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Un muerto y una lesionada en aparente crimen pasional                    LPG/Pag.44/Domingo 1/Marzo-2015
Un joven fallecido y una joven lesionada fue el saldo que dejó

un ataque que las autoridades de la FGR catalogan como crimen pasional, ocurrido en el parque
Libertad, Santa Ana. Las autoridades capturaron al responsable del ataque, un hombre con
residencia en Estados Unidos, identificado como Mario Nelson Hércules, de 48 años de edad. La
joven lesionada fue identificada como Karen Fuentes Solís, de 24 años.

El caso obedece a un crimen pasional, ya que Hércules tenía
una relación con la joven y esta al parecer habría iniciado una relación sentimental con el joven
ahora fallecido. La pareja de jóvenes venía saliendo de un supermercado cuando fueron
sorprendidos por Hércules, quien luego de reclamarles sacó un arma de fuego, y disparó contra
Moreno, quien falleció en el acto, y contra la joven.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/01/un-muerto-y-una-lesionada-en-aparente-crimen-pasional
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cárcel para  subinspector PNC por acoso sexual a una agente                  El Mundo/Lunes 2/Marzo-2015

Un subinspector de la PNC fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de acoso sexual en
perjuicio de una agente de dicha corporación. El condenado fue identificado como Jorge William
Parada Ramírez, jefe inmediato de la víctima, en el puesto policial del municipio de Nejapa, San
Salvador. El acoso comenzó en marzo de 2013 cuando la agente fue trasladada a ese puesto
policial. El acoso se dio en varias ocasiones.

http://elmundo.com.sv/carcel-para-subinspector-pnc-por-acoso-sexual-a-una-agente/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrevista EN OF: Diana Sierra Bacerra “Las mujeres salvadoreñas han podido crear chispas de
esperanza”

Contrapunto/Lunes 2/Marzo-2015
Diana Sierra Bacerra, observando la desigualdad de la mujer obrera, desde niña observaba la
discriminación en Nueva York. Su manera de resistencia fue estudiando. Activista por los derechos
femeninos, cursa el doctorado en Historia y Género en Michigan y realiza su tesis en El Salvador
sobre las mujeres en la guerrilla, entre otras investigaciones como los sucesos de la rebelión
indígena de 1932.

http://www.contrapunto.com.sv/multimedia/entrevistas-en-off/diana-sierra-becerra-las-mujeres-salvadorenas-
han-podido-crear-chispas-de-esperanza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homicidios se redujeron a la mitad del promedio de febrero durante elecciones

LPG/Pag.30/Martes 3/Marzo-2015
En el cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután, fiscales

reportaron el descubrimiento de un cadáver enterrado. Identificaron a la víctima como Keyri Marluci
González, de 17 años de edad.

Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres



http://www.laprensagrafica.com/2015/03/03/homicidios-se-redujeron-a-la-mitad-del-promedio-de-febrero-
durante-elecciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia de jueza abandona vivienda luego de ataque armado                   La Página/Martes 3/Marzo-2015

Los familiares de la Jueza de Paz de Ciudad Victoria, Cabañas, Ana María Velásquez de Escobar,
quien fue atacada a balazos frente a su residencia en Mejicanos, decidieron abandonar su vivienda y
desde el fin de semana se reubicaron en otro lugar, intentando escapar de la violencia. Para el
traslado de los bienes de la jueza Velásquez de Escobar, quien aun se recupera de una herida de
bala en la cabeza, se utilizó un furgón y personal de la Corte Suprema de Justicia. El fin de semana
se hicieron tres viajes para trasladar los bienes de la juzgadora.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104563/2015/03/03/Familia-de-jueza-abandona-vivienda-luego-de-
ataque-armado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prueba ADN confirma que restos son de ex reina                                   LPG/Pag.51/Jueves 5/Marzo-2015

La FGR informó que los resultados de una prueba genética de ADN confirmaron que los restos
encontrados el 29 de enero en una fosa clandestina, ubicada en el cantón Zunca, en Atiquizaya,
Ahuachapán, son los de Gabriela Karina Gudiel Trejo, una exreina de las fiestas patronales. De
acuerdo con el análisis científico, Gudiel Trejo tenía aproximadamente 20 días de fallecida cuando su
cadáver fue encontrado semienterrado.
El estudio no pudo determinar las causas del fallecimiento de la exreina de las fiestas patronales de
21 años de edad, explicaron. Las autoridades indicaron ayer que los familiares de la víctima ya
fueron notificados, pero que hasta la tarde no se habían presentado a la sede fiscal de Ahuachapán
para brindarles la documentación que facilite la entrega del cadáver, el cual se encuentra en Santa
Ana.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/05/prueba-adn-confirma-que-restos-son-de-exreina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adulto y menor detenidos por disparar a jueza                                       EDH/Pag.15/Jueves 5/Marzo-2015

Tras 12 días de haber sido baleada una jueza de Cabañas, la PNC arrestó a un adulto y a un menor
como sospechosos de cometer el ataque. El adulto detenido fue identificado como Moisés Alberto
López Jiménez, de 20 años. La identidad del menor es protegida por leyes minoriles, dijo la Policía.
El director de la PNC, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, informó que las investigaciones
determinaron que los dos sospechosos, miembros de una pandilla, la noche del 19 de febrero
pasado, llegaron a la Residencial Las Margaritas, en Mejicanos y cuando la jueza de Paz de Ciudad
Victoria, en Cabañas, Ana María Velásquez de Escobar, se disponía a abrir el portón de seguridad,
fue atacada a balazos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9505129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mareros acribillan a esposos en Colón                                                        La Página/Jueves 5/Marzo-2015

Dos personas fueron asesinadas cuando se dirigían en un vehículo por la urbanización Miramonte,
Colón, La Libertad. Las víctimas son unos esposos que recibieron múltiples impactos de bala por
sujetos identificados como pandilleros.
Las autoridades identificaron al hombre como Heriberto Castro Sorto, de 30 años, y a la mujer como
Ana Lidia de Castro, de 43. De momento la PNC no tiene indicios sobre el motivo que tuvieron los
pandilleros para asesinar a los esposos.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104613/2015/03/05/Mareros-acribillan-a-esposos-en-Colon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registran 47 homicidios en cuatro días de marzo                                  EDH/Pag.30/Viernes 6/Marzo-2015

María Irene Arévalo Hernández, de 44 años, fue atacada por su compañero de vida, Efraín Antonio
Sigüenza, de 56 años, quien después se ahorcó, informaron las autoridades de Concepción de
Ataco. De acuerdo con familiares de Arévalo Hernández, ella salió de su casa por la mañana con un
cántaro a traer agua a un manantial cercano, pero ya no regresó a su vivienda.



Por la tarde, los familiares salieron a buscarla pero fue hasta el miércoles que la hallaron muerta.
Momentos después, también encontraron a Sigüenza, colgado de un árbol, en la finca Argentina,
siempre en Ataco.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9507408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A prisión siete mareros por matar mujer                                                  EDH/Pag.32/Viernes 6/Marzo-2015

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, impuso una condena de 60 años de prisión a
cinco pandilleros culpables del rapto y asesinato de dos hermanas de la tercera edad. En total, la
suma de las penas de prisión para los cinco pandilleros asciende a 300 años.
El referido tribunal encontró culpables a Víctor Alexander Orellana Vásquez, Luis Miguel Rosales
Rivera, Wilfredo Neptaly Hernández Palacios, Jorge Alberto Carranza y José Irvin Alfaro Carbajal de
haber asesinado a María Gloria Carbajal, de 60 años, y María Cristina Carbajal, de 62.
Los cinco pandilleros fueron procesados bajo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia hacia las Mujeres por la barbarie con la que fueron ultimadas las hermanas Carbajal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9477914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer fue degollada por hombre que la acosaba La Página/Viernes 6/Marzo-2015

Una mujer fue degollada en Ataco esta semana por un hombre que insistentemente la acosaba y la
pretendía a pesar de que ella estaba casada. Como el flirteo del hombre no tuvo éxito, este se
ahorcó. Ana Lidia González, de 43 años, salió de casa por última vez el martes por la mañana para
buscar agua. La mujer había trabajado durante las elecciones el domingo anterior en uno de los
comandos de un partido político entregando alimentos a las vigilantes y miembros de las Juntas
Receptoras de Votos.
Debido a la extensa jornada del día de las elecciones María decidió ir hasta el martes a buscar agua
para tomar. Sus familiares dijeron se llevó el cántaro y les dijo que regresaría temprano. Sin
embargo, no fue así…

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104652/2015/03/06/Mujer-fue-degollada-por-hombre-que-la-acosaba-en-Ataco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Un sistema judicial cómplice del agresor”                                           Contrapunto/Sábado 7/Marzo-2015

Al son de la batucada, en medio de globos morados y banderas multicolor, Margarita conversaba con
dos de sus compañeras de lucha. Esa mañana era parte de un grupo de mujeres que reclamaban el
derecho a la justicia y el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
contra las Mujeres (LEIV), a las afueras del Centro Judicial, Isidro Menéndez en el marco del Día
internacional de la Mujer. Su sonrisa parecía ocultar las cicatrices que el maltrato físico y psicológico
ha dejado a su paso, hace tres meses que demandó a su compañero de vida porviolencia
intrafamiliar.

http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/un-sistema-judicial-complice-del-agresor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las mujeres deben garantizar el futuro de nuestro país: Vanda Pignato

Verdad Digital/Sábado 7/Marzo-2015
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, invitó al sector femenino a seguir luchando porque El Salvador no regrese al pasado,
y que los programas a favor de dicho segmento de la población continúen profundizándose.
Según Pignato, los programas a favor de la mujer han tenido avances significativos en los dos
últimos gobiernos, por lo que instó al sector femenino a seguir respaldando las iniciativas que se
impulsan desde el ejecutivo y reprochar aquellas decisiones o acciones de políticos de derecha que
quieran desacreditar a las mujeres.

http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/15903-las-mujeres-deben-garantizar-el-futuro-de-nuestro-
pais-vanda-pignato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pese a baja en feminicidios, violencia contra mujeres salvadoreñas persiste

Diario 1.com/Sábado 7/Marzo-2015



El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, denunció este sábado que la violencia contra
las mujeres prevalece en el país, e instó a los hombres a superar la cultura machista. “La violencia
que más golpea, es la violencia contra la mujer”, exclamó el mandatario durante su programa de
radio “Gobernando con la Gente”, que este sábado se desarrolló en Quezaltepeque, 30 km al norte
de San Salvador.
En la víspera del Día Internacional de la Mujer, el mandatario lamentó que los feminicidios se
mantienen en el país, a pesar de que el número de asesinatos pasó de 624 en 2011 a 216 en 2014.
Sánchez Cerén pidió a los salvadoreños sumarse a una campaña de la ONU en favor de las mujeres
y recordó que el “principal problema en El Salvador es “la violencia en los hogares”, por lo que se
preguntó “cómo es posible que el hogar sea un lugar violento”.

http://diario1.com/nacionales/2015/03/pese-a-baja-en-feminicidios-violencia-contra-mujeres-salvadorenas-persiste/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La mujer, el ser más sublime del mundo                                               Equilibrium/Domingo 8/Marzo-2015

Soraya de Mazariego era la número “n” de las más de 4 mil mujeres que saludó a las primeras horas
de la mañana del viernes 6 de marzo, dejándose bañar por el sol, el polvo y el viento mientras
formaba parte de la casi interminable fila que esperaba entrar a los recintos de una institución
pública. En sus brazos descansaba plácidamente un infante de tres años de edad. Como todas,
sonreía, por ratos se perdía su mirada en el infinito y en su interior, tal vez, rogaba porque la
oportunidad se le abriera y pudiera por fin encontrar el empleo que le ayude a sustentar a su familia.

http://www.periodicoequilibrium.com/la-mujer-el-ser-mas-sublime-del-mundo/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conmemoran el Día Internacional de la Mujer                                            LPG/Pag.18/Lunes 9/Marzo-2015

Organizaciones que promueven la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres se reunieron ayer
en la plaza del monumento a la Constitución, en la vía con el mismo nombre. El evento ocurrió en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
Desde las 8 de la mañana, la concentración feminista Prudencia Ayala inició con una serie de
actividades en la referida plaza. Los líderes de las organizaciones hicieron denuncias públicas contra
la baja participación de las mujeres en cargos públicos, la falta de información sobre las prácticas
sexuales y situaciones en donde hay desventajas notables, como el acoso sexual en los lugares de
trabajo y estudio.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/09/conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una mujer fue asesinada cada 28 horas durante enero EDH/Pag.18/Lunes 9/Marzo-2015

En enero una mujer fue asesinada cada 28 horas en El Salvador, según el Instituto de Medicina
Legal. En total, 27 mujeres fueron ultimadas en los 31 días del primer mes de 2015. Tres de las 27
féminas fueron asesinadas el 13 de enero en San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco y
Zacatecoluca, todos municipios de La Paz. Según Medicina Legal, en 2014 la violencia contra las
mujeres se incrementó en un 35 por ciento (76 homicidios más) con respecto a 2013. Las
estadísticas revelan que 294 mujeres murieron violentamente en 2014, lo que refleja un promedio de
un homicidio cada 30 horas.
En cuanto a las muertes de mujeres, el Código Penal y la Ley para una Vida sin Violencia tipifican
feminicidios, homicidios simples y homicidios agravados. De las tres figuras, la primera llama la
atención por su reciente tipificación. Las autoridades forenses advierten que no todas las muertes de
mujeres constituyen un feminicidio, pues para esta tipificación debe cumplirse ciertas características:
que el crimen fue cometido por el mero hecho de ser mujer, desprecio y odio al sexo opuesto, entre
otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9513013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiones sociales por los homicidios en mujeres                          EDH/Pag.19/Lunes 9/Marzo-2015

Todos los asesinatos provocan repudio e indignación social, pero el homicidio en mujeres impacta
aún más, porque, según el psiquiatra forense y director de Medicina Legal, José Miguel Fortín
Magaña, "rompe con todo el círculo y la estructura de la familia en su condición de madre".



En los casos en que no es madre, también vulnera su condición, "porque hay personas
absolutamente inocentes". Fortín va más allá en su análisis, al afirmar que "no se trata de dos
pandilleros que se encontraron y se enfrentaron por atravesarse la calle que divide a la 18 y la 13 o
lo que sea. No. Se trata de una mujer que iba a trabajar, que tenía un montón de obligaciones, que
fue violada, torturada y asesinada, y eso es completamente impactante y uno se queda sin palabras
delante de estos hechos", subrayó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9513961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaciones conmemoran el Día Internacional de la Mujer          CoLatino/Pag.6/Lunes 9/Marzo-2015

Organizaciones que promueven la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres se reunieron ayer
en la plaza del monumento a la Constitución, en la vía con el mismo nombre. El evento ocurrió en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
Desde las 8 de la mañana, la concentración feminista Prudencia Ayala inició con una serie de
actividades en la referida plaza. Los líderes de las organizaciones hicieron denuncias públicas contra
la baja participación de las mujeres en cargos públicos, la falta de información sobre las prácticas
sexuales y situaciones en donde hay desventajas notables, como el acoso sexual en los lugares de
trabajo y estudio. Entre las actividades incluyeron danza, canto, batucada y lectura de diversos
pronunciamientos. Participaron hombres, jóvenes y hasta pequeños grupos de activistas
extranjeros.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/09/conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los avances en materia de género expondrá en la ONU Secretaria Vanda Pignato

CoLatino/Pag.6/Lunes 9/Marzo-2015
Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), participará en el evento “Los mecanismos nacionales de las
mujeres y la implementación y de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing: experiencias en
América Latina y el Caribe”, donde dará a conocer los avances sobre el tema en el país.
El evento que se realizará mañana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
la ciudad de Nueva York (EE.UU.) tiene a la base la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres, en el marco de la 59ª. Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer de las Naciones Unidas.

http://www.diariocolatino.com/los-avances-en-materia-de-genero-expondra-en-la-onu-secretaria-vanda-pignato/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanda Pignato y María Isabel Rodríguez entre las mujeres más poderosas de Centroamérica

El Blog/Lunes 9/Marzo-2015
La reconocida revista Forbes publicó en su sitio web la lista de las 50 mujeres más poderosas de
Centroamérica, entra las que destacan Vanda Pignato y María Isabel Rodríguez. Es importante
mencionar que este artículo salió a finales del año pasado; sin embargo, en el marco del día de la
mujer se ha querido recordar la labor de estas profesionales.
De acuerdo a Forbes, este listado lo integran mujeres que en los últimos años han destacado en
ámbitos que van desde el empresarial hasta el político, social, cultural, de espectáculos y deporte.
Se trata de féminas que con su trabajo e influencia están cambiando las realidades de
Centroamérica. En la cuarta posición se encuentra la exrectora de la Universidad de El Salvador
(UES) y exministra de Salud, María Isabel Rodríguez

http://elblog.com/notas/?p=5103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanda Pignato dará postura en materia de género en la ONU              LPG/Pag.22/Martes 10/Marzo-2015

La secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), Vanda Pignato, participa este día en el evento “Los mecanismos nacionales de las
mujeres y la implementación y de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing: Experiencias en
América Latina y el Caribe”.



El evento, que se desarrollará en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es
organizado por la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU Mujeres) y se desarrollará en el marco de la 59.ª sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/10/vanda-pignato-dara-postura-en-materia-de-genero-en-la-onu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTEC presenta investigación publicidad y violencia de género en El Salvador

CoLatino/Pag.7/Martes 10/Marzo-2015
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Tecnológica (UTEC) presentó hoy la
investigación Publicidad y Violencia de género en El Salvador, la cual fue analizada por publicistas
invitados y el responsable de proyectos de género de la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID) José Luis Cabezas.
De acuerdo a la investigación, se analizaron 718 anuncios (240 de televisión y 478 de medios
escritos) con un total de 3,259 anuncios estudiados. Estos fueron publicados en cuatro cadenas
televisivas de señal abierta y cuatro periódicos de mayor circulación en el país.

http://www.diariocolatino.com/utec-presenta-investigacion-publicidad-y-violencia-de-genero-en-el-salvador/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigen práctica para goce de derecho de las mujeres                           Equilibrium/Martes 10/Marzo-2015

Que las mujeres salvadoreñas estén tomando conciencia reconociéndose como sujetas de derechos
es un avance plausible, sobre todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer; sin embargo, la experiencia manifiesta que aún no se percibe que el Estado pueda restituirlos.
Así, Háblame de respeto dice que esa percepción se debe a las prácticas de revictimización e
indiferencia de quienes deben garantizar su seguridad e integridad física, psicológica y moral como
tales. El trabajo territorial del Sistema de Prevención de Violencia de Género (SPVG) demuestra que
la violencia contra la mujer es un fenómeno escalonado, con características de pandemia, razón por
la cual el Estado no puede seguir viendo a la mujer como un todo.

http://www.periodicoequilibrium.com/exigen-practica-para-goce-de-derecho-de-las-mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Califican violencia contra las mujeres en El Salvador con características de pandemia

LPG/Pag.25/Miércoles 11/Marzo-2015
El trabajo territorial que ha realizado el Sistema de Prevención de Violencia de Género (SPVG)
detalla que pese a que las mujeres están tomando conciencia de sus derechos, aún no perciben que
el Estado pueda restituirlos.
“Existen leyes a favor de la mujer que buscan contrarrestar la violencia contra la mujer, pero estas
solo han servido de conocimiento para que ellas se sientan que tienen derechos; sin embargo, no
saben cómo el Estado va a ser capaz de restituirles esos derechos”, dijo la coordinadora del Sistema
de Violencia de Género, Claudia Ávalos. La Asociación Salvadoreña de Mujeres (AMS) ha recopilado
información que revela que la violencia contra las mujeres es un fenómeno escalonado, con
características de pandemia.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/11/califican-violencia-contra-las-mujeres-en-el-salvador-con-
caracteristicas-de-pandemia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoridades del sector justicia inician ciclo de conferencia sobre violencia a sectores vulnerables

CoLatino/Pag.8/Miércoles 11/Marzo-2015
Diversas autoridades del sector justicia iniciaron un ciclo de conferencias donde pretenden conocer
los avances sobre la violencia en contra de sectores vulnerables como la violencia de género y
violencia contra la población Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales, Transgénero e Intersexuales
(LGBTI). El ciclo de conferencias “Avances del Sistema de Justicia en la Atención sin Estigma y
Discriminación en la Intervención en violencia Basada en Genero” es una iniciativa del sector justicia,
desde su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), con el apoyo del programa de USAID de prevención
combinada en VIH.



http://www.diariocolatino.com/autoridades-del-sector-justicia-inician-ciclo-de-conferencia-sobre-violencia-a-
sectores-vulnerables/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre ebrio hiere a sus hijas de 3 y 4 años en Cuscatancingo           El Blog/ Miércoles 11/Marzo-2015

Un hombre en estado de ebriedad hirió con un cuchillo a sus hijas de 3 y 4 años, al interior de una
casa de Cuscatancingo, San Salvador. De acuerdo a la versión policial, el hombre llegó a su casa en
estado de embriaguez generando que su pareja se molestara y lo confrontara.
Esta acción molestó al sujeto, quien agarró un cuchillo y atacó a la mujer. Al ver la pelea, las dos
menores habrían salido a la defensa de su mamá, generando que el hombre las hiriera en repetidas
ocasiones.
Al percatarse del hecho, algunos hombres habrían llegado al lugar para sacar al atacante y golpearlo
por cometer este hecho. Agentes del 911 de Cuscatancingo, aseguraron que el sujeto fue
encontrado herido en las inmediaciones de una cancha de baloncesto, por lo que tuvo que ser
trasladado hacia al Hospital Zacamil. Las autoridades desconocen la condición de la mamá de las
niñas

http://elblog.com/notas/?p=5331
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cada día más empoderadas                                                                 Equilibrium/Miércoles 11/Marzo-2015

Un colectivo de trabajadoras sexuales se dejó sentir en la celebración del pasado 8 de marzo en la
Plaza de la Constitución, un monumento muy popular en la capital salvadoreña. Portando blusas con
la leyenda “El Trabajo Sexual es Trabajo”, decenas de mujeres coreaban consignas y se sumaron a
este evento.
Zuleima Molina, una lideresa histórica en el movimiento de trabajadoras sexuales animó el evento
junto a otras feministas, destacando que aunque se ha avanzado en el marco jurídico en igualdad y
equidad, aún hace falta caminar hacia el reconocimiento al trabajo sexual.

http://www.periodicoequilibrium.com/cada-dia-mas-empoderadas/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ser mujer acá y ahora                                                   Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 11/Marzo-2015

Es madrugar con la cabeza erguida a trabajar en la casa para el resto de la familia, a veces con la
sonrisa por la ilusión de un nuevo día que se encarga –rápido e implacable– de arrancársela de
cualquier forma. Es vivir condiciones despiadadas y ofensivas, que no perdonan y que son
imperdonables. Es dolor de cuerpo y alma en una puesta en escena cotidiana, que es su dolorosa
realidad. Es, con la mirada alicaída o del todo caída, moverse perdida en sus recuerdos y en sus
pocas posibilidades de salir de ese círculo infernal de las muertes lenta y violenta. Es prestarse a
descansar tensa en la noche, bien noche, sin saber qué pasará mañana. Es ser madre, hermana,
hija, tía, amiga, esposa, compañera de vida, sufriente nunca consolada y siempre relegada,
amenazada, violada, ejecutada, desaparecida… Es ser, simple y sencillamente, parte de una buen
parte de la población en este país: mujeres echas trizas en su vida y en la de su descendencia.

http://migenteinforma.org/?p=28198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingresan al hospital a dos niñas con lesiones de arma blanca en sus manos

LPG/Pag.18/Martes 12/Marzo-2015
Dos niñas de tres y cuatro años de edad fueron ingresadas a la Unidad de Emergencias del Hospital
de Niños Benjamín Bloom con graves lesiones en sus manos, supuestamente causadas por su
padre, quien las habría lesionado mientras se encontraba en estado de ebriedad.
Las niñas fueron llevadas desde la residencial Villa Hermosa, en Villa Mariona, en Cuscatancingo.
Mientras que el agresor, de quien no se proporcionó el nombre, fue llevado a un hospital luego de
ser golpeado por algunos vecinos, quienes intervinieron en el hecho.
Ambas niñas siguen ingresadas en el hospital. “La primera niña, la de tres años siete meses, tiene
una lesión en los tendones flexores de la mano derecha, más una lesión en un vaso, en una arteria
cubital, la cual fue reparada y se repararon las demás lesiones. La otra niña de cuatro años seis
meses, igual, tenía lesiones en ambas manos; pero en la mano izquierda una lesión de tendones



flexores y también una arteria dañada, que es la arteria radial izquierda”, dijo la doctora Aracely
Canales, jefe residente de Cirugía Pediátrica del Hospital Bloom.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/12/ingresan-al-hospital-a-dos-nias-con-lesiones-de-arma-blanca-en-sus-manos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vecinos vapulean a hombre que acuchilló a hijas en una casa de Cuscatancingo

EDH/Pag.38/Jueves 12/Marzo-2015
Dos niñas de 3 y 4 años no paraban de llorar en la Unidad de Emergencia del hospital de Niños
Benjamín Bloom, en San Salvador. Se quejaban por el dolor de las heridas sufridas en sus manos y
antebrazos que les ocasionó su padre, quien las atacó en un arranque de furia y bajo los efectos del
alcohol, según autoridades.
Las heridas de las niñas fueron suturadas y estabilizadas para aplacar el dolor. Las hermanitas
fueron atacadas en una casa de la colonia Villa Hermosa, en Cuscatancingo, San Salvador. Fuentes
policiales informaron que la Aristides F., de 55 años, llegó a su casa en estado de ebriedad.
Comenzó a discutir con su esposa acaloradamente. En un arranque de furia la emprendió contra las
pequeñas, que habían presenciado con temor y zozobra la fuerte discusión. El hombre las hirió con
un cuchillo en las muñecas y los antebrazos. Los vecinos que fueron alertados por los gritos de la
abuela de las víctimas, en un aparente caso de violencia intrafamiliar, irrumpieron en la vivienda e
intentaron retener al agresor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9520951&idCat=47859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una comerciante es asesinada en Apopa                                                  La Página/Jueves 12/Marzo-2015

Una mujer fue asesinada en un puesto de venta informal ubicado en la 1ª Calle Oriente, Apopa, San
Salvador. La víctima fue identificada como Maria del Carmen Alfaro, de 42 años , fue asesinada a
disparos por dos sujetos que se conducían en una motocicleta. Unos minutos antes, la mujer había
estado hablando con su esposo. De momento, la PNC indica que el móvil del crimen es pasional. El
hecho se registró cuando la víctima se disponía a iniciar sus labores.

http://elmundo.com.sv/una-comerciante-es-asesinada-en-apopa/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema de prevención de la violencia de género dice que la mujer sigue desolada

News Millenium/Jueves 12/Marzo-2015
Según los miembros del sistema de prevención de violencia de género, la mujer salvadoreña tiene un
panorama sombrío, esto debido a que la vulnerabilidad está a la orden del día. Claudia Avalos
coordinadora del sistema de prevención de violencia de género, dijo que la mujer esta desolada. La
mujer es violentada de diversas maneras, por ejemplo la violencia hace que las féminas emigren,
algunas mujeres son abusadas sexualmente y otras son desaparecidas.
Omar Luna encargado de los datos y estadísticas del sistema de prevención de violencia de género,
nos manifestó que la mujer también es violentada en otros ámbitos de la sociedad. El estado
salvadoreño tienen un reto grande ya que hay avances significativos en los mecanismos y marcos
normativos, sin embargo la violencia no se detiene todo indica que desde el estado hay que seguir
sensibilizando, ya que de no hacerlo la mujer seguirá desolada.

http://www.newsmillenium.com/2015/03/10/sistema-de-prevencion-de-violencia-de-genero-dice-que-la-mujer-
sigue-desolada/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinión: Empoderando a las mujeres empoderamos a la humanidad

LPG/Pag.58/Viernes 13/Marzo-2015
Por: Roberto Valent
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Los días conmemorativos buscan que las sociedades reflexionen y asuman compromisos para
mejorar determinadas realidades. No son solo fechas emblemáticas, representan llamados a la
acción mundial. El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, también invita
a sensibilizarse ante la discriminación cotidiana y a transformar la vida de las mujeres.



Hace unos días oí una frase que quizás sea conocida por la mayoría de los lectores, pero no por eso
deja de mostrar cómo se menosprecia a las mujeres desde que nacen: “Como fue varón, te ganaste
la gallina”. Desde que las niñas son concebidas cargan con los prejuicios sociales y las
construcciones de género que siempre le son desfavorables.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/13/empoderando-a-las-mujeres-empoderamos-a-la-humanidad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salud investiga irregularidades denunciadas por estudiantes de Medicina de la UES

LPG/Pag.36/Viernes 13/Marzo-2015
El Ministerio de Salud (MINSAL) dijo, por medio de un comunicado, que ha iniciado una investigación
sobre la denuncia de maltrato, acoso laboral y sexual de parte del personal de Cirugía del Hospital
Rosales que hicieron los estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES). “Las
autoridades del Ministerio de Salud iniciaron inmediatamente las respectivas investigaciones para
deducir responsabilidades; con las personas involucradas se ha iniciado una investigación
administrativa para recabar la información pertinente”, reza parte del comunicado.
El MINSAL dijo: “En caso de comprobar las irregularidades, no vamos a permitir estas prácticas
nefastas que riñen con la moral, la ética, los valores institucionales y las leyes que rigen el país”.
Además, las autoridades instaron a médicos residentes y estudiantes de la carrera a denunciar
cualquier irregularidad, pues están “muy receptivas” a indagar y actuar.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/13/salud-investiga-irregularidades-denunciadas-por-estudiantes-de-
medicina-de-la-ues
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abren indagación sobre abusos en el hospital rosales                        EDH/Pag.16/Viernes 13/Marzo-2015

Las denuncias de maltrato y acoso laboral que hicieron públicas los estudiantes de Medicina de la
Universidad de El Salvador (UES) son investigadas por las autoridades del hospital nacional Rosales
y el Ministerio de Salud (Minsal).
Mauricio Ventura, director del Rosales, manifestó que en diciembre del año pasado los jóvenes le
informaron sobre los problemas, pero no le mencionaron el caso de violación sexual que los
estudiantes aseguran ocurrió en la casa de médicos de Cirugía. Ventura explicó que cuatro de las
residentes de primer año, que fueron aceptadas, le presentaron su renuncia; tres de ellas dijeron que
era por los maltratos que recibían.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9523517
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia obligó a una abogada a renunciar a ser salvadoreña          EDH/Pag.34/Viernes 13/Marzo-2015

Se fue el último domingo de febrero. Iba frustrada por la ineficacia de las instituciones salvadoreñas y
decepcionada por haber tenido que renunciar, no solo a vivir aquí, sino a la ciudadanía salvadoreña.
Eva (nombre ficticio) tenía un futuro prometedor en El Salvador. Ella, una abogada y notaria,
trabajaba en una Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); su esposo, un médico del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La vida les sonreía como familia; para 2013 no tenían mucho de haberse convertido en padres. En
ese mismo año lograron comprar su propia vivienda la colonia San Antonio, en Santa Tecla. Antes
de comprar su propia casa, Eva y su familia habitaban en una vivienda alquilada de la colonia Buena
Vista, siempre en Santa Tecla, un vecindario con acceso controlado por vigilancia privada. Así las
cosas, a la abogada solo le constaba de vista y oídas, en las noticias, los actos delincuenciales que
día a día golpean a decenas de familias salvadoreñas. Ella jamás imaginó que la delincuencia le
diera un giro a su vida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9523849
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 de marzo: conmemoración, no felicitación                                        Contrapunto/Viernes 13/Marzo-2015
Por: Sandra Aguilar

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer resulta por demás repulsivo
encontrarse con frases de felicitación que van acompañadas de eufemismos para distraer la atención
de la verdadera razón de ser de esta fecha. Frases como “a las más bellas criaturas sobre la tierra”,



“para las flores más bonitas”, “para esas mujeres lindas y madres abnegadas” y otras similares, son
reflejo de la banalización que se hace de fechas como ésta, que deben ser recordadas por la
tragedia que implicaron hace ya varias décadas y marcaron un punto importante en el
reconocimiento de los derechos de las mujeres
Que más de un centenar de mujeres murieran quemadas dentro de una fábrica por exigir mejoras en
sus condiciones de trabajo no es motivo para felicitarnos. Es motivo para reflexionar por qué
después de tanto tiempo todavía debemos explicar que los derechos de la mujer son derechos
humanos reconocidos y no concesiones o dádivas por las cuales haya que agradecer

http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/8-de-marzo-conmemoracion-no-felicitacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Por SUPUESTO Seños Presidente, acabemos con el machismo en nuestro país!

Contrapunto/Viernes 13/Febrero-2015
Por: Morena Herrera

Para quienes consideramos que el patriarcado es un sistema y una cultura que oprime, discrimina y
coloca a las mujeres en una posición social subordinada sólo por el hecho de ser mujeres, las
declaraciones del Presidente Sánchez Cerén de este recién pasado 7 de marzo, son una buena
noticia. Reconocer que en la sociedad salvadoreña predomina la cultura machista es un paso
importante y llamar desde la Presidencia de la República a acabar con este flagelo, es en el mejor de
los casos, un compromiso institucional que debe involucrar a todas las instancias gubernamentales y
al Estado en su conjunto. Es importante tener claridad que no todas las mujeres vivimos en la misma
situación, pues la desigualdad se vive de manera diferente de acuerdo a la clase social, a la edad, a
la etnia, al lugar de vivienda, a la orientación u opción sexual, y a otras condiciones socio
económicas, culturales e incluso religiosas. Pero también es cierto que en todos los estratos
sociales, las mujeres solemos ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría o por lo menos
nuestra voz tiene menos valor que las voces masculinas.

http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/por-supuesto-senor-presidente-acabemos-con-el-
machismo-en-nuestro-pais
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina Legal registra alza de homicidios en febrero y marzo           El Mundo/Viernes 13/Febrero-2015

Desde el 1 de marzo del 2015, se registraron 159 asesinatos a nivel nacional, según informó el
director del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín Magaña. Del total de crímenes, 155
fueron cometidos en perjuicio de hombres, se reportaron tres feminicidios y de un cuerpo todavía se
desconoce su sexo por su avanzado estado de descomposición. Los hechos de violencia fueron
cometidos, principalmente, con arma de fuego, de los cuales se registraron 120 casos; con arma
blanca 16 y 23 con objetos contundentes. 3 feminicidios han sido cometidos en los primeros 12 días
de marzo.

http://elmundo.com.sv/medicina-legal-registra-alza-de-homicidios-en-febrero-y-marzo/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONU Mujeres urge a cambiar imagen de la mujer es retratada en los medios

Voces/Viernes 13/Marzo-2015
El papel de los medios de comunicación es fundamental para cambiar la narrativa y los estereotipos
culturales que afectan a las mujeres y perpetúan la discriminación, subrayó hoy la directora ejecutiva
de ONU Mujeres.
Phumzile Mlambo-Ngcuka participó de un evento sobre la mujer y los medios, en el marco de la 59ª
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que contó como invitada de honor a la
actriz estadounidense Genna Davis.
La artista, ganadora de un Oscar de la Academia y enviada especial para mujeres en el campo de la
tecnología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), fundó un instituto de investigación
con el objetivo de promover una imagen más equilibrada de la mujer en la industria del
entretenimiento.

http://voces.org.sv/2015/03/13/onu-mujeres-urge-a-cambiar-imagen-de-la-mujer-es-retratada-en-los-medios/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Condenan a adolescente a 4 años de internamiento por secuestro de niña
La Página/Viernes 13/Marzo-2015

Una adolescente fue condenada a 4 años de internamiento por haber privado de libertad a una niña
de un año y dos meses, en la ciudad de San Vicente, según informó la FGR. Rosa N., de 17 años,
secuestró a la niña el 1 de noviembre pasado, por la que pretendía pedir una suma de dinero no
determinada como rescate. La adolescente fue capturada el 19 del mismo mes en la colonia
Tutunichapa, entre la calle Juan Pablo ll y 25 avenida norte, de esta capital, cuando se encontraba
consumiendo drogas y alcohol. Junto a ella se encontraba la niña plagiada.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104866/2015/03/13/Condenan-a-adolescente-a-4-anos-de-
internamiento-por-secuestro-de-nina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer, su pareja y a su padre en Ciudad Barrios               LPG/Pag.13/Sábado 14/Marzo-2015

José Ortiz, de 24 años, su compañera de vida Ana Ruth López, de 27 años, y el padre de López,
Manuel Chavarría, de 60 años, fueron asesinados en la hacienda Pasatiempo, cantón San Luisito,
Ciudad Barrios, San Miguel.  Los cadáveres de las víctimas quedaron tendidos en uno de los
cuartos. Los victimarios utilizaron armas de fuego cortas. La PNC maneja que los motivos del crimen
son rencillas personales, pero baraja que pudo haber sido ejecutado por sicarios. Otra posibilidad es
que hayan sido víctimas de extorsión y ya habrían pagado una cantidad no determinada de dinero a
pandillas.
Rosario Nohemi Aguilar Beltrán, de 23 años, asesinada con arma de fuego en la calle a La Toma.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/14/asesinan-a-mujer-su-pareja-y-a-su-padre-en-ciudad-barrios
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Residentes de Cirugía del Hospital Rosales niegan las acusaciones de estudiantes de la UES

LPG/Pag.28/Sábado 14/Marzo-2015
Residentes de Cirugía del Hospital Rosales negaron las acusaciones de acoso y maltrato que dijeron
recibir en ese hospital un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES).
“Nosotros queremos dejar claro que desconocemos si existe un proceso legal contra un médico del
Rosales por haber cometido un abuso sexual contra una estudiante”, dijo David Hernández, quien se
dedicó a decir que no tenían conocimiento del caso, pero no que fuera falso.
Los residentes, quienes fueron reunidos por Alcides Gómez, secretario general del Sindicato de
Médicos del Hospital Rosales, para dar la conferencia de prensa, dijeron, además, que no son
ciertas las denuncias de maltrato contra los estudiantes. “No hay ningún rito de iniciación ni maltrato
a los recién llegados, eso es una fantasía que han sacado de alguna película de gánsteres”, señaló
Hernández.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/14/residentes-de-cirugia-del-hospital-rosales-niegan-las-
acusaciones-de-estudiantes-de-la-ues
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretenden prevenir violencia                                                                   LPG/Pag.48/Sábado 14/Marzo-2015

Representantes del Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) de San Vicente,
integrado por la alcaldía, varias instituciones gubernamentales y ONG que trabajan en la zona
realizaron la presentación del plan que ejecutarán durante el presente año para prevenir la violencia
en la localidad.
Informaron que como parte de las acciones que contempla dicho plan está principalmente la
prevención y concienciación sobre violencia intrafamiliar, delitos sexuales, deserción escolar,
fomento a la cultura de denuncia, charlas en centros educativos, así como la socialización de la Ley
por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/14/pretenden-prevenir-violencia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientan a mujeres sobre sus derechos                                                EDH/Pag.48/Sábado 14/Marzo-2015

El personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) de La Unión realizó una
jornada preventiva en la que informaron y orientaron a las mujeres sobre sus derechos y la
necesidad de denunciar cuando son víctimas de la violencia en sus diferentes manifestaciones. La



oficina de La Unión está recibiendo un promedio de 25 casos de denuncias de violencia de genero
por mes a nivel del departamento.
La mayoría de las víctimas son de los municipios de La Unión, Conchagua y San Alejo, tanto del
área rural como urbana. Magdalena Santos, coordinadora de la oficina, dijo que las víctimas son las
mujeres que pasan en las casas realizando todos los trabajos del hogar y cuidando a sus hijos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9527109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un muerto y niña lesionada en ataque a familia en San Salvador         LPG/Pag.10/Lunes 16/Marzo-2015

Tres miembros de una familia fueron atacados cuando se encontraban en el interior de un vehículo
en las instalaciones de una gasolinera ubicada en la 5.ª avenida norte y calle San Carlos, San
Salvador. Jorge Méndez, de 33 años, se estacionó en una gasolinera, acompañado de su
compañera de vida, Rebeca L., de 23; y la hija de ambos, de dos años de edad. Minutos después,
dos hombres dispararon desde el interior de un vehículo gris que transitaba por la zona.
En el ataque, Méndez falleció al instante, mientras que la niña fue trasladada con tres impactos de
bala hacia el Hospital Benjamín Bloom. Además, la madre de la niña fue llevada al Hospital Nacional
Rosales con una lesión de bala en la espalda.
En la 75.ª avenida norte y Juan Pablo II, San Salvador, fue asesinada frente a sus familiares Iris
López, de 31 años, quien era propietaria de un negocio. Según la PNC, dos hombres se hicieron
pasar como clientes y luego le dispararon.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/16/un-muerto-y-nia-lesionada-en-ataque-a-familia-en-san-salvador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinión: El gran timo del Siglo XXI                                                           EDH/Pag.30/Lunes 16/Marzo-2015
Por: Gina Montaner

El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Pero unas semanas antes, en la
ceremonia de los Oscar, la actriz Patricia Arquette hizo más por la igualdad de las mujeres que todas
las campañas del mundo. Es el gancho que tiene la fama en una noche en la que millones de
televidentes se congregan para dejarse seducir por el glamour de Hollywood. Arquette, que se llevó
a casa una merecida estatuilla por su actuación en Boyhood, aprovechó su momento de gloria para
reivindicar que se igualen los salarios de las mujeres a los de los hombres. Una asignatura pendiente
en gran parte del planeta.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=9526473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa de adaptación “Yo cambio” es relanzado en Centro de Readaptación de mujeres

CoLatino/Pag.7/Lunes 16/Marzo-2015
Como un nuevo proyecto que genere cambios y readaptación, el modelo de gestión penitenciaria
“Yo Cambio” fue inaugurado en el Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango, donde se verán
beneficiadas más de 600 internas de penal. El acto de inauguración fue presidido por el Ministro de
Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y el Director General de Centros Penales, Rodil
Hernández, con la participación de Yolanda Cativo, Representante de la Unión Europea, quienes
destacaron la importancia de la readaptación para miles de privados de libertad.

http://www.diariocolatino.com/programa-de-adaptacion-yo-cambio-es-relanzado-en-centro-de-readaptacion-de-mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decretan un año de cárcel a pandillero por violencia intrafamiliar           La Página/Lunes 16/Marzo-2015

José Narciso Miranda Zavala, quien cumple una condena de 10 años por el delito de homicidio, fue
condenado a un año adicional de prisión por haber agredido verbal y físicamente a su excompañera
de vida. La mujer había decidido separarse de él por los constantes abusos recibidos durante nueve
años de relación.
El condenado habría agredido a su ex compañera de vida identificada como Guadalupe Verónica
Guardado, de 30 años. La víctima huyó de su vivienda en compañía de sus tres hijas, no sin antes
interponer una denuncia de maltrato físico en la FGR, el 30 de marzo del 2012.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104908/2015/03/16/Decretan-un-ano-de-carcel-a-pandillero-por-
violencia-intrafamiliar



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aumenta el número de mujeres asesinadas en los últimos días              La Página/Lunes 16/Marzo-2015

Los asesinatos de mujeres continúan al alza. En menos de un mes se han registrado por lo menos
diez casos en los que mujeres han muerto en circunstancias violentas. Cinco de estos casos se
registraron el fin de semana pasado.
El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, atribuye las muertes a las pandillas y el crimen
organizado y niega que los casos tengan relación con la violencia de género. “No todos los casos
son producto de violencia de género o por razones de odio. No podemos decir que los 58 casos sean
feminicidios. Conforme a la investigación de cada caso, podemos encontrar mucha relación con la
violencia de grupos delincuenciales”, apuntó el director.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104940/2015/03/16/Aumenta-el-numero-de-mujeres-asesinadas-en-los-ultimos-
dias
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
El Salvador ya no es el país más vulnerable                            Transparencia Activa/Lunes 16/Marzo-2015

El Salvador ya no es el país más vulnerable del mundo, según indica el Informe Mundial de Riesgos
de las Naciones Unidas de 2014 y que fue presentado este fin de semana en Sendai, Japón, durante
el simposio de alto nivel organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Reducción de Riesgos de Desastres la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según datos del JICA, el país continúa haciendo esfuerzos para progresar aún más hacia una
sociedad ambientalmente segura y resiliente, además que el organismo de cooperación se ha
convertido en un aliado estratégico para la construcción de previsión, prevención y resiliencia ante
las amenazas de desastres. De ahí que la institución indique que El Salvador ha desarrollado una
iniciativa para el avance de Centroamérica hacia la seguridad ambiental y la adaptación al cambio
climático.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/el-salvador-ya-no-es-el-pais-mas-vulnerable-del-mundo/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo atrapan luego de robar y lesionar a una comunicadora                   LPG/Pag.49/Martes 17/Marzo-2015

Un hombre que robó y golpeó a una comunicadora de la ciudad de Sonsonate fue capturado por
elementos de la PNC, luego de confirmar la denuncia al encontrarle unos objetos que le había
quitado a su víctima.
El individuo fue identificado por las autoridades como Edwin Alexánder Zape Torres, de 20 años,
quien obligó a la víctima a entregarle un celular y otras pertenencias, y luego la lesionó en una mano
cuando forcejeaba con ella. Zape fue detenido en la avenida Morazán de la ciudad de Sonsonate,
minutos después de haber cometido el asalto.
Según el informe oficial, la comunicadora sonsonateca transitaba en una de las calles de la cabecera
departamental cuando fue alcanzada por el sujeto, que la obligó a entregarle sus pertenencias y
después huyó.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/17/lo-atrapan-luego-de-robar-y-lesionar-a-una-comunicadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libre policía que lesionó a su esposa                                                 LPG/Pag.57/Miércoles 18/Marzo-2015

El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán dejó en libertad a un elemento de la PNC quien fue
requerido por lesionar con su arma de equipo a su compañera de vida. El agente, identificado como
Osvaldo Adonay O., de 32 años, fue acusado por parte de la Unidad de Solución Temprana (UST)
de la fiscalía del delito de lesiones.
De acuerdo con la acusación fiscal, la lesionada, compañera de vida del policía, es una mujer de 37
años que se negó a continuar el proceso. El pasado 6 de marzo un equipo policial realizaba un
patrullaje cerca de la avenida Durán cuando escucharon detonaciones de arma de fuego. Varios
vecinos salieron a su encuentro diciéndoles que en una de las viviendas se escuchaban los gritos de
una mujer.
Al llegar a la casa encontraron a un hombre que intentaba arrastrar a su pareja hacia el interior de su
vivienda, pero le era difícil debido a que se encontraba herida de la pierna derecha.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/18/libre-policia-que-lesiono-a-su-esposa



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buscan a familia de joven en Apopa EDH/Pag.39/Jueves 19/Marzo-2015

Autoridades recuperaron los restos de una mujer que suponen pertenecen a una joven de 20 años
que desapareció hace 15 días. La recuperación del cadáver se hizo en un predio baldío de Aguilares,
San Salvador. Se presume que se trata de Iris Jeannete García, de 20 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9537525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conductor que piropeaba a una mujer genera altercado en calle de Usulután

El Blog/Jueves 19/Marzo-2015
El conductor de una Mini Van causó un accidente de tránsito, en Usulután. El conductor sobrepasó
un pickup y luego se detuvo delante del vehículo para chocarlo. Pese a esto, el hombre no estuvo
satisfecho y se bajó de su automóvil para golpear al conductor del carro doble cabina.
Sin embargo, la rápida intervención de los agentes de la PNC evitó que el problema pasara a
mayores. Según los policías, la discusión se produjo a consecuencia que el conductor del pickup
había colisionado accidentalmente al otro vehículo, esto por estar piropeando a una mujer que
circulaba en los alrededores del parque central de Usulután.

http://elblog.com/notas/?p=6834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenado por agredir a hija de seis meses EDH/Pag.34/Viernes 20/Marzo-2015

Edwin Jubiny, de 33 años, tendrá que pasar 18 años y medio en prisión luego de ser encontrado
culpable por haber agredido sexualmente a su hija de 6 meses de edad y haber golpeado a su
exposa y madre de la niña. Las investigaciones fiscales apuntan a que el ahora condenado se
separó de la madre de la menor, pero él llegaba a ver a su hija. Sin embargo, en una oportunidad, la
madre observó que Edwin Jubiny le hacía tocamientos a las partes íntimas de la niña, por lo que le
reclamó diciéndole que "dejara de hacer esas cosa feas a la niña por que no es normal y además
porque ella es su hija". A partir de ese reclamo, el condenado se molestó y comenzó a golpear con
sus puños a su exesposa, a darle patadas en su cuerpo y a gritarle palabras soeces. Además le dijo
que "la niña era su hija, que él podía hacer lo que quisiera con ella, porque para eso era su papá y
que la mataría si llamaba a la Policía", informó la Fiscalía.
Juan Carlos Sosa, fue condenado a purgar una pena de 26 años con ocho meses de prisión por
haber violado a una menor de 13 años, quien resultó embarazada. Sosa, quien era el padrastro de la
menor, se acompañó con la madre de la víctima, luego de haber sido deportado de Estados Unidos.
El violador aprovecha para convencer a la menor de tener relaciones sexuales en marzo de 2013 y
es cuando queda embarazada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9540172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastor Carlos Rivas detenido por supuesta agresión a una mujer dentro de un motel

LPG/Pag.24/Sábado 21/Marzo-2015
El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) Carlos Rivas fue retenido por agentes
de la Policía en Antiguo Cuscatlán, luego de que presuntamente agredió físicamente a una mujer con
la que se encontraba en un motel de la zona. El subdirector general de la PNC, Howard Cotto,
confirmó más tarde que el predicador fue detenido bajo los cargos de lesiones y amenazas.
Vigilantes del motel comentaron a los medios de comunicación que, en un inicio, escucharon gritos
pidiendo auxilio; sin embargo, como estos venían de una de las habitaciones, no podían ingresar.
Minutos después, relataron los vigilantes, observaron a una mujer que logró escapar –sin blusa– de
la habitación y pidió ayuda. Inmediatamente llamaron al 911 y las unidades se hicieron presentes. Ya
en el lugar, los agentes policiales iniciaron el procedimiento e interrogatorio al pastor Rivas, a quien
se le protegió su imagen para que las cámaras de televisión y fotográficas no pudieran captarlo.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/21/pastor-carlos-rivas-detenido-por-supuesta-agresion-a-una-mujer-
dentro-de-un-motel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atacan a pareja en Ciudad de Usulután                                                  LPG/Pag.44/Sábado 21/Marzo-2015



Una pareja falleció a causa de un ataque armado ocurrido en el barrio La Parroquia, Usulután. Dos
hombres se bajaron de un taxi y caminaron por la zona hasta interceptar a la pareja y le dispararon,
con arma de fuego. En el lugar murió Delmy Vanessa Contreras Monge, de 22 años, debido a las
múltiples lesiones en su cuerpo. La pareja se dedicaba a vender elotes en distintas zonas de la
ciudad usuluteca y al ser atacados se dirigían a su casa.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/21/atacan-a-pareja-en-ciudad-de-usulutan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastor Rivas a ofendida: “Híncate y pedirme perdón”                        Diario 1.com/Sábado 21/Marzo-2015

La mujer salió del interrogatorio fiscal con una cara de agotamiento. Eran casi las once de la noche.
Había pasado más de seis horas en una oficina de la delegación de Santa Tecla relatando el
altercado con el pastor Carlos Rivas, en un lujoso motel de Santa Elena. Diana Castillo es una mujer
de 42 años de edad. Piel trigueña. Ojos negros y nariz angular. Complexión fisca media y cabello
liso. No es alta ni pequeña de estatura. No tenía ningún golpe en el rostro. En un inicio se negó
hablar con los periodistas de Diario1, pero luego de un par de preguntas comenzó a narrar cómo
había sucedido el incidente con el pastor Rivas.

http://diario1.com/nacionales/2015/03/pastor-rivas-a-ofendida-hincate-y-pedime-perdon/ v
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGR firma convenio en favor de la mujer presa                             News Millenium/Sábado 21/Marzo-2015

Las mujeres salvadoreñas que por alguna razón estén en conflicto con la ley, ahora tendrán una
oportunidad para una reinserción a la sociedad luego de cumplir su pena. La procuradora general
Sonia de Madriz, nos dijo que se está implementando en el centro de readaptación de mujeres en
Ilopango el programa grupos de auto apoyo y formación, los cuales buscan empoderar a las mujeres
y visibilizarlas como personas sujetas de derecho.
Este programa fue institucionalizado desde el año 2012 y se han beneficiado unas 280 mujeres
privadas de libertad, hoy para poder abrir más espacios se ha firmado un convenio con varias
entidades del estado.

http://www.newsmillenium.com/2015/03/23/pgr-firma-convenio-en-favor-de-la-mujer-presa/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRG podría acusar de cuatro delitos al pastor Carlos Rivas               EDH/Pag.8/Domingo 22/Marzo-2015

La Fiscalía podría acusar de cuatro delitos al pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional
(TAI), Carlos Rivas. Una fiscal, que prefirió no ser identificada, comentó que están evaluando los
delitos por los que será acusado, entre los que se mencionan amenazas, daños, expresiones de
violencia contra la mujer y violación.
El incidente sucedió la tarde del viernes y se prolongó hasta la noche de ese día en un motel en
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Una mujer lo denunció ante el 911 de haberla retenido
por la fuerza en el motel y agredirla al impedir que abandonara el lugar. La mujer fue llevada a la
Unidad de Especializada en Atención de Mujeres en Situación de Violencia de la Subdelegación de
la PNC, de Antiguo Cuscatlán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9545419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruyen a mujeres sobre sus derechos en La Unión                           EDH/Pag.43/Martes 24/Marzo-2015

La Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas (Asmujeres) desarrollaron una
marcha por las principales calles de la ciudad de La Unión en el marco de la conmemoración del Día
internacional de la Mujer. La actividad finalizó con un evento que llevaron a cabo en el parqueo del
centro de gobierno de la localidad.
Mayra Argueta, coordinadora regional de la organización, dijo que un aproximado de 150 mujeres de
las comunidades de la zona rural de los municipios de La Unión y Conchagua participaron en la
marcha. Fue la primera vez que hicieron una actividad como esa en el departamento. "Es un
esfuerzo que venimos haciendo desde 2011 con las comunidades rurales en la parte de derechos
económicos y los derechos que tienen las mujeres hasta los proceso de preparación", aseguró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9550835
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Identifican cadáver de estudiante hallado dentro de refrigeradora
EDH/Pag.16/Miércoles 25/Marzo-2015

El cuerpo decapitado que el 26 de febrero pasado fue encontrado dentro de una refrigeradora
inservible, en un río de la urbanización Nuevo Lourdes, en el cantón Lourdes de Colón, La Libertad,
ya fue identificado. Se trata de una joven que estudiaba en el Instituto Nacional Damián Villacorta, en
Santa Tecla, confirmaron fuentes policiales. Se trata de Jésica Esmeralda Alas, de 19 años, quien
vivía en una colonia del cantón Lourdes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9553048
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillero mata a anciano en Apopa                                                   EDH/Pag.17/Miércoles 25/Marzo-2015

Roxana Martínez de Miranda, de 31 años, asesinada de tres disparos en avenida 18 de la colonia
Las Brisas, Quezaltepeque, La Libertad, dijeron las autoridades.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9552436
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastor Carlos Rivas será procesado en libertad por violación             LPG/Pag.10/Jueves 26/Marzo-2015

Una camioneta blanca recogió, ayer a las 3:20 de la tarde, a Carlos Rivas, el pastor del Tabernáculo
de Avivamiento Internacional (TAI), frente al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Dos horas antes,
el titular de esa sede judicial, José Antonio Palma Trejo, decidió que Rivas continúe su proceso en
libertad. Rivas deberá enfrentar una audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de Instrucción de
Santa Tecla, acusado de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y violación. Esto pese
a que el juez consideró que “la Fiscalía (General de la República) no ha sustentado suficientemente
el delito de violación”.
Palma explicó que encontró demasiadas contradicciones de parte de la víctima en cuanto al cargo de
violación. “Los reconocimientos médicos no presentan ninguna señal que acredite la existencia de
una violación”, dijo ayer.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/26/pastor-carlos-rivas-sera-procesado-en-libertad-por-violacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastor Rivas rindió fianza de $5 mil para quedar libre                          EDH/Pag.13/Jueves 26/Marzo-2015

En medio de choques entre fieles y grupos de feministas, el pastor Carlos Rivas salió ayer en libertad
condicional, un hecho que sorprendió a la Fiscalía General en vista de que, según se explicó, los
delitos que se le imputan "son graves" y no admiten excarcelación.
Rivas, pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), fue llevado al Juzgado de Paz de
Antiguo Cuscatlán, para responder por acusaciones de violación, amenazas, expresiones de
violencia y daños.
Rivas fue el viernes pasado dentro de un motel de la urbanización Santa Elena, donde una mujer de
42 años —con quien supuestamente tenía una relación sentimental— lo acusó de haberla agredido y
retenido a la fuerza. Durante la audiencia inicial, el juez José Antonio Palma decretó libertad
condicional para el pastor y le ordenó rendir la fianza de cinco mil dólares en un plazo de dos horas y
media.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9554817
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocho personas mueren tras tiroteo con PNC LPG/Pag.2/Viernes 27/Marzo-2015

En el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, ocho supuestos pandilleros, siete
hombres y una mujer, murieron en la finca San Blas, después de sostener un enfrentamiento. La
previsión de represalias es porque entre los fallecidos se encuentran José Alfredo Aldana, de 32
años. Aldana era pareja de Sonia Esmeralda G., una mujer de 16 años, que también falleció en el
tiroteo. Según la hermana de la joven, la víctima era estudiante de octavo grado y se había
acompañado con Aldana hace tres semanas. “No creo que haya podido usar un arma”, dijo su
hermana, pese a que la PNC dice haber encontrado una junto al cadáver.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/27/ocho-personas-mueren-tras-tiroteo-con-pnc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 personas asesinadas en las últimas horas                                         LPG/Pag.6/Viernes 27/Marzo-2015



En Ciudad Delgado, San Salvador, fue asesinada María Concepción Cabrera.
En otro caso, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en sábanas en el cantón las Tres
Ceibas, en Armenia.
El cadáver de otra mujer, no identificada, fue localizado en el kilómetro 78 de la carretera del Litoral.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/27/20-personas-asesinadas-en-las-ultimas-horas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al menos seis homicidios registran autoridades en diferentes puntos del país

EDH/Pag.20/Viernes 27/Marzo-2015
En la colonia Popotlán de Apopa, asesinaron a otra mujer por razones desconocidas, informó la
Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9557384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entierran a estudiante asesinada en armenia                                        LPG/Pag.59/Sábado 28/Marzo-2015

Familiares, compañeros de escuela y amigos le dieron ayer el último adiós a Krisia Julieth Calderón
García, de 13 años, quien fue encontrada asesinada en el cantón Tres Ceibas, jurisdicción de
Armenia, en Sonsonate. El cadáver de la niña, que era estudiante de sexto grado del Centro Escolar
Juan Ramón Uriarte de Armenia, fue localizado con heridas provocadas con arma blanca. Estaba
envuelto en una sábana. De acuerdo con conocidos de la menor, ella desapareció desde el viernes
20 de marzo, luego que recibiera una llamada supuestamente para reunirse con alguien.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/28/entierran-a-estudiante-asesinada-en-armenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diez homicidios al inicio de periodo vacacional: PNC                       LPG/Pag.11/Domingo 29/Marzo-2015

En Santa María Ostuma fue localizado el cuerpo de una mujer quien fue atacada con arma punzante.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/29/diez-homicidios-al-inicio-de-periodo-vacacional-pnc-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan estudiante por resistirse integrarse a pandilla                   EDH/Pag.12/Domingo 29/Marzo-2015

Kathy Elizabeth Jiménez de la Cruz, de 18 años, fue asesinada a machetazos en el centro de Santa
María Ostuma, departamento La Paz. Al parecer, la joven era novia de un pandillero.
Claudia Concepción Peñate Palma, 28 años, vendedora de pan, fue asesinada en el centro de
Ciudad Delgado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9561832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joven detenida por muerte de su hermana de 12 años                             LPG/Pag.6/Lunes 30/Marzo-2015

Una niña de 12 años falleció de un disparo cuando estaba de visita en una vivienda ubicada en el
cantón San Francisco Dos Cerros, El Paisnal, San Salvador. Los vecinos y familiares de la niña
manejan dos versiones del deceso. La primera es que la menor se puso la pistola en la cabeza y se
disparó cuando conversaba con su hermana de 14 años y dos jóvenes menores de edad. La
segunda hipótesis es que la niña fue asesinada, por lo que fueron arrestados los tres menores con
los que estaba.
La Fiscalía informó del asesinato de madre e hija en la colonia Manigua, cantón Plan del Pino de
Ciudad Delgado.
Una niña de 13 años, que resultó lesionada durante el ataque a una tortillería en Cuscatancingo,
falleció. .
Mientras que, en San Rafael Obrajuelo, la Fiscalía reportó el homicidio de Johana Beatriz Rivas, de
19 años. El informe policial consigna que, el sábado por la noche, la joven fue privada de libertad por
varios sujetos que la sacaron de su casa. El compañero de vida de Rivas, que fue identificado como
pandillero, resultó lesionado en el ataque.
En el cantón de Lourdes, Colón, la policía encontró el cadáver de una mujer.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/30/joven-detenida-por-muerte-de-su-hermana-de-12-aos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinión: Un hombre de verdad no es infiel EDH/Pag.30/Lunes 30/Marzo-2015
Por: Georgina González Paulin



Debido a que estos últimos días se detuvo a un pastor por supuestas agresiones a una mujer, se ha
tocado mucho el tema de la infidelidad. Unos dicen que es normal en los hombres, que es parte de
su naturaleza, que los verdaderos hombres han engañado a sus parejas por lo menos una vez en la
vida. Otros más dicen que un hombre de verdad es el que le es fiel a su novia o esposa.
Así que me di a la tarea de investigar un poco sobre el tema preguntando a mis amigas, a hombres y
hasta buscando artículos en Internet sobre el tema; pues me parecía un poco descabellado eso de
que "los hombres de verdad siempre engañan".
Lo que más me sorprendió es darme cuenta que son más las mujeres que piensan que todos los
hombres son infieles, más aún que los mismos hombres. Muchos de ellos se quejan de que debido a
que hay hombres que engañan a las mujeres, estas ya no creen en ellos o desconfían la mayor parte
del tiempo; he ahí la famosa frase de "todos los hombres son iguales". Muchos hombres fieles no
están de acuerdo con cargar con esta etiqueta, simplemente no les gusta porque les trae muchos
problemas con el sexo femenino.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=47975&idArt=9560040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masacran a 8 personas en un parque de furgones en Quezaltepeque   EDH/Pag.4/Martes 31/Marzo-2015

Ocho personas fueron asesinadas estacionamiento de furgones en el caserío El Milagro de la Roca,
cantón Primavera, Quezaltepeque, La Libertad. Dos personas más resultaron heridas y un niño de 3
años sobrevivió al ataque. Sus padres de apellido Pocasangre estarían entre los asesinados.
Las víctimas, entre las que hay una mujer y se presume que hay al menos un ciudadano
guatemalteco, fueron atadas con las manos hacia atrás, las pusieron boca abajo y luego las
ejecutaron. A la mujer los asesinos le rompieron el pantalón de mezclilla que usaba.
Pobladores relataron que tres camionetas negras todo- terreno se estacionaron en las afueras del
predio y enseguida entraron al menos 10 individuos al lugar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9565104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procurador: la policía es una de las instituciones más denunciadas  EDH/Pag.22/Martes 31/Marzo-2015

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, confirmó que la
Policía es constantemente denunciada por abuso de autoridad y viejas prácticas del pasado. Afirmó
que el 30 por ciento de las denuncias que tramita esa institución es por violación a los derechos
humanos cometidos por los agentes de la Policía Nacional Civil a la hora de realizar las detenciones
en operativos.
El Diario de Hoy documentó hace unos días la detención de una persona y sus captores en la
subdelegación de Soyapango cuando fue transportada con los ojos vendados, esposada de las
manos y luego fue subida a una camioneta particular que no era una patrulla de la Policía.
"Debo decir que esta clase de abusos lamentablemente siguen sucediendo en El Salvador. La
Policía Nacional Civil es la más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos", reiteró el procurador Morales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=956565




