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TITULAR NOTA FUENTE 

Agente mató a mujer y luego 
se suicidó dentro de una 

vivienda  

Un agente policial identificado como Roberto Estanislao Díaz, de 29 años, fue encontrado sin 
vida en el interior de una vivienda en el sector de la Villa El Carmen, Cuscatlán. Junto al agente 
también encontraron el cuerpo de una mujer que hasta el cierre de esta nota no había sido 
identificada y no era alguien conocido por los vecinos, según informaron. Los cuerpos sin vida 
fueron encontrados a las 2:00 de la tarde, pero se presume que el crimen ocurrió el viernes por 
la noche. La primera hipótesis es que el agente atacó a la mujer y luego se disparó. Sin 
embargo, se desconoce el vínculo que tenían o el móvil del crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-mato-a--mujer-y-luego-se-suicido-dentro-de-
una-vivienda-20190601-0415.html  
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Localizan cadáver de una mujer 
envuelto en sábanas en carretera 

de Oro 

El cadáver de una mujer envuelto en sábanas fue localizado por la mañana en el kilómetro 15 de 
la carretera de Oro, Ciudad Delgado, San Salvador. Se informó que el cuerpo de la mujer 
presentaba lesiones provocadas con arma blanca, sin que la fémina fuera identificada. La 
escena generó un grave congestionamiento de tránsito en el sentido que de Apopa conduce a 
Soyapango. Se investiga al respecto. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/violencia-hoy-localizan-cadaver-de-una-mujer-envuelto-
en-sabanas-en-carretera-de-oro/  
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Reportan a joven 
desaparecida en Santa Ana: 
Su familia pide ayuda para 

localizarla 

En Chalchuapa, Santa Ana, se registró un caso de desaparición. Se trata de una joven a quien 
no logran contactar desde el pasado domingo 2 de junio. Ha sido identificada como Yesenia 
Villanueva. Según sus allegados, Yesenia vestía un pantalón pasa río y una blusa de tirantes 
color negro. 
http://elblog.com/inicio/reportan-a-joven-desaparecida-su-familia-pide-ayuda-para-localizarla/  

El Blog 
Martes 4 
Junio 2019 

Fallece mujer lesionada en 
un tiroteo  

Yaneth Antonia Alvarado, de 40 años, murió en un centro asistencial luego de que en la colonia 
Rodríguez, Usulután, sujetos que se conducían en un vehículo le dispararon a un hombre 
identificado como Nilton Sánchez, de 45 años, quien era panadero. El oficial en turno detalló que 
el ataque iba dirigido hacia Sánchez Pérez, pero debido a que la mujer caminaba por la zona 
resultó con seis lesiones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fallece-mujer-lesionada-en-un-tiroteo-20190604-
0413.html  
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Le dictan 13 años de prisión  Daniel Zepeda Godínez, fue condenado a 13 años de prisión por violación agravada en perjuicio 
de una trabajadora de una finca en Nahuizalco. El acusado abuso de la mujer en dos ocasiones, 
en julio de 2017.  
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Condenado a 13 años de 
prisión por homicidio  

José Israel Herrera Menjívar, fue condenado a 13 años de prisión por el asesinato de Miriam 
Elizabet Hernández, crimen cometido el 20 de octubre de 2013. 
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Capturados por fraude en 
caso de feminicidio  

La FGR informó sobre la detención de un médico y una joven de 18 años de edad por su 
presunta relación en un caso de feminicidio ocurrido el pasado 31 de enero en el municipio de 
Concepción de Ataco, Ahuachapán. Los detenidos fueron identificados como Roberto Arturo 
Valdivieso López, de 57 años de edad y médico de profesión, y Jacqueline Alejandra Martínez 
Herrera, de 18, informó la Fiscalía en su página web. Ambos son acusados del delito de fraude 
procesal relacionado con el feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, de 23 años, 
asesinada, según las investigaciones, el 31 de enero pasado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-fraude-en-caso-de-feminicidio-
20190605-0498.html  
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Juez rechaza liberar a 
sacerdote acusado de 
abusar de una menor  

El Juzgado Quinto de Instrucción rechazó dejar en libertad con medidas sustitutivas a la prisión 
al sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, acusado por agresión sexual en menor e 
incapaz en perjuicio de una niña de seis años.nSidney Blanco, juez Quinto de Instrucción, 
rechazó la petición de la abogada defensora del sacerdote, Belma Rivas, quien solicitó que 
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Boror Uz recuperara su libertad mientras la FGR continúa ampliando la investigación, según 
confirmaron fuentes judiciales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-rechaza-liberar-a-sacerdote-acusado-de-
abusar-de-una-menor-20190606-0580.html  

Fiscalía acusa a exnovio de 
matar a madre de niño 
abandonado en Ataco  

Michael Alejandro Castillo Murga fue acusado por la FGR por feminicidio agravado y homicidio 
tentado en perjuicio de su exnovia Nelvi Fernanda Nájera Quezada, quien fue asesinada el 31 
de enero de 2019.  
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Dariana, la estudiante de 
bachillerato y reina de fiestas 

que desapareció hace más 
de un mes después de 

recibir una llamada 

Dariana Griselda Méndez Romero, de 19 años, estudiante del bachillerato general y reina de 
fiestas, desapareció hace más de un mes después de que recibiera una llamada a su celular en 
el parque central de Cuyultitán, La Paz. La joven desapareció el jueves 25 de abril a la 1:00 de la 
tarde luego de haber terminado su jornada de estudios en el Instituto Nacional de Cuyultitán y ya 
había almorzado con sus compañeras de clases. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/dariana-nla-joven-estudiantes-bachillerato-
general-desaparecio/20190605182048059442.html  

El Salvador 
Times  
Viernes 7 
Junio 2019  

Desde el viernes, 12 
personas asesinadas  

Dos mujeres y un hombre fueron asesinados por la noche en una vivienda de la urbanización 
Nuevo Lourdes, en Colón, La Libertad. Los fallecidos fueron identificados como Douglas Santos, 
de 23 años, Catherine Yamileth Minero Peña, de 27, y Lucía Griselda Romero Montano, de 27. 
De acuerdo con las primeras investigaciones de la PNC, el ataque a las dos parejas ocurrió el 
viernes aproximadamente a las 9:50 de la noche en una casa de la senda 12 de la urbanización 
Nuevo Lourdes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desde-el-viernes-12-personas-asesinadas-en-El-
Salvador-20190608-0453.html  
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Asesinan a ex seleccionado 
de fútbol playa  

En La Unión fue capturado Enrique Castro Maldonado, de 29 años, por el delito de amenazas y 
expresiones de violencia en contra de las mujeres. Según la policía, el detenido golpeó a una 
expareja después que la mujer le hizo varios reclamos.  
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Dejan en sábanas dos 
cadáveres de mujeres  

Los cadáveres de dos mujeres jóvenes fueron localizados por la madrugada en el kilómetro 70 
de la carretera que de Sonsonate conduce a Nahuizalco, cantón El Ceerito. Estaban envueltos 
en sábanas y fueron descubiertos por transeúntes que circulaban por la carretera en horas de la 
madrugada, quienes dieron aviso a la policía. Al llegar a la zona los agentes policiales 
corroboraron la información y confirmaron que se trataba de los cuerpos de dos personas de 
entre 23 y 30 años de edad, y procedieron a resguardar la escena para su procesamiento. De 
acuerdo con la inspección, ambas tenían una lesión en la cabeza provocada por proyectil de 
arma de fuego, la cual les habría causado la muerte. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dejan-en-sabanas-dos-cadaveres-de-mujeres-
20190610-0366.html  
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Señalado de abusar a una 
anciana 

Cristo Orlando Abarca Rodríguez, de 49 años, fue arrestado en el caserío La Cruz, El Guayabo, 
Apastepeque, San Vicente. La PNC manifestó que Abarca habría abusado sexualmente de una 
anciana de 81 años días antes, por lo que inicialmente fue arrestado por resistencia.  
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Piden protocolo por acoso 
sexual 

El diputado de ARENA Josué Godoy presentó ayer una pieza de reforma a la Ley Especial 
Integral por una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, en la que se solicita impulsar la creación 
de una ruta de actuación ante casos de violencia de género dentro de las universidades. Según 
expresó Keyla Cáceres, de Colectiva Morales, en 2018 se hicieron 70 denuncias de estudiantes, 
maestros y autoridades universitarias. 

LPG 
Pág.15 
Jueves 13 
Junio 2019 

Asesinan a vendedora de 
pupusas cerca de la maquila 

American Park 

Una vendedora de pupusas fue asesinada a balazos en horas de la mañana en el kilómetro 26 
de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, frente a la maquila American 
Internacional Park. Agentes de la PNC, aseguraron que en el ataque armando también 
resultaron tres personas heridas de bala. La víctima mortal fue identificada como Ana Ruth 
Hernández, de 29 años, quien falleció de inmediato. Agentes de la PNC montaron un operativo 
en la zona a fin de localizar a los sujetos, sin que se reportaran capturas. Se desconocen los 
móviles del ataque armado. 
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-vendedora-de-pupusas-cerca-de-la-maquila-
american-park/  

Buscan a joven desaparecida en 
Candelaria  

Familiares buscan a Karla Teresa Mejía Cardona, de 19 años, quien se encuentra desaparecida 
desde el domingo 8 de junio 2019, en la tarde, en Candelaria, Cuscatlán. La joven, madre de 
una niña de 3 años, fue vista por última vez en las cercanías del parque central de esa localidad, 
luego que ella decidiera quedarse en el lugar cuando regresaba de un paseo, manifestó una 
pariente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-joven-madre-desaparecida-en-Candelaria-
20190612-0173.html  
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Detenido con arma de fuego tras 
amenazar a su pareja  

Moisés de Jesús Rivas Elías, de 27 años, fue capturado en flagrancia por el delito de tenencia 
de arma de fuego, amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra las 
mujeres, en perjuicio de su pareja, en San Vicente.  
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Aumenta violencia contra la 
mujer en El Salvador  

Aquel 2 de junio de 2018, Génesis caminaba sola por una calle que conduce al hospital nacional 
de la cabecera departamental de Chalatenango, en el barrio El Chile, cuando un hombre que 
nunca había visto se paró frente a ella, le enseñó un arma de fuego y la obligó a caminar hasta 
un lugar solitario. La mujer pensó que se trataba de un asalto, por lo que inmediatamente le 
ofreció la cartera y el celular, pero el hombre, molesto, rechazó las pertenencias. Cuando 
llegaron a un terreno baldío alejado de la calle, el atacante obligó a Génesis a que se bajara el 
pantalón y, a pesar de que ella le suplicó que no le hiciera daño, la violó, según el relato que la 
víctima contó después a las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumenta-violencia-contra-la-mujer-en-El-Salvador-
20190617-0531.html  
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Gobierno anterior reconoce 
deuda en reducir feminicidios 

"Las medidas que se han aplicado para la disminución de las muertes violentas de personas 
impactan muy poco todavía en la inseguridad que enfrentan las mujeres por razón de su sexo". 
Así reconocieron las autoridades del Gobierno anterior que sus políticas públicas no lograron 
frenar la violencia feminicida en El Salvador. El reconocimiento hace referencia a la leve 
disminución en los feminicidios el año pasado comparado con la reducción que hubo de 
hombres asesinados, según recopila el informe "Hechos de violencia contra las mujeres, El 
Salvador 2018", publicado en mayo por el Ministerio de Justicia y Seguridad que era comandado 
por Mauricio Ramírez Landaverde. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-anterior-reconoce-deuda-en-reducir-
feminicidios-20190617-0532.html  
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Acaban con la vida de una 
mujer y luego le prenden 

fuego en La Libertad 

El cuerpo de una mujer fue encontrado en la calle que conduce al caserío El Tigre, cantón Ateos, 
Sacacoyo, La Libertad. Fuentes policiales informan que la escena es poco común, ya que, al 
parecer, presenta varios actos de violencia. Inicialmente, se cree que le fue quitada la vida a la 
mujer y trasladada al sector en cuestión. Falta una pierna al cuerpo de la víctima. Se sospecha 
que los criminales se la habrían amputado. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que 
finalmente los hechores dieron fuego al cuerpo el cual fue encontrado semicalcinado. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-y-luego-le-prenden-fuego-en-la-libertad/  

El Blog 
Martes 18 
Junio 2019 

Hallan cadáver de una 
estudiante en río 

El cadáver de una estudiante del INSA identificada como Katherine Iveth Rojas Granados, de 18 
años, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrado por la mañana en un sector 
del río El Sauce, colonia Río Zarco, Santa Ana. Un jefe policial informó que de acuerdo con las 
investigaciones, la última vez que Rojas Granados fue vista con vida fue el miércoles cuando 
abandonó su centro de estudios para dirigirse hacia su casa. La fiscalía detalló que la 
adolescente tenía puesto su uniforme escolar y otras prendas personales que ayudaron a 
identificarla. Agregó que la causa de la muerte será determinada a través de la autopsia que 
realizarán los especialistas de Medicina Legal, y que la adolescente llevaba cerca de 48 horas 
de fallecida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-una-estudiante-en-rio-20190621-
0460.html  
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ONU y Fiscalía alistan nuevo 
protocolo para investigar 

feminicidios  

La FGR y la dependencia especializada sobre mujeres de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU Mujeres El Salvador) trabajan en la actualización del "Protocolo de actuación para la 
investigación del feminicidio", una guía que utilizan los fiscales para indagar todas las muertes 
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violentas de mujeres en El Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-y-Fiscalia-alistan-nuevo-protocolo-para-
investigar-feminicidios-20190623-0478.html  

Junio2019 

Juzgado aún no define fecha 
para audiencia preliminar por 

asesinato de Karla Turcios  

Retraso. Cuatro meses después de recibir la acusación formal, el Juzgado Especializado de 
Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer continúa sin 
programar una fecha para la audiencia preliminar contra Mario Huezo, acusado de asesinar a su 
pareja, Karla Turcios, periodista de Grupo LPG, en abril de 2018. La FGR presentó el 13 de 
febrero pasado el dictamen de acusación contra Huezo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-aun-no-define-fecha-para-audiencia-
preliminar-por-asesinato-de-Karla-Turcios-20190623-0479.html  
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La sanción de la violencia de 
género y el femicidio: 

¿”Punitivismo”, justicia o 
impunidad? 

La tipificación de la violencia por razones de género y del delito de femicidio, en algunos 
sectores sociales, académicos e institucionales ha despertado polémica y ha generado 
reacciones adversas. Desde el poder patriarcal constituido se espeta con frecuencia que, la 
tipificación específica de los delitos contra la mujer es injusta, discriminadora, y que, más que 
contribuir a erradicar la desigualdad existente entre hombres y mujeres esta colabora en su 
profundización. Empero, estas reacciones son previsibles pues, aquellos que tradicionalmente 
han detentado el poder patriarcal y ejercido múltiples, sistemáticas y repetidas formas de 
violencia contra las mujeres, inevitablemente habrán de oponerse ya que, la tipificación de estas 
violencias, supondría la penalización de sus discursos y prácticas institucionalizadas, legitimadas 
y cotidianizadas en el entramado social. 
http://voces.org.sv/2019/06/24/la-sancion-de-la-violencia-de-genero-y-el-femicidio-punitivismo-
justicia-o-impunidad/  

Voces 
Lunes 24 
Junio 2019  

Matan a dos pandilleros que 
portaban brazaletes 

electrónicos  

El cadáver de una mujer fue descubierto por la mañana, en el pasaje 23, colonia Bendición de 
Dios del cantón Los Amates, Yayantique, La Unión. Las autoridades la identificaron como Alba 
Montalvo, de aproximadamente 45 años, a quien desconocidos asesinaron a pedradas. La mujer 
se dedicaba a vender ropa en municipios aledaños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-dos-pandilleros-que-portaban-brazaletes-
electronicos-20190623-0475.html  
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Delincuentes roban a mujer y 
la lanzan a barranco 

Los gritos de ayuda que se escuchaban a un costado de la calle Agua Caliente, en San 
Salvador, alertaron a un lugareño que transitaba por la zona acerca de que una persona había 
caído al interior de un barranco, al asomarse logró visualizar la silueta de una mujer, quien no 
podía levantarse, por lo que decidió avisar a los cuerpos de socorro y a las autoridades. “Al 
llegar al lugar un grupo de Comandos de Salvamento procedió a realizar el rescate de la víctima 
para brindarle la atención pre hospitalaria, para luego llevarla hasta un centro asistencial, donde 
quedó ingresada en máxima urgencia debido a la gravedad de las lesiones”, indicó un vocero de 
Comandos. Agregó que la víctima identificada como Rosa Torres, de 36 años comentó que 
había salido a las 4:00 de la madrugada rumbo a su trabajo, al llegar a la altura de la zona 
conocida como La Garita un grupo de hombres le salieron al paso para despojarle de sus 
pertenencias. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-es-lanzada-a-un-barranco-luego-de-ser-
asaltada-en-la-zona-de-la-garita/615307/2019/  
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ONU: Una de cada cinco 
mujeres fue agredida por su 

pareja en 2018 

El 17,8 % de las mujeres en todo el mundo, cerca de una de cada cinco, denunció haber 
experimentado una agresión física o sexual por parte de su pareja en 2018, según un informe 
presentado este martes por ONU Mujeres. Este porcentaje es una media global de mujeres 
emparejadas con una edad comprendida entre los 15 y los 49 años, donde el mayor porcentaje 
de violencia de género se registró en Oceanía (sin Australia y Nueva Zelanda), con el 34,7 % 
(una de cada tres mujeres); mientras que el menor porcentaje fue el registrado en Europa y 
Norteamérica, el 6,1 % (una de cada dieciséis). 
http://diario1.com/mundo/onu-una-de-cada-cinco-mujeres-fue-agredida-por-su-pareja-en-2018/  
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Capturan a hombre por 
golpear a expareja  

Anibal Hernández Portillo, de 35 años, fue capturado en flagrancia tras herir con arma blanca a 
su ex compañera de vida en la calle Joaquín Rodezno del municipio de San Francisco Gotera en 
el departamento de Morazán. La mujer sufrió graves lesiones en el abdomen, cuello y brazos, 
dijo la PNC en un comunicado. Ella fue auxiliada por agentes policiales y llevada a un hospital. 
Según la PNC, Portillo será acusado del delito de lesiones y no por intento de asesinato. De 
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acuerdo con cifras oficiales, 112 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2019. En 2018, la 
PNC atendió 3,916 casos de violencia contra la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-en-flagrancia-a-hombre-que-acuchillo-a-
su-ex-pareja-en-Morazan-20190502-0263.html  

Mujer murió tras sufrir 
ataque armado en colonia 

Santa Rita de Ciudad 
Delgado 

Un ataque armado se registró anoche en una de las calles de la colonia Santa Rita, ubicada en 
el municipio de Ciudad Delgado, San Salvador. Según el informe policial, una mujer fue atacada 
a balazos en dicha localidad, por sujetos armados cuyo paradero aún es desconocido. La 
víctima -no identificada- gravemente lesionada de bala fue trasladada de emergencia hacia el 
Hospital de Seguro Social, donde rápidamente fue intervenida. Pero sin conocerse el móvil del 
ataque. La FGR confirmó que la mujer, debido a la gravedad de las lesiones, no resistió y 
falleció. 
https://www.solonoticias.com/2019/06/27/mujer-murio-tras-sufrir-ataque-armado-en-colonia-
santa-rita-de-ciudad-delgado/  
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Privan de libertad a 
pasajeros de la ruta 202 

Secuestraron un autobús con más de 40 pasajeros, les robaron y violaron a dos mujeres. Así 
resumieron las autoridades de Seguridad Pública lo que hicieron al menos tres pandilleros con 
los pasajeros de un autobús de la ruta 202, por la noche, en las cercanías del kilómetro 47, en 
las cercanías del caserío San Cayetano, ubicado en el cantón El Guineo, del municipio de El 
Congo, departamento de Santa Ana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Privan-de-libertad-a-pasajeros-de-la-ruta-202-
20190629-0455.html  
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Sábado cierra con dos 
dobles homicidios  

En calle a Mariona, dos mujeres de alrededor de 20 años de edad fueron encontradas a la orilla 
de la calle a Mariona que conduce al redondel hacia Nejapa. Estaban amarradas de manos y 
estranguladas con un lazo en el cuello. Teníanheridas en el cuello. Aparte del estrangulamiento, 
las víctimas también recibieron disparos. Al cierre de esta nota, las autoridades desconocen el 
posible móvil de este crimen ni se ha confirmado de manera oficial la identidad de ambas 
mujeres. El otro doble homicidio se produjo en Apopa, en la colonia Chintuc II. Se trata de una 
mujer y un hombre: madre e hijo. El hecho ocurrió entre una calle vecina y la calle principal de la 
zona residencial. Marina Espinoza de Lima, de 64 años, era madre de Jesús Espinoza, de 46. 
Este trabajaba como motorista en la ruta 38-A. El hecho fue alrededor de las 3 a. m., cuando la 
víctima se dirigía al punto de buses, de acuerdo con el informe de autoridades y personas 
cercanas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sabado-cierra-con-dos-dobles-homicidios-
20190629-0461.html  
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