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Condenan a 40 años de prisión a primos por el feminicidio de empleada de Ciudad Mujer
LPG/Pag.58/Jueves 1/Octubre-2015

El Tribunal de Sentencia de Usulután determinó que los dos primos que fueron encontrados
culpables de haber participado en el feminicidio contra Carmen Edith Ramírez García, de 21 años y
empleada de la sede de Ciudad Mujer Usulután, cumplan una pena de 40 años de cárcel.
La FGR informó que el viernes 11 de septiembre pasado el juez encontró culpables a Geovanny
Antonio Argueta Pineda, de 22 años, y a José Gustavo Bermúdez Pineda, de 24, de haber
participado en el asesinato; sin embargo, quedó pendiente la pena por el delito de feminicidio
agravado. Ramírez García fue encontrada muerta el 11 de noviembre de 2014 en el cantón Las
Flores del municipio de Jucuarán, en el sector conocido como El Mirador, cercano al cantón
Moropala.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/01/condenan-a-40-aos-de-prision-a-primos-por-el-feminicidio-de-
empleada-de-ciudad-mujer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertación Feminista lanza Observatorio Nacional de Igualdad

CoLatino/Pag.7/Jueves 1/Octubre-2015
América Romualdo, representante de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”, explicó que el
lanzamiento del “Observatorio Nacional de Igualdad” es una herramienta para dar seguimiento a la
implementación de la Ley de Igualdad en el país.
“Hay muchas personas que afirman que promulgan muchas leyes, pero que no se cumplen, en ese
sentido queremos ver si esta normativa se está aplicando así que este observatorio se ha hecho
sobre la base de los compromisos que la institucionalidad tiene de acatar”, dijo. El Observatorio hará
interpretaciones del cumplimiento de los marcos jurídicos a través de una serie de indicadores como:
cuestionarios hechos a las instituciones a través, de las OIR (Oficinas de Información y Respuesta)
de las instituciones; la información desde las Encuestas de Propósitos Múltiples (FESAL) y las
observaciones del

http://www.diariocolatino.com/concertacion-feminista-lanza-observatorio-nacional-de-igualdad/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 comerciantes y 10 vigilantes asesinados en La Tiendona               LPG/Pag.4/Viernes 2/Octubre-2015

Blanca Yamileth Cedillos Coreas, de 24 años, fue asesinada con arma de fuego mientras arreglaba
el puesto, en el mercado de mayoreo La Tiendona, San Salvador. Un pariente que llegó a la escena
del crimen dijo que Cedillos le mencionó, que los pandilleros que la extorsionaban ya tenían dos
semanas de no llegar a cobrarle.
“Nunca nos dijo que estaba amenazada, porque ella siempre pagaba la renta a los pandilleros;
aunque yo le decía que tuviera cuidado, que mejor ya no viniera a vender, que la cosa en La
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Tiendona está dura y que ya no es como antes, como cuando hace unos 20 años la familia comenzó
a vender en este mercado”, dijo el pariente.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/02/12-comerciantes-y-10-vigilantes-asesinados-en-la-tiendona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigadora lesionada por defender a su suegro en Panchimalco   LPG/Pag.6/Viernes 2/Octubre-2015

Una agente destacada  en la División Central de Investigaciones /DCI) de la PNC fue lesionada de
bala en una cancha de futbol del caserío Mil cumbres, Panchimalco cuando intento defender a su
suegro, que estaba siendo atacado con arma de fuego por supuestos pandilleros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 masacres ocurridas hasta octubre de 2015 LPG/Pag.8/Sábado 3/Octubre-2015

María Guardado fue asesinada, junto a dos parientes cuando intentó defender a un niño de cuatro
años de seis hombres que ingresaron armados a su vivienda, de la colonia Altos de Santa María I,
en Ciudad Delgado, según explicó la FGR.
“Los tres, la mujer y los dos hombres asesinados, quienes al parecer eran parientes, con edades
entre 24 y 35 años, fueron sacados de la vivienda, y la mujer pensó que los atacantes le harían daño
al niño de cuatro años, así que lo defendió, pero los atacantes solo dispararon contra los tres afuera
de la vivienda y luego huyeron. Las armas que utilizaron eran calibre 9 y 45 milímetros”, detalló la
fiscal que llegó al lugar.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/03/83-masacres-ocurridas-hasta-octubre-de-2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empleados públicos fotografiaban a escondidas a sus compañeras para burlarse de ellas

La Página/Lunes 5/Octubre-2015
Cuatro empleados de una entidad de gobierno fueron acusados ante los tribunales por los delitos de
expresiones de violencia contra la mujer, donde fueron encontrados culpables de burlarse de sus
compañeras de trabajo y emitir comentarios ofensivos contra las mismas. Los hombres usaban el
correo institucional para criticar la edad, aspecto físicos y hasta cuestionar el nivel de inteligencia de
las ofendidas, situación que fue denunciada por las mujeres ante la FGR.
De acuerdo al expediente judicial, los imputados tomaban fotografías de las mujeres en sus
actividades cotidianas dentro de la oficina y las hacían circular vía electrónica. “Todas las viejas de
mi piso están locas”, era una de las frases que los sujetos intercambiaban con las imágenes
realizadas en el ambiente laboral.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110689/2015/10/05/Empleados-publicos-fotografiaban-a-escondidas-
a-sus-companeras-para-burlarse-de-ellas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a pasajero en microbús de Ruta 45-AB                                 EDH/Pag.18/Martes 6/Octubre-2015

Mientras que una mujer fue asesinada en el cantón San José, San Martín, San Salvador. La víctima
murió por heridas de arma de fuego. Se desconoce el móvil del hecho.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-pasajero-microbus-ruta-45ab-89341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a joven a 40 años por matar a su abuela                             EDH/Pag.20/Martes 6/Octubre-2015

Josué Ángel Morales Flores, de 19 años, fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinar a su
abuela de 75 años, así lo determinó el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel. De acuerdo
con la Fiscalía General de la República, Morales Flores era procesado por el delito de feminicidio
agravado en perjuicio de su abuela, Mercedes Cortez, de 75 años. El crimen ocurrió el pasado 8 de
enero, en las primeras horas de la mañana dentro de una vivienda ubicada en la 5a Avenida Norte
del barrio San Francisco, San Miguel, según consta en expediente judicial.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-joven-anos-por-matar-abuela-89303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinatos de mujeres                                                                                La Página/Martes 6/Octubre-2015

Una mujer fue asesinada a tiros en su vivienda en la colonia El Limón, Soyapango, San Salvador.
Se trata de una señora de 48 años, quien fue asesinada a tiros por miembros una pandilla, que



acecha la zona, según la PNC. Información policial detalla que los mareros después de asesiarla, le
prendieron fuego a la casa de la víctima, donde habían dejado el cuerpo.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110775/2015/10/06/Eliminan-a-cuatro-pandilleros-dos-eran-hijos-de-
policias
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a vendedora ambulante frente a mercado Central                             El Blog/Martes 6/Octubre-2015

Agentes de la PNC reportaron el asesinato de una vendedora sobre la 12 calle Poniente y calle 29 de
agosto frente al portón cinco del mercado Central. El hecho ocurrió cuando la víctima se disponía a
iniciar sus labores y fue ultimada a balazos por supuestos miembros de pandillas. La mujer fue
identificada como Wendy Estefany Chicas, de 19 años de edad, quien se dedicaba a vender
naranjas en las afueras del mercado. Esta presentaba cuatro impactos de bala a la altura del tórax.
Las autoridades acordonaron la zona y hasta el momento no reportan detenciones.

http://elblog.com/noticias/registro-22435.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuádruple homicidio en carretera antigua a San Salvador                      El Mundo/Martes 6/Octubre-2015

La escena de homicidio de cuatro personas, atadas de pies y manos, fue procesada por las
autoridades en el Cantón Primavera, sobre la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San
Salvador. Las víctimas son tres hombres y una mujer, de quienes hasta el momento se desconoce
las identidades.

http://elmundo.sv/cuadruple-homicidio-en-carretera-antigua-a-san-salvador/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan en El Paisnal a empleados de una empresa de telefonía   LPG/Pag.13/Viernes 9/Octubre-2015

En Santiago Nonualco, La paz, fueron encontrados dos cadáveres de un hombre y una mujer que,
según la Policía, tenían al menos tres meses de fallecidos. El Instituto de Medicina Legal (IML)
informó que hará pruebas de ADN para identificarlos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/09/asesinan-en-el-paisnal-a-empleados-de-una-empresa-de-telefonia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encuentran cadáver de una mujer                                                         EDH/Pag.26/Viernes 9/Octubre-2015

Las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver en el río Acelhuate, en la colonia Nueva
Apopa. La víctima era una mujer, que tenia varios días de haber sido asesinada, pues el cuerpo
estaba putrefacto. Lugareños dijeron que no vivía en la zona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cámara favorece a condenado por agresión sexual                           EDH/Pag.30/Viernes 9/Octubre-2015

La oficina fiscal de San Miguel interpondrá un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la
CSJ, por estar en desacuerdo con una resolución de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de
Oriente, que ordenó que se pusiera en libertad a un fisiatra condenado por el delito de otras
agresiones sexuales. La resolución de la Cámara fue notificada el pasado miércoles a la Unidad del
Menor y la Mujer de la sede fiscal de San Miguel.
Esta oficina manifestó su disconformidad por el cambio de tipificación del delito y la pena de seis
años de prisión, en perjuicio de dos mujeres, impuesta en julio de este año, al fisiatra José Manuel
Santos Franco, de 64 años. La condena contra el fisiatra fue emitida por el Juzgado Segundo de
Sentencia de San Miguel, tras el desarrollo del juicio, durante el cual se valoró que de acuerdo con
las pruebas presentadas por el Ministerio Público se demostró la existencia del delito y la
participación del incriminado, “por lo que lo condenó a tres años por cada una de las víctimas,
haciendo un total de seis años”, informó la Fiscalía en un comunicado.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/camara-favorece-condenado-por-agresion-sexual-89617
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscalía acusa a otro supuesto violador en serie LPG/Pag.24/Sábado 10/Octubre-2015

La FGR informó que ha identificado a un nuevo violador en serie, tras recibir tres denuncias de
agresiones sexuales cometidas en el centro de San Salvador. El ministerio público acusa a Mauricio
Geovany Pérez Guerra, de 29 años, de tres casos de violación. Las denuncias en su contra tienen
características: consta en los documentos de la FGR que Pérez, a quien involucran con miembros de



una estructura delincuencial, llegaba al parque San José, en el centro de la capital, a seleccionar a
sus víctimas. Vigilaba a las mujeres jóvenes cuando ellas esperaban en la parada de autobuses.
Cuando ya había seleccionado a una de ellas, Pérez se acercaba y las abrazaba haciendo creer a
las demás personas que se trataba de su pareja; sin embargo, en ese momento las amenazaba,
según la acusación.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/10/fiscalia-acusa-a-otro-supuesto-violador-en-serie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marero de 15 años asesina a su hermana de 19 tras acalorada discusión

La Página/Sábado 10/Octubre-2015
Un nuevo hecho de violencia se registró este sábado, del cual se acusa a un marero de la Mara
Salvatrucha quien, según la PNC, es el culpable del asesinato de su propia hermana, quien le
recriminaba constantemente que fuera integrante de la pandilla. El hecho sucedió este medio día en
el cantón el Copinol, San Rafael Cedros, Cuscatlán.
La PNC identificó a la mujer como Rosa Idalia López Rosales, de 19 años, quien reprendía a su
hermano Rubén Alonso, de 15, por su vinculación con esa estructura criminal. Como todos los días,
los reclamos entre hermanos se suscitaron este sábado, hasta que el menor de edad sacó
sorpresivamente un arma de fuego y le asestó un disparo en la cabeza a su hermana, quien murió
de forma instantánea.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110944/2015/10/10/Marero-de-15-anos-asesina-a-su-hermana-de-19-
tras-acalorada-discusion--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PNC reporta aumento de homicidios en zona oriental                      LPG/Pag.4/Domingo 11/Octubre-2015

Un niño de cinco años sobrevivió luego de que varios hombres armados a bordo de un vehículo
dispararon contra su madre en la comunidad 29 de Agosto, en San Salvador. La mujer falleció de
inmediato.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/11/pnc-reporta-aumento-de-homicidios-en-zona-oriental
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hermanos murieron al enfrentarse con la policía                                   LPG/Pag.8/Lunes 12/Octubre-2015

Por otra parte, una mujer de aproximadamente 40 años fue atacada a balazos en su casa en Valle
del Sol, municipio de Apopa. Las autoridades dijeron que varios hombres armados llegaron a la
vivienda y le dispararon al menos 10 veces.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/12/hermanos-murieron-al-enfrentarse-con-la-policia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encuentran a una mujer y a tres hombres asesinados y con señales de tortura

EDH/Pag.18/Martes 13/Octubre-2015
En el cantón Joya de Los Apantes, en Ahuachapán, fue descubierta la escena donde unos
delincuentes abandonaron el cuerpo de una mujer. La víctima, no mayor de 30 años, fue
estrangulada. Además, tenía las manos y los pies atados con un cordel. La Policía presume que el
cadáver fue lanzado al lugar desde un vehículo, en horas de la madrugada. Ningún pariente llegó al
lugar a tratar de identificar a la víctima, quien vestía jeans azul y una blusa y zapatos de color beige

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/encuentran-una-mujer-tres-hombres-asesinados-con-signos-
tortura-89984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empleada municipal demandó a compañero que inventó que tenían una relación amorosa

La Página/Martes 13/Octubre-2015
Una empleada municipal demandó a un compañero de trabajo por los delitos de acoso sexual y
expresiones de violencia contra la mujer por inventar un falso romance y asegurar al resto de
trabajadores que era pareja de la ofendida. El caso es ventilado por el tribunal 5° de Sentencia de
San Salvador, que le ha decretado reserva.
El expediente judicial detalla que la víctima, de 37 años y quien trabaja desde hace 11 años en una
alcaldía de la zona central, conoció en la institución al supuesto agresor, a quien le fue



encomendado capacitarla en el puesto que desempeñaría e indicarle las funciones que tendría que
realizar.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110990/2015/10/13/Empleada-municipal-demando-a-companero-que-
invento-que-tenian-una-relacion-amorosa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer asesina a dos pasajeros de microbús en la Zurita               LPG/Pag.14/Miércoles 14/Octubre-2015

Una mujer armada subió, a un microbús de la ruta 42-B, cuando este circulaba por la plaza Zurita, en
el centro de San Salvador, buscando a Mauricio Álvarez, de 29 años, a quien le disparó en repetidas
ocasiones hasta asesinarlo. En el ataque también fue lesionada de bala Diana Raquel Castro Preza,
de 22 años, y otra mujer más, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional Rosales, donde
Castro Preza falleció. La policía dijo desconocer el móvil del crimen y todavía no hay capturas
relacionadas con el doble homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/14/mujer-asesina-a-dos-pasajeros-de-microbus-en-la-zurita
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer, de 58 años de edad, en Ilopango                              El Blog/Miércoles 14/Octubre-2015

La PNC reportó el asesinato de una mujer en la colonia Alaska, Ilopango, San Salvador. La víctima
fue identificada como Blanca Rosa García, de 58 años de edad. La víctima caminaba en la zona
cuando fue atacada a balazos por supuestos miembros de una pandilla, quienes lideran en el lugar.
''Al parecer tenía algún problema de amenaza por parte de ellos (...) pero se descartan las rencillas'',
dijo un agente de la PNC. Hasta el cierre de esta nota, la Policía se encontraba investigando el
hecho y aún no se reportaban capturas de los criminales.

http://elblog.com/noticias/registro-22741.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres deben participar en negociaciones de paz                        equilibrium/Miércoles 14/Octubre-2015

El canciller de la República, Hugo Martínez, participó el martes en el Debate de Alto Nivel sobre
Mujeres, Paz y Seguridad, en el marco de la Sesión del Consejo de Seguridad del Sistema de
Naciones Unidas, que se lleva acabo en ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El funcionario
reconoció el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de conflictos
y en la consolidación de la paz.
Hizo así alusión a la Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, en octubre del 2000, en la que se enfatiza el papel que desempeñan las mujeres en estas
condiciones.

http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-deben-participar-en-negociaciones-de-paz/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a vigilante, a empleado de la Asamblea y a líder de desmovilizados

LPG/Pag.16/Jueves 15/Octubre-2015
La FGR informó que en un comedor del municipio de Mejicanos, frente a la escuela San Alfonso, fue
asesinada Johana Escobar, de 18 años. Según las primeras investigaciones, una mujer la atacó con
un arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/15/matan-a-vigilante-a-empleado-de-la-asamblea-y-a-lider-de-
desmovilizados
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a maestra de Inglés                                                               EDH/Pag.20/Jueves 15/Octubre-2015

Una profesora del Instituto Walter Thilo Deininger de Cojutepeque, Cuscatlán, fue asesinada por un
grupo de pandilleros informó la Fiscalía. La víctima María del Carmen Juárez Hernández, de 49
años, fue acribillada a balazos cuando se disponía a atender a sus atacantes. Juárez Hernández,
quien impartía inglés en el referido instituto, tenía una tienda que le permitía tener dinero extra, a la
cual llegó un grupo de pandilleros con el pretexto de que les vendiera cervezas, pero que se las diera
en bolsas plásticas. En los instantes que les llevaba las cervezas, los pandilleros la acribillaron a
balazos. El hecho se produjo en la casa de la víctima situada en el cantón El Cerro, en El Carmen,
Cuscatlán.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/profesora-ingles-asesinada-cuscatlan-90198



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prisión para pandillero que se negó a “quemar” a los asesinos de dos estudiantes de enfermería

La Página/Jueves 15/Octubre-2015
José Alfonso López Melara, pandillero de la 18 fue condenado a cinco años de prisión por el delito de
falso testimonio, luego que se negara a cumplir su compromiso de testificar contra dos de sus
compañeros de delitos, quienes están acusados de asesinar a dos estudiantes de enfermería en
Soyapango en 2012. Las víctimas, Iris Noemí Martínez Ruiz y Verónica Lisseth Platero, ambas de 20
años, desaparecieron el 29 de octubre de 2012 y sus restos fueron encontrados cuatro meses
después en el puente Las Mulas, que divide los municipios de Ciudad Delgado y Soyapango.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111077/2015/10/14/Prision-para-pandillero-que-se-nego-a-
%E2%80%9Cquemar%E2%80%9D-a-los-asesinos-de-dos-estudiantes-de-enfermeria-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muere adolescente en fuego cruzado en el centro de S. S LPG/Pag.28/Viernes 16/Octubre-2015

Una adolescente de 14 años falleció cuando era trasladada al Hospital Nacional Rosales, tras recibir
varios impactos de bala durante un enfrentamiento entre pandilleros ocurrido entre la calle Delgado y
el pasaje Morazán, frente al Teatro Nacional, en el centro de San Salvador. Según la Policía, la
adolescente que falleció se dedicaba a vender en la zona junto a su mamá. La Policía realizó un
operativo de búsqueda para encontrar a los involucrados en el enfrentamiento, pero no capturó
sospechosos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/16/muere-adolescente-en-fuego-cruzado-en-el-centro-de-s-s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se cuadriplican feminicidios en San Miguel                                       LPG/Pag.52/Sábado 17/Octubre-2015

El 8 de enero pasado, en el barrio San Francisco de la ciudad de San Miguel, Josué Ángel Morales
Flores asesinó a puñaladas a Mercedes Cortez Sayas –su abuela, de 75 años– luego de haberla
sometido a una serie de agresiones físicas y psicológicas. El expediente de FGR sobre este caso
indica que el hechor fue detenido y sometido a un proceso judicial, tras el cual fue condenado a 40
años de prisión por el delito de feminicidio agravado.
Otro caso de feminicidio registrado a principios de este año en el departamento de San Miguel es el
de Ana Dilia Chicas Segovia, de nueve años, quien fue asesinada en el cantón Las Meses del
municipio de Sesori. El cadáver de la pequeña fue encontrado en un barranco, con heridas de arma
blanca que le hicieron miembros de un grupo terrorista de la zona.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/17/se-cuadruplican-feminicidios-en-san-miguel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 asesinatos en la ruta de La Paz                                                      EDH/Pag.6/Domingo 18/Octubre-2015

Fue asesinada Deysi Alicia Del Cid Sánchez, de 16 años fue asesinada en La Paz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delincuentes matan a dos hombres en cantón de Tonacatepeque   EDH/Pag.16/Martes 20/Octubre-2015

El cadáver de una mujer fue localizado en un barranco, cerca de una cancha de fútbol, en la colonia
Los Ausoles, cantón Los Magueyes, Ahuachapán. La víctima, quien tenía varias heridas provocadas
con arma de fuego, fue identificada como Blanca Cecilia Morales Martínez, de 24 años. Morales era
residente de la zona, pero la Policía no logró determinar quiénes ni por qué la mataron.
Otra mujer, de unos 25 años, fue encontrada muerta en la ribera del lago Suchitlán, cantón Colima,
de Suchitoto, Cuscatlán. La Policía informó que tenía signos de violencia. No pudieron identificarla
por falta de documentos.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/delincuentes-matan-dos-hombres-canton-tonacatepeque-90643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hombre asesinó a su esposa con un trabuco porque se iban a separar
La Página/Martes 20/Octubre-2015

Un hombre fue condenado a 24 años de prisión por haber asesinado a su esposa con un trabuco, el
cual había sido fabricado por él mismo. La declaración de su hijo adolescente fue determinante para
que el juez dictara sentencia en su contra. El acusado, identificado como Héctor David Antonio



Pleitez, de 43 años, atacó a su esposa el 25 de noviembre de 2013 en la vivienda que compartía con
la víctima y sus tres hijos en la colonia Brisas del Sur, de Soyapango, porque la mujer tenía
intenciones de separarse de él. Los hechos ocurrieron a las 6:00 de la mañana cuando la esposa del
imputado, identificada como Santos Meriney Montes de Pleitez, de 34 años, se encontraba lavando
ropa en el patio de la casa. Según el expediente judicial, el acusado le disparó con un trabuco, un
arma hechiza fabricada de forma artesanal.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111257/2015/10/20/Hombre-asesino-a-su-esposa-con-un-trabuco-
porque-se-iban-a-separar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una pequeña victoria contra la violencia de género…¿Es suficiente?     El Faro/Martes 20/Octubre-2015

En este programa nos acompañó Vilma Vaquerano, coordinadora del observatorio de violencia de
género de ORMUSA, para hablar del cumplimiento o no de la ley de “expresiones de violencia contra
la mujer”. También nos acompañó, desde Francia, Carla Recinos, exempleada de FISDL, que
demandó a antiguos compañeros de trabajo por expresiones sexistas en su contra.

http://www.elfaro.net/es/201510/efradio/17462/20oct15%7C-Una-peque%F1a-victoria-contra-la-violencia-de-
g%E9nero-%BFEs-suficiente.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jefe policial es enjuiciado por acoso sexual contra una subalterna

La Página/Miércoles 21/Octubre-2015
Un jefe policial de la División de Protección de Víctimas y Testigos de la Policía Nacional Civil (PNC)
está siendo enjuiciado por el delito de acoso sexual y laboral en contra de una policía destacada en
la regional de Santa Ana. La mujer asegura que el imputado le hizo propuestas indecorosas y que al
no recibir una respuesta positiva se dedicó a maltratarla en el trabajo.
Se trata de Ricardo Alfredo Góchez Salinas, quien fue denunciado en el año 2010, cuando la mujer
tambien tenía un cargo en la jefatura. La información recopilada por la FGR detalla que en un
principio el imputado tenía una relación cordial con la ofendida, pero a medida pasó el tiempo le dijo
que le gustaba y desde entonces fue subiendo el tono de sus comentarios e insinuaciones, pese a
que la agente le decía que no lo hiciera.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111284/2015/10/21/Jefe-policial-es-enjuiciado-por-acoso-sexual-
contra-una-subalterna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vilma Vaquerano: “No se han dado avances como realmente la realidad lo exige

El periodista/Miércoles 21/Octubre-2015
La representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) Vilma
Vaquerano reconoció que a la fecha el Gobierno ha tenido algunos pogresos en materia de
protección de los derechos de la niñez, aunque acentuó que lamentan que “no se han dado avances
como realmente la realidad lo exige principalmente en el tema de funcionamiento del sistema
nacional de protección y en el tema de inversión de recursos”.
Aunque el Ministerio de Educación es el que tiene la mayor asignación en el presupuesto de la
nación para el 2016 “creemos que el Estado debe avanzar hacia el tema de presupuestos
etiquetados, las mujeres han dado un ejemplo en lucha reivindicativa que realmente han permitido
que el Estado empiece a hacer ese tipo de ejercicios, y este tipo de ejercicios puede extrapolarse
hacia la niñez también; en ese sentido, hacemos un poco de énfasis en que reconocemos los
avances pero queremos que realmente definitivamente esté gozando de derechos de manera plena”,
explicó el gerente de programas de Plan International El Salvador, Adolfo Vidal.

http://www.elperiodista.com.sv/index.php/23-mi-pais/social/5267-vilma-vaquerano-no-se-han-dado-avances-
como-realmente-la-realidad-lo-exige.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condenan a 44 años de prisión a hombre que mató a su esposa     LPG/Pag.12/Jueves 22/Octubre-2015

David Antonio Pleités Alvarado fue condenado a 40 años de prisión por el feminicidio de su esposa y
le fueron dictados cuatro años más por el delito de fabricación de arma de fuego artesanal (con la
que cometió el asesinato). El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador celebró la vista pública



(juicio) el pasado martes, cuando las partes ofrecieron a los testigos y las pruebas documentales.
Luego de escuchar los alegatos, el juez consideró que existían las condiciones suficientes para
declarar culpable a Pleités del delito de feminicidio.
El crimen fue cometido el 25 de noviembre de 2014, fecha que en el país se celebraba el Día
Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, en la casa de habitación de la pareja, ubicada
en la colonia Brisas del Sur 2, en Soyapango.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/22/condenan-a-44-aos-de-prision-a-hombre-que-mato-a-su-esposa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a enfermera en Sonsonate                                                    LPG/Pag.15/Jueves 22/Octubre-2015

Nuria Mabel Meléndez, de 52 años, fue asesinada con un arma de fuego en el cantón San Isidro,
Izalco, Sonsonate, cuando salía de su casa rumbo al lugar donde trabajaba como enfermera. De
acuerdo con la PNC, el crimen ocurrió a 50 metros de su casa, justo cuando caminaba por la calle
vecinal del mismo cantón San Isidro. Parientes informaron a la Policía que el crimen podría estar
relacionado con problemas personales que Meléndez tenía supuestamente derivados de una disputa
por una herencia con familiares.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/22/asesinan-a-enfermera-en-sonsonate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer en motel LPG/Pag.12/Viernes 23/Octubre-2015

Una mujer de 25 años fue asesinada con arma blanca, dentro de una de las habitaciones de un
motel en la carretera al puerto de La Libertad, pero el cuerpo fue encontrado en horas de la mañana,
cuando empleados del lugar hicieron limpieza. Según informó la FGR, el hombre que la acompañaba
se retiró del lugar después de asesinarla. Las autoridades tampoco tienen una hipótesis del motivo
del crimen.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/23/asesinan-a-dos-empleados-de-taller-en-mejicanos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matan a tío de ex diputado Sigfrido Reyes en San Jorge, San Miguel

EDH/Pag.34/Viernes 23/Octubre-2015
El cadáver de una mujer de unos 25 años fue encontrado en finca Santa Elena del cantón El Rosario,
caserío El Cedro, El Refugio, Ahuachapán. La mujer quien no fue reconocida por habitantes de la
zona, tenía zapatos deportivos grises y un pantalón corto rosado. Sus restos fueron localizados por
trabajadores de la finca.

http://www.elsalvador.com/articulo//matan-tio-exdiputado-sigfrido-reyes-san-jorge-san-miguel-90952
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una pareja de la universidad Alberto Masferrer                La Página/Viernes 23/Octubre-2015

Un hombre y una mujer fueron asesinados cerca de la universidad Alberto Masferrer, en el centro de
San Salvador. Las víctimas, cuya identidad no ha sido establecida, fueron atacadas por tres sujetos
que se hacían pasar por estudiantes universitarios. Una mujer fue acribillada dentro de una
cervecería ubicada en el caserío Asturias, del municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. La víctima
ha sido identificada como Maricela de la O.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111295/2015/10/23/Asesinan-a-una-pareja-cerca-de-la-universidad-
Alberto-Masferrer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una mujer en la alameda Juan Pablo II                               La Página/Viernes 23/Octubre-2015

Una mujer fue asesinada en la comunidad Atonal, en la alameda Juan Pablo II. La víctima fue
identificada como Rosa Vilma Mejía de Hernández, de 35 años. La mujer se dedicaba a vender
tortillas y su cuerpo quedó al interior de la vivienda. Deja en la orfandad a siete hijos.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111332/2015/10/23/Asesinan-a-una-mujer-en-la-alameda-Juan-Pablo-
II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a juez de Paz de isla Meanguera en La Unión                      LPG/Pag.18/Lunes 26/Octubre-2015

En San Rafael Obrajuelo, La Paz, la Fiscalía también informó sobre un doble homicidio en contra de
una mujer y un hombre, quienes al parecer eran pareja. Ambos no fueron identificados, pero según



la Policía eran pandilleros. Los cuerpos, que tenían solamente ropa interior, fueron encontrados en
un cañal. En Zacatecoluca (La Paz), fue asesinada con un arma de fuego una mujer en la calle al
caserío Paredes del cantón La Lucha.
En el centro de San Salvador, la Fiscalía informó sobre un homicidio en el interior del mercado
Central. Además, sobre dos homicidios en el municipio de Ilopango: uno en Alta Vista y el otro en la
comunidad La Selva, donde fue asesinada una mujer no identificada. En Soyapango fue cometido el
homicidio de un hombre en la colonia Los Santos II.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/26/asesinan-juez-de-paz-de-isla-meanguera-en-la-union
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sube a 18 cantidad de militares asesinados durante 2015                 LPG/Pag.10/Martes 27/Octubre-2015

En el cantón El Delirio, San Miguel, fue asesinada Ana Ruth Andrade Martínez, de 18 años, quien se
dedicaba a vender por las tardes.

http://www.laprensagrafica.com/2015/10/27/sube-a-18-cantidad-de-militares-asesinados-durante-2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PNC registra 62 muertes violentas el fin de semana EDH/Pag.13/Martes 27/Octubre-2015

Además, una trabajadora sexual fue acribillada entre la 13a calle Oriente y la Avenida España, barrio
San Miguelito, San Salvador. Las autoridades no descartaron que la mujer haya sido atacada por el
cobro de la extorsión. Otra mujer, a quien las autoridades no identificaron, fue asesinada en la
residencial Primavera, de Quezaltepeque, La Libertad.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-registro-muertes-violentas-fin-semana-91280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a una niña en Tacuba                                                            EDH/Pag.13/Martes 27/Octubre-2015

Los homicidas de Roxana Maribel G., de 12 años, asesinada en Tacuba, Ahuachapán, aprovecharon
que ella habitaba sola en una champa para cometer el hecho. Fuentes policiales revelaron, desde
hace algunos días, la madre de la niña está en la cárcel por posesión de drogas y su hermano fue
arrestado por intento de homicidio. Mientras que su padre está de alta en el Destacamento Militar
Número 7 de Ahuachapán.
El asesinato de Lorena fue cometido como a las 8:00 de la mañana del lunes, en el cantón El
Rosario. Los delincuentes irrumpieron en la champa y la estrangularon. Una noche antes del ataque,
parientes de la menor de edad le habrían dicho que se quedara a dormir en la casa de ellos, pero la
víctima se habría negado.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-nina-tacuba-91279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desaparece joven en Apopa                                                                   equilibrium/Martes 27/Octubre-2015

La PDDH ha solicitado a la población ayuda para localizar a la joven Helen Astrid Herández Lara, de
20 años, quien está desaparecida desde el 17 de octubre. La última vez que se la vio fue en Valle del
Sol San Leonardo, Apopa, y vestía blusa café y falda jeans.

http://www.periodicoequilibrium.com/desaparece-joven-en-apopa/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subcomisionado de la PNC es procesado por acoso sexual        LPG/Pag.67/Miércoles 28/Octubre-2015

Un subcomisionado de la PNC fue requerido por el delito de acoso sexual, informó la UMM dela
oficina de Ahuachapán. La acusación fue presentada en el Juzgado Segundo de Paz de la cabecera
departamental, donde se determinó que la audiencia inicial en contra de la autoridad policial. La
Fiscalía se reservó la identidad del jefe policial, quien fue denunciado hace más de dos años por dos
agente que en ese entonces se encontraban directamente bajo sus ordenes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cada vez hay menos poblados sin homicidios                                EDH/Pag.3/Miércoles 28/Octubre-2015

De los 262 municipios en los que está dividido el territorio salvadoreño, apenas hay 38 en los que la
gente vive con tranquilidad y sin ningún signo de violencia. En esos 38 municipios no se ha
registrado ni un solo homicidio en 2015, aunque el número se ha ido reduciendo, porque años atrás
la cantidad de poblaciones sin homicidios era de 80.



Trece de los 38 poblados libres de violencia corresponden al departamento de Chalatenango, seis a
San Miguel, cinco son de Morazán, tres de Santa Ana, dos de Usulután, Sonsonate, La Paz y La
Libertad, respectivamente; y uno, en La Unión y en San Vicente. Pero esa brecha de los municipios
sin violencia tuvo su mayor reducción en el último año, pese a que las autoridades de Seguridad
Pública han asegurado que las poblaciones donde no se ha cometido ni un solo homicidio, se han
incrementado.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/cada-vez-hay-menos-poblados-sin-homicidios-91377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a estudiante de bachillerato en Comasagua                  EDH/Pag.12/Miércoles 28/Octubre-2015

En otros hechos violentos, una mujer, identificada como Carmen, de 33 años, fue asesinada en el
barrio El Calvario, Ciudad Barrios, San Miguel.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-estudiante-bachillerato-comasagua-91392
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prisión para agente del CAM que amenazó con una pistola en la frente a su pareja

La Página/Miércoles 28/Octubre-2015
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años y seis meses de prisión a un
miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Ciudad Delgado acusado por lesiones y
amenazas agravadas contra su pareja.
Jesús Palma Godoy, de 32 años, fue detenido luego que golpeara a su mujer tras una fuerte
discusión en su vivienda ubicada en Ciudad Delgado; al calor del pleito el hombre además tomó su
arma de equipo, se la puso en el pechola cabeza y la amenazó de muerte.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111482/2015/10/28/Prision-para-agente-del-CAM-que-amenazo-con-
una-pistola-en-la-frente-a-su-pareja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesinan a mujer                                                                                      La Página/Viernes 30/Octubre-2015

Una mujer fue asesinada a tiros en el cantón Paredón del municipio de San Pedro Masahuat, La
Paz. Se trata de Yaneth Elizabeth Alfaro, 18 años, quien era residente de la zona, según datos de la
Fiscalía General de la República (FGR).

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111495/2015/10/29/Taxista-pirata-fue-asesinado-por-pandilleros-que-
se-hicieron-pasar-por-clientes




