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Matan a señora testigo de homicidio                                                         EDH/Pag.22/Viernes 1/Mayo-2015
Una vendedora de tortas fue asesinada y fue identificada como Estela del Carmen Cruz Díaz, de 24
años, madre de dos niños. La joven había recibido amenazas hace un par de días, aparentemente
por haber presenciado el asesinato de un hombre.
Las autoridades manejan la hipótesis que los delincuentes la mataron al considerar que Estela del
Carmen estaba colaborando para resolver el asesinato que había presenciado días antes. El
asesinato de Cruz Díaz fue cometido ante la mirada de muchas personas que se encontraban
comiendo en el mismo negocio que atendía la víctima. Solo hombre quien disparó varias veces
contra la vendedora cuyo cadáver quedó debajo de una mesa.
Una mujer resultó lesionada en Chalchuapa, durante un enfrentamiento entre policías de civil y
presuntos vendedores de drogas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9638287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornada violenta deja13 asesinatos en todo el país                                 EDH/Pag.20/Sábado 2/Mayo-2015

Un doble homicidio se registró en un restaurante del cantón Punta Remedios, en playa Los Cóbanos,
Acajutla, Sonsonate. En el ataque fue asesinado el hijo del dueño del restaurante y la adolescente
conocida como Deisy, cuya edad se calculó entre los 14 y 16 años. Dos sujetos armados llegaron al
establecimiento justo en el momento cuando una gran cantidad de turistas almorzaban en el local.
De repente, se escuchó que alguien dijo “tírense al suelo”, luego se escucharon varios disparos y
salieron dos hombres rumbo a la playa. Al  parecer el ataque, había sido dirigido al hijo del dueño del
restaurante y la adolescente murió al quedar en fuego cruzado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9640709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repunte de los homicidios en fin de semana largo                                 LPG/Pag.6/Domingo 3/Mayo-2015

Se conoció sobre la muerte de Ana Mélida Flores, de 37 años, quien trabajaba como empleada
doméstica en una vivienda de Portones de Madreselva I, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Flores fue
encontrada con una bolsa en la cabeza. Vestía solo su ropa interior y se observaron golpes. Rafael
Romero, jefe de la Unidad de Vida de Santa Tecla, relató que en toda la casa no se encontraron
signos de violencia y no se determinó que hubo robo dentro. Los mecanismos de seguridad
instalados en la vivienda tampoco habían sido forzados. El motivo de la muerte de Flores todavía no
se ha confirmado, aunque se considera feminicidio. Todavía falta practicar la autopsia.
Romero, jefe de la Unidad de Vida de la FGR Santa Tecla, relató además que ya identificaron a la
mujer que fue atacada en un cibercafé de Campos Verdes, Lourdes. Se trata de Maybeli Vanessa
Orellana Melgar, de 30 años.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/03/repunte-de-los-homicidios-en-fin-de-semana-largo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminicidios o genocidio contra mujeres en Centroamérica           Mi Gente Informa/Lunes 4/Mayo-2015

Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres



Centroamérica es una las regiones del mundo donde ocurren más asesinatos de mujeres, por lo
general asociados a la lógica patriarcal predominante pero también a la acción creciente del crimen
organizado.
Si bien las clasificaciones en torno a estas muertes violentas varían, seguidores del tema concuerdan
en que ese sector social es uno de los más vulnerables en medio de la violencia y la desigualdad
reinantes en la zona y hasta hablan de genocidio contra ellas.
Sólo en Honduras, de 2002 a 2014 fueron asesinadas unas cuatro mil 460 mujeres y al menos el 95
por ciento de esos casos sigue impune, según el comisionado de los Derechos Humanos, Roberto
Herrera.

http://migenteinforma.org/?p=28907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 homicidios en los primeros días de mayo                                    LPG/Pag.14/Martes 5/Mayo-2015
En La Paz Dinora del Carmen García, de 45 años fue asesinada en la calle que del cantón San José
Luna conduce hacia la playa Las Hojas. La policía sospecha que pandilleros de la zona ordenaron el
crimen porque la víctima atendía en su negocio a agentes de la Policía Rural que patrullan el sector.
La mujer viajaba como pasajera en la cabina de un pick up. Varios hombres detuvieron el vehículo,
cuando llegó a unos túmulos de la zona, y obligaron a la víctima y el conductor a entrar a un cañal a
la orilla de la vía. A la mujer le dispararon en la cabeza y su cadáver quedó en el vehículo.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/05/62-homicidios-en-los-primeros-dias-de-mayo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miembro de los Zetas es condenado a 20 años de prisión por trata de personas

LPG/Pag.30/Martes 5/Mayo-2015
Enrique Jaramillo Aguilar fue condenado ayer a 20 años de prisión por el Tribunal Especializado de
Sentencia B de San Salvador: 10 años por el delito de trata de personas y 10 más por violación
agravada, cometidos en perjuicio de una mujer con régimen de protección, quien únicamente se
conoció con la clave “Grecia”, quien viajaba hacia Estados Unidos en 2009.
El juez Godofredo Zelaya lo encontró culpable de prostituir en Tamaulipas (México) y violar en
repetidas ocasiones a “Grecia”, quien fue capturada por un grupo del crimen organizado en su
camino hacia Estados Unidos. Jaramillo ha sido identificado como miembro del cartel de Los Zetas.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/05/miembro-de-los-zetas-es-condenado-a-20-aos-de-prision-por-
trata-de-personas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desaparece una joven residente en Metalío                                          LPG/Pag.45/Miércoles 6/Mayo-2015

Evelin García, de 23 años, reportada como desaparecida en la zona urbana del municipio de
Sonsonate, cuando ella retornaba a su vivienda en el cantón Metalío, Acajutla. La familia informó que
la joven asistía todos los sábados a recibir clases a un instituto de Sonsonate, donde se preparaba
en un curso para promotora de salud. Salía todas las mañanas de Metalío hacia la cabecera
departamental y al mediodía terminaba sus clases para regresar a su vivienda.
El fin de semana que desapareció salió con una compañera hasta la zona del parque central de
Sonsonate. La amiga dijo que se despidieron al mediodía porque ella se fue a una parada de
autobuses urbanos para irse a la terminal. Esos fueron los rastros de la última vez que fue vista la
joven, quien es buscada desde el sábado en la tarde.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/06/desaparece-una-joven-residente-en-metalio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 52% de la niñez sufre violencia en sus hogares                                   El Mundo/Miércoles 6/Mayo-2015

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2014 presentada ayer, más de la mitad de la población
de niños y niñas encuestados sufren algún tipo de violencia. Los datos revelan que un 52% de niños
y niñas entre uno y 14 años experimentaron violencia física o agresión psicológica en sus hogares
durante el último mes anterior a la encuesta. Un 39% dijeron ser castigados físicamente, de los
cuales un 3% reportaron recibir dichos castigos de forma severa. Mientras que un 32% de los niños
encuestados fueron víctimas de agresiones psicológicas como gritos e insultos. Y es que el maltrato
entre la niñez y la adolescencia de El Salvador, “se ha naturalizado como parte de las prácticas



correctivas al interior de grupos familiares y escolares”, señala el Informe de Situación de la Niñez y
Adolescencia en El Salvador presentado por Unicef en 2014.

http://elmundo.com.sv/el-52-de-la-ninez-sufre-violencia-en-sus-hogares/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vientres de alquiler, nueva forma de explotar a la mujer y de tráfico de personas

Equilibrium/Miércoles 6/Mayo-2015
El ordenamiento jurídico español, como la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, así como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, están dando
asombrosos pasos para la legalización de lo que el más elemental sentido común descubre como un
burdo comercio de seres humanos y una instrumentación de las mujeres con fines reproductivos
abusando de situaciones personales de pobreza.
Así lo ha señalado la organización Profesionales por la Ética, el cual destaca que es urgente una
toma de conciencia por parte de la opinión pública del alcance de este gravísimo atentado contra la
dignidad de la mujer y de un compromiso por parte de los políticos comprometidos con los derechos
humanos para su abolición universal, para lo cual existen ya diferentes iniciativas internacionales en
marcha.



http://www.periodicoequilibrium.com/vientres-de-alquiler-nueva-forma-de-explotar-a-la-mujer-y-de-trafico-de-
personas/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tres mueren en un tiroteo con policías                                                        LPG/Pag.6/Jueves 7/Mayo-2015

La PNC recuperó dos cadáveres semienterrados en una zona rural del municipio de Conchagua, La
Unión. Las víctimas fueron identificadas como Cándido Sorto Maldonado, de 41 años, y María Adela
Cruz, de 50.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/07/tres-mueren-en-un-tiroteo-con-policias
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exregidor procesado por agresiones                                                         LPG/Pag.63/Jueves 7/Mayo-2015

El exregidor y exdirector del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la Alcaldía de Santa Ana
Rafael Ernesto Bernal Graciano es procesado judicialmente por el delito de otras agresiones
sexuales en perjuicio de una subalterna, una mujer agente de dicho cuerpo de seguridad.
Bernal fue detenido por el delito de otras agresiones sexuales, siendo acusado en el Juzgado
Segundo de Paz; sin embargo, será procesado en libertad ya que durante la audiencia inicial,
celebrada en dicho juzgado el martes pasado por la mañana, la jueza Victoria Elizabeth Argueta
ordenó que el imputado continúe procesado en libertad sin ninguna medida restrictiva.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/07/exregidor-procesado-por-agresiones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piden expulsar de Consejo de Seguridad a pastor Rivas EDH/Pag.26/Jueves 7/Mayo-2015

Varias organizaciones aglutinadas en Ciudadanía Intergenérica e Intergeneracional contra la
Impunidad demandaron ayer del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la
expulsión del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), pastor Carlos Rivas.
El religioso es procesado penalmente en libertad por cargos de agresión de una mujer, quien lo
denunció mientras se encontraban en un automotel de la Urbanización Santa Elena, en La Libertad.
“Retire de inmediato al señor Carlos Rivas como miembro del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana y Convivencia y lo haga público, en coherencia ética y legal con su mandato, por haber
cometido delitos de violencia contra las mujeres”, indican la organización en una carta enviada a
dicho consejo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9652304
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giran captura contra acusado de feminicidio                                                El Mundo/Jueves 7/Mayo-2015

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, declaró rebelde y giró orden de captura a Manuel
Dagoberto Gutiérrez Reyes, acusado por la Fiscalía de feminicidio agravado en su esposa Lida
María Huezo, el 24 de marzo de 2012 en la colonia Escalón.
La vista pública se había programado para el pasado 23 de abril, pero se suspendió y reprogramó
para ayer; pero al no llegar el imputado el tribunal giró la orden de captura; el abogado Luis Peña dijo
desconocer el motivo por el que su defendido no acudió al juicio.

http://elmundo.com.sv/giran-captura-contra-acusado-de-feminicidio/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violencia contra niños y jóvenes en aumento según IML                       EDH/Pag.32/Viernes 8/Mayo-2015

De las 421 víctimas que murieron en abril pasado a raíz de la violencia criminal, 60 eran niños o
menores, según los registros del Instituto de Medicina Legal (IML). Además, 383 de las víctimas eran
hombres y 37 mujeres. Solo en un caso no se pudo determinar su sexo. Las cifras de Medicina
Legal, correspondiente al mes de abril, detallan que dos de las pequeñas víctimas tenían menos de
cuatro años, otras 10 andaban entre 10 y 14 años; y 48 víctimas tenían de 15 a 17 años de edad. El
director de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, sostuvo que se ha observado que los
asesinatos de niños y menores hubo un aumento en abril pasado con respecto a los meses
anteriores, lo que despierta una preocupación porque la mayoría de los asesinatos de jóvenes
estaría ligado a las pandillas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9654426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Crece violencia contra las mujeres en oriente                                          EDH/Pag.40/Viernes 8/Mayo-2015
La Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato, expresó su repudio por este tipo de hechos y dijo
que “los casos de violencia intrafamiliar son un problema que se genera en el seno de la familia y no
son producto de la delincuencia, como nos quieren hacer creer”, sostuvo.
Recriminó al sistema Judicial del país por no dar señales claras para castigar este tipo de casos, y
reiteró que la impunidad es la que genera más violencia. La Directora Ejecutiva del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Yanira Argueta, también se refirió al violento
hecho y explicó que “el caso de Beti es una señal clara de que los hombres creen que nuestro
cuerpo les pertenece, y ante eso lo único que nos queda es denunciar, hacemos el llamado a las
mujeres para que no se queden calladas”, insistió.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9655221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGR dará mejor atención a mujeres EDH/Pag.80/Viernes 8/Mayo-2015

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) invirtió $23,495 para la
adecuación de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres en la Procuraduría General de
la República (PGR), en Ahuachapán.
Incluye la instalación de espacio idóneo para la coordinación de la unidad, área de sicología,
ludoteca para hijos de las usuarias y salón para atender grupos de autoayuda. La coordinadora de la
unidad, Krisia Leiva, expresó que no contaban con el espacio adecuado para la atención de las
féminas, tal como lo demanda la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Esto con la finalidad de que cuando hagan uso de los servicios que brinda esta dependencia de la
PGR, tengan calidez, calidad y condiciones de privacidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9653791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigilante se suicida luego de asesinar a su esposa tras una discusión        El Blog/Viernes 8/Mayo-2015

Un vigilante de seguridad privada se suicidó tras asesinar a su esposa, luego de que ambos
sostuvieran una discusión en la vivienda en donde residían, situada en el cantón El Capulín, Colón,
La Libertad.
El atacante, quien tenía antecedentes de violencia, fue identificado como Horacio Rodríguez, de 60
años de edad; mientras que la víctima, Lilian Cardona, de 38. Tras la discusión, el hombre decidió
tomar su arma y dispararle en el pecho a la mujer, por lo que falleció instantáneamente.
El asesinato ocurrió frente a un menor de 13 años de edad, quien se supone es hijo de la pareja.

http://elblog.com/notas/?p=15072
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narcos asesinan a un agente antidrogas en comunidad La Granjita     EDH/Pag.26/Sábado 9/Mayo-2015

En la urbanización Campos Verdes, cantón Lourdes de Colón, La Libertad, Ana Gladis López, de
aproximadamente 40 años, fue herida de bala en su vivienda y falleció mientras recibía atención
medica. La víctima era dueña de una tienda que funcionaba en su misma casa y, aparentemente, ya
había recibido amenazas de delincuentes que operan en ese sector.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9656822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinado por ser militar y residir en zona de pandillas                         EDH/Pag.14/Martes12/Mayo-2015

David Antonio Chávez Ramírez y Estela Sofía Rodríguez Ventura, de 23 y 18 años, respectivamente,
fueron sepultados, eran pareja desde hacía varios meses. Chávez Ramírez era soldado. Fue
asesinado junto a Estela Sofía por pandillas del el caserío El Pacún, cantón Nancintepeque, Santa
Ana.
A la joven, la asesinaron con machete. Ambos estaban dentro de un autobús de la Ruta 232 cuando
este hacía parada en El Pacún. De acuerdo con parientes del militar, los asesinos de este y su
pareja tal vez ignoraban que Estela Sofía estaba esperando un bebé. Tenía cuatro meses de
embarazo. Como la muerte de la joven fue de inmediato, no hubo tiempo, además de que nadie lo
intentó, de salvar al bebé.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9662919



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre mata a su madre en San Vicente                                                 EDH/Pag.16/Martes 12/Mayo-2015

En el caserío Sata Rosa, Santa Clara, San Vicente, una sexagenaria fue asesinada con arma blanca
en su propia vivienda y por su hijo quien tiene antecedentes penales. La víctima fue identificada
como Florentina Lucila Cruz de Chávez, de 64 años.
La Fiscalía contó 13 lesiones de arma blanca en el cuerpo de la anciana. El sospechoso cuya
identidad no fue revelada, se fue a huir después de cometer el parricidio. Hasta el cierre de esta nota
las autoridades no habían registrado su detención.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9662923
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERPOL busca a Julián Blanco                                                             LPG/Pag.20/Jueves 14/Mayo-2015

El músico cubano Julián Blanco, exdirector de la Orquesta Platinum, no se presentó al juicio en que
es procesado por estupro, y el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla ratificó la orden de captura en
su contra. Blanco está acusado de mantener relaciones sexuales consensuadas con una de sus
alumnas, de 17 años de edad. Hace un par de semanas, una cámara de lo Penal revocó las medidas
sustitutivas a la detención que Blanco tenía desde hacía meses. El Tribunal dio la orden de notificar
al acusado, antes de la vista pública, pero no fue localizado, por lo que su inasistencia al proceso era
previsible. La PDDH investiga la forma en la que Blanco obtuvo su libertad, mediante otro fallo de
una cámara.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/14/interpol-busca-a-julian-blanco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Salvador contará con ´política de género para la mujer campesina e indígena

CoLatino/Pag.3/Jueves 14/Mayo-2015
El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) recibirá el apoyo de ONU Mujeres, para
la formulación de una política de género para la mujer campesina e indígena salvadoreña, anunció la
presidenta del ISTA, Karla Alvanés. “Dentro de poco vamos a firmar una carta compromiso con ONU
Mujeres para ayudarnos a crear la política, que para nosotros es importante”, informó la funcionaria,
sobre el apoyo que esta instancia de la ONU que vela por la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer. 2223-7023
De acuerdo con Alvanés, estos esfuerzos se enmarcan en el enfoque de género de las políticas
dirigidas hacia el sector campesino desde el ISTA, institución que en septiembre de 2014 inauguró la
Unidad de Género para atender de forma directa a la mujer campesina.

http://www.diariocolatino.com/el-salvador-contara-con-politica-de-genero-para-la-mujer-campesina-e-indigena/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capturan a exmilitar que intentó asesinar a su pareja en Santa Ana       La Página/Jueves 14/Mayo-2015

Un exmiembro de la Fuerza Armada fue capturado en Santa Ana luego de que intentara matar a su
compañera de vida. El hombre detenido ha sido identificado como Franklin Azahar Santamaría,
quien se encontraba prófugo de la justicia desde el día del crimen.
La versión preliminar indica que el hombre –por motivos que no se han esclarecido- intentó asesinar
a su compañera de vida en la vivienda que ambos compartían. La mujer fue identificada como Rita
Lisbeth Guerra, quien resultó con heridas con arma de fuego.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106631/2015/05/14/Capturan-a-militar-acusado-de-asesinar-a-su-
pareja-en-Santa-Ana



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a pandillero cómplice de doble feminicidio                              La Página/Jueves 14/Mayo-2015

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por haber participado en el asesinato de una mujer y
su hija adolescente quienes -tras haber sido privadas de libertad- fueron ultimadas a tiros y
quemadas en el Puerto El Triunfo, de Usulután.
El hecho ocurrió la noche del 24 de junio del 2013, por el imputado, identificado como Vicente Omar
Villegas Castro, junto a otros pandilleros, entre ellos figuran Amílcar Alfaro, y Carlos Larios, quienes
fueron condenados a 40 años de prisión; mientras que Juan Carlos Cortez, y Reynaldo Mejía,
deberán pagar con 20 años de cárcel, todos por el delito de homicidio agravado.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106648/2015/05/14/Condenan-a-pandillero-complice-de-un-doble-
feminicidio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El drama de la violencia sexual en conflictos                                                   Voces/Jueves 14/Mayo-2015

Subestimada a veces, ocultada en otras, la violencia sexual en conflictos constituye una
tragedia humana que azota en particular a mujeres y niñas, un flagelo que Naciones Unidas
llama a desterrar del planeta. El fenómeno convertido en instrumento de guerra por el Estado
Islámico (EI), BokoHaram, Al Shabaab y otros grupos extremistas muestra preocupantes tendencias,
que agravan el escenario de maltratos enfrentado por una de cada tres féminas alguna vez durante
su vida.
Para políticos, activistas, expertos y víctimas, la postura es clara, toda la vergüenza y condena del
mundo deben recaer no en quienes la sufren, sino en quienes la cometen, promueven y minimizan.
“La era del silencio ha sido superada por el reconocimiento internacional del problema”, advirtió el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un reporte divulgado en abril, que define la violencia
sexual en conflictos como las violaciones, la esclavitud sexual y la prostitución, la esterilización y el
embarazo forzados.

http://voces.org.sv/2015/05/14/el-drama-de-la-violencia-sexual-en-conflictos/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sacan a pastor Rivas del Consejo de Seguridad                                    LPG/Pag.22/Viernes 15/Mayo-2015

El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, fue expulsado como
miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Rivas es acusado por la Fiscalía de los
delitos de violación, amenazas, expresiones de violencia contra las mujeres y daños. El pastor fue
detenido en flagrancia luego de que una mujer de 42 años, con quien supuestamente mantenía una
relación sentimental desde hace más de dos años, lo acusó de retenerla por la fuerza y agredirla
dentro de un automotel en la colonia Santa Elena, en La Libertad.
La víctima afirmó que llegó con Rivas al establecimiento y se alojaron en una habitación. Ella
aseguró también que Rivas le estrelló contra la pared un teléfono celular de su propiedad y la golpeó
en el rostro durante una fuerte discusión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9669950
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maras imponen reglas de maquillaje en Villa Mariona                           EDH/Pag.34/Viernes 15/Mayo-2015

Gladys (nombre ficticio), una joven de escasos 20 años, dice sentirse preocupada, y no es para
menos, ahora debe sujetarse a las reglas que han impuesto los pandilleros en la colonia donde ella
reside, a pesar de que no pertenece a ninguna estructura delincuencial de estas.
La joven asegura que los pandilleros les han dicho a los residentes de su colonia que no deben
hacerse el delineado conocido como ojos de gato (con alas), ni mucho menos maquillarse tanto, de
igual manera no quieren ver a ninguna joven con el cabello pintado de rojo, de lo contrario "le darán
en la nuca" (la asesinarán).
La joven, temerosa de que esos delincuentes tomen cartas en el asunto, llega a su trabajo sin una
gota de maquillaje y decide darse un retoque en la empresa, porque esta se lo exige, pero al
terminar la jornada vuelve a retirar su maquillaje para dirigirse a su casa, en una colonia cercana a
Mariona.



http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9670778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a 17 mareros por matar a embarazada                                  EDH/Pag.38/Viernes 15/Mayo-2015

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador impuso 33 años de cárcel a José
Venancio Ventura y Miguel Armando Portillo Alvarenga, por el asesinato de Gloria Beyanit Rosales.
El cadáver de la víctima fue encontrado por las autoridades el 10 de junio de 2009 en las riberas del
río La Quebrada, del municipio de Santo Domingo, en San Vicente. Según el dictamen forense, la
víctima presentaba señales de haber sido asesinada por estrangulamiento con un cincho.
Por el mismo caso fue condenado a 19 años de prisión Gabriel Pérez Barrera. También los
pandilleros Armando Enrique Laínez y Rafael Ángel Mejía Mejía fueron sentenciados a 17 años de
prisión. El tribunal también condenó a siete años de prisión a Abel Oseas Méndez, José Napoleón
López, Sergio Eliud González, Omar Antonio Martínez, Jesús Eliseo Abarca, Ronald Hernán Medina
y Óscar Arnoldo Henríquez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9669949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISDEMU y UTE firman convenio contra violencia a las mujeres     CoLatino/Pag.7/Sábado 16/Mayo-2015

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Unidad Técnica Ejecutiva
(UTE), firmaron un convenio de cooperación para fortalecer las estrategias de protección a los
Derechos Humanos de las mujeres en El Salvador.
Con la firma de este convenio, la UTE estará desarrollando iniciativas de fortalecimiento de las
instituciones del Sector Justicia para mejorar las condiciones de acceso a las mujeres que enfrentan
violencia.
Según David Gonzalo Cabezas, director general de la UTE, esta institución encuentra muchas líneas
de coincidencia con el ISDEMU, como la capacitación de los operadores en el sector Justicia para el
conocimiento de los derechos de la mujer y la búsqueda de un presupuesto en las instituciones que
favorezcan a la política de género.

http://www.diariocolatino.com/isdemu-y-ute-firman-convenio-contra-violencia-hacia-las-mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a nueve en 12 horas en La Paz                                                     EDH/Pag.4/Domingo 17/Mayo-2015

Dos hermanos fueron localizados muertos, en Olocuilta, La Paz. En el kilómetro 36 de la autopista,
en San Juan Talpa, fueron localizados los cadáveres de una mujer y de otro hombre. La mujer fue
identificada como Ester Abigaíl S.G., de 15, quien era novia de uno de los hermanos asesinados.
Se recuperaron los cadáveres de dos mujeres que estaban dentro de un pozo en el cantón El
Maniadero, Zacatecoluca. Las víctimas tenían entre 10 y 15 días de haber sido asesinadas, según el
dictamen médico forense. Las autoridades policiales sospechan de que uno de los cadáveres
corresponde a una joven que fue plagiada por unos pandilleros hace unos 10 días. La segunda
víctima podría tratarse de otra adolescente que desapareció en Zacatecoluca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9674788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportan 10 homicidios en San Miguel y 7 en Usulután                          LPG/Pag.14/Lunes 18/Mayo-2015

En la colonia Los Ángeles, casi a la misma hora, fue reportado el homicidio de Hermelinda Sánchez,
de 77 años, quien fue atacada a balazos en el interior de su vivienda.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/18/reportan-10-homicidios-en-san-miguel-y-7-en-usulutan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a vigilante de una colonia de Apopa                                          LPG/Pag.16/Lunes 18/Mayo-2015

En otro caso, los restos de una mujer, que no pudo ser identificada, fueron localizados en el cantón
La Guacamaya, en el límite entre los municipios de Apopa y Tonacatepeque. La mujer fue
encontrada dentro de varias bolsas plásticas. La víctima tenía el pelo teñido de rubio y, de acuerdo
con la Policía, se presume que podría pertenecer a una pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/18/asesinan-a-vigilante-de-una-colonia-de-apopa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cuatro heridos en ataque a microbús de transporte público                  LPG/Pag.18/Lunes 18/Mayo-2015
Cuatro mujeres resultaron lesionadas en un nuevo ataque al transporte público. El atentado ocurrió
en la colonia Valle del Sol, Apopa, San Salvador. En el hecho, Guadalupe V., Rosa L., Ana R. y
María H., pasajeras del microbús de la ruta 38-E, resultaron con lesiones.
El ataque ocurrió cuando el microbús transitaba por una de las calles de la mencionada colonia y
varios sujetos le salieron al paso, apuntándole con armas de fuego. El motorista, al observar, decidió
acelerar la marcha y fue en ese momento cuando los sujetos dispararon en repetidas ocasiones,
pero solamente dos lograron impactar los vidrios de la unidad de transporte público.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/18/cuatro-heridos-en-ataque-a-microbus-de-transporte-publico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a testigo de homicidio y a su hija de 4 años                                   LPG/Pag.3/Martes 19/Mayo-2015

Al menos seis hombres vestidos con ropas similares a las que usan los militares ingresaron a la
vivienda de Reina Isabel Ortiz, de 38 años, cuando ella dormía junto a sus dos hijos menores de
edad. El esposo de Ortiz recién había salido de la vivienda cuando escuchó varios disparos.
El hombre entró de nuevo a la vivienda y encontró muertas a su esposa y a su hija Yesenia Ramírez,
de cuatro años.
Ortiz fue atacada por pandilleros de la zona que la asesinaron por haber delatado a los autores del
homicidio de su hermano, ocurrido en 2013, según la policía. La niña de cuatro años fue asesinada
por encontrarse durmiendo junto a su madre. El otro hijo de la víctima, de 15 años de edad, también
resultó lesionado en el ataque, que fue cometido en el cantón Las Crucitas, en el municipio de
Panchimalco, en San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/19/matan-a-testigo-de-homicidio-y-a-su-hija-de-4-aos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores pasan la noche junto a los cadáveres de sus padres                EDH/Pag.3/Martes 19/Mayo-2015

"Mátenme a mí, pero déjenla a ella", serían las últimas palabras que pronunció José Alejandro Cruz
García, antes que supuestos pandilleros lo ultimaran junto a su compañera de vida, Ana Agustina
Argüello, frente a sus hijos, en la comunidad La Granja del municipio de Santa María en Usulután.
La pareja, de 38 y 29 años, respectivamente, dejó en orfandad a cinco niños de nueve, siete, cinco y
tres años, además de un pequeño de 10 meses de edad, quienes según la Policía, habrían
presenciado el crimen de sus padres, pero además, pasaron toda la noche junto a sus cuerpos. Las
autoridades aseguran que los infantes pasaron la noche viendo los cuerpos de sus padres, pues fue
hasta la mañana de ayer que vecinos dieron aviso a las autoridades. El crimen habría ocurrido
cuando las víctimas regresaron a su vivienda.
La Policía sostiene que los victimarios ya esperaban en la vivienda a la pareja, a quienes atacaron
con arma de fuego. Antonio Sorto, jefe de investigaciones de la Policía, dijo que indagan un supuesto
vínculo de una de las víctimas con pandillas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9678785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenan juicio contra hombre que lanzó a su pareja al fondo de un pozo

La Página/Martes 19/Mayo-2015
Un hombre es acusado de asesinar a golpes y posteriormente lanzar al fondo de un pozo a su
compañera de vida. El imputado, identificado como Josué Ernesto Mancía Monterrosa, será
procesado en el Juzgado Tercero de Instrucción, de San Miguel. En este hecho también se acusa al
nicaragüense Álvaro Antonio Villa, quien habría participado en el hecho. Ambos son acusados por el
delito de feminicidio agravado. En el dictamen de acusación se establece que la mujer fue asesinada
la noche del 16 de marzo del año 2013, en el interior de una iglesia evangélica localizada en el
cantón El Jacatal, de San Miguel.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106782/2015/05/19/Ordenan-juicio-contra-hombre-que-lanzo-a-su-
pareja-al-fondo-de-un-pozo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aumentan homicidios de mujeres en Zacatecoluca                           LPG/Pag.50/Miércoles 20/Mayo-2015



Diez mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en el municipio de Zacatecoluca, La Paz, lo
que refleja un incremento considerable al tomar en cuenta que 2014 cerró con siete homicidios de
mujeres. Casi todas las víctimas son mujeres jóvenes de entre 17 a 35 años de edad.
La Policía cree que el aumento en el homicidio de mujeres está vinculado directamente con el
accionar de pandillas. Agregó que durante este año en el municipio no se ha reportado el crimen de
ninguna mujer que tenga otra clase de vínculos, por ejemplo: pasionales, de violencia intrafamiliar o
delincuencia común.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/20/aumentan-homicidios-de-mujeres-en-zacatecoluca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detienen a pandillero por intentar matar a una mujer                            LPG/Pag.55/Viernes 22/Mayo-2015

José Jonathan Rivera Mendoza, de 18 años, fue detenido por la Policía momentos después de que
lesionara con arma de fuego a una mujer en San Juan Nonualco, La Paz. El hecho sucedió en la
calle principal de la colonia Fátima, cuando la víctima de 19 años transitaba a pie. Agentes que se
transportaban en un carro policial por la zona escucharon los disparos y se dirigieron al lugar, y
lograron observar al hechor que intentó huir y deshacerse del arma. La joven, quien recibió varios
disparos de arma de fuego fue trasladada a un hospital para recuperarse. Hace poco uno de sus
hermanos fue asesinado en Zacatecoluca.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/22/detienen-a-pandillero-por-intentar-matar-a-una-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a hombre en San Miguel por defender a familiar                      LPG/Pag.26/Domingo 24/Mayo-2015

JónathanElenilson Ventura Martínez, de 18 años, fue asesinado en la calle que conduce a la cancha
El Hoyo de la tercera etapa de la colonia Pacífica, San Miguel. De acuerdo con la PNC, el crimen
ocurrió cuando la víctima se dirigía a abordar el bus para su lugar de trabajo. “El muchacho vio que
un hombre quería atacar a una familiar y lo enfrentó, pero el atacante le disparó y lo mató
inmediatamente”, manifestó el policía. No se especificó el parentesco, por seguridad. La PNC señaló
que la mujer caminaba por la referida calle, de norte a sur, cuando un hombre le salió al paso y la
amenazó con un arma.
“La mujer le dijo que le daba todo el dinero, que se llevara todo, pero que no le hiciera nada, y el
atacante le dijo que no era eso lo que buscaba, se bajó el zíper del pantalón y la trató de someter”,
agregó el policía. Los agentes de la PNC aclararon que la mujer no fue agredida sexualmente y que
las investigaciones determinarán si se trataba de un robo a mano armada o de un intento de
violación.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/24/matan-a-hombre-en-san-miguel-por-defender-a-familiar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las rubias y pelirrojas ahora cambian su estilo por amenaza de pandillas

El Blog/Domingo 24/Mayo-2015
Tal y como ha sucedido con los anuncios de toque de queda en algunos sectores, algo difundido a
través de las redes sociales, de igual manera, se ha difundido la prohibición de tonos de cabello
rubio y pelirrojo en el centro de San Salvador. De acuerdo a lo que se ha conocido en las redes
sociales, los pandilleros habían “informado” de la prohibición de tonos de color rubio y pelirrojo, sin
dar una aparente explicación sobre esa restricción.
Ni las misma policía ha logrado comprobar esa versión, la cual se ha conocido en las redes sociales
y ha servido para que las mujeres estén evitando el uso de esos tonos de color en el cabello. Parece
indicar, que en ciudad de San Salvador, serán muy pocas las mujeres que estarán usando esos
tonos de color de cabello. Sobre todo, serían mujeres que no frecuentan el centro de la capital,
donde se ha difundido la restricción.

http://elblog.com/notas/?p=17832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguridad perseguirá “ciber delitos” que se comenten en las redes sociales

La Página/Lunes 25/Mayo-2015



Las autoridades de Seguridad se enfocarán en la persecución de delitos que se cometen desde las
redes sociales y que son conocidos como “ciber delitos”. Aunque los casos no son comunes y las
denuncias son mínimas, la Policía considera que estos deben perseguirse tal y como se hace con el
resto de delitos que se cometen en el país.
En un año, la PNC ha recibido solo 100 denuncias de “ciber delitos”, de los cuales más del 20% de
las denuncias están relacionados a casos de difusión de pornografía infantil y delitos contra la
libertad sexual, señaló el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106954/2015/05/25/Seguridad-perseguira-%E2%80%9Cciber-
delitos%E2%80%9D-que-se-comenten-en-las-redes-sociales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre lesiona a ex compañera de vida por terminar relación                           LPG/Lunes 25/Mayo-2015

Manuel de Jesús Paz, de 56 años de edad, lesionó con arma blanca a su excompañera de vida,
Jeani del Carmen Ticas Ortiz, de 28, en Zacatecoluca. El agresor sorprendió a la víctima en una
parada de buses de la localidad conocida como "La Lora", causándole una herida en la sien.
Posteriormente huyó. Según las autoridades, de Jesús Paz no aceptó que Ticas Ortiz diera por
terminada la relación y no considerara involucrarse nuevamente con él, por lo que reaccionó de
manera violenta.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/26/hombre-lesiona-a-excompaera-de-vida-por-terminar-relacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a hombre que lanzó a su ex pareja a las llantas de un autobús

La Página/Lunes 25/Mayo-2015
Un hombre, identificado como José Sandro López Amaya, fue sentenciado a cumplir una condena de
20 años de prisión por lanzar a su esposa contra las llantas de un bus de la ruta 23, en los instantes
que sostenían una acalorada discusión por celos. El hecho sucedió la tarde del lunes 29 de
septiembre del 2014, sobre la 5a. calle Poniente, frente al cementerio municipal de Mejicanos, San
Salvador. La víctima era como Berta Patricia Bejarano.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107002/2015/05/27/Condenan-a-hombre-que-lanzo-a-su-expareja-a-
las-llantas-de-un-autobus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizan prueba de ADN a pastor Carlos Rivas                                       EDH/Pag.17/Martes 16/Mayo-2015

El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) Carlos Rivas, se realizó esta mañana
una prueba de ADN para corroborar las presuntas agresiones contra una mujer en un motel de la
urbanización Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, de la Libertad. La prueba se realizó en el Instituto
de Medicina Legal (IML), luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción girara la orden.
El religioso fue acusado, el pasado mes de marzo, por la Fiscalía General de la República (FGR) de
los delitos de violación, amenazas, daños y expresiones de violencia contra la mujer. Tras efectuarse
la audiencia inicial, Rivas quedó en libertad bajo medidas sustitutivas, el juez le ordenó pagar $5 mil
de fianza y no salir del país mientras se realiza el proceso judicial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9693776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretaria de Inclusión Social y ediles trabajan en el empoderamiento de las mujeres

CoLatino/Pag.8/Martes 26/Mayo de 2015
Los alcaldes de Mejicanos y Soyapango, Simón Paz y Miguel Arévalo respectivamente, aceptaron
una invitación de la Secretaria de Inclusión Social, VandaPignato para conocer todos los servicios
que presta el programa de Ciudad Mujer, los cuales pueden acceder las mujeres de estos
municipios. Durante la contienda electoral los ediles, en sus ofertas de campaña, se comprometieron
a buscar la forma de empoderar al sector de las mujeres, el cual durante los últimos tres años fue
abandonado por las gestiones areneras de dichos municipios.
“Conocimos cada uno de estos servicios específicamente para Soyapango y Mejicanos, en ello
conocimos el área de atención jurídica, de capacitación de panificación, cultivos urbanos, conocimos



los modelos de los Centros de Educación Integral (CDI), entre otros servicios a los que pueden
aplicar las mujeres de nuestros respectivos municipios”, indicó Arévalo.

http://www.diariocolatino.com/secretaria-de-inclusion-social-y-ediles-trabajan-en-el-empoderamiento-de-las-
mujeres/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PNC desmiente rumores sobre imposición de mareros en “look” de mujeres

La Página/Martes 26/Mayo-2015
La Policía Nacional Civil (PNC) desmintió hoy la información que circula en las redes sociales y
algunos medios de comunicación sobre supuestas amenazas de pandilleros para que las mujeres en
algunas colonias utilicen cierto color de tinte de cabello o cierto estilo de ropa para diferenciarlas de
otras vinculadas con grupos criminales.
“Hemos conocido informes al respecto. No podemos alarmar a las personas, es usual que se reciban
informes de esta naturaleza, pero se debe corroborar, consultar otras fuentes y no alarmar a la
gente, porque se causa alarma social cuando se divulgan informes pero no tienen fundamento”, dijo
el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
El jefe policial explicó que en ninguna delegación policial se ha recibido denuncias de hechos de este
tipo y que durante los patrullajes que han realizado agentes para acercarse a las vendedoras y
consultarles sobre rumores, no ha habido ninguna persona que se presente como afectada o
amenazada.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106946/2015/05/26/PNC-desmiente-rumores-sobre-imposicion-de-
mareros-en-%E2%80%9Clook%E2%80%9D-de-mujeres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre se envenena al pensar que había matado a machetazos a su mujer

La página/Martes 26/Mayo-2015
Un hombre de 56 años se suicidó luego de haber atacado con un machete a su pareja en Santiago
Nonualco, La Paz. Según agentes policiales de la zona el hombre se envenenó al creer que su mujer
estaba muerta tras el ataque que se originó luego de una discusión. La víctima, quien fingió estar
muerta para que el hombre la dejara de atacar, dijo a la PNC que tras agredirla, su marido ingresó a
la casa en la que vivían ambos para tomar un veneno. La mujer, de 22 años, se encuentra estable y
recibe atención médica en un hospital de la zona debido a las lesiones que presenta.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106975/2015/05/26/Hombre-se-envenena-al-pensar-que-habia-
matado-a-machetazos-a-su-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hombre a prisión por vapulear a su pareja                                          LPG/Pag.23/Miércoles 27/Mayo-2015

Ronald Stanley Ganz Urrutia, de 37 años, es procesado por el delito de lesiones graves agravadas
contra su compañera de vida, Silvia D., quien denunció ante la FGR que el imputado, quien pesa 400
libras, la golpeó y se paró sobre ella hasta lesionarle la vejiga y un ovario. El juzgado decretó
instrucción formal con detención preventiva del imputado.
Silvia D. detalló en una entrevista que el pasado 12 de abril, cuando se dirigía hacia su casa con
Ganz Urrutia, ambos comenzaron a discutir luego de salir de un supermercado. La discusión, según
la versión de la víctima, inició debido a que ella sospechaba que su compañero de vida le era infiel
con otra persona.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/27/hombre-a-prision-por-vapulear-a-su-pareja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandillas elevan otra vez las muertes violentas en el país                  EDH/Pag.8/Miércoles 27/Mayo-2015

Blanca Sonia Cruz Membreño, de 15 años, fue asesinada en la finca San Juan, cantón Guanacaste,
Ciudad Barrios, San Miguel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9697598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres y el costo humano de las políticas de drogas                       equilibrium/Miércoles 27/Mayo-2015



Un trabajo elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA), muestra
cómo las políticas internacionales contra las drogas afecta a las mujeres por delitos de bajo nivel y
no violento. Para dicha oficina, en América Latina las sentencias a ese nivel son desproporcionadas
como lo muestra unensayo fotográfico de esta organización que muestra el costo humano de las
actuales políticas sobre drogas en las Américas.
El ensayo se realizó en el Centro Penitenciario “Buen Pastor”, de Costa Rica, donde más del 90 por
ciento de las mujeres encarceladas tienen tres hijos o más.

http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-y-el-costo-humano-de-las-politicas-de-drogas/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maestra acusa a colega por expresiones de violencia contra la mujer

La Página/Miércoles 27/Mayo-2015
Un profesor y un administrador de un chalet del Complejo Educativo GoldtreeLiebes, San Marcos,
fueron enviados a juicio por proferir palabras de expresiones de violencia en contra de una docente
de esa misma institución.
Del hecho se señala al profesor Tito Manuel Ayala Flores y a Roberto Antonio García Alvarado, a
quienes la educadora Marta Elisa Alvarado Vásquez acusó por dirigirse a ella con expresiones de
violencia.
Según el expediente judicial el administrador del chalet se refirió a la docente como “una vieja que no
sirve para nada” y se opone constantemente a los cambios que ella desea para su escuela. Según la
acusadora, la situación se ha salido de los límites, al grado que García Alvarado interfiere en la
enseñanza académica de la docente, diciéndoles a los alumnos “que no atiendan sus indicaciones y
que hagan valer sus derechos”.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107030/2015/05/27/Maestra-acusa-a-colegas-por-expresiones-de-
violencia-contra-la-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolar ejemplar fue asesinada por equivocación                                  EDH/Pag.15/Jueves 27/Mayo-2015

En el cantón San Miguel, Mejicanos, San Salvador asesinaron a Claudia Lorena Bonilla, de 15 años.
Etelvina, madre de la víctima, relató que su hija recién había llegado de estudiar y estaba sentada a
la mesa, esperando que ella le sirviera la cena.
De repente, un hombre con el rostro cubierto irrumpió en la vivienda y se dirigió a Claudia Lorena,
asestándole varios disparos. Sin decir una palabra, el asesino se retiró del lugar. No obstante,
fuentes policiales y vecinos del lugar indican que a Claudia Lorena la mataron por error. Las fuentes
sospechan que a quien querían matar era a la hermana mayor de la estudiante, quien recientemente
había recibido la advertencia de que la matarían.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9698865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex concejal admite que acosó sexualmente a empleada                        equilibrium/Jueves 28/Mayo-2015

Una joven empleada de la clínica de la Alcaldía de Soyapango, en San Salvador, fue acosada por
varios meses por un exconcejal, quien finalmente terminó realizando un “acto de arrepentimiento”
frente a autoridades judiciales.
El referido acto fue manifestado ante la víctima, a quien en reiteradas ocasiones, durante la
audiencia inicial celebrada en el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, le pidió perdón,
poniéndose de pie. En la audiencia, el juzgado cambió la detención en la que se encontraba el
imputado por medidas sustitutivas como el no acercarse a la víctima y la cancelación de 500 dólares
en concepto de fianza.
El caso ha pasado a Instrucción debido a los testimonios de la víctima quien dijo haberse sentido
incómoda con las expresiones constantes y diarias del exconcejal identificado como Edwin F. y por la
presión que este ejerció valiéndose de su cargo, para que retirara la demanda que la señorita
interpuso por el acoso.

http://www.periodicoequilibrium.com/exconcejal-admite-que-acoso-sexualmente-a-empleada/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FGR reporta 7 muertes violentas en Santa Ana                                      LPG/Pag.14/Viernes 29/Mayo-2015
Georgina Ramírez, de 22 años, fue atacada en Sonsonate. Le dispararon cuando se encontraba en
una pupusería de la localidad. Ramírez fue trasladada a un hospital donde murió.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/29/fgr-reporta-7-muertes-violentas-en-santa-ana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continúa violencia en Santa Ana: tres homicidios más LPG/Pag.20/Sábado 30/Mayo-2015

Los cadáveres de dos personas fueron recuperados en el cantón El Porvenir, Santo Tomas, San
Salvador. Según las autoridades policiales los cadáveres de un hombre y una mujer fueron
enterrados en el sector hace aproximadamente dos meses. Las autoridades están relacionando los
casos de algunas personas que han sido reportadas como desaparecidas en el sector para
determinar si corresponden las identidades.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/30/continua-violencia-en-santa-ana-tres-homicidios-mas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menor capturada por amenazar de muerte a su madre                          LPG/Pag.63/Sábado 30/Mayo-2015

Una menor de 14 años fue privada de libertad luego de amenazar de muerte a su madre con un
machete. Según las autoridades, la menor y madre residen en la colonia Las Mercedes de
Sonzacate, municipio del departamento de Sonsonate, donde ocurrió la amenaza y posterior
privación de libertad. La PNC llegó al lugar porque fue alertada por vecinos de la víctima, que la
menor trataba de agredir a su madre de 38 años de edad.

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/29/menor-amenaza-de-muerte-a-su-mama-en-sonzacate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer y a su hija en Morazán                                                EDH/Pag.6/Domingo 31/Mayo-2015

En el cantón El Peñón, Sociedad, Morazán, fueron asesinadas una señora de 41 años y su hija, de
24. Ana Paula Canales de González y Grecia Canales fueron atacadas a balazos por varios hombres
cerca de la casa de las víctimas, situada a pocos metros de donde la más joven tenía un cafetín.
Varios hombres que estaban ocultos en la zona dispararon contra Ana Paula cuando caminaba del
negocio hacia su vivienda. Después, los delincuentes corrieron hacia el cafetín e hicieron lo mismo
con Grecia. El ataque tendría un móvil pasional, aunque no descartaron que las hayan matado por
otras razones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9705613


