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Matan a cinco en plena celebración de año nuevo en San Miguel          EDH/Pag.6/Sábado 2/Enero-2016 

 Según la Policía los hombres llegaron vestidos con ropas oscuras y portando armas largas, y se dirigieron a una 
de las casas donde estaban los hermanos Ramírez Vargas de 27 y 25 años y les dispararon.Tras disparar a un 
menor los atacantes realizaron una ráfaga de disparos y lesionaron también a una mujer identificada como 
Carolina Escudero, que también estaba a las afueras de su vivienda. 

 Luego se dirigieron a la casa donde se presume estaba la madre de este, identificada como Sonia Romilda 
Lemus de 36 años dejando en la escena cinco personas muertas.Las autoridades indicaron que los hombres 
llegaron a pie y aprovecharon la quema de pólvora para que se confundieron el sonido de las armas. El sector 
aseguran es dominado por la MS y los dos primeros asesinados eran miembros activos de la pandilla; mientras 
que Lemus también sospechan tenían vínculos con pandillas.Por este caso las autoridades no localizaron a 
ninguno de los atacantes. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-cinco-plena-celebracion-ano-nuevo-san-miguel-97486 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Muere una mujer en tiroteo en Ateos                                                       EDH/Pag.5/Domingo 3/Enero-2016 

 María Limas, de 25 años, estaba junto a su compañero de vida, cuando fue ultimada en un tiroteo que se produjo 
en la cancha de fútbol de la colonia Los Compadres, Ateos, La Libertad.El hecho ocurrió a eso de las 12:30 p.m. 
Supuestos pandilleros iban a pie tras otros de la misma pandilla, quienes viajaban en un carro, y que al parecer 
ambos bandos iban discutiendo.   

 Luego, en la cancha, comenzaron a disparar desde esquinas opuestas, dejando como resultado la muerte de 
Limas.  Una fuente policial señaló que el ataque podría haber ido directo a la mujer y su pareja. Además, que 
tras el hecho fueron capturados dos sospechosos.   

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-trajador-las-margaritas-97552 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a militar y su hermano en Cuscatlán                                          LPG/Pag.13/Lunes 4/Enero-2016 

 La Fiscalía, informó que en la entrada del pasaje 28, colonia Prados de Venecia 3 fue asesinada Ernestina 
Centeno Esquivel, de 63 años.Según la Policía, Esquivel se disponía a abrir su tienda aproximadamente a las 
7:30 de la mañana del domingo 3 de enero, cuando varios presuntos pandilleros llegaron y dispararon contra la 
mujer. Una de las hipótesis de la Policía es que los atacantes intentaban asesinar a un hijo de Esquivel que 
supuestamente es pandillero, y que al no encontrarlo dispararon contra la mujer. La Policía detalló, además, que 
la calle principal de la colonia divide los territorios en que operan las pandillas, por lo que el homicidio podría 
estar relacionado con las rencillas entre pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/04/asesinan-a-militar-y-su-hermano-en-cuscatlan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a madre de u policía en Tenancingo                                           EDH/Pag.14/Lunes 4/Enero-2016 

 La madre de una agente de la Policía fue asesinada a balazos por varios pandilleros en el cantón Hacienda 
Nueva,Tenancingo, Cuscatlán.El ataque contra la señora, de unos 70 años, fue cometido dentro de su vivienda.El 
homicidio fue cometido a las 6:45 p.m.La víctima fue identificada como Blanca Hernández Zavaleta.Las 
autoridades atribuyeron el asesinato a pandilleros.La Policía  informó que el homicidio podría haberse derivado 
por el lazo familiar que tenía con la agente. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-madre-una-policia-tenancingo-97626 
---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Asesinan a exmilitar cuando iba a visitar a una pariente                    EDH/Pag.14/Miércoles 6/Enero-2016 

 En San Martín, San Salvador, fue ultimada una mujer que trabajaba cargando mercadería en el mercado de la 
municipalidad.Hilda Mercedes Rivas Campos, de 43 años, fue asesinada a balazos; en el mismo ataque resultó 
herida otra mujer.El ataque fue cometido a las 6:30 de la mañana sobre la 1a. avenida Sur. La mujer lesionada 
fue trasladada a un hospital nacional y,  según las autoridades, su condición era estable, pues solo llevaba una 
lesión en una de sus piernas. 

 Rivas tenía varios años de trabajar cargando bultos en la zona, por lo que era muy conocida. La mujer no tenía 
hijos y el dinero que ganaba era para mantener a su madre.Las autoridades manifestaron que el móvil del 
asesinato podría ser la disputa de territorios que tienen las pandillas. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-exmilitar-cuando-iba-visitar-una-pariente-97798 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
26 homicidios diarios en los primeros 5 días de 2016                               LPG/Pag.2/Jueves 7/Enero-2016 
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 Victoria Guadalupe Díaz, de 16 años, fue asesinada en el mercado La Tiendona de San Salvador. 
 En La Unión, en la colonia Bendición de Dios, Yayantique, la PNC reportó un doble asesinato. De acuerdo con 

la información policial, las víctimas fueron un hombre de 40 años y su hija de 18, quienes fueron atacados 
mientras realizaban trabajos de agricultura en la zona. 

 La PNC también informó sobre un asesinato en calle a Tenancingo, Cuscatlán. La víctima fue una mujer no 
identificada. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/07/26-homicidios-diarios-en-los-primeros-5-dias-de-2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Ataque                                                                                                          LPG/Pag.12/Viernes 8/Enero-2016 

 En San Jacinto, San Salvador,Karla Salamanca, de 42 años, se había bajado de su vehículo para comprar en 
una panadería cuando fue atacada con arma de fuego. Los atacantes le dispararon en el rostro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a esposa de empleado de agente                                                   EDH/Pag.20/Sábado 9/Enero-2016 

 El jueves por la noche fue asesinada la esposa de un empleado administrativo de la UMO de la PNC.El crimen 
se registró en la Lotificación Arenal, cantón Asino, Santiago Texacuangos, San Salvador. La Policía manifestó 
que varios sujetos ingresaron a la vivienda de la víctima solo a dispararle.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/vigilante-repele-asalto-mata-cabecilla-mara-98130 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Asesinan a dos menores de edad                                                         LPG/Pag.10/Domingo 10/Enero-2016 

 Dos menores de edad, de 15 y 16 años, fueron encontradas el viernes 9 de enero de 2016, a las 9 de la noche 
en la carretera antigua a Zacatecoluca, kilómetro 7.5, San Marcos, San Salvador.Las dos adolescentes fueron 
halladas envueltas en un cubrecama color azul floreado y dentro de este se encontraban envueltas por otras 
sábanas de forma separada.Según el reporte policial, ambas presentaban además graves lesiones de arma 
de fuego en diferentes partes del cuerpo, pero también lesiones de arma blanca (picahielo) en glúteos y 
pechos. La PNC también encontró otra evidencia en el caso. En medio de las sábanas fue localizada una nota, 
escrita en un papel con lápiz, en la que se lee: “No se juega con la Policía”.Las autoridades no descartan que 
miembros de estructuras delincuenciales hayan cometido el asesinato y colocaron dicha nota para despistar. 
Tampoco excluyen la idea de que policías hayan cometido el doble homicidio. Por el momento, dijeron 
desconocer la identidad de las adolescentes, debido a que en el lugar nadie se presentó a identificarlas. La 
PNC agregó que no cuentan con información sobre los responsables directos del doble homicidio, solo 
lograron establecer que los cadáveres fueron lanzados desde un vehículo. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/10/asesinan-a-dos-menores-de-edad-por-dia-durante-2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a 17 personas en últimas 24 horas                                              EDH/Pag.5/Domingo 10/Enero-2016 

 Un doble asesinato ocurrió en La Unión, las víctimas fueron Cristela Ventura Cruz, de 38 años, y Marvin Jiménez, 
de 32. El hecho fue registrado la noche del viernes 8 de enero de 2016, en barrio El Calvario, El Carmen. La 
Policía confirmó que la mujer llevaba en brazos una niña de 28 días de nacida, la menor resultó con lesiones 
leves al caer de las manos de su madre.Al momento del ataque la mujer se encontraba cerca de la puerta de su 
casa, mientras un hombre aguardaba dentro de un vehículo. Según la Policía, varios sujetos armados le 
dispararon a la mujer desde otro vehículo en marcha. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/matan-personas-ultimas-horas-98214 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigilante sedó a una universitaria y la llevó a un motel para violarla La Página/Lunes 11/Enero-2016 

 El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de prisión a un vigilante privado acusado de 
sedar a una joven y posteriormente violarla en un motel ubicado en el centro de San Salvador.El condenado es 
Nelson Fredy Rodríguez Meléndez, de 47 años, quien laboraba como vigilante para una agencia; el hombre 
estaba destacado en las oficinas centrales del BCR. 

 La acusación fiscal señala que el 19 de marzo de 2015 la víctima regresaba caminando de una universidad 
privada donde estudiaba cuando se percató que un hombre la seguía mientras circulaba sobre la alameda Juan 
Pablo II, en las cercanías del BCR.La estudiante declaró que aceleró el paso, pero fue alcanzada por el sujeto, 
al cual en otras ocasiones lo había visto vigilando los alrededores, pero nunca había intercambiado palabra 
alguna. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113579/2016/01/10/Vigilante-sedo-a-una-universitaria-y-la-llevo-a-un-motel-para-
violarla 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Crearán tribunales especializados para tratar violencia contra la mujer  La Página/Lunes 11/Enero-2016 
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 En junio de 2016 comenzarán a funcionar los nuevos tribunales especializados contra la violencia sobre la mujer 
y equidad de género, luego de que este lunes 11 de enero, la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa 
aprobara un dictamen favorable para esta moción que introdujo el mes pasado la CSJ.  

 Serán tres las nuevas instancias que se crearán, una en la zona central que también mirará los casos de la zona 
paracentral del país, un segundo tribunal estará en la zona occidental y el tercero en la oriental. Estas nuevas 
instancias judiciales verán todos los delitos concernientes a violaciones en contra de las mujeres, es decir los 
que contempla la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación en contra de las Mujeres y la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113651/2016/01/11/Crearan-tribunales-especializados-para-tratar-violencia-
contra-la-mujer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Victima de acoso sexual desiste de acusación ante amenazas de uniformados como policías   
                                                                                                                         La Página/Martes 12/Enero 2016 

 El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador conoció la decisión de una mujer de no continuar con el proceso 
judicial contra un abogado y notario a quien había acusado de acoso sexual, debido a supuestas amenazas de 
policías que le exigieron no acudir al juicio contra el imputado. La audiencia de vista pública inició pero fue 
suspendida a petición de la Fiscalía, ya que la víctima informó a la fiscal que no acudiría al juicio por temor ante 
algún atentado en su contra. 

 La mujer informó que sujetos vestidos de policías llegaron a su vivienda y le advirtieron se debía atener a las 
consecuencias si continuaba con su acusación contra el profesional del derecho. El expediente judicial detalla 
que  Francisco B. M., de 60 años, ha acosado a la víctima por los últimos 11 años y ha aprovechado que son 
vecinos en el municipio de San Martín para asediarla casi a diario.La víctima afirmó ser perseguida por el sujeto 
en varias ocasiones e incluso en una oportunidad le ofreció regalarle unos terrenos a cambio de sostener 
relaciones sexuales. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113694/2016/01/12/Victima-de-acoso-sexual-desiste-de-acusacion-ante-
amenazas-de-uniformados-como-policias 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Absuelven a universitario acusado de llamar “loca y estúpida” a su vecina   

                                                                                                                         La Página/Martes 12/Enero-2016 

 El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador absolvió del delito de expresiones de violencia contra la mujer a un 
universitario acusado de llamar “loca y estúpida” a una vecina a mediados de marzo de 2014.El juez del caso 
declaró que los argumentos de la víctima no fueron suficientemente creíbles para condenar al imputado, que 
actualmente estudia en una universidad de Nicaragua. 

 La acusación fiscal señalaba a Marlon René Granados Arévalo, de 20 años, de haber ultrajado a la mujer 
mientras se encontraba en la cochera de su vivienda.La demandante detalló ante el juez que al escuchar los 
gritos del joven, la madre y algunos familiares de este salieron a ver lo que pasaba y atestiguaron los hechos. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113691/2016/01/12/Absuelven-a-universitario-acusado-de-llamar-
%E2%80%9Cloca-y-estupida%E2%80%9D-a-su-vecina 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Cuatro muertos en tiroteo en comunidad de la capital                      LPG/Pag.10/Miércoles 13/Enero-2016 

 El lunes 11 por la noche fue asesinada frente a su hogar Laura Henríquez de Verdugo, de 78 años. De acuerdo 
con la policía, la mujer fue atacada en el pasaje 7, reparto San Ramón, Soyapango, San Salvador, cuando 
regresaba de comprar en una tienda cercana. El asesinato ocurrió aproximadamente a las 6:50 de la tarde.Las 
pesquisas preliminares arrojaron que el atacante huyó a pie. 

 Otra mujer fue atacada con arma de fuego el lunes 11 de enero por la noche, frente al edificio 2 del mercado 
Central, San Salvador. La víctima fue identificada como Reina Yanira Pérez, de 41 años, quien era vendedora 
de tortillas de la zona. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/13/cuatro-muertos-en-tiroteo-en-comunidad-de-la-capital 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a esposa de policía en San Martín                                      EDH/Pag.16/Miércoles 13/Enero-2016 

 El cadáver de la esposa de un policía destacado en la zona norte de San Salvador  fue encontrado, el martes 12 
de enero al mediodía, en la calle al caserío El Palmero, cantón Ánimas, San Martín, San Salvador.La fue 
identificada como Vilma Haydeé Anzora, de 25 años, fue ultimada con varios impactos de bala. Anzora 
fue privada de libertad  a las 5:00 a.m. el mismo martes por miembros de maras, en el cantón El Tránsito, 
Tonacatepeque, cuando ella se dirigía a su trabajo. 

 Reina Benítez de 45 años, prima de un policía, fue asesinada  hace seis días dentro de un autobús de la ruta 49 
que circulaba sobre la carretera antigua a Tonacatepeque, en cercanías de la Campanera, Soyapango. 
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http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-esposa-policia-san-martin-98478 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Supuestos hijastros asesinan a su madrastra en Ilopango                      El Blog/Miércoles 13/Enero-2016 

 Tras una diversidad de discusiones, unos supuestos hijastros asesinaron a su madrastra en un hecho registrado 
en la urbanización Las Cañas, Ilopango, San Salvador.La mujer, de quien las autoridades no revelaron su 
identidad, perdió la vida tras un ataque armado cometido por los sujetosLas autoridades policiales indicaron que 
los supuestos hijastros pertenecen a una pandilla que opera en la zona.Entre la hipótesis que maneja la PNC, 
se indicó que el caso se debió a que la víctima sostuvo un altercado con los hechores, por lo que estos últimos 
decidieron quitarle la vida a la mujer. 

http://elblog.com/noticias/registro-25672.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Demandan a instructor de gimnasio por exhibicionismo contra una clienta    
                                                                                                                    La Página/Miércoles 13/Enero-2016 

 Un instructor de un gimnasio identificado como Luis Fernando C. R., de 30 años, afronta un juicio luego de ser 
acusado del delito de acoso sexual contra una clienta a quien supuestamente le mostró sus genitales durante 
una de las rutinas de ejercicios.El caso se desarrolla en el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, el cual 
otorgó dos meses a la Fiscalía para realizar las investigaciones pertinentes contra el imputado y tratar de 
demostrar su culpabilidad. 

 El expediente judicial detalla que la supuesta víctima, de 40 años, compró un cupón en Internet que le ofrecía un 
paquete de gimnasio que incluía controles con un nutricionista y entrenamiento especializado en un gimnasio 
ubicado en el bulevar Constitución y la 1ª calle Poniente de San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113741/2016/01/13/Demandan-a-instructor-de-gimnasio-por-exhibicionismo-
contra-una-clienta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
Asesinan a un hombre y lo meten en maleta                                          EDH/Pag.20/Jueves 14/Enero-2016 

 La FGR reportó el homicidio de Leonor Canjura de Rodríguez, de 45 años.La mujer fue asesinada dentro de su 
vivienda en el caserío Los Hernández, cantón El Jocote, San Matías, La Libertad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-meten-una-maleta-98572 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a adolescente                                                                            LPG/Pag.40/Viernes 15/Enero-2016 

 La Fiscalía informó que en la calle Gerardo Barrios, en las cercanías del Cementerio Los Ilustres, San Salvador, 
fue asesinada con arma de fuego Alejandra Ortiz Espinoza, de 16 años. Tras el ataque, otra adolescente que la 
acompañaba fue lesionada y trasladada a un hospital. La PNC aseguró que la víctima tenía vínculos con una 
pandilla y que el lugar donde fue asesinada es controlado por una pandilla rival, por lo que una hipótesis del 
motivo del crimen es que la asesinaron por caminar en territorio de la pandilla contraria. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/15/atacan-hijo-de-oficial-de-la-faes-y-asesinan-a-su-guardaespaldas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Hallan cadáveres de una pareja en San Agustín                                    LPG/Pag.59/Sábado 16/Enero-2016 

 Los cadáveres fueron identificados como Wendy Clarisa Prado Merlos y René Gil, quienes fueron encontrados el 
viernes 15 de enero por la mañana en una zona boscosa del cantón Eucalipto, San Agustín, Usulután. La policía 
informó que cerca de las 2:50 de la madrugada el Sistema de Emergencias 911 recibió una llamada para informar 
que cerca de la zona se escucharon varios disparos. Los cadáveres de las víctimas estaban boca abajo, uno a 
la par del otro, vestían calzonetas y camisetas. En la zona, los investigadores encontraron evidencias que habían 
sido asesinados con armas de fuego.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/16/hallan-cadaveres-de-una-pareja-en-san-agustin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Autoridades registraron 10 homicidios en diferentes puntos del país    
                                                                                                                    LPG/Pag.6/Domingo 17/Enero-2016 

 En el interior del mercado de Jucuapa, Usulután fue asesinada el sábado 16 de enero, aproximadamente a las 8 
de la mañana, Esmeralda Soledad Sánchez Romero, de 27 años. La PNC indicó que la mujer residía en la 
colonia La Pradera de ese municipio y fue atacada cuando compraba. Las autoridades indicaron que la víctima 
fue atacada por dos hombres que la lesionaron con arma de fuego en siete ocasiones. Una fuente policial 
manifestó que la mujer tenía un vínculo con un grupo delincuencial, por lo que sospechan que miembros de una 
pandilla rival fueron quienes la asesinaron.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/17/naj0117homicidiosdeldia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenan a hombre que golpeó, quemó con un cigarro y violó a su amante  
                                                                                                                          La Página/Lunes 18/Enero-2016 
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 Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de violación y lesiones contra una mujer con la 
que mantenía una relación extramarital desde hace aproximadamente siete años.El tribunal 2° de Sentencia de 
San Salvador encontró culpable a Óscar Efraín Ayala Vásquez, de 33 años, luego que la víctima relatara todos 
los abusos que el hombre cometió en un arranque de celos ante una supuesta infidelidad. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113805/2016/01/18/Condenan-a-hombre-que-golpeo-quemo-con-un-cigarro-y-
violo-a-su-amante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113805/2016/01/18/Condenan-a-hombre-que-golpeo-quemo-con-un-cigarro-y-violo-a-su-amante
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Descuartizaron viva a mujer como ritual de iniciación para la Mara Salvatrucha  
                                                                                                                      Diario1.com/Lunes 18/Enero-2016 

 Los domingos es día de fútbol aquí y en China. Y como dicta la costumbre Yoloaiquín entero se fue a la cancha 
polvosa del cantón Antillón a patear la número cinco. Adán Mendoza fue con sus dos hijos a jugar mientras en 
la casa quedó su esposa Juliana Arbaiza. En la calle apareció un grupo de miembros de pandillas. Buscaban 
una víctima y la encontraron: entraron a la casa de la mujer de 58 años y la empezaron a desmembrar viva. 

 A machetazo limpio le quitaron un brazo, una pierna, otro brazo, la otra pierna. La sangre espesa se acumulaba 
en el piso de tierra. Pero la mujer no moría. Había entrado en shock pero estaba viva. Los asesinos empezaron 
a tirar de un lado a otro los miembros del cuerpo. Parecía que jugaban con el dolor. Finalmente la decapitaron. 

http://diario1.com/nacionales/2016/01/descuartizaron-viva-a-mujer-como-ritual-de-iniciacion-para-la-mara-salvatrucha/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
Ultiman a otras dos mujeres                                                                     EDH/Pag.18/Martes 19/Enero-2016 

 Entre la noche del domingo 17 y la mañana del lunes 18, otras dos mujeres fueron ultimadas. Una fue identificada 
como Gladis Beatriz López, a quien mataron en la urbanización Majucla, Cuscatancingo. La otra fue asesinada 
en horas después en la calle que condice al cantón El Matazano, Santa Ana. Se desconoce la identidad. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Más de 400 personas asesinadas en primera quincena de enero      LPG/Pag.6/Miércoles 20/Enero-2016 

 Un pelotón de hombres vestidos con ropas similares a la de la Policía y con armas largas ingresó, cerca de las 12 
de la medianoche del lunes 18, a la vivienda de la familia Díaz. Los cuatro hombres armados y cubiertos del 
rostro encontraron a Dinora Alicia Hernández, de 36 años, y a tres de sus hijos, uno de ellos de tres meses de 
edad. Llamaron por su nombre a Hernández y a su hijo de 16, David Oseas Díaz, y los sacaron de la 
vivienda.Tras unos minutos, Hernández, hermana de un investigador de la Policía, y su hijo, fueron sacados de 
la casa y trasladados hacia el cantón Palacios, San Rafael Cedros, Cuscatlán. En ese lugar fueron asesinados, 
informó la Policía. Las víctimas presentaban varios impactos de bala. La Policía Nacional Civil (PNC) informó 
que el ataque a la familia fue cometido por el hecho de ser familiares de un miembro de la institución. 

 En Colón, una mujer Policía se defendió de un robo armado en un bus. El asaltante falleció cuando se bajaba de 
la unidad.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/20/nac200116homicidios 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinada en su casa                                                                             LPG/Pag.8/Miércoles 20/Enero-2016 

 María Judith López, de 54 años, fue asesinada en su vivienda en Lomas de Santiago, San Juan Opico, La Libertad. 
La PNC dijo que dos hombres la atacaron con un arma de fuego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Fallecen 
tres hombres en enfrentamiento con PNC                                 LPG/Pag.4/Jueves 21/Enero-2016 

 La Policía informó que en el cantón Santa Lucía de Bolívar, La Unión, fueron asesinados los hermanos José, de 
24 años, y Cecilia del Carmen Guevara, de 25. Los hermanos fueron privados de libertad el martes 19 de enero 
por la noche en su vivienda, ubicada en el cantón El Caragón, San Alejo, y luego asesinados en una zona rural 
de Bolívar, donde fueron encontrados. La policía dijo que sobre este caso todavía no hay una hipótesis y que 
tampoco sabe si las víctimas tenían relación con pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/21/fallecen-tres-hombres-en-enfrentamiento-con-pnc 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a vendedora de cereales en Lourdes                                    EDH/Pag.17/Jueves 21/Enero-25016 

 Una mujer identificada como Eva Chulo Alvarado, de 35 años, fue asesinada el miércoles 20 al mediodía, en el 
interior de un negocio en el cantón Lourdes, Colón, La Libertad.  Según la Policía, dos supuestos pandilleros se 
introdujeron al negocio y dispararon varias veces a Eva quien murió al instante. La Policía dijo que ignoraba los 
motivos del asesinato. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-vendedora-cereales-lourdes-99293 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Arrecia violencia contra cortadores de café y comerciantes               LPG/Pag.10/Viernes 22/Enero-2016 

 Entre esas víctimas hay una identificada como Margarita Hernández Amaya, de 37 años, quien fue asesinada el 
viernes 8 de enero. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/arrecia-violencia-contra-cortadores-de-cafe-y-comerciantes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Otros crímenes en el país                                                                        EDH/Pag.30/Viernes 22/Enero-2016 

 Yanci Patricia Tadeo Cruz, de 19 años, fue asesinada en la colonia Buena Vista, Ilopango, San Salvador. Según el 
Ministerio Público, la victima fue ultimada con arma de fuego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a pareja en zona urbana de Ciudad Delgado                         LPG/Pag.12/Sábado 23/Enero-2016 
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 Una mujer y un hombre fueron asesinados el viernes 22, a las 11:30 de la mañana, en Ciudad Delgado, San 
Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Rivera, de 33 años, y Marisol Villatoro, de 35.La PNC 
dijo que al parecer eran cónyuges. La pareja fue atacada con arma de fuego cuando regresaban a su hogar, 
luego de comprar.  

 La Policía manifestó que existen dos versiones. Una de ellas señala que Rivera supuestamente ya había advertido 
a familiares que había recibido amenazas de muerte, pero no les aclaró por qué.  
Rivera era empleado de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, en el área del tren de aseo. 
La segunda versión plantea que la pareja fue interceptada por miembros de pandilla por transitar, en una calle 
donde tiene presencia una pandilla rival. Rivera y Villatoro fueron atacados por entre dos y tres hombres. Minutos 
después del homicidio, agentes policiales detuvieron a tres hombres, supuestos miembros de una pandilla, en 
vías de investigación. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/23/asesinan-a-pareja-en-zona-urbana-de-ciudad-delgado 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Más muertes violentas                                                                              EDH/Pag.46/Sábado 23/Enero-2016 

 El Ministerio Público reportó el asesinato de una mujer de unos 16 años, hecho ocurrió en cantón Los Cipreses, 

finca Santa Rosa,Talnique, La Libertad. 

 En cantón San José, de San Francisco Gotera, Morazán, las autoridades encontraron en cuerpo de una mujer, que 
no pudo ser identificada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
PNC mata a dos pandilleros en enfrentamiento                                         LPG/Pag.4/Lunes 25/Enero-2016 

 Frente al edificio 10 del mercado Central fueron tiroteados una vendedora de origen nicaragüense, que no fue 
identificada, y que falleció rumbo al Hospital Rosales.  

 Se reportó un triple homicidio en Concepción Batres, Usulutan: madre e hija y un hombre. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/25/naj2501-16pandillerosabatidos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atacan a discapacitado y a su esposa en colonia Zacamil                     EDH/Pag.12/Lunes 25/Enero-2016 

 A Gilmar González, de 48 años, y su esposa los asesinaron menores con apariencia de pandilleros que los 
atacaron a balazos. El ataque se produjo en la Avenida Lincoln, colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador. 
González y su esposa se dirigían a su casa. Testigos dijeron a la policía que los atacantes huyeron. El estado 
de salud de la esposa de González es delicado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a empleada administrativa de la PNC                                      LPG/Pag.20/Martes 26/Enero-2016 

 Una empleada del área administrativa de la PNC fue asesinada por la mañana en el cantón Valle Nuevo, 
Olocuilta, La Paz. La víctima es Jerónima Alvarado, quien trabajaba como ordenanza en la PNC. La Fiscalía 
informó del hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas en el punto de buses de la ruta 59, en El Congo, Santa 
Ana. La víctima es una mujer, todavía no identificada. Informes preliminares indican que llegaron a lanzar el 
cadáver al lugar. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/25/asesinan-en-olocuilta-a-empleada-administrativa-de-pnc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
Asesinan a octogenaria                                                                        LPG/Pag.21/Martes 26/Enero-2016 

 En Chalchuapa, Santa Ana, as autoridades de la FGR informaron que Alba Griselda Figueroa, de 30 años de edad, 
fue atacada con arma de fuego cuando transitaba por la colonia Pampe, de Chalchuapa. Sobre este caso se 
desconocen las causas del ataque armado, así como quienes fueron los autores materiales, ni se reportaron 
capturas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Asesinan a ordenanza de la PNC                                                                 La Página/Martes 26/Enero-2016 

 El cuerpo de una mujer fue encontrado semienterrado por la mañana en el kilómetro 13 de la calle que conduce 
al turicentro Apulo, Ilopango, San Salvador. Fuentes de información policial indicaron que el crimen ocurrió en 
otro lugar. El cuerpo estaba enterrado de la cintura hacia abajo, mientras el resto del cuerpo quedó expuesto a 
la orilla de la calle. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114073/2016/01/25/Asesinan-a-ordenanza-de-la-PNC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hombre que violó salvajemente a anciana de 88 años irá a prisión por  10 años  
                                                                                                                         La Página/Martes 26/Enero-2016 

 Efraín Alfredo Vásquez Álvarez recibió una condena de diez años de prisión por violar a una anciana de 88 años, 
en un área rural de La Unión. Vásquez Álvarez, de 31 años, quien había sido deportado de los Estados Unidos, 
encontró a la anciana en la calle el pasado 21 de marzo, y la detuvo para preguntarle hacia adónde se dirigía, a 
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lo que la octogenaria respondió que iba a buscar medicinas ya que padecía problemas estomacales y estaba 
deshidratada. Según relato de la víctima, el sujeto se ofreció a ayudarla y le brindó medicamentos que dijo tener 
en su casa por lo que le pidió que lo acompañara. Al interior de la vivienda, el hombre la amenazó, golpeó y 
lanzó a una cama donde consumó el hecho vaginal y contranatural. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114144/2016/01/26/Hombre-que-violo-salvajemente-a-anciana-de-88-anos-ira-a-
prision-por-10-anos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Cuádruple homicidio en Morazán y dos dobles en S. S                      LPG/Pag.6/Miércoles 27/Enero-2016 

 Marina Romero, de 40 años de edad, fue asesinada martes 26 a las 7:30 de la mañana, en la colonia San José, 
San Francisco Gotera, Morazán. Era madre de cuatros hijos y fue asesinada cuando regresaba de dejar a su 
hijo menor de la Escuela San José. En la cancha cercana a esa institución le dispararon sin mediar palabras. La 
víctima se dedicaba a vender en las calles. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/nac270116homicidios 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Atacan a estudiante de enfermería en San Martín                                LPG/Pag.9/Miércoles 27/Enero-2016 

 Karla fue atacada a tiros el martes 26 por la mañana en la colonia San Luis, San Martín, cuando caminaba junto a 
su mamá hacia el instituto nacional de ese municipio. La muchacha, era alumna del segundo año de Bachillerato 
en Salud. De acuerdo con la versión de los testigos, dos hombres interceptaron a las dos mujeres en su camino, 
apartaron a Karla de su mamá y la obligaron a tirarse al piso. Ya en el suelo, le dispararon en repetidas ocasiones. 
Tras el ataque, Karla fue trasladada a un centro de salud donde fue intervenida de urgencia debido a la gravedad 
de las heridas, muchas de ellas en la cabeza. Al cierre de esta nota, médicos que la atendieron señalaron que 
la muchacha seguía en cuidados intensivos, pero en estado muy delicado de salud. Investigadores policiales 
encargados del caso señalaron que no tienen una hipótesis clara sobre el tiroteo que sufrió Karla; sin embargo, 
barajan la posibilidad de que el hecho esté vinculado a grupos de pandillas que operan en la zona. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/atacan-a-estudiante-de-enfermeria-en-san-martin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinato de mujer                                                                                   La Página/Miércoles 27/Enero-2016 

 Karla Una estudiante de bachillerato fue asesinada por mañana cuando se dirigía a sus clases en el Instituto 
Nacional de San Martín, al oriente de San Salvador. La joven, estudiante de Enfermería, no ha sido identificada. 
La víctima recibió un disparo en la cabeza y aún con vida fue trasladada a la unidad de Fosalud de la zona, pero 
no sobrevivió. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114108/2016/01/26/Asesinan-a-dos-motociclistas-en-las-cercanias-del-redondel-
Masferrer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinato de mujer                                                                                       La Página/Jueves 28/Enero-2016 

 Una mujer fue lapidada y su cadáver fue arrojado en la quebrada El Garrobo, que pasa por la comunidad Nuevo 
Israel, entre el bulevar Venezuela y la avenida Manuel Enrique Araujo, San Salvador. El cuerpo sin vida de la 
mujer fue encontrado flotando en la quebrada. De momento se desconoce la identidad de la víctima. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114182/2016/01/28/Tres-pandilleros-fueron-acribillados-en-Concepcion-Batres 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Acusan a joven de difundir imágenes pornográficas de su ex novia en Facebook  
                                                                                                                        La Página/Jueves 28/Enero-2016 

 Fernando Enrique S. A., de 23 años, llevaba una relación de noviazgo con una joven de similar edad, quien un 
día decidió terminar la relación y alejarse de él. La idea no le sentó bien a Fernando, sobre todo cuando se enteró 
que la mujer tenía un nuevo novio. En venganza, Fernando Enrique decidió un día comunicarse con la nueva 
pareja de la mujer y enviarle por Facebook fotos y videos pornográficos de ella, según él, para afectar la relación 
y tener esperanzas de que volvieran a ser novios. Por esa acción, Fernando Enrique está siendo acusado por el 
delito de difusión de pornografía. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114165/2016/01/28/Acusan-a-joven-de-difundir-imagenes-pornograficas-de-su-
exnovia-en-Facebook 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Esposa de policía muere en fuego cruzado entre agente y asaltantes de ruta 152   

                                                                                                                        La Página/Jueves 28/Enero-2016 

 La esposa de un agente murió al ser alcanzada por las balas producto de un intercambio de disparos entre el 
policía y sujetos que asaltaban a los pasajeros de un bus de la ruta 152 que se dirigía rumbo a Zaragoza. El 
hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles 27 sobre la carretera al Puerto de La Libertad, cerca de la zona 
conocida como Cristo Negro, a la altura de la residencial Tuscania. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114144/2016/01/26/Hombre-que-violo-salvajemente-a-anciana-de-88-anos-ira-a-prision-por-10-anos
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114144/2016/01/26/Hombre-que-violo-salvajemente-a-anciana-de-88-anos-ira-a-prision-por-10-anos
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/nac270116homicidios
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/atacan-a-estudiante-de-enfermeria-en-san-martin
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114108/2016/01/26/Asesinan-a-dos-motociclistas-en-las-cercanias-del-redondel-Masferrer
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114108/2016/01/26/Asesinan-a-dos-motociclistas-en-las-cercanias-del-redondel-Masferrer
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114182/2016/01/28/Tres-pandilleros-fueron-acribillados-en-Concepcion-Batres
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114165/2016/01/28/Acusan-a-joven-de-difundir-imagenes-pornograficas-de-su-exnovia-en-Facebook
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114165/2016/01/28/Acusan-a-joven-de-difundir-imagenes-pornograficas-de-su-exnovia-en-Facebook


 7:30 p.m.: San José Villanueva, La Libertad. Una mujer fue asesinada en el cantón el Palomar, de San José 
Villanueva, La libertad. Se desconoce la identidad de la víctima. 

 4:30 p.m.: San Miguel. Un feminicidio fue reportado por la Fiscalía en la colonia Brisas del Río 2, de San Miguel. 
La víctima fue identificada como María de Los Ángeles Salmerón, de 45 años. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114149/2016/01/28/Esposa-de-policia-muere-en-fuego-cruzado-entre-agente-y-
asaltantes-de-ruta-152 
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Fallece mujer tras ataque armado en Santa Elena                                  LPG/Pag.20/Lunes 1/Febrero-2016 

 Tres mujeres que se conducían en un pick up, por el bulevar Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, fueron 
perseguidas, aproximadamente a las 3 de la madrugada, por otro vehículo, desde el que les dispararon al menos 
en 20 ocasiones.  Tras el ataque armado, las tres mujeres fueron heridas y se dirigieron hacia la subdelegación 
policial de Antiguo Cuscatlán, desde donde fueron trasladadas en una patrulla hacia dos hospitales. Dos de las 
mujeres fueron llevadas a un hospital privado y la tercera, identificada como Iris Jeanette Tobar, de 30 años, fue 
trasladada al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, donde falleció. Una de las hipótesis es que los 
atacantes intentaron robar el vehículo y que las mujeres no se detuvieron y por eso las ametrallaron. Las otras 
dos mujeres, según confirmó la Policía, se encuentran en condición estable, pero continúan ingresadas en el 
hospital privado. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/01/fallece-mujer-tras-ataque-armado-en-santa-elena  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enjuician a hombre por golpeare a su madrastra cuando estaba ebrio  La Página/Lunes 1/Febrero-2016 

 Un hombre de 39 años está siendo acusado por el delito de violencia intrafamiliar luego de golpear a su madrastra 
bajo los efectos del alcohol. El expediente judicial detalla que el 22 de julio de 2015 el hombre, identificado como 
Pedro Antonio P., llegó a la vivienda de la ofendida de 46 años, la agredió verbalmente y tras una discusión la 
tomó por los hombros y la arrinconó violentamente contra la pared. El esposo de la víctima y padre del imputado 
intervino para evitar que su mujer sufriera lesiones de consideración al ser atacada por su hijo. La víctima afirmó 
en su declaración que cada vez que su hijastro tomaba alcohol se comportaba violentamente y buscaba agredir 
a su hermano y su padre, pero era la primera vez que la atacaba físicamente. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114238/2016/02/01/Enjuician-a-hombre-por-golpear-a-su-madrastra-cuando-
estaba-ebrio  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detienen a hombre que golpeó a su ex compañera de vida y a su ex suegra  
                                                                                                                         La Página/Lunes 1/Febrero-2016 

 La PNC capturó a un hombre que -en estado de ebriedad- golpeó a su ex compañera de vida y a su ex suegra 
tras encontrarlas en una calle del cantón Chilanguera, Chirilagua, San Miguel. El sujeto fue identificado como 
Daniel Cabrera Flores, de 44 años, quien es acusado de lesiones graves en perjuicio de Dinora Portillo Aranda, 
de 32 y de María Milagro del Carmen Aranda. La segunda es su ex suegra. 

 Según reporte policial, el hombre tomó por el cuello a su ex suegra y la trató de estrangular supuestamente por 
interponerse en la relación marital. La hija de la víctima salió en su defensa y logró liberar a su madre de las 
manos de su excompañero de vida y cuando ambas trataban de huir, el sujeto dio alcance a su expareja 
propinándole varios golpes en distintas partes del cuerpo y finalmente le pegó con una piedra en la cabeza. El 
agresor fue capturado. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114317/2016/02/01/Detienen-a-hombre-que-golpeo-a-su-excompanera-de-vida-y-
a-su-exsuegra  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
Otras muertes violentas                                                                           EDH/Pag.16/Martes 2/Febrero-2016 

 En el caserío EL Faro, cantón Yologual, Conchagua, La Unión, se registró el homicidio de una mujer, que no fue 
identificada por las autoridades. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Dos supuestos delincuentes y un vigilante muertos en Quezaltepeque  
                                                                                                               EDH/Pag.19/Miércoles 3/Febrero-2016 

 Krisia Rivas, 30 años fue herida de bala cuando transitaba cerca de una bodega de una empresa de telefonía, 
situada en la 1a. avenida Sur, Quezaltepeque, La Libertad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-supuestos-delincuentes-vigilante-muertos-asalto-quezaltepeque-100538  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Inspector de PNC es procesado por acoso sexual                          Diario1.com/Miércoles 3/Febrero-2016 

 Un inspector destacado como asesor de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC está siendo procesado 
por el delito de acoso sexual en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. La FGR solicitó reserva total 
para el caso. El Inspector Alex Enrique Lemus Recinos estuvo destacado anteriormente en la INTERPOL y en 
octubre del año pasado fue desplazado al cargo de asesor. 

http://diario1.com/nacionales/2016/02/inspector-de-pnc-es-procesado-por-acoso-sexual/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Buscan aplicabilidad de leyes a favor de la mujer                                          Voces/Jueves 4/Febrero-2016 

 Diputadas y diputados de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, así como del GPM, se reunieron con 
el Fiscal General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, con el objetivo de coordinar esfuerzos en 
función de la eficacia de la implementación de la justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia, 
en lo concerniente a la Fiscalía. 

 En ese sentido, Meléndez expresó que este es el primer encuentro para homologar los esfuerzos en función de 
lograr una justicia hacia las mujeres: “Lo que estamos tratando es iniciar la coordinación en diferentes temas y 
precisamente en este de tan relevancia como el tratamiento o el cumplimiento a la ley para el tema de la mujer 
y la igualdad de género”, enfatizó. 

http://voces.org.sv/2016/02/04/buscan-aplicabilidad-de-leyes-a-favor-de-la-mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Jiquilisco, Usulután                                                                                    La Página/Viernes 5/Febrero-2016 

 Un homicidio fue cometido por la madrugada en el cantón Zamorano, Jiquilisco, Usulután. Se trata de una 
adolescente que fue abatida a tiros, quien fue identificada como Tanya R., de13 años, quien estaba en su 
vivienda junto a su padre cuando un hombre vestido de verde olivo, como si fuera militar, llegó a bordo de una 
motocicleta e ingresó a la casa para asestarle varios tiros.  

 El hombre se marchó en la misma motocicleta, según la versió que testígos hicieron a la PNC. La Policía tiene 
fuertes sospechas de que se trata de un miembro de maras; sin embargo las investigaciones continúan. La PNC 
no tenía perfilada como pandillera a la adolescente. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114405/2016/02/05/Asesinan-a-regidor-de-la-alcaldia-de-Chirilagua  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a dos estudiantes en Usulután y a mujer en Gotera            LPG/Pag.20/Sábado 6/Febrero-2016 

 San Francisco Gotera, Morazán, Margarita Elisa López, de 34 años, fue asesinada en la colonia Morazán. 
Algunas personas indicaron que la mujer se dedicaba a vender diferentes productos de manera ambulante, y 
cuando recorría la referida colonia fue atacada con arma de fuego por varios sujetos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Privan de libertad y asesinan a pareja que departía en una colonia de Apopa  
                                                                                                                   LPG/Pag.24/Sábado 6/Febrero-2016 

 Ada Geraldina Escobar, de 31 años y Miguel Pérez, de 18, fueron privados de libertad el jueves 4 por la noche 
por varios sujetos armados que llegaron donde se encontraban y se los llevaron hacia la cancha, donde los 
asesinaron. Fueron ultimados al costado de una cancha de futbol de la colonia Popotlán, Apopa, San Salvador, 
poco después de las 9 de la noche. 

 En Apopa, San Salvador, en horas de la tarde fue asesinada Gloria Angélica Cárcamo Herrera, dentro de un bus 
de la ruta 38, cuando la unidad de transporte se encontraba en la colonia Cayerán. 

 Además el viernes 5, por la mañana una mujer fue ultimada en el municipio de Mejicanos, en la 2° calle poniente. 
Los atacantes conducían a bordo de una motocicleta. En el ataque, una vendedora fue lesionada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Ultiman a una mujer y lesionan a una embarazada en Apopa            EDH/Pag.12/Sábado 6/Febrero-2016 

 En Apopa, San Salvador fue localizado el cadáver de una mujer en las riberas del río Acelhuate. La víctima, de 
quien se desconoce la identidad, fue asesinada con arma de fuego. 

 La Fiscalía también reconoció el cadáver de Rosa Miriam Aguirre Torres, quien fue asesinada en la colonia Los 
Girasoles, en Ahuachapán. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ultiman-una-mujer-lesionan-una-embarazada-apopa-100853  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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5 fallecidos en dos tiroteos con PNC en Zaragoza                                LPG/Pag.14/Martes 9/Febrero-2016 
 Una pareja de adolescentes fue atacada a balazos el domingo 7 de febrero por la noche en la colonia Esmeralda, 

El Congo, Santa Ana.  Las víctimas fueron identificadas por la fiscalía como Edwin Sermeño, de 19 años de 
edad, y Adriana María Gallegos Hernández, de 17.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/09/5-fallecidos-en-dos-tiroteos-con-pnc-en-zaragoza  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Operativo nocturno deja policía y tres mareros muertos              EDH/Pag.18/Miércoles 10/Febrero-2016 

 “Cinco el viernes y tres el martes 9 son ocho en menos de cuatro días en un solo cantón de una misma 
agrupación”. Esa era la operación matemática que un policía hacía, luego de haber participado en un operativo 
de búsqueda de mareros heridos en el cantón Cutumayo, en el municipio de Apastepeque, departamento de San 
Vicente. Entre los tres supuestos mareros muertos estaba una mujer, menor de edad. Se llamaba Karla Damaris 
X.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/operativo-nocturno-deja-policia-tres-mareros-muertos-101192  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Procesan a hombre por acoso sexual                                              EDH/Pag.19/Miércoles 10/Febrero-2016 

 Luis Enrique Ábrego Ayala, de 45 años, fue procesado en el juzgado Primera Instancia de Chalatenango, por el 
delito de acoso sexual en una joven de 22. El hecho habría sucedido en 2007, cuando la víctima, comenzó a 
trabajar en el Centro Nacional de Registros (CNR) de Chalatenango. Según el informe el imputado era el jefe de 
la joven por lo que al parecer se aprovechó para acosarla. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Niña de 14 años de edad murió tras ser atacada con arma de fuego en Altavista  
                                                                                                                     El Blog/Miércoles 10/Febrero-2016 

 Una menor de edad, quien fue identificada como Katherine M, de 14 años, perdió la vida luego de recibir lesiones 
con arma de fuego. De acuerdo con el reporte policial, el ataque fue perpetrado por cuatro sujetos que se bajaron 
de un automóvil y dispararon contra otro joven que se encontraba cerca de la ahora fallecida. El hecho ocurrió 
en la avenida Veracruz, Altavista, San Salvador. Katherine fue trasladada a un centro asistencial pero debido a 
las lesiones falleció en horas de la madrugada. Las autoridades no reportan capturas vinculadas al caso. 

http://elblog.com/noticias/registro-26612.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Pareja asesinada                                                                                     LPG/Pag.16/Jueves 11/Febrero-2016 

 En la colonia El Retiro, cantón El Limón, Soyapango, San Salvador, Walter Zavala, de 23 años y Glenda Marisol 
Minero, de 20 años, fueron asesinados aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando tres hombres llegaron 
a su casa. “Las víctimas eran pareja, estaban dormidos cuando los sujetos entraron a la cas, aunque no se ve 
que forzaron ninguna puerta. Luego los asesinaron con armas de fuego”, informó el fiscal. La policía informó que 
en la escena fue encontrada un arma blanca, con la que posiblemente les causaron heridas. Además, de acuerdo 
con la inspección ocular, en dos de las habitaciones de la vivienda se observó que los homicidas habían 
registrado violentamente. “No podemos descartar que haya accionar de pandillas, es una hipótesis, pero la más 
fuerte es que sea un crimen pasional”, informó la PNC. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Un hombre acuchilló a su compañera de vida tras una discusión familiar  
                                                                                                                     La Página/Jueves 11/Febrero-2016 

 Un hombre -que no fue identificado- asesinó a su compañera de vida en la vivienda que compartían en el 
municipio de Osicala, Morazán. El hecho ocurrió por la madrugada. La víctima fue identificada como Santanita 
Gómez, de 28 años, quien sostuvo una discusión con su pareja por motivos no esclarecidos. Al calor de la pelea, 
el hombre tomó un cuchillo de cocina y se abalanzó contra ella y la hirió en múltiples ocasiones hasta matarla. 

 Vecinos de la pareja que escucharon los gritos de la mujer informaron a la PNC, quienes llegaron a la vivienda 
y encontraron a la mujer en un charco de sangre y sin vida. La PNC explicó que el sujeto huyó del lugar después 
de cometer el delito, pero que se ha montado un operativo de búsqueda para dar con su paradero e investigarlo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Asesinan a una mujer frente a sus hijos en La Unión                          LPG/Pag.4/Viernes 12/Febrero-2016 

 Una mujer fue asesinada por la mañana en el cuarto de un mesón donde vivía con sus tres hijos, ubicado en la 
colonia Beltrán, La Unión. El ataque fue cometido frente a sus hijos menores de edad, quienes estaban con su 
madre al momento del ataque. La víctima fue identificada como Ruby Areli Flores, de 25 años. 

 Según la policía, la víctima recibió varios disparos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. “Solo 
sabemos que fueron sujetos desconocidos, porque la gente que estaba en el mesón, por temor, se retiró del 
lugar y no ha brindado mayores detalles”, expresó un oficial de la Policía que llegó a la escena. La Policía 
Nacional Civil (PNC) dijo que desconoce la causa del homicidio, pero no descarta que sean miembros de 
pandillas quienes hayan cometido el crimen. 
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http://www.laprensagrafica.com/2016/02/12/asesinan-a-una-mujer-frentea-sus-hijos-en-la-union  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las pistas del “Caso Cristal” que no sirvieron en la investigación EDH/Pag.46/Viernes 12/Febrero-2016 

 Imágenes de videos, relatos de testigos, números de teléfonos todavía activos... Eso y más había en manos de 
Mateo y Aarón, dos investigadores policiales, para poder esclarecer el caso de la desaparición de una mujer 
originaria de Santiago Nonualco, por quien los parientes tuvieron que entregar varios miles de dólares a cambio 
de que la devolvieran con vida. 

 A más de nueve meses de ocurrido, inexplicablemente el caso se ha manejado con absoluta confidencialidad, 
pero El Diario de Hoy tuvo acceso a las investigaciones que sobre el “Caso Cristal”, como lo denominaron en la 
Policía y en la Fiscalía, se hicieron, y con una fuente muy allegada a esa indagación, que pidió reserva de 
identidad por temor a represalias dentro de la institución policial. 

 La desaparición Kenia N. tenía 22 años el día que desapareció, 10 de abril de 2015, cuando salió de su vivienda 
en el municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz. Pese a que la víctima vivía en Santiago 
Nonualco, la policía de esa localidad aseguró que no tiene reportes de denuncia de esa desaparición, tal como 
se lo confirmaron el pasado 22 de diciembre a este Diario.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/las-pistas-del-caso-cristal-que-sirvieron-investigacion-100258  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hallan cadáver de mujer envuelto en una sábana en carretera de Oro   El Blog/Viernes 12/Febrero-2016 

 La FGR reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer envuelto en una sábana en el kilómetro 15 y medios 
de la carretera de Oro, Ciudad Delgado, San Salvador. La víctima no había identificada aún y las autoridades 
dijeron desconocer el móvil del hecho. Sin embargo, la PNC dijo que se trata de una joven que vestía jeans color 
azul y una camisa verde. .   

http://elblog.com/noticias/registro-26699.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a motorista y cobrador por ser testigos de homicidios            LPG/Pag.4/Sábado 13/Febrero-2016 

 El jueves 11 de febrero, la PNC informó del asesinato de Sandra Esmeralda Rivera Ramírez, de 28 años. El 
crimen ocurrió en la tarde en la colonia Vizcarra, Ciudad Delgado. Según los familiares, la víctima se preparaba 
para sacar su venta de pan cuando varios pandilleros llegaron a la vivienda y le propiciaron varios disparos.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/13/matan-a-motorista-y-cobrador-por-ser-testigos-de-homicidio  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Madre e hija fueron violadas y asesinadas en Sonsonate                    La Página/Sábado 13/Febrero-2016 

 Dos mujeres fueron violadas y posteriormente asesinadas en las primeras horas del sábado 13 de febrero, cerca 
del Centro Escolar del cantón Sabana San Juan Abajo, Nahuizalco, Sonsonate. Las mujeres, madre e hija, fueron 
identificadas como Otilia Blanco, de 40 años y Diana Elizabeth Blanco, de 23. Una de las víctimas fue 
estrangulada e introducida al interior de un saco, además que estaba atada de manos, según detalló un familiar 
de la víctima. El hecho fue reportado a la PNC a las 6:30 de la mañana. 

 Una pandillera de la 18 fue asesinada con arma blanca sobre la 2ª avenida Norte de Juquilisco, Usulután. La 
mujer que se conducía en una bicicleta, fue identificada como Marta Julia Flores, de 25 años. La PNC no reportó 
capturas y dijeron desconocer si fue atacada por miembros de la misma clica o de pandilleros contrarios. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114584/2016/02/13/Madre-e-hija-fueron-violadas-y-asesinadas-en-Sonsonate   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a madre e hija por hurtar hortalizas de una vivienda           LPG/Pag.12/Domingo 14/Febrero-2016 

 Madre e hija fueron asesinadas en el interior de unos cultivos de hortalizas de la hacienda Lourdes, en el 
municipio de Sonzacate, Sonsonate, informó la PNC. Las víctimas fueron identificadas como Otila Shul de 
Blanco, de 40 años, y su hija Diana Elizabeth Blanco Shul, de 22, quienes residían en el cantón Pushtan de 
Nahuizalco y habían llegado a la zona a recoger hortalizas para luego comercializarlas. 

 Sin embargo, la PNC informó que las dos mujeres ya habían sido denunciadas por los agricultores de la zona de 
que se encargaban de hurtar los cultivos y luego sacaban ganancia de ellos al venderlos en el mercado. La PNC 
cree que los agricultores de la zona vigilaron a las mujeres y fue aproximadamente a las 2 de la madrugada que 
llegaron a la hacienda Lourdes, en el cantón El Almendro, y fueron sorprendidas por los propietarios de los 
cultivos.  Las víctimas, quienes tenían en la escena canastos y sacos para meter las verduras, presentaban 
varios impactos de bala en el pecho y la cabeza, mientras que la menor de las dos se encontraba semidesnuda, 
por lo que estiman que antes de ser asesinada fue violada.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/14/matan-a-madre-e-hija-por-hurtar-hortalizas-de-una-hacienda  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Matan adolescentes y adulto en finca de Jucuapa, Usulután              LPG/Pag.26/Lunes 15/Febrero-2016 

 El domingo 14 de febrero se registró un ataque armado en contra de una mujer que cargaba a su hijo de nueve 
meses en la colonia Alta Vista, pasaje 5, block G, Ilopango, San Salvador. La mujer falleció al ser trasladada a 
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un centro asistencial, mientras que el bebé fue lesionado y las autoridades informaron que se encuentra 
recibiendo atención médica. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/15/matan-adolescentes-y-adulto-en-finca-de-jucuapa-usulutan  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matan a miembro del Batallón Presidencial y a sargento de FAES     
                                                                                                                   LPG/Pag.12/Martes 16/Febrero-2016 

 Sandra Élida Rivera Ángel, de 40 años, fue asesinada por la tarde cuando caminaba en una zona rural hacia el 
centro escolar de la colonia Franco en Cojutepeque, Cuscatlán. No caminaba sola, un grupo de estudiantes fue 
testigo del asesinato. Rivera era la maestra de Matemáticas y también madre de Kenia Judith Ángel, una niña 
de 13 años que fue asesinada tras una explosión de una granada en la vela de un pandillero en el cantón 
Soledad, El Carmen, Cuscatlán. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/16/matan-a-miembro-del-batallon-presidencial-y-a-sargento-de-faes  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Murió bebe herida de bala en domingo en Altavista                           EDH/Pag.14/Martes 16/Febrero-2016 

 Astrid Gabriela, de sólo seis meses de edad, se convirtió en el cuarto infante en morir por balas disparadas por 
pandilleros. La niña fue baleada el domingo 14 de febrero a la 1:10 de la tarde en el pasaje 5, block F, casa 
número 32, Altavista, Ilopango, ataque en el cual murió su tía, Julia Graciela Funes Morales, de 23 años. Tanto 
Julia Graciela como Ástrid Gabriela fueron trasladadas al hospital de San Bartolo, pero la primera murió en el 
trayecto, en tanto que la niña, con una herida en la pierna. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/murio-bebe-herida-bala-domingo-altavista-101790  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tres sujetos lesionan de bala a mujer de 70 años en La Unión    LPG/Pag.50/Miércoles 17/Febrero-2016 

 Una mujer de 70 años de edad, fue atacada por la mañana por varios sujetos que le dispararon, hiriéndola a la 
altura del pómulo derecho, informo la PNC. El homicidio tentado fue cometido por pandilleros que operaban en 
el barrio Honduras, pero se desconocen los motivos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Embarazada fue torturada por supuestamente colaborar con pandilla contraria  
                                                                                                                 La Página/Miércoles 17/Febrero-2016 

 El tribunal 3° de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a un pandillero acusado del delito 
de privación de libertad contra una joven que al momento del hecho estaba en estado de embarazo; el delito 
ocurrió a mediados de 2014 en Cuscatancingo. El condenado es José Eduardo Santos Suria, de 18 años, quien 
fue vencido en juicio luego que la FGR lograra comprobar que él retuvo contra su voluntad a la víctima y por tres 
días consecutivos la sometió a abusos sexuales, físicos y sicológicos. El caso ocurrió el pasado 4 de mayo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114657/2016/02/16/Embarazada-fue-torturada-por-supuestamente-colaborar-con-
pandilla-contraria  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
El Salvador tiene una nueva Ley Especial de Adopciones                 LPG/Pag.18/Jueves 10/Febrero-2016 

 Los diputados aprobaron ayer, con 78 votos de todos los partidos políticos, la Ley Especial de Adopciones, una 
normativa totalmente nueva que pone un plazo máximo de un año para el proceso de adopción y que entre sus 
novedades permite que una persona mayor de 25 años y con capacidad para adoptar a un menor de edad lo 
haga sin importar su estado familiar. Asimismo, los hermanos que se encuentren en situación de orfandad no 
serán separados, por lo que un matrimonio o persona con interés de adoptar a uno de ellos deberá hacerse 
cargo de ambos, a menos que se compruebe que uno de los hermanos haya vulnerado los derechos del otro, 
explicó la diputada Alma Cruz, del FMLN. Mayteé Iraheta, diputada de ARENA, calificó la nueva ley de una 
“bendición de Dios”, e indicó que ahora se tendrá una ley completa que velará por el bienestar de la niñez, ya 
que anteriormente estos procesos solo se regulaban con articulados dispersos en los Códigos de Familia, de lo 
Civil y la Ley Lepina. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/asamblea-vida-una-nueva-ley-especial-para-adopciones-102022  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trabajador de alcaldía seguirá en prisión por crimen                      LPG/Pga.34/Jueves 18/Feberero-2016 

 El Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya, Ahuachapán, decidió que un trabajador de la alcaldía de esa localidad 
identificado como William Antonio Lima Henríquez de 42 años, se mantenga en prisión por su supuesta 
participación en el homicidio de Yesenia Elizabeth Castaneda Cruz de 24 años. Por el crimen también son 
procesados otros ocho hombres. El grupo está acusado de homicidio agravado, intento de asesinato y tenencia 
ilegal de arma de fuego. De acuerdo con fuentes policiales, Lima Henríquez es el jefe de la cuadrilla de 
mantenimiento de la comuna de Atiquizaya en la cual ha laborado durante varios años. Según el requerimiento 
fiscal, el crimen ocurrió el pasado 9 de febrero cuando los procesados supuestamente llegaron a la vivienda de 
la víctima ubicada en el caserío ex línea férrea de Atiquizaya.  
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http://www.laprensagrafica.com/2016/02/17/trabajador-de-alcaldia-de-atiquizaya-enviado-a-prision-por-homicidio-de-
mujer  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Cinco muertos en dos ataques en Usulután                                       LPG/Pag.16/Viernes 19/Febrero-2016 

 Francisca Orbelina Tepas, de 44 años, y residente en Nahuizalco, Sonsonate, fue asesinada el miércoles 17 de 
febrero por su cuñado cuando llegó acompañada de su hermana en busca de ayuda para una niña. El crimen 
ocurrió en el cantón Tajcuilujlan. 

 Otra mujer fue asesinada el jueves 18 de febrero en el cantón Los Magueyes, Ahuachapán. Se trató de Cruz 
María Clemente, de 40 años, quien se disponía a preparar los ingredientes para la venta de pupusas.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/19/cinco-muertos-en-dos-ataques-en-usulutan  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instan a mujeres a denunciar violencia                                               EDH/Pag.44/Sábado 20/Febrero-2016 

 La Policía Nacional Civil inauguró la oficina de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres, 
en Situaciones de Violencia, ubicada en el puesto policial  de la ciudad de Conchagua. Pese a que no brindaron 
cifras de casos de violencia contra la mujer, las autoridades aseguran que es una situación que se repite 
constantemente en el país. El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia de Los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), que invirtió 30 mil dólares en la adecuación del local. 

 En el lugar, las féminas que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, serán atendidas como lo establece el 
artículo 5 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Este prohibe toda forma 
de discriminación, exclusión, restricción o diferenciación arbitraria. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/instan-
mujeres-denunciar-violencia-102209  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mujer se arrepiente de acusación de acoso sexual contra su ex pareja y vuelve con él  
                                                                                                                  La Página/Domingo 21/Febrero-2016 

 Una mujer demandó a su expareja por el delito de acoso sexual luego la ofendiera públicamente y la intentaba 
besar a la fuerza cuando se encontraba en una parada de autobús en Apopa; sin embargo, la mujer regresó con 
el imputado y se abstuvo de declarar en su contra. El Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador conoció el caso 
contra José Joaquín Mejía Rodríguez, ex pareja de una mujer -que identificaremos solamente como Beatriz- 
quien aseguró ser víctima de un delito sexual. El expediente judicial detalla que la pareja se separó en el mes de 
marzo de 2015, pero el 7 de mayo la víctima se encontraba en la parada de autobús de Pericentro en dicho 
municipio, cuando el imputado llegó y la agredió verbalmente. Además la supuesta ofendida afirmó que el sujeto 
la tomó por la cintura, la intentó besar a la fuerza y le subió la blusa a la altura de los pechos. Durante este hecho 
también la acusaba de ser infiel. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114759/2016/02/21/Mujer-se-arrepiente-de-acusacion-de-acoso-sexual-contra-
su-expareja-y-vuelve-con-el-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Al menos 13 personas asesinadas en 24 horas                                    LPG/Pag.10/Lunes 22/Febrero-2016 

 El cadáver de Doris Margarita Ábrego Urquilla, de 28 años, fue localizado a las 7 de la mañana a un costado de 
la carretera de Oro. En las inmediaciones de una universidad privada de Soyapango. La victima presentaba 
evidencias de que fue asfixiada con algún tipo de lazo. Sus familiares aseguraron que ella salió de su casa el 
sábado por la noche junto a su novio a departir a un restaurante ubicado en esa misma carretera. Agregaron que 
la mujer no llego a dormir  y que por la mañana se comunicaron con el novio, pero que este les dijo que no sabía 
nada de Doris, pues había tenido una discusión durante la noche y la dejó en el restaurante. Los parientes 
manifestaron que después de esto el hombre ya no les respondió sus llamadas telefónicas.   

 En la colonia Jucuapa de San Miguel fue asesinada a las 9:30 de la noche Jenifer Beatriz Umanzor Bonilla, de 
22 años. La joven fue interceptada por tres hombres cuando se dirigía junto a otras personas hacia una fiesta, 
que se efectuó en el estacionamiento del estadio Juan Francisco Barraza de esta ciudad. El asesinato de la joven 
podría estar vinculado a su presunta relación con miembros de pandillas, ya que hasta hace poco tiempo ella 
visitaba a un pandillero que permanece recluido en un centro penal.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
En junio abrirán los primeros tribunales de nueva jurisdicción         LPG/Pag.25/Martes 23/Febrero-2016 

 La comisión de legislación del congreso aprobó  un dictamen para la creación de los nuevos “tribunales 
especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres”, que velaran por la aplicación 
de la Ley contra la Violencia  Intrafamiliar, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesino luego de confesar doble homicidio: “Para qué p… se opusieron   
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                                                                                                                 La Página/Miércoles 24/Febrero-2016
 Julio José García Martínez fue condenado a 48 años de prisión por haber robado y asesinado a dos personas. 

Al conocer la sentencia juró vengarse al salir de la cárcel. Si cumple la pena en su totalidad, recuperará la libertad 
en 2064, a los 75 años. García Martínez tiene en la actualidad 27 años y fue mandado a prisión gracias al 
testimonio de unas personas que dijeron haberlo visto cometer un doble homicidio, de un hombre y una mujer. 
El crimen lo cometió en junio de 2014. En tal fecha, una pareja se desplazaba por Apopa cuando fueron 
abordados por el sujeto quien a punta de pistola les pidió sus pertenencias, pero el hombre y la mujer se 
opusieron a ser asaltados, por lo que García les disparó provocándoles la muerte. Todo fue presenciado por 
unas personas que fueron llamadas a juicio para atestiguar. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114928/2016/02/24/Asesino-luego-de-confesar-doble-homicidio-
%E2%80%9CPara-que-p%E2%80%A6-se-opusieron%E2%80%9D 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a promotores de salud por ser parientes de PNC              LPG/Pag.13/Jueves 25/Febrero-2016 

 Un doble homicidio fue cometido aproximadamente a las 9 de la noche en Joya de Cerén, La Libertad. Las 
víctimas eran una pareja que trabajaba como promotores de salud de la zona.  De acuerdo con la información 
policial, dos hombres armados ingresaron a la vivienda donde se encontraba Ana del Carmen Díaz Marroquín y 
José Marroquín, los sometieron y posteriormente les dispararon en la cabeza, según informó la PNC.  José 
Santos Marroquín era hermano de un agente de la PNC destacado en la zona, por lo que consideran que esa 
es una de las principales causas del ataque. Ana Díaz visitaba constantemente un puesto policial debido que, 
según las fuentes policiales, ella ayudó a ubicar a un pandillero acusado por homicidio.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/25/asesinan-a-promotores-de-salud-por-ser-parientes-de-pnc  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asamblea crea tribunales para castigar violencia contra las mujeres   
                                                                                                                 LPG/Pag.50/Viernes 26/Febrero-2016 

 La Asamblea Legislativa aprobó ayer que se creen en el país tribunales especiales para castigar los delitos 
contra las mujeres. El aval se da para cumplir con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres (LEIV). “Las mujeres tienen derecho a una atención diferenciada y especializada que logre una justa 
equiparación e igualdad real en el plano jurídico; en tal sentido, es imperante crear y desarrollar procesos que 
den respuesta a la demanda de servicios especiales integrales, adoptando todas las medidas necesarias para 
conseguir la plena realización”, se lee en el dictamen de decreto. Todos los partidos avalaron la creación de los 
tribunales especializados, con los cuales se da cumplimiento a lo que estableció la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en 2012 cuando entró en vigencia. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/26/asamblea-crea-tribunales-para-castigar-violencia-contra-las-mujeres  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
Ultiman a propietaria de una tienda en Cuyultitán                             EDH/Pag.34/Viernes 26/Febrero-2016 

 Una señora de 60 años fue asesinada, alrededor de las 9:00 de la mañana del jueves 25 de febrero, en Cuyultitán, 
La Paz. El asesinato fue registrado en el proyecto habitacional Torre de Guadalupe, caserío Santa Emilia, cantón 
San Antonio. La víctima,  dueña de una pequeña tienda, fue identificada como Marta Acosta.  Tres hombres que 
llevaban el rostro cubierto con gorros negros irrumpieron en la vivienda de la mujer y sin decirle nada le quitaron 
la vida con arma de fuego mientras  ella  estaba lavando ropa.Se presume que los delincuentes estaban ocultos 
entre unos matorrales y aprovecharon el momento en que el esposo de la señora salió de casa rumbo al molino 
para cometer el asesinato. El cónyuge de Acosta señaló que ella no había sido amenazada ni era extorsionada 
por la pandilla que delinque en la zona. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ultiman-propietaria-una-tienda-cuyultitan-102909   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Matan a familiares de agentes PNC                                                     LPG/Pag.6/Domingo 28/Febrero-2016 

 La esposa de un investigador de la PNC fue asesinada por un supuesto pandillero con un arma de fuego, 
aproximadamente a las 6:30 de la mañana en la puerta de su vivienda. El crimen ocurrió cuando ella salía de su 
hogar, ubicado en el pasaje 100 de los condominios Hábitat Modelo, entre la avenida 29 de Agosto y el bulevar 
Venezuela, San Salvador. La víctima fue identificada por la FGR como Candelaria del Carmen Villatoro Flores, 
de 55 años. Sobre la hipótesis del crimen, la Policía informó que Villatoro había recibido recientemente amenazas 
a muerte por los pandilleros que operan en ese sector, por ser familiar de un miembro de la corporación policial. 
La Policía también confirmó que Villatoro, además de ser la esposa de un investigador policial, era la madre de 
Salvador Armando Flores Villatoro, un agente que fue asesinado en marzo de 2015. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/28/matan-a-familiares-de-agentes-pnc  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a mujer en silla de ruedas en Soyapango                          LPG/Pag.6/Domingo 28/Febrero-2016 
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 Mayra Elizabeth Hernández Ayala, de 39 años, se encontraba en su silla de ruedas, junto a su hijo de 14 años, 
en la calle principal de la urbanización Montes de San Bartolo 4, Soyapango, el viernes 26 de febrero en la noche, 
cuando dos supuestos pandilleros se les acercaron y los atacaron con un arma de fuego. La mujer se cayó de la 
silla de ruedas y murió en el instante, mientras que su hijo fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional 
Molina Martínez, de Soyapango, con una herida de bala. Sobre este caso, la PNC informó que todavía no tiene 
una hipótesis del motivo del crimen. 

 En Nueva Concepción, Chalatenango, la Fiscalía informó que las víctimas eran dos mujeres identificadas como 
Ana Cano de Maldonado, de 32 años, y Karla Lemus, de 18.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/28/asesinan-a-mujer-en-silla-de-ruedas-en-soyapango  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abren oficina para que las mujeres denuncien                                LPG/Pag.20/Domingo 28/Febrero-2016 

 Durante 2015 en el municipio de Conchagua, de La Unión, la PNC recibió 14 denuncias por casos de violencia 
contra la mujer; este año (antes que termine febrero), ya se han atendido nueve casos de víctimas que decidieron 
denunciar a sus agresores. Alexánder Funes, subinspector de la PNC, informó que el tipo de denuncias que más 
se ha registrado en el municipio es por violencia intrafamiliar, generada desde el esposo hacia su esposa. Pero 
las autoridades policiales consideran que sigue existiendo una “cifra negra” sobre violencia en contra de la mujer; 
es decir, casos que nunca llegan a conocerse porque no existe una denuncia formal. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/28/abren-oficina-para-que-las-mujeres-denuncien  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a dos jóvenes en el “by-pass” de Usulután                               LPG/Pag.16/Lunes 29/Febrero-2016 

 El sábado 27 de febrero en la noche fue asesinada Deisy Nohemí Hernández, de 42 años, en el pasaje B de la 
colonia Joyas II del cantón Joyas de Cerén, San Juan Opico, La Libertad, cuando repartía volantes para formar 
y organizar una directiva comunal. Los atacantes fueron pandilleros que utilizaron silenciadores en sus armas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/29/matan-a-dos-jovenes-en-el-bypass-de-usulutan  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a dos mujeres en diferentes puntos del oriente del país       La Página/Lunes 29/Febrero-2016

 Lucía Cecilia Gómez Calderón, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera 
Panamericana, cerca del ingenio Chaparrastique, San Miguel. El hecho se conoció a eso de las 7:30 a.m. 

 El otro homicidio se registró en la calle principal del caserío Chichipate, cantón El Carao, Intipucá, La Unión. La 
mujer fue identificada como Keyri Roxana Argueta, de 17 años, y residía en el municipio de Chirilagua, San 
MIguel. El cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego y fue localizado en un lugar donde operan 
pandilleros. Según agentes de la PNC, la víctima tenía vínculos con pandilleros 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115051/2016/02/29/Asesinan-a-dos-mujeres-en-diferentes-puntos-del-oriente-del-

pais
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Capturan a sospechoso de estrangular a su pareja                                 LPG/Pag.52/Martes 1/Marzo-2016 
 Jorge Alberto Ríos, de 44 años, fue detenido en el periodo de flagrancia, ya que según la PNC es el presunto 

responsable de asesinar a su compañera de vida, identificada como Claudia Geraldina Sagastizado, de 38 años. 
El crimen ocurrió en horas de la noche, en el caserío La Fuerteza, cantón Los Jiotes, San Alejo, La Unión.  

 El dictamen forense determinó que la victima tenía señales de estrangulamiento y se presume que Ríos la ahorcó 
con una hamaca. Ríos intentó desviar la investigación reportando el hecho al sistema 911, diciendo que se 
trataba de un suicidio.  “Se cree que en esa relación se venía dando un problema intrafamiliar, porque ya 
teníamos registrado un antecedente sobre ese caso y lamentablemente terminó en esta tragedia”. Explicó el 
oficial de servicio de la policía. El detenido negó el señalamiento, pero aceptó que había tenido una discusión 
con su pareja. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asaltan a mujer que salía de banco                                                            LPG/Pag.63/Martes 1/Marzo-2016 

 Una mujer que recién había salido de una agencia bancaria, situada por el Bulevard Las Palmeras, Sonsonate, 
fue privada de libertad por desconocidos que además la despojaron de una buena cantidad de dinero en efectivo. 
La víctima narró que salió del banco y cuando pasaba frente al monumento al tren por lo menos dos individuos 
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a bordo de un carro la interceptaron y la obligaron a subir al automotor. Durante el camino le exigieron que 
entregara el efectivo que había sacado del banco y luego la dejaron abandonada en el barrio El Pilar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Una mujer concilió por $1,000 con su expareja, que intentó asfixiarla     La Página/Martes 1/Marzo-2016 

 Miguel Antonio Pineda Vásquez evitó ir a prisión luego de aceptar que golpeó e intentó asfixiar a su expareja y 
lograr conciliar con ella el pago de $1,000. Tras el acuerdo, que fue validado por el juez del Tribunal 5° de 
Sentencia de San Salvador, el hombre recibió una pena de un año en prisión que fue cambiado por trabajo 
comunitario por el delito que se le imputaba, el de lesiones. 

 La acusación fiscal señala que la madrugada del 23 de julio la mujer llegó a su casa luego de pasar una velada 
con algunas amigas. Esa situación provocó el enojo de Pineda Vásquez, quien le reclamó a su pareja, se discutió 
con ella y la agredió físicamente. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115059/2016/02/29/Una-mujer-concilio-por-$1000-con-su-expareja-que-intento-
asfixiarla-durante-una-discusion    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Pandillero relata la forma en que torturaron y asesinaron a una colaboradora de una mara contraria  
                                                                                                                           La  Página/Martes 1/Mazo-2016 

 En septiembre de 2011 el cuerpo de una mujer fue encontrado en un barranco de la colonia San José 3 de 
Soyapango. La víctima, según las inspecciones oculares, presentaba signos de haber sido violada, tenía golpes 
contundentes en la cabeza y múltiples heridas en la espalda provocadas con un objeto no determinado. 

 Las investigaciones del caso llevaron a la FGR hasta uno de los pandilleros que participó en el homicidio. El 
delincuente aceptó colaborar con las autoridades a cambio de librarse por los delitos cometidos. Su testimonio 
llevó a la captura de dos pandilleros, quienes fueron los actores directos del asesinato con lujo de barbarie. 
Los hombres fueron identificados como Elmer Danilo Montano Gómez y Adonay de Jesús Peraza, quienes están 
siendo enjuiciados por el delito de homicidio agravado contra de la mujer identificada en el proceso únicamente 
como Karen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115096/2016/03/02/Pandillero-relata-la-forma-en-que-torturaron-y-asesinaron-a-
una-colaboradora-de-una-mara-contraria  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
El Salvador y ONU Mujeres firman convenio de colaboración            Verdad Digital/Martes 1/Marzo-2016 

 El ISDEMU y ONU Mujeres, firmaron este un convenio de entendimiento que busca generar diversos beneficios 
para las mujeres del país. El Memorándum de Entendimiento entre las entidades busca "proporcionar un marco 
de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes, de manera no exclusiva, en áreas de interés común". 
El objetivo del memorándum es "contribuir al fortalecimiento institucional, crear correlaciones en favor a la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres". 

 El documento fue firmado por la presidenta del Isdemu, Vanda Pignato, y la representante de ONU Mujeres en 
El Salvador, Elena Badilla, durante un foro realizado por la Secretaría de Inclusión Social (SIS) sobre la "Violencia 
contra las mujeres y su vinculación con el crimen organizado". En la actividad se intercambiaron experiencias de 
investigación y sanción de la violencia contra las mujeres en contextos de crimen organizado y vehemencia 
social, con especial énfasis en el feminicidio y la agresión sexual. 

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/7947-7947 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Estudiante, taxista y vigilante privado asesinados en S.S                  LPG/Pag.22/Miércoles 2/Marzo-2016 

 Cerca del mediodía, la PNC y la FGR informaron de la muerte violenta de una mujer en la colonia San Antonio, 
San Jacinto, en el interior de su vivienda. La víctima no fue identificada. 

 En el cantón El Platanar, San Miguel, fue asesinada María Esperanza Vázquez, de 65 años, cerca de las 9:30 
de la noche.  Según la PNC, Vásquez fue atacada cuando se dirigía a su casa por varios hombres mientras 
caminaba a la orilla de la calle con su hermana de 52 años, quien salió lesionada en el ataque. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/02/estudiante-taxista-y-vigilante-privado-asesinados-en-s-s  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a una mujer y lesionan a otra                                                EDH/Pag.16/Miércoles 2/Marzo-2016 

 Dos hombres irrumpieron, como a las 10:00 a.m., en un mesón situado en la 19a avenida Sur,  colonia San 
Antonio, San Salvador, y atacaron a balazos a dos mujeres. Lorena Jazmín viuda de Caranza, de 25 años, murió 
de inmediato, mientras que otra joven de 22 años, resultó lesionada de gravedad. Socorristas de Cruz Verde 
trasladaron a la víctima al hospital Rosales e informaron que su pronóstico era delicado porque llevaba una 
herida en el pecho. 

 El delegado de la Fiscalía General expresó que aún se desconoce quiénes y por qué cometieron el 
ataque.  Testigos del hecho revelaron que tras escuchar los disparos, vieron salir del inmueble a dos hombres 
que huyeron en moto. 
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http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-mujer-lesionan-otra-103409  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Borracho es acusado de violar a la hermana de su compañero de tragos   
                                                                                                                      La Página/Miércoles 2/Marzo-2016 

 Danis Ulises C., de 23 años, está en el banquillo de los acusados señalado por el delito de violación contra una 
joven de 16 años, quien anteriormente se había negado a sostener una relación de noviazgo con el imputado. 
La supuesta víctima presentó una denuncia contra el sujeto, quien bajo los afectos del alcohol habría abusado 
de ella el 23 de febrero de 2015 al interior de su vivienda en una colonia de San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115120/2016/03/02/Borracho-es-acusado-de-violar-a-la-hermana-de-su-
companero-de-tragos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------   
Hombre asesina a niña de 12 años por cortar pitos de un árbol            LPG/Pag.14/Jueves 3/Marzo-2016 

 Wendy Nayeli Gómez Peña, de 12 años, fue apuñalada en el tórax por su vecino el miércoles 2 de marzo por la 
mañana en el cantón Concepción de El Carmen, Cuscatlán. “Mi otra niña estaba intentando bajar pitos de un 
arbolito y algunas piedritas caían en el techo de este señor vecino, entonces salió bien enojado y decía solo 
palabras grandes y nos insultaba, y cuando intentó golpearme sacó un cuchillo y se lo metió a la niña que estaba 
entre él y yo”, explicó la mamá a la PNC. El vecino, identificado como José Antonio García Ponce, de 62 años, 
fue detenido por la policía. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/03/hombre-asesina-a-nia-de-12-aos-por-cortar-pitos-de-un-arbol  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
SIS e ISDEMU inician eventos en víspera del “Día Internacional de la Mujer”   
                                                                                                                 CoLatino/Pag.8/Jueves 3/Marzo-2016 

 Vanda Pignato, Secretaria de ISDEMU, inauguró el foro público denominado: “Violencia contra las Mujeres y su 
vinculación con el Crimen Organizado”, en el marco de la conmemoración  del “Día Internacional de la Mujer”, el 
8 de marzo próximo. La conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” coincide también, con el Vigésimo 
Aniversario de fundación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a la que asistieron 
diversas instituciones de gobierno. El foro público tuvo como objetivo propiciar el diálogo y debate entre las 
instituciones que conforman la “Comisión Técnica Especializada” (CTE), a fin de operativizar la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y conocer más propuestas. 

http://www.diariocolatino.com/sis-e-isdemu-inician-eventos-en-vispera-del-dia-internacional-de-la-mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mujer se quita la vida tras enterarse del asesinato de su pareja en Usulután 
                                                                                                                               El blog/Jueves 3/Marzo-2016  

 Una joven de 19 años de edad decidió quitarse la vida luego de enterarse que su compañero de vida fue 
asesinado en el municipio de Mercedes Umaña, en Usulután. Su pareja, de 18 años de edad, había sido 
reportado como desaparecido desde el pasado 29 de febrero del corriente año y su cadáver fue localizado este 
miércoles 2 de marzo. Al conocer la noticia de la joven se colgó de un lazo, muriendo instantáneamente. La 
joven residía en el cantón Las Cruces, Estanzuelas, Usulután. 

http://elblog.com/noticias/registro-27298.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
11 trabajadores, un policía y dos mujeres víctimas mortales                    La Página/Jueves 3/Marzo-2016 

 Por la tarde del jueves 3 de marzo la FGR reportó el asesinato de dos mujeres, uno en San Miguel y otro en 
Apopa. Autoridades fiscales sostuvieron que por las características de los crímenes se trataba de feminicidios. 
La víctima de San Miguel se identificó como Ana Dilia Domínguez Munguía quien fue atacada con arma blanca 
mientras se encontraba en su vivienda, en el barrio Concepción. En tanto, el otro feminicidio se llevó a cabo en 
la colonia Chintuc de Apopa, pero no se logró identificar a la víctima. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115167/2016/03/03/11-trabajadores-un-policia-y-dos-mujeres-entre-victimas-
mortales-este-jueves 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Caen tres delincuentes, dos infraganti por violación y drogas              LPG/Pag.64/Viernes 4/Marzo-2016 

 Fue detenido en la calle Chaparrastique, San Miguel, por el delito de violación de una niña de 12 años. El 
arrestado fue identificado como Alexánder Ezequiel Hernández Sorto, de 21 años, quien desde el año pasado 
tenía orden de captura. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/04/caen-tres-delincuentes-dos-in-fraganti-por-violacion-y-drogas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Una mujer y sus tres hijos pandilleros fueron asesinados en Zaragoza La Página/Viernes 4/Marzo-2016 

 Una mujer y sus tres hijos fueron asesinados cerca del río San Antonio, colonia Corinto Zaragoza, La Libertad. 
Todos los cuerpos fueron encontrados calcinados. Los muertos son Gustavo, de 19 años; Stanley, de 18, y René, 
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de 22, todos ellos de apellido Flores. La madre de los hombres era Blanca Flores. De acuerdo al ministro de 
Seguridad, Mauricio Ramírez, dos de los hermanos eran pandilleros y uno de ellos tenía antecedentes penales. 
La primera hipótesis es que fueron otros criminales de esa estructura terrorista los que los mataron por alguna 
rencilla interna. Se cree que uno de ellos era cabecilla del grupo criminal.   

 De acuerdo a la información policial, la familia estaba privada de libertad desde el lunes 29 de febrero de 2016. 
Ramírez dijo que hasta el mediodía de hoy no había capturas por este hecho. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115171/2016/03/04/Una-mujer-y-sus-tres-hijos-pandilleros-fueron-asesinados-en-
Zaragoza   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a balazos a empleada de alcaldía de Ciudad Delgado                         El blog/Viernes 4/Marzo-2016 

 Una empleada de la alcaldía de Ciudad Delgado fue asesinada en el momento que se dirigía a su casa. El hecho 
ocurrió en la colonia La Milagrosa. De acuerdo con la PNC, sujetos desconocidos estaban esperando a la víctima 
para asesinarla. La muer fue identificada como Aída Pineda, de aproximadamente 55 años de edad. El cadáver 
presentaba al menos 11 impactos de arma de fuego. Las autoridades desconocen el móvil del crimen y no hay 
reporte de capturas. 

http://elblog.com/noticias/registro-27334.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan en Usulután a rozadores de caña                                               LPG/Pag.6/Sábado 5/Marzo-2016 

 Santos Leonor González, de 27 años, fue asesinada a balazos en la tarde por pandilleros, cuando regresaba de 
sus labores en la Quinta Brigada de Infantería, San Vicente, donde realizaba actividades administrativas. Esto 
ocurrió en el cantón Cutumayo, jurisdicción de Apastepeque, San Vicente.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/05/asesinan-en-usulutan-a-rozadores-de-caa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Persiste violencia en alrededores del mercado La Tiendona                   EDH/Pag.2/Sábado 5/Marzo-2016 

 Yeni Carolina Chacón Murcia, de 18 años, fue atacada  a balazos al mediodía, mientras caminaba con su sobrina 
de tres años de edad, quien resultó ilesa del ataque, informó la Fiscalía.   El hecho se produjo en el  cantón La 
Loma, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Panamericana, San Pedro Perulapán. Los policías encontraron 
a la niña llorando encima del cuerpo de Yeni . 

 Evelyn Karina Solórzano, de 22 años, fue asesinada por la tarde al costado norte de la plaza Morazán en el 
centro capitalino. Un hijo de la joven, de unos cinco años, estaba con ella al momento del ataque, pero sobrevivió. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/persiste-inseguridad-alrededores-del-mercado-tiendona-103762  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Muertes violentas aumentan 117% con respecto 2015                        EDH/Pag.12/Domingo 6/Marzo-2016 

 En el cantón Cangrejera de Izalco, Sonsonate, los cadáveres de dos mujeres fueron halladas enterrados a poca 
profundidad.  Las víctimas fueron identificadas como Norma Elizabeth, de 24 años;  y Rosa Morán Polanco, 
de  29; quienes tenían tres días de haber desaparecido.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/muertes-violentas-aumentan-117-con-respecto-2015-103827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Hoy inicia 
nuevo juicio a Bobadilla                                                             EDH/Pag.17/Lunes 7/Marzo-2016 

 El joven Alejandro Bobadilla enfrentará de nuevo a la justicia en el tribunal 1º de Sentencia de San Salvador, 
según lo ordenó la Cámara Segunda de lo Penal. Bobadilla, de 23 años, quien fue condenado a 26 años de 
cárcel por el asesinato de su novia, Helene Stefany Arias Moreno, ocurrido en 2013, logró que la Cámara anulara 
la sentencia porque la narrativa histórica y elementos acusatorios tenían fundamentación no consistente, según 
sus abogados defensores. A raíz de esas circunstancias, la misma Cámara ordenó que se le hiciera un nuevo 
juicio por el delito de homicidio agravado en grado de cómplice no necesario. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hoy-inicia-nuevo-juicio-contra-alejandro-bobadilla-acusado-por-asesinato-
novia-103870  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Hombre acusó a expareja de golpear a su hijo de cinco años para ganar la custodia  
                                                                                                                            La Página/Lunes 7/Marzo-2016 

 Un hombre acusó a su expareja de darle una golpiza a su hijo de cinco años para poner en duda su 
responsabilidad como madre y su capacidad en el cuidado del mismo y así quedarse con la custodia del pequeño. 
La mujer fue absuelta del delito por el juez del tribunal Sexto de Sentencia. La acusada, identificada como María 
Julia Ramos, de 35 años, se encontraba en proceso de divorcio cuando su expareja la acusó de maltrato infantil 
en contra de el hijo de ambos. El padre del menor aseguró que Ramos le había quebrado un trozo de madera al 
niño de cinco años como castigo. 

 El sujeto dijo en la demanda que la madre del niño lo golpeó fuertemente por haberse alejado de su lado e irse 
a jugar a un carro abandonado entre la calle Rubén Darío y la 13 avenida Norte, cerca de donde la mujer trabaja 
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como comerciante. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), el 17 de agosto de 2014 Ramos se 
encontraba vendiendo diferentes productos sobre la calle Rubén Darío y la 13a. Avenida Norte. El niño se movió 
de su lado para ir a jugar y la mujer -al ver que no estaba- fue a buscarlo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115264/2016/03/08/Hombre-acuso-a-expareja-de-golpear-a-su-hijo-de-cinco-
anos-para-ganar-la-custodia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Violencia social reduce denuncia de violencia intrafamiliar                    LPG/Pag.24/Martes 8/Marzo-2016 

 El problema de violencia social que afecta al país, que reportó un aumento de las muertes violentas el año 
pasado, también inhibe a que se interpongan denuncias por violencia intrafamiliar y violencia de género, de 
acuerdo con organizaciones civiles. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hacen 
un análisis de los principales problemas que afectan el desarrollo integral de la población femenina. “2015 fue 
particularmente un año de contexto de violencia social muy fuerte y hay evidencia que las mujeres en contextos 
de esa naturaleza inhiben de poner la denuncia por varias razones. Una es que la mujer que vive en un contexto 
de pandillas, por ejemplo, acudir a una delegación policial a poner una denuncia qué implica, ser el flanco de 
que ella puede ser informante”, dijo Silvia Juárez, coordinadora del programa por una vida libre de violencia para 
las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).  

 El observatorio de violencia de ORMUSA registró el año pasado 593 casos de estupro (relaciones sexuales 
mediante engaño con una adolescente entre 15 y 17 años de edad), 836 violaciones en menores de edad y 
mujeres con discapacidad y 299 violaciones sexuales en mujeres mayores de 18 años de edad. Pero en el caso 
de la violencia intrafamiliar registraron 1,100 casos en 2015, mientras que entre 2013 y 2014 fueron alrededor 
de 1,400 a 1,500. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/08/violencia-social-reduce-denuncia-de-violencia-intrafamiliar  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Empoderar a las mujeres en sus derechos y la participación                 LPG/Pag.25/Martes 8/Marzo-2016 

 El desarrollo de las comunidades también va de la mano con el nivel organizativo y de empoderamiento que las 
mujeres puedan alcanzar, por lo que organizaciones como Plan Internacional El Salvador y la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) ejecutan una serie de programas para que las mujeres tengan 
mayor incidencia en sus municipios. 

 La mesa técnica de género del departamento de La Libertad es uno de estos esfuerzos donde participan 16 
municipios, incluyendo cuatro de la zona sur de San Salvador, que tiene cuatro años de funcionar. Las unidades 
de género se establecen en los municipios de acuerdo con las leyes Especial Integral para una Vida Libre 
Violencia para las Mujeres (LEIV) y de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 
(LIE). 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/08/empoderar-a-las-mujeres-en-sus-derechos-y-la-participacion  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gobierno y CSJ firman Acuerdo de Igualdad en el Día Internacional de la Mujer    
                                                                                                                 CoLatino/Pag.3/Martes 8/Marzo-2016 

 El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén conmemoró la lucha de las mujeres por la igualdad, en 
el Día Internacional de la Mujer. El mandatario aseguró “nuestra gratitud a las mujeres salvadoreñas, por 
enseñarnos el camino de la dignidad y por su ejemplo de nunca claudicar”. Además exaltó ese cárter luchador 
de la mujer salvadoreña, a quienes prometió la construcción de 2 sedes de Ciudad Mujer. “El Pacto por la 
Igualdad que firmamos los tres poderes del Estado es un paso firme que no tiene marcha atrás, por los derechos 
de las mujeres. El protagonismo de la mujer en la vida pública es ahora una realidad”, dijo Sánchez Cerén. El 
jefe de Estado afirmó que este pacto nos llama a intensificar los esfuerzos para alcanzar de forma articulada una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, como parte imprescindible para lograr el progreso y desarrollo. 

http://www.diariocolatino.com/gobierno-y-csj-firman-acuerdo-de-igualdad-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/  
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
Pignato reconoce aporte institucional a favor de la mujer salvadoreña   
                                                                                                                 CoLatino/Pag.3/Martes 8/Marzo-2016 

 Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS), expresó, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”,  su 
reconocimiento al trabajo que realiza el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 
(SITRAMSS), con las usuarias que a diario optan por este servicio integral de movilización colectiva. Pignato 
resaltó el compromiso del SITRAMSS, por desarrollar las acciones necesarias que contribuyen a garantizar el 
respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres salvadoreñas, en el transporte colectivo, que por años 
ha sido un espacio de muchas agresiones y violencia hacia la mujer en todo el ciclo de su vida. 

http://www.diariocolatino.com/pignato-reconoce-aporte-institucional-a-favor-de-la-mujer-salvadorena/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Presentan la propuesta de creación de “Política Institucional de Igualdad y no discriminación”  
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                                                                                                                 CoLatino/Pag.4/Martes 8/Marzo-2016 
 En la primera sesión extraordinaria del Comité de Género Institucional, se presentó la propuesta de creación de 

“Política Institucional de Igualdad y no discriminación” del Ministerio de Economía. Esta propuesta se dio a 
conocer en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” que se conmemora cada 8 de marzo. 
Este documento está siendo creado con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y La Unidad 
de Género y fue presentado al comité de Genero Institucional del MINEC, para su conocimiento y validación. A 
la presentación asistió la representante de la OIT, Vanessa Pocasangre, quien dijo sentirse satisfecha por estar 
llegando a la recta final de la elaboración de este documento después de muchos años de esfuerzo; también 
reafirmó el compromiso de seguir cooperando para la finalización de la política, así como también el apoyo para 
la implementación de su plan de acción. 

http://www.diariocolatino.com/presentan-la-propuesta-de-creacion-de-politica-institucional-de-igualdad-y-no-
discriminacion/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Marchas de mujeres en pro de la igualdad y aplicación de leyes de protección  
                                                                                                                 CoLatino/Pag.4/Martes 8/Marzo-2016 

 Con diversos actos públicos, las organizaciones feministas, de derechos humanos y sindicatos marcharon por 
las principales calles de San Salvador, para entregar una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir 
a los operadores y operadoras de justicia cumplir su deber y aplicar los marcos normativos (LIE/ LIEV) que 
protegen los derechos de la mujer salvadoreña. En la carta entregada por “Las Mélidas” al Órgano Judicial, 
exponen la preocupación que la “supremacía masculina” esté permeando a la administración de justicia y por 
tanto, se construyen obstáculos y situaciones adversas al cumplimiento de la prevención, protección y sanción 
a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, lo que provoca la impunidad. 

http://www.diariocolatino.com/marchas-de-mujeres-en-pro-de-la-igualdad-y-aplicacion-de-leyes-de-proteccion/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado se compromete a buscar mayores beneficios para la mujer salvadoreña   
                                                                                                                           La Página/Martes 8/Marzo-2016 

 Los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron hoy el Pacto por la Igualdad con el que se 
reconocen los avances en el cumplimiento de los derechos de la mujer salvadoreña, así como hicieron un 
llamado a intensificar los esfuerzos para alcanzar mayores logros en el ámbito económico, salud, educación y 
otros.  Con el pacto se busca que las mujeres tengan mayor autonomía económica, una vida libre de violencia, 
gocen de mejor  salud, cultura, educación, y gestión ambiental, entre otros.  El presidente de la República, 
Salvador Sánchez Cerén, reafirmó su compromiso por trabajar en el respeto por los derechos de la mujer.  

 “Con este Pacto por la Igualdad los tres poderes del Estado reafirmamos ante el pueblo salvadoreño nuestro 
compromiso con los derechos de la mujer, y trabajaremos de forma articulada para garantizar las áreas 
priorizadas en el Pacto”, manifestó.  El evento fue acompañado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda 
Pignato, quien reconoció avances de igualdad para la mujer y señaló la necesidad de una política general para 
este sector.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115317/2016/03/08/Estado-se-compromete-a-buscar-mayores-beneficios-para-la-
mujer-salvadorena   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Sitramss promueve la dignidad de la mujer                                                 La Página/Martes 8/Marzo-2016 

 El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) ofrece a los usuarios, 
particularmente a las mujeres, una nueva cultura de transporte basada en el respeto, tolerancia e igualdad. 
Según un estudio realizado a finales de febrero por la Unión de Empresas Sitramss, operadores de este moderno 
sistema, se determinó que el 72% de personas usuarias confirma haber sidovíctima o testigo de irrespeto a la 
dignidad hacia la mujer en transporte público tradicional.  

 También determinaron que el irrespeto y los comportamientos indebidos son comunes en el transporte público 
convencional. Por el contrario, consideran que en el nuevo modelo es inclusivo y que reúne las condiciones para 
cambiar esa cultura, generando condiciones de respeto a la dignidad humana de la mujer.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115304/2016/03/08/Sitramss-promueve-la-dignidad-de-la-mujer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Igualdad de género, una deuda en El Salvador                                       Contrapunto/Martes 8/Marzo-2016 

 Organizaciones feministas piden al Estado el fiel cumplimiento de las leyes que benefician a las mujeres 
salvadoreñas “Y Dios dijo:  hágase lo más hermoso del universo, y creó a la mujer” era una de las consignas 
plasmadas en un pedazo de cartulina que cargaba una de las cientos de mujeres salvadoreñas dispuestas a 
elevar sus voces para pedir la reivindicación de sus derechos en El Salvador 

 La acción se da en el marco Día Internacional de la Mujer en el que se conmemora a las 146 mujeres que 
murieron calcinadas el ocho de marzo de 1908, las cuales trabajaban en la fábrica textil Cotton de Nueva York, 
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Estados Unidos, el asesinato fue provocado por bombas incendiarias que les lanzó la patronal ante la negativa 
de las mujeres de abandonar la fábrica donde prestaban sus servicios. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/derechos-humanos/igualdad-de-genero-una-deuda-en-el-salvador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
ISDEMU reporta aumento de asesinatos de mujeres este año           LPG/Pag.16/Miércoles 9/Marzo-2016 

 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) advierte sobre 94 casos de homicidios de 
mujeres y 12 de niñas en los dos primeros meses de 2016, que casi triplican los del mismo período del año 
pasado en que reportaron 34.  En el grupo de cero a 17 años hay 12 homicidios que no se han catalogado como 
feminicidios, 11 casos de violencia intrafamiliar, 279 casos de delitos sexuales y dos casos de trata de personas. 
En el grupo de mayores de 18 años hay cuatro casos de trata, 52 de violaciones, 58 de delitos sexuales, 136 de 
violencia intrafamiliar, 94 homicidios con características feminicidas y 41 casos de feminicidios.En 2015 
registraron 311 denuncias de violencia intrafamiliar en enero y febrero; 46 violaciones, 34 homicidios de mujeres, 
nueve feminicidios y 15 de tráficos de personas. 

 Un punto cuestionado por organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres es que no todos los 
casos se judicializan como feminicidios. “No hay que caer en la trampa de que solo aquellos que califica el 
sistema como feminicidios lo son. Es más, todos los protocolos internacionales, todas las pautas investigativas 
te dicen que lo que tiene que hacerse es calificarlos inicialmente como feminicidio y en la medida que vas 
profundizando se va descartando”, dijo Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(ORMUSA). 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/09/isdemu-reporta-aumento-de-asesinatos-de-mujeres-este-ao  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Dos reos fueron asesinados en penal de Quezaltepeque                   LPG/Pag.15/Miércoles 9/Marzo-2016 

 En el caserío Rancho Bonito, cantón El Llanito, Ilobasco, Cabañas, fueron asesinados los esposos Ana Agredita 
Castillo Herrera, de 40 años, y José Santana Flores, de 26. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/09/dos-reos-fueron-asesinados-en-penal-de-quezaltepeque  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
“Hay maltrato de mujeres con aceptación de otras mujeres             Equilibrium/Miércoles 9/Marzo-2016 

 Centenares de mujeres procedentes de todos los rincones de El Salvador acudieron a la firma de un acuerdo 
mediante el cual el gobierno pretende fortalecer la igualdad de género en el país. También asistió entre las 
mujeres políticamente sobresalientes, la Doctora María Isabel Rodríguez. Para la exministra de Salud y exrectora 
de la Universidad de El Salvador, valdría la pena evaluar cada 8 de marzo los avances y ver hasta donde la 
calidad del cambio a favor de las mujeres se supera cada vez. 

 La razón es que, pese a los logros, dice la exfuncionaria ahora asesora presidencial en materia de salud, sigue 
el  maltrato hacia las mujeres, con aceptación de otras mujeres y a ello se suma que son pocos los hombres que 
acompañan los esfuerzos por lograr la igualdad, reclama la asesora. 

http://www.periodicoequilibrium.com/hay-maltrato-de-mujeres-con-aceptacion-de-otras-mujeres/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condenan a un hombre que intentó asesinar a una trabajadora sexual en motel 
                                                                                                                        La Página/Jueves 10/Marzo-2016 

 Un hombre fue condenado a siete años de cárcel por intentar asesinar a una trabajadora sexual mediante 
estrangulación mientras estaban en un motel, esto luego que ella se negó a realizar servicios que no habían 
negociado.  El tribunal 5° de Sentencia de San Salvador encontró culpable a Erick Iván Vega por el delito de 
feminicidio tentado (intento de asesinato) y otras agresiones sexuales en contra de una trabajadora sexual a la 
que contrató en la 27 calle poniente, en las cercanías del hospital Bloom. De acuerdo al testimonio de la víctima, 
los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2015  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115391/2016/03/10/Condenan-a-un-hombre-que-intento-asesinar-a-una-
trabajadora-sexual-en-motel   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
ISDEMU advierte aumento de delitos contra niñas y mujeres             LPG/Pag.68/Viernes 11/Marzo-2016 

 El ISDEMU denunció un aumento de casos de agresiones sexuales en San Miguel y advirtió sobre 24 casos de 
homicidio de mujeres en los primeros meses de 2016, cifra que casi duplica a los del mismo periodo del año 
pasado en que reportaron 12.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Organizaciones conmemoran día de la mujer                                        LPG/Pag.69/Viernes 11/Marzo-2016 

 Integrantes de la Concertación de Mujeres de Oriente, que aglutina a varias organizaciones feministas, 
marcharon por las principales calles de la ciudad de Usulután en el marco de la semana en que se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra cada 8 de marzo. En la marcha participaron mujeres de todas 
las edades, con carteles alusivos a los derechos de las mujeres, y donde se plasmaban los rostros y biografía 
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de mujeres nacionales y extranjeras, que lucharon por los derechos de la mujer en distintos ámbitos de la 
sociedad. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/11/organizaciones-conmemoran-dia-de-la-mujer  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenan a dos hombres por crimen de una mujer                             EDH/Pag.38/Viernes 11/Marzo-2016 

 Carlos Ernesto López de León y Fermín Antonio González Chávez fueron condenados a 40 y 25 años de prisión 
respectivamente, por el delito de feminicidio en contra de Gladys Veralys Molina de Pereira. El informe fiscal 
detalla que hecho sucedió el 15 de febrero de 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Libre agresor de doctora del CAM                                                          EDH/Pag.38/Viernes 11/Marzo-2016 

 Un empleado que agredió a una doctora en una clínica,  del CAM, quedó en  libertad bajo condición, según 
resolución del Juzgado 11o. de Paz de San Salvador. La audiencia, en la que se llevó a la justicia al imputado 
Roque Murcia, por lesiones se realizó el miércoles 9 de marzo. El juez, luego de someter a evaluación forense 
al acusado y establecer que adolece de  una enfermedad mental, resolvió imponerle  medidas alternas a la 
prisión.   Asimismo ordenó que el acusado debía ser internado en un centro psiquiátrico. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/libre-agresor-doctora-del-cam-104380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Estudiante de la UES de Ingeniería muere al caer de cuarto nivel de edificio   
                                                                                                                    LPG/Pag.32/Sábado 12/Marzo-2016 

 Una estudiante de ingeniería de la Universidad de El Salvador murió por la mañana tras caer del cuarto nivel del 
edificio B de la Facultad de Ingeniería. Autoridades identificaron a la joven como Tania Rebeca Merino Padilla, 
de 20 años, estudiante de Ingeniería Química En el campus se indicó que la joven cursaba tercer año de la 
carrera. Según investigaciones de la Policía, la joven se habría sentado en el borde del balcón, pidió a uno de 
sus compañeros que le pasaran la mochila. Fue entonces que perdió el equilibrio y cayó de una altura de unos 
20 metros, aproximadamente.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/estudiante-muere-
caer-cuarto-piso-ues-104414  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Veinte personas fueron asesinadas en diferentes lugares del país  LPG/Pag.11/Domingo 13/Marzo-2016 

 En horas de la mañana, Soyapango, San Salvador, en una cuneta del kilómetro 9 de la autopista Este-Oeste, 
fue encontrado el cadáver de una mujer joven que no fue identificada. La víctima presentaba varias lesiones de 
arma de fuego en la cabeza. 

 El viernes 1 de mayo en la noche, en la urbanización Popotlán II, Apopa, San Salvador, fue asesinada Vilma 
Margarita Sorto, de 41 años. Según la Fiscalía un hombre armado llego a la casa y le disparó aprovechando un 
corte de energía en la zona. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El agobiante grito de auxilio de una policía                                          EDH/Pag.8/Domingo 13/Marzo-2016 

 Rosa tiene un semblante serio y fuerte, como muchas mujeres que son policías. Asegura que es rápida con su 
arma y sus constantes enfrentamientos con pandilleros y delincuentes en las calles, la hacen cada vez, una 
mujer más valiente.  Sin embargo, al hablar de la muerte de un pariente que también era policía, a manos de 
pandilleros ; y del sufrimiento que vive de ser perseguida, se quiebra y llora. Desde del cobarde asesinato de su 
familiar en un municipio de San Salvador,  cuando se encontraba en un parque, con su familia,  hace varios 
meses, Rosa vive triste y teme que los  pandilleros que mataron a su familiar,  hagan lo mismo con ella. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/agobiante-grito-auxilio-una-policia-104524  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Violencia se recrudece en el oriente y occidente del país                 EDH/Pag.10/Domingo 13/Marzo-2016 

 Ana Araceli Benavides, de 43 años, fue asesinada la madrugada del sábado 12 de marzo, en el cantón Los 
Llanos los Patos,  Conchagua, La Unión Fuentes de la Policía informaron que la víctima recibió una llamada 
telefónica y enseguida,  salió de su casa. Minutos después, fue  atacada a  balazos en las cercanías de donde 
residía. Hasta el momento, las autoridades no tienen idea del móvil del crimen,  ni tampoco revelaron a qué se 
dedicaba la mujer.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/violencia-
recrudece-oriente-occidente-del-pais-104510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a pupusera en San Pedro Perulapán                                             EDH/Pag.22/Lunes 14/Marzo-2016 

 Roxana Rodríguez, de 28 años, fue asesinada de múltiples disparos cerca de las 7:00 de la mañana en el cantón 
El Espino, San Pedro Perulapán, Cuscatlán.  Roxana, originaria de la zona, recién comenzaba su día de trabajo 
cuando un grupo de pandilleros acabó con sus esfuerzos, tras asesinarla. 
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http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-mujer-que-dedicaba-vender-pupusas-san-pedro-perulapan-104566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Aumentan atenciones por violencia                                                         EDH/Pag.18/Martes 15/Marzo-2016 

 La ministra de Salud, Violeta Menjívar, consideró que ha habido un incremento indiscutible de las atenciones de 
víctimas de la violencia social.  “La violencia en contra de las mujeres es una de las que lleva las peores partes. 
Tenemos feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia de género”, expresó Menjívar.  Entre enero y diciembre 
de 2015, hubo 7 mil 734 personas atendidas en los distintos centros de salud, víctimas de los diversos tipos de 
violencia.  Entre estos hubo mil 697 personas atendidas por violencia física; 2 mil 981 por violencia psicológica 
y mil 494 por violencia sexual.  Además, hubo mil 28 personas que  fueron lesionadas por más de una forma. 
También hubo 534 casos de lesiones autoinfligidas.  Menjívar dijo que las mujeres son las principales víctimas 
en los casos de violencia sexual y psicológica.  Informó que hubo 997 mujeres atendidas por violencia sexual y 
703 por agresiones físicas. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/aumentan-atenciones-por-violencia-104735  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vanda Pignato verifica el trato que reciben las mujeres usuarias del SITRAMSS  
                                                                                                               CoLatino/Pag.5/Martes 15/Marzo-2016 

 Con motivo de la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, Vanda Pignato en sus funciones de 
Secretaria de Inclusión Social realizó un recorrido por las unidades del Sistema Integrado del Transporte Público 
del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), junto al Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, 
para constatar la atención que reciben las mujeres que hacen uso de este servicio. Pignato consideró que uno 
de los acosos “más duros” que las mujeres, especialmente las “jovencitas” enfrentan en El Salvador, es en los 
buses del transporte público. 

 El recorrido inició en la estación SITRAMSS, sobre la alameda Juan Pablo II y continuó hasta Soyapango. 
Durante ese tiempo, Pignato y Martínez verificaron como se desarrolla el trabajo dentro de ese sistema de 
transporte y el trato que se le da a las mujeres. Además, funcionarias de Ciudad Mujer entregaron al interior de 
los buses, material informativo y educativo sobre los servicios que ofrece este programa. 

http://www.diariocolatino.com/vanda-pignato-verifica-el-trato-que-reciben-las-mujeres-usuarias-del-sitramss/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
“El tema de la violencia contra la mujer no tiene límites”: Diputada Audelia López  
                                                                                                               CoLatino/Pag.7/Martes 15/Marzo-2016 

 Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional y Nacional de la Mujer, el Instituto Salvadoreño de 
Transformación Agraria (ISTA) realizó el panel fórum denominado “La Participación Política de las Mujeres del 
Área Rural”. El evento dirigido por la Presidenta del ISTA, Carla Alvanés, contó con la participación de la Diputada 
Audelia López, Presidenta de la Comisión Agropecuaria, la Subsecretaria de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción Lourdes Palacios, la especialista del programa ONU mujeres Miriam Bandes y 
mujeres lideresas del sector campesino e indígena. De acuerdo con la Diputada Audelia López, el tema de la 
violencia contra la mujer no reconoce si se es del campo o de la ciudad por lo que motivó a las mujeres a seguir 
luchando por sus derechos. 

http://www.diariocolatino.com/el-tema-de-la-violencia-contra-la-mujer-no-tiene-limites-diputada-audelia-lopez/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
La Ministra de Salud busca combatir la inequidad de género que provoca enfermedades   
                                                                                                               CoLatino/Pag.7/Martes 15/Marzo-2016 

 La Ministra de Salud Violeta Menjívar hizo un llamado a las autoridades del sistema de Justicia de El Salvador, 
para erradicar la violencia en contra de las mujeres y que se acabe la impunidad, durante el foro del Día 
Internacional y Nacional de la Mujer, que se llevó a cabo en el Hospital Nacional de la Mujer. 

 El país cuenta con operadores de la justicia que no toman en cuenta la violencia intrafamiliar y la violencia de 
género puesto que no lo ven como problema, no obstante daña tanto física y psicológicamente a las mujeres, 
reflexionó la funcionaria quien afirma no se le da la importancia necesaria judicialmente y por eso hay más 
impunidad. “Existen situaciones en las que hay mujeres que les cuesta el acceso a la justicia y cuando llegan la 
justicia no resuelve”, agregó. 

http://www.diariocolatino.com/la-ministra-de-salud-busca-combatir-la-iniquidad-de-genero-que-provoca-enfermedades/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia            Voces/Miércoles 16/Marzo-2016 

 La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las 
empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en aumento: 
la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. La red indica que mientras 
preparaban el texto de la petición se vieron golpeadas por el terrible asesinato de Berta Cáceres, coordinadora 
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del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras (COPINH), defensora de derechos humanos, madre, y una gran 
mujer. 

 El Salvador: Dora Recinos Sorto, una mujer joven, luchadora y defensora de vida, madre de 7 hijas e hijos. 
Participaba desde 2006 en la defensa del medio ambiente y el territorio con el Comité Ambiental de Cabañas por 
las amenazas que el proyecto minero representaba para la comunidad El Dorado. Fue asesinada en 2009 
regresando de lavar ropa en el río. Y con ella el bebé de 8 meses de gestación que llevaba en su vientre, y 
resultando herido el hijo más pequeño de dos años. Se ha violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia y 
a la reparación. El asesinato queda hasta ahora en impunidad. 

http://voces.org.sv/2016/03/16/mujeres-denuncian-que-proyectos-extractivos-generan-violencia/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a dos adolescentes en San Jacinto                                          LPG/Pag.7/Jueves 17/Marzo-2016 

 La FGR informó que fue asesinada una mujer en el centro de Santa Tecla, La Libertad, a quien identificaron 
como Blanca Durán López de 40 años.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/17/asesinan-a-dos-adolescentes-en-san-jacinto  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevos ataques de pandillas contra PNC                                                LPG/Pag.6/Viernes 18/Marzo-2016 

 En el cantón Santa Teresa de Quezaltepeque, La Libertad, fue asesinada Olga Maritza Espinoza, de 38 años. 
El crimen podría estar relacionado con el cobro de la “renta” que los pandilleros le exigían por su tienda.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/18/nuevos-ataquesde-pandillas-contra-pnc  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a trabajador y huyen en carro robado                                      LPG/Pag.4/Sábado 19/Marzo-2016 

 La oficina fiscal de Ahuachapán reportó el asesinato de una adolescente, identificada como Claudia G., de 17 
años. El hecho sucedió cerca de la 1 de la tarde en el cantón Puertas Negras, Turín. La víctima tenía un disparo 
en la cabeza, explicaron agentes policiales. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/19/asesinan-a-trabajador-y-huyen-en-carro-robado  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Arrestan a pandilleros por homicidio                                                     LPG/Pag.53/Sábado 19/Marzo-2016 

 Personal del Departamento de Investigaciones de la delegación de la PNC de San Miguel, procedió a cumplir 
órdenes administrativas giradas por la FGR, en contra de Cristóbal Noé Vargas, de 23 años; y René Alexis 
Hernández, de 20 años. Las detenciones fueron realizadas en la ciudad de San Miguel. Ambos deberán 
responder por el homicidio agravado en perjuicio de Josselyn Estefany Martínez, de 21 años. El asesinato fue 
cometido el 17 de mayo de 2015, cuando la estudiante fue privada de libertad y luego encontrada en el cantón 
Canacostal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Quíntuple homicidio en Santa Cruz Michapa                                             LPG/Pag.9/Lunes 21/Marzo-2016 

 Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en la madrugada en el sector conocido como la Ermita, Santa 
Cruz Michapa, Cuscatlán.  Las víctimas —tres menores de edad— fueron identificadas como José Rosales, de 
18 años; Juan Díaz, de 16; Fredy Ruiz, de 15; Gerson Galdámez, de 16; y Haidé Vásquez, de 19. La PNC y la 
FGR aseguraron que los fallecidos eran pandilleros y que podrían haber sido atacados por su misma pandilla.  La 
PNC dijo que las víctimas estaban reunidas en una pequeña vivienda de la zona, consumiendo bebidas 
embriagantes a las 2:30 a.m.  Un grupo de hombres armados, según la PNC, entró repentinamente al lugar y los 
ejecutó con armas de fuego (pistolas y fusiles), según evidencias.  De hecho, la FGR informó que las víctimas 
tenían características de “ajusticiamiento”, debido a que los cuerpos fueron encontrados boca abajo.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/21/quintuple-homicidio-en-santa-cruz-michapa  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informan sobre tribunales para casos de violencia contra mujeres      LPG/Pag.63/Lunes 21/Marzo-2016 

 Al menos 45 mujeres y 11 hombres asistieron al conversatorio y avances legislativos sobre la mujer e igualdad 
de género en la oficina departamental de la Asamblea Legislativa en San Miguel. Diputados de diferentes grupos 
parlamentarios se reunieron para conversar con mujeres de las comunidades de San Miguel, con el objetivo de 
informarles sobre las nuevas leyes que favorecen a su género. 

 Asimismo, sobre la creación de la jurisdicción y los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia 
y Discriminación para las Mujeres, que tiene como objeto dar respuesta inmediata y juzgar de formar 
especializada los delitos cometidos en el marco de esta variante de la violencia. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/21/informan-sobre-tribunales-para-casos-de-violencia-contra-la-mujer  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
44 homicidios en Perulapán en tres meses                                               LPG/Pag.8/Martes 22/Marzo-2016 

http://voces.org.sv/2016/03/16/mujeres-denuncian-que-proyectos-extractivos-generan-violencia/
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http://www.laprensagrafica.com/2016/03/18/nuevos-ataquesde-pandillas-contra-pnc
http://www.laprensagrafica.com/2016/03/19/asesinan-a-trabajador-y-huyen-en-carro-robado
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 El crimen de Gladis García López, de 38 años de edad,  ocurrió en el caserío San Miguelito, Santa Ana, donde 
un hombre la asesinó con arma blanca. Sobre este caso, la policía no brindó mayores detalles, aunque informó 
que por las características del asesinato podría tratarse de un feminicidio. 

 Además de García, otras 73 mujeres han sido asesinadas entre el 1.º de enero y el 21 de marzo en todo el país. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/03/22/44-homicidios-en-perulapan-en-tres-meses  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Matan a hombre y lesionan a una joven dentro de un bus               EDH/Pag.36/Miércoles 23/Marzo-2016 

 Un hombre, entre 25 y 30 años, que viajaba en la Ruta 49, fue ultimado en la entrada de la colonia San José, en 
Soyapango. En el mismo hecho también salió lesionada Stefany Yamileth López, de 22 años, quien fue 
trasladada a un centro asistencial cercano. Ella presentaba impactos de bala en las dos piernas. La Policía la 
encontró sangrando en las gradas del bus. Las autoridades no pudieron establecer la relación que tenía la joven 
con la víctima.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-ninos-asesinan-empleado-ruta-mejicanos-105506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a un hombre en colonia 27 de Marzo, Zacatecoluca              EDH/Pag.38/Miércoles 23/Marzo-2016 
Matan a una mujer 

 Las autoridades registraron el homicidio de una mujer, quien no fue identificada, en la calle conocida como Agua 
Caliente, que conecta a Soyapango con San Salvador.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-colonia-marzo-zacatecoluca-105509  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
ONU: Persisten desigualdades de género                                              Contrapunto/Lunes 23/Marzo-2016 

 Del 100 por ciento de cargos a diputados en El Salvador, solo el 32 por ciento es ocupado por mujeres  La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que, pese a los esfuerzos del Gobierno, en El Salvador aún 
existen desigualdades de género y esto es evidente al observar la cantidad de mujeres que ostentan cargo 
públicos versus los puestos ocupados por hombres.  En El Salvador, en las últimas elecciones aumentó el 
porcentaje de diputadas de 27  a 32 por ciento; en el ámbito ministerial solo el 23  por ciento de los puestos están 
ocupados por mujeres y el 10.3 por ciento están al frente de una alcaldía. Las cifras indican disparidad en los 
cargos públicos. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-persisten-desigualdades-de-genero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a cuatro hombres en cantón de San Miguel                          LPG/Pag.10/Sábado 26/Marzo-2016 
Atacan a mujer 

 En el caserío El Salitre, cantón Obrajuelo, Quelepa, San Miguel, una mujer fue atacada en su hogar. La fallecida 
fue identificada como Dina de la Paz Ticas, de 46 años, quien recibió lesiones de arma calibre 9 mm. Inicialmente 
se manejó que la víctima era familiar de un agente policial, pero esa situación fue descartada, y de manera 
extraoficial se conoció que se sospecha de la expareja que la mujer había tenido y ya le había amenazado de 
muerte. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/26/asesinan-a-cuatro-hombres-en-canton-de-san-miguel  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hallan cadáver de mujer embarazada en la capital                               EDH/Pag.19/Sábado 26/Marzo-2016 

 El cadáver de una mujer dentro de un saco de nilon fue encontrada en calle Brasilia, al Sur de la capital. La 
Policía informó que la mujer tenía aspecto joven y le calculan unos 25 años de edad. Según las primeras 
investigaciones la fémina estaba embarazada y tenía señales de torturas en su cuerpo. Además se encontraba 
atada de sus manos, no descartan que pudo haber sido asesinada en otro lugar y llevada al sector donde el 
cuerpo sin vida fue abandonado por la madrugada. No se descarta que tras el hecho estén involucradas las 
pandillas, dijo la Policía. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hallan-cadaver-mujer-embarazada-san-salvador-105613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a madre e hija en El Tránsito, San Miguel                             EDH/Pag.8/Domingo 27/Marzo-2016 

 Rosibel Ponce Amaya de 37 años y su hija Beatriz, de 17, fueron asesinadas dentro de una vivienda ,en el cantón 
El Borbollón, El Tránsito, San Miguel. Las mujeres,  recientemente habían llegado a habitar la zona, que es de 
alta incidencia de pandillas, indicó la Policía. Un oficial  confirmó que les avisaron del doble crimen alrededor de 
las 11:20 de la noche de viernes 25. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-madre-hija-transito-san-miguel-105763  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Clausuran proyecto regional para la prevención de la violencia contra las mujeres  
                                                                                                            Verdad Digital/Miércoles 30/Marzo-2016 
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 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),  el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública,  el Fondo de la Población de las Naciones Unidad (UNFPA) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), llevaron a cabo este miércoles el cierre del proyecto regional para la prevención de la 
violencia contra las mujeres, B.A. 1, con énfasis en la prevención de la trata de mujeres y el feminicidio.El 
proyecto formó parte de la estrategia de seguridad de Centroamérica, cuyo objetivo fue la implementaron de 
acciones puntuales para reducir la violencia contra las mujeres, a través de intervenciones de los factores que la 
proporcionan. 

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/8467-8467 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 
Temen incremento de violencia intrafamiliar                                          LPG/Pag.22/Jueves 31/Marzo-2016 

 Entre enero y febrero la PNC ha registrado un total de 385 hechos de violencia cometidos contra mujeres 
mayores de 18 años, donde destaca que los casos que reciben son en mayor frecuencia por violencia 
intrafamiliar, con un estimado de 136 casos, seguido por los homicidios (94) y delitos sexuales (58). “La violencia 
social afecta a las mujeres en varios aspectos: la violencia sexual es una de las expresiones que no se ven como 
parte de eso, pero para nosotras tiene parte que ver. Necesitamos trabajar en un proceso de sensibilización en 
la sociedad: creo que como Estado nos hemos quedado cortos”, dijo la directora ejecutiva del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/31/temen-incremento-de-violencia-intrafamiliar  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Matan a señora dentro de una tienda en Opico                                      EDH/Pag.18/Jueves 31/Marzo-2016 

 Rosa del Carmen Barahona, de 66 años, tenía pocos minutos de haber abierto la puerta de su vivienda, en la 
que funcionaba una pequeña tienda, cuando fue asesinada con arma blanca. El homicidio fue cometido el 
miércoles 30, alrededor de las 6:00 de la mañana, en el cantón Las Granadillas, San Juan Opico, La Libertad. 
La Policía informó que estaba indagando si el asesinato estaba ligado al cobro de la extorsión; los dolientes 
refutaron esa posibilidad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-senora-dentro-una-tienda-opico-106141  
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ABRIL 2016 

 
Matan a dos primos y a dos mujeres en La Paz y Santa Ana                   LPG/Pag.16/Viernes 1/Abril-2016 

 En San Miguelito, cantón El Resbaladero, Coatepeque, donde las víctimas fueron dos mujeres, supuestas 
integrantes de grupos terroristas.De acuerdo con la FGR fueron identificadas como Diana Carolina Rodríguez 
Pérez, de 22 años; y Marta Alicia Córdova, de 45, quienes fueron atacadas con arma de fuego en horas de la 
madrugada.El doble asesinato ocurrió, en el interior de una casa ocupada por pandilleros para reunirse, en la 
que se encontraban las dos mujeres. Al cierre de esta nota, no se registraron detenciones relacionadas al hecho, 
del cual se desconocen los móviles. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/01/matan-a-dos-primos-y-a-dos-mujeres-en-la-paz-y-santa-ana 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mujeres que viven atrapadas en barras show                                            EDH/Pag.32/Viernes 1/Abril-2016 

 Abril, Foxy, Vicky y Brithany, a la pista... Esta es la llamada que se escucha cada noche en las barras show que 
funcionan en diferentes puntos de la capital, unas más concurridas que otras, aunque algunas solamente 
separadas por una pared; lugares donde a través de una investigación se logró descubrir lo que son estas 
mujeres: madres solteras, acompañadas, casadas, divorciadas y algunas sin compromiso de pareja, pero sí de 
familia. Viven cada noche para entretener a quienes acuden a estos lugares. 

 Durante varias visitas a esos sitios se evidenciaron las formas de explotación de las mujeres que ahí trabajan, 
algunas   insospechadas por los clientes, como por ejemplo, que tengan ellas que pagar prácticamente por todo 
lo que necesitan para realizar su trabajo durante cada noche, o que sean multadas por faltas, por infracciones 
que aplican los gerentes o dueños de esos lugares, tal como lo explicó una de ellas, que tuvo que abandonar 
uno de esos clubs nocturnos por no poder cancelar una “multa” que sobrepasaba los 300 dólares por inasistencia. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujeres-que-viven-atrapadas-barras-show-106263 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
SIS y ASDER renuevan convenio a favor de los Derechos de las Mujeres   
                                                                                                                  CoLatino/Pag.7/Viernes 1/Abril-2016 

 La Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia (SIS) firmó un convenio de cooperación con la Asociación 
Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) con el objetivo de generar espacios informativos en materia de 
Derechos de las Mujeres donde se fomente el conocimiento y la difusión de éstos.El convenio de cooperación 
incluye la elaboración de material radiofónico, cuyo contenido promoverá principalmente el conocimiento de los 
derechos de las mujeres, online las leyes e instituciones que lasamparan; asimismo, pills se complementa con 
el compromiso de capacitar al personal que labora en las estaciones afiliadas en materia de derechos de las 
mujeres y así aplicar un enfoquede género y un trato digno a las mujeres en la realización de sus labores diarias. 

http://www.diariocolatino.com/sis-y-asder-renuevan-convenio-a-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Cinco asesinatos el fin de semana, cuatro eran menores de edad              LPG/Pag.4/Lunes 4/Abril-2016 

 En Usulután, en la finca San Juan 1, Alegría, fue encontrado el cadáver de una joven identificada como Iris G., 
de17 años, a quien según la PNC sujetos desconocidos que vestían de negro, simulando ser policías, la obligaron 
a introducirse en un vehículo negro cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la colonia San José Las 
Flores, Santiago de María, Usulután. 

 La FGR recuperó cinco cadáveres que fueron encontrados en un cementerio clandestino ubicado en la colonia 
Flor Amarilla, en Santo Tomás. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio, de 30 años de edad; José 
Á., de 15; Yimi Ernesto; Gabriela Vanessa; y Gerson Alexánder, de 20 años, todos de apellido Zaldaña. Eran 
hermanos, excepto Jesús Antonio, que era sobrino. La Policía informó que a los familiares los habían reportado 
como desaparecidos desde el Viernes Santo. La hipótesis inicial del caso señala que las cinco personas fueron 
privadas de libertad y las asesinaron en el cantón. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/04/cinco-asesinatos-el-fin-de-semana-cuatro-eran-menores-de-edad 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a supuesta vendedora de drogas                                  El Salvador Noticias.net/Lunes 4/Abril-2016 

 Una mujer fue atacada a balazos por la mañana cuando caminaba sobre la 19 avenida Sur, colonia Los Arcos, 
San Salvador. Según información de la PNC la víctima fue atacada a balazos por unos sujetos. Al parecer ella 
se dedicaba a comercializar droga.  Hasta el cierre de esta nota se desconocía el móvil exacto del hecho y la 
identidad de la mujer. 

http://elblog.com/noticias/registro-28261.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Salvadoreña finge secuestro para no regresar con su pareja en El Salvador  
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                                                                                                                              La Página/Lunes 4/Abril-2016 
 La Policía de Barcelona, en España, capturó a una mujer salvadoreña de 19 años la cual fingió un secuestro 

para no retornar al país, donde su marido la esperaba. El sargento Enric Martínez, jefe del área de Secuestros y 
Extorsiones de la Policía barcelonista, dijo que la captura de la salvadoreña se hizo efectiva el pasado sábado 
26 de marzo, luego de localizarla -sana y salva- en su apartamento y tras descubrir que ella había simulado su 
propio secuestro. Martínez detalló que una amiga de la supuesta secuestrada envió fotografías a su familia en 
las que aparecía amordazada y atada de manos. La Policía recibió la denuncia el jueves 24 de marzo y 
posteriormente se inició una operación de búsqueda a fin de localizar a la presunta víctima. La madre de la mujer, 
quien vive en El Salvador, relató a los oficiales que ese día había hablado con ella y que ésta le había manifestado 
que se encontraba bien. 

http://www.lapagina.com.sv/internacionales/116196/2016/04/04/Salvadorena-finge-secuestro-para-no-regresar-con-su-
pareja-en-El-Salvador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

¿Peligroso retroceso en derechos de la niñez?                                         Contrapunto/Lunes 4/Abril-2016 
 Un joven de 20 años fue asesinado en marzo pasado mientras estaba en su trabajo en el punto de la ruta 2 en 

Mejicanos, San Salvador. Sus verdugos, según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron dos niños de 11 y 12 años 
de edad quienes por la espalda le asestaron varios disparos.  Según la PNC, uno de ellos, sin mediar palabra le 
disparó varias veces en la cabeza y en la espalda. Luego, ambos se dieron a la fuga dentro del mismo pasaje 
en el que fue asesinado el joven. De haber sido capturados los supuestos asesinos no hubiesen sido sujetos de 
acciones legales porque a su edad la ley salvadoreña no permite que sean juzgados.  De acuerdo con Jeannette 
Aguilar, del IDHUCA, “estamos hablando de niños de 12-14 años, que cometan delitos, aplica un concepto que 
jurídicamente se llama inimputabilidad, es decir que no son sujetos de imputación de delitos porque de acuerdo 
a su desarrollo psicológico y social no tienen los elementos para poder discernir sobre los hechos delictivos como 
si lo tienen los adultos”.  

http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/ddhh/%C2%BFPeligroso-retroceso-en-derechos-de-la-ni%C3%B1ez-/267 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Sigue deserción escolar por criminalidad                                                   Contrapunto/Lunes 4/Abril-2016 

 La PNC y habitantes del municipio de San Pedro Perulapán confirmaron este martes que niños y niñas del cantón 
El Espino, Cuscatlán, no pueden asistir a sus escuelas debido al control e inseguridad que grupos pandilleriles 
despliegan en la zona. El centro educativo que se ha visto más afectado, según la ciudadanía, es el Complejo 
Educativo general Francisco Menéndez, en el que aseguraron, también padres de familia, que la deserción de 
los educandos “es notoria y preocupante”. La inseguridad alrededor de los centros escolares en los municipios 
asediados por la creciente delincuencia, se da pese a las acciones que la PNC ha ejecutado para asegurar la 
vida de los estudiantes; una de sus estrategias es el Plan Escuela Segura, el cual desarrollan junto a soldados 
de la Fuerza Armada. “Toda la semana damos seguridad a los centros escolares de San Pedro, aquí hay como 
seis escuelas. Es conocido por todos que en este lugar hay presencia de dos grupos pandilleriles y se ha visto 
que pocos estudiantes vienen a recibir clases, hay baja de alumnos”, explicó un elemento de la Institución 
policial. 

http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/violencia/Sigue-deserci%C3%B3n-escolar-por-criminalidad/258 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Matan a abogada y a sus dos hijas en Santa Tecla                                       LPG/Pag.5/Martes 5/Abril-2016 
 Olga Lidia Salinas de Cardona, de 40 años, fue asesinada por la madrugada junto a sus dos hijas, tras ser 

privadas de libertad en su casa por tres hombres que obligaron a su esposo a vaciar sus cuentas bancarias para 
entregar el dinero a sus victimarios, según la primera hipótesis que tiene la PNC. Sus hijas fueron identificadas 
como Katerine Alejandra, de 18 años, y la menor, Olga Sofía Salinas, de ocho. 

 De acuerdo con la Policía, los hombres ingresaron a la casa de la familia Salinas, ubicada en la colonia 
Quezaltepec, Santa Tecla, La Libertad, el domingo 3 de abril, a las 10 de la noche, para exigirle al esposo que 
acompañara a uno de los asaltantes a los cajeros automáticos, mientras los otros dos se quedaban en la casa 
con la amenaza de que si no sacaba todo el dinero y se los entregaba, iban a asesinar a su esposa y sus dos 
hijas. El supuesto asaltante regresó con el esposo de la víctima por la madrugada y, antes de retirarse junto a 
los otros dos, asesinaron con armas blancas a la esposa y a las hijas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/05/matan-a-abogada-y-a-sus-dos-hijas-en-santa-tecla 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

FGR confirma feminicidio contra ciudadana estadounidense                      El Mundo/Jueves 7/Abril-2016 
 La FGR confirmó el feminicidio contra una ciudadana estadounidense-alemana, quien habría sido reportada 

como desaparecida el martes 5 de abril tras ser privada de libertad en la colonia La Granjita, San Salvador. La 
víctima fue identificada como Susana Lily Madrid de Araniva, cuyo cuerpo se encontró en la calle a Mariona por 
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la noche. Según las autoridades, Susana tenía 45 años de edad y era de nacionalidad alemana, con ciudadanía 
estadounidense. 

http://elmundo.sv/fgr-confirma-feminicidio-contra-ciudadana-estadounidense/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Igualdad de Género, una deuda en El Salvador                                         Contrapunto/Martes 8/Abril-2016 

 “Y Dios dijo:  hágase lo más hermoso del universo, y creó a la mujer” era una de las consignas plasmadas en un 
pedazo de cartulina que cargaba una de las cientos de mujeres salvadoreñas dispuestas a elevar sus voces para 
pedir la reivindicación de sus derechos en El Salvador La acción se da en el marco Día Internacional de la Mujer 
en el que se conmemora a las 146 mujeres que murieron calcinadas el ocho de marzo de 1908, las cuales 
trabajaban en la fábrica textil Cotton de Nueva York, Estados Unidos, el asesinato fue provocado por bombas 
incendiarias que les lanzó la patronal ante la negativa de las mujeres de abandonar la fábrica donde prestaban 
sus servicios. 

 Es por ello que las organizaciones que conforman la Federación Democrática Internacional de Mujeres de El 
Salvador (FDIM), entre ellas:  LasMélidas, Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), Fundación para el 
desarrollo de la Mujer y la sociedad (FUNDEMUSA) y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de 
la Mujer (IMU) se hicieron presentes en una plaza de San Salvador, que fue el punto de reunión de centenares 
de mujeres para dirigirse hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/sociedad/derechos-humanos/igualdad-de-genero-una-deuda-en-el-salvador 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Organizaciones sociales inauguran diplomado en derechos de niñez y adolescencia   
                                                                                                                  CoLatino/Pag.7/Sábado 9/Abril-2016 

 “Uno de los mayores obstáculos en la aplicación de ley o respeto de los derechos de la niñez y adolescencia se 
debe a la falta de conocimiento o por una  cultura adulto-centrista”, doctor explicó Vilma Vaquerano, 
representante de ORMUSA que integra la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El 
Salvador. Las organizaciones IMU, ORMUSA, Las Mélidas, ACISAM y FESPAD, que integran la  “ALIANZA”, 
inauguró el “Diplomado sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia” en combinación con la Universidad Andrés 
Bello, para funcionarias y funcionarios que se encuentran vinculados en la promoción, protección y aplicación de 
las políticas públicas del sistema de protección integral de estas poblaciones en el país. 

 Vilma Vaquerano afirmó que el diplomado, que tendrá dos meses de duración, pretende dar conocimientos y 
herramientas de aplicabilidad a personas responsables sobre la normativa en derechos humanos para la niñez 
y adolescencia, así como a miembros de las organizaciones sociales encargadas de este tipo de proyectos. 

http://www.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-inauguran-diplomado-en-derechos-de-ninez-y-adolescencia/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siete pandilleros murieron al enfrentarse con policías                          LPG/Pag.6/Domingo 10/Abril-2016 

 El viernes 8 de abril en la noche se reportó que tres supuestos pandilleros, entre ellos una mujer, murieron en el 
cantón San Jerónimo El Limón, Verapaz, San Vicente. Las identidades de los fallecidos fueron determinadas a 
través de los registros policiales, ya que estos contaban con antecedentes por varios delitos, como Brenda 
Cardona, de 16 años. La menor de edad era considerada colaboradora de la pandilla. De acuerdo con datos 
brindados por la Policía, el móvil pudo haber sido una purga en el interior de la pandilla por el control del territorio. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/10/siete-pandilleros-murieron-al-enfrentarse-con-policias 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diez pandilleros mueren en tres homicidios múltiples                              LPG/Pag.12/Lunes 11/Abril-2016 

 El domingo 10 de abril a primeras horas dos hombres y dos mujeres fueron asesinados en un mesón del bulevar 
Mazariego, en la entrada de la playa El Cuco.  Los fallecidos fueron identificados como Alicia Cáceres, de 50 
años; Edwin Ayala, de 45; David López, de 28; y Guadalupe Clímaco, de 22.  

 El hecho según la PNC ocurrió entre la 1 y 2 de la madrugada, cuando las personas dormían. Un aproximado de 
20 hombres ingresaron al lugar, seleccionando a las víctimas, y dejaron a cinco personas con vida. “El ataque 
iba dirigido a estas cuatro personas y a una quinta que resultó lesionada. Todos han sido ultimados con arma 
blanca y las lesiones las tienen a la altura del cuello. Tres cuerpos estaban en el patio y el otro en uno de los 
cuartos del mesón”, explicó un fiscal que inspeccionó la escena, quien añadió que los atacantes habrían utilizado 
machetes. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/11/diez-pandilleros-mueren-en-tres-homicidios-multiples 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Asesinan en Metapán a una mujer de varios disparos en la cabeza           La Página/Lunes 11/Abril-2016 

 Una mujer -no identificada- fue asesinada de múltiples disparos en la cabeza y cuello en la colonia La Esperanza, 
ubicada en la ruta hacia el parque nacional Montecristo, Metapán, Santa Ana.  La información policial detalla que 
el hecho fue reportado a las 8:15 de la mañana y que la víctima fue trasladada hacia el hospital, donde llegó sin 
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vida.  El móvil y los autores del crimen no han sido identificados por la Policía, pero establecieron que se trata 
de un feminicidio, por la saña con que se cometió el hecho. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116407/2016/04/11/Asesinan-en-Metapan-a-una-mujer-de-varios-disparos-en-la-
cabeza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
3 pandilleros mueren en Opico tras supuesto enfrentamiento                  LPG/Pag.4/Martes 12/Abril-2016 

 En la colonia La Esperanza de Metapán, Santa Ana, fue asesinada con armas de fuego Iris Maribel Cabrera, de 
24 años. La hipótesis preliminar de la policía sobre el motivo del crimen es que fue asesinada por su pareja, ya 
que en la escena del homicidio había evidencia que incriminaba a la pareja de Cabrera. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/12/3-pandilleros-mueren-en-opico-tras-supuesto-enfrentamiento 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Bobadilla de nuevo a juicio por homicidio                                                EDH/Pag.26/Martes 12/Abril-2016 

 José Alejandro Bobadilla, quien hace más de dos años fue declarado culpable de ser cómplice del asesinato de 
su novia, Helene Arias, enfrentará mañana un nuevo juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. 
Está previsto que la diligencia termine el miércoles. En noviembre de 2013, el Tribunal de Sentencia de Santa 
Tecla, La Libertad,  condenó al joven a 26 años y ocho meses de cárcel por ser cómplice en el homicidio de la 
universitaria. Junto a él fueron sentenciadas a 40 años de prisión su tía, Andrea Bobadilla, y su madrastra, 
Claudia de Bobadilla, quienes fueron las coautoras del asesinato, según las autoridades. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/alejandro-bobadilla-enfrentara-manana-nuevo-juicio-por-asesinato-novia-
107245 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Una mujer, su hija y su nieta de 4 meses asesinadas en Ciudad Delgado 
                                                                                                                           La Página/Martes 12/Abril-2016 

 Tres mujeres, entre ellas una niña de 4 meses, fueron asesinadas en horas de la madrugada en la colonia Santa 
Marta, Ciudad Delgado, San Salvador.  Las mujeres fueron encontradas muertas por la mañana dentro de su 
vivienda ubicada en el pasaje 3 por el esposo de una de ellas, quien avisó a la policía.  La FGR las reconoció 
como Marisol Méndez, de 42 años; Alexia Pineda, de 22 y Zoe Valentina Ramos, de 4 meses. La información 
policial detalla que fueron asesinadas a tiros después de las 1:00 de la madrugada. De momento no hay capturas 
ni una hipótesis del hecho criminal. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116437/2016/04/12/Una-mujer-su-hija-y-su-nieta-de-4-meses-asesinadas-en-
Ciudad-Delgado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Capturan a ladrón cuando asaltaba a una mujer embarazada en la colonia Flor Blanca   
                                                                                                                           La Página/Martes 12/Abril-2016 

 Francisco Antonio Velásquez, de 27 años, fue capturado por agentes de la Policía y el CAM mientras asaltaba a 
una mujer en estado de embarazo. Al percatarse del hecho, dieron persecución al sujeto por algunas cuadras 
hasta capturarlo en la 6a 10a calle, a un costado del parque Cuscatlán. Por el susto, la mujer sufrió una caída y 
se golpeó una de las rodillas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116438/2016/04/12/Capturan-a-ladron-cuando-asaltaba-a-una-mujer-
embarazada-en-la-colonia-Flor-Blanca 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Piden prohibir matrimonios entre menores de edad                               Contrapunto/Martes 12/Abril-2016 

 Diputadas del FMLN e integrantes de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) 
presentaron una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa en el que solicitan que los matrimonios 
entre menores de edad sean prohibidos. 

 La diputada del FMLN, Marina Alvarenga, mencionó que “tal como está el Código de Familia hay una 
contradicción con lo que establece el Código Penal, en el sentido que el Código Penal sí sanciona, castiga las 
relaciones sexuales con menores de edad; sin embargo el Código de Familia establece excepciones, permite 
que haya matrimonio entre menores de edad. 

http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/ddhh/Piden-prohibir-matrimonio-entre-menores-de-edad/330 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hallan cadáver de una mujer al interior de un pozo en San Juan Nonualco  El Blog/Martes 12/Abril-2016 

 El cadáver de una mujer fue encontrado, en la tarde del lunes 11 de abril, al interior de un pozo ubicado en el 
cantón Zacatillo, San Juan Nonualco, La Paz. Según las autoridades, la mujer no fue identificada debido al 
avanzado estado de putrefacción en el cual se encontraba el cuerpo. Las autoridades desconocen cómo fue 
asesinada y el móvil del hecho. 

http://elblog.com/noticias/registro-28528.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116407/2016/04/11/Asesinan-en-Metapan-a-una-mujer-de-varios-disparos-en-la-cabeza
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116407/2016/04/11/Asesinan-en-Metapan-a-una-mujer-de-varios-disparos-en-la-cabeza
http://www.laprensagrafica.com/2016/04/12/3-pandilleros-mueren-en-opico-tras-supuesto-enfrentamiento
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/alejandro-bobadilla-enfrentara-manana-nuevo-juicio-por-asesinato-novia-107245
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/alejandro-bobadilla-enfrentara-manana-nuevo-juicio-por-asesinato-novia-107245
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116437/2016/04/12/Una-mujer-su-hija-y-su-nieta-de-4-meses-asesinadas-en-Ciudad-Delgado
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116437/2016/04/12/Una-mujer-su-hija-y-su-nieta-de-4-meses-asesinadas-en-Ciudad-Delgado
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116438/2016/04/12/Capturan-a-ladron-cuando-asaltaba-a-una-mujer-embarazada-en-la-colonia-Flor-Blanca
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116438/2016/04/12/Capturan-a-ladron-cuando-asaltaba-a-una-mujer-embarazada-en-la-colonia-Flor-Blanca
http://www.contrapunto.com.sv/#!/sociedad/ddhh/Piden-prohibir-matrimonio-entre-menores-de-edad/330
http://elblog.com/noticias/registro-28528.html


Capturan a pandillero por asesinato de una PNC                                  LPG/Pag.9/Miércoles 13/Abril-2016 
 Cristian Alexander Reyes Rivera, de 21 años, fue capturado por agentes del Departamento de Investigaciones 

(DIN) de la PNC de La Paz, acusado de participar en el homicidio de la policía Wendy Yamileth Alfaro, ocurrido 
en abril del 2015.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Absuelven a José Bobadilla por crimen de Helene Arias                          LPG/Pag.8/Jueves 14/Abril-2016 

 El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió a José Bobadilla por el delito de homicidio en 
contra de su novia Helene Arias, ocurrido el 30 de octubre de 2012. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
ONU Mujeres: los partidos son muy sexistas en toda la región            LPG/Pag.26/Sábado 16/Abril-2016 

 El acceso de las mujeres a una carrera política en igualdad de condiciones que los hombres es un valladar que 
aún debe superarse, a pesar de los avances registrados en las últimas dos décadas en cuanto a democracia y 
la paridad de géneros en Latinoamérica, comentó la semana pasada la directora regional de ONU Mujeres para 
las Américas y el Caribe, la brasileña Luiza Carvalho, que participó en un seminario de profundización 
democrática paritaria en la región. “Los partidos son muy sexistas en toda América Latina y el Caribe, todavía 
discriminan mucho en relación a la mujer y el hombre”, dijo Carvalho. 

 La funcionaria, que participó en este seminario celebrado en La Paz, Bolivia, a principios de la semana anterior, 
citó estudios realizados por ONU Mujeres que señalan que la forma en que las mujeres llegan a la política es 
sobre todo a través de los movimientos sociales, estudiantiles o gremios, mientras que los hombres tienen una 
trayectoria “predominantemente familiar” que les permite tener un espacio más “amplio y asegurado” en los 
partidos. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/16/nap0410-16mujerespolitica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Reportan al menos 11 muertes violentas durante el sábado                 LPG/Pag.6/Domingo 17/Abril-2016 

 Jeannette Noemy Coreas Barrera, de aproximadamente 37 años y estudiante de Ciencias Jurídicas de una 
universidad privada. Su cadáver fue encontrado por la madrugada a la orilla de la carretera que desde Santa 
Ana Conduce a Chalchuapa. La mujer vivía en residencial El Molino, en Santa Ana, fue privada de libertad el 
viernes 15 de abril por la noche en una zona céntrica de esa ciudad y luego fue asesinada. 

 El cadáver tenía las manos atadas y habría sido estrangulada por los criminales. La víctima fue encontrada en 
el kilómetro 64.5, colonia Santa María, cantón Portezuelo, Santa Ana. No se brindó información sobre los motivos 
de su muerte ni de los responsables del crimen.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/17/reportan-al-menos-11-muertes-violentas-durante-el-sabado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Investigan abusos sexuales dentro de oficinas CCR                           LPG/Pag.12/Domingo 17/Abril-2016 

 La Corte de Cuentas de la República (CCR) creó una comisión especial con el fin de investigar denuncias 
relacionadas con escándalos sexuales, entre estos un caso de violación dentro de una oficina regional, así como 
otras irregularidades señaladas por el sindicato. El jefe regional de la Corte de Cuentas en Santa Ana fue 
denunciado en la FGR. Pasó, según esa denuncia, de hacer comentarios sexuales y sentarse en las piernas de 
las empleadas de la institución a violar a una de las secretarias en su oficina, según relató la víctima a la FGR. 

 “Sobre ese caso (la violación en la oficina de López Ramos) y todos los demás relacionados con eso (escándalos 
sexuales) y demás casos sobre irregularidades en la corte, hemos decidido crear una comisión especial con 
profesionales externos a la corte, con el fin de que hagan una investigación independiente y elaboren un informe 
sobre lo que encuentren, para que después tomemos cartas en el asunto”, dijo el magistrado presidente de la 
CCR, Johel Humberto Valiente. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/17/investigan-abusos-sexuales-dentro-de-oficinas-ccr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seis pandilleros mueren en tiroteo con agentes de PNC                           LPG/Pag.6/Martes 19/Abril-2016 

 Seis supuestos miembros de pandilla, entre ellos una mujer, murieron por la tarde durante un enfrentamiento 
con agentes policiales ocurrido en la colonia Sinaí, Puente Negro, Tecoluca, San Vicente. El enfrentamiento 
sucedió a las 2:30 de la tarde, cuando elementos de la PNC que patrullaban en la zona ubicaron a un grupo de 
pandilleros. 

 La PNC añadió que los supuestos pandilleros comenzaron a atacar a tiros a los agentes cuando descubrieron 
su presencia. Debido a ello, según la PNC, los agentes dispararon para repeler el ataque. Los fallecidos menores 
de edad y la mujer fueron identificados como José Luis y Douglas Alexánder, los dos de apellido Cañas, de 17 y 
14 años de edad; y JenifferStefany Castillo, de 22 años.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/19/seis-pandilleros-mueren-en-tiroteo-con-agentes-pnc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hallan cadáveres de doctora y pandillero                                             LPG/Pag.10/Miércoles 20/Abril-2016 
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 Los cadáveres de una doctora y su pareja sentimental, quien según la PNC es un cabecilla de pandillas de 
Zacatecoluca, fueron encontrados el fin de semana en una quebrada de la finca La Fortuna, Tecoluca, San 
Vicente.  

 Los nombres de los fallecidos son Sandra Yanira Flores, de 41 años, y Marvin Ernesto Fuentes, de 30 años. La 
doctora tenía una clínica privada en el cantón Las Isletas del municipio de San Pedro, de donde salió en 
compañía de Fuentes el viernes 15 de abril al mediodía. La Policía informó que, según las averiguaciones, 
Fuentes llegó a la clínica y le dijo a la doctora que un negocio le había salido mal y que necesitaba que los 
acompañara. Los dos salieron en el automóvil de la mujer, el cual aún no se ha encontrado. Según las 
autoridades.  

 La pareja fue asesinada con arma blanca y presentaba varias lesiones en el cuello. La Policía presume que el 
doble crimen puede haber sido cometido por pugnas dentro de la misma pandilla, aunque tampoco descartan 
que pueda tratarse de rencillas con una pandilla contraria. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/20/hallan-cadaveres-de-doctora-y-pandillero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a un agricultor y lesionan a su esposa en Chalchuapa              El Blog/Miércoles 20/Abril-2016 

 Un agricultor fue asesinado mientras que su esposa fue lesionada durante un ataque armado registrado, en la 
noche del martes 19 de abril, sobre la calle principal del cantón Galeano, Chalchuapa. Según las autoridades, el 
hombre identificado como José David Velado, de 69 años de edad, manejaba un automóvil y era acompañado 
por su compañera de vida. Cuando fueron interceptados por un grupo de pandilleros, quienes lo obligaron a 
estacionar el automotor a un costado de la carretera. Pese a que Velado atendió las órdenes, los malhechores 
sacaron un arma y le dispararon en varias ocasionesAdemás, uno de los tiros impactó en una de las piernas de 
la mujer no identificada, quien fue trasladada hacia un centro asistencial. Entre las hipótesis del ataque estarían 
problemas personales del agricultor. 

http://elblog.com/noticias/registro-28791.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buscan erradicar violencia contra mujeres                                             Contrapunto/Jueves 21/Abril-2016 

 Este año las autoridades han recibido 78 denuncias por violencia intrafamiliar; 31, por violaciones. Asimismo 
reportan 94 homicidios y 41 feminicidios Con el fin de fomentar y garantizar el derecho al acceso de la justicia 
las mujeres salvadoreñas ONU Mujeres y ORMUSA realizaron el curso “Derechos y Procedimientos para 
Mujeres Víctimas de Violencia y Delitos”, el cual se impartió a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).  

 El curso tuvo una duración de 18 días y fue aprobado para ser impartido a integrantes de UNIMUJER-ODAC de 
la PNC por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). En los módulos de aprendizaje desarrollaron 
temas relacionados a los derechos humanos y género, discriminación y violencia contra las mujeres, 
procedimientos de atención a víctimas, trata de personas, entre otras. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/buscan-erradicar-violencia-contra-mujeres/436 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Capturan a cardiólogo por violación                                                         LPG/Pag.61/Viernes 22/Abril-2016 

 Francisco Enrique Hernández Pérez, de 67 años, un cardiólogo que trabajaba en una clínica particular de 
Sonsonate, fue capturado acusado de violación en perjuicio de la hija de una paciente a quien supuestamente 
abuso en una de las visitas  al consultorio. Según la PNC, la violación habría ocurrido en febrero pasado en el 
consultorio del médico, cuando la víctima llego acompañando a su madre, quien pasó consulta por primera vez. 
Hernández le manifestó a la victima que la enfermedad de su madre era hereditaria y que ella podía padecerla 
también, por lo que le dijo que se acostara en una camilla y que se quitara la ropa para examinarla, pero cuando 
se desvistió, la comenzó a tocar indebidamente y abusó de ella sexualmente.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
Lanzan cuerpo de mujer desde vehículo en marcha                                  La Página/Viernes 22/Abril-2016 

 Jasmín Rivera Castro, de 28 años, fue privada de libertad y posteriormente asesinada, siendo lanzado su cuerpo 
desde un vehículo en marcha, sobre la Carretera de Oro, a la altura del puente de la colonia San José. 
Autoridades policiales informaron que dieron con la captura de cuatro sospechosos que viajaban en el vehículo 
desde donde lanzaron el cuerpo. Se presume que los sujetos son pandilleros. 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/116771/2016/04/22/Lanzan-cuerpo-de-mujer-desde-vehiculo-en-marcha 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Procuraduría inaugura salas de atención para mujeres víctimas de violencia 
                                                                                                                CoLatino/Pag.7/Sábado 23/Abril-2016 

 La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en conjunto con el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), inauguraron 
la Sala de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, con el propósito de brindar ayuda a todas 
aquellas mujeres, niños y niñas que han sufrido algún tipo de violencia. Además, para brindar atención 
especializada a los niños y niñas en situación de violencia, también se inauguró una ludoteca que estará al 
servicio de la niñez salvadoreña, en la cual, se podrán divertir, estimular el desarrollo físico y mental a través de 
juegos educativos, y también, podrán aprender valores como la solidaridad y el trabajo en equipo. 

http://www.diariocolatino.com/procuraduria-inaugura-salas-de-atencion-para-mujeres-victimas-de-violencia/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Víctima antes de morir: Dios mío, no son policías de verdad                  EDH/Pag.22/Lunes 25/Abril-2016 

 El sábado 23 de abril en la noche fue asesinada María Maura Hernández, una mujer de 65 años, frente a varios 
de sus nietos e hijos, según informó la Policía. El asesinato fue cometido en la colonia La Galilea, cantón San 
José Obrajito, caserío La Lucha, Santiago Nonualco, La Paz. Ese sábado como a las 9:30 de la noche, cuatro 
hombres vestidos con ropas similares a las que usa la Policía ingresaron a la lotificación y fueron directamente 
a la casa de una de las hijas de Maura. 

 A esta mujer le dijeron que eran policías, que llevaban una orden de captura para ella y su madre, es decir, para 
Maura y que los llevara a donde ella vivía. A pesar de que la hija de Maura les preguntó muchas veces por qué 
delito era la orden de captura contra ellas los hombres no le dijeron. Le pusieron una abrazadera de plástico, a 
manera de esposas, en las manos y la obligaron a que les fuera a mostrar dónde estaba su madre. Cuando 
llegaron a la casa de Maura, uno de los hombres tocó la puerta. Ella abrió y la hija, que iba atada de las manos, 
le dijo que ellos decían que se las llevarían presas porque tenían una orden de captura. “Dios mío, no son policías 
normales” En la casa de Maura estaban un hijo de ella, de 28 años, y dos nietos de 11 y 16, quienes acompañaron 
a Maura hasta la puerta a ver qué ocurría. Cuando Maura vio a los cuatro hombres, exclamó: Dios mío bendito, 
estos no son policías normales. Terminada la frase, uno de los cuatro hombres, el que estaba más cerca, le 
disparó con una escopeta en el rostro. Maura cayó muerta al instante. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/victima-antes-morir-dios-mio-son-policias-verdad-110573 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a señora de 71 años en Ciudad Delgado                                          El Blog/Martes 26/Abril-2016 

 Una anciana de 71 años de edad fue asesinada en horas de la noche en la colonia Vizcarra, Ciudad Delgado, 
San Salvador. Según las autoridades, la víctima quien fue identificada como Demescia Rosales, fue atacada con 
arma de fuego por sujetos desconocidos.  Al cierre de esta nota, personal de Inspecciones Oculares de la PNC 
se encontraban procesando la escena y aún no habían determinado el posible móvil del asesinato. 

http://elblog.com/noticias/registro-29021.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Pandilleros asesinan a agente del Sistema 911                                       LPG/Pag.20/Viernes 29/Abril-2016 

 En el cantón La Estrechura, Chirilagua, fue encontrado el cadáver de Azucena del Carmen Vázquez Flores, de 
35 años, quien fue privada libertad el miércoles 27 de abril por la noche cuando se encontraba en su vivienda 
ubicada en cantón San Pedro, Chirilagua, San Miguel. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/04/29/pandilleros-asesinan-a-agente-del-sistema-911 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Dos múltiples homicidios en jornada violenta                                         LPG/Pag.20/Viernes 29/Abril-2016 

 El triple asesinato ocurrió en el caserío Puerto El Flor, cantón Puerto Parada, Usulután. Las víctimas fueron los 
padres y la compañera de vida de un reo. La Policía identifico a las victimas como José Catillo, de 47 años; y su 
esposa Francisca Lucia Rodríguez, de 44; así como su nuera Abigail Estefany Reyes Gaitán, de 22 años, quien 
era compañera de vida del reo. Fueron atacados al interior de su vivienda el jueves 28 de abril,  como a las dos 
de la madrugada, por varios hombres que llegaron en vehículo, ingresaron violentamente a la vivienda y les 
dispararon en retiradas ocasiones.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallan asesinadas a dos mujeres desaparecidas                                   EDH/Pag.34/Sábado 30/Abril-2016 

 Los cadáveres de dos jóvenes  que desaparecieron hace dos semanas, fueron hallados el viernes 29 de abril 
por la mañana en una fosa localizada en el cantón Las Anonas, San Matías, La Libertad. Las autoridades 
policiales explicaron que las victimas, a quienes identificaron como E.M., de 17 años; y Gabriela Aguilar, de 22; 
desaparecieron hace 15 días. Las autoridades policiales aseguraron que las primeras investigaciones apuntan 
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a que las jóvenes supuestamente tenían nexos con pandilleros, por lo que sospechan que integrantes de estos 
grupos ilegales, las hayan asesinado con arma blanca. 
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Triple homicidio en comunidad cercana a mercado La Tiendona        LPG/Pag.10/Domingo 1/Mayo-2016 

 Un triple homicidio ocurrió por la madrugada en la vivienda N.º 32 del pasaje G de la comunidad La Concepción, 
ubicada a inmediaciones del mercado La Tiendona, San Salvador. Las víctimas son dos mujeres y un hombre y 
fueron identificados como Griselda Vásquez Paz, José Vásquez Paz y Brenda Hernández Rivas. De manera 
extraoficial, se supo que se trata de una pareja y la mamá del hombre. Militares revelaron que las tres víctimas 
fueron encontradas con las manos atadas y con lesiones de bala en la cabeza. Autoridades policiales presumen 
que el hombre pertenecía a una estructura delictiva del sector. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/01/triple-homicidio-en-comunidad-cercana-a-mercado-la-tiendona  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capturan a dos hombres señalados de abuso sexual                           LPG/Pag.30/Domingo 1/Mayo-2016 

 En dos hechos diferentes la PNC capturó a dos hombres a quienes se acusa de violación en perjuicio de igual 
cantidad de victimas. En la 1° calle Oriente de la colonia Angélica, de la ciudad de Sonsonate, fue detenido 
Salvador Santiago Rivera, de 26 años, quien fue denunciado por una mujer de 23 años a quien supuestamente 
abusó al interior de un hospedaje. En la lotificación El Calvario, en Juayúa, fue capturado Fredy Ernesto Díaz 
Rivera, de 35 años, por el mismo delito. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Ahorcan a supuesta pandillera en Cacaopera                                       Diario1.com/Domingo 1/Mayo-2016 

 Una supuesta pandillera fue ahorcada este en el municipio de Cacaopera, Morazán, según reportó la PNC. 
Según fuentes policiales de la zona, la mujer era parte de una estructura pandilleril y aparentemente fue 
ajusticiada por sujetos desconocidos. La víctima aún no ha sido identificada. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/pandiller-amuera-ahorcada-tras-ser-colgada-de-un-arbol-en-cacaopera/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mueren dos en tiroteo con policías en Usulután                                         EDH/Pag.18/Lunes 2/Mayo-2016 

 Un hombre de 27 años y Fátima Lorena, de 16 años, fueron sacados de sus respectivas viviendas por un 
grupo armado en horas de la noche. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
Niñez ¿el inicio de una carrera criminal?                                                   Contrapunto/Lunes 2/Mayo-2016 

 Experto señala que la niñez está siendo manipulada e inducida por adultos para el cometimiento de delitos. Ante 
la epidemia de violencia y hechos de sangre que son cometidos por la niñez salvadoreña, el criminólogo, Ricardo 
Sosa, expresa que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes, son detenidos por la Policía Nacional Civil 
(PNC) por el cometimiento de diferentes delitos a causa de la manipulación de adultos criminales. Sosa destaca, 
al Diario Digital ContraPunto, que según la PNC, durante el 2014 se realizaron un total de 8.240 detenciones de 
niños y niñas infractores de entre 12 y 17 años de edad, “es decir, un 9.3 % de niñez son los que cometen delitos 
en El Salvador y tienen una orden administrativa o flagrancia”. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/ninez-el-inicio-de-una-carrera-criminal/545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenan a pandillero por ordenar asesinato de novia desde penal        LPG/Pag.6/Martes 3/Mayo-2016 

 El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenó a 30 y 20 años de prisión a cinco pandilleros 
por el homicidio agravado de Irma Verónica Claros. El 23 de noviembre de 2012, Roberto Ernesto Estupinián les 
ordenó, desde el penal de Quezaltepeque, a José Francisco Santana Hernández, Carlos German Villacorta 
Vides, Diego Enrique Ventura Vásquez, Santos Mauricio Aguilero y Evelyn Elizabeth Córdova que asesinaran a 
su novia, porque mantenía una relación con un miembro de la pandilla contraria.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/03/condenan-pandillero-por-ordenar-asesinato-de-novia-desde-penal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mujer asesina a machetazos a su esposo en Chalatenango                            El Blog/Martes 3/Mayo-2016 

 De acuerdo con agentes de policía, la mujer aprovechó que el hombre se encontraba en estado de ebriedad 
para ultimarlo con arma blanca. Por la mañana la PNC reportó el homicidio de un hombre en el cantón Los 
Planes, Citalá, Chalatenango. La víctima fue identificada como Noé Antonio Landaverde, de 37 años de edad, 
quien fue ultimado por su esposa cuando este se encontraba en estado de ebriedad. Tras cometer el hecho, las 
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autoridades capturaron a la cónyugue del fallecido quien intentó escapar de la escena y ha sido identificada 
como Aidé Landaverde.  “La mujer todavía tenía manchada la ropa de sangre, algo que la delató de inmediato”, 
expresó un agente destacado en la zona. Hasta el momento,  las autoridades investigan qué motivó  a la mujer 
para atentar contra su esposo. 

http://elblog.com/noticias/registro-29218.html 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Condenan a 12 años de prisión a ex agente de la PNC acusado de violación   
                                                                                                                            La Página/Martes 3/Mayo-2016 

 A 12 años fue condenado el ex agente de la PNC, José Amílcar Villalobos Aguirre, de 31 años por el delito de 
violación agravada y privación de libertad en perjuicio de una joven de 25 años. En el requerimiento fiscal se 
detalla que la víctima fue abusada sexualmente el 31 de marzo del año 2015. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/117098/2016/05/04/Condenan-a-12-anos-de-prision-a-exagente-de-la-PNC-
acusado-de-violacion 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hablando de cosas de hombres                                                                 Contrapunto/Martes 3/Mayo-2016 
Por: Vilma Vaquerano 

 La consecuencia directa de la violencia simbólica es la “legitimación de la dominación masculina sobre las 
mujeres”, según explica Bourdieu Cada lunes y desde hace algunos años, la sección de noticias deportivas 
internacionales de La Prensa Gráfica incluye un cintillo que dice “Cosas de Hombres”.   En la misma página se 
coloca una imagen de una mujer en traje de baño o poca ropa, ocupando mayor espacio que el resto de fotos. 
¿Podría constituir esta imagen violencia simbólica y por tanto, ser una manifestación de violencia contra las 
mujeres? Esto se aborda a continuación a la luz de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres, el Código de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y opiniones de 
especialistas. 

 La  importancia de los medios de comunicación en el proceso de socialización y, por tanto, en la transmisión de 
valores, normas y pautas de comportamiento en sus audiencias, un tema ampliamente debatido desde la 
psicología y la sociología.  Por esta razón, se ha regulado el tratamiento informativo y el rol de la prensa en 
algunas leyes vigentes en el país, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV), Ley Especial contra la Trata de 
Personas en El Salvador y otras. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/hablando-de-cosas-de-hombres/564  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matan a promotora social de alcaldía                                                           LPG/Pag.6/Jueves 5/Mayo-2016 

 Rosa Lidia de Santamaría, de 42 años, fue rodeada y asesinada, aproximadamente a las ocho de la mañana, 
por un grupo de supuestos pandilleros en la calle principal del cantón El Cimarrón, cuando se disponía a iniciar 
su jornada de trabajo como promotora social de la Alcaldía del Puerto de La Libertad. De acuerdo con la PNC, 
Santamaría había sido amenazada por pandilleros que operan en las comunidades donde trabajaba. Una de las 
hipótesis sobre la razón del crimen, según la Policía, es que los pandilleros la asesinaron porque creían que 
colaboraba con una pandilla contraria. 

 http://www.laprensagrafica.com/2016/05/05/matan-a-promotora-social-de-alcaldia  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tres asesinatos y dos heridos en diferentes lugares                                 LPG/Pag.8/Viernes 6/Mayo-2016 

 En la tarde la Fiscalía reportó el hallazgo del cadáver de Elizabeth Gómez, en el interior de su vivienda, ubicada 
en el cantón  Chancala, Mejicanos, San Salvador. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a jefe de pandilla, a su cónyuge e hijastro                                     EDH/Pag.40/Viernes 6/Mayo-2016 

 Los cadáveres de tres hombres y una mujer fueron localizados en un predio baldío del cantón La Periquera, 
Tecoluca, San Vicente. Tres de los cuerpos encontrados era el de Glenda Idelsina Hernández, de 38, su hijo de 
23 años y su compañero de vida.  Un jefe policial de La Paz informó que la pareja de esta,  era cabecilla de la 
pandilla. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-jefe-pandilla-conyuge-hijastro-111799  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
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Diferencias de género evidencian mujeres periodistas del deporte  
                                                                                                                 CoLatino/Pag.9/Viernes 6/Mayo-2016 

 Las actividades humanas están perjudicadas por la desigualdad de género, view siendo el periodismo deportivo 
uno de los oficios más proclive para mostrar esta disparidad. “La prepotencia por parte de la población masculina 
es uno de los principales obstáculos para las mujeres apasionadas por las informaciones 
deportivas, prostate afirmó Graciela Aguilar, quien participó en el conversatorio  Participación de la Mujer en el 
Periodismo Deportivo Salvadoreño. En un inicio, la participación femenina se limitaba a la imagen física. Sin 
embargo, las mujeres han demostrado tener capacidades y criterios suficientes para competir con sus 
similares.  “Se cree que el deporte solo lo entienden los hombres, sin embargo, hemos demostrado que las 
mujeres tenemos la misma capacidad de analizar un juego de fútbol”, dijo Aguilar, periodista de El Gráfico. 

http://www.diariocolatino.com/diferencias-de-genero-evidencian-mujeres-periodistas-del-deporte/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a balazos a secretaria a pocos metros de colegio                    EDH/Pag.36/Sábado 7Mayo-2016 

 A primeras horas del día Gladys Yolanda Flamenco Peña, de 42 años, fue asesinada en el barrio el Centro, 
Cojutepeque, Cuscatlán. Algunos testigos dijeron que la víctima trabajaba como secretaria en un colegio 
evangélico de la zona, situado a pocas metros del sitio del crimen.  Trascendió que la señora se dirigía a pie 
cuando unos sujetos le empezaron a dar seguimiento y luego sacaron el arma con el que le asestaron varios 
balazos. Las autoridades realizaron un rastreo en la zona para ubicar a los posibles hechores pero sin arrojar 
mayores resultados. Las autoridades tampoco ofrecieron detalles sobre el móvil de este nuevo caso en que una 
empleada, es asesinada esta semana.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-balazos-secretaria-pocos-metros-colegio-111892  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenado por asesinar a su madre                                                       LPG/Pag.25/Domingo 8/Mayo-2016 

 Pedro Juan Chávez Cruz fue condenado a 30 años de cárcel, por haber sido encontrado culpable de asesinar a 
su madre, Florentina Cruz de Chávez, de 63 años, hecho ocurrido en el cantón Santa Rosa del municipio de 
Santa Clara, San Vicente, el 11 de mayo del 2015. Según la resolución emitida por el Juzgado de Sentencia de 
San Vicente, el imputado fue condenado por el delito feminicidio agravado y procesado bajo la Ley Especial para 
una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/08/condenado-por-asesinar-a-su-madre  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hombre apuñaló en la cabeza y cuello a su expareja en centro de San Salvador   
                                                                                                                         Diario1.com/Lunes 9/Mayo-2016 

 Julio y Claudia era aparentemente un pareja feliz que vivía en una colonia de Soyapango. Sin embargo, sus dos 
hijos, uno de 17 años y otro de 14, fueron testigos de la violencia intrafamiliar que había en el hogar, la cual 
posteriormente llegó hasta un intento de asesinato. Los casi 20 años que la pareja convivió fueron un “infierno” 
para Claudia, según lo relató a las autoridades. Su marido, ahora de 43 años, siempre evitó que continuara con 
sus estudios académicos o que buscara un trabajo y en reiteradamente la señalaba de ser una inútil. “Machista” 
y “violento”, son algunos de los calificativos como Claudia describe a Julio, quien a pesar de los maltratos, 
siempre cumplía con sus responsabilidades económicas y solventaba todos los gastos de la familia.  

 Sin embargo, hace unos años, el hombre comenzó a consumir alcohol con mucha frecuencia, al punto de 
abandonar su trabajo, olvidarse de la familia y prácticamente, según el testimonio de Claudia, se convirtió en un 
“mantenido”. La paciencia de la mujer llegó hasta mediados de 2012 cuando decidió terminar con la relación y lo 
echó de la casa. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/hombre-apunalo-en-la-cabeza-y-cuello-su-expareja-en-centro-de-san-salvador/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El 97% de las demandas ante la PGR provienen de mujeres                  LPG/Pag.38/Martes 10/Mayo-2016 

 El 97 % de las demandas que se reciben en la PGR es de mujeres contra hombres y alegan irresponsabilidad, 
y solo 3 % es de hombres contra mujeres de las que también argumentan el mismo término.  En el Día de la 
Madre, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, la procuradora general, calificó como ejemplar el rol de las mujeres 
madres, por la responsabilidad con que la gran mayoría enfrenta la administración de los hogares. “La mujer 
salvadoreña que desarrolla su rol como madre en nuestra realidad es para admirarla, porque la mayoría de 
hogares en El Salvador son monoparentales. Quedan a cargo de la mamá. Tenemos una inmensa mayoría de 
hogares bajo esa gran tutela, responsabilidad de una mujer; y vemos que una mujer, aun dentro de sus 
limitaciones, su estrechez económica sale en la búsqueda –primero– del pan diario y luego no descuida a la 
familia, sus hijos e hijas”, dijo Cortez de Madriz. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/10/en-el-pais-el-97-de-las-demandas-en-la-pgr-es-de-mujeres  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Las seis tristezas de una madre por la violencia                                     EDH/Pag.22/Martes 10/Mayo-2016  
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 En la casa de Francisca abundan las herraduras para caballos. En los pueblos dicen que la estructura de metal 
son amuletos para la buena suerte. Pero la señora de 72 años no lo cree, porque en su hogar es de lo más que 
se carece. Dice que están ahí por adorno. Su realidad es triste. Sus dos hijos mayores fueron asesinados en el 
2010 y desde el 8 de marzo, otros dos están desaparecidos junto a dos nietos más. Francisca solo vive con un 
nieto. No tiene esposo, dice que murió hace muchos años. La anciana es una de las  cientos de mujeres que en 
El Salvador han perdido a sus hijos a causa de la violencia generada en una gran parte por las pandillas. 

 La madre recuerda la tristeza que sintió por la muerte de sus dos hijos. Hoy, afirma que es más dura la angustia 
porque no sabe del paradero de los otros vástagos y tampoco de dos  nietos. El sufrimiento de Francisca 
comenzó el 17 de noviembre de 2010 cuando  varios sujetos llegaron a su casa situada en Aguilares, al norte de 
San Salvador a bordo de un vehículo. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/las-seis-tristezas-una-madre-por-violencia-112156  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Extorsionaban con $1000 a mujer desde facebook                                 EDH/Pag.26/Martes 10/Mayo-2016 

 La forma de operar de los delincuentes ha llegado a las redes sociales, como Facebook, donde desde perfiles 
falsos contactan a sus víctimas y las extorsionan. Gabriela -nombre ficticio-  comenzó a recibir mensajes desde 
el usuario de Facebook Kene Rodríguez, el 8 de febrero del año pasado. No eran cualquier tipo de mensajes, y 
para empezar, quien le hablaba desde el otro lado de la pantalla era alguien totalmente desconocido para 
ella.  Kene Rodríguez de entrada le exigió  $1000  a cambio de no matar a su familia.  Fue hasta el 15 de febrero 
que Gabriela interpuso la denuncia en Policía Nacional Civil, y a partir de ese momento, los sujetos no supieron 
que serían descubiertos  para ser detenidos, y por lo tanto, tampoco supieron que con quien tratarían más 
adelante vía Facebook, ya no sería su víctima. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/extorsionaban-con-1000-mujer-desde-facebook-112033  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presentan detenidos por muerte de madre de agente de la PNC      LPG/Pag.12/Miércoles 11/Mayo-2016 

 La Dirección Central de Investigaciones de la PNC realizó la detención administrativa de David Alexánder Escoto 
Ferrufino y de Dilman Osman Rosales Aguirre. Ambos de 19 años e identificados como integrantes de una 
pandilla.  Los sujetos son considerados como presuntos responsables del homicidio de la madre del agente 
Salvador Armando Flores Villatoro. La víctima fue ultimada el 27 de febrero de 2016 en el interior de su hogar.  La 
PNC reportó que los sujetos se acercaron a la vivienda de Candelaria del Carmen Villatoro de Flores y le 
dispararon con un arma de fuego. Candelaria del Carmen habría muerto de forma inmediata, informó la Dirección 
Central de Investigaciones de la PNC. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/11/presentan-detenidos-por-muerte-de-madre-de-agente-de-la-pnc  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
CSJ decide abolir Tribunales Especializados                                            LPG/Pag.2/Jueves 12/Mayo-2016 

 La CSJ decidió abolir todos los tribunales especializados del país para convertirlos en ordinarios. La decisión 
obedece a que los tribunales especializados tienen una carga excesiva de trabajo y esto provoca atraso en 
muchos procesos, según explicó Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte. Los 
tribunales especializados han estado recibiendo las acusaciones fiscales contra estructuras de pandillas 
procesadas por actos de terrorismo, desde que la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró como terroristas a 
los miembros de estos grupos.  El magistrado explicó que los jueces comunes también pueden resolver casos 
relacionados con pandillas y crimen organizado. “La administración de la justicia es indiferenciable (sic), y es el 
mismo trabajo que realizan los otros juzgados”, dijo Ramírez. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/12/csj-decide-abolir-tribunales-especializados  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Ultiman a un presunto extorsionista en mercado                                   EDH/Pag.34/Sábado 14/Mayo-2016 

 En una finca del cantón Los Huatales, Ahuachapán, fue localizado el cadáver de una mujer. La víctima que tenía 
entre 25 y 35 años, presentaba una lesión en la cabeza provocada con un objeto contuso. Ella no pudo ser 
identificada pero se sabe que vestía una licra negra, una blusa azul estampadas con caricaturas y calzaba unas 
sandalias rosadas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a sujeto que violó a señora de 72 años                                 EDH/Pag.34/Sábado 14/Mayo-2016 

 El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 23 años de prisión a Víctor Alonso Flores, tras ser 
encontrado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una señora de 72 años. Según la Fiscalía, 
la agresión fue cometida en el municipio de El Congo, Santa Ana, el 30 de mayo de 2015. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 
ISDEMU entrega a Alcaldías guía para elaborar plan de prevención de violencia  
                                                                                                                CoLatino/Pag.7/Sabido 14/Mayo-2016 
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 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) realizó  el lanzamiento de la “Guía para la 
Elaboración de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las Mujeres”,sovaldi sale el cual fue 
entregado a diferentes alcaldías municipales y consejos consultivos, treatcon el propósito de erradicar la 
violencia que enfrentan muchas mujeres en diferentes municipios del país. La entrega de la guía se realizó en el 
marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro, que es impulsado por el Gobierno de El Salvador 
desde el año 2015. Esta Guía se basa en los mandatos que establece la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia contra las Mujeres, en la que se da importancia el prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres y proponer a los gobiernos municipales a que erradiquen este mal que sigue persistente en la sociedad 
actual. 

http://www.diariocolatino.com/isdemu-entrega-a-alcaldias-guia-para-elaborar-plan-de-prevencion-de-violencia/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Retiran vallas por atentar contra la dignidad de mujeres                    LPG/Pag.10/Domingo 15/Mayo-2016 

 La Alcaldía de Santa Tecla informó, a través de su cuenta de Twitter, del retiro de dos vallas publicitarias debido 
a que contenían mensajes contrarios a la dignidad de las mujeres. Las mismas consisten en fotografías  de 
mujeres con poca ropa acompañadas de la leyenda “estoy disponible”, pero refiriéndose a la valla puede ser 
contratada para colocar en ella anuncios de marcas comerciales. Varias similares se encuentran en varias calles 
del Área Metropolitana de San Salvador, pero únicamente ha sido la alcaldía de Santa Tecla la que ha ordenado 
retirarlas, debido al juego d palabras que resulta dañino a la dignidad de las mujeres. La Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres prohíbe el trato denigrante. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Encuentran cadáver de mujer                                                                       La Página/Martes 17/Mayo-2016 

 La Fiscalía también reportó el hallazgo del cadáver de una mujer dentro de una bolsa, en Mejicanos.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/117511/2016/05/17/Asesinan-a-miembro-de-la-MS-en-Izalco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lanzan cadáver embolsado de una mujer cerca de supermercado en Mejicanos   
                                                                                                                              El Blog/Martes 17/Mayo-2016 

 La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femenino en el municipio de Mejicanos, San Salvador. El 
cuerpo estaba envuelto en bolsas de plástico y fue lanzado en las inmediaciones de un reconocido 
supermercado. Las autoridades se encuentran procesando la escena del crimen y la identidad de la víctima aún 
no ha sido revelada. Se presume que la mujer fue asesinada en otro lugar y los responsables abandonaron el 
cuerpo en dicho sector en horas de la madrugada. 

http://elblog.com/noticias/registro-29701.html  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
PNC localiza tres cadáveres envueltos en sábanas                              LPG/Pag.6/Miércoles 18/Mayo-2016 

 La Fiscalía informó, sobre la muerte de una pareja de esposos en el municipio de Metapán, Santa Ana, quienes 
fueron atacados con arma de fuego el martes 17 de mayo por la mañana en su vivienda ubicada en la calle 
principal del caserío Quebradas, cantón Tecomapa. Las víctimas fueron identificadas como Evangelina Magaña 
García, de 72 años y Berlín Duarte, de 77, quienes presentaban lesiones de arma de fuego en distintas partes 
del cuerpo. Una hipótesis de las autoridades es que fueron asesinadas por conflictos familiares por propiedades, 
según fuentes relacionadas al caso. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matan a tres ancianos en Metapán y Apopa                                        EDH/Pag.14/Miércoles 18/Mayo-2016 

 Las autoridades informaron de un feminicidio perpetrado en la Avenida Independencia, apartamentos Santa Fe, 
Santa Ana. La víctima fue identificada como María Antonia Benítez Cortez, tenía 45 años. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-tres-ancianos-metapan-apopa-112986  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre mató a machetazos a mujer embarazada en La Paz            Diario1.com/Miércoles 18/Mayo-2016 

 Mateo Santos López, de 53 años, es según la FGR, es el responsable de asesinar a una mujer embarazada tras 
asestarle al menos 60 machetazos en San Pedro Masahuat, La Paz. El sujeto fue detenido el martes 17 de mayo 
por la PNC en el municipio de Conchagua, La Unión,  y está siendo acusado del delito de femenicidio contra 
Sofía Yamileth Rivera, de 26 años, y el homicidio su hijo aún no nacido. Según las autoridades, el pasado 14 de 
noviembre de 2014, el hombre llegó a la vivienda de la víctima y en un aparente ataque de celos la atacó con el 
arma blanca. La mujer, según el expediente, fue mutilada por su agresor, quien supuestamente la enamoraba, 
aunque la documentación no detalla si la víctima mantenía una relación sentimental con el acusado. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/hombre-mato-a-machetazos-a-mujer-embarazada-en-la-paz/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Kataleya, una víctima más del violador en serie del parque San José   
                                                                                                                 Diario1.com/Miércoles 18/Mayo-2016 
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 Eran cerca de las 8:00 de la noche y Kataleya se detuvo entre un tumulto de gente, frente al parque San José, 
en el Centro de San Salvador, a esperar el microbús de la ruta 41-F que la llevaría hasta su casa, sin saber lo 
que le iba a suceder. De pronto, mientras dejaba la mirada perdida un momento sobre la calle, la mujer sintió un 
brazo que le rodeaba la cintura y una voz que le hablaba al oído: “¿Verdad que vos sos novia de un pandillero?”. 
Un sujeto alto, moreno, pelo parado le hablaba de forma intimidante. Ella contestó que no, que no era novia de 
ningún pandillero. El sujeto obvió la respuesta de Kataleya y le lanzó otras dos afirmaciones: Vos siempre te 
peinás así; siempre esperás el bus aquí mismo. La mujer no supo qué responder cuando, a tiempo que 
escuchaba la voz amenazante, sintió una navaja que la punzaba por la cintura. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/kataleya-una-victima-mas-del-violador-en-serie-del-parque-san-jose/ 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/kataleya-una-victima-mas-del-violador-en-serie-del-parque-san-jose/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condenan a 18 años de cárcel a violador en serie                                 EDH/Pag.36/Viernes 20/Mayo-2016 

 Mauricio Geovanny Pérez Guerra, a quienes las autoridades han denominado como el “Violador del parque San 
José”, purgará una condena de 18 años de prisión por orden de un Tribunal de Sentencia de San Salvador. Las 
investigaciones señalan que el delincuente, de 29 años, seleccionaba a sus víctimas cerca de la referida plaza, 
situada en el centro de San Salvador. Luego las amenazaba de muerte mientras las obligaba a caminar rumbo 
a un hospedaje donde abusaba sexualmente de ellas. El 3 de agosto de 2015, una mujer estaba esperando el 
bus en la zona cuando Pérez se le acercó y le preguntó si era pareja de algún pandillero. Antes de que la mujer 
le respondiera él le puso un cuchillo en la espalda, la obligó a caminar hacia un hospedaje y amenazaba con 
hacerle daño si se resistía. Después de violarla, el delincuente le robó su teléfono y cuatro dólares que usó para 
pagar el tiempo que estuvieron en el establecimiento. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-anos-carcel-violador-serie-113207  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a policía en Puerto El Triunfo en Usulután                                EDH/Pag.13/Domingo 22/Mayo-2016 

 Supuestos pandilleros que días atrás amenazaron de muerte a María Rebeca Blanco Girón, de 44 años 
cumplieron su amenaza y la mataron. La señora, quien era propietaria de una pupusería, fue asesinada a 
puñaladas en su vivienda, situada en la lotificación El Tesoro, Olocuilta, La Paz. La victima fue atacada por los 
delincuentes en la madrugada. Fuentes policiales informaron que la comerciante tenia varias lesiones de arma 
blanca, varias de ellas en el rostro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Bukele lanzará Secretaria de la Mujer                                                    equilibrium/Domingo 22/Mayo-2016 

 El Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele lanzará la Secretaría de la Mujer de San Salvador como parte de la 
labor municipal por abrir espacios de participación ciudadana en las actividades por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población capitalina. “Todas las mujeres están invitadas al lanzamiento de la Secretaría 
de la Mujer de San Salvador. No es necesaria una tarjeta de invitación, solo estar orgullosa de ser mujer”, dice 
el edil en una invitación pública hecha a través de sus redes sociales.  

http://www.periodicoequilibrium.com/bukele-lanzara-secretaria-de-la-mujer-de-ss/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Seguirán siendo procesados en libertad                                                  LPG/Pag.51/Martes 24/Mayo-2016 

 El Juzgado de Paz de Izalco, Sonsonate, dejo en libertad a cuatro agentes de la Policía, por no encontrar 
suficientes elementos para que sigan detenidos, acusados por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio 
de una pandillera de 16 años. Los agentes volverán a retomar sus labores, pero el proceso pasa a instrucción y 
tendrán que cumplir medidas sustitutivas. Los cuatro detenidos el jueves pasado fueron llevados ayer a audiencia 
inicial acusados de haber “manoseado” a una pandillera cuando la intentaron capturar por haber lesionado a una 
señora de 67 años. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a vigilante privado en mercado Central de S.S                   LPG/Pag.17/Miércoles 25/Mayo-2016 

 La FGR reportó el homicidio de una mujer en la colonia Lomas de Río 2, Soyapango, cuyo cuerpo fue 
concentrado en estado de putrefacción.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/25/asesinan-a-vigilante-privado-en-mercado-central-de-s-s  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Violencia                                                                                              EDH/PASG.18/Miércoles 25/Mayo-2016 

 La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femenino en la colonia Lomas del Río ll, pasaje E, 
Soyapango, San Salvador. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan adolescente frente a su abuela cuando dormían                        El Mundo/Jueves 26/Mayo-2016 

 La alumna Wendy Ramírez Menjívar, de 16 años, fue asesinada frente a su abuela de 70, según información de 
la PNC. El crimen fue cometido aproximadamente a las 3: 30 de la mañana, en una vivienda situada en el caserío 
Cerro Partido, cantón Santa Bárbara, El Paraíso, Chalatenango. La abuela y su nieta dormían cuando irrumpieron 
dos sujetos que se dirigieron a la joven a quien, sin mediar palabra, le dispararon con arma de fuego en la 
espalda. El sistema de emergencia 911 de la PNC fue alertado del crimen; sin embargo, cuando llegó una patrulla 
encontró el cadáver de una mujer tirado en el piso. La (FGR calificó el hecho como feminicidio, aunque no explicó 
las circunstancias. La mujer adulta mayor dijo desconocer que su nieta hubiese recibido amenazas o que 
perteneciera a las estructuras delincuenciales. 

http://elmundo.sv/asesinan-adolescente-frente-a-su-abuela-cuando-
dormian/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=d275ea8785-
Titulares_26_de_mayo_2016_DEM5_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-d275ea8785-145219257  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Violencia contra las mujeres: extorsión sexual                                      LPG/Pag.14/Sábado 28/Mayo-2016 

 La situación de inseguridad en El Salvador preocupa no solo a instituciones nacionales, sino también a entidades 
internacionales como ONU Mujeres, particularmente por la forma que adopta la violencia contra las mujeres y el 
cometimiento de delitos sexuales que trasciende a la ya conocida violencia intrafamiliar. “Es una violencia que 
proviene sobre todo de las maras o pandillas en las comunidades. Hay una especie de extorsión sexual que se 
manifiesta con presión que las maras hacen sobre las mujeres en las comunidades y sobre todo las mujeres 
jóvenes. Nos preocupa mucho porque esto afecta a adolescentes y jóvenes en las comunidades”, dijo Ana Elena 
Badilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador. 

 La presión que ejercen los grupos delincuenciales sobre la población femenina en las comunidades donde tienen 
presencia las empujaría a ingresar a las pandillas, a ser utilizadas como objetos sexuales, a cometer ilícitos de 
introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios o, incluso, ser forzadas a la visita íntima. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/violencia-contra-las-mujeres-extorsion-sexual  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
PNC reporta 12 víctimas de homicidio en el interior del país                  LPG/Pag.14/Lunes 30/Mayo-2016 

 La PNC informó el hallazgo de un cadáver de una mujer en el cantón San Sebastián, El Carmen, Cuscatlán. 
Según la Policía, la fallecida tenía un tiro en la cabeza. La PNC dijo que preliminarmente sospecha que la víctima 
fue privada de libertad de una discoteca en Cojutepeque.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Empresa retiró su publicidad tras infringir código del CNP                    LPG/Pag.54/Lunes 30/Mayo-2016 

 Joaquín Rivas, presidente en funciones del Consejo Nacional de la Publicidad (CNP), explicó que una empresa 
ya se vio forzada a retirar unas vallas publicitarias después de que fue señalada por incumplir el Código de 
Autorregulación de la Publicidad. Dicho documento establece lineamientos que las empresas que están dentro 
de las tres gremiales que componen el CNP deben cumplir.  Rivas no especificó el nombre de la empresa 
sancionada, pero agregó que esta no opuso resistencia para retirar el material considerado como violatorio de 
las normas de ética. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/30/empresa-retiro-su-publicidad-tras-infringir-codigo-del-cnp  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Prórrogas para juzgados de la mujer ante la falta del CNJ                     LPG/Pag.20/Martes 31/Mayo-2016 

 Las repercusiones de que la Asamblea Legislativa aún no haya elegido a los miembros del CNJ salieron a relucir 
en la comisión de legislación del congreso, que acordó un dictamen para prorrogar la entrada de seis juzgados 
y una cámara especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. Estos tribunales 
debían iniciar actividades desde mañana, 1.º de junio, pero la falta de decisión de los diputados para elegir 
nuevos consejeros ha afectado al Órgano Judicial, que no podrá instalar en tiempo estos juzgados. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/31/prorroga-para-juzgados-de-la-mujer-ante-la-falta-del-cnj  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Desaparece empleada doméstica en su sexto día de trabajo en San Salvador   
                                                                                                                      Diario1.com/Martes 31/Mayo-2016 

 Una mujer identificada como Idalia Etelvina Cortéz Chacón, de 32 años de edad, fue reportada como 
desaparecida por su esposo desde el domingo 22 de mayo, luego que no regresó a su hogar tras cinco días 
seguidos de trabajo como doméstica en una casa de la colonia San Francisco, San Salvador. De acuerdo con el 
relato del esposo, la última vez que él la vio fue el lunes 16 de mayo cuando la acompañó hasta su nuevo trabajo. 
Era su primer día como doméstica y tendría que dormir de lunes a viernes y salir los fines de semana hacia su 
casa. “Yo la fui a dejar hasta su trabajo. El día lunes la acompañé y la dejé en la puerta de la casa. Desde 
entonces no le pude hablar porque ella no maneja teléfono celular, y tampoco le llamé a la casa de porque los 
patrones se podían enojar”, cuenta la pareja de la desaparecida, de apellido Peña. El día viernes 21, Peña llamó 
a la casa donde trabajaba su esposa y ahí le dijeron que ya había salido. Pero no regresó a casa. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/desaparece-empleada-domestica-en-su-sexto-dia-de-trabajo-en-san-salvador/  
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Organizaciones buscan sensibilizar del papel de los defensores de DD.HH    
                                                                                                                CoLatino/Pag.10/Jueves 2/Junio-2016 
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 En El Salvador existen más de 400 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos 
humano, decease   trabajo poco o nada visibilizado por la población salvadoreña, razón por la cual Tutela Legal 
“María Julia Hernández” y el Centro de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” pretenden, con el apoyo de 
organismos internacionales, sensibilizar sobre el papel de los y las defensoras de derechos humanos. Con esta 
iniciativa, las organizaciones buscan sensibilizar a través de una campaña mediática la ardua labor que realizan 
los diferentes defensores y defensoras de derechos humanos, en diferentes rubros lo que permita que la 
población y las instituciones de gobierno reconozcan su trabajo. 

http://www.diariocolatino.com/organizaciones-buscan-sensibilizar-del-papel-de-los-defensores-de-dd-hh/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Desarticulan red de criminales en el país                                           CoLatino/Pag.8/Viernes 3/Junio-2016 

 Eduardo Córdova Delgado, de 61 años, fue capturado por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor 
de 12 años de edad; Samuel Julio Arteaga, de 47 años, fue capturado por acoso sexual en menor de 12 años. 
También, Juan Miguel Martínez, de 56 años, fue detenido por agresión sexual en menor incapaz. La víctima es 
una menor de ocho años de edad; Morena Menjívar,  de 36, fue capturada por Trata de personas, en perjuicio 
de su hija que actualmente tiene 18 años. 

http://www.diariocolatino.com/desarticulan-red-de-criminales-en-el-pais/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Deportada: prefiero volver a emigrar antes que asesinen a mi hija      Contrapunto/Viernes 3/Junio-2016 

 Alicia (nombre ficticio) tomó las pocas cosas que debía llevar y las metió en una maleta negra. Perfumó sus 
vestidos y junto a su hija emprendió, la mañana del 5 de mayo de 2016, la indeseable ruta del migrante desde 
su hogar, en alguna comunidad de El Salvador rumbo a los Estados Unidos. El “sueño americano” terminó 16 
días después cuando fue capturada en Reinosa, México, el 21 de mayo junto a su hija, quien ya afectada por la 
travesía lucía delgada y pálida. “Yo salí de El Salvador porque tengo una hija adolescente; iba con ella porque a 
ella los muchachos (pandilleros) me la amenazaron que si no es de ellos, me la iban a matar”. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/migracion/deportada-prefiero-volver-a-emigrar-antes-que-asesinen-a-mi-
hija/875  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a joven cuando iba al molino                                                     EDH/Pag.16/Sábado 4/Junio-2016 

 A las 8:30 de la mañana Gloria Roxana Guerra Pérez, de 25 años de edad, salió de su casa rumbo al molino. La 
joven había caminado menos de 10 metros, en la línea férrea, cuando la asesinaron a balazos en la comunidad 
Ferrocarril II, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Fuentes policiales descartaron, preliminarmente, que Gloria tuviera 
vínculos con grupos delincuenciales.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Encuentran cadáveres de hermanos en Ilopango                                 LPG/Pag.12/Domingo 5/Junio-2016 

 La FGR reportó el homicidio contra Wendy Maricela Góchez, de 42 años, en el barrio Las Victorias, Ciudad 
Delgado, San Salvador, e informó que una mujer fue encontrada en bolsa en unos cañales de la calle a Nejapa 
Power. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Detienen a profesor que habría abusado a alumno   EDH/Pag.27/Domingo 5/Junio-2016 

 Un profesor de matemáticas y coordinador académico de un colegio situado cerca de la Corte de Cuentas de 
San Salvador fue detenido, la tarde del viernes, tras ser acusado de agredir sexualmente a un estudiante de 12 
años. Los padres de la víctima notaron que cuando su hijo volvió a casa de estudiar se comportaba de forma 
extraña.  Cuando su madre lo cuestionó, él le contó que el maestro de matemáticas lo había encerrado en una 
oficina y lo había agredido sexualmente.  
También le dijo que un día antes el hombre había intentado hacerle lo mismo. “Según el niño, ese señor lo 
amenazó con no pasarlo de grado si le contaba a alguien lo que le había hecho. Cuando mi esposa lo fue a 
encarar, él intentó sobornarla: ‘Señora, hablemos’, le dijo”, aseguró el padre del menor de edad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/detienen-profesor-senalado-agredir-sexualmente-estudiante-114801  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PDDH: Hoy los padres entierran a los hijos cuando debe ser lo contrario   
                                                                                                                       La Página/Domingo 5/Junio-2016 

 En lo que va del año han muerto 330 menores de edad. De este total, 295 eran niños y 35 eran niñas. Las edades 
de las víctimas oscilaban entre los 13 y 17 años. Este año hay un claro aumento en los decesos en comparación 
al 2015 cuando se reportaron 168; del total, 150 eran varones y 18 niñas. La causa de estas muertes es la 
violencia, que incluye conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 
amenazan con hacer daño o sometimiento grave, esta puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero 
también de silencios. Para la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, 

http://sildenafil24.net/
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Margarita de Guardado, antes de llegar a ese nivel de abusos contra menores de edad (homicidio) se dan 
diferentes vulneraciones físicas, sexuales y sicológicas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/118309/2016/06/06/PDDH-Hoy-los-padres-entierran-a-los-hijos-cuando-debe-ser-
lo-contrario  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
30 años de prisión por violar y asesinar a niña en Tecoluca               LPG/Pag.11/Miércoles 8/Junio-2016 

 El Juzgado de Sentencia de San Vicente resolvió enviar a prisión por 30 años a Carlos Rodríguez, acusado de 
feminicidio agravado en perjuicio de una niña de 6 años de edad. Rodríguez privó de libertad a la menor, 
identificada como Jennifer Abigaíl Ramos, el 27 de junio de 2015, y se la llevó rumbo a un cañal en Tecoluca, 
San Vicente. La interceptó cuando se dirigía a encontrar a su padre, quien regresaba de una tienda de la 
localidad. Posteriormente la violó y la mató con una piedra. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/07/30-aos-de-prision-para-hombre-que-violo-y-asesino-a-nia-de-6-aos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A prisión hombre que contagió VIH a menor                                        LPG/Pag.11/Miércoles 8/Junio-2016 

 José Renato Márquez Contreras, de 35 años, fue condenado a 10 años de prisión por el Juzgado de Sentencia 
de San Francisco Gotera, Morazán, por agresión sexual en menor e incapaz. El agravante en este caso en que 
el imputado también contagio a la niña de seis años con una enfermedad venérea  y el VIH. La menor fue 
abusada desde junio de 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Sacan de sus viviendas a dos pandilleras y luego las asesinan                El Blog/Miércoles 8/Junio-2016 

 La noche del  martes 7 de junio, dos pandilleras fueron asesinadas en el cantón Agua Sarca, Ciudad Barrios, 
San Miguel. Miembros de la FGR identificaron a las víctimas como Ana Lilian, de 25 años, y Brenda M. de 15 
años de edad. Los homicidas, quienes iban vestidos con uniformes camuflados, sacaron de sus casas a las dos 
mujeres y luego las asesinaron. Asimismo, las autoridades de la Policía indicaron que una de las víctimas tenía 
antecedentes por posesión de drogas. Además, los elementos de la corporación de seguridad pública presumen 
que una de las pandilleras era la pareja sentimental de un palabrero. 

http://elblog.com/noticias/registro-30600.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenan a hombre que abusó sexualmente de su prima de cuatro años   
                                                                                                                   Diario1.com/Miércoles 8/Junio-2016 

 Un hombre identificado como Alexis N., de 29 años de edad, fue condenado a ocho años de prisión, por el delito 
de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, en prejuicio de su prima de cuatro años de edad, informó la FGR. Según 
la relación del hecho, este sucedió entre el enero y junio del 2013, en Chalatenango, cuando la menor se 
encontraba bajo el cuidado de su abuela materna y  mientras su madre se encontraba trabajando. El sujeto 
aprovechaba cuando la niña estaba viendo televisión para acercarse y manosearla en sus partes íntimas. En 
otras ocasiones, el imputado llevaba a la menor a un cuarto, la acostaba en la cama y la agredía sexualmente. 

http://diario1.com/nacionales/2016/06/condenan-a-hombre-que-abuso-sexualmente-de-su-prima-de-cuatro-anos/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Detienen a dos PNC por pedir soborno para no multar a mujer              LPG/Pag.12/Jueves 9/Junio-2016 

 Dos agentes destacados en el sistema 911 de la PNC, de la colonia Flor Blanca, San Salvador, fueron capturados 
por la madrugada con una orden de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la FGR. A ellos 
se les acusa de los delitos de registro y pesquisas ilegales, cohecho propio y expresiones de violencia contra la 
mujer. Los capturados fueron identificados como Moisés David Ventura y Héctor Jonathan Murillo. La denuncia 
fue interpuesta el 12 de octubre de 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sujetos asesinan a una pareja de esposos en San Pedro Perulapán             El Blog/Jueves 9/Junio-2016 

 Una pareja de esposos fue asesinada durante la noche del miércoles 8 de junio, en el caserío El Cerro, cantón 
Miraflores, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. De acuerdo a las autoridades, las víctimas identificadas como Jesús 
Hernández, de 51 años, y  María Guadalupe O., de 31, caminaban por el lugar cuando fueron interceptados por 
sujetos desconocidos que los atacaron con un arma de fuego. Los sujetos tras cometer el doble homicidio se 
dieron a la fuga, mientras las víctimas quedaron tendidas en el suelo. Las autoridades desconocen el móvil del 
crimen y del paradero de los sujetos. 

http://elblog.com/noticias/registro-30648.html  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
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Cuerpo de mujer envuelto en Sábanas                                                 EDH/Pag.14/Domingo 12/Junio-2016 

 Las autoridades localizaron en el barrio San Miguelito el cadáver de una persona envuelta en sábanas. El 
hallazgo fue en el pasaje 1, colonia Santa Eugenia. El cadáver quedó a 10 metros de la entrada de la vivienda 
de la víctima. Vecinos aseguraron haber escuchado disparos tipo 6:10 de la mañana. Las autoridades no 
identificaron a la víctima, solo dijeron que era una mujer de unos 20 a 25 años. La víctima tenía alrededor del 
cuello una cuerda de metal, con la cual, supuestamente la habrían estrangulado.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a testigo y dos de sus familiares                                                      LPG/Pag.4/Martes 14/Junio-2016 

 Tres miembros de una misma familia fueron asesinados el miércoles 13 de junio en la madrugada en un ataque 
armado en su vivienda, ubicada en el caserío Los Delgado, cantón El Guineo, El Congo, Santa Ana. Las víctimas 
fueron identificadas como Jorge Mendoza, de 50 años; su esposa, Rosa Mélida Alvarado, de 49; y su hijo Ulises 
Hernán Mendoza, de 17. La autoridad policial sospecha que el triple crimen fue cometido debido a que el menor 
de edad era un testigo criteriado, pero también miembro de un grupo terrorista, según la Policía.  

 De acuerdo con el relato de algunos vecinos brindado a la PNC, cerca de ocho sujetos vistiendo ropas oscuras 
llegaron a la vivienda de las víctimas cerca de la 1:25 de la madrugada y gritaron que se trataba de la Policía.El 
menor de edad y su padre se levantaron y al abrir la puerta fueron heridos con armas blancas y luego les 
dispararon. En el intento de detener a los atacantes, la mujer también fue herida y murió en el momento. La PNC 
no reportó ninguna captura por este triple homicidio. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/14/matan-a-testigo-y-dos-de-sus-familiares  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recuperan dos osamentas                                                                           LPG/Pag.4/Martes 14/Junio-2016 

 Las osamentas de dos personas fueron recuperadas por antropólogos  forenses del IML de San Salvador, del 
interior de una tumba clandestina en el cantón Ulapa Abajo, Zacatecoluca, La Paz. Las autoridades presumen 
que los restos pertenecen a Blanca Estela Vásquez Rafael, de 35 años de edad; y su hija. Johana Estefani 
Zepeda Vásquez, de 14 años; desaparecidas el 11 de mayo pasado y residentes en ese mismo cantón. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Expertos dicen que castración química es efectiva en violadores        LPG/Pag.14/Martes 14/Junio-2016 

 La comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa recibió a expertos del IML y de la FGR 
para conocer la opinión de expertos en relación con el proyecto de castración química y registro público de 
violadores que impulsa la diputada del partido ARENA Patricia Valdivieso. En ese sentido, la endocrinóloga 
Graciela Sara Giachino aseguró que “aplicación de este tratamiento es efectivísima”. El proyecto plantea la 
castración química a violadores reincidentes y cuando estos en cumplimiento de la pena quieran acceder a un 
beneficio de libertad anticipada, o cuando un juez determine que se aplique tras el cumplimiento de su pena 
principal. Mientras tanto, Mabelline Lissette Ayala, jefa de la Unidad de Delitos Contra la Mujer y el Menor de la 
Fiscalía, ante las dudas y violaciones constitucionales, aseguró que “no se esta violentando la Constitución con 
este procedimiento especial”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Condenan a 94 años de cárcel a hombre por violar a seis mujeres     LPG/Pag.32/Viernes 17/Junio-2016 

 La FGR por medio de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar 
de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, logró la condena de Martín Antonio Guardado Mejía a cumplir noventa y 
cuatro años de cárcel por los delitos Violación, Agresiones Sexuales y Robo en contra de seis víctimas. El 
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en resolución emitida el 15 de junio del presente año, determinó la 
culpabilidad de Guardado Mejía, por el cometimiento de seis casos de Violación, Agresiones Sexuales y Robo, 
hechos ocurridos en febrero de 2014, marzo, abril y agosto de 2015. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/violador-serie-antiguo-cuscatlan-condenado-anos-carcel-116103  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secretaría fue violada dentro de la Corte de Cuentas                            LPG/Pag.20/Sábado 18/Junio-2016 

 El jefe regional de la CCR en Santa Ana, José Israel López Ramos, violó en su oficina a una secretaria, según 
el informe final de la comisión especial contratada, de forma urgente, por la Corte de Cuentas para investigar las 
denuncias de violación, acoso sexual y laboral en la institución.  El informe también indicó que el director de 
planificación y desarrollo de la Corte, Marcos Vinicio Escobar López, acosó sexualmente a sus subalternas. Así 
lo confirmó el magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Johel Humberto Valiente, quien explicó a LA 
PRENSA GRÁFICA que para ambos casos se tiene que abrir dos procesos: el primero de carácter administrativo, 
con el fin de sancionar a los empleados de acuerdo con el reglamento interno del personal; y el segundo, el penal 
a cargo de la FGR. 

 “La comisión lo que hizo fue tomar las declaraciones de los denunciantes y luego elaboró un informe que llegó a 
la presidencia de la Corte de Cuentas. Con el informe se tendría que abrir un proceso administrativo y otro penal. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/14/matan-a-testigo-y-dos-de-sus-familiares
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/violador-serie-antiguo-cuscatlan-condenado-anos-carcel-116103


El administrativo es el que se está discutiendo para determinar qué sanción se va a imponer. En el caso del 
proceso penal es algo que solo le compete a la Fiscalía”, explicó Valiente. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/18/secretaria-fue-violada-dentro-de-la-corte-de-cuentas  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Más de 47 mil niños salvadoreños detenidos en territorio de EE. UU    
                                                                                                                     EDH/Pag.16/Sábado 18/Junio-2016 

 Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a más de 47,500 niños y menores 
salvadoreños que ingresaron solos y de forma irregular a territorio estadounidense entre el año 2009 y marzo 
del 2016, según cifras de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Con esas cifras, 
El Salvador es el segundo país de Centroamérica con el mayor número de detenciones de niños y adolescentes 
inmigrantes ilegales después de Guatemala (56,129) y arriba de Honduras (40,580) en el mismo período.  Los 
datos anteriores no contemplan la cantidad de menores que entraron sin permiso a Estados Unidos, pero que 
iban acompañados de algún familiar. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mas-mil-ninos-salvadorenos-detenidos-eeuu-116230  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El pastor que llevó a su familia al infierno                                                 LPG/Pág. 14Lunes 20/Junio-2016 

 Marcos tiene unos 40 años de edad, quien le prometió a su hijastra Carmen enseñarle las escrituras bíblicas, 
pero su verdadero interés era abusar de ella sexualmente. Días después de la violación confesó haberla 
asesinado a ella y a un primo. Todo comenzó cuando Yolanda (la madre de Carmen) conoció a Marcos (el pastor) 
en 2009 en un municipio de la zona norte del departamento de La Libertad. Ambos tenían 33 años de edad y 
después de un año de noviazgo decidieron contraer nupcias. Yolanda tenía dos hijas de su primer matrimonio, 
quienes se fueron con ella a la casa del predicador. En 2011 Carmen, en ese entonces de 13 años y estudiante 
de cuarto grado, se empezó a congregar en la iglesia donde su padrastro predicaba todos los domingos y un día 
decidió ser parte del grupo de jóvenes. Un mes antes el pastor le había prometido instruirla en las enseñanzas 
bíblicas. Por la forma en que sucedieron los hechos la Fiscalía decidió acusar a Marcos J. del delito de violación 
agravada y homicidio agravado. El juez de Sentencia le impuso una pena de 45 años de prisión. Ahora Carmen 
y su familia se encuentran bajo asistencia psicológica que le ayude a superar lo ocurrido. Por orden del juzgado 
de Sentencia el imputado fue trasladado al penal de Ciudad Barrios, donde cumplirá la condena. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/20/el-pastor-que-llevo-a-su-familia-al-infierno  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a un presunto asaltante al bajarse de bus                                     EDH/Pag.18/Lunes 20/Junio-2016 

 Dos hombres fueron atacados a balazos sobre la calle Zacamil, en Mejicanos, frente a la colonia Metrópolis; 
según la Policía, los hechores habrían sido pandilleros de la 18. En el hecho, según la Policía, también resultó 
herida de bala una mujer; sin embargo, no la pudieron localizar. Suponen que fue trasladada por particulares a 
un hospital. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-presunto-asaltante-bajarse-bus-116429  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos cadáveres semienterrados en calle a Huizúcar                                LPG/Pag.16/Martes 21/Junio-2016 

 Los cadáveres de dos personas fueron encontrados semienterrados por la tarde en el cantón Ojo de Agua, 
Huizúcar, La Libertad. Un oficial de la PNC confirmó que se trataba de una persona del sexo masculino, y otra 
del sexo femenino, de alrededor de 19 años. Los restos presentaban lesiones con objetos contundentes y, según 
la versión de la PNC, ambas personas eran novios que residían en la zona y habían llegado al lugar a recoger 
fruta, cuando fueron interceptados. No obstante, el oficial declaró que desconoce el móvil y a los posibles 
homicidas. Las victimas habían sido reportadas como desaparecidas  desde el sábado 18 de junio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Audiencia contra juez por violación                                                          EDH/Pag.26/Martes 21/Junio-2016 

 El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana resolvió enviar a prisión, mientras dure el proceso de instrucción, al 
juez Segundo de Sentencia de esa ciudad, Carlos Alfredo Alvaro Rodríguez, y Javier Arélavo Toledo.  El primero 
es acusado de violación agravada y el otro  de agresiones sexuales, en perjuicio de un hombre.  Según  fuentes 
de comunicaciones de la  Fiscalía, el juzgador fue trasladado a un hospital por problemas de salud cuando se 
desarrollaba la audiencia. El Ministerio Público solicitó que llegase Medicina Legal para hacer el reconocimiento. 
Hasta el momento la víctima con régimen de protección no ha reconocido a sus presuntos agresores, pues el 
juez Primero de Paz, Miguel Barrientos, ha suspendido dicha diligencia. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ordenan-detencion-para-juez-acusado-violacion-116888  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Niña de 10 años muere en tiroteo, tras un asalto                               EDH/Pag.20/Miércoles 22/Junio-2016 
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 Kimberly Alejandra M., de 10 años, acompañaba por la mañana a su madre a vender fruta en el lugar conocido 
como Monumento a la Madre del barrio Honduras, La Unión. En cuestión de segundos se escuchó una serie de 
disparos que provocó alarma entre los vendedores ambulantes y las personas que transitaban por el lugar. En 
medio de la confusión a raíz de la balacera, el cuerpo de Kimberly Alejandra se desvaneció de repente y cayó al 
suelo ante la mirada atónita de su madre. La menor había recibido un balazo a la altura del tórax a raíz de los 
disparos que hicieron tres asaltantes para despojar de 2,700 dólares a una persona que acababa de retirar de 
una agencia bancaria. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/nina-anos-muere-tiroteo-tras-asalto-116656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

GANA apoyará castración química                                                         La Página/Miércoles 22/Junio-2016 
 La fracción legislativa de GANA apoyará la iniciativa presentada por el partido ARENA, para aplicar la castración 

química a violadores y abusadores sexuales, anunció ayer el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA. 
Gallegos ratificó su posición, en respaldo a la moción impulsada por la diputada, Patricia Valdivieso, de ARENA. 
La decisión surge en conformidad a los estudios médicos, presentados a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, de la Asamblea Legislativa. Según el parlamentario, estas medidas son “carácter extremo”.  Sin 
embargo, dados los delitos de abuso sexual en el país, “con especial incidencia en los menores y el sector 
femenino”, la castración se convierte en “una acción urgente”, agregó. Valdivieso propone además crear un 
“registro especial de convictos de agresiones sexuales”. Añadió que sería importante, para que la población “los 
conozca y a la postre, no sean admitidos para trabajar en centros de estudio”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Odio y discriminación en nombre de las mujeres                                      El Faro/Miércoles 22/Junio-2016 

 Hace ya varias semanas una amiga me mandó un mensaje al whatsapp que decía: “Mirá con lo que amanecimos 
entrando a Santa Tecla”. Mi amiga me envió una foto de una valla publicitaria enorme y totalmente iluminada, en 
la que una mujer joven, voluptuosa y semidesnuda estaba acostada, boca abajo, sobre lo que presumiblemente 
era una cama. Su rostro con mirada sugerente iba acompañado por este mensaje: “Estoy disponible”. En la base 
del anuncio aparecía un número de teléfono en color rojo y más abajo las palabras “Atentamente: La Valla”. Creo 
que este es el ejemplo más burdo y básico que he visto del uso del cuerpo de la mujer para vender algo. Mi 
amiga y yo nos quejamos en conversaciones bilaterales, pero al parecer a nadie en el país le molesto esa valla 
porque no salió como noticia en los periódicos o en la televisión ni fue motivo de debate en las redes sociales o 
de pronunciamientos de los grupos defensores de “los valores y principios morales”. Al parecer tampoco el 
Consejo Nacional de la Publicidad salió a decir nada en contra de la valla. 

http://www.elfaro.net/es/201606/opinion/18806/Odio-y-discriminaci%C3%B3n-en-nombre-de-las-mujeres.htm  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Presentan segundo informe del Observatorio Nacional de Igualdad   
                                                                                                             Verdad Digital/Miércoles 22/Junio-2016 

 Integrantes de la Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPS) presentó, este miércoles, el segundo informe 
del Observatorio Nacional de Igualdad, para evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE). El informe está dividido en dos categorías: 
Fortalecimiento institucional para la igualdad, los indicadores de este apartado arrojan datos sobre el nivel de 
cumplimiento del ISDEMU como ente rector de la Ley y de los compromisos de la Procuraduría General de la 
República, como el organismo encargado de defender y garantizar la igualdad. La segunda categoría es la 
aplicación del principio de transversalidad, el cual revisa el cumplimiento de 9 indicadores que se consideraron 
prioritarios para el establecimiento de una cultura de igualdad en 23 instituciones del Estado, incluyendo los 13 
ministerios. 

http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/10246-10246  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Buscan mejorar atención a mujeres que sufren violencia                    LPG/Pag.32/Viernes 24/Junio-2016 

 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presentó ayer el documento del Sistema 
Nacional de Atención para las Mujeres que enfrentan violencia, que tiene el objetivo de fortalecer los mecanismos 
de atención especializada que deben dar las instituciones obligadas por ley. 

 “El sistema intenta empezar a trabajar una cultura diferenciada, donde no sean los procesos los primeros sino 
realmente la víctima, porque ahora normalmente en las instituciones tenemos a, b, c, d, que llenar y muchas 
veces no estamos viendo a la víctima. Hay que trabajar en cambiar esa cultura, eso es importante”, dijo Yanira 
Argueta, directora del ISDEMU. La propuesta del modelo es poner al centro de la atención a la víctima antes que 
a los procesos. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) delega al 
ISDEMU como encargado de velar y supervisar que la atención que brindan las instituciones sea de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en las leyes. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/24/buscan-mejorar-atencion-a-mujeres-que-sufren-violencia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a 3 miembros de una familia en Cutumay C.                          LPG/Pag.31/Sábado 25/Junio-2016 

 La FGR informó sobre un triple homicidio cometido el jueves 23 de junio por la noche en la comunidad Masacuá, 
cantón Cutumay Camones, Santa Ana. El asesinato ocurrió al interior de una vivienda, y las víctimas fueron 
identificadas como William Rivera, de unos 34 años; y su compañera de vida, María del Carmen Perlea, de 45; 
y Lilian Raquel Perlea, de 23. Agentes policiales sospechan que fueron estos grupos delincuenciales los que le 
causaron la muerte a las tres personas, debido a que aparentemente, la joven se encontraba vinculada a dichas 
estructuras.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a pariente alcalde de Pasaquina                                                   LPG/Pag.31/Sábado 25/Junio-2016 

 Liduvina del Carmen Velásquez Ramírez, de 27 años, fue asesinada el viernes 24 en el caserío Los López, 
cantón Santa Clara, Pasaquina, La Unión. El informe forense reveló que Velasquez fue asesinada por tres 
hombres que utilizaron piedras. 

 Herminia Lazo de Lazo, de 32 años, fue asesinada de varios disparos cuando se encontraba en su vivienda 
ubicada en el barrio El Centro, San José Las Fuentes, La Unión. Vecinos dieron aviso, por lo que elementos 
policiales llegaron al lugar y encontraron a la mujer aún con vida, quien murió camino al hospital de Santa Rosa 
de Lima.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Triple homicidio en Santa Ana en viernes violento                                EDH/Pag.22/Sábado 25/Junio-2016 

 Y en Sonsonate, la Fiscalía reportó el doble homicidio de un hombre y una mujer en San Isidro, del municipio de 
Izalco.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/24/dos-jovenes-de-17-y-23-aos-entre-victimas-de-homicidio-este-viernes  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
CEPA exige unidades de género en ministerios                              CoLatino/Pag.7/Sábado 25/Junio-2016 

 Para el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, a 
cinco años de su aprobación, la Concertación Femenina Prudencia Ayala (CFPA)  presentó el segundo informe 
del Observatorio Nacional de Igualdad, el cual se dividió en dos temáticas principales: el fortalecimiento 
institucional para la igualdad y la aplicación del principio de transversalidad. La representante de CFPA  América 
Romualdo estableció avances en las normativas para sancionar delitos de violencia de género,  pero aún 
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faltando desafíos por superar, donde uno los puntos del observatorio fue el nivel de cumplimiento y 
fortalecimiento de algunas entidades del Estado. 

http://www.diariocolatino.com/cfpa-exige-unidades-de-genero-en-ministerios/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propósito del “Mes de los Padres en El Salvador”                   Mi Gente Informa/Sábado 25/Junio-2016 

 En muchas partes del mundo se celebra en junio el mes de los padres y como suele suceder con el mes de las 
madres, el mercado aprovecha el afán de consumo para subir sus ventas alrededor de los regalos que reciben 
de sus hijos/as, esposas y otras mujeres que giran alrededor de sus vidas. Hablar de padres, en nuestro país, 
exige una reflexión profunda acerca de los roles que los hombres juegan en la sociedad, a partir de la cultura 
machista que le caracteriza. La paternidad entendida como un fenómeno cultural, social y subjetivo es una 
institución humana de filiación que, más allá del rol reproductivo de orden biológico, expresa la relación que los 
hombres establecen con sus hijas e hijos, la cual se va transformando a lo largo de la vida, tanto del padre como 
la de sus hijas e hijos, en contextos históricamente determinados.  

 Los roles asignados al padre o a la madre en el ejercicio de la paternidad/maternidad han sido imposiciones 
sociales y culturales que han ido cambiando con el tiempo. Actualmente la figura del padre tanto jurídica como 
simbólicamente ha ido perdiendo poder en beneficio no de las madres sino de sus hijos/as, a medida que el 
concepto de infancia fue cambiando y aparecieron las leyes que norman y regulan a la familia como una 
institución social primordial. 

http://migenteinforma.org/?p=37839  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hallazgo mortal                                                                                         EDH/Pag.8/Domingo 26/Junio-2016 

 En San Martín, encontraron el cuerpo de una familiar del director de Noticias Megavisión. Se trata de la señora 
María Leonor Preza, de 95 años, quien según las autoridades tenía tres días de haber sido reportada como 
desaparecida. Su cuerpo fue hallado en un sitio conocido como el Arenal en el proyecto Santa Teresa, San 
Martín. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Asesinan a cuatro personas en Sonsonate                                            EDH/Pag.8/Domingo 26/Junio-2016 

 La noche del viernes 24 de junio las autoridades procesaron escena donde hubo un doble homicidio, el de un 
hombre y una mujer, hecho sucedido en San Isidro, Izalco. No fueron identificados. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-cuatro-personas-sonsonate-117058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
PNC reporta tres dobles homicidios este domingo                                La Página/Domingo 26/Junio-2016 

 Un hombre y una mujer fueron asesinados en la colonia San José, Sana Tecla, La Libertad. Los cuerpos estaban 
en el interior del vehículo. Agentes de la PNC dijeron que en la zona donde fueron asesinados no hay presencias 
de pandillas y que la pareja recibió varios impactos de arma de fuego, No fueron identificados. 

 La PNC reportó el hallazgo de dos cuerpos semienterrados en una vivienda del cantón Colima, del municipio de 
Suchitoto, Cuscatlán. Los cadáveres que estaban desmembrados fueron identificados como Santos Zavala, de 
44 años y Blanca Urrutia, de 30. Según la versión policial, ambos eran pareja y tenían como residencia la 
población de Guazapa, San Salvador. Se desconocen los móviles del doble homicidio. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119030/2016/06/26/PNC-reporta-tres-doble-homicidios-este-domingo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La historia de una vendedora que se atrevió a denunciar a sus extorsionistas  

                                                                                                                       Diario1.com/Lunes 27/Junio-2016 

 Apenas dos meses habían pasado desde que la mujer comenzó a llegar a esa colonia para vender sus productos. 
Lo hizo como una nueva oportunidad de tener más clientes y ganar algunas monedas más. Doña Zoila*, como 
llamaremos a la víctima de este relato, era una vendedora ambulante que creyó que podía entrar a una colonia 
de Apopa* para trabajar, como lo haría cualquier persona en un país normal. Pero se equivocó. Esa colonia 
queda ubicada sobre la carretera Troncal del Norte, departamento de San Salvador, y aunque esos datos sirvan 
para ubicar el lugar, quizá no sea tan importante como decir que el lugar es una zona asediada por miembros 
de la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18. A esa colonia fue que Zoila decidió ir a probar suerte. 

http://diario1.com/nacionales/2016/06/la-historia-de-una-vendedora-que-se-atrevio-denunciar-sus-extorsionistas/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Asesinan a dos hermanos pandilleros y a la pareja sentimental de uno de ellos  
                                                                                                                         La Página/Martes 28/Junio-2016 
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 Tres pandilleros de la estructura criminal 18 fueron abatidos a balazos en el cantón El Tablón de San Francisco 
Javier, Usulután. Las investigaciones señalan que se trata de dos hombres y una mujer todos pertenecientes a 
una pandilla que opera en la zona. Dos de ellos eran hermanos y el otro hombre, pareja sentimental de uno de 
ellos.  Según fuentes policiales varios sujetos con ropa oscura llegaron hasta la vivienda de los pandilleros, donde 
los asesinaron. Los muertos fueron identificados como los hermanos Jennifer Hernández y Jefferson Hernández, 
además de Giovanni Quinteros, compañero de vida de la mujer. Las autoridades no descartan que se trate de 
un ajuste de cuentas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119100/2016/06/28/Asesinan-a-dos-hermanos-pandilleros-y-a-la-pareja-
sentimental-de-uno-de-ellos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Hombre asesina a su pareja en autobús y luego se suicida            LPG/Pagf.26/Miércoles 29/Junio-2016 

 Háganse a un lado!”, gritó Juan Carlos Deleón de 30 años de edad a los usuarios de la ruta 116 antes de 
dispararle en la sien izquierda a Silvia Angélica García, de 31 años de edad, con una pistola. Después, él se 
disparó en la sien derecha. Quedaron ambos sentados, uno al lado del otro, en el asiento del autobús, según los 
testimonios recabados por la FGR. 

 Deleón y García fallecieron cerca de la 1 de la tarde, mientras el autobús circulaba en el kilómetro 21 de la 
carretera Panamericana, en el municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán.  La información preliminar que la 
fiscalía recabó en el lugar es que Deleón y García eran pareja, aunque no vivían juntos. Ambos viajaban en el 
autobús de la ruta 116.  

 De acuerdo con usuarios de la unidad de transporte entrevistados por la FGR y por agentes de la PNC, la pareja 
sostuvo una acalorada discusión. Deleón, entonces, se paró, sacó un arma de fuego, advirtió a los pasajeros 
que se apartaran y disparó a García. Luego se suicidó.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/29/hombre-asesina-a-su-pareja-en-autobus-y-luego-se-suicida  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Ciudadana denuncia agresión de UMO en protesta pacífica en CAPRES  
                                                                                                                     El Mundo/Miércoles 29/Junio-2016 

 La ciudadana Bessy Ríos denunció este miércoles haber sido agredida por agentes de la Unidad del 
Mantenimiento del Orden (UMO), mientras se manifestaba contra el aumento del 13% a la energía, anunciado 
esta semana por el Gobierno. Ríos se hizo presente a CAPRES en horas de la mañana con un cartel con el 
mensaje “no al aumento de 13% a la energía”. Minutos más tarde, haciendo uso de Twitter, denunció que los 
agentes rompieron su cartel. “Agentes de la UMO me han sacado arrastrada y han roto mi cartel”, escribió. Diario 
El Mundo conversó vía telefónica con Bessy Ríos, quien confirmó lo sucedido. “El agente (UMO) me dijo que no 
podía estar ahí porque no tenía derecho a estar ahí. Incluso me llamó por mi nombre ‘Usted es Bessy Ríos y 
usted no tiene derecho a estar aquí'”, relató la ciudadana, quien dijo ser parte de la Mesa de Derechos Humanos 
y una defensora de los mismos. 

http://elmundo.sv/ciudadana-denuncia-agresion-de-umo-en-protesta-pacifica-en-capres/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Grupo que simuló ser de la Policía asesinó a dos pandilleros              LPG/Pag.16/Jueves 30/Junio-2016 

 En la colonia Santa Rosa, San Marcos, antes de las nueve de la mañana, una mujer de 24 años resultó lesionada. 
Minutos después, la PNC recibió una alerta de disparos en la zona, por lo que mandaron a un equipo a rastrear 
esa zona.  “Al llegar al lugar se encontraron con un grupo de tres sujetos que al momento de ver la presencia 
policial se dieron a la fuga. Los compañeros procedieron a perseguirlos, cuando se genera intercambio de 
disparos”, declaró un miembro de la Policía.  

 En el intercambio de disparos resultó muerto otro presunto pandillero. La víctima fue identificada como Wilber 
P., de 17 años. “Los demás se dieron a la fuga, pero todavía estamos en el sector en unos rastreos para ver si 
logramos dar con los demás”, agregó el agente de la PNC. El joven portaba un arma calibre 10 mm. La Policía 
supone que esta fue utilizada para el homicidio de un motorista administrativo de la PNC, ocurrido en la misma 
zona el pasado fin de semana. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/06/30/grupo-que-simulo-ser-de-la-policia-asesino-a-dos-pandilleros  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Mujer asesinada                                                                                          LPG/Pag.74/Jueves 30/Junio-2016 

 Ada Marín Hernández, de 39 años, fue encontrada muerta por la madrugada en la colonia La Pradera 2, El 
Tránsito, San Miguel. Un aproximado de ocho hombres  que vestían ropas oscuras simulando ser policías  se 
metieron a la casa y sin mediar palabras le dispararon a Hernández por la espalda. Fue tiroteada supuestamente 
el martes anterior por la noche, en el patio de su vivienda, cuando ella se encontraba guardando una plancha 
para hacer pupusas y tenía una pequeña tienda en su casa, por lo que las autoridades manejan varias hipótesis 
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sobre el crimen: fue asesinada por no pagar una extorsión o por una venganza, ya que hace tres años mataron 
a su hijo menor, quien pertenecía a un grupo terrorista. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Matan a hermanos que estaban amenazados                                         EDH/Pag.32/Jueves 30/Junio-2016 

 En la colonia La Pradera, en El Tránsito, San Miguel, fue asesinada Ada Hernández de Rivas, de 31 años. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-hermanos-que-estaban-amenazados-117440  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Policía ultima a un pandillero que atacó a señora                                  EDH/Pag.32/Jueves 30/Junio-2016 

 La Policía fue alertada del hecho y cuando los agentes llegaron a la colonia Santa Rosa, en San Marcos, 
vieron  cuando los hombres escapaban por una reserva forestal de la zona. Los policías los persiguieron y 
lograron alcanzar a uno de los pandilleros, con el cual se enfrentaron a balazos. El hombre, del que se desconoce 
la identidad, murió y cayó a un barranco de varios metros de profundidad. El otro delincuente se dio a la fuga. 
Las autoridades dijeron desconocer las razones por las que los pandilleros atacaron a balazos a la mujer.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-ultima-pandillero-que-ataco-senora-117443  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandilleros tocan a la puerta y asesinan a madre e hijo en Mejicanos        El Blog/Jueves 30/Junio-2016 

 Un hombre y su madre fueron asesinados por pandilleros, la madrugada en su casa de habitación en la avenida 
Yucatán, de la colonia Santa Lucía de Mejicanos. De acuerdo con las autoridades, los fallecidos han sido 
identificados como Morena Maldonado, de 52 años de edad; y su hijo Julio César Maldonado, de 30 años. 
Testigos del hecho, afirman que los pandilleros llegaron al lugar con vestimentas oscuras, llamaron a la puerta 
de la vivienda y cuando les abrieron entraron por la fuerza y asesinaron a las víctimas. Hasta el momento, las 
autoridades desconocen el móvil del doble asesinado. La policía investiga si el hecho de que Julio Maldonado 
trabajaba como taxista tiene algo que ver con el crimen. 

http://elblog.com/noticias/registro-31535.html  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hombre intenta matar a su hija de 3 años y a su esposa de 24 tras sufrir un ataque de celos   
                                                                                                                             El Blog/Jueves 30/Junio-2016 

 Fiscales de la sede de la FGR de la Oficina de Santa Ana, establecieron que Josué Nehemías Pérez, de 30 años 
de edad, intentó asesinar a su hija de 3 años y a su mujer de 24 años de edad, en el Cantón San Antonio, del 
municipio y departamento de Ahuachapán. La Jefe de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres en 
Santa Ana, Maritza Zetino, explicó que esta unidad especializada cubre toda la zona occidental del país, y fueron 
ellos los encargados de la investigación del caso que  inició el  10 de junio de 2015, el mismo día de los hechos. 
En la investigación lograron recopilar las suficientes pruebas que dejaron de manifiesto la responsabilidad del 
imputado en el delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado. Durante la investigación la fiscalía logró 
recopilar pruebas de reconocimiento de lesiones en ambas víctimas, estudio social forense, álbum fotográfico, 
pericia practicada por la División de Policía Técnica Científica  (DPTC), al arma blanca (cuchillo) utilizada por el 
imputado, inspección ocular policial en el lugar del hecho, entrevista de la víctima,  entrevistas de agentes 
captores y ADN practicadas a ambas víctimas. 

http://elblog.com/noticias/registro-31529.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
La violencia y la pobreza en El Salvador tienen rostro de mujer Mi Gente Informa/Jueves 30/Junio-2016 

 Es bueno dejar constancia de nuestra indignación por las precarias condiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales y ambientales en las que sobreviven miles de mujeres y hombres salvadoreños cuyos derechos, 
contemplados en leyes y normas constitucionales, no son motivo de preocupación para el funcionariado público 
responsable de atenderlos. El aparato estatal salvadoreño, agrandado costosamente para que funcione en favor 
de los derechos ciudadanos, se ha vuelto indiferente, incapaz e irresponsable para atender las exigencias y 
demandas de las y los contribuyentes que miran, estupefactos, como sus impuestos se diluyen en obras y 
servicios poco eficientes para el bienestar de toda la población. 

http://migenteinforma.org/?p=37897  
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Matan a empleada doméstica en la colonia Escalón                                         LPG/Pag.10/Domingo 3/Julio-2016 

 Una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue asesinada el sábado 2 de julio entre la calle El Mirador 
y la 103a. Avenida Norte, colonia Escalón, San Salvador. La víctima, identificada como María Blanca López, de 
33 años, se dirigía a laborar a una vivienda de la zona cuando fue interceptada por un hombre, quien la hirió de 
bala y huyó en un taxi, informaron las autoridades. Al terminar de procesar la escena del homicidio, delegados 
de la Policía y la Fiscalía dijeron que no habían logrado determinar las razones por las que la mujer fue ultimada. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-empleada-domestica-escalon-117781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Incrementan casos de violencia en migueleñas                                                     LPG/Pag.49/Lunes 4/Julio-2016 

 El ISDEMU registra 147 denuncias de casos de violencia psicológica en mujeres, atendidas de enero a junio de 
este año, cifra que casi duplica las del mismo período del año pasado, cuando fueron 98. Pero según los registros 
de la PNC, 317 mujeres mayores de 18 años se presentaron a denunciar casos de violencia física en su contra 
(43), delitos sexuales (38) y feminicidio (19), principalmente; mientras que el año pasado se reportaron 271 (de 
violencia física, 39; por delito sexual, 64; y 15 casos de feminicidios). Las mujeres entre 18 y 40 años de edad 
son las que más denuncian en la PNC. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el ISDEMU, de enero 
a junio la PNC recibió 32 denuncias de violencia intrafamiliar, 30 casos de trata y tráfico de mujeres y ocho 
denuncias de mujeres desaparecidas. En 2015, en el mismo período, registraron 29 denuncias de violencia 
intrafamiliar, 20 de trata y tráfico de mujeres y seis desaparecidas; es decir, este año hubo 15 mujeres más. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/04/incrementan-casos-de-violencia-en-migueleas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El país sigue siendo fuente y destino para la trata de personas                    LPG/Pag.19/Miércoles 6/Julio-2016 

 El salvadoreño Érick Araujo Flores solicitó hace tres años a quien fue su niñera en El Salvador que le ayudara a 
encontrar “amigas” en su país natal. La mujer lo contactó con su sobrina, entonces de 14 años, quien estaba 
siendo amenazada por una pandilla en su lugar de origen en El Salvador. El sujeto ofreció llevar a la menor y a 
su familia a Estados Unidos, si ella accedía a tener relaciones sexuales con él. Entre 2013 y 2014, Araujo Flores 
viajó tres veces a El Salvador y tuvo relaciones sexuales con la adolescente, por lo cual le pagó a la madre. En 
uno de esos viajes le habría dicho a la madre de la menor que él era la única esperanza entre su seguridad y 
ser víctimas de las pandillas. Fue así como aceptaron que él les financiara el viaje de forma indocumentada 
hacia Estados Unidos. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/06/mundo0607-tratadepersonas  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Yo le creo a Egly, yo le creo a todas                                                                          El Faro/Miércoles 6/Julio-2016 

 Hace unos días La Prensa Gráfica publicó un reportaje sobre los abusos sexuales en el teatro salvadoreño. En 
el artículo aparecen consignados los testimonios de varias mujeres. Uno de ellos fue el de la actriz, Egly 
Larreynaga. Ella contó cómo fue violada hace más de una década por el director de teatro Fernando Umaña. El 
crimen ocurrió durante un viaje en el que la actriz compartió habitación con Umaña –en aquella época su director 
y mentor- porque ella no tenía para pagar un cuarto de hotel. Por la noche, y aprovechándose de la confianza 
que surge en la relación entre un maestro y su aprendiz, Umaña se acercó a Egly porque le dieron ganas de 
sexo, y sin importar que ella le repitiera que NO, él lo consiguió. Fernando Umaña reaccionó desvinculándose 
totalmente de los hechos y diciendo que todo se debe a un afán de desprestigiar su trabajo y carrera profesional. 
Como pasa en muchos de estos casos las palabras de la víctima se ponen en duda, no se considera información 
sólida, y se monta en el escenario una lucha entre la palabra de ella contra la de él. 

http://www.elfaro.net/es/201607/opinion/18904/Yo-le-creo-a-Egly-yo-le-creo-a-todas.htm  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Capturan a 12 por varios delitos                                                                             LPG/Pag.54/Jueves 7/Julio-2016 

 Por violación fueron detenidos José Luis Vásquez Flores, de 35 años, y Héctor Jovel Cruz, también de 35 años. 
Según la Policía, a Vásquez lo acusó de violación su ex compañera de vida, ya que aprovechó que tenía en 
custodia a una hija de ambos. La mujer dijo que Vásquez la amenazaba que si quería ver a su hija debía tener 
relaciones sexuales. La mujer fue abusada una vez que llegó a la casa a ver a su hija.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a tres personas en Jucuarán, Usulután                                                EDH/Pag.18/Jueves 7/Julio-2016 

 Un hombre y dos mujeres fueron asesinados la madrugada del miércoles 6 de julio en el caserío Puerto Caballo, 
cantón El Jícaro, Jucuarán, Usulután. Las victimas fueron identificadas como Ricardo López, de 24 años; Rosa 
Elvira Ramos, de 48 años y Marlene del Carmen Vásquez, de 42. Los tres cuerpos quedaron en un pequeño 
estero de la playa El Espino. Los cuerpos estaban atados de manos, además tenían varias lesiones de bala en 
la cabeza. Aparentemente, las personas fueron sacadas de sus viviendas por varios sujetos. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-empleada-domestica-escalon-117781
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/04/incrementan-casos-de-violencia-en-migueleas
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/06/mundo0607-tratadepersonas
http://www.elfaro.net/es/201607/opinion/18904/Yo-le-creo-a-Egly-yo-le-creo-a-todas.htm


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a prestamista en Cojutepeque                                                                    EDH/Pag.32/Viernes 8/Julio-2016 

 El cadáver de Felicita Rodríguez, de 55 años, fue encontrado dentro de una vivienda en la colonia Santa Lucía, 
Cojutepeque, Cuscatlán. La mujer habitaba sola en un inmueble que alquilaba desde hace unos seis meses. Un 
grupo de agentes encontró a la victima muerta en una de las habitaciones. Rodríguez, quien de acuerdo a las 
autoridades era prestamista de dinero, tenía un golpe en la cabeza. Un delegado de la Policía informó que 
Rodríguez llegó a vivir a la colonia, huyendo de otra zona de Cojutepeque. La mujer habría abandonado su 
antigua casa luego que uno de sus hijos fuera asesinado. Años atrás, había perdido a otro descendiente en 
circunstancias violentas. Las autoridades presumen que quien mató a la prestamista era una persona que ella 
conocía.       

------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
Pandilleros asesinan al alcalde de Tepetitán, San Vicente                              LPG/Pag.8/Domingo 10/Julio-2016 

 En San Matías, La Libertad, la Policía informó del homicidio de Rosa Canizalez, de 48 años. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Envían a prisión a supuesto violador                                                               EDH/Pag.11/Domingo 10/Julio-2016 

 El Juzgado Séptimo de Paz, de San Salvador resolvió que Adonay M., acusado de violación sexual contra dos 
señoritas, permanecerá en prisión mientras se le programe la audiencia preliminar, informó la FGR. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 
Cinco funcionarios municipales han sido asesinados este año                         LPG/Pag.14/Lunes 11/Julio-2016 

 En la colonia Las Palmeras, Izalco, Sonsonate, fue asesinada Eneida Aracely García de Teshpa, de 35. Según 
la Policía, García se dedicaba a vender pan en la colonia y una de las hipótesis del crimen es que fue atacada 
con arma de fuego por rencillas con la pandilla que opera en la zona.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/11/naj-1107-asesinatos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atacan a madre de agente policial en Ahuachapán                                                     El Blog/Lunes 11/Julio-2016 

 La madre de un agente de la PNC fue atacada con arma blanca por sujetos desconocidos en San Lorenzo, 
Ahuachapán. El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo 10 de julio y la víctima presentaba lesiones en 
el tórax y el cuello. Los responsables fueron dos sujetos que ingresaron a la vivienda de la mujer y que 
posteriormente se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial y su estado 
de salud es delicado. Por el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque. 

http://elblog.com/noticias/registro-31929.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Medicina Legal confirma 334 homicidios en junio                                                  La Página/Lunes 11/Julio-2016 

 La mayoría de crímenes son de hombres (302) y el resto corresponde a mujeres (32). Del 1 de enero al 30 de 
junio son 3,058 homicidios. Medicina Legal asegura que junio cerró con 334 crímenes que equivalen a 11.1 al 
día. Los municpios con mayor número de homicidios son: Izalco con 17;  Soyapango, San Miguel y Santa Ana, 
con 13 muertes cada uno y Mejicanos con 12. Mientras que San Pedro Perulapán, Ilobasco y Apopa registraron 
10 asesinatos cada uno.  El mayor número de homicidios (256) fue con arma de fuego, arma blanca (23), asfixia 
por estrangulación (11) y objeto corto contundente (7), entre otras causas. En los primeros 10 días de julio 
Medicina Legal reporta 126 homicidios y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se reportan 3,058 en total. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119515/2016/07/11/Medicina-Legal-confirma-334-homicidios-en-junio  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condenan agentes del CAM a 10 años de cárcel por violación                            La Página/Martes 12/Julio-2016 

 La Fiscalía de Mejicanos condenó a 10 años de cárcel a dos ex agentes Metropolitanos (CAM) por el delito de 
violación agravada en contra de una mujer de 30 años de edad. Los condenados se desempeñaban como 
agentes de Cuscatansingo, San Salvador, y fueron identificados como Erick Natividad Martínez Hernández y 
Memo Argueta Echeverría.  El hecho sucedió el 1 de enero del 2014 al interior del Distrito 1 de la alcaldía de 
Cuscatancingo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119556/2016/07/12/Condenan-agentes-del-CAM-a-10-anos-de-carcel-por-
violacion  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Tres hermanos que por “amor a su barrio” mataron a la hermana                    EDH/Pag.3/Jueves 14/Julio-2016 

 Los tres hermanos hicieron de la pandilla algo más que su familia; incluso, pusieron los intereses de esa 
organización criminal por encima de los intereses familiares, según consta en la sentencia 158-C2-2009 del 
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. En ese documento judicial consta que el Goche, quien entonces no tenia 
ningún mando en una pandilla del caserío Santa Elena de Quezaltepeque, y sus dos hermanos dieron el aval 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/11/naj-1107-asesinatos
http://elblog.com/noticias/registro-31929.html
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119515/2016/07/11/Medicina-Legal-confirma-334-homicidios-en-junio
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119556/2016/07/12/Condenan-agentes-del-CAM-a-10-anos-de-carcel-por-violacion
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119556/2016/07/12/Condenan-agentes-del-CAM-a-10-anos-de-carcel-por-violacion


para que asesinaran a una hermana de ellos, de nombre María Zoila L. La razón para cometer ese crimen fue 
que la mujer se relacionaba con miembros de la mara contraria, lo cual era peligroso, pues, siendo hermana de 
tres miembros de la otra pandilla, podría entregar a cualquier miembro de esa agrupación. La mujer fue 
asesinada en la ribera de un río y, luego, la lanzaron al cauce. Su cuerpo fue encontrado días después. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Condenan a 70 años a mareros por asesinar a bebé                                         EDH/Pag.20/Jueves 14/Julio-2016 

 El tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán,  impuso 70 años de prisión a cinco pandilleros que 
asesinaron a una niña de ocho meses de nacida, a su madre y a su abuelo. El triple asesinato se registró la 
madrugada del 9 de agosto del año pasado en el caserío Villalobos, cantón Tecomatepeque de San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán. En esa oportunidad murieron, la bebé de 8 meses, su madre Sara Carolina Raymundo, 
de 35 años, y José Raymundo, de 63 años; y quien era el abuelo de la niña.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-cinco-pandilleros-por-matar-nina-meses-madre-abuelo-118909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PNC pone en marcha protocolo para abordar violencia y discriminación contra las mujeres     
                                                                                                                           CoLatino/Pag.6/Jueves 14/Julio-2016 

 Con el objetivo de superar cualquier práctica, vicio u obstáculo en el abordaje de la violencia que enfrente las 
mujeres al interior de la Policía Nacional Civil, el Director General, Howard Cotto, puso en marcha la aplicación 
del “Protocolo para el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres por razones de género”, que prevé evitar que 
dentro de la entidad se cometan actos de discriminación entre el personal. Cotto destacó que este protocolo 
pone a la corporación policial en la vanguardia de las instituciones del Estado, por el tratamiento y la protección 
hacia el sector femenino de la entidad. 

 “Para nosotros es un gran reto, estamos hablando de una institución predominantemente masculina, esto para 
nosotros es importante, porque de la experiencia internacional, vemos que una de las debilidades, que cuando 
los policías son quienes cometen violencia contra las mujeres,  estas pueden tener un doble temor al denunciarlo, 
es por eso hemos procurado avanzar en este tema”, explicó Cotto. 

http://www.diariocolatino.com/pnc-pone-en-marcha-protocolo-para-abordar-violencia-y-discriminacion-contra-las-mujeres/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Atacan mortalmente a 2 agricultores en Usulután                                             LPG/Pag.34/Viernes 15/Julio-2016 

 A las 5:30 de la mañana, un grupo de personas iba a trabajar en unos cañales del cantón Aguacayo, Jiquilisco, 
Usulután, cuando sujetos cubiertos de sus rostros con pasamontañas sacaron del grupo a Roxana Beatriz Durán 
Lozano, de 28 años. A las otras personas las dejaron ir. La mujer fue encontrada en el interior de unos cañales 
ubicados a pocos metros de donde fue privada de libertad. Un oficial de la PNC dijo que la atacaron con arma 
de fuego y arma blanca. “Se esta investigando las razones por las cuales esta persona fue seleccionada 
específicamente del grupo y después la mataron, por el momento no se ha establecido una hipótesis firme”, dijo 
la fuente policial, quien manifestó que Durán no estaba perfilada como miembro de grupos delincuenciales. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Andar armado es cosa de hombres                                                                     LPG/Pag.38/Viernes 15/Julio-2016 

 En el país hay más de 164,000 licencias de portación de armas de fuego, y el 96 % ha sido extendido a hombres, 
según el Departamento de Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa. La información 
muestra con contundencia que los hombres son quienes más sienten la necesidad de andar armados, ya sea 
por razones de trabajo o por seguridad personal. Los hombres, sin embargo, no son los más seguros, ya que 
más del 90 % de las víctimas de homicidios está compuesto por hombres. Esto tiene que ver con otro fenómeno: 
los hombres son, además, quienes más se meten en problemas legales, al punto que constituyen casi el 90 % 
de la población carcelaria del país. La relación entre la presencia de armas y más seguridad es controvertida. 
En primer lugar porque es difícil calcular la cantidad de armas que circulan en un país, ya que hay muchas que 
son ilegales. En el país hay 60,972 armas registradas legalmente, y la mayoría se concentra en los 
departamentos orientales y norteños. ¿Son más seguros? No hay una relación directa. Hay departamentos con 
más armas y menos homicidios, pero hay otros donde la relación es la inversa. Esta apreciación, por supuesto, 
excluye la circulación de armas ilegales, cuyo monto es difícil de establecer. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/15/andar-armado-es-cosa-de-hombres  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cárcel por intentar matar a su hija y su esposa                                               LPG/Pag.105/Viernes 15/Julio-2016 
 Josué Nehemías Pérez, de 30 años, fue condenado a 30 años de prisión por intentar asesinar a su esposa e 

hija, informaron elementos de la Fiscalía perteneciente a la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, 
en Santa Ana. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2015 en el cantón San Antonio, El 
Refugio, Ahuachapán.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-cinco-pandilleros-por-matar-nina-meses-madre-abuelo-118909
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Fiscalía acusa a ex jefe CCR de violar a empleada                                            LPG/Pag.32/Sábado 16/Julio-2016 
 José Israel López Ramos, exjefe de la oficina regional de la CCR en Santa Ana, fue acusado en los tribunales 

de cometer acoso, agresión y violación sexual en contra de una empleada en las instalaciones de esa sede 
regional. La FGR informó que presentó el requerimiento en uno de los juzgados de Paz de Santa Ana. La Fiscalía 
también detalló que el acusado se encuentra prófugo, pero que aun así será procesado judicialmente como reo 
ausente hasta que sea capturado y presentado ante los tribunales. De acuerdo con la víctima, López Ramos 
comenzó a acosarla verbalmente desde 2012, cuando fue nombrado jefe regional de la oficina de la CCR en 
Santa Ana. En esa época, la víctima era ordenanza, luego pasó a ser colaboradora administrativa. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/16/fiscalia-acusa-a-exjefe-ccr-de-violar-a-empleada  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Asesinan a dos hermanas en Izalco                                                                   LPG/Pag.9/Domingo 17/Julio-2016 

 Yesenia Esmeralda Rivera, de 18 años; y su hermana menor, Yanira Yamileth Rivera, de 13, estaban junto a su 
familia en su vivienda ubicada en cantón San Luis, Izalco, Sonsonate, cuando ocho pandilleros las privaron de 
libertad y las llevaron hacia el patio de su casa. En el lugar les dijeron que las matarían “por ser mareras” y les 
dispararon, según relató un testigo. Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que las víctimas 
recibieron al menos 20 disparos. “Cada cuerpo tiene 20 lesiones, se desconoce el móvil”, dijo el agente. Agregó 
que llegaron tarde a la escena, por lo que no pudieron identificar a los responsables del doble crimen.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/17/asesinan-a-dos-hermanas-en-izalco  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hoy doble juicio por homicidio de atleta Alisson                                                 EDH/Pag.17/Lunes 18/Julio-2016 

 El Juzgado Especializado de Sentencia “B” instalara a partir de este lunes 18 de julio el juicio contra 28 
imputados, acusados por la Fiscalía General de los delitos de feminicidio agravado en perjuicio de la vida e 
integridad de la atleta salvadoreña Alisson Icela Renderos Ramos, cuyos restos fueron encontrados 
desmembrados y enterrados en un cañal, ubicado en el cantón San Antonio, en San Vicente, en junio de 2012. 
El juicio será instalada por un juez suplente luego que el juez propietario anterior fue removido por la CSJ y la 
sentencia en dicho proceso judicial no fue entregada en tiempo a las partes procesales.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hoy-nuevo-juicio-por-homicidio-atleta-alisson-119314  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las Dignas se pronuncia ante la situación de violencia hacia las mujeres   
                                                                                                                             CoLatino/Pag.8/Lunes 19/Julio-2016 

 Según la organización Las Dignas, un promedio de 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas en 2015, 
esto quiere decir que aproximadamente se reporta un total de tres embarazos por hora, o sea, uno cada 20 
minutos, siendo la principal causa de estos la violación sexual. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal (IML), 
durante 2015, en el país se registraron 2,048 denuncias por agresiones a mujeres, lo que denota un promedio 
diario de seis mujeres víctimas de violencia sexual cada cuatro horas. Ante esto, Las Dignas en el marco de su 
26 aniversario asume su compromiso de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres en 
el país, cuestionando de igual manera, las prácticas “heteropatriarcales” que asume la sociedad salvadoreña y 
las instituciones que la conforman. 

http://noticias.anotao.com/link/sv/20160702329893/www.diariocolatino.com/las-dignas-se-pronuncia-ante-la-situacion-de-
violencia-hacia-las-mujeres/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Policías de El Salvador y Guatemala comparten experiencias sobre igualdad y equidad de género  
                                                                                                                            CoLatino/Pag.6/Martes 19/Julio-2016 

 La igualdad y la equidad de género, en la actualidad, son temáticas de gran interés para los gobiernos de la 
región, las víctimas de la violencia, en una primera instancia, buscan el apoyo en las instituciones como la Policía 
Nacional Civil (PNC), que este día intercambió de experiencias con su homóloga de Guatemala. El director de la 
PNC Howard Cotto inauguró el encuentro de las corporaciones policiales de ambos países, en las que 
intercambiaron experiencias, en el tratamiento y el proceso de sensibilización de la igualdad y equidad de género. 
Ambos países comparten problemáticas de violencia de género, situaciones que diariamente viven miles de 
personas, por lo que crece la importancia del tratamiento desde el agente policial. La misma institucionalidad 
debe estar consciente del trato humano para las víctimas, explicó el Máximo jefe policial. 

http://www.diariocolatino.com/policias-de-el-salvador-y-guatemala-comparten-experiencias-sobre-igualdad-y-equidad-de-
genero/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Joven asesinada en carretera a Opico fue raptada en Cabañas                   EDH/Pag.49/Miércoles 20/Julio-2016 
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 Como Ericka Tomasino, de 20 años de edad, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue encontrado embolsado 
la mañana del domingo 17 de julio en el cantón Milagro de la Roca, kilómetro 31 de la carretera que conecta a 
Quezaltepeque, La Libertad. La joven residía en la ciudad de Ilobasco y fue raptada del centro de esa ciudad el 
sábado 16 de julio en las últimas horas de la tarde, según fuentes de este Diario. De acuerdo con la información 
proporcionada por la policía en la escena donde encontraron el cuerpo, éste presentaba señales de haber sido 
estrangulada así como varios golpes en la cabeza. Aparentemente, Tomasino y su madre caminaban hacia su 
vivienda luego de haber salido de su trabajo. A pocas cuadras de la casa, la mujer le dijo que se adelantara 
porque ella pasaría a un supermercado a hacer unas compras. Fue en ese corto trayecto donde la secuestraron, 
según han dicho personas allegadas a la familia de la víctima. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/identifican-joven-cuyo-cadaver-fue-hallado-embolsado-quezaltepeque-
119452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Condenan a 20 años de prisión a sujeto que dio machetazos a su mujer  La Página/Miércoles 20/Julio-2016 

 El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, condeno a veinte años de cárcel a Yuri Geovanni Mendoza Urquilla, 
por el delito de feminicidio en grado de tentativa por intentar asesinar a su compañera de vida. Según detallan 
los testigos dos agentes policiales detuvieron as Urquilla en flagrancia, detallan que la víctima fue atacada con 
un machete en el rostro y cabeza, produciéndole heridas d gravedad, pero fue trasladada al Hospital Rosales 
donde se recuperó. Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2015, aproximadamente a las once de la noche, 
en la carretera que conduce a San José Villanueva, colonia Las Margaritas, del municipio de Zaragoza, 
Departamento de La Libertad. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119810/2016/07/21/Condenan-a-20-anos-de-prision-a-sujeto-que-dio-
machetazos-a-su-mujer  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a un hombre dentro de su casa en Mejicanos                                       La Página/Jueves 21/Julio-2016 

 A noche, la Policía Nacional Civil encentró el cuerpo de una mujer no identificada dentro de un taxi en la colonia 
Las Macetas de Mejicanos, San Salvador. Según las autoridades, la víctima no residía en la zona, pero indican 
que el acompañante de la mujer, quien pertenece a pandillas le disparó a ella y al conductor, de 
aproximadamente 37 años y quien fue llevado de emergencia al Hospital Rosales. Posteriormente el delincuente 
huyó de la escena. La víctima, de 25 años de edad, tenía 4 meses de embarazo. 

 La Fiscalía registró el hallazgo del cadáver de una mujer en el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte, en 
Ciudad Delgado, San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119826/2016/07/21/Asesinan-a-un-hombre-dentro-de-su-casa-en-Mejicanos  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 
Matan a mujer por amistad con policías                                                                  El Mundo/Jueves 21/Julio-2016 

 María Eusebia Mestenza, de 66 años, murió por disparos de arma de fuego en su casa, situada en el cantón 
Gualindo Centro, Lolotiquillo, Morazán. Según la PNC, supuestos miembros de pandillas la asesinaron en 
represalia porque sospechaban que colaboraba con la PNC. Los lugareños escucharon detonaciones de arma 
de fuego cerca de las 6:00 a.m. del miércoles 20 de julio, pero fue hasta las 9: 30 a.m., que se emitió la alerta 
sobre la muerte de la mujer. De acuerdo a la información, era hospitalaria con los policías que pasaban por su 
vivienda: les daba alimentos y agua, lo que habría llevado a los pandilleros a pensar que daba información a los 
agentes. 

 En otro hecho, una fémina  no identificada, de aproximadamente 30 años, habría sido asesinada con un 
picahielo.  El cadáver, envuelto en una sábana, fue abandonado en el kilómetro seis de la carretera a Los Planes 
de Renderos, jurisdicción de San Salvador. 

http://elmundo.sv/matan-a-mujer-por-amistad-con-
policias/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=23be3d64cd-
Titulares_21_de_julio_2016_DEM7_20_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-23be3d64cd-145219257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a tiros a enfermera en San Martín                                                            Diario 1.com/Jueves 21/Julio-2016 

 Una empleada del Equipo de Comunitario de Salud Familiar (ECO) de San Martín fue asesinada a tiros, según 
confirmó la PNC. La licenciada en enfermería fue identificada como Marta Isabel Hernández quien laboraba en 
los distintos cantones de dicho municipio. Las autoridades investigan los móviles del crimen 

http://diario1.com/nacionales/2016/07/matan-a-tiros-a-enfermera-en-san-martin/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Fiscalía pide 60 años de prisión por asesinato de atleta                                   LPG/Pag.20/Jueves 21/Julio-2016 
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 El miércoles 20 de julio finalizó el juicio contra Daniel Alexis García Durán y otros 28 pandilleros acusados de 
participar en el asesinato de la atleta Alisson Renderos, quien murió en San Vicente en 2012.  En la vista pública, 
la FGR solicitó al juez suplente del Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador una condena de 60 
años de prisión. Este juicio se realizó porque en uno previo, en el que algunos pandilleros fueron condenados a 
40 años de prisión, el juez que llevó el caso no elaboró ni entregó la resolución. Las investigaciones revelaron 
que Alisson fue asesinada porque los imputados consideraron que era amiga de miembros de la pandilla rival. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/21/fiscalia-pide-pena-de-60-aos-por-muerte-de-atleta  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Cinco detenidos por agresiones                                                                           LPG/Pág.53/Jueves 21/Julio-2016 

 El Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de Zacatecoluca detuvo a cinco personas entre ellas dos 
mujeres, por delitos sexuales. Las detenciones se realizaron con órdenes de captura  administrativas emitidas 
por la Fiscalía de Zacatecoluca. Los arrestados son Ismael González Zepeda, de 57 años; Cristina Reyes 
Aparicio, de 26; Mariano Aparicio Pichinte, de 63; María Francisca Hernández, de 49 años; y Brígido Mejía 
Alvarado, de 46. Según el reporte policial, este último es acusado de violar y embarazar a sus dos hijas. Las 
violaciones han sido recurrentes por mas de cinco años, desde que las menores tenían ocho años de edad. La 
hija menor del imputado dio a luz a un niño, mientras que la mayor sufrió un aborto. Mejía Alvarado es reservista 
militar y estaba destacado en una cede de San Salvador. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a una joven en su casa en Izalco                                                                 La Página/Viernes 22/Julio-2016 

 Anoche: 8:30 p.m, una mujer fue asesinada en el pasaje San Ramón, colonia Santa Emilia, Izalco, Sonsonate. 
La víctima fue identificada por la FGR como Blanca Nohemi Hernández Recinos, de 20 años. Las autoridades 
no especificaron el móvil del hecho, solo que fue ultimada con arma de fuego, pero no descartan la posibilidad 
que la muerte de la joven esté relacionada con pandilleros que operan en la zona. Las investigaciones detallaron 
que la víctima tenía varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119866/2016/07/22/Matan-a-una-joven-en-su-casa-en-Izalco  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Ex jefe de Corte de Cuentas es prófugo por caso de violación                        LPG/Pag.20/Viernes 22/Julio-2016 

 El Juzgado de Paz de Santa Ana ordenó a la PNC que capture a José Israel López Ramos, ex jefe regional de 
la CCR con cede en Santa Ana, luego de realizar la audiencia inicial en su contra, en la cual estuvo ausente, 
acusado de violar a una secretaria, en las oficinas de esa institución. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Embarazada y su pareja son asesinados                                                             EDH/Pag.8/Viernes 22/Julio-2016 

 El miércoles 20 de julio por la noche fueron asesinados una señora embarazada y su compañero de vida. El 
ataque se produjo en el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte. La señora con cuatro meses de embarazo 
y su compañero de vida fueron asesinados en el pasaje Las Terrazas, Ciudad Delgado, san Salvador. La victima 
identificada por la Fiscalía como Abigaíl Zambrano Martínez, quedó en el taxi con el que se ganaba la vida su 
pareja sentimental. Las autoridades desconocen los móviles del doble crimen y las circunstancias en las que se 
dieron los asesinatos. 

 El cadáver mutilado de una mujer desconocida fue hallado en la noche del miércoles 20 de julio en el km 19 de 
la Carretera de Oro, San Salvador.   

 María Constanza, de 66 años, fue asesinada, en el municipio de Lolotiquillo, Morazán. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Absuelven a sujeto ya condenado por asesinato de atleta                              EDH/Pag.38/Viernes 22/Julio-2016 

 Wilfredo de Jesús Hernández Sánchez, uno de los involucrados en la muerte de la joven atleta Alisson Renderos, 
fue absuelto (librado) este jueves de todo cargo por tal asesinato y por agrupaciones ilícitas. El Juzgado 
Especializado de Sentencia B, donde se ventiló el caso, determinó que no habían pruebas suficientes para 
imputarle los delitos del cual lo acusaba la Fiscalía General de la República (FGR).  El juicio por el caso de 
Renderos ya había sido realizado en 2014, pero fue repetido por el juez suplente del tribunal por órdenes de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que el juzgador propietario no emitió la sentencia en el tiempo 
correspondiente.  En esa vista pública, Hernández fue condenado a 40 años de cárcel, pero al no tener una 
sentencia,  su plazo de detención venció y fue liberado, imponiéndoles medidas para garantizar que siguieran 
enfrentando el proceso en el otro juicio.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/absuelven-sujeto-condenado-por-asesinato-atleta-119788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a una estudiante en Ahuachapán                                                       LPG/Pag.4/Domingo 24/Julio-2016 
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 En el cantón Llano de Doña María, Ahuachapán, fue asesinada con arma blanca una estudiante de bachillerato 
identificada como Rosa Angélica Carlos. La Policía detalló que el cadáver de la estudiante Carlos quedó en la 
calle San Raymundo, junto a sus útiles escolares. Por el homicidio de la estudiante fueron capturados tres 
pandilleros. La estudiante Carlos se suma a la docena de mujeres que fueron asesinadas durante la semana en 
distintos puntos del país. Doscientas sesenta personas han sido asesinadas en julio y 3,314 en el año, según 
PNC.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/24/mueren-8-pandilleros-en-tiroteo-y-motin  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Estudiante es ultimada cuando iba a competir                                               EDH/Pag.11/Domingo 24/Julio-2016 

 Rosa Angélica C. de 15 años fue asesinada a puñaladas por la mañana cuando se dirigía a participar en una 
competencia de atletismo en Santa Ana. El ataque se produjo en la calle principal de la hacienda San Raymundo, 
caserío El Barrial, cantón Llano de doña María, Ahuachapán. La joven fue interceptada por varios hombres con  
apariencia de pandilleros , quienes de inmediato la atacaron con arma blanca, causándole no menos de lesiones 
en el tórax y el estómago, las que le provocaron la muerte de inmediato. Las primeras investigaciones de la 
Fiscalía y la Policía no arrojan información sobre los móviles del crimen ni tampoco sobre los atacantes, ya que 
no hubo captura de sospechosos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Septuagenaria pagó por los pecados de su familia                                             LPG/Pag.54/Lunes 25/Julio-2016 

 El 21 de junio de 2016 por la noche ingresó al Sistema de Emergencias 911 de la PNC de Santa Ana una llamada 
que alertaba sobre el hallazgo de un cadáver en el interior de una vivienda ubicada en el bulevar Hermano 
Lejano, del municipio de Santiago de la Frontera. Al llegar a la vivienda señalada, los elementos policiales 
confirmaron que había en el interior de la misma un cuerpo sin vida. Era el de una mujer.  Como manda el 
procedimiento, colocaron una cinta amarilla para resguardar la escena y procedieron con la inspección y 
recolección de evidencias en el lugar, que a todas luces revelaban que se trataba de un asesinato. De acuerdo 
con el informe elaborado por dichos agentes de la PNC, en una de las habitaciones de la casa fue encontrado 
el cadáver de Dominga Lorenzana Díaz, de aproximadamente 70 años de edad. Se añadió que la mujer tenía 
marcas de estrangulamiento, además de ser torturada. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/25/septuagenaria-pago-por-los-pecados-de-su-familia  
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 
Asesinan a Exregidor y a dos de sus sobrinos                                                   LPG/Pag.49/Martes 26/Julio-2016 

 En San Miguel fue asesinada Rosa Iveth Aguilar, de 46 años. El hecho ocurrió el domingo 24 de julio a las 9 de 
la noche en el interior de un mesón ubicado en la 8° Avenida Sur, Barrio El Calvario. Aguilar fue ultimada cuando 
se encontraba mostrándole una de las habitaciones del mesón a tres sujetos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Matan a mujer luego de dejar niño en kínder                                                       EDH/Pag.18/Martes 26/Julio-2016 

 Justo cuando regresaba de dejar a unos niños de la escuela, una mujer fue acribillada a pocos metros de la 
Iglesia San Antonio de Padua, barrio San Jacinto, San Salvador. La víctima fue identificada como Xiomara Janeth 
Rodas de González, 38 años. El hecho fue cometido aproximadamente a las 7:50 de la mañana sobre la avenida 
Cuba y calle México.  

 De acuerdo con la fiscal que llegó a la escena del crimen,  hacía pocos minutos que la víctima había dejado, 
aparentemente, a sus hijos en un kínder, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la interceptaron y le 
hicieron diez  disparos. Aunque las autoridades no quisieron confirmarlo ni descartarlo, en la escena del crimen 
se conoció que la víctima era pariente de un agente policial.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-mujer-luego-dejar-nino-kinder-120129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a tatuador que fue privado de libertad el viernes                          LPG/Pag.20/Miércoles 27/Julio-2016 

 Rafael Merino, de 44 años y su esposa Esmeralda del Carmen de Merino; fueron asesinados en la tarde del 
miércoles 26 de julio en el cantón Dos Minas, Apastepeque, San Vicente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a una joven en Nueva Guadalupe                                                        EDH/Pag.16/Jueves 28/Julio-2016 

 Una menor de 16 años fue asesinada el miércoles 27 de julio en la colonia La Esperanza, Nueva Guadalupe, 
San Miguel. Karen Marilú C. fue acribillada  a balazos por supuestos pandilleros por razones hasta el momento 
desconocidas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a pareja de pandillero utilizando arma tipo escopeta                             LPG/Pag.54/Sábado 30/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/2016/07/24/mueren-8-pandilleros-en-tiroteo-y-motin
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 El cadáver de una mujer fue encontrado el jueves 28 de julio por la noche en el cantón Pajiagua, Meanguera, 
Morazán. La víctima fue identificada como Esmeralda Antonia Chicas, de 26 años de edad. Según la PNC, 
Chicas era pareja de un miembro de pandilla que opera en el sector donde fue hallada sin vida. Fue tiroteada en 
el patio de una vivienda abandonada que en los últimos meses pandilleros habían utilizado como refugio. Chicas 
tenia lesiones en distintas partes, producidas con arma de fuego. Tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Al menos 13 homicidios ocurrieron entre viernes y sábado                          LPG/Pga.12/Domingo 31/Julio-2016 

 Cerca de las 11 de la mañana fue asesinada Yesenia Abarca Henríquez, de 33 años de edad, una comerciante 
de comida que residía en los condominios Villas Españolas, avenida 29 de Agosto, San Salvador. Varios 
hombres llegaron a la casa de la mujer y la llevaron hasta uno de los cuartos de la vivienda, donde la asesinaron 
de un disparo. La PNC sospecha que la mujer también se dedicaba al comercio de droga, ya que le encontraron 
cocaína. Por este hecho no se registraron detenciones. 

 Al mediodía, en el interior del edificio 9 del mercado Central, fueron asesinadas dos jóvenes, identificadas como 
Roxana García, de 18 años de edad, y una menor identificada únicamente como Kimberly, de 14. Las 
investigaciones detallaron que las jóvenes fueron atacadas por supuestos pandilleros, quienes les provocaron 
varias lesiones con armas de fuego. Por este hecho no se registraron detenciones. 

 En Teotepeque, La Libertad, fue asesinada Úrsula Portillo Monterrosa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a mujer en Olocuilta                                                                                EDH/Pag.12/Domingo 31/Julio-2016 

 Una mujer  fue asesinada en la madrugada, en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. Según fuentes policiales, 
un grupo de pandilleros llegaron a la casa de la víctima, identificada como Betty del Carmen Jacobo Aguilar, de 
52 años, y le tocaron la puerta a eso de las 11:20 de la noche. Cuando ella se acercó a la ventana, le dispararon 
con armas cortas.  Las autoridades no manejan el móvil del crimen. Extraoficialmente se dijo  que Aguilar había 
denunciado acoso de pandilleros que delinquen en la zona.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/encuentran-muerto-joven-con-sindrome-down-120642  
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Órgano Judicial en deuda con el acceso a justicia y respeto de derechos de las mujeres en el país                      
                                                                                                                                 CoLatino/Pag.7/Martes 2/Agosto-2016 

 Debe haber un sistema de seguimiento de la aplicación de la LEIV para el órgano Judicial y esto comienza con 
que  las altas autoridades establezcan las Unidades Especializadas”, dijo Vilma Vaquerano, de ORMUSA, en la 
presentación del informe sobre la vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV). 

http://www.diariocolatino.com/organo-judicial-en-deuda-con-el-acceso-a-justicia-y-respeto-de-derechos-de-las-mujeres-
en-el-pais/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Tres muertos causa ataque de pandilla a un autobús                                                 LPG/Pag.2/Jueves 4/Agosto-2016 

 La FGR reportó un doble crimen de un hombre y una mujer ocurrido en la colonia San José de Santa Ana. Hasta 
el cierre de esta nota ambas víctimas no habían sido identificadas, ya que de acuerdo con la PNC no residían 
en la zona. El miércoles por la tarde la Fiscalía informó sobre el crimen de una mujer en la residencial España 1 
de Mejicanos. La fallecida fue identificada como Juana Zaldaña Cruz, de 45 años. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/08/04/tres-muertos-causa-ataque-de-pandilla-a-un-autobus  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Autoridades reportan doble homicidio en cementerio de Ciudad Barrios              La Página/Domingo 7/Agosto-2016 

 Una mujer fue asesinada en la colonia El Pepeto, Soyapango, San Salvador. La mujer no fue identificada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120353/2016/08/07/Autoridades-reportan-doble-homicidio-en-cementerio-de-
Ciudad-Barrios  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
Diputados piden una reforma al Código de Familia sobre los divorcios                LPG/Pag.10/Lunes 8/Agosto-2016 

 El grupo parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa ha propuesto una reforma al Código de Familia, 
con la finalidad de proteger económicamente a las mujeres que reciben pensión por divorcio, pero que luego 
contraen matrimonio con una nueva pareja. 
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http://www.laprensagrafica.com/2016/08/08/diputadas-piden-una-reforma-al-codigo-de-familia-sobre-los-divorcios  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Hieren a niña de un año en ataque en Mejicanos                                               EDH/Pag.20/Lunes 8/Agosto-2016 

 Una bebé de año y tres meses  resultó herida de luego que un menor de edad le disparó a su padre, quien murió 
en el ataque registrado en  la calle Los Pinos, colonia Santa Ana, Mejicanos. Un hombre y una mujer murieron 
luego de un ataque armado registrado por la tarde en la calle hacia Cuscatancingo. El hombre y la mujer fueron 
bajados de un vehículo y en seguida los atacaron a balazos. La mujer quedó gravemente herida por lo que fue 
llevada de inmediato a un centro hospitalario, donde posteriormente murió.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicidad cortada a medida de la moral                                                                              El Faro/Lunes 8/Agosto-2016 

 Dos mujeres jóvenes abrazadas en actitud cariñosa que cierran una puerta para ocultarse de nuestras miradas. 
Esa fue la mecha que detonó hace dos meses el sistema de censura de la industria publicitaria de El Salvador. 
Desde hace 36 años, la publicidad salvadoreña se rige por un código de ética que gran parte del gremio asegura 
desconocer, y que fue instaurado por una élite de publicistas, anunciantes y dueños de medios que hace 51, con 
la intención de escapar de la rígida censura previa gubernamental, crearon el Consejo Nacional de la Publicidad 
(CNP). En ese código y en el consejo de publicistas que lo aplican —con flexibilidad unas veces, con afilada 
tijera otras— delega aún hoy el Estado su mandato legal de vigilar que los contenidos, mensajes, imágenes que 
se exhiben en público cumplan con los requisitos de ley y de restringirlos a rangos de edades o prohibir, en caso 
extremo, su difusión. 

http://www.elfaro.net/es/201608/el_agora/19011/Publicidad-cortada-a-medida-de-la-moral.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
La emancipación por medio del feminismo para transformaciones sociales   
                                                                                                                          CoLatino/Pag.4/Miércoles 10/Agosto-2016 

 La participación de la mujer en los procesos de cambios ha sido fundamental hasta nuestros días, por ello es 
que en el último panel de los Diálogos Culturales de Invierno tocaron el tema de los modelos emancipatorios 
alternativos desde el feminismo. Y es que a pesar de que las mujeres ahora tengan campo abierto para incidir 
en las políticas públicas siguen viviendo violencia de distintas maneras, una de ellas es la económica, pues 
siguen siendo excluidas con diferencias salariales a la de los hombres, entre otros temas. 

 Así lo abordó la economista Tatiana Marroquín, para quien si bien es cierto se trata de incluir a este sector de la 
sociedad a lo laboral, no se le da el valor que debe porque históricamente nunca se ha abordado desde el 
enfoque de las mujeres, reto que tienen los gobiernos progresistas. 

http://www.diariocolatino.com/la-emancipacion-por-medio-del-feminismo-para-trasformaciones-sociales/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Matan a dos personas en parqueo de iglesia                                                  LPG/Pag.17/Jueves 11/Agosto-2016 

 Aba Elis Hurtado, de 54 años, fue asesinada de varios impactos de bala por la mañana en el caserío Los 
Saravia, cantón Los Laureles, San Sebastián, San Vicente. De acuerdo con la versión preliminar de la PNC, la 
victima era vendedora de frutas y verduras y todos los días salía a comercializar sus productos, pero ayer fue 
atacada a balazos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Encuentran cadáver de mujer envuelto en sábanas bajo puente de Ciudad Futura   
                                                                                                                                     El Blog/Jueves 11/Agosto-2016 

 La FGR reportó el hallazgo del cadáver de una persona del sexo femenino en el municipio de Cuscatancingo. 
Se trata de un cuerpo envuelto en sábanas que habría sido abandonado bajo el puente de Ciudad Futura. El 
cuerpo de la víctima presenta señales de tortura y por el momento se desconoce la identidad. Al cierre de esta 
nota las autoridades continuaban procesando la escena del crimen. 

http://elblog.com/noticias/registro-33036.html  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indagan si pastor embarazó a la alumna que dio a luz en instituto             LPG/Pag.20/Viernes 12/Agosto-2016 

 Una estudiante de último año de bachillerato del Instituto Nacional José Damián Villacorta, de Santa Tecla, La 
Libertad, dio a luz por la mañana a una niña de entre seis y siete meses de gestación en uno de los baños del 
centro educativo. La bebé falleció minutos después de ser rescatada del retrete. Testigos le contaron a la policía 
que la alumna, que cumplirá los 18 años el próximo viernes, se quejó de un dolor abdominal mientras realizaban 
la acostumbrada oración matutina previo a inicio de clases en una de las aulas del tercer año de bachillerato en 
Asistencia Administrativa. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/08/12/indagan-si-pastor-embarazo-a-la-alumna-que-dio-a-luz-en-instituto  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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http://www.diariocolatino.com/la-emancipacion-por-medio-del-feminismo-para-trasformaciones-sociales/
http://elblog.com/noticias/registro-33036.html
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/12/indagan-si-pastor-embarazo-a-la-alumna-que-dio-a-luz-en-instituto


¿La educación sigue siendo cosa de hombres?                                                   El Faro/Viernes 12/Agosto-2016 
 La política educativa recibió mucha atención nacional e internacional en el periodo de 1991 a 2005, recibiendo 

más de $552 millones en asistencia y préstamos de distintas fuentes internacionales, que se invirtieron en 
amplios esfuerzos para fortalecer el sistema educativo. Ante una necesidad grande de equilibrar la educación 
para mujeres y hombres, en el contexto de construir una sociedad de postguerra y con las miradas de recursos 
nacionales e internacionales puestos en educación, es sorprendente que no se logró consolidar una visión ni 
acciones concretas en materia de equidad de género en educación, aún con la formulación casi concurrente del 
Plan Decenal de Educación (PDE) y la Política Nacional de la Mujer (PNM). 

http://www.elfaro.net/es/201608/academico/19084/%C2%BFLa-educaci%C3%B3n-sigue-siendo-cosa-de-hombres.htm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Mujer herida de bala                                                                                       EDH/Pag.13/Domingo 14/Agosto-2016 

 A la hora que ocurrió el ataque contra el limpiaparabrisas había mucho tráfico en la intersección cuyo cruce es 
regulado por varios semáforos, por lo que una mujer que se conducía en su vehículo fue alcanzada por las balas. 
La víctima fue identificada sólo como Marta, de 26 años;  las autoridades dijeron que  la mujer llevaba una herida 
en uno de los brazos pero que, aparentemente, no era de gravedad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/motociclistas-matan-joven-limpia-vidrios-121896  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Hallan cuatro cadáveres en distintos sitios                                                      EDH/Pag.28/Lunes 15/Agosto-2016 

 EL cadáver de una mujer fue localizado en el río Tomayate, colonia Florencia, Ciudad Delgado. No pudo ser 
identificada por no tener documentos personales, pero las autoridades suponen que fue asesinada con arma 
blanca. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Encuentran dos cadáveres en sábanas en distintos lugares de S. S       LPG/Pag.22/Miércoles 17/Agosto-2016 

 En la avenida El Espino, durante la madrugada, fue encontrado el cuerpo de una mujer que no pudo ser 
identificada. La mujer estaba atada de manos, pies y cuello con señales de tortura. La victima fue abandonada 
envuelta en sábanas y en una bolsa. 

 Ada Márquez, de 50 años, fue asesinada en la calle EL Progreso, Mejicanos. De acuerdo con la Policía Márquez 
se dedicaba a vender tortillas. Sobre este caso, la Policía informó que todavía no hay una hipótesis sobre la 
razón del crimen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Violencia institucional obstruye acceso a la justicia y derechos de las mujeres   
                                                                                                                       CoLatino/Pag.8/Jueves 18/Agosto-2016 

 La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) inauguró el “Seminario Regional 
sobre  Violencia Institucional contra las Mujeres” en el cual, abordaron nuevos escenarios de tensión de extrema 
violencia contra las mujeres “Es esa violencia donde el concepto cultural y la discriminación de desigualdades 
de género, se le suman otros escenarios vinculados al Crimen Organizado; y las diferentes dimensiones de la 
violencia institucional con la creciente impunidad y desconfianza de las mujeres hacia las instituciones”, 
manifestó Vilma Vaquerano. 

 Vaquerano consideró importante estas actividades que sirven para dimensionar una de las modalidades de 
violencia y calificó de avances la entrada en vigencia de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia (LIEV) 
en el país, y algunos esfuerzos desplegados en ese orden. No obstante, consideró que deben desmontarse 
prácticas de violencia institucional que se origina en agentes del Estado e instituciones, las que tienen que ver 
con el acceso a la justicia y el pleno goce o cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

http://www.diariocolatino.com/violencia-institucional-obstruye-acceso-a-la-justicia-y-derechos-de-las-mujeres/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Condenan a sujeto que mató a su hermana golpeándola con un trozo de madera  
                                                                                                                                La Página/Jueves 18/Agosto-2016 

 Manuel Javier Molina Molina fue encontrado culpable por el delito de feminicidio agravado en contra de su 
hermana, a quien asesinó al golpearla reiteradamente con un trozo de madera en diferentes partes del cuerpo. 
Los hechos se suscitaron el 14 de noviembre de 2015 cuando Molina se encontraba en una casa del cantón El 
Espino Arriba de Zacatecoluca, La Paz, con su hermana, Fideligna Valle Molina, de 18 años.  La FGR informó 
que luego del proceso judicial, el hechor, Manuel Molina, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal de 
Sentencia de Zacatecoluca.   

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120726/2016/08/18/Condenan-a-sujeto-que-mato-a-su-hermana-golpeandola-
con-un-trozo-de-madera  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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Asesinan a joven de 15 años en Cojutepeque                                               EDH/Pag.24/Viernes 19/Agosto-2016 
 La FGR informó que Gertrudis M. E., de 15 años, fue asesinada en la colonia Buenos Aires, Cojutepeque, 

Cuscatlán. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 
Encuentran 2 cadáveres en sábanas en San Salvador                                  LPG/Pag.12/Sábado 20/Agosto-2016 

 El cadáver de una mujer fue localizado en el barrio Candelaria. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/20/encuentran-2-cadaveres-en-sabanas-en-san-salvador  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alumna de la Matías Delgado golpeada brutalmente por su novio por subir foto a Facebook  
                                                                                                                  El Salvador Times/Sábado 20/Agosto-2016   

 Un juzgado de paz capitalino instaló la audiencia inicial contra un hombre acusado de lesiones agravadas en 
perjuicio de su novia de 23 años, estudiante universitaria, a quien le propinó una brutal golpiza la madrugada del 
pasado sábado 13 de agosto en la colonia Escalón. La joven pareja que recién se habían mudado juntos, discutió 
por una foto que ella compartió en su cuenta de Facebook, en la que aparece con otras personas, entre estas 
un hombre. Dicha fotografía causó celos en su novio, quien vio la publicación cuando se encontraba 
consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-celoso-golpea-brutalmente-novia-foto-ella-subio-
facebook/20160817031508006068.html  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matan a joven que buscaba ganar beca                                                         EDH/Pag.8/Domingo 21/Agosto-2016 

 La tarde del miércoles anterior, varios estudiantes de la Universidad Don Bosco vivieron un momento de terror 
cuando vieron que de un auto, varios hombres bajaron a una joven y le asestaron varios disparos. Luego huyeron. 
La víctima resultó ser Carolina Nohemy Escobar Morán, quien a sus 19 años estaba luchando por ganarse una 
beca universitaria de parte de la Fundación Forever, según comentaron algunos familiares que pidieron reserva 
de identidad. 

 La joven regresaba de sus actividades en la fundación, cuando fue bajada de un microbús en momentos en que 
este circulaba por la urbanización Las Margaritas, Soyapango. Luego de ser privada de libertad, la joven fue 
introducida a un vehículo; minutos después la fueron a matar a pocos metros de una de las entradas, en la 
carretera de Oro, de la referida universidad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-joven-que-buscaba-ganar-beca-122606  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a pareja en carretera a antigua Zacatecoluca                                 EDH/Pag.19/Martes 23/Agosto-2016 

 Las victimas quienes residían en la colonia Montelimar, Olocuilta, habrían sido plagiadas y llevadas al kilómetro 
28 para asesinarlos de la carretera antigua a Zacatecoluca, La Paz, Cuyultitán. La fiscalía identificó a las victimas 
como Animadac Torres, de 38 años, y Sandra Gladis Benavides Sánchez, de 54, quienes supuestamente eran 
pareja. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Sonia Sánchez, enfrentó la justicia contra los poderosos y ganó            Verdad Digital/Martes 23/Agosto-2016 

 El Tribunal Primero de Sentencia, del Centro Judicial Isidro Menéndez, resolvió absolver de las acusaciones que 
Grupo Roble le imputada a la ambientalista Sonia Sánchez. Durante la audiencia se presentaron organizaciones 
sociales y ambientalistas en apoyo a la ciudadana. "Hay que defender nuestro cuerpo, la naturaleza, porue sin 
naturaleza y sin territorio no hay cuerpo. Yo invitarlos a que continuemos de esta manera y decirle que no hay 
que tenerle miedo a la denuncia, a la demanda", dijo Sánchez a la salida de la audiencia. 

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/11494-11494  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Asesinan en Jiquilisco a cabo de la 5° Brigada de Infantería                       LPG/Pag.18/Jueves 25/Agosto-2016 

 Un cabo de la Fuerza Armada fue asesinado junto a su compañera de vida, por la noche, al interior de su vivienda 
ubicada en el cantón Roquiente, Jiquilisco, Usulután. Las víctimas fueron identificadas como Ingrid Guadalupe 
Ticas Osegueda, de 23 años; y Nicolás Sánchez. Un oficial de la PNC dijo que el hecho ocurrió aproximadamente 
a las 8:30 de la noche, cuando entre cinco y siete hombres llegaron a la vivienda y dispararon a la pareja con 
armas de fuego. 

 La fuente policial manifestó que el cabo residía en la zona y que cuando se encontraba de licencia iba a quedarse 
a la vivienda en Roquinte, por lo que su compañera de vida lo acompañaba cada vez que llegaba y ambos se 
encontraban solos al momento del ataque. Las primeras investigaciones de la Policía señalan que la mujer había 
sido amenazada anteriormente por supuestos miembros de pandillas que viven en el sector. Dichas amenazas 
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estaban involucradas con la relación sentimental que mantenía con el elemento castrense. Ella no pertenecía a 
grupos delincuenciales. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
A prisión sujeto de MS por matar a joven                                                       EDH/Pag.36/Viernes 26/Agosto-2016 

 Franklin Samuel Flores Velásquez estará en prisión por orden del Juzgado de Paz de Comacarán, San Miguel, 
tras figurar como sospechoso de haber participado en el feminicidio agravado, en perjuicio de Diana Gabriela 
Guevara Rodríguez, de 19 años. El crimen se registró el 19 de agosto, cuando la victima se encontraba en la 
calle principal del cantón El Hormiguero, Comacarán. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenado a 30 años por violar a su esposa                                                EDH/Pag.36/Viernes 26/Agosto-2016 

 Elías Eliseo Espinoza Hércules, de 32 años de edad, fue condenado a diez años de cárcel por violar a su esposa. 
El imputado estaba separado de su cónyuge, pues la maltrataba físicamente y psicológicamente. El 9 de abril de 
2015 el sujeto, con el engaño, llegó a casa de su ex esposa, a quien luego de una serie de golpes, abusó 
sexualmente. La víctima lo denunció y fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
CSJ suspende a juez Primero de Paz de Chalchuapa acusado de delitos sexuales   
                                                                                                                             LPG/Pag.57/Sábado 27/Agosto-2016 

 La CSJ resolvió suspender de su cargo al juez Primero de Paz de Chalchuapa, Santa Ana, Carlos Alberto 
Martínez Mojica, de 52 años, acusado de agresión y acoso sexual agravado. El caso por el que es procesado el 
juez es en perjuicio de una usuaria del tribunal que él presidía, a quien intentó besar y tocar en su oficina, en 
agosto de 2013. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Alumna extraviada fue hallada muerta                                                         EDH/Pag.14/Domingo 25/Agosto-2016 

 Dos días después de que una adolescente de 16 años fuera reportada como desaparecida en San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán, su cadáver fue localizado semienterrado. La Fiscalía informó que Emely R. había sido 
asesinada en el cantón El Espino. Ramírez fue vista por ultima vez en el kilometro 25 de la carretera 
Panamericana, cuando iba a casa, tras haber salido de estudiar de un colegio de la zona. Las autoridades no 
han revelado las circunstancias en las que la estudiante fue ultimada, pero señalaron que en el hecho estarían 
involucrados varios pandilleros. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PNC evita que mujer sea raptada por pandilla                                                 LPG/Pag.61/Martes 30/Agosto-2016 

 Una joven que iba a ser privada de libertad fue rescatada por la PNC cuando una patrulla llegó y se enfrentó a 
balazos con un grupo de pandilleros, en la zona rural de Caluco, Sonsonate. Según la PNC el hecho ocurrió el 
fin de semana en el cantón Plan de Amayo, Caluco, cuando varios miembros de pandilla llegaron a la casa de 
una mujer de 21 años y le manifestaron que se tenía que ir con ellos. Los delincuentes andaban armados con 
pistolas y la mujer no quiso salir de la casa por temor, hasta que los policías y soldados que hacían labores de 
rastreo se dieron cuenta de la presunta privación de libertad. Los agentes llegaron y los pandilleros abrieron 
fuego; por ser pasadas las 9 de la noche los delincuentes lograron escapar. La mujer resultó ilesa.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hombre contrató a pandilleros para matar a su amante que estaba embarazada  
                                                                                                                             Diario1.com/Martes 30/Agosto-2016 

 Roberto Alvarenga Castillo fue condenado a 20 años de prisión por haber contratado a pandilleros de la 18 para 
asesinar a su amante que estaba embarazada y se negaba a abortar al bebé que llevaba en su vientre. La 
víctima, quien fungió como testigo protegido en el juicio contra Alvarenga Castillo, fue atacada a balazos el 4 de 
junio de 2009 mientras se conducía en su vehículo sobre la carretera a Santa Ana a la altura del desvío de San 
Juan Opico. Las investigaciones detallaron que un día antes, es decir, el 3 de junio del mismo año, el imputado 
contrató a “tres pandilleros que operan en el municipio de Soyapango, para matar a la mujer. 

http://diario1.com/nacionales/2016/08/hombre-contrato-a-pandilleros-para-matar-a-su-amante-que-estaba-embarazada/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan  a presidenta de ADESC en San Vicente                                          LPG/Pag.12/Miércoles 31/Agosto-2016 

 Mirna García Gutiérrez Ayala, 54 años, fue asesinada de varios impactos de bala, el lunes 29 de agosto a las 8 
de la noche, en el polígono 12 de la colonia Primavera, San Vicente. La victima que era la presidenta de la 
ADESCO de esa colonia, fue atacada por un grupo de hombres armados cuando circulaba por la comunidad en 
compañía de su nieta, quien resultó ilesa.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mareros abatidos a balazos en ataque en Izalco                                        EDH/Pag.20/Miércoles 31/Agosto-2016 

http://diario1.com/nacionales/2016/08/hombre-contrato-a-pandilleros-para-matar-a-su-amante-que-estaba-embarazada/


 En Soyapango la Fiscalía registró un feminicidio en comunidad Esperanza, Ilopango. La víctima fue identificada 
como  María Zoila Montes de Burgos, 61 años. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mareros-abatidos-balazos-ataque-izalco-123713  
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Mujer atacada de muerte en calle principal de caserío                             LPG/Pag.66/Jueves 1/Septiembre-2016 
 Pandilleros de Caluco. Sonsonate, asesinaron a Yesenia Carolina Rodríguez Martínez, de 20 años. El crimen 

fue cometido a las 6:30 de la mañana en la calle principal del caserío Las Peñas, cantón Castaño. La joven 
caminaba cuando fue interceptada por varios pandilleros que le dispararon varias veces en la cabeza y en otras 
partes del cuerpo. 

 Rodríguez, quien residía cerca de donde fue asesinada, quedó boca a bajo y los criminales huyeron rápidamente. 
La Policía informó que se manejan dos versiones sobre la causa del asesinato: una, que hace varios días los 
pandilleros cometieron un asalto a los pasajeros de un bus que pasa hacia el cantón La Ensenada, y Rodríguez 
viajaba como pasajera y se negó a entregarles un celular. Ese día los asaltantes la amenazaron con matarla. 
Otra versión de la PNC es que al parecer la joven colaboraba con una estructura criminal y pudo haber tenido 
problemas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Localizan el cadáver de un soldado en La Libertad                                     La Página/Jueves 1/Septiemrbe-2016 

 La FGR de San Miguel, reportó el asesinato de María Magdalena Gutiérrez Vásquez, de 37 años. El hecho fue 
en la 4a avenida norte. El cádaver fue encontrado semidesnudo y con golpes en el rostro a las 10 de esta 
mañana. La PNC informó que Vásquez era trabajadora sexual y que la zona donde fue encontrada es donde 
llevan a sus clientes ese tipo de trabajadoras.  

  Alba Yanira Castañeda Pérez, de 37 años, fue asesinada con arma de fuego en Altos del Lago, Coatepeque en 
Santa Ana. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121122/2016/09/01/Encuentran-dos-cuerpos-envueltos-en-sabanas-y-con-
senales-de-tortura-en-la-colonia-Guatemala  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Director condenado por acoso sexual sigue ejerciendo                          LPG/Pag.64/Viernes 2/Septiemrbe-2016 

 El director del Centro Escolar Mario Gómez del municipio de Conchagua, La Unión, continúa desempeñándose 
en el cargo a pesar que el pasado 12 de agosto fue condenado por el Tribunal de Sentencia a tres años de cárcel 
por el delito de acoso sexual. La pena fue reemplazada por trabajos de utilidad pública. El proceso contra el 
director Rolando Cruz inició en noviembre de 2013, cuando fue denunciado por la víctima, quien aseguró que la 
acosaba con frases de naturaleza sexual. A pesar que en la resolución el juez no inhabilita al director, la Ley de 
la Carrera Docente establece que todo maestro que haya sido condenado por la comisión de un delito debe ser 
despedido de su puesto de trabajo. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/09/01/director-de-escuela-condenado-por-acoso-sexual-sigue-ejerciendo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Detención para hombre que golpeó a su madre de 79 años para que le entregara dinero   
                                                                                                            El Salvador Times/Viernes 2/Septiembre-2016 

 El juzgado Tercero de Paz decretó detención contra un hombre de 38 años acusado de amenazar a su 
madre para que le entregara dinero. El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto en la vivienda de la mujer de 79 
años, en la colonia Miralvalle, San Salvador. Según el expediente judicial, el acusado -identificado como Paul 
Alexander Bermúdez- llegó bajó los efectos de las drogas a la vivienda de su madre y le exigió dinero. Ante la 
negativa de su progenitora la golpeó y la amenazó. Además desconectó el teléfono para que ella no llamara a la 
policía y quitó la puerta del cuarto para que no pudiera encerrarse en su habitación. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/decretan-detencion-hombre-acusado-amenazar-
madre/20160831175605006945.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
La elección de reinas es un evento sexista                                               Equilibrium/Sábado 3/Septiembre-2016 

 Es increíble, pero cierto. Las figuras femeninas que por años han sido exhibidas para catalogarlas como reinas, 
en Cuscatancingo ya no existen, al menos a nivel municipal. Las principales ciudad en sus fiestas patronales, 
consideran inconcebible que una señorita no sea exhibida como reina de las fiestas, de las comunidades, de la 
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juventud, de los mercados, etc. Pero a las autoridades de Cuscatancingo, en el norte de San Salvador, les asalta 
una idea más genial, hacer inclusivos los concursos, incluso haciendo participar a hombres, porque desde hace 
dos años las reinas de las Fiestas Patronales quedaron en la historia. 

 El Alcalde, Jaime Recinos, lo explica así: No se trata de exhibir a señoritas delgaditas, bonitas, de figura, 
excluyendo a otras y llevando aún a autoexcluirse porque se sienten obesas o feas, pues el concurso de reinas 
es un hecho sexista. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-eleccion-de-reinas-es-un-evento-sexista/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Hallan cadáver de mujer                                                                                LPG/Pag.21/Lunes 5/Septiembre-2016 

 El cadáver de una mujer, no identificada, fue abandonado en el kilometro 3 de la autopista Este-Oeste, en 
Soyapango. La victima presentaba lesiones de arma de fuego y signos de estrangulamiento. Las autoridades 
presumen que fue asesinada en otro lugar y que los homicidas la tiraron en loa carretera. La mujer tenía entre 
25 y 30 años. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Ocho detenidos por privación de libertad de dos mujeres                       LPG/Pag.46/Martes 6/Septiembre-2016 

 El Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de San Vicente capturó en la madrugada a ocho pandilleros 
por el delito de privación de libertad.  Los imputados, entre ellos una mujer, fueron capturados en un operativo 
realizado en la colonia Primavera, en el municipio de San Vicente, donde participaron miembros de la PNC y 
elementos de la Fuerza Armada, informó el jefe del DIN.  De acuerdo con la policía, las investigaciones señalan 
que los acusados fueron los responsables de privar de libertad a Morena Calderón, de 18 años, y a una menor 
de edad el 26 de enero de este año, a las 6 de la tarde, en esa misma colonia, quienes aún se encuentran 
desaparecidas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/09/06/dpto0609-esq4  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Encuentran el cuerpo desmembrado de una mujer en calle a Santo Tomás  
                                                                                                                            La Página/Martes 6/Septiembre-2016 

 El cuerpo desmembrado de una mujer fue encontrado anoche en el kilómetro 10 de la calle antigua a Santo 
Tomás, San Salvador. El cuerpo estaba dentro de un canasto. Aunque no fue posible identificar a la víctima, la 
Policía indicó que se trataba de una mujer de entre 20 y 30 años. Las autoridades informaron que el crimen 
ocurrió en otro lugar y que ahí solo lanzaron el cuerpo.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121259/2016/09/06/Encuentran-el-cuerpo-desmembrado-de-una-mujer-en-calle-
a-Santo-Tomas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Comerciante es asesinado en su casa en Jiquilisco                                EDH/Pag.16/Jueves 8/Septiembre-2016 

 En el cantón El Algodón, Santa Rosa de Lima, La Unión, fue asesinada una mujer, de quien no se supo la 
identidad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/comerciante-fue-asesinado-casa-jiquilisco-124578  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vendedores son asesinados en la capital y en Jiquilisco                       EDH/Pag.32/Viernes 9/Septiembre-2016 

 Guillermo Durán fue asesinado mientras ofrecía frutas en la avenida  José Matías Delgado, frente al Centro 
Escolar Miguel Pinto, en la colonia Libertad, al norponiente de la capital. Una señora que estaba cerca de la 
víctima también resultó lesionada en el ataque. Las autoridades no revelaron cuál era su estado de salud. 

 Marlene de Jesús Martínez, de 53 años, en el mercado de Jiquilisco, en Usulután. La señora estaba 
comercializando verduras sobre la calle 14 de Diciembre y Segunda Avenida Sur, frente a uno de los portones 
del centro de abastos, cuando tres delincuentes le asestaron varios disparos. A ellos no les importó matarla 
frente a decenas de personas que estaban a esa hora en el lugar. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-vendedores-san-salvador-jiquilisco-124723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandillero muere al enfrentarese a tiros con agentes de la PNC en IZALCO  
                                                                                                                          La Página/Viernes 9/Septiembre-2016 

 Sujetos abordo de un vehículo atacaron a balazos a una mujer provocándole la muerte instantánea en la colonia 
San Francisco, Soyapango, San Salvador.  La mujer aún no ha sido identificada y la policía no descarta que el 
asesinato esté vinculado a una pandilla. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121360/2016/09/09/Dos-pandilleros-fueron-abatidos-al-enfrentarse-con-la-PNC-
en-San-Vicente  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dos pandilleros mueresn tras tiroteo con la PNC en San Vicente         El Mundo/Viernes 9/Septiembre de 2016 
 En la colonia San Francisco, una mujer comerciante identificada como Geraldina Esmeralda Henríquez, fue 

atacada a balazos. 
http://elmundo.sv/dos-pandilleros-mueren-tras-tiroteo-con-la-pnc-en-san-vicente/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Asesinan a empelada doméstica y a panadero en distintos puntos de Soyapango   
                                                                                                                        LPG/ág.12/Sábado 10/Septiemrbe-2016 

 La Policía informó sobre el asesinato de María del Rosario Reyes, de 39 años. Un agente dijo que la mujer 
llegó a la vivienda donde trabajaba como empleada domestica, cuando hombres a bordo de un vehículo le 
dispararon cuatro veces en la espalda. Un agente señalo que los responsables de este homicidio son 
pandilleros. Hasta el cierre de esta nota, la PNC no capturó a nadie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Dos mareros MS murieron tras enfrentarse con agentes de la PNC en Usulután   
                                                                                                                      La Página/Domingo 11/Septiembre-2016 

 Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la alcaldía de Cuscatancingo, 
San Salvador. La fallecida fue identificada como Reyna Margarita Leiva Ortiz, de 38 años y de quien se dijo murió 
en el interior de su vivienda ubicada en la calle Crespín, colonia El Porvenir. Las autoridades dijeron que el 
homicidio fue cometido a las 3:45 de la madrugada y se desconocen los posibles móviles del crimen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121422/2016/09/11/Dos-mareros-MS-murieron-tras-enfrentarse-con-agentes-de-
la-PNC-en-Usulutan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandilleros asesinan a mujer y hieren a su pareja                                   LPG/Pag.47/Martes 13/Septiembre-2016 

 Una pareja de esposos fue atacada a balazos por sujetos con apariencia de pandilleros, el domingo por la noche 
en su casa de habitación, caserío Los Chirino, cantón Las Ánimas, San Lorenzo, San Vicente. Ambos fueron 
trasladados con vida al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, aproximadamente a las 7 de la noche, pero la 
mujer identificada como Cecilia Cubías de Chirino falleció cuando recibía asistencia médica, mientras que su 
pareja, Reinaldo Chirino, se encuentra en estado crítico. 

 De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió cuando Cecilia se encontraba cocinando y de 
repente llegaron tres presuntos pandilleros y se dirigieron directamente a ella, disparándole varias veces, así 
como a su esposo adentro de la vivienda. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/09/13/pandilleros-asesinan-a-mujer-y-hieren-a-su-pareja  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Debaten si se publica registro de violadores                                               El Mundo/Martes 13/Septiemrbe-2016 

 La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa inició el estudio de las reformas al 
Código Penal que permitirán crear un registro de las personas condenadas penalmente por el delito de violación 
sexual. El debate de la comisión estuvo centrado en determinar si el registro debe ser público o utilizarse de 
forma privada y como medio de consulta por las autoridades policiales, fiscales y de centros penales. Para la 
diputada de ARENA Patricia Valdivieso, el registro debe ser público. Argumenta que una víctima fácilmente 
puede identificar a un agresor a través de esta base de datos e interponer la denuncia para que se inicie el 
proceso penal. 

http://elmundo.sv/debaten-si-se-publica-registro-de-violadores/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Bailarín salvadoreño busca desesperado a su madre que desapareció desde el 4 de septiembre  
                                                                                                                              El Blog/Martes 13/Septiemrbe-2016 

 “Yo sé perfectamente en lo peligroso que se ha convertido mi querido El Salvador y lo angustiante que es residir 
en él”, escribió el su red social el también ganador de “Bailando por un Sueño”, Mauricio Franco. El bailarín 
salvadoreño, Muricio Franco denunció en su cuenta de Facebook que su mamá desapareció el 4 de septiembre 
del presente año y hasta la fecha no sabe nada de ella. De acuerdo a Franco, la última vez que vieron a su 
progenitora, Silvia Guadalupe Franco Mendoza, vestía camisa blanca y jeans. Ella fue vista por última vez el 3 
de septiembre en el Distrito Italia 2, de Tonacatepeque. 

http://elblog.com/noticias/registro-34406.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PCN capacita a las mujeres en empoderamiento político                  LPG/Pag.18/Miércoles 14/Septiembre-2016 

 El sector femenino departamental y el sector femenino nacional de la PCN realizaron una jornada de capacitación 
dirigida a mujeres del departamento de San Miguel, sobre inclusión, el empoderamiento y el liderazgo que deben 
tener en la política salvadoreña. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a tres alumnos del mismo centro escolar de Cuscatlán         LPG/Pag.30/Miércoles 14/Septiembre-2016 

 Por la mañana, se confirmó sobre el cadáver de Jimena Liseth Mendoza Vásquez, de 14 años, quien fue privada 
de libertad  cuando se dirigía clases. El cadáver de la adolescente fue encontrado en las riberas del río 
Quezalapa, Tenancingo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a vendedora                                                                            LPG/Pag.30/Miércoles 14/Septiembre-2016 

 Nuria Gálvez, de 46 años, murió por la tarde al ser atacada a balazos en el mercado del municipio de Mejicanos. 
Otras dos vendedoras resultaron lesionadas durante el ataque, perpetrado por pandilleros que huyeron en 
motocicletas del lugar. La PNC no reportó capturas por el crimen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
De Villana a Prócer de la Independencia, María Feliciana de los Ángeles Miranda    
                                                                                                               CoLatino/Pag.5/Jueves 15/Septiermbre-2016 

 Su voz cayó como cañonazo a los habitantes de Sensuntepeque, un pintoresco pueblo cimentado entre 
penachos rocosos, en el norte de El Salvador, cuando llevó las buenas nuevas del Primer Grito de 
Independencia, aquel 20 de diciembre de 1811. Los vientos de octubre aún pululaban por el territorio salvadoreño 
y sacudían las copas de los árboles, a manera de brindis, por las buenas nuevas que lanzaba como dardos 
María Feliciana de los Ángeles Miranda y su hermana, Manuela, a los sensuntepecanos sobre el primer 
movimiento independentista que se había llevado a cabo en San Salvador, solo 49 días antes. 

http://www.diariocolatino.com/de-villana-a-procer-de-la-independencia-maria-feliciana-de-los-angeles-miranda/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Violencia sin frenar, tres mujeres entre las víctimas de asesinatos     LPG/Pag.12/Viernes 16/Septiembre-2016 

 En el cantón Llanos Los Patos, Conchagua, La Unión; fue encontrada muerta Sara Nohemy Reyes de Mancía, 
de 33 años. La víctima presentaba lesiones con un arma de fuego.  

 En Sonsonate, Katherine Yamileth Alarcón, de 19 años, fue asesinada a tiros por sujetos desconocidos en el 
cantón La Joya de Izalco, y podría tratarse de femicidio, según la PNC. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/09/16/naj1609-asesinato-panamericana  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Novia de agente policial es asesinada en Quezaltepeque                     EDH/Pag.42/Viernes 16/Septiembre-2016 

 Cuatro pandilleros asesinaron por la tarde a Mayra Lisseth Tobar Orellana, de 25 años, cuando salía de su casa 
a realizar unos mandados. El ataque se produjo en el pasaje cuatro de la colonia Las Cañas de Quezaltepeque, 
La Libertad. Un oficial de la Policía explicó que la joven era la novia de un agente de la Policía que se encuentra 
destacado en una delegación del departamento de San Salvador.  Agregó que el ataque pudo derivarse de su 
relación sentimental con el policía, aunque no descartan que tenga otras motivaciones. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/novia-agente-policial-asesinada-quezaltepeque-125466  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vendedora de ropa es asesinada en mercado                                        EDH/Pag.42/Viernes 16/Septiembre-2016 

 Francisca Ángela Batres, de 35 años, fue asesinada al mediodía mientras atendía su puesto de venta de ropa 
femenina en el mercado Central de San Salvador. El ataque cometido por no menos de dos hombres con 
apariencia de pandilleros, otra comerciante que se encontraba cerca del puesto de Batres resulto herida de bala. 
Las autoridades policiales dijeron no tener información sobre el móvil del ataque, aunque la principal hipótesis 
que manejan esta relacionada a las extorsiones que exigen las pandillas.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Occidente con varios crímenes y la detención de una ex reina              LPG/Pag.12/Lunes 19/Septiembre-2016 

 En Santa Ana fue asesinada con arma blanca una mujer, en cantón Flor Amarilla, Coatepeque.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/19/occidente-con-varios-crimenes-y-la-detencion-de-una-exreina  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Víctima de violación mata a su supuesto agresor                                    EDH/Pag.14/Lunes 19/Septiembre-2016 

 Una joven de 19 años se encuentra detenida porque supuestamente mató a un familiar que minutos antes había 
abusado sexualmente de ella. El hecho se produjo esta madrugada en una casa de la residencial Jardines del 
Valle, La Libertad. Rogel Augusto Sosa Delcid habría violado a la joven, aprovechando de que solos los dos se 
encontraban en la casa. Ella es pariente de la esposa de Sosa Delcid, quien según la Policía, estuvo detenido 
en tres oportunidades por violación y delitos relacionados a abusos sexuales. Las investigaciones preliminares 
apuntan a que Sosa Delcid amenazó con una pistola a la joven para que accediera a ser violada, pero cuando 
el sujeto se descuidó, la joven le quitó la pistola y le hizo no menos de 15 disparos. Ella en ningún momento huyó 
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del sitio y por el contrario, relató lo sucedido a los policías. La joven fue arrestada y enfrentará la acusación de 
homicidio simple ante los tribunales de justicia.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/joven-detenida-por-haber-matado-violador-125680  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corte confirma condena de seis años contra fisiatra                               EDH/Pag.14/Lunes 19/Septiembre-2016 

 La Sala de lo Penal de la CSJ anuló la sentencia  de la Cámara de lo Penal de Primera Sección de Oriente, San 
Miguel, que favoreció con libertad al fisiatra José Manuel Santos Franco, de 64 años, después de ser condenado 
a seis años por agresiones sexuales en dos mujeres. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Madre de policía se escapa de pandilleros en Quezaltepeque                EDH/Pag.16/Lunes 19/Septiembre-2016 

 La madre de un agente de la Policía fue liberada por fuerzas especiales de la Policía y el Ejército, tras 
permanecer plagiada por unos 40 minutos por dos pandilleros. La víctima, de 61 años, fue interceptada 
junto a su esposo de 64 años en la colonia Santa Cristina, en Quezaltepeque, La Libertad. Ellos se dirigían a las 
6:00 de la mañana a tomar un microbús para ir a pasar consulta médica al centro de Quezaltepeque. Dos 
pandilleros, quienes han sido identificados por sus apodos como “Culines” y “Cebolla”, interceptaron a 
los dos señores y los obligaron bajo amenazas con una pistola de que los acompañaran. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-liberan-madre-policia-por-presion-operativo-pnc-125659  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Dos personas mueren en ataque en Zapotitán                                          EDH/Pag.18/Lunes 19/Septiembre-2016 

 El cadáver de una mujer fue encontrado por la mañana en una casa del cantón Buena Vista, Puerto Parada, 
Jiquilisco, Usulután.  Aparentemente tenía varios días de haber sido asesinada, según fuentes policiales. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Policía registra 4,040 homicidios en lo que va del año                           EDH/Pag.20/Martes 20/Septiembre-2016 

 Una joven  fue asesinada  al mediodía entre la 15a. Avenida Sur y calle Gerardo Barrios, San Salvador. La 
víctima era una menor quien, según la Policía, era vendedora ambulante, aunque se presume pertenecía a grupo 
de pandillas y extorsionaba a los comerciantes de la zona cercana al mercado Central. Tras realizar las primeras 
inspecciones, fuentes policiales señalaron que la joven recibió solo un impacto de arma de fuego, lo que le causó 
la muerte de forma inmediata. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-registra-4040-homicidios-que-del-ano-125796  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Movimiento de mujeres denuncia ataque misógino hacia diputada Lorena Peña   
                                                                                                                 CoLatino/Pag.2/Martes 20/Septiembre-2016 

 Luego de que el magistrado de la CSJ, Belarmino Jaime, se expresara de manera irrespetuosa al referirse a 
la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por los señalamientos que la misma hizo en una 
entrevista al “Noticiero Hechos”, el Grupo Parlamentario del FMLN se pronunció a través de la 
Secretaría Nacional de la Mujer para denunciar el ataque misógino en contra de Peña. El movimiento de mujeres 
acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una demanda hacia el magistrado por 
las declaraciones “sexistas e irrespetuosas” que realizó, ya que para ellas este es un acto de violencia contra la 
mujer. 

http://www.diariocolatino.com/movimiento-de-mujeres-denuncia-ataque-misogino-hacia-diputada-lorena-pena/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujeres predominan en premios Juegos Florales                                   Equilibrium/Martes 20/Septiembre-2016 

 Las personas ganadoras de los Juegos Florales 2016 celebrados en Zacatecoluca y la zona oriental, fueron en 
su mayoría mujeres, anunció la Secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado. Tras una alta participación de 
jóvenes en los presentes Juegos Florales, los diversos jurados han decidido premiar a tres mujeres y un hombre 
por sus obras de poesía y cuento. Lorena Beatriz Henríquez Flores, ganó el Premio Único de los XXXIX Juegos 
Florales de Zacatecoluca, en la rama de Poesía, con la obra “Dos”. En tanto, Lucía Gabriela Morán, ganó el 
Premio Único de los XXI Juegos Florales de La Unión, en la rama de Cuento, con la obra “El método accidental”. 

http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-predominan-en-premios-juegos-florales/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Capturan a hombre por golpear y amenazar a su madre                       Diario 1.com/Martes 20/Septeimbre-2016 

 Robin Gerardo Barahona Blanco, de 35 años de edad, fue luego de haber golpeado y amenazar a muerte a su 
madre residente en el municipio de Olocuilta, La Päz. La Policía fue alertada que el sujeto golpeaba a la mujer, 
por lo que fue detenido y acusado de lesiones y amenazas. 

http://diario1.com/nacionales/2016/09/capturan-a-hombre-por-golpear-y-amenazar-a-su-propia-madre/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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Asesinan a mujer dentro de un bus de la ruta 41-D                            LPG/Pag.18/Miércoles 21/Septiembre-2016 
 Carolina Marcela Jiménez Lima, de 39 años, fue asesinada a las 10 de la mañana por un hombre que se subió 

al mismo autobús de la ruta 41-D que ella había abordado en la colonia La Campanera, Soyapango.  El hombre 
que disparo contra Jiménez abordo la unidad del transporte colectivo junto a otro hombre en la calle antigua a 
Tonacatepeque, que pasa entre las colonias Las Margaritas y Santa Eduviges. Tras el tiroteo, los hombres se 
bajaron del autobús y corrieron hacia la colonia San Francisco. La Policía, por su parte, realizo un operativo de 
búsqueda en esa colonia, pero hasta el cierre de esta nota no había detenido a ningún sospechoso. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Organizaciones sociales muestran su apoyo a Universitaria acusada de extorsión 
                                                                                                            CoLatino/Pag.6/Miércoles 21/Septiembre-2016 
Diversas organizaciones sociales mostraron su apoyo a Wendy Morales, una joven universitaria originaria de 
Quezaltepeque, quien es acusada por la FGR de un caso de extorsión perpetrado en 2014. Morales, una chica graduada 
con honores de la Universidad de El Salvador, defensora de los derechos humanos, quien trabajaba con jóvenes en riesgo 
y además de ser profesora de náhuatl y actriz de teatro, guarda prisión desde el 9 de septiembre porque según el informe 
del fiscal su número telefónico fue usado para depositar dinero proveniente de una extorsión. 
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-muestran-su-apoyo-a-universitaria-acusada-de-extorsion/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PNC San Marcos con unidad especializada de atención a la mujer 
                                                                                                              Verdad Digital/Miércoles 21/Septiembre-2016 
Autoridades de la PNC inauguraron la vigésima primera sede de atención especializada a las mujeres en situación de 
violencia, de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana UNIMUJER-ODAC, en la Delegación San Salvador Sur, ubicada 
en el municipio San Marcos. La nueva oficina UNIMUJER-ODAC será atendida por personal policial especializado en 
temas relativos a derechos y procedimientos con mujeres víctimas de violencia y delitos, es conocedor además de temas 
relativos a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos de las mujeres y servicio público. Así como 
también sobre la trata de personas, de atención a víctimas y testigos/as, enfoque generacional de la atención a mujeres 
jóvenes, atención a víctimas con discapacidad, anticoncepción oral de emergencia, entre otros aspectos. 
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/12098-12098  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Juzgado procesa en libertad a Wendy Morales                                       EDH/Pag.20/Jueves 22/Septiembre-2016 
El Juzgado de 1° de Instrucción de Osicala, en Morazán,  instaló una audiencia de revisión de medidas contra Wendy 
Liseth Morales Gálvez,  quien es procesada por el delito de extorsión. La jueza la liberó y le dio medidas alternas a la 
detención, entre ellas pagar una fianza de 2,000 dólares, no salir del país y presentarse dos veces al mes al referido 
juzgado. Morales Gálvez, de 23 años, fue detenida el 5 de septiembre pasado, cerca de su vivienda, en Quezaltepeque, 
La Libertad. El Ministerio Público la acusó por presuntamente cobrar 150 dólares que se le exigió como extorsión a una 
persona. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/juzgado-procesa-libertad-wendy-morales-acusada-extorsion-126072  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
FGR pide liberar de cargos a víctima de violación                                 EDH/Pag.36/Viernes 23/Septiembre-2016 
La oficina fiscal de Quezaltepeque, La Libertad, pidió que la joven que mató a su cuñado porque este la habría violado sea 
librada de los cargos por homicidio, porque ella actuó en legítima defensa.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mareros asesinan a padre de un agente de la PNC                                   La Página/Viernes 23/Septiembre-2016  

La Fiscalía reportó un doble homicidio en hacienda Amatecampo en San Luis Talta, La Paz. Las víctimas fueron 
identificadas como Maria Enma Ramos Manzano y Carlos Carpio.  Las víctimas fueron asesinadas a balazos en su vivienda 
y datos preliminares señalan que se trata de una pareja. De momento se desconoce el móvil del crimen sin embargo la 
Policía detalló que las victimas no pertenecian a pandillas, pero en la zona opera la MS, por lo que no descartan que el 
asesinato haya sido perpetrado por dicha estructura. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121757/2016/09/23/Asesinan-a-una-mujer-y-a-un-hombre-en-San-Luis-Talpa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Una mujer asesinada y cinco personas heridas tras tiroteo en Mejicanos   
                                                                                                                   LPG/Pag.10/Domingo 25/Septiembre-2016 

Jeny Guadalupe Beltrán, de 40 años, fue asesinada en la tarde durante un tiroteo en el centro de Mejicanos. En el mismo 
hecho, cinco personas resultaron heridas. Según testigos, dos hombres se bajaron de una motocicleta y comenzaron a 
disparar. Beltrán estaba sentada en el puesto donde vendía frutas y recibió cuatro impactos de bala en el tórax.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/25/una-mujer-asesinada-y-cinco-personas-heridas-tras-tiroteo-en-mejicanos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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Dos muertos y un lesionado en dos ataques                                          LPG/Pag.46/Sábado 24/Septiembre-2016 

María del Rosario Colón, de 38 años, fue atacada con arma de fuego el jueves 22 de septiembre por la noche en el patio 
de un mesón donde residía en la colonia Santa Mónica I, Cantón Güisquil, Conchagua, La Unión. La PNC informo que la 
victima había llegado a vivir a esa colonia.  La victima tenia vínculos con pandilleros contrarios a los que operan en la 
colonia Santa Mónica. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condenan a vigilante que mató a una empleada bancaria para robar $34,000   
                                                                                                                           La Página/Martes27/Septiembre-2016  
Un vigilante privado identificado como José Luis Torres Miranda, de 38 años, quien estaba destacado en una caja de 
crédito ubicada en un centro comercial de Soyapango, fue condenado a 40 años de prisión luego de ser encontrado 
culpable por los delitos de homicidio agravado y robo agravado. El 1 de julio de 2015, Karla Enriqueta Guerrero llegó como 
todos los días a su trabajo en la Caja de Crédito de Soyapango, entró al lugar, que era resguardado por Torres Miranda, y 
se aprestaba a abrir la agencia tan pronto el reloj marcara las 7:00 de la mañana. En algún momento, la mujer abrió la caja 
fuerte, momento que el ahora condenado aprovechó para acercarse, sacar su arma personal y dispararle en tres 
ocasiones, provocándole la muerte. Tras cometer el crimen, el sujeto sustrajo $34,098.14 y se retiró de la agencia. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121895/2016/09/27/Condenan-a-vigilante-que-mato-a-una-empleada-bancaria-
para-robar-$34000  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Atacan a pareja                                                                                       LPG/Pag.21/Miércoles 28/Septiembre-2016 
Un hombre fue asesinado mientras esperaba en autobús en la colonia Montes de San Bartolo, Soyapango. En el ataque 
resulto herida de gravedad su compañera de vida. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joven desaparecida desde el jueves en San Luis Talpa                    LPG/Pag.53/Miércoles 28/Septiemrbe-2016 
Mercedes de los Ángeles Sensente Hernández, desapareció en la colonia Mariscal de San Luis Talpa, La Paz, desde ese 
jueves no llega a su vivienda. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pareja salvadoreña huye a Nicaragua por amenazas de marero que se enamoró de la mujer  
                                                                                                       El Salvador Times/Miércoles 28/Septiembre-2016 
Una pareja de novios que planeaba su futuro en Zacatecoluca tuvo que dejar todo lo que tenía por las amenazas de un 
marero que se había enamorado de la mujer y que para quedarse con ella intentó matar al hombre. Ahora ambos viven 
una mejor vida en Nicaragua. El 16 de mayo del presente año dos miembros de mara interceptaron a Manuel (nombre 
cambiado por protección de identidad), quien recibió tres disparos por el simple hecho de ser el novio de María Fernanda 
(identidad cambiada por protección). El ataque lo envió 36 días a un hospital y tras negarse a finalizar su relación con su 
novia optó por abandonar el país. Instalado en Managua, Manuel conversó con el periódico Nuevo Diario de aquel país 
y en la entrevista con ese medio recordó que uno de sus atacantes le gritó: “si María Fernanda no es mía, pues no será 
para vos”, antes de dispararle y dejarlo al borde de la muerte. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/internacional/pareja-salvadorenha-huye-nicaragua-amenazas-marero-enamoro-
mujer/20160926073824008589.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PNC registra 405 feminicidios en el 2016                                                 El Mundo/Miércoles 28/Septiembre-2016 

La violencia ha cobrado la vida de 405 mujeres en el presente año, según informó el director de la corporación policial 
Howard Cotto. De acuerdo a los registros de la institución, por cada 10 homicidios cometidos diariamente en el país, uno 
es tipificado como feminicidio. Para el director de la corporación, muchos de los asesinatos contra mujeres, están 
relacionados con las pandillas y otros más a diferentes factores “Hay algunos casos, en los cuales hay mujeres que han 
muerto en circunstancias que tienen que ver con la actividad propia de pandillas”, dijo Cotto. De acuerdo al jefe policial, 
las pandillas tienen un total desprecio por la vida de las mujeres. “No hay estructura criminal que haga un desprecio por la 
vida de las mujeres más grande, que las pandillas. Las pandillas son eminentemente masculinas y ven en las mujeres 
simplemente a un objeto de carácter sexual, a alguien que pueden utilizar para ingresar ilícitamente objetos a centros 
penales”, lamentó 
http://elmundo.sv/pnc-registra-405-feminicidios-en-el-
2016/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=3c1d6c762a-
Titulares_28_de_septiembre_2016_DEM9_27_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-3c1d6c762a-
145219257  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
Presunto  violador en serie de San Bartolo permanecerá en prisión   

                                                                                                       El Salvador Times/Miércoles 28/Septiemrbe-2016 
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Un hombre permanecerá en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por el delito de violación por el 
cual lo acusó una mujer, quien asegura que fue atacada en la zona de San Bartolo.  Se trata de Jaime Ernesto Carballo, 
de 36 años, quien fue reconocido en una rueda de sospechosos por parte de una mujer que goza de régimen de protección. 
La víctima asegura que fue agredida sexualmente en las cercanías del puente Ticsa, de San Bartolo, en el municipio de 
Ilopango, San Salvador. El reconocimiento fue clave para que el juzgado de Paz de Ilopango le decretara detención 
formal por el delito de violación agravada y robo.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/presunto-violador-serie-san-bartolo-permanecera-prision-mientras-

procesado/20160927155816008689.html  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesino pasa 30 años en cárcel                                                                EDH/Pag.16/Jueves 29/Septiembre-2016 

Fabrizzio Josué Barahona fue condenado a 30 años de cárcel y a pagar 1.500 dólares por asesinar a su ex esposa. El 
delito fue cometido el 13 de diciembre de 2015, Colonia La Rábida, San Salvador. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/salvadoreno-condenado-anos-carcel-por-asesinar-exesposa-126768  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Redada de mareros en el occidente                                                         EDH/Pag.42/Viernes 30/Septiembre-2016 
Por el delito de feminicidio son acusados Selvin Gualdimer G., de 28 años; y Néstor Enrique M., de 18. Asesinaron a una 
estudiante de Ahuachapán. 
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Asesinan a contadora pública en Soyapango                                             LPG/PASG.20/Sábado 1/Octubre-2016  
Pariscila García, de 25 años, tendría que haber llegado a su casa, ubicada en Soyapango, el jueves a las 7 de la noche, 
como todos los días al salir de su trabajo como contadora pública en una empresa privada, pero no fue así. Las horas 
pasaron y, según contó su hermana, su familia comenzó a preocuparse porque García nunca llegaba tarde a su vivienda 
por ningún motivo.    La FGR informó que en la calle Francisco Menéndez y la 13.ª avenida sur del barrio Santa Anita, en 
San Salvador, fue asesinada con armas de fuego Fátima Gil, de 22 años, cuando regresaba del mercado. Según la policía, 
fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta.  Sobre la razón de este crimen, la PNC informó que todavía no 
tiene una hipótesis.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/01/asesinan-a-contadora-publica-en-soyapango    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Encuentran el cadáver de una mujer en el río de Arenal Montserrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                      El Salvador Times/Miércoles 5/Octubre-2016  
El cadáver de una mujer fue encontrado en el río del Arenal Montserrat en las cercanías del bulevar Venezuela. Las 
autoridades lo han calificado como un feminicidio ya que no se han encontrado señales de que haya sido arrastrada por 
la corriente.  La mujer no ha sido identificada, solo se conoce que viste un short y una camisa azul. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-tiros-hombre-tacuba/20161005065050009109.html    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Jueves sangriento: Reportan 22 muertes violentas en todo el país                        La Página/Jueves 6/Octubre-2016   
Cuatro hombres y Marta Isabel Gómez  fueron asesinadas a balazos en el cantón El Zamorano, comunidad Nueva 
Esperanza, Jiquilisco, Usulután. Un Policía detalló que las víctimas fueron sacadas de sus viviendas a eso de las 2:00 de 
la madrugada y posteriormente fueron asesinadas.    
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122144/2016/10/06/Cuatro-delincuentes-abatidos-en-Ahuachapan-y-cincociviles-
masacrados-en-Jiquilisco      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Jueves sangriento: Reportan 21 muertes violentas en todo el país                        La Página/Jueves 6/Octubre-2016  
Una mujer de 85 años fue asesinada en la colonia Jardines del Rocío, Santa Ana. La víctima fue identificada como Carmen 
Hortensia Lemus y de quien se dijo que fue atacada con arma blanca. Autoridades dijeron desconocer si en este hecho de 
sangre están vinculados grupos de pandillas.  Sujetos asesinaron a Berta Lidia Rumaldo, de 57 años, en El Mameyal, 
cantón El Sincuyo, Tacuba, Ahuachapán. No se dio a conocer la forma en que fue asesinada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122144/2016/10/06/Jueves-sangriento-Reportan-21-muertes-violentas-entodo-el-
pais   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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Capturan a traficante de personas                                                                          LPG/Pag.30/Viernes 7/Octubre-2016   
La PNC capturó a Douglas Ismael Olivares de 40 años, quien supuestamente traficaba personas hacia Estados Unidos. 
El imputado será presentado ante los tribunales para que enfrente un proceso judicial por traficar personas y por la violación 
de una mujer.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Desaparecida                                                                                                             LPG/Pag.67/Viernes 7/Octubre-2016  
Lorena Isabel Urquilla, de 36 años de edad, desapareció el 29 de junio de este año, y fue vista por ultima vez en el Pasaje 
Jasmín, salida a la carretera de Quezaltepeque desvío de Opico. Vestía camisa beige con rayas café, licra color café estilo 
jeans. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Pandillero mata a madre e hija en Chapeltique                                                        EDH/Pag.3/Viernes 7/Octubre-2016  
Gloria Andrade, de 46 años, y su hija María Estela Andrade, de 27, fueron asesinadas por la mañana en la carretera que 
de Chapeltique conecta con Ciudad Barrios.  El asesino fue un hombre, quien según la  Policía, podría ser un pandillero. 
El doble crimen fue perpetrado a las 7:30 de la mañana cuando ambas mujeres se disponían a comenzar su jornada 
laboral,  porque trabajaban vendiendo tortillas a la orilla de la carretera.  
http://www.elsalvador.com/articulo/politica/pandillero-mata-madre-hija-chapeltique-127695    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Hombre mata a balazos a su pareja y se suicida en Santa Ana                            Diario 1.com/Viernes 7/Octubre-2016   
Un hombre mató a su pareja y posteriormente se quitó la vida en la lotificación Santa Marina cantón Primavera Santa Ana. 
El sujeto fue identificado como Roberto Carlos Landaverde de 39 años de edad y su esposa respondía al nombre de María 
Salomé, de 33 años. La Policía detalló que la pareja tenía aproximadamente dos años de convivir juntos y en un arranque 
de celos, el hombre tomó su arma de fuego y disparó contra la mujer. El homicidio de la fémina ocurrió en el patio de la 
vivienda. El hombre se mató de un disparo en la cabeza.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/hombre-mata-a-balazos-a-su-pareja-y-se-suicida-en-santa-ana/    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Detienen a joven por asesinar a octogenaria                                                            LPG/Pag.47/Sábado 8/Octubre-2016   
Melissa Stephannie Chilin Beltrán, de 19 años es acusada de asesinar a una octogenaria, a quien atacó con un cuchillo. 
El crimen ocurrió entre la noche del miércoles y el jueves en la madrugada, en el interior de la vivienda de la víctima, en la 
urbanización Jardines del Rocío, Santa Ana. El cuerpo de la anciana fue localizado hasta el jueves por la tarde, luego de 
que sus familiares llamaron a la PNC porque no podían localizarla. Cuando los agentes llegaron, abrieron la puerta de la 
casa y en el primer nivel encontraron a la hermana de la anciana, quien padece retraso mental. Al subir a la segunda 
planta, en una de las habitaciones, estaba la joven quien tenía la cartera de la anciana y $800 de una remesa que había 
recibido la víctima. Los agentes encontraron el cuerpo ensangrentado de la anciana cubierto por sábanas en otra 
habitación. La victima tenia una relación de parentesco con la detenida. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a mujer condominios modelo de San Salvador                              La Página/Domingo 9/Octubre-2016   
Una mujer fue asesinada en el interior del apartamento número 9, del edificio 10 de los condominios Modelo, San Salvador. 
La mujer fue identificada como María Luisa Quezada, de 45 años. Se desconocen los posibles móviles del ataque armado 
y no se reportaron capturas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122228/2016/10/09/Asesinan-a-mujer-condominios-modelo-de-San-Salvador    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
Al menos 12 homicidios entre sábado y domingo                                          LPG/Pag.22/Lunes 10/Octubre-2016   
Dos hermanas fueron asesinadas: Norma Cecilia Vásquez, de 30 años, y Sandra Beatriz Santos de 26. El ataque ocurrió 
en el patio de su vivienda en la lotificación Enacore, Panchimalco. Agentes policiales dijeron que hombres armados 
ingresaron a la casa y les dispararon. Las autoridades vinculan el caso a pandillas. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/10/al-menos-12-homicidios-entre-sabado-y-domingo    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Juicio para traficantes de personas                                                                 LPG/Pag.67/Lunes 10/Octubre-2016   
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana resolvió enviar a juicio el proceso judicial contra 17 imputados, 
acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de varias víctimas con régimen de protección informó la FGR. 
Los imputados fueron detenidos en agosto de 2015 en una operación transnacional que se realizó en Guatemala, Honduras 
y El Salvador; la red operaba en estos tres países del denominado Triángulo del Norte, así como en México y Estados 
Unido agregó la Fiscalía.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/10/juicio-para-traficantes-de-personas 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Envían a juicio a “coyote” acusado de violar a una inmigrante                      La Página/Martes 11/Octubre-2016   
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Un “coyote” (traficante de personas) identificado como Douglas Ismael Olivares Olmos, de 40 años, fue enviado a prisión 
preventiva mientras se realiza un juicio en su contra por los delitos de tráfico ilegal de personas y violación. A Olivares 
Olmos se le acusa de abusar sexualmente de una mujer a la que ofreció llevar a Estados Unidos de manera ilegal.  
 Según la Fiscalía General de la República (FGR), en junio anterior la supuesta víctima negoció con el imputado para que 
la llevara al país del norte. El viaje se desarrolló sin sobresaltos hasta que llegaron a México, donde la mujer junto a otros 
indocumentados fueron encerrados en una casa de resguardo. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122288/2016/10/11/Envian-a-juicio-a-%E2%80%9Ccoyote%E2%80%9Dacusado-
de-violar-a-una-inmigrante 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Propietaria de tienda asesinada por negarse a dar productor gratis a pandilleros                                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Diario 1.com/Martes 11/Octubre-2016   
María Magdalena Pineda de 65 años, fue asesinada por negarse a dar productor de gratis a los pandilleros, por discutir 
con ellos, enfrentarlos y en ocasiones llamar a la Policía al ser acosada por estos grupos criminales. En octubre de 2014, 
la mujer se cansó de entregar sus productos a los pandilleros y les advirtió que no les daría más, que no le importaba si 
mataban. Esta situación la conversó con un policía que patrullaba la zona y le expresó su temor de ser asesinada por los 
pandilleros.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/propietaria-de-tienda-asesinada-por-negarse-dar-productos-gratispandilleros/ 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
PNC confirma doble homicidio sobre calle a El Boquerón                         La Página/Miércoles 12/Octubre-2016   
La policía informó del hallazgo del cadáver de una mujer en el caserío El Caulote, Metalío, Sonsonate. De momento las 
autoridades no confirman el móvil del crimen.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122300/2016/10/12/PNC-confirma-doble-homicidio-sobre-calle-a-ElBoqueron 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- 
Asesinan con al menos 10 tiros a una trabajadora de la alcaldía de San Francisco Gotera                                                                                                                                          
                                                                                                                                           El Blog/Jueves 13/Octubre-2016   
Una trabajadora municipal fue asesinada a tiros por pandilleros, en la colonia Las Flores, San Francisco Gotera, 
Morazán. La víctima que trabajaba en la comuna del referido municipio fue identificada como Belidia Claros, de 40 años 
de edad, quien realizaba actividades varias cuando fue atacada con el arma  de fuego. Los malhechores se dieron a la 
fuga. Las autoridades desconocen el móvil del hecho y el paradero de los criminales.  
http://elblog.com/noticias/registro-35680.html 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a mujer que regresaba de dejar a su hijo en la escuela                      LPG/Pag.46/Jueves 13/Octubre-2016  
Blanca Elsy Argueta Castillo, de 35 años, fue asesinada en el caserío Los Encuentros, cantón Tangolona, Moncagua, 
San Miguel, informó la FGR. La víctima regresaba de dejar a su hijo a un centro escolar. Al cierre de esta nota no había 
capturas. Elementos de Inspecciones Oculares informaron que Castillo tenía ocho lesiones en el rostro, espalda y tórax, 
producidas con arma de fuego.  En Sonsonate en el cantón Metalío, Acajutla, fue encontrado el cadáver de una mujer 
tirado a la orilla de la carretera que desde el lugar, conocido como Kilo 5, conduce a la frontera La Hachadura. La mujer, 
de entre 40 y 45 años, no fue identificada.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/13/asesinan-a-mujer-que-regresaba-de-dejar-a-su-hijo-en-la-escuela 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Capturan a ladrón que disparó en el cuello a mujer tras robarle                 LPG/Pag.48/Jueves 13/Octubre-2016   
El Sistema de Emergencias 911 de la PNC capturó a un asaltante de clientes de bancos, quien después de despojar del 
dinero a una mujer le disparó y la lesionó en el cuello. El sujeto fue identificado como Douglas Javier Rivas Rivera, de 28 
años. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/13/capturan-a-ladron-que-disparo-en-el-cuello-a-mujer-tras-robarle 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Vendedora fue ultimada en el Mercado Central                                             EDH/Pag.18/Jueves 13/Octubre-2016  
Guadalupe Jeanette González fue asesinada a balazos mientras vendía cereales y otros productos en un puesto 
instalado en los alrededores del mercado Central de San Salvador. Así era como la señora de 42  
años, se ganaba el sustento para sus hijos. El homicidio fue registrado ayer, pasado la 1:00 de la tarde. Al homicida de 
González no le importó matarla frente a adecenas de testigos y huir tranquilamente. No se descarta que el móvil esté 
relacionado con el cobro de la extorsión.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a anciano por defender a mujeres violadas por pandilleros en Soyapango                                                                                                                                     
                                                                                                                                  Diario 1.com/Jueves 13/Octubre-2016   
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Dos pandilleros ingresaron a una vivienda de la comunidad 15 de marzo en Soyapango, violaron a dos mujeres y 
mataron con una almádana a un anciano que trató de defender a las víctimas. Los sujetos procedieron a violar a otra 
mujer que se encontraba la vivienda, cuando llegó la policía y los capturó. La Policía no reveló el nombre de las víctimas 
ni de los pandilleros involucrados en el crimen.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/matan-a-anciano-por-defender-a-mujeres-violadas-por-pandilleros-ensoyapango/ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandilleros condenados por homicidio                                                                EDH/Pag.50/Viernes 14/Octubre-2016  
Jesús Aquiles Quintanilla Vásquez, fue sentenciado por el Tribunal Tercero de Sentencia a 25 años de prisión por el 
homicidio de una mujer en la comunidad Tutunichapa 4, San Salvador. Por el mismo delito junto con el fue condenado a 
15 años de cárcel Cristian Lucas Ramos Zelada en perjuicio de María Magdalena Pineda Meléndez fue ultimada a 
balazos dentro de una tienda, el 14 de octubre de 2014. Marvin Valencia Sibrián fue enviado a prisión provisional por el 
delito de feminicidio en perjuicio de Fidelina del Carmen Calderón, de 48 años. El homicidio fue el 29 de diciembre de 
2015.   
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
Reportan muerte violenta de una pareja en Santa Ana                                               El Blog/Viernes 14/Octubre-2016  
Una pareja de esposos fue asesinada por la madrugada en el cantón Flor Amarilla Arriba, Santa Ana. Las víctimas 
habrían sido atacadas por sujetos desconocidos que ingresaron a la vivienda donde estos residían PNC. Según 
información preliminar sobre el doble homicidio, los fallecidos han sido identificados como Xiomara Pérez y Marvin 
Henríquez, de 24 y 25 años de edad respectivamente. Se desconoce el móvil del hecho. 
http://elblog.com/noticias/registro-35726.html   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A prisión pandillero por asesinar a una mujer en Sonsonate                                    El Blog/Viernes 14/Octubre-2016  
Instrucción formal con detención provisional fue decretada contra Marvin Arnoldo Valencia Sibrían, de 22 años, por el 
feminicidio de Fidelina del Carmen Calderón, de 48 años de edad. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre de 2015, 
en Sonsonate.   
http://elblog.com/noticias/registro-35724.html   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Cadáver de una mujer es dejado dentro de bolsas                                   EDH/Pag.11/Domingo 16/Octubre-2016   
En la 17° Calle Oriente, entre las avenidas España y monseñor Óscar Arnulfo Romero, barrio San Miguelito, San 
Salvador. El cadáver de una mujer de entre 30 años y 35 años, fue abandonado en la zona dentro de una bolsa negra. 
Una parte de las piernas era lo único que estaba expuesto. La víctima, quien no fue identificada porque carecía de 
documentos, tenía las manos atadas hacia la espalda. La habían estrangulado. Las autoridades informaron que también 
estaba semidesnuda, ay que  le hacia falta la prenda inferior de su vestimenta. La mujer era de piel trigueña, tenía 
cabello largo y era de complexión robusta. Vestía blusa roja, cincho ocre, zapatos de tacón beige y ropa interior roja y 
negra. Cerca del cuerpo había dos bolsas similares, cuando los investigadores las revisaron descubrieron que contenían 
ropa y una cartera.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a hermano de un agente de la PNC en Tacuba, Ahuachapán                                                                                                                           
                                                                                                                              La Página/Domingo 16/Noviembre-2016   
 Una mujer falleció en fuego cruzado en la colonia Militar, Puerto El Triunfo, Usulután. Autoridades dijeron que una bala 
impactó en la mujer y le causó la muerte de forma instantánea. En dicho lugar se enfrentaron soldados y pandilleros. No 
se reportaron capturas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122406/2016/10/16/Asesinan-a-hermano-de-un-agente-de-la-PNC-enTacuba-
Ahuachapan   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan al hermano de un agente de PNC                                                    LPG/Pag.70/Lunes 17/Octubre-2016   
En la colonia Modelo del barrio de San Jacinto, en el municipio de San Salvador, fue ultimada una joven que no fue 
identificada porque no portaba documentos. No se conocen más detalles sobre este hecho violento. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/17/asesinan-al-hermano-de-un-agente-de-pnc  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sujetos matan a hermano de agente de PNC en Tacuba                               EDH/Pag.12/Lunes 17/Octubre-2016   
Un pariente de policía fue atacada en San Bartolo, Ilopango. María Ofelia de López, de 71 años, quien presuntamente 
fue asesinada por  pandilleros  por ser  madre de un policía.  La señora se encontraba viendo televisión cuando los 
delincuentes irrumpieron en su casa y le dispararon en varias ocasiones. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/sujetos-matan-hermano-agente-pnc-tacuba-128740    
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Violencia intrafamiliar es causa de muertes maternas en adolescentes          El Mundo/Lunes 17/Octubre-2016   
Durante enero y agosto del presente año, el Minsal registra cerca de 1,094 denuncias por violencia intrafamiliar hacia 
adolescentes embarazadas, entre las edades de 10 hasta 19 años. La cantidad de denuncias han sido en perjuicio de 
jóvenes de 18 años. “En la familia deben comenzar las primeras medidas contra la violencia hacia las niñas”, indicó el 
encargado de obstetricia de la institución, Ricardo Jiménez. Sumado a ello, los datos de la cartera de Estado reportan 
“altas tasas de mortalidad materna en las jóvenes, asociada a la violencia auto infringida”, es decir, “círculos familiares y 
sociales que no las apoyan o rechazan en su período prenatal y, como consecuencia, las induce al suicidio o al aborto”, 
destacó.  
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-
enadolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2eTitulares_17_de_octubre_2016_DE
M10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Cárcel para pandilleros que mataron a anciano que defendió a una mujer de abuso sexual                                                                                                                                    
La Página/Lunes 17/Octubre-2016   
Tres pandilleros de la estructura criminal 18, que operaban cerca de la estación de SITRAMSS en Soyapango, fueron 
enviados a prisión por el asesinato de Manuel de Jesús Jurado, de 81 años, y quien con machete en mano trató de 
defender a una mujer que era violada por cinco sujetos de la misma clica. Los sujetos son acusados por la FGR por los 
delitos de privación de libertad, violación, homicidio, homicidio tentado, tenencia de arma de fuego y organizaciones 
terroristas. El hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de octubre en la comunidad 15 de Marzo, de Soyapango, al oriente 
de San Salvador.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122442/2016/10/17/Carcel-para-pandilleros-que-mataron-a-anciano-quedefendio-
a-una-mujer-de-abuso-sexual    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a empleado de una granja de pollos en San Miguel                   La Página/Miércoles 19/Octubre-2016   
La PNC informó del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el kilómetro 6 1/2 del bulevar Constitución, 
Ayutuxtepeque, San Salvador. La víctima presenta varios impactos de bala en el rostro. La Policía no brindó más datos 
del crimen.  La Policía reportó que madre e hijo fueron atacados a balazos, anoche, afuera de su vivienda en el reparto 
Nuevo Lourdes de Colón, La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Digna Isabel Pineda Ulloa, de 43 años, y 
Cristian Jonathan Sánchez Pineda, de 17. La mujer murió al instante y el joven falleció en un  
centro asistencial.  Según informó la PNC, el asesinato fue perpetrado por cuatro pandilleros. El asesinato  puede estar 
relacionado a una venganza de pandilleros. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122480/2016/10/19/Asesinan-a-madre-y-su-hijo-marero-en-NuevoLourdes 
-  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Reportan cifras sobre la trata de personas                                                         El Mundo/Miércoles 19/Octubre-2016  
El Observatorio Latinoamericano de Tráfico de Trata de Personas brindó datos sobre esta problemática a nivel nacional. 
Un reporte de la PNC señaló que el número de denuncias recibidas respecto a este tema es de 93 en casos de la trata 
de mujeres. Dicha cifra corresponde entre el 2012 y 2015.  El Departamento de Estado de EE.UU. reportó que el año 
pasado las personas que han sido víctimas de trata, el 53% corresponde a menores de edad. El reporte señala que el 
92.3% fueron niñas salvadoreñas. Ima Guirola de Cemujer, manifestó que “nos olvidamos de las víctimas”, por perseguir 
justicia al victimario, en cuanto a la trata de personas.   
http://elmundo.sv/reportan-cifras-sobre-la-trata-de-personas/ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujeres latinoamericanas en huelga contra feminicidios                      Contrapunto/Miércoles 19/Octubre-2016   
La inédita huelga de mujeres surgió en Argentina, El Salvador se ha unido a la medida en contra del asesinato de 
mujeres. En Argentina miles de mujeres se unieron este  miércoles a una inédita huelga nacional de una hora convocada 
por el colectivo “Ni Una Menos” en repudio a la violencia de género y los feminicidios en ese país. Mujeres de otros 
países de Latinoamérica se unieron a esa medida. La acción se debe al acto atroz contra una  joven argentina, Lucía 
Pérez, quien fue  drogada, violada y asesinada. La medida, en Argentina,  contó con el respaldo de numerosas 
organizaciones, sindicatos y agrupaciones sociales en un país en el que una mujer es asesinada cada 30 horas, según 
estadísticas de ONG's. 
 http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-latinoamericanas-en-huelga-contra-feminicidios/1932 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Dos supuestos mareros mueren en tiroteo con PNC                                   EDH/Pag.18/Jueves 20/Octubre-2016   
En Ayutuxtepeque se encontró el cadáver de una mujer en el sitio conocido como El Castaño, cantón Zapote Medio.  
Residentes del lugar manifestaron a la Policía que escucharon varios balazos a eso de las 2:00 de la madrugada. La 
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mujer no pudo ser identificada porque no le encontraron documentos y solo tenía un camisón y ropa interior. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-supuestos-mareros-mueren-tiroteo-con-pnc-129132     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujer murió luego de ser acuchillada 25 veces por su pareja en Morazán                                                                                                                            
Diario 1.com/Jueves 20/Octubre-2016   
Santanita Gómez Gómez, de 28 años de edad, murió en el barrio El Calvario,  Osicala, Morazán, luego que su pareja la 
acuchillara en 25 ocasiones tras una discusión en la vivienda de la víctima, según reportó la FGR. El caso ocurrió el 
pasado 9 de febrero, cuando la pareja de la mujer, Carlos Misael Amaya Gómez, de 37 años, tomó un cuchillo, se 
abalanzó contra la víctima y le quitó la vida.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/mujer-murio-luego-de-ser-acuchillada-25-veces-por-su-pareja-en-morazan/  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
ISDEMU presenta Plan Nacional de Igualdad y Equidad                       CoLatino/Pag.7/Viernes 21/Octubre-2016  
 “A casi 5 años de la entrada en vigencia de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las 
mujeres, debemos reconocer los importantes avances que se detallan en nuestro plan quinquenal que se traducen en 
profundo compromiso con el avance de los derechos de las mujeres” expresó Vanda Pignato presidenta  del  Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).  
http://www.diariocolatino.com/isdemu-presenta-plan-nacional-de-igualdad-y-equidad/    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujeres Rurales en resistencia por sus derechos y de la madre tierra                                                                                                        
CoLatino/Pag.8/Viernes 21/Octubre-2016  
“Hay una normativa jurídica favorable a la mujer en el país, pero hace falta que esto se concretice en los territorios  
donde se necesita”, reflexionó Mhaydeé Recinos, del colectivo de la  Mujeres Rurales y la Mesa por la Soberanía 
Alimentaria, en la inauguración del IV Congreso de Mujeres Rurales. “Hay un gran programa muy bueno, como Ciudad 
Mujer una propuesta muy interesante de atención a las mujeres, que era inimaginable que podía implementar en 
décadas pasadas. Queremos discutir y analizar la implementación  de otros programas como el Paquete de Agricultura 
Familiar y la Mesa de Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura; el  acceso a la tierra, proyectos productivos con el 
ISTA, además de otros programas como  Amanecer Rural, Banca Mujer”, aseguró. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-rurales-en-resistencia-por-sus-derechos-y-de-la-madre-tierra/ 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a vendedor de cocos en Santa Cruz Michapa                                 La Página/Viernes 21/Octubre-2016  La 
Fiscalía de San Miguel, reportó el asesinato de una mujer en el caserío Los Iglesias, cantón La Fragua, Moncagua, San 
Miguel. La mujer fue identificada como Mercedes Iglesias, de 47 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122539/2016/10/21/Asesinan-a-un-director-de-una-escuela-en-San-Miguel 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
No logra violarla, molesto toma su corvo y la hiere en el cuello, ella huye y car en una barranca                                                                                                                                     
El Blog/Viernes 21/Octubre-2016   
El ilícito ocurrió el 17 de noviembre de 2015  en una casa ubicada en colonia San Francisco número dos, del cantón Joya 
El Zapote, Atiquizaya. La víctima recibió una llamada del imputado diciéndole que él tenía yuca de venta y que sí ella 
quería comprar. Debido a que el ahora condenado era conocido de la víctima ella le tenía confianza y por eso aceptó ir 
hasta la casa del sujeto. De acuerdo con el testimonio de la mujer, cuando ella llegó se sentó “sobre un saco de maíz 
que estaba en la entrada de la casa”, fue ese momento qué García González se le acercó y le dijo “hoy vas a ser mía” y 
trató de abrazarla. La víctima reaccionó y logró apartarlo dándole un empujón. Tras la negativa de la mujer García 
González “agarró un corvo y le lanzó unos filazos ocasionándole tres heridas en la parte de atrás del cuello y dos 
lesiones en el brazo izquierdo”, según relató la investigación de la FGR. “Ella se corrió cayendo en una barranca y José 
Fidel  ya no quiso seguirla hasta ese lugar”, agregó el informe. 
 http://elblog.com/noticias/registro-35995.html  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer en carretera longitudinal del norte de Metapán                La Página/Sábado 22/Octubre-2016   
Una mujer fue asesinada en la colonia Los Prados, Montecristo, cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana. La victima no 
fue identificada por la Fiscalía. Se desconocen los móviles del crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122579/2016/10/22/Asesinan-a-mujer-en-carretera-longitudinal-del-norte-
deMetapan 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Capturan a cuatro sujetos que mantenían a señorita como esclava sexual                                                                                                                                 
La Página/Sábado 22/Octubre-2016   
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Agentes de la PNC capturaron a tres mujeres y un hombre, que mantenían privada de libertad a una señorita, y con 
amenazas la obligaban a que diera servicios sexuales en un negocio que funciona como carwash, cerca de la iglesia San 
José de la Montaña, San Salvador. Los detenidos son Magaly Ávalos, Gladis Cornejo, Yuri Landaverde y Nelson 
Moreira. Estos sujetos son acusados de engañar a una señorita con darle trabajo en un negocio que funciona como 
carwash y bajo amenazas la mantenían privada de libertad, obligándola a dar servicios sexuales a algunos clientes que 
llegaban a lavar su vehículo.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122577/2016/10/22/Capturan-a-cuatro-sujetos-que-mantenian-a-senoritacomo-
esclava-sexual    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandilleros asesinan en Morazán hija de es Diputada suplente del FMLN                                                                                                                          
CoLatino/Pag.4/Lunes 24/Octubre-2016  
 La hija de 17 años de edad de una ex Diputada Suplente del FMLN, fue asesinada por supuestos pandilleros en 
Guatajiagua, Morazán, ha confirmado la PNC. La joven asesinada fue identificada como Johana Elizabeth Díaz Vigil, hija 
de la ex parlamentaria suplente del FMLN, Ileana María Vigil Hernández. Según información preliminar, la joven fue 
sacada de su vivienda a eso de las 6:15 de la mañana, pero las  
autoridades desconocen los móviles del asesinato de la joven. El cadáver de la joven presentaba varios disparos de bala 
en la cabeza y quedó tendido frente a su vivienda. 
 http://www.diariocolatino.com/pandilleros-asesinan-en-morazan-hija-de-ex-diputada-suplente-del-fmln/ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Acuerdan crear un registro público de violadores sexuales                        LPG/Pag.16/Martes 25/Octubre-2016  
 Los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa acordaron ayer un dictamen 
con varias reformas al Código Penal, para que el país cuente con un registro público de violadores sexuales. Los 
diputados agregaron al artículo 174 un artículo 174-A del Código Penal, para que la Dirección General de Centros 
Penales (DGCP) lleve un registro público de todas las personas que hayan sido condenadas por todo tipo de delitos 
contra la libertad sexual.   Los condenados por esos delitos permanecerán en este registro cuatro años después de 
cumplir la pena. Dicho registro deberá contener la fotografía reciente del imputado, su último lugar de residencia y trabajo 
reportado, la calificación del delito o delitos por los que haya sido condenado, la pena impuesta y todo lo relativo con su 
rehabilitación.   
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/25/acuerdan-crear-un-registro-publico-de-violadores-sexuales 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a comerciante en San Martín                                                              La Página/Martes 25/Octubre-2016  La 
Fiscalía informó del fallecimiento de Estefany Marina Granados, de 17 años, que fue herida de bala en Comunidad 5 de 
Mayo de Mejicanos, San Salvador. 
 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122639/2016/10/25/Asesinan-a-hermanos-mareros-y-su-padre-en-SanMiguel 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PNC detiene a dos mareros por muerte de alumnas                                EDH/Pag.18/Miércoles 26/Octubre-2016   
La Policía de Quezaltepeque, La Libertad, capturó a tres supuestos pandilleros  a quienes acusa de haber asesinado a 
dos estudiantes de danza moderna, cuyos cadáveres fueron encontrados dos semanas  de haber participado en San 
Juan Opico. Los cuerpos fueron hallados en una fosa séptica del cantón Las Anonas, San Matías. Los detenidos son 
Luis Adalberto Pineda Godínez, Leopoldo Gálvez y Elvis Reinaldo Ramírez. Los cadáveres de  las jóvenes Gabriela 
Aguilar, de 22 años; y Jackeline Martínez , de 17; fueron encontrados el 26 de abril de 2016, en una fosa séptica. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a dos personas en diferentes puntos de Izalco                           La Página/Miércoles 26/Octubre-2016  
Una mujer identificada como Norma del Carmen de Tula, de 25 años, fue asesinada en el cantón Los Arenales, Izalco, 
Sonsonate.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122666/2016/10/26/Asesinan-a-dos-personas-en-diferentes-puntos-de-Izalco 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Mata a cuñada y lesiona a su hermano                                                          LPG/Pag.52/Jueves 27/Octubre-2016  
Antonia Margarita Alfaro Hernández, de 35 años, fue asesinada por su cuñado Adán López Orellana en horas de la 
noche en la colonia Vista Hermosa, Estanzuelas, Usulután. En el hecho también resultó lesionado el hermano del 
agresor y compañero de vida de la mujer, luego de una discusión originada mientras ingerían bebidas alcohólicas. Según 
un oficial de la PNC, López Orellana atacó al hombre con un machete y le provocó lesiones en la cabeza y en el hombro, 
por lo que Alfaro Hernández intentó separarlos. La hipótesis que tiene la PNC sobre la causa son las rencillas familiares, 
por no estar de acuerdo con la relación sentimental que tenía el hermano con la mujer. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandillero muere en frustrado asalto repelido por agente del PPI                 La Página/Jueves 27/Octubre-2016   
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La PNC, informó del hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas de sexo femenino, en calle antigua a colonia Las 
Cañas, Ilopango, San Salvador. Aún se desconoce  la identidad de la víctima. Las autoridades presumen que la edad 
oscila entre 20 y 30 años.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122697/2016/10/27/Encuentran-cadaver-envuelto-en-sabanas-en-Ilopango 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Diputados no aprueban registro de violadores                                           LPG/Pág./34/Viernes 28/Octubre-2016  
 La Asamblea Legislativa no logró aprobar algunas reformas al Código Penal con las que se pretendía crear un registro 
público de violadores sexuales para que los ciudadanos pudieran consultarlo en línea. Con 58 votos de los diputados del 
FMLN , GANA y ARENA, el dictamen se regresó a la comisión de justicia y derechos humanos para seguir con el 
estudio. El diputado del FMLN Yohalmo Cabrera explicó que su partido solo estaba de acuerdo con las reformas que 
permiten que los condenados por delitos de violación se sometan a tratamientos psicológicos y psiquiátricos , no así en 
hacer público el registro. El legislador dijo que no se tomó en cuenta la opinión del director general de Centros Penales 
debido a que ya está regulado el registro de todas las personas condenadas, así como también el de todas aquellas 
personas que ingresan al sistema penitenciario.   
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/28/diputados-no-aprueban-registro-de-violadores 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandilleros atacan a propietaria de tienda en Ciudad Arce                        EDH/Pag.38/Viernes 28/Octubre-2016  
Jhoceline Pérez Hernández, de 36 años, estaba saliendo de su negocio cuando fue asesinada por dos sujetos 
desconocidos, en la colonia La Providencia, Ciudad Arce, La Libertad en el kilómetro 39 de la calle antigua hacia Santa 
Ana. Según familiares, la víctima se había traslado hacia la zona para mejorar sus ingresos, ya que donde antes estaba 
le habían prohibido instalar el negocio de venta de bebidas alcohólicas.  Ella era originaria de Zapotitán, siempre en 
Ciudad Arce, pero trasladó su negocio, ya que se encontraba cerca de un centro escolar, explicó un pariente. Los 
familiares también manifestaron que el negocio había sido instalada en el zona  desde hace cinco días. Además, 
señalaron que el homicidio ocurrió, se supone, cuando los sujetos se hicieron pasar por clientes y aprovecharon que 
Pérez Hernández saliera del local para asesinarla.   
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-atacan-propietaria-tienda-ciudad-arce-130052 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujer fue asesinada por vender comida a policías                                     EDH/Pag.4/Domingo 30/Octubre-2016  
Edy Magdalena  Flores Cortez, de 30 años, pagó con su vida haber  saciado en varias ocasiones el hambre de policías y 
soldados que hacen patrullajes en el cantón San Sebastián El Chingo, San Luis  La Herradura, La Paz. La mujer, quien 
era ama de casa, solía venderles alimentos a los agentes y soldados y por esta razón la Mara Salvatrucha ya la había 
amenazado de muerte, sostuvieron fuentes policiales. Un grupo de delincuentes interceptó a la mujer, como a las 8:00 
de la mañana, en una calle del cantón y le provocó lesiones con arma blanca. Edy fue llevada al Hospital Nacional Santa 
Teresa, en Zacatecoluca, pero murió mientras recibía asistencia. La Policía informó que tras el ataque capturó a tres 
hombres que habrían participado en el ataque. Por la tarde aprehendió a otro. Los cuatro son mayores de edad. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujer-fue-asesinada-por-vender-comida-policias-130237   
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PNC detiene a edil de Tepezontes por tráfico de personas                       EDH/Pag.18/Martes 1/Noviembre-2016 

 La FGR informó sobre la captura de José Ludgerio Cruz Quintanilla, alcalde de San Miguel Tepezontes, La 
Paz. La Fiscalía informó que contra Cruz Quintanilla hay al menos la denuncia de una víctima de noviembre de 
2014. El funcionario municipal envió a la víctima con otros “guías”, hacia Estados Unidos. Por sus 
servicios,  recibió cierta cantidad de dinero como pago. A cambio, él le garantizaba seis intentos de llevarla hacia 
la nación del norte. 

 Entre las otras seis personas capturadas siempre por tráfico ilegal de personas, en perjuicio de seis víctimas, la 
Fiscalía mencionó a Roberto Barahona, en San Vicente; Luis Alonso Romero, en Cabañas; Gustavo Ernesto 
Cárcamo Sánchez y Nelson Ernesto Mendoza Recinos, en Ahuachapán; así como contra Walter Odilio Ábrego 
Hernández y Sandra Méndez, también en Ahuachapán. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-detiene-edil-tepezontes-por-trafico-personas-130421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hallan cadáveres de abogada y estudiante desaparecidas                  LPG/Pag.36/Miércoles 2/Noviembre-2016 
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 Los cadáveres de una abogada y una estudiante de derecho fueron localizados en las cercanías de un río situado 
en las inmediaciones del túnel de la carretera antigua a Zacatecoluca, Cuyultitán, La Paz. Las víctimas son Ana 
María Benítez Quinteros y Jessica Ivón Pérez Estrada, quienes residían en el sector de San Bartolo en Ilopango, 
San Salvador. Ambas fueron reportadas como desaparecidas. Según la información recabada, las víctimas, 
acompañadas de un hombre no identificado, llegaron a bordo del automóvil de la abogada a reunirse con un 
grupo de pandilleros en ese sector, y bajaron hasta el río.  "Las mujeres fueron asesinadas a golpes, la mayoría 
los tenían en la cabeza. Al parecer los homicidas usaron  palos o troncos, y además presentaban heridas de 
arma blanca", detalló el jefe policial. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/01/hallan-cadaveres-de-abogada-y-estudiante-desaparecidas-el-domingo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Cinco personas asesinadas en ataque armado contra un camión          La Página/Miércoles 2/Noviembre-2016 

 Un ataque armado ocurrido en Concepción Batres, Usulután, dejó cinco muertos, confirmó la FGR. En el 
hecho resultó herida la adolescente Zuleyma Raquel Rodríguez, de 16 años.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122888/2016/11/03/Cinco-personas-asesinadas-en-ataque-armado-contra-un-
camion-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sujeto que violó a su pareja y privó de libertad a sus hijos huye de la justicia   
                                                                                                          El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016  

 Un sujeto acusado de violar a su compañera de vida en reiteradas ocasiones y de privar de libertad a sus propios 
hijos fue declarado "rebelde", debido a que no se presentó a la vista pública. La jueza giró orden de captura en 
su contra. El hombre era requerido por el juzgado Primero de Sentencia de San Salvador, para ser procesado 
por los delitos de privación de libertad, violación, amenazas con agravación especial y robo agravado. Según el 
expediente judicial, el 31 de diciembre de 2007 René M. obligó a su compañera sentimental a tener relaciones 
sexuales con él. Producto de ese encuentro la mujer quedó embazada de su tercer hijo. La pareja ya tenía dos 
niños. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-violo-pareja-y-privo-libertad-hijos-huye-justicia-
revisada/20161101213650010666.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Empresario amenazó de muerte a su esposa e hija por disputa de bienes  
                                                                                                          El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016 

 Un empresario farmacéutico está siendo procesado por el delito de amenazas en contra de su esposa e hija, a 
quienes advirtió que podría llegar a matar. Ello tras haberlas excluido del negocio que había fundado con su 
pareja hace varias décadas. En abril del presente año Ana de C. interpuso una demanda por violencia 
intrafamiliar en contra de Guillermo C., tras asegurar que desde hace 42 años la maltrataba física y verbalmente. 
El fallo a favor de la mujer -otorgado por el juzgado Primero de Paz de San Salvador- estableció que el hombre 
de 66 años no podía acercarse a su esposa, por lo que este tuvo que abandonar la casa en la que vivía con su 
grupo familiar. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/empresario-amenazo-muerte-esposa-hija-disputa-
bienes/20161102153109010714.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Capturan a hombre por gritarle a su mujer “sos una puta, me engañás con otros hombres”   
                                                                                                           El Salvador Times/Miércoles2/Noviembre-2016 

 Durante un patrullaje en la colonia El Rosal, Ciudad Delgado fue detenido Edwin Balmore Cruz, de 38 años 
cuando agredía a su compañera de vida de forma verbal. La víctima expresó a las autoridades que el sujeto le 
gritó “sos una puta, me engañás con otros hombres” y además de eso la golpeó. Las autoridades procedieron a 
la detención del sujeto -quien trabajó para el partido GANA- por el delito de expresiones de violencia contra la 
mujer. 

 Una vecina del lugar avisó a las autoridades que en esa vivienda había un problema familiar y que intervinieran 
ya que Cruz estaba agrediendo a su compañera de vida. La PNC procedió de inmediato a la detención. Con esta 
denuncia el caso pasaría a la instancia judicial para el debido proceso. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-hombre-gritarle-mujer-sos-puta-enganhas-otros-
hombres/20161102113105010690.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandilleros asesinan a vendedora frente a Hospital de Cojutepeque              El Blog/Jueves 3/Noviembre-2016 

 Una mujer fue asesinada frente al Hospital Nacional de Cojutepeque, Cuscatlán. La víctima era una vendedora. 
Según la PNC, sujetos a bordo de un automóvil pasaron disparando contra la mujer. La FGR llegó a la zona del 
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crimen e identificó a la fallecida como Nubia Patricia Iraheta, de 23 años de edad. El asesinato fue atribuido a 
estructuras de pandillas que operan en la zona. 

http://elblog.com/noticias/registro-36394.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Médico será procesado por drogar y violar a italiana en el Puerto de La Libertad   
                                                                                                                        Diario 1.com/Jueves 3/Noviembre-2016 

 El juzgado de 1° Instancia del Puerto de la Libertad tiene previsto instalar la audiencia preliminar contra Ángel 
Javier Lara Quiroa, de 28 años, procesado por los delitos de violación, privación de libertad, lesiones graves y 
posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, en perjuicio de una joven de nacionalidad italiana. 

http://diario1.com/nacionales/2016/11/medico-sera-procesado-por-drogar-y-violar-a-italiana-en-el-puerto-de-la-libertad/  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Tres casos contra supuesto violador en serie                                           LPG/Pag.75/Viernes 4/Noviembre-2016 

 La DIN de la PNC de Santa Ana detuvo a José Arturo Cortez Salguero por el delito de violación agravada, 
amenaza, privación de libertad y robo agravado. De acuerdo a la versión policial, el 27 de septiembre de este 
año el detenido salió de un centro penal y horas después violó a una mujer. El hecho ocurrió en el municipio de 
Coatepeque. “Como cualquier violador, este sujeto vigilaba a sus víctimas cuando hacían sus desplazamientos 
por zonas rurales, cafetales; las privaba de libertad amenazándolas a muerte con un corvo, las violaba y les 
robaba sus pertenencias”, afirmó el investigador. 

http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161104/282394104010850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a director de complejo educativo por Expresiones de Violencia contra la Mujer  
                                                                                                                                  Voces/Viernes 4/Noviembre-2016 

 La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la zona central, con sede en Zaragoza, La Libertad, 
logró recientemente la condena de Rómulo Ismael González González, a una condena económica de dos 
salarios mininos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, tipificado y sancionado en el 
artículo 55 literal “C” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

 Según el expediente fiscal la víctima interpuso la denuncia en la oficina fiscal de Santa Tecla, donde manifestaba 
ser víctima del delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, por parte del señor Rómulo Ismael 
González González, religioso que funge como director del Complejo Educativo Católico Jesús Obrero, 
manifestando la denunciante que desde el 28 de julio al 17 de noviembre de 2015. 

http://voces.org.sv/2016/11/04/condenan-a-director-de-complejo-educativo-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Personal de Sitramss capacitado en derechos de género                        Equilibrium/Viernes 4/Noviembre-2016 

 Personal de la UDESITRAMSS recibió una capacitación sobre género, derechos humanos y prevención de la 
violencia contra las mujeres por parte del MOP para fomentar una cultura de igualdad, equidad y no 
discriminación. 

 De esta forma se amplía la lucha para erradicar la violencia de género en el transporte público y se promueve o 
fortalece el respeto a las personas usuarias del Sitramss. Como nuevo sistema, Sitramss es libre de violencia 
contra la mujer y es por ello que se realizan acciones en conjunto para mantener esta práctica; en un primer 
momento, con la parte operativa hacia las personas pasajeras y, en una segunda fase, educación entre la 
población usuaria. 

http://www.periodicoequilibrium.com/personal-sitramss-capacitado-derechos-genero/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Al menos 11 homicidios este sábado                                                       LPG/Pag.14/Domingo 6/Noviembre-2016 

 En San Salvador se registraron cinco muertes violentas, entre ellas dos mujeres entre 16 y 20 años. La PNC 
maneja la hipótesis de que eran estudiantes, ya que portaban cuadernos, pero no estaban uniformadas.  Las 
primeras investigaciones indican que fueron asesinadas con arma de fuego en otro lugar y luego los cadáveres 
fueron dejados en la antigua calle a Mariona, en el caserío Petacones, cerca del redondel Integración. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/06/al-menos-11-homicidios-este-sabado  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hombre fue ultimado y su madre lesionada 
                                                                                                                      EDH/Pag.12/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Efraín Pérez fue asesinado a balazos en Ayutuxtepeque, San Salvador. El se disponía a ingresar a su vivienda 
cuando unos hombres se acercaron para matarlos. La madre de Pérez se percató de eso e intento defenderlo y 
resultó lesionada de bala.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autoridades reportan los homicidios de tres mujeres en menos de 12 horas en El Salvador   
                                                                                                                         La Página/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Fiscales reconocieron el cadáver de Rosa Magali Fermán, de 15 años, en la morgue del hospital nacional de 
San Miguel. Autoridades detallaron que ingresó herida de bala la noche del 2 de noviembre y que se suma a 
cinco personas más que perdieron la vida en ataque armado a un camioncito donde se transportaban 32 
personas al carnaval del cierre de las fiestas patronales de San Jorge. 

 Fiscales y policías hicieron el levantamiento del cadáver de una mujer que fue localizado en el fondo de una 
quebrada que se localiza en el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en las inmediaciones del centro 
comercial El Platillo, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 

 Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en el cantón Loma Larga, La Unión. La víctima fue 
identificada como Zulma Yamileth Cruz Romero, de 35 años.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122956/2016/11/06/Autoridades-reportan-los-homicidios-de-tres-mujeres-en-
menos-de-12-horas-en-El-Salvador    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a tiros a una mujer en San Martín                                                         El Blog/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Miembros de la FGR reportaron que en la colonia Tierra Virgen, San Martín, San Salvador. La víctima, quien aún 
no ha sido identificada, es una persona del sexo femenino. Este día, al menos tres mujeres han sido asesinadas 
en diferentes puntos del país, según informes de la FGR. 

http://elblog.com/noticias/registro-36496.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer de la tercera edad en su vivienda                                   LPG/Pag.23/Martes 8/Noviembre-2016 

 María Angelina Fabián viuda de Cañas, de 68 años, fue asesinada en su vivienda, ubicada en la comunidad 
Tierra Virgen, San Martín. Según la FGR, encontraron amordazada a la víctima en su cama y fue asesinada con 
arma blanca. Los familiares manifestaron que viuda de Cañas vivía sola y desconocen si recibió amenazas por 
parte de pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/asesinan-a-mujer-de-la-tercera-edad-en-su-vivienda  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Policía destacado en la FES muere en emboscada                                    LPG/Pag.51/Martes 8/Noviembre-2016 

 Marta Lidia Benítez, de 45 años, fue asesinada a orillas de la carretera Ruta Militar, Santa Rosa de Lima, La 
Unión. Benítez era maestra y esposa de un reconocido empresario de la ciudad limeña. Ella fue herida de bala 
y luego trasladada al hospital nacional de la ciudad, pero minutos más tarde falleció.  “Se encontraba en una de 
las llanterías a orillas de la calle y dos sujetos a bordo de una motocicleta color azul le pasaron disparando”, 
afirmó una subinspectora de la Policía.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/policia-destacado-en-la-fes-muere-en-emboscada  
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
Ebrio golpea a su mujer, lesiona dos policías y causa accidente                La Página/Martes 8/Noviembre-2016 

 Un sujeto en estado de ebriedad fue detenido en el bulevar Constitución, luego de una persecución que finalizara 
en un choque; el hombre también lesionó a dos agentes policiales que intentaban capturarlo mientras huía. al 
hombre, identificado como Alexander López, de 37 años, se le encontró  380 grados de alcohol en su organismo. 

 Según información de la PNC, el sujeto tuvo un conato de violencia con su compañera de vida y al ser denunciado 
inició su escape; el sujeto fue detenido luego de eludir varias patrullas mientras conducía en sentido contrario 
en  el bulevar Constitución, en San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123016/2016/11/08/Ebrio-golpea-a-su-mujer-lesiona-a-dos-policias-y-causa-
accidente  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hombre asesinó a su novia y luego se suicidó                                        LPG/Pag.17/Jueves 10/Noviembre-2016 

 Yessenia del Carmen Rodríguez, de 19 años, caminaba hacia su trabajo que está ubicado en el caserío 
Cacahual, cantón Tempisque, Guacotecti, Cabañas, cuando fue interceptada por su novio, José Efraín Sosa 
Mejía, de 27 años. El joven la golpeó y atacó con un machete causándole la muerte, según informó la PNC. 
Luego Sosa se dirigió a su casa, colgó un lazo en una viga del techo y se ahorcó. Los investigadores de la PNC 
informaron que Sosa Mejía dejó una nota que describía las razones por las que cometió el crimen.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/10/hombre-asesino-a-su-novia-y-luego-se-suicido  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asesinan a una mujer y a dos hombres en diferentes lugares de San Miguel  
                                                                                                                      LPG/Pag.38/Viernes 11/Noviembre-2016 
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 Enn el barrio Los Henrique, San Luis de la Reina, San Miguel. La victima fue identificada como Nohemy Antonia 
Lovos, de 33 años. De acuerdo con la Policía, Lovos se encontraba en su vivienda cuando un sujeto que al 
parecer es primo de ella, llegó con un cuchillo y la lesionó en el cuello. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a balazos a un pandillero retirado que ahora se congregaba en una iglesia 
                                                                                                                         La Página/Viernes 11/Noviembre-2016 

 La Fiscalía reportó que una mujer fue asesinada en la colonia La Sabana, Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate. En 
el hecho también resultó herido un menor, de quien la Policía confirmó que se trata del hijo de la fallecida. La 
mujer fue identificada como Antonieta Pineda, de 40 años. Agentes de la PNC dijeron que el ataque armado fue 
al interior de la vivienda de las víctimas. Se desconoce el móvil del ataque armado. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123130/2016/11/11/Asesinan-a-jefe-del-CAM-de-Moncagua-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandillas asesinan a ganaderos de Cabañas                                        EDH/Pag.28/Sábado 12/Noviembre-2016 

 Una pareja de ganaderos fue asesinada en San Rafael Cedros al parecer por no pagar mil dólares a un grupo 
de pandillas que los estaba extorsionando en Cabañas. Las autoridades suponen que los homicidas los 
interceptaron varios kilómetros antes el jueves por la noche o madrugada del viernes, luego los asesinaron y los 
dejaron en el lugar del hallazgo. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como María Alejandra 
Morales Ramírez, de 19 años, y Francisco Israel Durán, de 21. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilla-asesina-pareja-cabanas-por-pagar-1000-131611  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condenado a 13 años de cárcel                                                                  LPG/Pag.59/Martes 15/Noviembre-2016 

 N. Bladimir, menor de edad, fue condenado a 13 años de internamiento por el Juzgado de Menores de 
Sensuntepeque. Cabañas, tras ser hallado culpable del delito de violación, crimen que cometió junto con otros 
pandilleros el 22 de febrero anterior contra una joven a la que señalaron de ayudar a la Policía y a la pandilla 
rival. La victima fue agredida por tres sujetos, uno de estos ya fallecido, que llegaron a la vivienda donde 
descansaba con su familia, en Sensuntepeque. Los otros dos fueron identificados como Milton Francisco 
Alvarenga Durán (fallecido) y Francisco Alberto Ramos Cruz, quien esta siendo juzgado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a subinspector policial y a su hijo y hieren a su esposa       La Página/Miércoles 16/Noviembre-2016 

 La PNC informó que Lorenzo Antonio Rojas Herrera, de 47 años, miembro de la institución policial, fue asesinado 
a balazos esta mañana por mareros de la MS-13. En el hecho también asesinaron a su hijo, Marvin Rojas 
Alvañedo, de 22 años, de quien inicialmente se dijo que tambien es policía pero esta versión fue desmentida, 
mientras la esposa del oficial resultó herida de bala a la altura del tobillo. El ataque ocurrió a eso de las 6:30 de 
está mañana en el cantón San Juan Los Planes de Quezaltepeque, La Libertad. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123268/2016/11/16/Asesinan-a-subinspector-policial-a-su-hijo-policia-y-hieren-a-
su-esposa-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Nombran Comité Técnico para Elaboración de Políticas de Género y Persecución Penal 

                                                                                                               Verdad Digital/Miércoles 16/Noviembre-2016 

 La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, participó este miércoles como Testigo de Honor en el Acto de 
Nombramiento del Comité Institucional y Equipos Técnicos para la Elaboración de la Política de Género 
Institucional y la Política de Persecución Penal, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR). Este 
Comité fue nombrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Con la creación del Comité Institucional y de los 
Equipos Técnicos se dará seguimiento a la Política de Género Institucional y la Política de Persecución Penal 
para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, mediante la creación de los 
procedimientos penales claros y adecuados para actuar de conformidad a la ley. 

 Al evento también asistieron la Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz; el Fiscal 
General Adjunto, Aquiles Parada; la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU), Yanira Argueta; así como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Fiscalía General de la 
República y de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). 

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/13432-13432  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
El violador en serie que ofrecía trabajo a mujeres en Santa Ana     Diario 1.com/Miércoles 16/Noviembre-2016 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123130/2016/11/11/Asesinan-a-jefe-del-CAM-de-Moncagua-
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilla-asesina-pareja-cabanas-por-pagar-1000-131611
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123268/2016/11/16/Asesinan-a-subinspector-policial-a-su-hijo-policia-y-hieren-a-su-esposa-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123268/2016/11/16/Asesinan-a-subinspector-policial-a-su-hijo-policia-y-hieren-a-su-esposa-
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/13432-13432


 El Juzgado de Paz de Coatepeque decretó Instrucción Formal con Detención para José Arturo Cortez Salguero 
de 46 años por los delitos de violación, privación de libertad, amenazas y robo agravado, en contra de una mujer 
en el municipio de Coatepeque. La Fiscalía informó que el hecho ocurrió el 27 de septiembre de este año en la 
finca Milagro, Cantón los Conacastes, Coatepeque. 

http://diario1.com/nacionales/2016/11/el-violador-en-serie-que-ofrecia-trabajo-mujeres-en-santa-ana/  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A prisión temporal banda de tráfico ilegal de personas                          LPG/Pag.60/Jueves 17/Noviembre-2016 

 A prisión temporal fueron enviadas nueve personas que están siendo procesadas bajo cargos de pertenecer a 
una organización delictiva, dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos. Entre 
los procesados hay dos miembros de la PNC. Dicha resolución fue emitida el martes anterior por la noche, luego 
de que finalizó la audiencia de imposición de medidas cautelares que se realizó en el Juzgado Especializado de 
Instrucción de San Miguel. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/17/a-prision-temporal-banda-de-trafico-ilegal-de-personas  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La cruel muerte que le dieron a una mujer en Usulután                                  El Blog/Jueves 17/Noviembre-2016 

 Una mujer no identificada de aproximadamente 25 o 30 años fue encontrada en el caserío Los Serna, del cantón 
Ojo de Agua, Usulután. La mujer fue llevaba a dicha zona y fue asesinada a machetazos. Su cadáver presentaba 
heridas en el abdomen y en la cabeza, así como múltiples golpes en otras partes del cuerpo. Asimismo, existe 
la posibilidad que sus verdugos hayan abusado sexualmente de ella, pero será la autopsia la que lo determinará. 

http://elblog.com/noticias/registro-36856.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Hombre pasará 10 años en prisión por intentar matar a su expareja   Diario 1.com/Jueves 17/Noviembre-2016 

 Henry Antonio Morataya pasará los próximos 10 años en prisión por haber intentado asesinar a su expareja en 
el cantón Las Lomitas del municipio de San Miguel, según afirmó la FGR. Según el expediente judicial, el sujeto 
atacó a su compañera de vida con un corvo, le provocó varias lesiones graves, pero la mujer logró sobrevivir al 
ataque ocurrido el 20 de abril de 2015. 

http://diario1.com/nacionales/2016/11/hombre-pasara-10-anos-en-prision-por-intentar-matar-a-su-expareja/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Matan a hijastra de policía en La Paz                                                          LPG/Pag.4/Viernes 18/Noviembre-2016 

 La hijastra de un agente policial fue asesinada en el caserío La Periquera, cantón San Antonio, Santa María 
Ostuma, La Paz. La víctima fue identificada como Estéfany Rocío Martínez Murcia, de 14 años. De acuerdo con 
el reporte policial, el crimen ocurrió cuando la menor de edad se encontraba junto a otras personas en su 
vivienda. 

 Fuentes policiales detallaron que al menos siete hombres que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas 
llegaron a la vivienda de Martínez y que uno de ellos agarró de la blusa a la menor y le dijo que iban a salir a 
platicar.  Según vecinos de la zona, al poco tiempo que los homicidas se llevaron a la menor, se escucharon 
varios disparos en el lugar. El cuerpo quedó tendido a unos metros de la vivienda. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/18/matan-a-hijastra-de-policia-en-la-paz  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hijastra de un policía fue asesinada en Santa María Ostuma                EDH/Pag.32/Viernes 18/Noviembre-2016 

 María de Vargas, de 38 años, fue asesinada en la colonia Agua Caliente, San Vicente.  
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hijastra-policia-fue-asesinada-santa-maria-ostuma-132238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos expresa preocupación por feminicidios 
                                                                                                                                Voces/Viernes 18/Noviembre-2016 

 La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con relación a la grave situación de violencia contra 
las mujeres en El Salvador, EXPRESA: Su preocupación por la grave situación de violencia feminicida, reportada 
en los últimos días en principales medios de comunicación. Este tipo de violencia representa la forma extrema 
de violencia en contra de las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos 
y privados; conformados por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social y del 
Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta. 

http://voces.org.sv/2016/11/18/procuradora-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-expresa-proocupacion-por-
feminicidios/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Congreso estudiará pronunciamiento sobre la violencia contra la mujer    
                                                                                                                      LPG/Pag.20/Sábado 19/Noviembre-2016 
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 La Asamblea Legislativa conoció durante la sesión plenaria, una solicitud de varias diputadas en la que pidieron 
la emisión de un pronunciamiento público con motivo de conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de 
la eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161119/281681139468835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Mujer asesina a hija y lesiona a otros dos                                               EDH/Pag.10/Sábado 19/Noviembre-2016 

 En las calles del caserío La Zarcera, en El Escobal, de San Luis La Herradura, La Paz, los vecinos no hablaban 
el viernes de otra cosa que no fuera la tragedia ocurrida en el hogar de la familia Elías Mendoza, donde la mamá 
mató a su hija, una niña de 6 años. Geovanny junto a su esposa Julia y sus tres hijos (Rosa, Yuliza y Marco) 
habían llegado hacía pocos días con la idea de mejorar su situación familiar, pues en el caserío El Pacún ( de 
Santiago Nonualco), donde residían, ya no podían seguir. Él recordó que en las últimas semanas su mujer había 
cambiado, incluso, afirmó que no podía salir a la calle pues escuchaba voces que le decían que la iban matar.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujer-asesina-hija-anos-lesiona-otros-dos-132310  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Delincuentes mataron a anciana para robar en su casa                        EDH/Pag.7/Domingo 20/Noviembre-2016 

 A los vecinos de Nicolasa Beltrán López, de 82 años, les pareció extraño que su pequeña tienda no estuviera 
abierta el sábado, a las 7:00 de la mañana, como era costumbre, por lo que decidieron alertar a la Policía. Una 
hora después, un grupo de agentes ingresó al inmueble, situado en el barrio El Centro, de Arcatao, 
Chalatenango, y la hallaron muerta. La habían estrangulado con un cincho y le habían introducido un trapo en la 
boca. Quienes cometieron el homicidio también se llevaron el dinero del negocio y otras pertenencias de la 
víctima. 

 Beltrán fue asesinada en la madrugada. La Policía presume que sus verdugos estuvieron vigilando la rutina de 
la víctima y cometieron el hecho porque sabían que vivía sola. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/delincuentes-asesinaron-anciana-para-robar-casa-132460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Organizaciones alertan por constante violencia a mujeres                      LPG/Pag.16/Lunes 21/Noviembre-2016 

 Representantes del Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER), la 
Fundación Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de las Mujeres (CLADEM) hicieron un llamado de alerta ante el aumento de la violencia contra la 
mujer en El Salvador, especialmente, en el caso de los feminicidios.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/21/organizaciones-alertan-por-constante-violencia-a-mujeres  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Analizan abordaje de violencia contra mujer                                              LPG/Pag.77/Lunes 21/Noviembre-2016 

 La FGR realizó en San Miguel un encuentro enmarcado en el Día de la Violencia en Contra de las Mujeres, que 
se celebrará el 25 de noviembre. 

http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161121/282346859402685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Cada nueve horas una mujer es asesinada o desaparecida                         El Mundo/Lunes 21/Noviemrbe-2016 

 Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2016, se han perpetrado un total de 452 feminicidios en el país, 
según datos estadísticos de la PNC. El 53.5% de estos asesinatos se cometieron en los departamentos de San 
Salvador, La Libertad y Santa Ana, respectivamente. Las edades de las víctimas oscilan entre 18 y 30 años. En 
un promedio general, esta clase de crímenes se consuman cada nueve horas. El cálculo incluye a las mujeres 
desaparecidas, que ascienden a 382 mujeres en todo el país desde enero hasta el 12 de noviembre pasado. 

http://elmundo.sv/cada-nueva-horas-una-mujer-es-asesinada-o-
desaparecida/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=7efd48168d-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_21&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-7efd48168d-145219257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a mujer dentro de negocio de construcción del bulevar Tutunichapa    
                                                                                                                                El Blog/Lunes 21/Noviembre-2016 

 Una mujer fue asesinada dentro de un negocio de materiales de construcción, informó la FGR. La víctima fue 
atacada dentro de un negocio ubicado en el bulevar Tutunichapa y avenida Óscar Arnulfo Romero. La PNC 
indicaron que la mujer fue atacada con arma de fuego. Sin embargo, dijeron desconocer el móvil del ataque. 

http://elblog.com/noticias/registro-36981.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Condenan a hombre que le provocó el aborto a su esposa con una golpiza  
                                                                                                                          La  Página/Martes 22/Noviembre-2016 
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 La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de Sonsonate logró la condena de 5 años 6 meses 
de prisión contra Mario Isidro Blanco Lue, de 52 años, por provocar el aborto a su esposa tras darle una golpiza. 
De acuerdo con el testimonio de la víctima, Blanco no quería al bebé porque sería una niña y debido a eso la 
golpeó. El feto murió dentro del vientre materno al siguiente día. "La mujer perdió el conocimiento y fue cuando 
el imputado aprovechó para extraer a la bebé. La mete en una bolsa de plástico y la tiró en un basurero atrás de 
la casa", detalló la Fiscalía General de la República (FGR). En el reporte de la autopsia, se demostró que la 
muerte del feto fue producida por “trauma cráneo encefálico severo”. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123444/2016/11/22/Condenan-a-hombre-que-le-provoco-el-aborto-a-su-esposa-
con-una-golpiza  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salvadoreña entre las 100 mujeres influyentes de BBC                         Contrapunto/Martes 22/Noviembre-2016 

 La activista  salvadoreña, Morena Herrera, está en la lista de las 100 mujeres del 2016 de la BBC. “Son 
periodistas, ingenieras, empresarias, activistas. Desafían al poder, buscan a hijos desaparecidos en ruta a 
Estados Unidos, enseñan a mujeres a programar, defienden el derecho de éstas a abortar”, cita la publicación 
de la cadena internacional. Herrera, filosofa de profesión,  se ha caracterizado por defender los derechos 
humanos de las mujeres, es exguerrillera y feminista. Actualmente es parte de la Colectiva Feminista y lidera la 
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/salvadorena-entre-las-100-mujeres-influyentes-de-bbc/2262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Encuentran cuerpo de joven desaparecida en Colonia San Mateo  Diario 1.com/Miércoles 23/Noviembre-2016 

 El cuerpo sin vida de la joven Edi Marcela Pérez fue reconocido y entregado a sus familiares por el Instituto de 
Medicina Legal. Hasta el momento, se desconoce los motivos de la privación de libertad y asesinato de Pérez. 
La joven fue reportada como desaparecida el pasado sábado 19, cuando salió de su vivienda ubicada en la 
Colonia San Mateo, San Salvador, con un vestido morado. Pero, ya no regresó a su casa. 

http://diario1.com/nacionales/2016/11/encuentran-cuerpo-de-joven-desaparecida-en-colonia-san-mateo/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Asesinan a pescador y hieren a su compañera de vida                           LPG/Pag.53/Jueves 24/Noviembre-2016 

 Un pescador falleció y su compañera de vida lesionada fue el resultado de un ataque perpetrado por pandillas. 
El hecho ocurrió el martes 22 de noviembre en el caserío El Salamo, cantón Cerco de Piedra, San Alejo, La 
Unión. 

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161124/282338269474659  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Sitramss, un sistema de transporte público libre de violencia contra la mujer 
                                                                                                                      Diario 1.com/Jueves 24/Noviembre-2016 
El SITRAMSS es el único sistema que respeta la dignidad de la mujer y promueve la erradicación de la violencia contra 
este sector en el transporte público de El Salvador. En estaciones, por sus amplios espacios para desplazamientos e 
iluminación para la espera de abordaje, así como la programación musical y el dispositivo deseguridad; dentro de los 
buses, por las luces led, programación audiovisual respetuosa, no uso de imágenes que denigren la dignidad femenina, 
dispositivo de videovigilanciay la promoción de una nueva actitud de servicio al usuario en técnicos operadores 
(conductores) son los atributos que convierten a SITRAMSS en un transporte libre de violencia contra la mujer. 
http://diario1.com/nacionales/2016/11/sitramss-un-sistema-de-transporte-publico-libre-de-violencia-contra-la-mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Marero muere tras enfrentarse a balazos con miembros de la PNC en Cuscatlán  
                                                                                                                          La Página/Jueves 24/Noviembre-2016 

 Agentes de la PNC reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer semienterrado en el caserío San Lázaro, 
cantón San Pedro, San Vicente. El nombre de la mujer no fue dado a conocer. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123503/2016/11/24/Marero-muere-tras-enfrentarse-a-balazos-con-miembros-de-
la-PNC-en-Cuscatlan  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Instan a ampliar políticas a favor de las mujeres de El Salvador                     Voces/Jueves 24/Noviembre-2016 

 La directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Yanira Argueta, aseguró que el gobierno 
impulsa iniciativas a favor de la mujer, sin embargo la violencia contra este sector es grave y requiere más 
acciones. Explicó que pese a las políticas gubernamentales, El Salvador es uno de los países con más 
feminicidios en el mundo y el segundo a nivel regional 
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 En una entrevista matutina con Televisión de El Salvador, precisó que la cultura machista y otros factores 
estructurales causan la ramificación de la violencia de género. ‘Hay un nivel donde el patriarcado se impone y 
eso se debe desmontar, eso no es normal ni natural’, afirmó Argueta. 

http://voces.org.sv/2016/11/24/instan-a-ampliar-politicas-a-favor-de-las-mujeres-de-el-salvador/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------875 
mujeres víctimas de múltiples formas de violencia                          LPG/Pag.38/Viernes 25/Noviemrbe-2016 

 El MINSAL conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con un acto en 
donde reveló que, lamentablemente, las leyes no han sido suficientes para cambiar la realidad que viven las 
mujeres en El Salvador. “La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes debe ser erradicada de nuestra 
sociedad”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar. 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia contra las mujeres es considerada como 
un problema de salud pública en el que el MINSAL tiene una gran labor tanto en la prevención como en la 
atención de las víctimas, al proporcionarles información, educación y atención en los servicios de salud.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/25/875-mujeres-victimas-de-multiples-formas-de-violencia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Organizaciones denuncian marginalización de las mujeres en zonas rurales   
                                                                                                                      LPG/Pag.38/Viernes 25/Noviemrbe-2016 

 Las mujeres del área rural son el 52% de la población en El Salvador; sin embargo, a las jóvenes no se les brinda 
la importancia que requieren: son violentadas en sus casas, calles, instituciones, espacios de participación y en 
zonas donde pandillas tienen dominio territorial. Las Dignas, CRIPDES, Centro Bartolomé de las Casas y la 
Colectiva Feminista unieron esfuerzos y ejecutaron el convenio Juven Acción y trabajaron en las zonas rurales 
de Chalatenango, La Libertad, La Paz y Usulután.  En la investigación encontraron que las diferencias de roles 
de género y persistencia de estereotipos de feminidad y masculinidad siguen siendo un factor que incide 
decididamente en la visión sobre la violencia femenina. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
¿Qué obstaculiza la justicia para las mujeres? Mujeres organizadas  
                                                                                                                CoLatino/Pag.5/Viernes 25/Noviembre-2016 

 “Ni Una Menos” fue la consigna de las mujeres que esta mañana se tomaron las calles para conmemorar el día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como un espacio y reconocimiento histórico a 
la violación de todo tipo de derechos contra las mujeres del país y el mundo. Las organizaciones de mujeres 
denunciaron que en lo que va del año, 452 mujeres han sido asesinadas; no obstante en 2015 se contabilizaron 
4,337 casos de violencia sexual y 1,468 muertes violentas de mujeres. 

http://www.diariocolatino.com/obstaculiza-la-justicia-las-mujeres-mujeres-organizadas/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Usuarias del transporte público tradicional: Victimas de violencia de género                                                                            
                                                                                                                         La Página/Viernes 25/Noviembre-2016 

 Tres de cada cuatro personas fueron testigos de un hecho de violencia contra las mujeres en el transporte público 
convencional el último año, según los resultados de una investigación realizada por UDESITRAMSS en octubre 
de 2016, con una muestra de 300 personas, tanto presencial como virtual, para determinar el grado afectación 
de la violencia contra este grupo poblacional.  

 El 56% de encuestados fueron mujeres, quienes 6 de cada 10 afirmó haber sido víctima de un hecho de violencia 
en el transporte público los últimos 12 meses. Los encuestados consideraron que las jóvenes son el grupo más 
vulnerable (42%), seguido de las adolescentes (30%), adultas (13%), niñas y adultas mayores (8 y 7%, 
respectivamente). 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123516/2016/11/25/Usuarias-del-transporte-publico-tradicional-Victimas-de-
violencia-de-genero  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Edi el país que la convirtió en víctima                                                      LPG/Pag.12/Sábado 26/Noviembre-2016 

 En sus 22 años de vida Edi nunca recibió una amenaza de muerte. Jamás fue extorsionada. No estuvo cerca de 
alguna pandilla, según su familia, y a los únicos pandilleros que vio los vio en los noticieros de televisión. Vivía 
en la colonia San Mateo, de San Salvador, una zona donde las pandillas no tienen tanta presencia como en otras 
partes de El Salvador. Su caso, en opinión de su tía, no tiene muchas coincidencias con las características de 
los 589 asesinatos de mujeres cometidos entre enero y octubre de este año en el país, de acuerdo con datos del 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/26/naj2611relato-horas-de-eddy-giro  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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Denuncian incremento en índice de asesinatos de mujeres en este año   

                                                                                                                        LPG/Pag.8/Sábado 26/Noviembre-2016 

 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reveló en su informe anual que los asesinatos de mujeres han 
incrementado este año respecto de 2016. De enero a octubre de este año fueron asesinadas 589 mujeres, 
mientras que para las mismas fechas de 2015 fueron 480. 

 “Lamentablemente, pese al trabajo realizado por las instituciones, el informe revela que la labor por la 
erradicación de la violencia contra las mujeres sigue siendo una labor que va cuesta arriba”, reflexionó la 
presidenta del ISDEMU y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/26/denuncian-incremento-en-indice-de-asesinatos-de-mujeres-en-este-ao  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
FMLN asegura oposición política ejerce violencia contra la mujer  
                                                                                                                CoLatino/Pag.6/Sábado 26/Noviembre-2016 

 Margarita López, diputada de la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) aseguró que el partido ARENA continúa con acciones que consideró como violencia en contra de las 
mujeres. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la No violencia contra la mujer, por lo que la legisladora 
afirmó que oponerse a que el gobierno ejecute planes y proyectos de beneficio para las féminas es una forma 
de violencia en contra de dicho sector poblacional. 

 “No aprobar una ley de agua se vuelve violencia contra las mujeres, no aprobar una ley de seguridad alimentaria, 
también es violencia”, dijo López. De igual forma, expresó que programas como Ciudad Mujer son fundamentales 
para impulsar el desarrollo de las mujeres de El Salvador, por lo mismo consideró que la oposición política 
violenta los derechos de las féminas al negarse a aprobar créditos para construcción de nuevas sedes en tres 
departamentos del país. 

http://www.diariocolatino.com/fmln-asegura-oposicion-politica-ejerce-violencia-la-mujer/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 
UNIMUJER registra en mayor número violencia en familia                  LPG/Pag.30/Domingo 27/Noviembre-2016 

 La violencia intrafamiliar en contra de las mujeres continúa siendo la primera causa de denuncia en la Unidad 
Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y la Oficina de Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la 
Policía Nacional Civil (PNC) en San Vicente, seguido de amenazas y expresiones violentas.  

 Esto a pesar de que las estadísticas sobre denuncias de mujeres, en su mayoría víctimas de sus parejas, han 
bajado a diferencia de 2015, según Yanira Cortez, jefa de UNIMUJER-ODAC: “Solo UNIMUJER recibió 143 
casos en 2015, 48 eran de violencia intrafamiliar; en 2016 hasta octubre tenemos registro de 109 denuncias, 40 
por ese mismo delito, siete por expresiones de violencia, cuatro por amenazas, y las demás sobre lesiones, 
violaciones, y otras”. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/27/unimujer-registra-en-mayor-numero-violencia-en-familia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GPM: no más violencia contra las mujeres, deben denunciar al agresor  
                                                                                                                   CoLatino/Pag,7/Lunes 28/Noviembre-2016 

 Sin ideologías y sin colores partidarios. Dejando a un lado todo tipo de estigmas y discriminación diputadas del 
Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) de la Asamblea Legislativa conmemoraron el día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres, recordando la necesidad de que toda mujer debe denunciar y decir un no a todo 
tipo de maltrato contra el sector a través de la denuncia. 

 “Caminando en Igualdad” fue denominado la caminata que recorrió las principales calles capitalinas, como un 
recordatorio a todos los sectores y extractos sociales que se debe  erradicar en los diferentes ámbitos la violencia 
hacia la mujer, que día con día sigue golpeando de manera indiscriminada contra el sector. Y es que pese a 
contar con normativas legales para combatir la violencia hacia la mujer, la práctica continúa,  según las 
organizaciones destinadas a defender los derechos de las mujeres;  por lo que las parlamentarias instan a las 
mujeres del país para denunciar todos los hechos violentos en su contra. 

http://www.diariocolatino.com/gpm-no-mas-violencia-las-mujeres-deben-denunciar-al-agresor/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a un hombre en colonia Cima IV de San Salvador                       La Página/Lunes 28/Noviembre-2016 

 La FGR informó que una mujer fue asesinada en el caserío El Consuelo, cantón Tecomatal, San Miguel. La 
identidad de la víctima no fue revelada, como también los posibles móviles del crimen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123578/2016/11/28/Asesinan-a-un-hombre-en-colonia-Cima-IV-de-San-Salvador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
ORMUSA: Estado ejerce violencia contra mujeres                                  Contrapunto/Lunes 28/Noviembre-2016 
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 La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORUMUSA) lanzó un estudio sobre los niveles de violencia 
institucional ejercida desde el Estado. Silvia Juárez, dirigente de la entidad, afirmó que “la investigaciones ha 
arrojado evidencia de como el estado se comporta de manera como un perpetrador más de la violencia contra 
las mujeres”. 

 Agregó que la violencia ejercida por parte de las entidades del Estado poseen una variante, que lo hace más 
grave aún, y es “la capacidad de volverse estructural  y que frente a esta victimización las mujeres tienen menos 
capacidades de romper estos ciclos y aparece la revictimización y la impunidad”. La investigación titulada “El 
Salvador, violencia institucional contra las mujeres. Avances y desafíos”, abarca tres dimensiones: la autonomía 
política, la autonomía económica y la autonomía del cuerpo. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/ormusa-estado-ejerce-violencia-contra-mujeres/2329  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Informe demuestra que 53% de inmigrantes son mujeres                    Verdad Digital/Lunes 28/Noviembre-2016 

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó este lunes un informe sobre factores de 
riesgo para mujeres migrantes en Centro América, que demostró que las mujeres representan más de la mitad 
de los inmigrantes a EEUU. De acuerdo a cifras, en El Salvador el 53% de los emigrantes son mujeres y de los 
3.2 millones de inmigrantes centroamericanos que viven en Estados Unidos, el 50% son mujeres. 

 El estudio demostró que los factores que más influyen en la migración de mujeres son la violencia intrafamiliar, 
laboral, altos niveles de pobreza y acoso sexual, lo que catapultan a las mujeres a salir de su país de origen. 
Para el jefe de la misión de la OIM Jorge Peraza, “los procesos migratorios se ven vulnerados por la violencia 
contra las mujeres”, misma que surge desde la salida, tránsito, destino y retorno al país de origen o repatriación 
a un tercer país. 

http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/13698-13698  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
ORMUSA presenta investigación de casos de violencia contra la mujer    
                                                                                                                    Última Hora sv/Lunes 28/Noviembre-2016 

 En el marco del día de la “No violencia Contra la Mujer”, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(ORMUSA), presentó distintos casos sobre violencia institucional contra las mujeres en tres dimensiones, 
autonomía política, económica y del cuerpo. Respecto a la autonomía económica, política y del cuerpo según 
ORMUSA, aún persisten estereotipos de género en el ámbito laboral, que no permiten que las mujeres ejerzan 
sus derechos en condiciones de igualdad y esto se ve en la mayoría de instituciones del Estado. 

 “De todos los empleados en una institución, solo el 30% son mujeres y a estas no se les asigna cargos altos por 
estos estereotipos que aún persisten en la sociedad”, afirmó Silva Juárez representante de la oenegé. Por esta 
razón piden al Gobierno poner cartas en asunto y emprender medidas prontas con el objetivo de  resolver 
la  discriminación dentro de las instituciones estatales. 

 http://ultimahora.sv/ormusa-presenta-investigacion-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Matan a tres pandilleros en San Agustín                                                   LPG/Pag.44/Martes 29/Noviembre-2016 

 Un hombre y dos mujeres fueron asesinados, momentos después de ser sacados de sus viviendas ubicadas en 
el caserío Los Patios San Agustín, Usulután. Las víctimas fueron identificadas como Moisés Alexánder Sánchez 
Mena, de 18 años, y Marisol Elizabeth Cruz Ventura, de 22 años, quienes fallecieron en el lugar del ataque; 
además de Briseida Haydé Mayorga Osorio, de 15 años, quien fue trasladada aún con vida al hospital de 
Jiquilisco, pero falleció mientras era atendida. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/29/matan-a-tres-pandilleros-en-san-agustin  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decretan prisión a presunto violador en serie                                          LPG/Pag.48/Martes 29/Noviembre-2016 

 El Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana, envió a prisión a José Arturo Cortez Salguero, de 46 años, a 
quien la fiscalía y la policía señalan como un violador en serie. El jefe fiscal dijo que el imputado es procesado 
por los delitos de violación, privación de libertad, amenaza y robo agravado. Cortez fue capturado el 27 de 
septiembre de 2016 luego de que abusara sexualmente de una mujer.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Estudio revela que mujeres también se enfrentan a violencia institucional   
                                                                                                                  CoLatino/Pag.7/Martes 29/Noviembre-2016 

 A diario son muchas las mujeres que son víctimas de violencia de cualquier tipo, ya sea en sus hogares, en las 
calles o hasta en su lugares de trabajo, este último con mayor frecuencia en la actualidad, tal como lo presenta 
el reciente estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El estudio es una 
investigación sobre violencia institucional que determina los aspectos en los que las mujeres enfrentan la 
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violencia, tanto político, económico y corporal, asimismo, trata de evidenciar las prácticas visibles y sutiles de 
agentes del Estado. 

 Uno de los hallazgos encontrados en esta investigación es que la mayoría de las mujeres que participaron en el 
estudio no cotizan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que excluye, según las representantes 
de ORMUSA, a las mujeres de un sistema de salud integral. Silvia Juárez, coordinadora del programa de mujeres 
de ORMUSA, explicó que las mujeres que atraviesan esta situación son las que trabajan en instituciones 
públicas, a quienes en ocasiones se les niega el derecho a un seguro médico y maternidad. 

http://www.diariocolatino.com/estudio-revela-mujeres-tambien-se-enfrentan-violencia-institucional/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
Registro de violadores no estaría en internet                                             LPG/Pag.44/Martes 30/Novembre-2016 

 La Asamblea Legislativa podría conocer mañana en la sesión plenaria el proyecto de decreto que contiene la 
normativa para crear el registro de violadores en el país, luego de que en la comisión de justicia del congreso se 
logró un acuerdo para emitir dictamen para dicha plenaria. De acuerdo con la diputada Patricia Valdivieso, del 
partido ARENA y mocionante del proyecto, el acuerdo se ha logrado, pero se modificó a petición del FMLN que 
el registro de violadores pueda ser consultado en internet. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/30/registro-de-violadores-no-estaria-en-internet  
 

 

 

DICIEMBRE 2016 
 

Atacan en taller del bulevar Constitución a joven que dejó pandilla          LPG/Pag.24Jueves 1/Diciembre-2016 
 Durante la madrugada y por la noche, las autoridades reportaron el asesinato de una mujer en la comunidad 

Cristo Redentor, Ayutuxtepeque, San Salvador.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
ONU Mujeres lanza “Ellos por Ellas” para repensar roles                          LPG/Pag.25/Jueves 1/Diciembre-2016 

 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) 
lanzará mañana 1.o de diciembre la campaña “Ellos por Ellas” -Una apuesta ganar-ganar”. “El objetivo es hacer 
conciencia, sobretodo en los hombres de las empresas y en sus clientes de la necesidad de contribuir a hacer 
un cambio social, un cambio que vaya orientado a proveer, a mejorar las oportunidades que tienen las mujeres 
en la sociedad”, expresó Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/30/onu-mujeres-lanzara-la-campaa-ellos-por-ellas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Detienen a sujeto por abusar de su madre                                                   LPG/Pag.62/Jueves 1/Diciembre-2016 

 Walter Omar Jiménez, de 43 años, fue detenido por la PNC de la Unión por los delitos de violación y agresión 
sexual en perjuicio de su madre, una mujer de 76 años y con discapacidad. La captura de Jiménez ocurrió en el 
municipio de El Carmen, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje y se percataron de movimientos 
extraños en la vivienda de la víctima y el agresor. “Según los indicios iniciales en la escena, si se le va atribuir el 
delito de violación”, explicó el oficial de servicio de la PNC. “Eso no es así, lo que pasa es que mi mamá duerme 
desnuda y cuando fui arroparla, se me cayó un preservativo que andaba en la bolsa y por eso es que me acusan”, 
respondió el detenido. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Abren oficina para casos de violencia intrafamiliar                                    LPG/Pag.66/Jueves 1/Diciembre-2016 

 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PNC abrió en la delegación 
policial de Santa Ana la Oficina de Denuncia de Atención Ciudadana UNIMUJER, con el objetivo de dar una 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La nueva oficina es parte de los esfuerzos que 
la corporación policial hace en conjunto con organizaciones feministas y el apoyo de ONU Mujeres, para atender 
a mujeres que en muchas ocasiones temen denunciar porque no son atendidas adecuadamente. Con esta 
oficina, la Policía cuenta ya con 23 sedes donde brinda dicho servicio, señalaron autoridades de la corporación. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/01/dpto3011-esq2  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Sujetos atacan a un mecánico en Mejicanos                                               EDH/Pag.20/Jueves 1/Diciembre-2016 

http://www.diariocolatino.com/estudio-revela-mujeres-tambien-se-enfrentan-violencia-institucional/
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 La Fiscalía informó del hallazgo de un cadáver semienterrado  en lotificación  Plan del Coco, cantón Tres Ceibas, 
Armenia, Sonsonate. Se trataba de una mujer, que no fue identificada por las autoridades. 

 Sonia Jeannete Ramírez fue asesinada en la comunidad Cristo Redentor, cantón Los Llanitos, en 
Ayutuxtepeque, San Salvador. La victima trabajaba en una escuela de la zona. La versión de la Policía, revela 
que la víctima fue tomada por la fuerza (raptada) y llevada hasta una quebrada donde la ultimaron de al menos 
15 disparos. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/sujetos-atacan-mecanico-mejicanos-133554  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
CNR conmemoró “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”   

                                                                                                                          EDH/Pag.55/Jueves 1/Diciembre-2016 

 En el marco del Día Internacional de la No violencia contra las mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, 
la unidad de género del CNR realizó una charla para sensibilizar a sus empleados sobre cómo las relaciones de 
poder afectan al sector femenino. “Es un reconocimiento a la violencia histórica que han sufrido las mujeres de 
todo el mundo, y lo que buscamos es conversar con nuestro personal para sensibilizar a todos sobre este 
problema, ya que el patriarcado es el que ha dominado históricamente”, dijo el director ejecutivo del CNR, Rogelio 
Canales Chávez. 

 Jenny Domínguez, jefa de la unidad de género de la institución, explicó que hay una serie de estereotipos que 
se forman en la familia y que promueven la violencia. Citó que “en la institución ya se han despedido dos personas 
por estas conductas”. 

http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/cnr-conmemoro-dia-internacional-violencia-contra-las-mujeres-133526  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asamblea avala crear registro público de violadores sexuales                EDH/Pag.18/Viernes 2/Diciembre-2016 

 La iniciativa del partido ARENA de hacer reformas al Código Penal para que se incluya llevar un registro con foto 
y datos personales de los violadores sexuales, fue aprobada ayer con el acompañamiento de 57 diputados de la 
Asamblea Legislativa. Son 3 artículos de la ley penal que fueron modificados por los legisladores, con el propósito 
de evitar el cometimiento de nuevas agresiones sexuales por parte de los violadores que recobren la libertad 
tras cumplir la condena. 

 Lo novedoso de estas modificaciones a la ley penal, promovidas por la diputada Patricia Valdivieso, es que por 
primera vez las autoridades penitenciarias llevarán un control y registro de los violadores que tendrá vigencia en 
los siguientes cuatro años del cumplimiento de las respectivas condenas (ver recuadro). 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/asamblea-avala-crear-registro-publico-violadores-sexuales-133676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
OIM: apoya protocolos de atención en el retorno de mujeres migrantes   
                                                                                                                   CoLatino/Pag.6/Viernes 2/Diciembre-2016 

 “El feminicidio es uno de los factores que impulsa a las mujeres a salir de sus países”, dijo Jorge Peraza Breedy, 
Jefe de Misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en la 
presentación del estudio “Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migrantes en 
Centroamérica”, que da cuenta sobre diversos ámbitos sobre esta situación de violencia. “En el caso de El 
Salvador del total de migrantes un 53% son mujeres, una tasa bastante alta en comparación con otros países.  

 En este momento, aproximadamente más de un millón de personas salvadoreñas radican en los Estados Unidos 
y más de medio millón serían mujeres”, explicó. El representante del OIM señaló que el informe que se hizo 
sobre la estimación de las vulnerabilidades que corren las mujeres en el proceso migratorio, permitió visualizar 
un cuadro más integral sobre la variedad de aspectos que influyeron en las razones para que ellas decidieran 
migrar.  

http://www.diariocolatino.com/oim-apoya-protocolos-atencion-retorno-mujeres-migrantes/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinó a machetazos a su pareja por celos                                              LPG/Pag.22/Sábado 3/Diciembre-2016 

 Sandra Elizabeth Sánchez Reyes, de 33 años, fue asesinada por su pareja, Israel Nieto, de 56 años, en la colonia 
San José, Mejicanos, San Salvador, informó la PNC. La pareja se encontraba en la vía pública discutiendo por 
una supuesta infidelidad de parte de Reyes. Debido a esto, Nieto sacó un machete y la atacó hasta matarla. El 
hombre fue capturado en flagrancia por las autoridades.  

 “El hechor (Nieto) nos dijo que la razón fue por un impulso de celos, porque ella le fue infiel. Sin embargo, no 
podemos revelar qué tipo de relación tenían ellos. Las investigaciones lo van a determinar”, dijo el agente policial 
consultado. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/03/asesino-a-machetazos-a-su-pareja-por-celos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primos son asesinados luego de salir de un baile en Tacachico             EDH/Pag.22/Sábado 3/Diciembre-2016 
 Un doble homicidio se registró entre los límites de los cantones Atiocoyo y Misisilipa, San Pablo Tacachico, La 

Libertad. Las víctimas son Edwin R. de 17 años y Karla Marielos Mejía de 18, ambos son primos y regresaban 
de un baile que se realizó en San Pablo Tacachico. Según la Policía, el joven tendría vínculos con pandillas. 

 Los cuerpos están tirados en la calle que va de San Pablo Tacachico a Atiocoyo. Ambos quedaron en el suelo a 
la par, en posición boca abajo. El muchacho, según familiares se dedicaba a la pesca y la mujer era ama de 
casa, quien con su muerte deja dos niñas de 3 y 5 años de edad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-primos-cuando-regresaban-baile-133687  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
“La asesinó porque no quiso vender la casa”                                            LPG/Pag.9/Domingo 4/Diciembre-2016 

 Juan Carlos López pasó los últimos 15 años de su vida conviviendo junto con su “mamá de crianza” y una 
adolescente, hasta que un día de septiembre de 2015 decidió asesinarlas.  El sujeto, de 23 años, vivía con Alma 
Yanira y Rosmery, mamá e hija, de 38 y 17 años, respectivamente, en la colonia La Vega, cantón Cara Sucia.  

 De acuerdo con Doris Martínez, fiscal del caso, el sujeto fue adoptado por Alma Yanira cuando recién había 
cumplido los ocho años. Toda la familia de ella nunca lo vio como alguien ajeno, y siempre lo apoyaron en cada 
una de las dificultades que tuvo en la niñez y adolescencia. Pero al pasar los años, siendo adolescente, la actitud 
de Juan Carlos fue cambiando y comenzó a tener compañías que lo mal aconsejaban, y por ello tuvo algunos 
problemas con la justicia. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/04/la-asesino-porque-no-quiso-vender-la-casa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Pandilleros matan a dos hermanas en Santiago de María                            LPG/Pag.10/Lunes 5/Diciembre-2016 

 Dos hermanas fueron asesinadas el en la colonia El Estadio, Santiago de María, Usulután. Las víctimas fueron 
identificadas como Edith Yaneth Barrientos Barrera, de 28 años, e Ingrid Yamileth Sánchez Barrera, de 
23.  Según la PNC, cinco sujetos llegaron a la vivienda de las dos mujeres, las obligaron a ponerse de rodillas y 
les dispararon en la cabeza. La PNC señaló que las hermanas tenían nexos con un grupo de pandilleros, por lo 
que sospechan que el móvil del crimen es rencillas entre pandillas contrarias.  Al cierre de esta nota, no se 
reportaban capturas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/05/pandilleros-matan-a-dos-hermanas-en-santiago-de-maria  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a pareja de estudiantes universitarios                                          LPG/Pag.16/Martes 6/Diciembre-2016 

 Los estudiantes Katherine Martínez, de 19 años, y Jonathan Martínez, de 23, fueron asesinados. Los jóvenes se 
dirigían a la Universidad Pedagógica cuando fueron atacados por hombres con armas de fuego. El doble 
homicidio ocurrió sobre la calle Los Llanitos, colonia Santa Simona, Ayutuxtepeque, San Salvador. Los 
estudiantes sostenían una relación sentimental. El crimen ocurrió a las 6:30 de la mañana. La pareja se 
transportaba en una moto, mientras las autoridades aseguran que les dispararon desde un carro. La Policía 
sospecha que fueron asesinados porque cruzaron territorio controlado por pandillas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
Decretan juicio para acusados de matar a abogada e hijas                        LPG/Pag.16/Martes 6/Diciembre-2016 

 El Juzgado de Segundo de Instrucción de Santa Tecla envió a juicio a  Pedro Geovanni Guerra y Mauricio Alberto 
Méndez, acusados  de los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado imperfecto en perjuicio de las 
víctimas Olga Salinas y sus hijas Katherine y Sofía Salinas, asesinadas en abril de 2016 en la colonia 
Quezaltepeque, Santa Tecla. El juez determinó que la FGR presentó suficientes pruebas para pasar a la 
siguiente etapa del proceso judicial. Entre la evidencia está cierta cantidad del dinero que fue robado y un vídeo 
que muestra al esposo acompañando a uno de los asaltantes a los cajeros automáticos. Los otros dos se 
quedaron en la casa con la amenaza de que, si no sacaban la totalidad el dinero y se los entregaba, iban a 
asesinar a su esposa y sus dos hijas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/05/envian-a-juicio-a-dos-hombres-por-masacre-de-madre-e-hijas-en-santa-tecla  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
Capturado por amenazar con arma a familia                                           LPG/Pag.22/Miércoles 7/Diciembre-2016 

 Un hombre tuvo que ser desalojado de su vivienda por el GRP tras permanecer varias horas atrincheradas en 
ella armado y amenazado a su esposa e hijos. Ricardo Arnoldo, de 62 años, agredió físicamente a su esposa en 
Mejicanos, San Salvador. Tras la agresión, Arnoldo supuestamente privó de libertad a su esposa y a sus hijos, 
y los amenazó de muerte. Según la PNC, Arnoldo estaba bajo los efectos del alcohol. El hombre fue detenido 
por el delito de amenazas y disparo de arma de fuego. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 
Asesinan a mujer en su casa                                                                     LPG/Pag.56/Miércoles 7/Diciembre-2016 
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 Una mujer fue ultimada al interior de su vivienda de Santa Rita, caserío Los Méndez. Cantón Cara Sucia, San 
Francisco Menéndez, Ahuachapán. La víctima fue identificada como Josefina del Carmen Vásquez García, de 
39 años. El cadáver tenía varias heridas producidas con corvo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Encuentran cadáver de un hijo de agente policial                                       LPG/Pag.14/Jueves 6/Diciembre-2016 

 En la comunidad La Salvadoreña, cantón Salinas del Potrero, Jiquilisco, Usulután, un hombre y su compañera 
de vida fueron encontrados muertos a las 6 de la mañana en unos terrenos baldíos. Según la policía, las víctimas 
fueron halladas por sus familiares, quienes habían reportado su desaparición.  

 Las víctimas fueron identificadas como José Abelardo Fagoaga García, de 50 años, y Jessica Ramos Romero, 
de 38. Un oficial de la PNC señaló que las víctimas fueron encontradas desnudas y sin sus pertenencias, por lo 
que aseguran que los atacantes se llevaron las carteras, celulares y otros objetos de valor. Tenían lesiones en 
el cuello producidas con arma blanca, al parecer machete, agregó la fuente. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/08/encuentran-el-cadaver-de-un-hijo-de-agente-policial  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Tres pandilleros muertos tras enfrentamiento                                         LPG/Pag.8/Domingo 11/Diciembre-2016 

 La Fiscalía informó que Laura Catalina García Benítez, de 17 años, fue asesinada en una cancha de fútbol en la 
Residencial Nuevo Lourdes y Villa Lourdes, Colón, La Libertad. La investigación preliminar de la PNC señala 
que pandilleros la asesinaron arma de fuego. El motivo fue que la adolescente fue parte de la pandilla contraria 
de la que opera en la zona. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Maras matan a una empleada en Cojutepeque                                      EDH/Pag.22/Miércoles 14/Diciembre-2016 

 Un asesinato reportaron a noche las autoridades en Cojutepeque, Cuscatlán. La persona asesinada era 
empleada de la alcaldía de San Rafael Cedros. La mujer era pariente del alcalde. La víctima fue identificada 
como Jackelinne Roxana Cornejo. Cornejo fue ultimada por varios sujetos, uno de ellos con arma de fuego. 
Versiones preliminares de la Policía indican que la victima supuestamente tenía un hijo de un pandillero, quien 
habría participado en el homicidio de un policía.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
PNC encuentra un cadáver desmembrado                                                 EDH/Pag.34/Jueves 15/Diciembre-2016 

 Las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer en cantón Joya Galana, Apopa, San Salvador. 
Según la Fiscalía, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y bolsas en un predio baldío de la calle que de Apopa 
comunica con Nejapa. La víctima que presentaba signos de torturas y estrangulamiento,   no pudo ser 
identificada  por no tener documentos, indicaron las autoridades. Autoridades fiscales no descartan que la fémina 
de unos 15 años, según cálculos de las autoridades, fue asesinada en otro lugar y abandonada en el lugar donde 
la encontraron. La mujer no fue identificada por no llevar consigo documentos personales. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-encuentra-cadaver-desmembrado-ilopango-135060  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Capturado por violación                                                                            LPG/Pag.103/Viernes 16/Diciembre-2016 

 Celio Alberto Tovar, de 42 años, fue capturado en San Miguel por violación. De acuerdo con la policía, abusó 
sexualmente de una mujer de 30 años en el cantón El Picacho, San Francisco Gotera, Morazán, donde residía.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tribunal condena a dos pandilleros por crimen de la atleta Alisson Renderos   
                                                                                                                        LPG/Pag.20/Sábado 17/Diciembre-2016 

 El Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador condenó a Julio César Melgar y Ricardo Hernández 
a 20 años de prisión por su participación en el crimen contra la atleta Alisson Renderos, ocurrido el 12 de mayo 
de 2012.  El fiscal del caso, explicó que la pena corresponde a 5 años por el delito de agrupacioines ilícitas y 15 
años por homicidio, en calidad de cómplices no necesarios. La FGR los acusó por el delito de feminicidio, pero 
el tribunal cambió la calificación del delito.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/16/condenan-a-dos-por-crimen-de-atelta-alisson-renderos  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mata a su esposa y luego se suicida en Ciudad Delgado                        LPG/Pag.22/Sábado 17/Diciembre-2016 

 Ana Margarita Ramos de Orellana, de 32 años, fue asesinada por su esposo, Santos Isidro Orellana, de 37, por 
la madrugada en el interior de su vivienda en el caserío Los Vargas, cantón San José, Ciudad Delgado, San 
Salvador. Después de haberle disparado una vez en la cabeza a su esposa, se suicidó con la misma arma. “La 
policía recibió una llamada anónima de que en esta casa había dos personas fallecidas. Cuando los policías 
llegaron, efectivamente, encontraron los dos cuerpos en la habitación de los esposos. Ella estaba desnuda, el 
hombre, con ropa, y los dos tenían un disparo cada uno en la sien”, dijo un policía. El padre de Ana Margarita 
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explicó que la pareja había tenido problemas en los últimos meses porque supuestamente “ella había sido infiel”. 
El argumento es similar al utilizado en distintos crímenes de mujeres asesinadas por sus parejas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Capturan a cuatro policías acusados de violación                                     LPG/Pag.10/Lunes 19/Diciembre-2016 

 Cuatro agentes policiales, destacados en la subdelegación de Santiago Texacuangos, San Salvador, fueron 
capturados. Los acusan de haber violado a una mujer durante una celebración navideña que se hizo en la 
delegación San Salvador Sur de la PNC. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía informó que los agentes 
detenidos son Salvador Roberto Alvarenga León, Salvador Ernesto Guevara Palacios, Neftaly Colindres Cáceres 
y Érick Josué Cáceres Argueta. De acuerdo con el informe de Asuntos Internos, los cuatro agentes fueron 
arrestados en flagrancia. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/capturan-a-cuatro-policias-acusados-de-violacion  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Tres sacerdotes fueron encontrados culpables de abuso sexual             LPG/Pag.13/Lunes 19/Diciembre-2016 

 El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, confirmó que monseñor Jesús Delgado y los 
sacerdotes Francisco Gálvez y Antonio Molina, acusados de abuso sexual, fueron encontrados culpables en sus 
respectivos juicios en el Vaticano, por lo que se les impuso la pena de dimisión del estado clerical, perdiendo 
total y definitivamente todas las facultades sacerdotales. 

 “En adelante, ellos no podrán ejercer ningún oficio ni función sacerdotal conforme al canon 292 del Código de 
Derecho Canónico. Estas resoluciones de la Santa Sede han sido ya comunicadas respectivamente a cada uno 
de los mencionados sacerdotes; también lo hemos comunicado a las víctimas, a cada uno de los casos 
respectivamente, y hoy lo hacemos de conocimiento a todos”, dijo monseñor Escobar. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/tres-sacerdotes-fueron-encontrados-culpables-de-abuso-sexual  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Asesinan a pareja de esposos e hijo en San Francisco Menéndez          LPG/Pag.50/Martes 20/Diciembre-2016 

 Tres miembros de una familia fueron asesinados en el interior de su vivienda, en el caserío El Refugio, cantón 
San Benito, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, informó la FGR. Las víctimas, fueron identificadas como 
Andrés Pérez Sandoval, de 49 años; su esposa, Luz de María Carranza, de 33; y el adolescente Milton L., de 12 
años. De acuerdo con los fiscales encargados de realizar la inspección, los tres cadáveres tenían heridas 
producidas con objetos cortopunzantes. Los fiscales y agentes policiales indicaron que no tenían una hipótesis 
del porqué se cometió el crimen, aunque no dudaron en señalar como responsables a miembros de pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/20/asesinan-a-pareja-de-esposos-e-hijo-en-san-francisco-menendez  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tribunales a favor de la mujer iniciará en marzo 2017                              EDH/Pag.14/Martes 20/Diciembre-2016 

 Para el 1 de marzo se acordó la creación del  Juzgado Especializado de Instrucción, Juzgado Especializado de 
Sentencia y la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. Los 
tres tribunales de justicia tendrán su sede en San Salvador. Los diputados establecieron que a la CSJ ya le 
habían otorgado varias prórrogas, por lo que esta vez se la acortaron al 1 de marzo de 2017.  Los Juzgados 
Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en los municipios de Santa 
Ana y San Miguel, deberán iniciar funciones el próximo 31 de diciembre de 2017. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/tribunal-favor-mujer-iniciara-marzo-2017-135562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Diputados analizan subir penas por trata de personas                             EDH/Pag.14/Martes 20/Diciembre-2016 

 Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dejaron claro que van a endurecer las 
penas para los delincuentes que trafican con personas. Para ello analizan una reforma al Código Penal para que 
el delito de Tráfico Ilegal de Personas se aumente hasta en una tercera parte de la pena que actualmente es de 
entre 4 y 8 años. Los legisladores proponen que se sanciones con penas de 10 y 14 años. Aunque tanto los 
diputados de GANA, PCN, ARENA y FMLN dijeron estar de acuerdo con la medida, al final optaron por pedir 
antes un informe al respeto de la UTE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aumentan violaciones sexuales en período navideño                         LPG/Pag.16/Miércoles 21/Diciembre-2016 

 Entre el 10 y 19 de diciembre de este año ocurrieron 14 violaciones sexuales en todo el país, según el primer 
informe del plan Navidad Segura que implementa la Policía Nacional Civil (PNC). Eso representa un incremento 
de un 40 % respecto al año pasado durante el mismo período, cuando hubo 10.  

 “Respecto al año pasado, en el mismo período en que implementamos el plan Navidad Segura, todos los delitos 
de este año han bajado en un 11 %, y hay que destacar que eso también incluye a los homicidios en todo el 
país. Sin embargo, el delito de violación ha incrementado un 40 %”, dijo el subdirector de Seguridad Pública, 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/capturan-a-cuatro-policias-acusados-de-violacion
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Pablo Escobar Baños. De acuerdo con el jefe policial, los 14 casos corresponden solamente a los que han sido 
denunciados, por lo que podría haber más víctimas que aún no se han presentado en una delegación policial 
para denunciar el delito. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/21/aumentan-violaciones-sexuales-en-periodo-navideo  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jefe policial procesado por violencia                                                        EDH/Pag.34/Sábado 24/Diciembre-2016 

 Evelardo Antonio Penado Berrios, jefe de Tránsito Terrestres de la Policía de San Francisco Gotera, Morazán, 
enfrenta un proceso judicial por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres en perjuicio de una 
agente que está bajo su mando. La víctima acusó a Penado de haber tratado de impedir que, entre enero y junio, 
gozara de un beneficio que hay dentro de la corporación policial para las madres solteras. Este consiste en 
desempeñar su jornada laboral entre las 8:00 a.m a las 5:00 p.m. Además, el jefe policial presuntamente se 
comportaba de forma prepotente con su subalterna y le exigía mayores resultados de trabajo, en comparación 
con el resto de agentes de la sección. “La denunciante afirma que la obligaba a que le hiciera café, la limpieza 
de la oficina y la mandaba a traerle el periódico y artículos de uso personal”, señala el informe de la Fiscalía. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Policía registra hija de sargento muerta y tres más heridos de bala        EDH/Pag.16/Lunes 26/Diciembre-2016 

 La hija de un sargento y esposa de un agente de la PNC murió y tres personas más resultaron heridas, entre 
ellas una niña de 11 años, cuando fueron atacados por un vehículo que evadió un retén policial en la carretera 
hacia la Herradura, La Paz. Los malhechores dispararon contra el vehículo donde hirieron a Yesica Liseth Rauda, 
de 20 años, esposa de un agente e hija de un sargento de la PNC. Yesica murió por los disparos que le cayeron 
en el pecho. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Sospechan que hay cementerio clandestino                                        LPG/Pag.44/Miércoles 28//Diciembre-2016 

 En la hacienda El Retiro, cantón Los Ángeles, Conchagua, La Unión, fue encontrada una osamenta humana, 
que estaba semienterrada. Según la PNC los restos podrían pertenecer a una mujer, debido a que encontraron 
diferentes prendas femeninas. De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, los restos podrán tener de tres 
a cinco meses de estar en el lugar, debido a las características que presentan las partes de la osamenta. Las 
autoridades también aseguraron que encontraron evidencias que indican que la víctima pudo haber sido abusada 
sexualmente y luego asesinada. “Creemos que los restos son de una menor y se cree que el cuerpo fue 
desmembrado”, explico una fuente policial. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
MS vuelve a mujeres esclavas sexuales                                                  EDH/Pag.2/Miércoles 28/Diciembre-2016 

 La amistad con pandilleros le costó la libertad a Elena. Ella era joven cuando El Gato empezó a desearla. Él es 
un pandillero de la clica ZCS Zapotitanes Criminales Salvatruchos de la MS, quien frecuentaba el cantón Tinteral, 
municipio de Coatepeque, donde vivía Elena. “Al principio solo hablábamos por teléfono”. Pero eso no le sirvió 
para que la relación con la mara no avanzara. Una mañana de diciembre de 2014, Elena se dirigía a su trabajo 
cuando Gil, un pandillero, le salió al paso: “El Gato te manda a traer” le dijo. “Si no te venís conmigo, la mara se 
va a meter con toda tu familia”. Ese día inició el calvario para Elena, quien solo tenía dos opciones: obedecer o 
poner en riesgo a su familia. Entre ellos, un agente de la Policía Nacional Civil, primo de Elena. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/mara-salvatrucha-vuelve-mujeres-esclavas-sexuales-135952  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- 
Suben en temporada casos de violencia intrafamiliar                              LPG/Pag.41/Sábado 31/Diciembre-2016 

 La PNC de San Vicente informó que las emergencias atendidas por denuncias a causa de violencia intrafamiliar 
han incrementado durante los días de Navidad y fin de año. De acuerdo con una fuente policial del Sistema de 
Emergencias 911, en los registros se están contabilizando entre tres y cuatro emergencias al día por este delito, 
y por la noche a veces tiende a incrementar aún más, mientras que en festividades anteriores había hasta cuatro 
a la semana. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/suben-en-temporada-casos-de-violencia-intrafamiliar  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
El Salvador cerrará 2016 con más de 5,260 homicidios                             EDH/Pag.4/Sábado 31/Diciembre-2016 

 A tres días de que finalizara el 2016, las autoridades de la PNC registraban 5,264 personas muertas a raíz de la 
violencia criminal que se desató entre el 1 de enero y el 28 de diciembre. El año que termina se convierte así en 
el segundo más violento en la historia reciente de El Salvador.  

 Un informe del Instituto de Medicina Legal detalla que hasta noviembre habían muerto 4,451 hombres y 485 
mujeres a raíz de la violencia.  Señala el documento que 4,068 de las víctimas tenían entre 18 y 59 años; mientras 
que 619 eran menores de edad, es decir, jóvenes y niños de entre menos de un año y 17 años. Las personas 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/21/aumentan-violaciones-sexuales-en-periodo-navideo
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de la tercera edad no escaparon a la violencia en su mayoría causada por las pandillas. El informe de Medicina 
Legal detalla que 183 víctimas de la violencia tenían más de 60 años 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/salvador-cerrara-2016-con-mas-260-homicidios-136465  
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