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TITULAR NOTA FUENTE 

 Matan a tiros a una 
pareja en San Benito 
tras salir de un bar 

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos aproximadamente a la 6 de la mañana en calle La 
Reforma, Zona Rosa de San Benito, San Salvador. Según informó la PNC, el joven Edwin León, de 21 
años, se dedicaba a conducir un vehículo bajo la plataforma de Uber. En el ataque armado también 
murió Tatiana Lisseth Abarca Rodríguez, de 20 años, quien viajaba en el vehículo como usuaria. Los 
cadáveres quedaron a pocos metros del vehículo, que tenía luces intermitentes. A la joven Abarca le 
encontraron varios tatuajes, entre estos uno de una calavera con una rosa. La PNC dijo, además, no 
tener un móvil claro del doble crimen, pero aseguraron que podría tratarse de "problemas que pudieron 
darse en el interior de algún bar de la zona, rencillas o hasta un robo", pues los hechores se llevaron 
dinero y teléfonos. La PNC también informó que Fátima del Carmen Bustillo, de 30 años, fue asesinada 
el último día de 2018, a las 8:30 de la noche en el barrio La Merced de Jiquilisco, Usulután. La PNC 
vinculó a la víctima a grupos de pandillas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-tiros-a-una-pareja-en-San-Benito-tras-salir-de-un-
bar-20190101-0240.html  
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Hombre acusado de 
carbonizar a su esposa 
seguirá preso 

El Juzgado Primero de Paz de San Miguel decidió en la audiencia inicial que Óscar Benjamín Fajardo 
Torres, de 52 años, continúe en prisión mientras se comprueba o no que fue él quien mató y luego 
carbonizó a su compañera de vida Cecilia Yolanda Gómez, de 48. El crimen ocurrió la semana pasada 
en un cuarto de la casa donde vivían, en el barrio San Francisco, San Miguel. Los delitos de los cuales 
ha sido acusado por la FGR son feminicidio agravado y fraude procesal, tras supuestamente carbonizar 
el cuerpo de la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-acusado-de-carbonizar-a-su-esposa-seguira-preso-
20190101-0241.html  
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Detienen a presunto 
asesino de mujer PNC 

Uno de los presuntos asesinos de una mujer policía fue capturado en Apaneca, Ahuachapán. El detenido 
es Francisco Ernesto Vásquez Zelada, de 23 años. Se sospecha que Vásquez participó en el asesinato 
de Vilma Haydeé Quezada Graciano, mujer policía destacada en la ODAC de San Marcos, San 
Salvador. La PNC dijo que el arma decomisada al detenido será enviada a balística para conocer si fue 
la utilizada en el crimen cometido contra la agente, ocurrido el 17 de diciembre del 2018 en el caserío 
Tres Caminos, cantón Las Peñas, Santa Catarina Masahuat. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-presunto-asesino-de-mujer-PNC-20190102-
0291.html  
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Nueve salvadoreños por 
día murieron en 2018 

Los registros de la PNC indican que en el 2018 hubo 3,340 homicidios en todo el país, cifra equivalente a 
un promedio de nueve muertes por día. Los departamentos donde hubo más hechos violentos fueron 
San Salvador, La Libertad y San Miguel: el primero cerró con 978 casos; el segundo con 403 y el tercero 
con 279. En contraste, Cabañas, Chalatenango y San Vicente registraron menos muertes violentas: hubo 
79, 80 y 83 casos respectivamente. Además, la institución reportó 383 feminicidios en todo el año. Los 
departamentos que tuvieron un incremento de víctimas con respecto al 2017 fueron Sonsonate, Usulután 
y San Vicente  
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/101542/nueve-salvadorenos-por-dia-murieron-en-2018/  
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FGR  tiene un mes más 
para acusar por crimen 
de Carla Ayala 

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres informó a 
la FGR que tiene hasta febrero próximo para entregar el dictamen de acusación contra los 14 agentes 
del extinto GRP, acusados de haber encubierto o participado en el crimen de la agente Carla Ayala, 
quien fue asesinada en diciembre de 2017 tras la fiesta de fin de año de esa unidad élite. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-tiene-un-mes-mas-para-acusar-por-crimen-de-Carla-
Ayala-20190103-0324.html  
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Por golpear a mujer Nieves Pérez Martinez, de 68 años, fue detenido en Morazán por el delito de violencia intrafamiliar, pues 
según la Policía el hombre, bajo los efectos del alcohol, procedió a realizarle varios golpes a su 
compañera de vida, en diferentes partes del cuerpo. 
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Capturado por asesinar 
a su mujer 

Un hombre de la tercera edad fue capturado en el caserío Las Lomitas, cantón Las Marías, Nueva 
Esparta, La Unión. Según informó la PNC, es vinculado al feminicidio agravado de su compañera de 
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vida. Fue identificado como José Santos Alvarenga Reyes, de 74 años, quien, de acuerdo con la Policía, 
fue el responsable de asesinar a Silvia Yanes Alvarado, de 38 años, el 3 de diciembre de 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-asesinar-a-su-mujer-20190104-0281.html  

Sábado 5 
Enero 2019 

Varias detenciones La Policía de La Unión, capturó Cristian Noel Villatoro, de 20 años, por el delito de expresiones de 
violencia contra la mujer. Villatoro hace un tiempo convivió con la ahora víctima, pero regresó y le 
expresó diferentes frases denigrantes, por lo cual se interpuso la denuncia y fue arrestado. Rodrigo 
Alexander Márquez, de 22 años también fue detenido por el mismo delito, en el cantón Alto El Roble, El 
Carmen. Este hombre también se encontró con su expareja y la insultó. 
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Condenado 13 años por 
violar a mujer 

Edilberto Hernández Salazar fue condenado a 13 años con cuatro meses, informó la Fiscalía. El 
imputado fue encontrado responsable en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán del delito de violación 
agravada. Los hechos ocurrieron en 2016. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-13-anos-por-violar-a-mujer-20190104-0307.html  
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Feminicidios 
aumentaron en tres 
departamentos 

Usulután se posicionó en 2018 a la cabeza de la lista de las regiones donde hay más posibilidades de 
que una mujer sea asesinada, seguido de cerca por Sonsonate y San Miguel, según las estadísticas de 
feminicidios de la PNC. En Usulután, que cuenta con una población de 199,582 mujeres según las 
proyecciones de la DIGESTYC, la PNC contabilizó 39 feminicidios; es decir, 11 más que los 28 de 2017. 
La tasa de muertes violentas por cada 100,000 mujeres usulutecas asciende a 19.5, la más alta de El 
Salvador, que cerró 2018 con 384 feminicidios. La PNC ha señalado que 2018 tuvo 84 asesinatos de 
mujeres menos que los 470 reportados en 2017: 18.3 % menos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidios-aumentaron-en-tres-departamentos-20190106-
0217.html  
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Policía afirma que 
feminicidios 
disminuyeron en San 
Miguel 

Los feminicidios en el departamento de San Miguel disminuyeron un 68 % en 2018, según las 
estadísticas de la PNC de la delegación migueleña. Del 1.º de enero hasta el 30 de noviembre de 2018 
se reportaron 21 feminicidios, mientras que en 2017 en el mismo periodo fueron 65; es decir, hubo 44 
menos. La reducción de asesinatos contra la mujer se debe a que los elementos policiales están 
trabajando para que las mujeres no sean víctimas de violencia intrafamiliar y denuncien. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-afirma-que-feminicidios-disminuyeron-en-San-Miguel-
20190106-0242.html  
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Mujer asesinada era 
hermana de un policía  

El cadáver de una mujer que fue hallado el sábado 5 de enero 2019, cerca de una quebrada en Santa 
Ana, era el de la hermana de un agente de la PNC. La victima fue encontrada envuelta en sábanas y fue 
identificada como Sandra Carolina Martínez Rodríguez, de 39 años, quien laboraba en una cervecería de 
la zona. Según la inspección, la mujer habría sido vapuleada y presentaba signos de estrangulamiento.  
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Salvadoreña recibe 
premio internacional 
por defender los 
derechos de las mujeres 
 

El reconocimiento que hace la universidad Diderot de París a la activista feminista Sara García Gross es 
por la lucha que ha impulsado en el país para que se despenalice el aborto por cuatro causales, como 
son: por violación, embarazos por trata de personas, cuando está en riesgo la salud de la mujer y cuando 
sea menor edad. La universidad de Diderot de París, Francia, entregó el premio internacional “Simone de 
Beauvoir” a la activista feminista y defensora de los derechos humanos, Sara García Gross, como un 
reconocimiento por su lucha a favor de la despenalización del aborto en El Salvador. 
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Mujer fue asesinada tras 
negarse a tener sexo 
con un pandillero en 
comunidad Tutunichapa 
4 
 

Un pandillero fue detenido, luego de que la FGR girara una orden de captura en su contra tras cometer el 
delito de feminicidio el 4 de enero de este 2019, en la comunidad Tutunichapa 4, San Salvador. De 
acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad de Atención Especializa para las Mujeres, el 
imputado fue identificado como David Eliseo Díaz Ramírez. El sujeto será procesado por el delito de 
feminicidio agravado cometido en perjuicio de una joven, a quien el imputado le quitó la vida a la víctima 
por negarse a tener relaciones sexuales con los pandilleros de ese sector. La versión que agentes de la 
PNC manejó es que la joven ingresó a la zona de la comunidad para comprar drogas para su pareja. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/detienen-pandillero-asesinar-joven-comunidad-
tutunichapa-4-negarse-tener-sexo/20190108123628053426.html  

El Salvador 
Times 
Jueves 10 
Enero 2019 

Violencia marca el fin de 
semana en el oriente del 
país 

Un hombre y su compañera de vida fueron asesinados en su vivienda, ubicada en el cantón Playas 
Negras, Conchagua, La Unión. Los fallecidos fueron identificados como Óscar Serpas, de 40 años, y su 
esposa, Irma Luz Viera de Serpas, de 25. Ambos cuerpos presentaban lesiones en la cabeza. "Se 
sospecha que a quien andaban buscando era al hombre, pero desconocemos los motivos, y como en la 
vivienda también se encontraba su esposa y para no dejar testigos, también le dieron muerte a ella", dijo 
una fuente policial. En otro hecho fue acribillada la propietaria de una cervecería de la colonia María Lila, 
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cantón Montegrande, San Miguel. La fallecida fue identificada como Vilma Isabel Portillo, de 56 años, y 
fue ultimada de varios disparos. Dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la cervecería y 
le dispararon. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-marca-el-fin-de-semana-en-el-oriente-del-pais-
20190112-0283.html  

Violencia marcó el fin 
de semana en Oriente 
con 15 homicidios  

La Policía reportó el homicidio de una pareja identificada como Sergio Alvarenga, de 41 años y Mirna 
Estela Álvarez, de 45.  Los atacantes llegaron a la casa de la pareja y los sacaron de la vivienda para 
luego quitarles la vida.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/557652/violencia-marco-el-fin-de-semana-en-oriente-con-
15-homicidios/  
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Quinto homicidio este 
año en Conchagua  

Una mujer fue asesinada en el caserío La Metaza, cantón El Tamarindo, Conchagua, La Unión. La 
víctima fue identificada como Eva Karina Parada, de 38 años, quien fue asesinada con arma de fuego. 
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VIDEO: "Basura, te irás 
al infierno", le grita un 
predicador evangélico a 
una mujer artista frente 
al Teatro Nacional 
 

Un predicador evangélico -quien no ha sido identificado- fue captado hostigando a una mujer artista en el 
centro histórico de San Salvador, donde la llama "basura" y la condena a ir al infierno por realizar su 
labor artística.  Las imágenes circulan en redes sociales, donde se puede observar a un pastor 
evangélico gritándole a una mujer en las inmediaciones del Teatro Nacional cuando esta realizaba un 
acto de estatua viviente.  "Basura, te vas a ir al infierno", le dice el predicador, entre otras frases, 
mientras le hacía imposición de manos. La mujer, quien se mantuvo siempre inmóvil, continuaba con su 
acto sin inmutarse.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video-basura-iras-infierno-grita-predicador-evangelico-
mujer-artista-frente-teatro-nacional/20190113102236053616.html  

El Salvador 
Times 
Martes 15  
Enero 2019 

Matan de 17 balazos a 
mujer en una finca de 
San Juan Opico, La 
Libertad 
 

Una mujer de aproximadamente 25 años fue asesinada de 17 balazos en el interior de la finca Minas de 
Plomo, San Juan Opico, La Libertad. La identidad de la víctima no ha sido proporcionada y se 
desconocen los móviles del hecho. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-taxista-cuando-iba-trabajar-san-
miguel/20190114073712053651.html  

El Salvador 
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Martes 15 
Enero 2019 

Hombres armados 
asesinan a pareja de 
evangélicos cuando 
iban a un culto en 
Tecapán, Usulután 
 

Hombres armados asesinaron a una pareja de evangélicos cuando iban hacia un culto caserío La 
Florida, cantón Gualache, Tecapán, Usulután. Los fallecidos son: Santos del Carmen Hernández, de 42 
años de edad, y Óscar Orantes, de 52. Ambas víctimas murieron de inmediato en el lugar, debido a las 
múltiples heridas que presentaban con arma de fuego. Agentes de la PNC llegaron al lugar y realizaron 
un operativo de búsqueda de los criminales pero no se logró detener a nadie. Una pareja fue asesinada a 
balazos en su vivienda ubicada en el cantón San Pedro, caserío Plaza Grande, Chirilagua, San Miguel. 
El hecho ocurrió a las 11:30 de la noche. La pareja asesinada fue Mirna Estela Parada Álvarez, de 25 
años de edad, y su compañero de vida Sergio Alvarenga de 41. La PNC informó que sujetos vistiendo 
ropas oscuras irrumpieron en la casa de la pareja y los asesinaron a balazos, después se dirigieron a la 
otra vivienda donde residía el joven y lo sacaron a la fuerza y luego lo ejecutaron. De momento, se 
desconocen los móviles del triple crimen, aunque la Policía sostuvo que Alvarenga tenía un tatuaje 
alusivo a la MS. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/hombres-armados-asesinan-pareja-evangelicos-
cuando-iban-culto-tecapan-usulutan/20190113093047053614.html  

El Salvador 
Times 
Martes 15 
Enero 2019 

Piden condena para 
padrastro de Imelda 
Cortez  

Organizaciones de derechos humanos pidieron ayer que Pablo Henríquez sea enviado a sentencia por 
haber abusado sexualmente de forma continuada de su hijastra Imelda Cortez desde que ella tenía 12 
años. Producto de ese abuso, Imelda –ahora de 19 años– tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de 
su casa el 17 de abril de 2017. Ella cayó desmayada y despertó horas después en una cama del Hospital 
de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-condena-para-padrastro-de-Imelda-Cortez-20190115-
0336.html  
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Niño de un año fue 
asesinado anoche junto 
a su madre y abuela en 
Apopa  

Un niño de un año, su madre de 15 años y su abuela fueron asesinados en la colonia Valle del Sol, 
Apopa, San Salvador. María Julia Nóchez Guerra, de 47 años; Lisseth Nohemy, de 15; y su hijo de un 
año fueron atacados a balazos por varios hombres con apariencia de pandilleros que vestían ropas 
oscuras. Los delincuentes entraron a la casa donde las víctimas residían y las acribillaron a balazos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/558406/nino-de-un-ano-es-asesinado-junto-a-su-madre-y-
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su-abuela/  

A juicio el padrastro de 
Imelda  

Pablo Dolores Henríquez Ayala, de 68 años, fue enviado a juicio por el juez de Instrucción de Jiquilisco, 
Usulután, por los delitos de violación en menor o incapaz y violación agravada en contra de su hijastra 
Imelda Cortez. El caso tiene reserva total, por lo que la parte acusadora y la defensa no pudieron explicar 
detalles de los delitos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-juicio-el--padrastro-de-Imelda-20190116-0323.html  
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Dos enviados a prisión 
por feminicidio  

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción con detención en contra de dos miembros 
de pandillas que fueron acusados del delito de feminicidio agravado, informó la FGR de Santa Ana. 
Durante la audiencia inicial, el Tribunal de Paz también decretó reserva total del caso, explicó la fiscalía. 
Los procesados son Ángel Ernesto Sánchez, de 42 años de edad, y Omar Alexánder Cardoza Gutiérrez, 
de 43 años, a quienes la Fiscalía señala como asesinos de Sandra Carolina Martínez Rodríguez, de 39 
años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-enviados-a-prision-por-feminicidio-20190116-0329.html  
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Sistema de Justicia en 
deuda con víctimas de 
agresiones sexuales  

“Estamos preocupadas por la reserva del juicio de Pablo Henríquez, agresor sexual de Imelda Cortez”, 
dijo Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras, al considerar que el sistema de justicia actúa de manera 
incoherente, al ocultar de la ciudadanía y medios de comunicación el proceso judicial contra el imputado 
que abusó durante siete años a su hijastra. “Imelda es una sobreviviente de violencia sexual continuada”, 
espetó Burgos, al recordar que desde los 12 años de edad Imelda fue violada sexualmente de forma 
continuada por su padrastro, quien amenazó su vida y la de su familia. 
https://www.diariocolatino.com/sistema-de-justicia-en-deuda-con-victimas-de-agresiones-sexuales/  

CoLatino 
Pág.10 
Jueves 17 
Enero 2019 

Pandillero que violó a 
una mujer pasará 16 
años de prisión 
 

Un Tribunal de Sentencia condenó a 16 años de cárcel a Jorge Antonio Molina Gómez por violar, agredir 
físicamente y privar de libertad a una mujer, informó la FGR. El imputado fue procesado por los delitos de 
expresiones de violencia contra la mujer, lesiones, privación de libertad, otras agresiones sexuales y 
violación agravada, indicó la fuente. El informe fiscal señala que los hechos ocurrieron el 22 de 
noviembre de 2017 en Santa Ana. 
http://diario1.com/nacionales/2019/01/pandillero-que-violo-a-una-mujer-pasara-16-anos-de-prision/  

Diario 1.com 
Jueves 17 
Enero 2019 

Matan a una mujer de 
un disparo en la cabeza 

Daysi Arely Gómez Sánchez, de 44 años, fue asesinada en horas de la madrugada afuera de su 
vivienda, ubicada en el pasaje Los Amaya, colonia San José, cantón Hacienda Nueva, Concepción 
Batres, Usulután. Un oficial explicó que llegaron varios hombres vestidos con ropas oscuras y simularon 
un operativo policial, sacaron a la mujer de su vivienda y la mataron a unos 200 metros La víctima recibió 
un disparo en la cabeza. 

LPG 
Pág.54 
Viernes 18 
Enero 2019 

Desaparece familia de 
preparador físico 

Cinco familiares del preparador físico del Sonsonate F. C., equipo de primera división, se encuentran 
desaparecidos, cuando regresaban de la ciudad cocotera de ver un partido de fútbol. En la página oficial 
del equipo se dio a conocer que los desaparecidos son Rosa Ivett de Pimentel, Marco Antonio Pimentel, 
Carlos Ernesto Colindres, Silvia de Colindres y Tania Monterrosa; todos familiares del preparador físico 
del club, Omar Pimentel. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desaparece-familia--de-preparador-fisico-20190117-
0345.html  

LPG 
Pág.57 
Viernes 18 
Enero 2019 

Violencia de pandillas 
acabó con vidas de 12 
personas en 12 horas  

La Policía reportó el crimen de un hombre y una mujer en cantón Zapotitan, Ciudad Arce, La Libertad.  EDH 
Pág.22 
Viernes 18 
Enero 2019 

Asesinan a esposos y 
lesionan a su hijo 

Una pareja de esposos fue asesinada por la madrugada en su vivienda en el caserío Las Vainillas, 
cantón Izcanal, San Isidro, Cabañas. En el mismo hecho también fue herido de bala el hijo de la pareja. 
Las víctimas fueron Concepción Arteaga Díaz, de 50 años, y su esposo, José Efraín Zavala Hernández, 
de 48. El doble asesinato fue cometido por un grupo de sujetos que llegaron a la vivienda de la familia y 
los masacraron. Según la policía, por ahora se desconocen los móviles del atentado.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-esposos-y-lesionan-a-su-hijo-20190118-
0312.html  

LPG 
Pág.48 
Sábado 19 
Enero 2019 

PNC captura a supuesto 
feminicida  

La Policía detuvo a Oscar Mateo Fernández, quien según investigaciones ha cometido múltiples 
crímenes, entre estos un doble feminicidio, ocurrido en noviembre de 2018, en el municipio de Santa 
Elena. 
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Ecuador: Causan 
alarma dos brutales 
casos de violencia 
machista  

Dos brutales casos de violencia machista en una semana, el de una violación grupal en Quito y el 
feminicidio de una embarazada en plena calle en Ibarra y ante la Policía han sacudido a la sociedad 
ecuatoriana y puesto de relieve la cara más agresiva de un fenómeno que aún goza de tolerancia social 
en Ecuador. "Lamentablemente es el país de la región con un mayor nivel de tolerancia social a la 
violencia contra las mujeres", manifestó a Efe la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana 
Aído. 
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Causan-alarma-dos-brutales-casos-de-violencia-machista-
20190121-0160.html  
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Joven salvadoreña está 
desaparecida en 
Guatemala 

Pamela Michelle Burgos Valencia reside en Guatemala desde hace unos cinco años. La joven, de 25 
años, estudia gastronomía en la zona 4 de la capital y trabaja en un bar de la zona 15, detalla una 
publicación del medio guatemalteco soy502.com. Familiares de Burgos y el Ministerio Público de 
Guatemala han iniciado la búsqueda de la joven que fue vista por última vez el pasado 14 de enero 
cuando iba saliendo de su departamento ubicado en la zona 1 de dicho país. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/559549/familiares-reportan-a-joven-salvadorena-
desaparecida-en-zona-1-de-guatemala/  

EDH 
Pág.17 
Lunes 21 
Enero 2019 

Acusado de raptar a 
mujeres 

Noé Mejía Cruz, de 28 años, fue capturado por la Sección Técnica Operativa de la PNC de Usulután, 
acusado de los delitos de Privación de libertad y robo. Mejía Cruz fue detenido en la carretera El Litoral, 
Usulután. El reporte policial señaló que el hombre había privado de libertad a dos mujeres y les había 
quitado sus pertenencias. Las mujeres fueron interceptadas por Mejía cuando estaban a bordo de un 
vehículo. Ellas fueron rescatadas a salvo. 

LPG 
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Martes 22 
Enero 2018 

Policía dispara contra 
hombre que hirió a su 
esposa frente a sus 
hijos 
 

Eliezar Tobar García de 38 años, un hombre que hirió a su esposa frente a sus tres hijos en la colonia 
San Damían, Armenia, Sonsonate, fue detenido por el delito de intento de feminicidio. La mujer llamó al 
sistema 911 de la PNC alertando que su esposo la había herido con un corvo y mantenía privados de 
libertad a sus tres hijos, a quienes amenazaba  con el arma blanca. Los agentes policiales que acudieron 
al lugar lograron que el agresor dejara salir de la vivienda a los menores de edad, pero posteriormente 
ingresaron a la fuerza ante la gravedad de las heridas de la madre de los niños. Sin embargo, Tobar 
García supuestamente puso resistencia y amenazaba con lesionar a los agentes con el corvo, por lo que 
estos le dispararon para “neutralizarlo” y rescatar a la mujer. 
http://diario1.com/nacionales/2019/01/policia-dispara-contra-hombre-que-hirio-a-su-esposa-frente-a-sus-
hijos/  

Diario 1.com 
Martes 22 
Enero 2019 

Asesinan a otra 
estudiante de 
periodismo  

Emely Castro Sandoval fue atacada a tiros por la noche en la colonia Prados de Venecia, Soyapango, 
San Salvador, cuando estaba en una parada de buses. Testigos le contaron a los investigadores que un 
grupo de jóvenes se acercó a Emely y a un joven que la acompañaba y les dispararon varias veces, 
principalmente en la cabeza. Ambos sobrevivieron en un primer momento al ataque, por lo que fueron 
llevados al Hospital Rosales; sin embargo, ella murió mientras recibía atención médica. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-otra-estudiante-de-Periodismo-20190122-
0361.html  
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Estudiante de la 
Universidad Don Bosco 
cumple un año 
desaparecida y su caso 
se encuentra sin fiscal 
 

A un año de la desaparición de una joven universitaria, la familia sigue sin tener novedades de su 
paradero, la Policía sospecha que el caso se trata de un rapto pero la situación se complica ya que 
actualmente no hay un fiscal encargado de la investigación. El 20 de enero de 2018, Mirella Astrid 
Orellana Durán, de 21 años, salió de su casa rumbo a un centro comercial de Soyapango en el que 
supuestamente se iba a ver con su novio y ya no regresó. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia-sospecha-pandilleros-habrian-raptado-mireya-
joven-estudiante-universidad-don-bosco-hoy-cumple-ano-desaparecida/20190117161752053820.html  

El Salvador 
Times 
Miércoles 23 
Enero 2019 

Matan a hija de un cabo 
de la PNC en Ozatlán 

Évelyn Carolina Méndez Hernández, de 26 años, fue atacada por la mañana en la colonia Santa Mónica, 
Ozatlán, Usulután. Fue encontrada a las 10 de la mañana en un callejón de tierra de la colonia. Un oficial 
de la PNC indicó que la mujer fue atacada a balazos y tenía una lesión de arma blanca en el cuello, pero 
no tienen pistas sobre quiénes ejecutaron el hecho. Un familiar dijo que ella mencionó que iba a realizar 
algunas compras; sin embargo, las autoridades sospechan que fue citada con engaños al sector de la 
colonia para asesinarla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-hija-de-un-cabo-de-la-PNC-en-Ozatlan-20190123-
0356.html  
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Condenados por 
asesinar a dueña de 

Cuatro integrantes de una estructura de pandillas recibieron una condena de 25 años de prisión, tras ser 
declarados responsables por el Tribunal de Sentencia de La Unión del homicidio agravado contra la 
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tienda  propietaria de una pequeña tienda en San José La Fuente. Los sentenciados son Daniel Elías García, 
José Guillermo Mejía, Elvis Antonio Mercado y Nelson Gustavo Gutiérrez Galo; todos fueron señalados 
por un testigo con régimen de protección de haber participado en el homicidio de Emilia Lazo de Lazo. 
 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-asesinar-a-duena-de-tienda-20190123-
0357.html  

Jueves 24 
Enero 2019 

Intentó matar a su mujer 
y a sus tres hijos  

Un hombre fue herido de bala por agentes que impidieron que matara a una mujer y a sus tres hijos en 
Armenia, Sonsonate. El detenido fue identificado como Eliázar Tobar García, de 38 años, quien tenía 
amenazada a su compañera de vida e hijos de entre las edades de 8 y 16 años. Según las 
investigaciones de la PNC, residentes llamaron a las 3 de la madrugada informando que un hombre que 
portaba un machete tenía amenazada dentro de la vivienda a la mujer y niños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Intento-matar-a-su-mujer-y-a-sus-tres-hijos-20190123-
0363.html  
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Asesinan a hermanas y 
lesionan a hijo 

Tres miembros de una familia fueron atacados a balazos y, como resultado, dos mujeres murieron por la 
madrugada en una vivienda ubicada en el final del pasaje Los Ángeles, cantón El Norte, San Francisco 
Gotera, Morazán. En el instante falleció María del Pilar Martínez Pérez, de 42 años, quien quedó tendida 
en el patio de la casa, junto al lavadero de ropa. Mientras que su hermana, Angélica Martínez Pérez, de 
46 años, fue llevada aún con vida hacia el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde murió a los 
pocos minutos de haber sido ingresada. En el hecho también resultó herido el hijo de Ángelica, quien fue 
llevado hacia un centro hospitalario, donde fue atendido debido a las lesiones de bala. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hermanas-y-lesionan-a-hijo-20190125-0315.html  

LPG 
Pág.42 
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Hombre que intentó 
asesinar a su esposa 
queda libre  

El Juzgado 15º de Paz de San Salvador suspendió el proceso contra Bladimir Orellana Rivas, de 44 
años, acusado de lesiones agravadas, amenazas con agravación especial y expresiones de violencia 
contra la mujer, en perjuicio de su cónyuge. La decisión judicial fue tomada debido a que la víctima optó 
por ya no colaborar en el proceso y así poder continuar con su relación de pareja, informó la Oficina de 
Comunicaciones de los Tribunales. 

EDH 
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Enero 2019 

El derecho a votar de la 
mujer en El Salvador 

Ignacia Everilda Lobo aún recuerda el día de marzo del año 1950 cuando llegó a aquella plazuela del 
municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel, para ejercer por primera vez el voto. Tenía 20 años de 
edad. Fue un momento histórico. “Ese día me reuní con mis amigas en el pueblo y fuimos juntas a votar. 
Voté por Osorio, que era el candidato más conocido y el único que vino a hacer campaña a nuestro 
pueblo”, recuerda mientras disfruta un descanso en una calurosa tarde en su hogar en Nueva 
Guadalupe. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/561752/ignacia-everilda-lobo-una-de-las-primeras-mujeres-
en-votar-en-el-salvador-en-1950/  

EDH 
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Mujer fue golpeada por 
vecinos que denunció 
por celebrar fiestas 
nocturnas en Mejicanos 
 

Una mujer fue fuertemente golpeada en la cara por tres vecinos a quienes denunció ante la Policía por 
poner música estridente a altas horas de la noche en una colonia de Mejicanos en San Salvador. Sonia 
(nombre modificado por seguridad), de 49 años de edad, sufría por las constantes fiestas con música 
estridentes que organizaban Óscar R., Flor A. y Sandra B. quienes no se preocupaban por no dejarla 
dormir. La paciencia de la víctima llegó hasta el 22 de marzo del 2018, a las 8:30 de la noche, cuando los 
tres imputados iniciaron una fiesta con bebidas embriagantes, comida y sin faltar la música. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mujer-es-gravemente-golpeada-vecinas-denunciarlas-
alto-volumen-musica-fiestas-nocturnas/20190117180312053818.html  

El Salvador 
Times  
Domingo  
27 
Enero 2019 

Pandilleros mataron a 
pareja en San Benito 
por venganza 

Edwin y Tatiana fueron asesinados por venganza. El doble homicidio ocurrió el 1.º de enero de este año 
en la calle La Reforma, en la Zona Rosa de San Benito, San Salvador. Los investigadores concluyeron 
que una pareja vinculada a la pandilla 18 de la comunidad Las Palmas, cerca de donde ocurrió el crimen, 
disparó contra las víctimas porque los consideró que eran pandilleros rivales. La policía capturó a Óscar 
Edgardo Archila y Hellen Xiomara Flores como responsables del doble homicidio.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-mataron-a-pareja-en-San-Benito-por-venganza-
20190128-0343.html  
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Martes 29 
Enero 2019 

Muere mujer en tiroteo 
entre pandilleros 

Una mujer jornalera murió cuando dos grupos de pandilleros se enfrentaron a balazos en una zona de la 
cooperativa Raza Náhuat, Nahuizalco, Sonsonate. La víctima fue identificada como Bernarda Salama de 
Zacapa, quien era residente en el caserío Salama, del cantón El Carrizal, Nahuizalco. Las primeras 
investigaciones señalan que el enfrentamiento de dos grupos de estructuras criminales ocurrió a las 8 de 
la mañana, mientras Salama cortaba frijoles en un cultivo de la cooperativa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Muere-mujer-en-tiroteo-entre-pandilleros-20190128-
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0325.html  

Pandilleros condenados 
por matar a mujer en 
2017 

Yovany Hermenegildo Vigil López y Jesús Alberto Girón Chávez, fueron condenados a 23 años de cárcel 
por el homicidio de Martha Concepción Chicas Sánchez. El crimen se registro el 29 de septiembre de 
2017. 
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Empleados de Alcaldía 
de San Salvador 
amenazaron a mujer a la 
que le habían prestado 
$400 
 

Dos empleados de la alcaldía de San Salvador se valieron de la necesidad económica de una mujer a 
quien tras conseguirle un préstamo terminaron amenazando de muerte.  Cuando Katerin (nombre 
modificado por seguridad) fue despedida de su trabajo y se quedó sin dinero para suplir las necesidades 
de sus hijas buscó ayuda en Rudifram A., un amigo de más de 20 años que trabajaba en la alcaldía de 
San Salvador, y que le consiguió un préstamo de $400 con Rafael S., un compañero de trabajo que 
también era usurero. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleados-alcadia-san-salvador-valieron-necesidad-
economica-extorsionarla-amenazarla-pandillas/20190125151805054146.html  

El Salvador 
Times  
Martes 29 
Enero 2019 

MINSAL no toma nota 
de los casos que 
atiende por violencia 
intrafamiliar 

"No se dispone de información de violencia intrafamiliar" fue la respuesta de la OIR a LPG sobre una 
petición de estadísticas del número de casos de este tipo que hubiesen sido atendidos por la red de 
hospitales públicos entre 2017 y 2018, las cuales fueron solicitadas junto a las cifras de atenciones por 
lesiones con arma blanca y con arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINSAL-no-toma-nota-de-los-casos-que-atiende-por-
violencia-intrafamiliar-20190129-0402.html  
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Prestaba su celular a 
niña para 
abusarla/Detenido por 
violar a su compañera 
de vida 

Carlos Antonio Rauda Alfaro fue detenido en San Vicente por estar acusado de violar y lesionar a su 
compañera de vida. Del caso no se brindaron más detalles. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prestaba-su-celular-a-nina-para-abusarla-20190129-
0360.html  
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Discusión de pareja, 
balazos y un herido en 
oficina del ISRI 

Un hombre disparó contra la hermana de su esposa y luego intentó suicidarse, tras una acalorada 
discusión en las instalaciones del ISRI. El protagonista de esta acción, al que identificaron únicamente 
como Meléndez, fue un padre de un menor de edad que asiste a terapia en el CRINA, señaló la oficina 
de comunicaciones del ISRI. Agregaron que el padre del paciente y la esposa dejaron a su hijo en terapia 
dentro de uno de los salones de la institución, pero al salir comenzaron una discusión “que terminó con el 
uso de un arma de fuego”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/562641/discusion-de-pareja-balazos-y-un-herido-en-oficina-
del-isri-en-san-salvador/  
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Joven de 19 años le 
quitó la vida a su hijo 
recién nacido y tiró el 
cuerpo en un río 
 

Una joven de 19 años fue detenida, en las últimas horas, por agentes de la PNC en Candelaria La 
Frontera, Santa Ana. La joven le quitó la vida a su hijo recién nacido y luego fue a tirar el cuerpo a un río. 
El hecho sucedió en noviembre en La Unión. La imputada ha sido identificada por las autoridades como 
Yesenia Elizabeth Bonilla, de 19 años, quien a pesar de que se había escondido en la otra punta del 
país, fue encontrada por las autoridades. 
http://elblog.com/inicio/joven-de-19-anos-le-quito-la-vida-a-su-hijo-recien-nacido-y-tiro-el-cuerpo-en-un-
rio/  
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Extraen cadáver de fosa El cuerpo de Bomberos colaboró para sacar el cuerpo de una mujer que fue asesinada y luego tirada en 
una fosa séptica en el cantón El Cerrito, Nahuizalco. La mujer, quien la policía dijo que se vinculaba a 
una pandilla, fue identificada como Mirna Arely Aguirre. Estaba desaparecida desde el domingo. 
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Una mujer es asesinada 
en Cuscatlán 

La  FGR reporto el asesinato de una mujer a manos de presuntos pandilleros, en el cantón El Paraíso, 
San Pedro Perulapán, Cuscatlán. La mujer, cuyo nombre no fue revelado, fue atacada a balazos. El 
cadáver fue procesado por delegados de la FGR y de Medicina Legal, quienes confirmaron que 
presentaba varias heridas provocadas con arma de fuego. Las autoridades no informaron sobre 
personas detenidas, ni el móvil del crimen. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/una-mujer-es-asesinada-en-cuscatlan/  
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