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Titular Nota Fuente 
Inicia juicio 

contra el 
exalcalde de La 

Libertad 

El exalcalde de La Libertad, Carlos Molina, enfrenta desde ayer el juicio en su contra por estar acusado de haber 
pagado a un grupo de pandilleros para que mataran a una mujer en 2009. El exfuncionario es parte de una redada 
contra supuestos pandilleros y colaboradores que realizaron las autoridades en 2018 bajo el nombre de Operación 
Tsunammi. En total, la Fiscalía acusa a 149 imputados por agrupaciones ilícitas, robos, homicidios, lavado de dinero. 
La modalidad del juicio, que durará una semana, comprende dos formas: presencial, para quienes son procesados 
en libertad; y virtual para los que han estado cumpliendo detención provisional. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-juicio-contra-el-exalcalde-de-La-Libertad-20200707-0030.html 
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PNC arresta a 
sujeto que se 
aprovechó de 

una mujer en La 
Libertad 

La PNC arrestó este lunes a un sujeto en el municipio de Tepecoyo, del departamento de La Libertad, el cual es 
acusado de aprovecharse de una mujer. El sospechoso fue identificado como José Ángel Barrera Tolentino, de 40 
años. La víctima denunció las agresiones que sufría de Barrera Tolentino y ahora el sospechoso será llevado en las 
próximas horas al tribunal correspondiente para ser procesado del delito que se le imputa. 
https://elblog.com/inicio/pnc-arresta-a-sujeto-que-se-aprovechaba-de-una-mujer-en-la-libertad/ 

El Blog 
Lunes 13 
Julio 2020 

Capturan a sujeto 
que quería 

aprovecharse de 
una menor de 

edad 

Mediante la efectividad que mantiene la PNC se logró la captura de un hombre a quien se le acusa de querer 
aprovecharse de una menor de edad para tener relaciones de manera forzada. La policía detalla que el agresor es 
identificado como Ernesto Antonio Martínez, de 35 años de edad, quien fue arrestado en las últimas horas por los 
agentes en el sector del Puerto de La Libertad. De acuerdo a la corporación policial, Antonio Martínez, ya había sido 
denunciado en varias ocasiones por pobladores y se mantenía evadiendo a las autoridades por el delito al que se le 
atribuye. 
https://esnoticia.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-que-queria-aprovecharse-de-una-menor-de-edad/ 

Esnoticias 
Martes 14 
Julio 2020 

Hallan cadáver 
de niño de 3 años 

en 
Quezaltepeque  

Agentes de la PNC de la Delegación de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, informaron ayer sobre el 
hallazgo del cadáver de un menor de edad en la zona rural del municipio. Se trata de Érick García, de 3 años, que 
había sido reportado por su padre como desaparecido el sábado 11 de julio pasado, cuando visitaba a sus abuelos. 
El fiscal general de la república, Raúl Melara, confirmó el hallazgo. Los restos del menor de edad fueron localizados 
en el caserío La Meca, del municipio de Quezaltepeque, en la zona conocida como "la lava". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-nino-de-3-anos-en--Quezaltepeque-20200715-0071.html 
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Piden agilizar 
investigación 

sobre muerte de 
Erick 

"Le recomiendo al señor fiscal general de la República que gire instrucciones específicas en el sentido de dar 
prioridad a la investigación del caso, individualice a los responsables, y que sean procesados conforme a la 
normativa constitucional y legal en nuestro país". Así se pronunció ayer el procurador de Derechos Humanos sobre la 
muerte de Érick García, de 3 años. Érick apareció muerto el miércoles pasado al mediodía. Estaba desnudo y con 
laceraciones en el cuerpo (provocadas por aves de rapiña) en medio de la lava volcánica ubicada en el caserío La 
Meca, del municipio de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Derechos-Humanos-pide-a-fiscal-priorice-investigacion-sobre-muerte-de-Erick--el-nino-asesinado-en-Quezaltepeque-
20200716-0087.html 
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La violencia ha 
acabado con la 

vida de 42 niños 
este año  

La Fiscalía General registra los asesinatos de 42 niños en el transcurso de este año. A los homicidios de estos 
menores se le suma otros 1,087 casos en que se ha denunciado acciones violentas contra niños como ataques 
sexuales y maltrato infantil que han sido denunciadas en el primer semestre de 2020 en las unidades especializadas 
que investigan delitos contra de la niñez. El más reciente crimen que ha consternado a la sociedad salvadoreña es el 
de Erick G., un niño de tres años que fue hallado muerto este miércoles, tras cuatro días de estar desaparecido. Su 
cuerpo estaba en un terreno cubierto de piedra volcánica en la zona de El Playón, de Quezaltepeque, La Libertad. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-42-ninos-asesinados-2020/733701/2020/ 
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Raptan, violan y 
asesinan a mujer 
en un cantón de 
San Juan Opico, 

La Libertad  
 
 

Una mujer fue raptada, después violada y asesinada a balazos en la calle al cantón Barranca honda, San Juan 
Opico, La Libertad. La víctima, de aproximadamente 26 años, fue encontrada en una calle rural la mañana del jueves 
6 de agosto. No fue identificada ya que no portaba documentos de identidad. Según una fuente policial consultada 
por El Salvador Times, la fémina fue privada de libertad de su casa en horas de la madrugada del jueves. Después 
de algunas horas fue encontrado el cadáver de la joven quien no tenía ropa interior y presentaba señales de haber 
sido violada, además tenía impactos de bala en su rostro. La Policía no descarta que pandilleros que delinquen en el 
sector estén involucrados en la violación y asesinado de la joven. Las autoridades no registran capturas pero ya 
iniciaron las investigaciones para dar con los responsables. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/raptan-violan-asesinan-mujer-canton-san-juan-opico-libertad/20200807085258072860.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 8 
Agosto 
2020 

Fiscalía registra 
21 casos diario 
de violencia en 

contra de 
mujeres  

Entre los días 5 y 6 de agosto, las autoridades policiales hallaron los cadáveres de cuatro mujeres en Usulután, San 
Miguel y La Libertad. Las féminas, a quienes les calcularon entre 15 y 22 años, habían sido asesinadas a balazos y 
algunas tenían signos de haber sido abusadas sexualmente. Hasta ese momento, solo dos víctimas habían sido 
identificadas por sus familiares: Andrelina Gaitán, y Carmen Ayala Lovo. Ellas fueron privadas de libertad por 
hombres con apariencia de pandilleros en Estanzuelas, Usulután. De las otras dos ya no se supo más de quiénes 
eran. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) señaló que su Observatorio de Violencia de 
Género contra las Mujeres, que 44 féminas fueron asesinadas entre el 17 de marzo y el 29 de junio pasado, pero 
solo en la cuarentena hubo 25 feminicidios, de los cuales 10 fueron cometidos por la pareja. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-de-genero-cifras-fiscalia-mujeres-
2020/745892/2020/#:~:text=Cifras%20corresponden%20a%207%20meses,con%20mismo%20per%C3%ADodo%20de%202019. 

EDH 
Pág.16 
Martes 25 
Agosto 
2020 

Arrestan a sujeto 
por tocar las 

partes íntimas a 
una niña 

 

Agentes de la PNC detuvieron en las últimas horas a un sujeto por tocar las partes íntimas a una menor en el 
municipio de Colón, La Libertad. El individuo fue identificado como Víctor Aldo Elena Cruz, de 40 años de edad, 
quien según la Policía tocó a la menor en sus partes íntimas. Las autoridades policiales no dieron mayor detalle del 
caso, pero el sujeto deberá enfrentar cargos por agresión sexual en menor e incapaz. En esa misma línea, el Código 
Penal, reconoce como delito de agresión sexual el “tocamiento impúdico” y puede ser sancionado hasta con 12 años 
de cárcel. 
https://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-tocar-las-partes-intimas-a-una-nina/ 

El Blog 
Domingo 9 
Agosto 
2020 

PNC hace 
efectiva la 

captura de un 
sujeto acusado 
de agredir a una 
menor de edad 
en La Libertad 

 

La efectividad que mantiene la PNC en todo el territorio nacional, ha permitido la captura de peligrosos delincuentes 
que se dedicaban a cometer diferentes hechos delictivos. En las últimas horas, la corporación policial informa sobre 
el arresto de un sujeto acusado por las autoridades de agredir a una menor de edad para tener relaciones íntimas de 
manera forzada. El sujeto ha sido identificado como, Genaro Ramírez, de 45 años de edad, quien fue aprehendido 
por la agentes policiales por medio de una orden administrativa en el municipio de Huizúcar de La Libertad. 
https://elblog.com/inicio/pnc-hace-efectiva-la-captura-de-un-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-menor-de-edad-en-la-libertad/ 

El Blog 
Jueves 20 
Agosto 
2020 

Piden prisión 
para Yesenia, 

acusada de matar 
a su sobrino de 3 

años 
 

En un tuit publicado el 22 de agosto por el fiscal general, Raúl Melara, señaló que "la investigación fiscal ha 
establecido que Yesenia, tía del niño , quien lo cuidaba en ese momento, lo golpeó hasta matarlo; escondiendo su 
cuerpo, hasta que fue llevado al lugar donde fue encontrado". Erick desapareció el sábado 11 de julio pasado cuando 
visitaba a sus abuelos en las cercanías del autódromo El Jabalí, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de 
La Libertad. Ese mismo día, los padres del niño denunciaron a la Policía Nacional Civil (PNC) la desaparición. 
Durante varios días, la familia y las autoridades buscaron al niño; pero fue hasta el 15 de julio que agentes de la 
delegación de Quezaltepeque informaron que habían encontrado el cuerpo del menor en la zona rural del municipio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-prision-para-Yesenia-acusada-de-matar--a-su-sobrino-de-3-anos-20200824-0091.html 
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Envían a prisión 
a mujer acusada 
de matar a Erick, 

su sobrino de 
tres años 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque decidió enviar a prisión provisional a Yesenia Elizabeth García 
Henríquez, procesada por asesinar golpes a su sobrino Erick Alexis García, de 3 años de edad. 
"La jueza del caso consideró que había suficientes pruebas para continuar con el proceso de Instrucción", dijo el 
fiscal asignado al caso. Además, aseguró "estamos satisfechos porque veníamos con el objetivo de pasar a la 
siguiente etapa, y con el objetivo de mantener la detención provisional para la imputada". Erick desapareció cuando 
visitaba a sus abuelos el 11 de julio pasado en las cercanías del autódromo El Jabalí, en el municipio de 
Quezaltepeque, departamento de La Libertad. Ese mismo día, los padres del niño denunciaron a la Policía Nacional 
Civil (PNC) la desaparición. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-mujer-acusada-de-matar-a-Erick-su-sobrino--de--tres-anos-20200826-0068.html 
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Exalcalde 
enfrenta juicio 
por pagar para 
matar a mujer  

 

El exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, enfrenta el juicio por la acusación que le hace la 
Fiscalía General de haber pagado a una pandilla para que asesinaran a una mujer, pero que no se concretizó. 
Molina, quien fue alcalde de la ciudad portuaria en tres períodos de 2006 a 2015, es acusado por la Fiscalía de 
conspiración y proposición en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. La acusación fiscal asegura que Molina 
pudo haber pagado entre $3,000 y $5,000 a la pandilla 18 que opera en ese municipio para que asesinaran a una 

EDH 
Pág.20 
Martes 15 
Septiembre 
2020 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/raptan-violan-asesinan-mujer-canton-san-juan-opico-libertad/20200807085258072860.html
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-de-genero-cifras-fiscalia-mujeres-2020/745892/2020/#:~:text=Cifras%20corresponden%20a%207%20meses,con%20mismo%20per%C3%ADodo%20de%202019.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-de-genero-cifras-fiscalia-mujeres-2020/745892/2020/#:~:text=Cifras%20corresponden%20a%207%20meses,con%20mismo%20per%C3%ADodo%20de%202019.
https://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-tocar-las-partes-intimas-a-una-nina/
https://elblog.com/inicio/pnc-hace-efectiva-la-captura-de-un-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-menor-de-edad-en-la-libertad/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-prision-para-Yesenia-acusada-de-matar--a-su-sobrino-de-3-anos-20200824-0091.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-mujer-acusada-de-matar-a-Erick-su-sobrino--de--tres-anos-20200826-0068.html


 mujer en 2008, pero el crimen no se concretizó. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-alcalde-puerto-la-libertad/753396/2020/ 

 

La mayoría de 
desaparecidos 

son jóvenes 
entre los 12 y 30 

años según el 
registro de la 

Fiscalía 

Daniel Efraín Vásquez Martínez tiene 18 años de edad y su familia denunció su desaparición en las redes sociales. 
Jennifer Daniela González Martínez, con 22 años, también se encuentra desaparecida desde mediados de agosto. 
La última vez que la vieron fue en el sector de Las Moritas de Colón, La Libertad, según la denuncia. Carlos 
Geovanni Vásquez Vásquez, con 21 años de edad, desapareció el 8 de agosto en la calle Gerardo Barrios de San 
Salvador. Karla Guadalupe y Paola Aneliss tienen 15 y 14 años de edad y desde el 8 de agosto pasado, su familia no 
sabe nada de ellas. La última vez que las vieron fue en la comunidad 13 de enero de Mejicanos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mayoria-desaparecidos-jovenes-fiscalia-general/748777/2020/#:~:text=Daniel%20Efra%C3%ADn%20V%C3%A1squez%20Mart%C3%ADnez%20tiene,desaparecida%20desde%20mediados%20de%20agosto 
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La mayoría de 
desaparecidos 

son jóvenes 
entre los 12 y 30 

años según el 
registro de la 

Fiscalía  
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Sujetos reciben 
duras condenas 
por abusar de 
una niña de 9 

años en La 
Libertad 

Tres hombres recibieron duras condenas este martes por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, del departamento 
de La Libertad, los cuales fueron encontrados culpables en delitos relacionados a violación a una niña de nueve 
años. La FGR, informó que los ahora condenados fueron identificados como Erick Ramón Sánchez Ramírez, 
Jonathan Abdiel y Vicente Armando Clara Hernández. En el caso de Sánchez Ramírez fue procesado por el delito de 
violación de su víctima, el cual se aprovechó en varias ocasiones y recibió una condena de 12 años. Mientras que 
Abdiel fue acusado de agresiones, tras la pruebas presentadas por la FGR, el juez le impuso ocho años en la cárcel. 
https://elblog.com/inicio/sujetos-reciben-duras-condenas-por-abusar-de-una-nina-de-9-anos-en-la-libertad/ 

El Blog 
Martes 8 
Septiembre 
2020 

Padrastro y 
madre de bebé 
acusados de 

asesinarlo 

Patricia Argueta Berríos, de 24 años, y Winston Vladimir Melara Hernández, de 25, fueron arrestados ayer por la 
PNC mediante órdenes de captura administrativas giradas por la FGR por el delito de homicidio agravado, en 
perjuicio del niño Alexis Adalberto Delgado Argueta de un año y medio, quien era el hijo biológico de la detenida. De 
acuerdo con el reporte de la FGR, al niño lo reportaron como desaparecido el pasado 9 de septiembre, cuando según 
la versión de la mamá y su actual pareja, Alexis se había ahogado en la playa San Diego, del departamento de la 
Libertad. Esta versión no convenció al padre biológico del menor, quien tenía problemas con su expareja, por lo que 
interpuso la denuncia en las instancias correspondientes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Padrastro-y-madre-de-bebe-acusados-de-asesinarlo-20200912-0066.html 
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Dos niños son 
dejados 

encerrados en 
pick up 

Dos niños de entre cinco y siete años fueron rescatados ayer por un policía, luego de que el padre los dejó 
encerrados en su vehículo, mientras él se dedicaba a ejercitarse en un gimnasio de un centro comercial de Santa 
Tecla, La Libertad, según circuló un video en las redes sociales. En el video se observa que los vigilantes del centro 
comercial alertan al agente de la Policía sobre los dos menores que habían sido dejados encerrados en un pick up. 
Al llegar al sitio, el agente trató la manera de abrir el vehículo y se observa que el agente les habla a los niños. Tras 
varios intentos, el policía abre la puerta del conductor, aparentemente con la ayuda de los menores, y es cuando 
llega el padre de ellos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninos-encerrados-carro-santa-tecla/753401/2020/ 
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Capturan a 
supuesto 

violador en serie 
que operaba en 

Colón 
 
 

En las últimas horas se realizó la captura de Wilfredo Orlando López Menjivar, considerado como violador en serie y 
que cometía las agresiones en diferentes partes del municipio de Colón, La Libertad, informó la FGR. De acuerdo 
con la información fiscal, el detenido es acusado de tres hechos relevantes cometidos entre enero y junio de este 
año. La forma de actuar de López Menjivar, era identificar a sus víctimas para luego interceptarlas y llevarlas a 
lugares solos, en los que las violaba y robaba sus pertenencias, detalló la Fiscalía. El imputado fue detenido junto a 
más de 40 sujetos acusados de varios delitos, predominantemente de carácter sexual. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/captura-violador-en-serie-colon-la-libertad-fiscalia/759017/2020/ 
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Ordenan captura 
de sujeto que 

acabó con la vida 
de una mujer en 

playa de La 
Libertad 

La FGR ordenó la captura de un sujeto que acabó con la vida de una mujer en playa de La Libertad. El hecho ocurrió 
el pasado 2 de octubre del presente año, en playa La Paz, en el Puerto de La Libertad, indicó la FGR. 
Se trata de José Mauricio Arly Mejía Rodríguez, a quien se le imputa el cargo de feminicidio agravado en perjuicio de 
Elba Yoisy Ayala Maravilla. Rodríguez será puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes en las próximas 
horas para que responda ante la ley por sus acciones. 
https://elblog.com/inicio/ordenan-captura-de-sujeto-que-acabo-con-la-vida-de-una-mujer-en-playa-de-la-libertad/  
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Padrastro-y-madre-de-bebe-acusados-de-asesinarlo-20200912-0066.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninos-encerrados-carro-santa-tecla/753401/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/captura-violador-en-serie-colon-la-libertad-fiscalia/759017/2020/
https://elblog.com/inicio/ordenan-captura-de-sujeto-que-acabo-con-la-vida-de-una-mujer-en-playa-de-la-libertad/


Pandilleros 
plagian a mujer, 
la asesinan y la 

lanzan a un 
barranco 

Tres pandilleros fueron capturados por órdenes de la FGR para que enfrenten la justicia por el asesinato de una 
mujer ocurrido el 12 de octubre de 2018. La víctima fue sacada de su casa, con engaños, por los detenidos para 
llevarla a un predio en La Libertad. 
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Fiscalía lo acusa 
de violar durante 
dos años a una 
de 11 a quien 

después 
embarazó 

La FGR ordenó la captura de un sujeto a quien acusa de violar a una niña de 11 años a la que después embarazó en 
La Libertad. La captura del acusado se realizó con orden administrativa la mañana del jueves. El detenido es Ricardo 
Rodríguez Santos, señalado bajo los cargos de violación en menor e incapaz agravada continuada. Según la 
Fiscalía, Santos violaba a la menor desde 2018 hasta que la embarazó. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/acusado-de/20201001145558074618.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 2 
Octubre 
2020 

Sujeto entró a 
casa de una 

anciana en Santa 
Tecla para 

intentar abusarla 
y asfixiarla: Ya 
fue capturado 

 
 

Luis Gustavo Girón Melara, fue capturado luego de intentar forzar a una anciana a tener relaciones y luego asfixiarla. 
Este hecho ocurrió en la vivienda de la víctima en Santa Tecla, La Libertad. De acuerdo con los reportes, “equipos 
del Sistema de Emergencias 911 atendieron un llamado de auxilio en el cantón el Progreso, Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, ya que un sujeto miembro de estructuras criminales había ingresado a la vivienda de 
una persona de la tercera edad”. Las autoridades se hicieron presentes al lugar y capturaron en flagrancia al sujeto y 
trasladaron de emergencia a la mujer de avanzada edad hacia un centro asistencial. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-entro-a-casa-de-una-anciana-en-santa-tecla-para-intentar-abusarla-y-asfixiarla-ya-fue-capturado/ 

El Blog 
Sábado 7 
Noviembre 
2020 

Tras varias horas 
desaparecidos, 

tres jóvenes 
vuelven a sus 

hogares  
 

 

Al menos tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos ya han sido localizado, informó la FGR durante las 
últimas horas, entre ellos Madeline, una menor de edad. Inicialmente, se informó sobre la ubicación de Marcela 
Aracely Ayala, quien fue reportada como desaparecida en el Puerto de La Libertad. Horas más tarde, el fiscal 
general, Raúl Melara, confirmó que ella ya estaba con su familia. Poco después, el Ministerio Público en redes 
sociales confirmó que una niña, identificada como Madeline Esmeralda P., también fue “localizada” y que “ya se 
encuentra con su familia”. 
https://elblog.com/inicio/tras-varias-horas-desaparecidos-tres-jovenes-vuelven-a-sus-hogares/ 

El Blog 
Martes 10 
Noviembre 
2020 

“Quiero que 
vuelva a casa”, 

clama madre que 
busca a su hija  

 “Salió sin avisar. Ella solo se fue sin que yo me diera cuenta. Quiero que vuelva a casa”, son las palabras de una 
madre que busca a su hija de 20 años de edad luego de desaparecer el pasado 8 de noviembre de 2020 en La 
Libertad. Ya han pasado cinco días sin noticias de Katherine Yamileth García Ancelmo quien sin dejar rastro salió de 
su casa. 
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Estado 
salvadoreño sin 
contundencia en 
la eliminación de 

la violencia 
contra la mujer  

 
 

Las marchas, caravanas, plantones y mítines en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en el país, se fortalecen por la deuda institucional existente con el grupo poblacional mayoritario, 53.11 %; las 
mujeres aún sufren diversas violencias y escasos entornos seguros ya sean familiares o públicos. María Esmeralda 
Delgado es voluntaria de AJUCLAM, se ha comprometido con el Círculo de Atención Integral para la Primera 
Infancia, coordinadora de este proyecto, una propuesta nacida en el marco de la pandemia de la COVID-19, con el 
fin de permitir una oportunidad de “estudio” a niñas y niños, en el caserío Vista Hermosa, cantón Los Amates, 
Comasagua, La Libertad. 
https://www.diariocolatino.com/estado-salvadoreno-sin-contundencia-en-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/ 
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Emprendimientos 

de mujeres y 

jóvenes cambian 

sus proyectos de 

vida  

“Este proyecto me ha transformado, antes mi trabajo era ir a dejar a mi niña a la escuela y me quedaba en la casa. 
Ahora, tengo un negocio y tengo ingresos para mi hogar, si mis hijos me piden algo tomo de mi dinero. Me ha 
transformado en diferentes maneras no solo en lo económico, sino que tampoco estoy sujeta a alguien y 
dependiendo de su dinero”, expresó Morena Idalia Martínez de Vega, de la Comunidad Los Castillos, de Comasagua, 
La Libertad. Morena Idalia, junto a un grupo de mujeres del cantón Los Amates y Los Castillos, del municipio de 
Comasagua, departamento de La Libertad, presentaron sus emprendimientos junto a las mujeres de la comunidad 
Itamaura, San Pablo Tacachico, del mismo departamento, luego de obtener un “capital semilla”, para echar a andar 
enclaves de comercio comunitario. 
https://www.diariocolatino.com/emprendimientos-de-mujeres-y-jovenes-cambian-sus-proyectos-de-vida/ 
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2020 

Pastor 
condenado por 

violar a una niña 
en el templo 

Misael Villalta, pastor de la iglesia evangélica “Fundamento Eterno”en el municipio de Comasagua, departamento de 
La Libertad, fue condenado hoy a 20 años en prisión. Villalta era procesado por cometer el delito de violación en 
menor e incapaz, y el Juzgado Primero de Sentencia de la ciudad de Santa Tecla le impuso la condena. Según la 
Fiscalía, el pastor evangélico aprovechaba la amistad y confianza con la familia de la víctima para cometer los 
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abusos en el interior del templo durante 2019. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-menor-iglesia-comasagua/772289/2020/ 

2020 

Desaparecen dos 
adolescentes de 

14 años en 
Sonsonate y La 

Libertad  

Dos adolescentes de 14 años desaparecieron desde hace algunos días y sus familiares se encuentran angustiados 
ya que no han tenido noticias de ambas menores de edad. La primera de ellas es Yanci Yesenia Trinidad García, 
quien desapareció el domingo 8 de noviembre en el parque del municipio de Salcoatitán, en Sonsonate, según 
reportaron sus familiares en redes sociales. Yanci es residente de ese municipio, lleva 11 días desaparecida y aún no 
se sabe nada de ella. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescentes-14-anos-desaparecen-sonsonate-libertad/20201119113804075840.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 19 
Noviembre 
2020 

Discusión de 
pareja termina en 

feminicidio 
 
 

Una discusión de pareja terminó con la vida de Maritza del Carmen Argueta, de 27 años, luego que Edwin Omar 
Alfaro, su compañero de vida, la asesinara en su vivienda. Alrededor de las 10:30 de la noche del domingo un 
disparo con arma de fuego terminó con la vida de Maritza en el cantón El Palmarcito, Puerto de La Libertad. Alfaro 
sacó un arma durante la discusión y le disparo a su compañera de vida en la cabeza.  Luego de haber cometido el 
crimen el hombre se suicidó con un disparo en el pecho, de acuerdo con los testimonios de la madre de la víctima.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20201215/281612422992607 
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Encuentran 
cadáver de recién 

nacido 

La tarde de este martes 1º de diciembre, el cadáver del niño recién nacido fue encontrado en una bolsa dentro de 
una olla, en una vivienda de la colonia Buenos Aires, en Lourdes Colón, la Libertad. Se presume que la madre fue 
quien puso al bebé muerto dentro de la olla, ya que se dio a la fuga luego de realizarlo.  Se trata de Tania 
Estefani Ramírez, de 26 años, quien, de acuerdo a sus familiares, ésta sería la segunda vez que realiza algo así, 
ya también intentó abandonar a su primer hija cuando la tuvo, ella ahora tiene 16 meses. Las autoridades 
confirmaron que, en efecto, anteriormente rescataron a una bebé que estaba dentro de una fosa séptica en la misma 
vivienda, la mujer también se había intentado deshacer de su hija. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-el-cadaver-de-un-recien-nacido-dentro-de-una-olla-en-Lourdes-Colon-20201201-0080.html 

LPG 
Pág.16 
Miércoles 2 
Diciembre 
2020 

  

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-menor-iglesia-comasagua/772289/2020/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescentes-14-anos-desaparecen-sonsonate-libertad/20201119113804075840.html
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20201215/281612422992607
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-el-cadaver-de-un-recien-nacido-dentro-de-una-olla-en-Lourdes-Colon-20201201-0080.html

