.                               LPG/Pag.12/20-Marzo-2014 

 La PNC investiga el homicidio de un hombre cuyo cadáver, encontrado la noche del martes, 
tenía escrito un supuesto mensaje de venganza. 

 El cadáver del hombre, de aproximadamente 25 años, fue hallado en el puente del río Colón, 
en la avenida 5 de Noviembre de la colonia Linda Vista, en Lourdes, Colón (La Libertad). 

 De acuerdo con los investigadores del caso, la víctima, que hasta ayer no había sido 
identificada, tenía un mensaje en el cuerpo escrito con tinta negra, posiblemente de un 
plumón. Según la policía, decía: “A la verga los violines (violadores), ADES”. 

 La víctima estaba atada de las manos y había sido estrangulada con su misma ropa, 
indicaron las fuentes policiales. Además, informaron que se encontraba semidesnudo y no 
portaba documentos de identificación. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93836/2014/03/19/Mujer-sufre-amenazas-por-supuestamente-revelar-infidelidad-de-su-vecino
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/93836/2014/03/19/Mujer-sufre-amenazas-por-supuestamente-revelar-infidelidad-de-su-vecino
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/20/pnc-reporta-dos-mujeres-asesinadas


http://www.laprensagrafica.com/2014/03/20/hallan-mensaje-escrito-en-cadaver-de-un-hombre 

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

Exoneran a empresario de la muerte de su madre.                              LPG/Pag.13/20-Marzo-2014 

 El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador exoneró ayer, de forma definitiva, a un 
empresario que estaba acusado de haber asesinado a dos personas, entre ellas su madre, 
crimen cometido hace más de 10 años. Junto él fue exonerada una mujer que estaba 
acusada de ser su cómplice.  

 De acuerdo con la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM), 
los procesados fueron Víctor Rafael Hellebuyck, acusado de homicidio agravado; y Katya 
Mercedes Arévalo, por homicidio agravado en grado de complicidad.  

 Las víctimas fueron identificadas como María de Las Mercedes Rosito, una empresaria 
licorera, y su sobrina Ornellia María Rosito. Ambas fallecieron el 2 de junio de 2003, en el 
interior de su residencia, ubicada en la colonia San Benito, en San Salvador.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/20/exoneran-a-empresario-de-la-muerte-de-su-madre 

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

Confirman sentencia contra exasesor legislativo por agredir a su expareja. 

                                                                                                                   EDH/Pag.50/20-Marzo-2014 

 La Cámara Primera de lo Penal ratificó la condena de seis años de cárcel que el Tribunal 
Primero de Sentencia de San Salvador le impuso al exasesor de la Asamblea Legislativa, 
Luis Arévalo Villatoro. 

 En mayo de 2013, el exempleado público fue encontrado culpable por un jurado de 
Conciencia (integrado por cinco ciudadanos) del delito de lesiones agravadas en perjuicio de 
su expareja. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8643861 

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

Medicina Legal registra 129 homicidios en 17 días de marzo.            EDH/Pag.50/20-Marzo-2014 

 El Instituto de Medicina Legal (IML) reveló ayer que entre el 1 de marzo y las 8:00 de la 
mañana del lunes pasado realizaron los reconocimientos de 129 víctimas de asesinato. 

 Según la institución, de ese total 117 eran hombres y 11 mujeres; los forenses no lograron 
determinar el sexo de un cadáver más debido al avanzado estado de descomposición en el 
que fue encontrado. 

 Las inspecciones del personal forense determinaron que 90 víctimas fueron ultimadas con 
arma de fuego, 18 con armas blancas y a otras 11 personas les arrebataron la vida con otro 
tipo de objetos contundentes. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8643859 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuerza Armada imparte capacitación sobre igualdad de género y derechos humanos.  

                                                                                                             NewsMillenium/20/Marzo-2014 

 Con el objetivo de fomentar la equidad de género en hombres y mujeres de forma 
planificada y sistemática, igualdad de oportunidades, equilibrio entre la vida personal, laboral 
y familiar, la Fuerza Amada de El Salvador imparte capacitaciones sobre Igualdad de 
Género y Derechos Humanos. 

 Durante la capacitación se habló de un conjunto de roles, normas, deberes y reglas, 
prohibiciones, creencias, actitudes, valores, conductas, entre otras, que la sociedad nos 
asigna por el hecho de ser hombres o mujeres”, así como la importancia de los Derechos 
Humanos y el cumplimiento de los mismos. 

http://www.newsmillenium.com/2014/03/20/fuerza-armada-imparte-capacitacion-sobre-igualdad-de-genero-y-derechos-
humanos/ 

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

Mujeres parlamentarias destacan logros alcanzados.                   NewsMillenium/20/Marzo-2014 

 Las mujeres salvadoreñas conmemoran el día internacional de la mujer con un foro donde 
se analizan los principales logros y desafíos que enfrenta este sector de la población. 

 La diputada del FMLN, Emma Julia Fabián, nos explicó que aún existen desafíos que la 
mujer debe vencer. Al mismo tiempo lamentó que los hechos de violencia sigan cobrándose 
la vida de más mujeres. 

 Según la parlamentaria pese a estos obstáculos hay espacios conquistados por las mujeres 
sobre todo en lugares de toma de decisión, como el parlamento y ministerios, sin embargo 
aún falta mucho más dice la diputada. 

http://www.newsmillenium.com/2014/03/19/mujeres-parlamentarias-destacan-logros-alcanzados/ 

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

Diez salvadoreños asesinados ayer.                                                      LPG/Pag.10/22-Marzo-2014 

 La PNC informó del hallazgo del cadáver de una mujer semienterrado en el patio de una 
casa. La víctima fue ubicada al final del pasaje Eucalipto, en la urbanización Bosques de 
Prusia, en Soyapango. 

 La víctima fue identificada como Katya Sánchez, de 19 años. La PNC aseguró que 
preliminarmente se responsabiliza del crimen a Maicol Antonio Granados, su compañero de 
vida. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/22/diez-salvadoreos-asesinados-ayer 

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

Arrestan a hombre que habría matado a esposa.                                 EDH/Pag.13/23-Marzo-2014 

 Michael Cabrera, de 27 años, fue capturado en El Jorobado, en San Luis Talpa, La Paz, 

acusado de haber asesinado a su esposa. La policía explicó que ahí se había mantenido 

oculto desde que fue cometido el homicidio. El cadáver de la víctima, identificada como 

Katya Gabriela Calvo, de 19 años, fue hallado por su padre, quien vio ropa ensangrentada 

http://www.newsmillenium.com/2014/03/20/fuerza-armada-imparte-capacitacion-sobre-igualdad-de-genero-y-derechos-humanos/
http://www.newsmillenium.com/2014/03/20/fuerza-armada-imparte-capacitacion-sobre-igualdad-de-genero-y-derechos-humanos/
http://www.newsmillenium.com/2014/03/19/mujeres-parlamentarias-destacan-logros-alcanzados/
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/22/diez-salvadoreos-asesinados-ayer


en la basura y luego halló enterrado el cuerpo en el patio de la casa de la pareja. El detenido 

dijo que solo se defendió durante una discusión en la que Calvo lo hirió con un cuchillo y 

luego intentó hacerlo con corvo: “lo que hice fue quitarle el corvo, porque si no hubiera sido 

ella hubiera sido yo”. 

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

Hombre acusado de asesinar a hijastro en Panchimalco.                     LPG/Pag.6/24-Marzo-2014 

 WálterAlexánder Mineros Martínez fue arrestado el sábado en la noche por la PNC en el 
barrio El Calvario, Panchimalco, San Salvador, como supuesto responsable de asesinar a su 
hijastro de tres años de edad y lesionar a su compañera de vida.  

 El ataque ocurrió en el interior de la vivienda que la pareja compartía. Según la versión 
policial, Mineros Martínez estaba ebrio cuando empezó a discutir con Cecilia Ramos, su 
pareja.  

 Mineros Martínez habría lesionado repetidamente con arma blanca a Ramos y al hijo de 
esta, identificado como Fernando Vladimir Ramos. El menor de edad fue trasladado a la 
Unidad Comunitaria de Salud Familiar, donde falleció.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/24/hombre-acusado-de-asesinar-a-hijastro-en-panchimalco 

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

Se eleva a nueve el promedio de asesinatos diarios en el país.           EDH/Pag.4/25-Marzo-2014 

 La noche del domingo, fue ultimada a balazos Elis del Carmen Guevara, de 47 años. El 
hecho ocurrió en la calle principal del caserío Calle Vieja, cantón El Coyolito, en Tejutla, 
Chalatenango. 

 Otra mujer de nombre Valeria Cabrera fue asesinada en Chalchuapa, Santa Ana. Las 
autoridades indagan si su compañero de vida estaría involucrado en la muerte. 

 Mientras que en el barrio San Juan, en Nahuizalco, Sonsonate, fue atacada Gloria María 
Rodríguez, de 31 años. La muerte fue provocada con arma de fuego. La víctima estuvo 
departiendo con unos hombres y su cadáver fue encontrado al día siguiente. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8655726 

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

Cuatro lesionados de bala en tres diferentes tiroteos.                        LPG/Pag.16/26-Marzo-2014 

 Una pareja fue atacada en un parqueo de la colonia Médica, San Salvador. De acuerdo con 
la versión policial, dos hombres armados tocaron la ventana del vehículo para que los 
ocupantes la bajaran; sin embargo, estos no accedieron y les dispararon. 

 En el ataque, una mujer fue herida de bala y trasladada a un hospital. La PNC atribuyó el 
tiroteo al robo del vehículo. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/26/cuatro-lesionados-de-bala-en-tres-diferentes-tiroteos 

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

Directora de OPS conoce modelo de atención en Ciudad Mujer. CoLatino/Pag.7/26-Marzo-2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/24/hombre-acusado-de-asesinar-a-hijastro-en-panchimalco
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 La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) CarissaEtienne, fue 
recibida ayer por el Sub Secretario de Inclusión Social, Carlos Urquilla, durante su visita a la 
sede de Ciudad Mujer, en San Martín, para conocer detalladamente el modelo de atención 
del proyecto. 

 Etienne, quien también es directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó 
en días anteriores su interés en conocer personalmente las instalaciones y el modelo de 
atención del programa impulsado por el Gobierno actual. 

 Además de su recorrido por el proyecto, Etienne hizo un llamado a continuar garantizando el 
acceso de todas las mujeres a los servicios esenciales y a las intervenciones sanitarias 
adecuadas. Esto, en referencia al Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado ocho 
de marzo. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/directora-de-ops-conoce-modelo-de-atencion-en-ciudad-mujer/ 

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

Pandillero en la lista de los 10 más buscados FBI.                                LPG/Pag.4/27-Marzo-2014 

 Juan Elías García, un salvadoreño originario de Santa Rosa de Lima, en La Unión, y 
supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), ingresó ayer a la lista de las 10 
personas más buscadas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. 
García, alias “Cruzito”, está acusado de cometer un doble homicidio en Nueva York en 
febrero de 2010. 

 El FBI cree que García podría estar escondido en El Salvador y ha ofrecido por él una 
recompensa de $100,000. “La cruel indiferencia de García hacia la vida humana resultó en 
el asesinato sin sentido de una joven madre y de su indefenso hijo de dos años”, dijo al 
respecto George Venizelos, director adjunto del FBI encargado de la oficina de Nueva York. 

 Las víctimas fueron identificadas como Vanessa Argueta, de 19 años, y su hijo Diego Torres, 
de dos años. Según las autoridades estadounidenses, García tenía una relación con 
Argueta.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/27/pandillero-en-la-lista-de-los-10-mas-buscados-fbi 

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

Asesinan a nueve personas en distintos casos.                                  EDH/Pag.20/27-Marzo-2014 

 En la zonas rurales de El Paisnal y Aguilares. Una de estas víctimas fue Carolina Villanueva, 
de 50 años, una mujer que regresaba de recoger leña en la zona cuando fue atacada. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8661621 

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

Primera Dama solicita a ONU priorizar agenda sobre igualdad de género.  

                                                                                                             CoLatino/Pag.7/27-Marzo-2014 

 La reunión entre la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, y las Juntas Ejecutivas 
del Sistema de las Naciones Unidas que visitan El Salvador, abordó diversos esfuerzos para 
alcanzar el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo, 
enfocados a la igualdad de género en América Latina. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/directora-de-ops-conoce-modelo-de-atencion-en-ciudad-mujer/
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/27/pandillero-en-la-lista-de-los-10-mas-buscados-fbi
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8661621


 Este es el primer encuentro que sostiene la Secretaria Pignato con las y los representantes 
de tales organismos para presentar, además, una introducción del programa Ciudad Mujer, 
previo a la visita programada para mañana viernes a la sede en Santa Ana. 

 Durante su intervención, Pignato  expuso los avances del Gobierno de El Salvador, a través 
de la Secretaría de Inclusión Social, en la promoción de los derechos de grupos vulnerables 
como niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual y juventud. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/primera-dama-solicita-a-onu-priorizar-agenda-sobre-igualdad-de-genero/ 

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

Registran hasta la fecha cerca de 20 casos de trata.                           LPG/Pag.24/28/Marzo-2014 

 Expertas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) confirmaron que 
hasta el momento se contabilizan alrededor de 20 casos de trata de mujeres, de los cuales 
cuatro de ellos ya se están judicializando. 

 La trata de personas, en este caso, de mujeres, es un reclutamiento, transporte, traslado, 
acogida o recepción de personas para explotación sexual o trabajo forzado. 

 Según el Consejo Nacional contra la Trata, en 2011 se registraron cuatro casos; en 2012 
fueron 10; y en 2013 se registraron 73. 

 El año pasado, el departamento que contabilizó mayor número de casos fue Ahuachapán, 
con 29; seguido de Chalatenango, con 14; y La Unión, con nueve. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/registran-hasta-la-fecha-cerca-de-20-casos-de-trata 

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

220 mujeres forman parte de los grupos de autoayuda de la PGR.    LPG/Pag.24/28-Marzo-2014 

 La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el trabajo de los grupos de 
autoayuda que le han permitido a 220 mujeres, que forman parte de estos, resaltar el 
empoderamiento, la sororidad (hermandad entre mujeres) y el reconocimiento de sus 
derechos. 

 “Nuestro mayor logro es el replicar esa capacitación que le damos a un grupo de mujeres 
vulnerables. Nos hemos ido donde está el sector de mujeres más vulnerable: las privadas de 
libertad”, dijo la procuradora general, Elizabeth Cortez de Madriz, en el marco del foro 
“Reconociendo mis derechos humanos”. 

 La PGR ha hecho un convenio con la Dirección General de Centros Penales, 
específicamente el Centro Penal de Readaptación para Mujeres, para capacitar 
técnicamente a las internas en la actual normativa que las favorece, ya que es su derecho y 
su deber. Desde 2012, hasta la fecha, se han beneficiado 240 mujeres privadas de libertad. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/220-mujeres-forman-parte-de-los-grupos-de-autoayuda-de-la-pgr 

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

Relato: Ser madre y hermana por una violación.                                  LPG/Pag.34/28/Marzo-2014 

Miguel Marroquín 

 Ayer mientras el hombre hacía fila para ingresar al Juzgado Segundo de Paz de 
Ahuachapán para asistir a la audiencia por el requerimiento presentado por la fiscalía en su 
contra, Verónica esperaba ingresar al Hospital Nacional Francisco Menéndez de la cabecera 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/primera-dama-solicita-a-onu-priorizar-agenda-sobre-igualdad-de-genero/
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/registran-hasta-la-fecha-cerca-de-20-casos-de-trata
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/220-mujeres-forman-parte-de-los-grupos-de-autoayuda-de-la-pgr


departamental donde está ingresada su hija Marta (nombre cambiado), de 13 años, en la 
sala de maternidad.Según la fiscalía, la niña fue violada en repetidas ocasiones por su padre 
desde que tenía nueve años y los abusos produjeron una nueva vida al entrar la 
adolescente en la etapa de desarrollo; el miércoles 25 de marzo en horas de la madrugada 
dio a luz a una niña. 

 “Yo no sabía que mi niña estaba embarazada hasta que me dijeron en el hospital que estaba 
en labor de parto, yo la traía porque me dijo que le dolía mucho el estómago”, dice Verónica 
mientras sostiene una bolsa negra donde le lleva ropa a su hija desde su hogar, en un 
cantón al poniente de la ciudad. 

 Según la mamá de la adolescente, quien apenas cursó hasta sexto grado, su suegro le 
mencionó un día que existía un problema grande entre su hijo y la nieta, pero no le aclaró 
qué era. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/ser-madre-y-hermana-por-una-violacion 

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

Inauguran unidad de la mujer en Sensuntepeque.                               LPG/Pag.80/28-Marzo-2014 

 La Policía Nacional Civil (PNC) inauguró ayer en Sensuntepeque (Cabañas) la Unidad 
Institucional de Atención Especializada para las Mujeres en Situación de Violencia. 

 El acto estuvo a cargo del subdirector de la PNC, Mauricio Landaverde, en el cual 
participaron además el alcalde de la localidad, Jesús Édgar Bonilla; el gobernador Vicente 
Rovira; el comandante del DM-2, Oswald Sibrián; e invitados especiales. 

 De acuerdo con Landaverde, con esa inauguración ya son siete las unidades especializadas 
de atención a las mujeres a escala nacional que la Policía pone a la disposición para 
atender todo tipo de denuncias que atenten contra la integridad física o psicológica de la 
mujer. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/inauguran-unidad-de-la-mujer-en-sensuntepeque 

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

Capturan a cinco personas por diversos delitos.                                 LPG/Pag.83/28/Marzo-2014 

 Sergio de Jesús Gaitán, de 37 años, quien fue detenido en Usulután acusado de intentar 
matar a su compañera de vida en agosto del año pasado. 

 Un oficial de la PNC dijo que el hecho ocurrió en el cantón Los Jobos de Usulután cuando el 
hombre discutía con su pareja y en eso la atacó con un machete lesionándola en la cara, y 
luego llegó una vecina, quien evitó que el hombre la siguiera agrediendo. 

 La policía realizó la detención por medio de orden administrativa girada por la Fiscalía; 
según las autoridades el hombre no está identificado como miembro de pandillas y no tiene 
antecedentes penales. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/capturan-a-cinco-personas-por-diversos-delitos 

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

Libre padre que violó a hija y se convirtió en padre-abuelo.               EDH/Pag.30/28/Marzo-2014 

 El sujeto, cuyo nombre se reservó la Fiscalía para evitar la revictimización de la ofendida, 
quedó libre el lunes. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/28/ser-madre-y-hermana-por-una-violacion
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 Es padre, abuelo y desde hace nueve años padre-abuelo. Aunque la Fiscalía General logró 
demostrar que violó y embarazó a una de sus tres hijas, el Juzgado de Paz de Tacuba 
(Ahuachapán) decidió otorgarle libertad condicional. 

 En otras palabras, le ordenó presentarse cada cierto tiempo a firmar un libro al juzgado en 
lugar de enviarlo a la cárcel. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8663656 

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

Envían a prisión a hombre por muerte de su hijastro.                         LPG/Pag.13/29-Marzo-2014 

 El Juzgado de Paz de Panchimalco resolvió ayer enviar a prisión preventiva a 
WálterAlexánder Mineros Martínez, acusado del homicidio de su hijastro Fernando Vladimir 
Ramos, de tres años, y por el intento de asesinato de su compañera de vida, Cecilia Ramos, 
madre del niño.  

 Mineros Martínez fue arrestado minutos después de que supuestamente lesionó de 
gravedad al menor de edad y a su madre, en un cantón de Panchimalco (San Salvador), el 
pasado sábado 22 de marzo.  

 La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente el martes a Mineros Martínez 
de los delitos de homicidio agravado y feminicidio agravado en grado de tentativa.  

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/29/envian-a-prision-a-hombre-por-muerte-de-su-hijastro 

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

Reportan tres homicidios en diferentes zonas.                                    LPG/Pag.63/29-Marzo-2014 

 En la colonia Montevideo, de Sonzacate, Sonsonate fue encontrado el cadáver de una 
mujer.La víctima fue identificada como Claudia Cecilia Cerna Gómez, de 27 años de edad. 

 De acuerdo con la policía, ellos fueron alertados pasadas las 6 de la tarde que frente a una 
casa se encontraba una mujer tirada en la acera y con signos de haber sido lesionada en la 
cabeza.Una vez llegó la PNC confirmaron que la víctima había sido asesinada con arma de 
fuego y que se desconocía si la llegaron a tirar o la mataron en el lugar. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/29/reportan-tres-homicidios-en-diferentes-zonas 

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

Aumentan homicidios de mujeres este año.                                         EDH/Pag.38/29/Marzo-2014 

 Los registros policiales detallan que 56 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 
27 de marzo, lo que representa un aumento de ocho homicidios con respecto al año pasado, 
en el que 48 mujeres fueron víctimas de la violencia criminal. 

 Al igual que los hombres, la mayoría de las mujeres más vulnerables a la violencia rondan 
las edades entre los 13 y los 30 años de edad, según las autoridades policiales. 

 Agregaron que entre las causales más frecuentes de los asesinatos de mujeres está que 
algunas de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con las pandillas, ya sea como 
integrantes de esos grupos o porque estaban relacionadas sentimentalmente con algún 
pandillero. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8663656
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 Otra razón es que a varias de las mujeres las mataron porque se habían negado a sostener 
una relación sentimental con pandilleros y estos tomaron venganza por haberlos rechazado, 
de acuerdo a las autoridades policiales. 

http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47859/8666047/aumentan-homicidios-de-mujeres-este-ano 

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

Mujer pierde sus manos tras ataque con machete.                              LPG/Pag.22/30/Marzo-2014 

 Rosa Lina Rivera Batres, de 50 años de edad, fue atacada a machetazos en su vivienda, en 
la colonia Libertad del municipio de Sesori, San Miguel. 

 La mujer, se encontraba en la parte posterior de su vivienda, cerca del servicio sanitario, 
cuando supuestamente un hombre la atacó con un machete. En la agresión, el hombre, de 
quien aún las autoridades no has descubierto su identidad, le cortó la mano derecha a 
Rivera Batres y le ocasionó lesiones tan graves en la mano izquierda que horas después del 
atentado tuvo que someterse a una amputación en el hospital. 

 La policía descarta que el motivo del atentado haya sido el robo, ya que ningún objeto fue 
saqueado de su vivienda, por lo que suponen que fue alguna rencilla personal. A pesar de 
que la policía efectuó un operativo de búsqueda en la zona, no reportaron capturas. Las 
autoridades no informaron si la víctima tiene hijos. 

 La PNC tampoco atribuyó el atentado a pandilleros, dentro de las declaraciones iniciales que 
emitieron los agentes que se presentaron en el lugar del ataque, con media hora de retraso. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/30/mujer-pierde-sus-manos-tras-ataque-con-machete 

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

Opinión: Valor de mujer.                                                                                      LPG/30/Marzo-2014 

Alexandra Bonilla 

 En marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y en ese marco vi diferentes mensajes 
alusivos a la mujer. Ser mamá, ser profesional y también aquellos problemas que aún 
enfrentan las mujeres en todo el mundo: los feminicidios, la trata y la violencia doméstica. 

 Cuando uno analiza la historia de la mujer, resaltan avances que se han dado en el campo 
de los derechos humanos y laborales, pero aún falta tanto por hacer. El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió a empujar porque las mujeres ganen lo 
mismo que hombres por el mismo trabajo realizado. Estudios demuestran que en Estados 
Unidos las mujeres ganan $0.77 por cada $1 que gana un hombre en el mismo cargo. 

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/30/valor-de-mujer 
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