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Titular Nota Fuente 
Encapuchados matan a 
una mujer en Huizúcar 

 
 

Una mujer fue asesinada a balazos por la noche en el interior de una casa ubicada en el recibidero de 
café uva Borgonovo Pohl, finca Los Ángeles, Cantón Nazareth, Huizúcar, La Libertad, informó la PNC, 
que catalogo como el hecho como feminicidio. La víctima fue identificada por la Policía como Gilma 
Mabel Nájera Figueroa, de 35 años, quien según las investigaciones, tenía dos meses de haber llegado 
a residir en la zona. Procedía de Lourdes, Colón. De acuerdo con la PNC, el ataque armado iba dirigido 
directamente a Nájera, aunque desconocen los móviles del hecho, atribuido a estructuras de grupos de 
pandillas que operan en el lugar. Ese mismo día por la mañana, había sido localizado el cadáver de otra 
mujer abandonado envuelto en sábanas al costado de la carretera entre Santa Ana y El Congo, en 
Coatepeque. La mujer fue identificada como Leticia Campos, de 36 años, quien residía en el municipio 
de Ciudad Arce, La Libertad, y había desaparecido desde el jueves al salir de su trabajo, informó la 
Policía. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encapuchados-matan-a-una--mujer--en-Huizucar-20200307-
0053.html  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/violencia-hoy-localizan-cadaver-de-mujer-envuelto-en-sabanas-
en-coatepeque-santa-ana/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-envuelto-en-sabanas-en-
Coatepeque-Santa-Ana-20200306-0061.html 
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Asesinan a dos mujeres 
en Soyapango y Talnique  

 
 

El primero de los casos sucedió sobre la calle antigua que conduce al Matazano, Soyapango, donde una 
mujer fue atacada a balazos por supuestos miembros de grupos de pandillas, informó la PNC. La víctima 
fue identificada como Wendy Elizabeth Valladares, de 27 años, quien fue atacada con arma de fuego en 
la colonia 16 de marzo. Una fuente de la Policía detalló que Valladares presentaba varias lesiones en 
distintas partes del cuerpo.  Sobre los atacantes, la Policía sospecha que se trata de miembros de 
grupos de pandillas, pero esa información no fue confirmada. Los investigadores tampoco tienen pistas 
claras del móvil del crimen. Entre tanto, por la madrugada, las autoridades reportaron el hallazgo del 
cadáver de una mujer en una barranca del cantón Cipreces, Talnique, La Libertad. Se trata de una zona 
entre el municipio de Colón y Tamanique. El cuerpo fue localizado al fondo de la barranca, sobre el 
kilómetro 47.5 de esa carretera, informó la Policía, que se apoyó de cuerpos de socorro para poder 
recuperar el cadáver. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-mujeres-en-Soyapango-y-Talnique-
20200308-0060.html 
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Inicia juicio contra dos 
por matar a corredora en 

Antiguo Cuscatlán  

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla inició el juicio contra dos hombres acusados por la 
FGR de apuñalar y asesinar a la corredora María Olimpia Escobar. Ocurrió la madrugada del 23 de abril 
del año pasado, en la zona del bulevar Orden de Malta, de la residencial Santa Elena, en el municipio de 
Antiguo Cuscatlán (La Libertad). Los procesados son Francisco Javier Hernández Cruz, de 22 años; e 
Irving Stanley Merino Jiménez de, 21. La PNC señaló tras las capturas de los imputados que Merino 
Jiménez es miembro activo de una pandilla y tiene antecedentes penales: antes de supuestamente 
atacar con arma blanca a María fue acusado por amenazas con agravación especial en 2017. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-juicio-contra-dos-por-matar-a-corredora-en-Antiguo-
Cuscatlan-20200309-0118.html 
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Capturan a ginecólogo 
que se aprovechó de una 
paciente en La Libertad  

Elementos de la PNC reportan que en las últimas horas, un ginecólogo fue capturado tras la denuncia de 
una paciente presuntamente vulnerada. El detenido responde al nombre de Marvin Danilo Recinos 
Hernández, de 46 años, quien fue capturado al interior de su consultorio en el municipio de Colón, 
departamento de La Libertad. De acuerdo con el relato de la víctima, esta llegó a la clínica del detenido 
para pasar un control médico; sin embargo, en el lugar el sujeto se aprovechó de ella. 
 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-ginecologo-que-se-aprovecho-de-una-paciente-en-la-libertad/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-ginecologo-acusado-de-agresion-sexual-en-Colon-
20200311-0138.html 

El Blog/LPG 
Miércoles 11 
Marzo 2020 

Juez da 20 a 30 años a 
asesinos de corredora de 

Antiguo Cuscatlán 

Videos de cámaras de vigilancia, el arma del crimen y una nota periodística fueron algunos de los 
elementos que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla tomó en cuenta para condenar a Irving 
Stan- ley Merino Jiménez a 30 años de prisión, y Francisco Javier Hernández Cruz a 20 años por 
asesinar a María Olimpia Escobar de Melhado. María Olimpia fue atacada el 23 de abril de 2019 
mientras corría por el bulevar Orden de Malta, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Falleció 
el 18 de mayo ingresada a causa de las lesiones. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-da-20-y-30-anos-a-asesinos-de-corredora-de-Antiguo-
Cuscatlan-20200313-0119.html 
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Pandillero fue 
privado de libertad y 
luego asesinado en 

Ciudad Arce 
 

Un adolescente de 17 años de edad fue asesinado este martes y su cadáver encontrado en el kilómetro 
39 de la carretera a Santa Ana, a la altura de la Finca Los Magallanes, en el municipio de Ciudad Arce, 
La Libertad. Según las primeras investigaciones de las autoridades, el joven fue privado de libertad -al 
parecer- por una pandilla rival y llevado hasta dicho lugar donde fue encontrado muerto. A pesar que el 
occiso no fue identificado la policía lo perfiló como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), por lo que 
sospechan que el crimen fue perpetrado por miembros de una estructura rival. 
El móvil aún es desconocido. 
 
https://www.solonoticias.com/2020/03/17/pandillero-fue-privado-de-libertad-y-luego-asesinado-en-ciudad-
arce/  

Sólo Noticias 
Martes 17  
Marzo 2020 

Asesinan a joven en 
hacienda de Ciudad Arce 

Privado de libertad y asesinado en Ciudad Arce (La Libertad). La PNC reportó que un joven, de 17 años, 
fue asesinado ayer por la mañana en las cercanías del kilómetro 39 de la carretera que conduce a Santa 
Ana, en la finca Los Magallanes, ubicada en el municipio de Ciudad Arce, en el departamento de La 
Libertad. La corporación policial dijo que el joven, quien estaba perfilado como miembro una pandilla, fue 
en un principio privado de libertad por supuestos pandilleros rivales y luego asesinado. Los 
investigadores oculares y periciales de la PNC agregaron que el crimen fue cometido con arma de fuego. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-joven-en-hacienda-de-Ciudad-Arce-20200317-
0086.html 
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Piden ayuda para 
localizar a una socorrista 

de Cruz Verde 
 
 

Socorristas de Cruz Verde de Santa Tecla se han unido para localizar a una de sus compañeras de 
equipo, se trata de Miriam Elizabeth Castellanos Meléndez, de 18 años de edad, quien pertenece  a esta 
institución y lleva cuatro días desaparecida. La joven fue vista por última vez el pasado 19 de abril de 
este año, cuando salió de su vivienda a una tienda situada en la colonia Campos Verdes I, del cantón 
Lourdes, del municipio de Colón, departamento de La Libertad. Ese día Castellanos Meléndez  vestía 
una blusa color fucsia manga larga con líneas blancas y un short color negro con estampado de 
corazones. 
 
http://diario1.com/nacionales/2020/04/piden-ayuda-para-localizar-a-una-socorrista-de-cruz-verde/ 

Diario1.com 
Miércoles 22  
Abril 2020 

CSJ recibió más de 100 
llamadas por violencia en 

5 días 

Desde que la Corte Suprema habilitó el número de emergencia 198 para ofrecer asesorías en casos de 
violencia en el marco de la curantena domiciliar obligatoria a causa de la pandemia por covid-19, el lunes 
recién pasado, había recibido un total de 129 solo en los primeros cinco días de estar funcionando, hasta 
el viernes 24. La línea está disponible las 24 horas del día y atiende casos por violencia en contra de la 
niñez y la adolescencia, en contra de la mujer, en contra de los adultos mayores y violencia de género. 
En promedio, San Salvador y La Libertad son los departamentos desde donde más llamadas fueron 
recibidas y en el primero principalmente desde la ciudad capital y desde Mejicanos. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CSJ-recibio-mas-de-100-llamadas-por-violencia-en-5-dias-
20200424-0098.html 

Suicidios en cuarentena 
no paran: mujer con 

problemas depresivos se 
ahorca en Colón 

En la colonia Nuevos Horizontes, cantón Cuyagualo en el municipio de Colón, La Libertad, una joven que 
padecía de depresión se ahorcó en su casa. Fuentes cercanas al caso informaron que la víctima fue 
Claudia Marina Anzora Quintanilla, de 28 años. Quintanilla fue encontrada ahorcada en su vivienda, 
tenía un lazo amarrado al cuello y estaba colgada de un polín. De acuerdo a una fuente consultada por 
este medio, la joven tenía ataques depresivos desde hace algún tiempo por problemas familiares. 
 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/suicidios-cuarentena-
paran/20200423152202069567.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 27 
Abril 2020 

Capturan a hombre por 
agredir verbalmente a 

dos mujeres en Antiguo 
Cuscatlán  

Un hombre identificado como Luis Felipe Sánchez Valladares, de 29 año, fue detenido por agentes de la 
PNC en el municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Al detenido le atribuyen los delitos de lesiones, 
amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y homicidio tentado, en perjuicio de dos féminas. 
Saánchez Valladares agredió a los agentes que lo habían capturado en el referido municipio. También le 
decomisaron un machete. El detenido será procesado por este caso y presentado ante los tribunales en 
las próximas horas. 
 
http://diario1.com/nacionales/2020/04/capturan-a-hombre-por-agredir-verbalmente-a-dos-mujeres-en-
antiguo-cuscatlan/ 

Diario1.com 
Jueves 30  
Abril 2020 

PDDH registro 343 

denuncias por 

violaciones a los 

derechos humanos 

durante la emergencia 

por el Coronavirus 

 

El alcalde números de denuncias se identificaron, en los Derechos a la Libertad e Integridad 102, 
vinculados a detenciones arbitrariedad y uso de excesivo de la fuerza. En el Derecho a la Salud 
recibieron 78 denuncias por falta de atención médica y ausencia de pruebas de COVID-19 en CCC y 
falta de atención a otras enfermedades como efecto colateral. En el Derecho al Trabajo recibido 63 
denuncias por falta de insumos para protección laboral y falta de pago de salarios y prestaciones. 
También en el Derecho al acceso la Información recibida 54 denuncias sobre las dudas con respecto a 
las medidas recibidas y negativas para entregar pruebas de resultados Covid-19. 

http://voces.org.sv/2020/04/13/pddh-registro-343-denuncias-por-violaciones-a-los-derechos-humanos-
durante-la-emergencia-por-el-coronavirus/ 

Voces 

Lunes 13 

Abril 2020 

Madres solteras reportan 

complicaciones para 

adquirir la Cuota 

Alimenticia para sus hijos  

Madres de familia solteras reportan dificultades en la adquisición de la Pensión Alimenticia para sus hijos 
y dificultades en el pago de deudas, al no poder desplazarse a las sedes requeridas por la Procuraduría 
General de la República por la suspensión de servicios de transporte público establecida por el Estado 
de Emergencia, por COVID-19 en El Salvador. “Como esto es nacional, no hay ningún lugar a dónde ir a 
cobrar, porque en la Procuraduría solamente atienden los Bancos de Fomento Agropecuario. ¿Yo cómo 
voy hasta allá al Banco de Fomento? Aquí no hay. Me toca ir hasta San Salvador o a Santa tecla. No hay 
transporte”, lamenta Lidia Rodríguez, una madre de dos niños de educación básica y superior, oriundos 
del departamentos de La Libertad. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/madres-solteras-reportan-complicaciones-para-
adquirir-la-cuota-alimenticia-para-sus-hijos/13931 

Contrapunto 

Lunes 25 

Mayo 2020 

Capturado por la 
violación de menor  

Gamaliel Antonio Escalante, de 24 años, fue capturado por la Policía de Usulután en el caserío La 
Soledad del municipio de San Dionisio, departamento de Usulután. El sujeto era requerido por un 
juzgado por el delito de violación en menor o incapaz. Según la Policía, la violación ocurrió en el 
municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador, en el 2018. La orden de captura contra 
Escalante fue emitida por un Juzgado Especializado de la ciudad de Quezaltepeque, departamento de 
La Libertad. 
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Hubo 144 niñas de 10 a 
14 años embarazadas en 
El Salvador entre enero y 

marzo 

El número de niñas y adolescentes inscritas en control prenatal entre enero y marzo pasados es de 144. 
Los departamentos con más niñas embarazadas son Sonsonate, con 26 casos; San Salvador, con 18; 
La Libertad, con 17; Santa Ana, con 13, y La Paz con 12.  Esto según datos disponibles en el portal de 
Transparencia del Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”. La cifra del primer 
trimestre de 2020 es dos casos menor a la del primer trimestre de 2019, cuando hubo 146 niñas y 
adolescentes embarazadas en los registros del Ministerio de Salud. Según organizaciones que 
promueven los derechos de la mujer, estos embarazos podrían ser fruto de violaciones, pero quienes 

El 
Salvador.com 
Sábado 6 
Junio 2020 
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deben determinarlo son la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. 
 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/144-ninas-embarazadas-primer-trimestre-
2020/721469/2020/?fbclid=IwAR1QSbFopGaPix7nef1KIfTsVp7TutZjcn0O44HKf4J54mpdXX4Zb8CLmbk 
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