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TITULAR NOTA FUENTE 

No hay justicia para mujeres 
víctimas de las pandillas 

Un total de 1,488 mujeres fueron asesinadas en los últimos tres años, 140 de ellas 
fueron asesinadas por pandilleros y solo hubo 32 condenas por feminicidio contra 
pandilleros.  La LEIV, que entró en vigor en 2011, establece que para calificar la muerte violenta 
de una mujer como feminicidio la Fiscalía debe demostrar que la víctima fue asesinada por su 
pareja u otra persona por motivos de odio o menosprecio. La abogada Silvia Juárez, de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), considera que a algunos fiscales 
les falta objetividad cuando investigan los asesinatos de mujeres a manos de pandillas, y que 
tienen una visión limitada a partir de sus propias creencias. “Parece que la Fiscalía tiene un 
sesgo bastante etnocentrista (que dice tener superioridad sobre los demás), pensar que al final 
la situación de las mujeres está determinada porque ella decidió ser parte de ellos. Obviando 
todos los antecedentes que no investiga desde que las mujeres son reclutadas’’, opinó Juárez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/No-hay-justicia-para-mujeres-victimas-de-las-
pandillas-20180101-0276.html 
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Policía habría matado a 
colega en Mejicanos 

El agente de la Policía, Alfonso Mejía Coto, fue capturado tras el hallazgo del cadáver de una 
colega suya en los dormitorios de la subdelegación policial en la colonia Zacamil, Mejicanos, San 
Salvador.En un inicio, las autoridades manejaron el caso como un suicidio, aunque otra vía de 
investigación es que la agente Lorena Beatriz Hernández fue asesinada por Coto, con quien 
habría tenido una relación sentimental.La primera información que las autoridades confirmaron 
sobre el hecho fue que la policía había discutido con Coto minutos antes de su muerte. Su cuerpo 
fue encontrado a eso de las 9:00 p.m. del lunes 1 de enero. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434741/policia-habria-matado-a-colega-en-
mejicanos/ 
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Fiscalía pide cárcel para 
agentes GRP 

La FGR ha pedido detención, o prisión preventiva, para los cuatro policías del GRP y dos civiles 
que habrían facilitado la fuga del policía Juan Josué Castillo, quién hirió y desapareció a una 
mujer policía tras una fiesta navideña.Se espera que este 3 de enero, en la audiencia inicial, el 
Juzgado 6° de Paz decida si envía o no a la cárcel a los detenidos, tal y como lo solicita la 
Fiscalía, mientras continúa el proceso. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434573/fiscalia-pide-carcel-para-los-agentes-de-la-
fgr-implicados-en-la-desaparecio-de-una-mujer-policia/ 
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Policía detenido acusado de 
inducir al suicidio a colega 

Un agente de la Policía está detenido bajo cargos de haber inducido a suicidarse a la agente 
Lorena Beatriz Hernández, la noche del 31 de diciembre en la subdelegación de Mejicanos.El 
director de la Policía, Howard Cotto, confirmó ayer que el agente fue arrestado después de la 
muerte de la agente Hernández por los delitos de inducción al suicidio y portación irresponsable 
de arma de fuego. Supuestamente este se encontraba en estado de ebriedad. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/68331/policia-detenido-acusado-de-inducir-al-
suicidio-a-colega/ 

EDH 
Pág.18 
Miércoles 3 
Enero 2018 

Hallan cadáver de una mujer 
en Chalchuapa 

Autoridades informaron en horas de la noche sobre el cadáver de una mujer que fue encontrada 
al final de 2º Avenida Norte, colonia Barrientos, Chalchuapa, Santa Ana. La victima de 
aproximadamente de 25 años, no fue identificada, reportaron que solo fue encontrada en ropa 
interior. Además el cuerpo presentaba varios impactos de bala a la altura de la cabeza y el 
abdomen. La hipótesis que tienen autoridades es que la mujer pudo haber ingerido bebidas 
alcohólicas y que posiblemente intentaron violarla. 
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Matan a vigilante y lesionan 
a adolescente en car wash 

En horas de la tarde, en Santa Ana, resultaron herida una mujer y su hija menor de edad, durante 
un tiroteo entre supuestos pandilleros. 
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Policías dejaron que agente 
agrediera a compañera: 

testigo 

“Coto ya la riega porque tiene del pelo a la chera”, dijo un policía a un reo al ver que el agente 
Néstor Alfonso Mejía Coto estaba agrediendo físicamente a la agente Lorena Beatriz Hernández, 
la noche del 31 de diciembre pasado, en la Subdelegación de la PNC, en Mejicanos. Ninguno de 
los compañeros del agente intervino para detenerlo, según el testimonio de un detenido en esa 
subdelegación.Minutos después de los puñetazos, Mejía Coto asesinó a Hernández, con quien 
mantenía un noviazgo, según la FGR. El ministerio público reconstruyó lo ocurrido esa noche 
con base en el testimonio de un detenido en la subdelegación de Mejicanos.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-dejaron-que-agente-agrediera-a-
companera-testigo-20180104-0111.html 
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GRP que desapareció 
agente no está en lista de 

más buscados 

En la lista de los 100 más buscados que difundió la PNC no está el nombre de Juan Josué 
Castillo Arévalo, el agente del GRP acusado de lesionar y desaparecer a una compañera policía, 
el 29 de diciembre pasado, durante la fiesta de Fin de Año de esa unidad élite.La ausencia de 
Castillo Arévalo en el listado ocurre pese a que Howard Cotto, director de la PNC, dijo el día que 
ocurrió el ataque que el agente del GRP se había convertido en “el más buscado” por huir de las 
inmediaciones de la sede policial tras disparar contra Carla Mayary Ayala Palacios, una agente 
destacada en Apopa, quien llegó a la fiesta como invitada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GRP-que-desaparecio-agente-no-esta-en-lista-de-
mas-buscados-20180104-0110.html 
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Prisión para agente acusado 
de matar a compañera  

El agente de la PNC Néstor Alfonso Mejía, acusado de haber asesinado a su compañera de 
labores, Lorena Beatriz Hernández, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de Paz de 
Mejicanos. El viernes 5 de enero 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra y el 
proceso pasó a la fase de instrucción. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-al-agente-acusado-de-asesinar-a-
su-companera-en-Mejicanos-20180105-0054.html 
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Policía asesinada era 
víctima de maltrato 

La policía Lorena Hernández Quintanilla -asesinada el 31 de diciembre en la Subdelegación de 
Mejicanos- sufrió episodios de violencia física y psicológica a manos de su colega, Néstor Mejía 
Coto, con quien además tenía una relación extramarital y a quien la Fiscalía atribuye el 
crimen.Eso fue lo que se conoció este en la audiencia inicial realizada en el Juzgado Primero de 
Paz de Mejicanos, donde Mejía Coto fue acusado de feminicidio agravado y tenencia y portación 
irresponsable de arma de fuego. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/435992/policia-asesinada-en-subdelegacion-de-
mejicanos-era-victima-de-maltrato/ 
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SIS entrega recomendable 
al Ministerio de Justicia 
para prevenir violencia a 

mujeres  

La secretaria de Inclusión Social VandaPignato sostuvo una reunión con el ministro de Justicia 
y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y el director general de la PNC Howard Cotto, 
con quienes abordó la necesidad de prevenir la violencia hacia las mujeres.En la reunión, que 
fue a puerta cerrada, Pignato entregó un recomendable al ministro de Justicia y al director de la 
PNC sobre las medidas que deben implementarse para la detección, prevención, atención y 
sanción de la violencia y discriminación hacia las mujeres. 
https://www.diariocolatino.com/sis-entrega-recomendable-al-ministerio-justicia-prevenir-
violencia-mujeres/ 
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Cincofeminicidios y solo un 
supuesto agresor preso 

Entre octubre y diciembre del 2017, autoridades reportaron cinco casos de feminicidio agravado 
en El Salvador, pero a la fecha solo uno de los supuestos responsables ha sido arrestado y 
procesado por ese delito en el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos.Una de las víctimas era 
una comunicadora que tenía ocho meses de embarazo; dos eran amas de casa, una maestra y 
otra policía. A estas muertes se suma la sospechosa desaparición de Carla Mayarí Ayala 
Palacios, una agente que fue herida de bala por un colega tras una fiesta realizada en la base 
del GRP de la Policía. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/436306/cinco-feminicidios-y-solo-un-supuesto-
agresor-preso/ 
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Capturan a varios sujetos 
por feminicidio y otros 

delitos 
 

La PNC capturó a cuatro sujetos supuestos miembros de estructuras terroristas en el país, 
acusados por el delito de feminicidio.Los capturados responden a los nombre de Juan Felipe 
Alfaro Ramírez de 39 años, Manuel Alexander Castaneda Guardado de 31, Ociel Edgardo Cortez 
López de 27 y Jorge Alberto Castillo Chicas de 30.La víctima del feminicidio fue identificada como 
Nury del Carmen Martínez Guerra de 34 años, quien fue atacada con arma de fuego. 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135651/2018/01/08/Capturan-a-varios-sujetos-por-
feminicidio-y-otros-delitos 

Asesinan a una joven de 18 
años en rancho privado en 

La Libertad 
 

Una joven de 18 años, fue asesinada en un rancho privado ubicado en el municipio de Jicalapa, 
La Libertad.El cuerpo de la joven, identificada como Rosa Isela Flores, fue encontrado a la orilla 
de una piscina, al interior del hotel.Las autoridades informaron que su cadáver presentaba 
lesiones provocadas con arma de fuego.Por este caso se ha capturado a una persona, en vías 
de investigación. De momento no se ha establecido el móvil de este feminicidio. 
http://elmundo.sv/asesinan-a-una-joven-de-18-anos-en-rancho-privado-en-la-libertad/ 

El Mundo 
Martes 9 
Enero 2018 

Localizan cuerpo de una 
mujer flotando en el lago 
Ilopango en las cercanías 

del turicentro de Apulo 
 

El cuerpo de una mujer fue localizado flotando en las aguas del lago de Ilopango, San 
Salvador.Las autoridades manejan de manera hermética el caso, ya que según la versión 
preliminar señala que puede ser el de la agente desaparecida tras la fiesta del GRP.Agentes de 
la zona confirmaron el hallazgo, pero dijeron que no se ha podido determinar si el cuerpo es de 
la agente Carla Ayala.Por esta razón las autoridades se negaron a dar mayores detalles sobre 
el hecho. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/muerto-lesionados-pleito-botella-licor-
sonsonate/20180108065854034475.html 
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ONG piden cero tolerancia a 
violencia contra mujeres 

policías 
 

Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación ante 
los últimos incidentes en los que se han violentado a mujeres policías, y llaman a la FGR y a la 
misma PNC  a sentar un precedente de no tolerancia e impunidad en los casos.“Hacemos un 
llamado a la sociedad salvadoreña para que exijamos investigaciones exhaustivas por parte de 
las autoridades de la PNC como de la FGR en cada situación ocurrida, para que se castigue a 
los responsables y que ningún hecho de violencia contra mujeres quede en impunidad.  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/ong-piden-cero-tolerancia-a-violencia-contra-
mujeres-policias/5532 
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Miércoles 10 
Enero 2018 

Hallan muerta a vendedora, 
privada de libertad anoche 

en San Salvador 
 

Una mujer que había sido privada de libertad en el parque Bolívar de San Salvador fue 
encontrada muerta por la  mañana. Su cadáver fue hallado en el pasaje Aguilar y 6ª calle 
Poniente. En el lugar fueron encontradas tres armas cortopunzantes. La víctima es una supuesta 
vendedora ambulante. 
http://elmundo.sv/hallan-muerta-a-vendedora-privada-de-libertad-anoche-en-san-salvador/ 

El Mundo 
Miércoles 10 
Enero 2018 

La cruel muerte que recibió 
una mujer en Izalco, 

Sonsonate 
 

La FGR reportó una escena de feminicidio en Izalco, Sonsonate.El hecho violento sucedió en la 
calle principal del cantón Tecuma.La víctima, quien no pudo ser identificada, fue atacada con 
arma blanca por sujetos desconocidos.El cadáver presentaba varias cuchilladas que le causaron 
la muerte instantáneamente. Se desconocen los móviles de este nuevo hecho de sangre. 
http://elblog.com/noticias/registro-49637.html 

El Blog 
Viernes 12 
Enero 2018 

Cárcel para dos hombres 
implicados en la muerte de 

una trabajadora sexual 
 

La jueza de Paz del municipio de Jicalapa, La Libertad, envió a prisión a Ernesto Andrés Sol 
Castro, de 24 años de edad y a José Baltazar Zelaya Menjívar, de 25, implicados en el asesinato 
de una trabajadora sexual en el complejo residencial Bahía Dorada.Mientras tanto Óscar Ernesto 
Escobar García, de 27 años; Fernando Antonio Alvizuri López, de 23 y Enoc Ezequiel Martínez, 
de 23, seguirán el proceso en libertad condicional.Todos son investigados por la muerte de 
RitzeRosicelia Flores Guzmán, de 18, quien había sido contratada por servicios sexuales. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135797/2018/01/15/Carcel-para-dos-hombres-
implicados-en-la-muerte-de-una-trabajadora-sexual 

La Página 
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Asesinan esposa e hija de 
agente de la PNC en Apopa 

Dos hombres asesinaron en la madrugada a la esposa y a la hija de un elemento de la PNC.El 
doble homicidio ocurrió a las 2:35 de la madrugada en el interior de una vivienda ubicada en la 
colonia El Ángel, Apopa, San Salvador.Las víctimas fueron identificadas como Mercedes 
Catalina Vásquez, de 43 años, y Paola Mercedes, de 11.Según la PNC, dos hombres ingresaron 
a la casa de las víctimas y las mataron con arma de fuego. El cuerpo de la señora estaba en la 
cocina y el de la niña, en una habitación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-esposa-e-hija-de-agente-de-la-PNC-
en-Apopa-20180114-0102.html 
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Encuentran a pareja 
asesinada en carretera a 

Comalapa 
 

Autoridades reportaron la escena de un doble homicidio sobre la autopista Comalapa.Las 
víctimas son un hombre y una mujer de entre 29 y 36 años.Al parecer, ambas víctimas fueron 
asesinadas en otro sector y abandonadas en el tramo de dicha calle cercano al monumento 
conocido como “Hermano Lejano”.La FGR informó que la pareja fue ultimada a tiros. 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135803/2018/01/15/Encuentran-a-pareja-asesinada-en-
carretera-a-Comalapa- 

Asesinan a joven mujer 
dentro de su vivienda en 

San Luis Talpa 
 

Una mujer fue asesinada en la hacienda Santa Clara del cantón Tecualuya, San Luis Talpa, La 
Paz. La víctima identificada como Ana Cecilia F., de 25 años, fue atacada a balazos dentro de 
su vivienda por sujetos desconocidos en horas de la noche.Hasta el momento, las autoridades 
no han revelado cuál sería el móvil de este hecho, pero no se descarta que esté relacionado con 
estructuras criminales. 
http://elblog.com/noticias/registro-49720.html 

El Blog 
Lunes 15 
Enero 2018 

Asesinan a exsoldado y a su 
suegra en Juayúa 

Un exsoldado y su suegra fueron asesinados por la noche en el cantón Los Cañales, Juayúa, 
Sonsonate, por desconocidos que simularon ser policías e irrumpieron en la vivienda donde 
estaban. La compañera de vida del exmilitar resultó con herida de bala.El hombre, que 
últimamente se había desempeñado como vigilante en una compañía de seguridad privada, fue 
identificado como Miguel Ángel Ventura Gómez, de 26 años, mientras que su suegra como Marta 
Julia Júarez de Alarcón, de 52. La mujer herida es una joven de 26 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-exsoldado-y-a-su-suegra-en-Juayua-
20180116-0093.html 

LPG 
Pág.47 
Miércoles 17 
Enero 2018 

Se ahorca mujer que recién 
se había acompañado con 

su pareja en Sonsonate 
 

Una mujer, quien recién se había acompañado con su pareja, se ahorcó en el interior de su 
vivienda ubicada en caserío Los Pérez, cantón El Caulote, Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate.La mujer fue identificada como Ana Lilian Orellana, de 40 años.Vestía una blusa gris 
y un pantalón negro al momento en que se suicidó en el interior de la vivienda construida de 
adobe. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/se-ahorca-mujer-que-
recien/20180115104740034871.html 

El Salvador Times 
Miércoles 17 
Enero 2018 

2:00 p.m.: Metapán, Santa 
Ana 

 

Una mujer fue asesinada en la quebrada Los Morales, cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana.El 
ministerio público no reveló la identidad de la víctima, tampoco se dieron a conocer las causas 
de su asesinato. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135868/2018/01/17/Encuentran-cadaver-atado-de-pies-
y-manos-en-Sonsonate 
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Ultiman a pareja y ejecutan 
a dos personas más en 

diferentes hechos violentos 
 

La FGR reportó dos escenas de dobles homicidios.El primer hecho violento fue registrado en 
San Miguel, específicamente en la colonia El Milagro, cantón Zapatagua, Chirilagua.En el lugar 
fueron ejecutados un hombre y una mujer al interior de su vivienda, luego de que sujetos 
desconocidos ingresaran al hogar y les dispararan en reiteradas ocasiones. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135855/2018/01/17/Ultiman-a-pareja-y-ejecutan-a-dos-
personas-mas-en-diferentes-hechos-violentos- 

La Página 
Miércoles 17 
Enero 2018 

4 asesinatos en dos falsos 
operativos  

Uno de los dobles homicidios se perpetró a la medianoche en el caserío El Almidón, cantón San 
José Gualoso, de Chirilagua, San Miguel, donde en el interior de una casa hecha de láminas fue 
ultimada una pareja. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Guadalupe Sibrián, de 28 
años, y su compañero de vida, Evelio Adalberto Velázquez, de 23. Según la policía, la mujer era 
residente de La Libertad y el joven era del lugar, pero por su trabajo había estado viviendo en 
San Miguel y desde hace un mes que se acompañaron se fueron a vivir al caserío, en donde una 
pariente les facilitó la humilde vivienda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/4-asesinatos-en-dos-falsos-operativos-20180117-
0097.html 
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Asesinan a ingeniero en 
hacienda de Izalco  

La propietaria de una tienda del caserío El Centro, cantón Piedras Pachas, Izalco, fue asesinada 
por presuntos miembros de pandillas. La víctima fue identificada como María Magdalena 
Hernández López, de 37 años, quien murió por disparos de arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-ingeniero-en-hacienda-de-Izalco-
20180117-0098.html 
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Agente denuncia que 
policías la violaron en 

rancho de playa 

Cinco agentes de la PNC violaron a una mujer policía en el rancho de playa de la Asociación de 
Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil (AMIRPON) el 29 de septiembre del año pasado, 
según denunció ella ante la institución.Los policías arrendaron la cabaña número 2 de ese 
rancho, ubicado en la playa Conchalío, La Libertad. La violación, según la denunciante, ocurrió 
luego de que los agentes consumieron licor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-policia-denuncia-que-agentes-la-violaron-en-
rancho-de-playa-20180118-0097.html 
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Empleada de night club 
encontrada muerta en Bahía 

Dorada se despidió de su 
madre con un abrazo y un 

“te quiero” 
 

La joven encontrada muerta en Bahía Dorada, RitziRosisela Flores Guzmán, de 18 años, terminó 
sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional de Lourdes, Colón, en La Libertad y sus 
deseos de hacer dinero pronto le trajo tragedia cuando apenas comenzaba a vivir su 
independencia. Ritzi tenía sueños como cualquier otra joven de su edad, entre estos 
pensaba seguir estudiando inglés y ayudar a su madre en lo económico, pero sus ansias de 
lograr mejora monetaria pronto la traicionó. “No quiso trabajar y quería dedicarse a algo en el 
que mirara más ligero el dinero”, dijo el padrastro de la joven a El Salvador Times. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven/20180116122456034924.html 

El Salvador Times 
Viernes 19 
Enero 2018 

Pandillero confiesa que en 
un ataque de celos violó a 

su novia durante cinco 
horas continuas 

 

“Todo mi dinero lo usaba totalmente en drogas”, fueron las palabras que José David Marroquín, 
de 24 años, declaró ante el juez del Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, luego de que su 
abogada defensora y la representante de la FGR llegaran a un acuerdo de realizar un 
procedimiento abreviado en un caso de violación.El delito fue cometido, según la audiencia de 
vista pública, en contra de su compañera de vida. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/pandillero-droga-viola-novia-
horas/20180108191029034520.html 

El Salvador Times 
Viernes 19 
Enero 2018 

çCaen nicaragüenses que 
intentaron asesinar a mujer 

en La Unión 
 

Agentes de la FES de la PNC informaron sobre la captura de dos hombres cuando huían después 
de intentar asesinar a una mujer en la colonia Matarrita, barrio Las Flores, La Unión.Los sujetos 
fueron identificados como los hermanos Arquímides Martín Aguilar y Edy Antonio Vásquez 
Aguilar de nacionalidad nicaragüense y quienes son miembros activos de la pandilla Barrio 18 
facción Sureña, informó la Policía. 
http://diario1.com/nacionales/2018/01/caen-nicaraguenses-que-intentaron-asesinar-a-mujer-en-
la-union/ 

Diario 1.com 
Viernes 19 
Enero 2018 

Joven de 17 años machetea 
a su suegra en el rostro, 

tras fuerte discusión en San 
Luis La Herradura 

Un Joven de 17 años macheteó a su suegra en el rostro, tras fuerte discusión en una vivienda 
en el barrio El Zapotillo, San Luis La Herradura, La Paz.El hecho fue cometido a las 5:30 de la 
mañana.La mujer ha sido reconocida como María Villalta, de 54 años, la cual presentaba 
lesiones provocada por machete en su rostro.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-17-anos-machetea-suegra-rostro-fuerte-
discusion/20180118183903035073.html 

El Salvador Times 
Viernes 19 
Enero 2018 

Policías acusados de violar 
a compañera siguen activos  

Los cinco agentes de la PNC acusados de violar a una compañera de trabajo durante una visita 
a un rancho de playa, en el departamento de La Libertad, en septiembre de 2017, siguen en 
servicio. Así lo confirmó el director policial, Howard Cotto. “Los agentes siguen activos porque es 
un proceso en invetigación, y nosotros queremos y tenemos la obligación de finalizar”, dijo Cotto 
al consultarlo sobre el estado de los indagados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-acusados-de-violar-a-companera-siguen-
activos-20180119-0119.html 
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Policías acusados de violar 
a compañera siguen activos  

Los cinco agentes de la PNC acusados de violar a una compañera de trabajo durante una visita 
a un rancho de playa, en el departamento de La Libertad, en septiembre de 2017, siguen en 
servicio. Así lo confirmó el director policial, Howard Cotto. “Los agentes siguen activos porque es 
un proceso en invetigación, y nosotros queremos y tenemos la obligación de finalizar”, dijo Cotto 
al consultarlo sobre el estado de los indagados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-acusados-de-violar-a-companera-siguen-
activos-20180119-0119.html 
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Capturan a sujeto por 
agredir a una anciana a la 

salida de un supermercado 
 

La PNC capturó a un sujeto acusado de agredir a una señora de la tercera edad a las afueras 
de un supermercado en San Salvador.El individuo responde al nombre de LeslyMaradiaga indicó 
la corporación policial en un reporte en redes sociales. 
http://elblog.com/noticias/registro-49944.html 

El Blog 
Lunes 22 
Enero 2018 

Morazán tuvo fin de semana 
violento  

La noche del domingo fueron José Julián Jurado Rodríguez, de 23 años; y su compañera de vida 
Jessica Arely Rosa Ruiz, de 22 años, quien tenía 7 meses de embarazo. La pareja fue asesinada 
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en el interior de su vivienda ubicada en caserío los Cimientos del cantón Joya del Matazano, 
Llamabal, Morazán. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/441756/morazan-tuvo-fin-de-semana-violento/ 

Martes 23 
Enero 2018 

Asesinan a doctora en 
Santa Ana 

 
 

Agentes de la PNC, reportaron el homicidio de la doctora Rosa María Bonilla Vega, jefe de la 
regional del ISSS, de Santa Ana.El asesinato fue cometido la noche de este día del hecho se 
acusa a su compañero de vida, quien fue capturado en vías de investigación.Las autoridades no 
han revelado los posibles móviles de asesinato. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136021/2018/01/23/Asesinan-a-doctora-en-Santa-Ana 

La Página 
Martes 23 
Enero 2018 

Asesinan a pandillero y a su 
madre en Cuscatlán 

 

La PNC reportó el homicidio de un hombre y de una mujer en el cantón La Loma, San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán.Según la policía, las víctimas son  madre e hijo y fueron atacados a 
balazos por sujetos desconocidos.Las identidades de los fallecidos no fueron revelados. No 
obstante, la policía indicó que el hombre era miembro de pandillas. 
http://diario1.com/nacionales/2018/01/asesinan-a-pandillero-y-a-su-madre-en-cuscatlan/ 

Diario 1.com 
Martes 23 
Enero 2018 

Asesinan a presunto 
propietario de negocio en 

barrio San Jacinto 

Una joven de 20 años y su madre de 57 fueron asesinadas en el caserío La Bolsa, cantón La 
Loma, San Pedro Perulapán. Madre e hija sin identificar, fueron asesinadas con armas cortas y 
larga. 
http://elmundo.sv/asesinan-a-presunto-propietario-de-negocio-en-barrio-san-jacinto/ 

El Mundo 
Miércoles 24 
Enero 2018 

Este es el sujeto acusado de 
asesinar a doctora del 
MINSAL en Santa Ana 

 

La PNC hará la presentación de Daniel Suárez, sujeto acusado de Fraude Procesal y que está 
implicado en el asesinato de una doctora del Ministerio de Salud en Santa Ana, identificada 
como Rosa María Bonilla Vega.Según informó la corporación policial, la presentación se llevará 
a cabo en la Delegación de la "Ciudad Morena". Además, está en proceso una orden por 
feminicidio contra Suárez, indicó la PNC. 
http://elblog.com/noticias/registro-50022.html 

El Blog 
Miércoles 24 
Enero 2018 

PDDH: es alarmante la 
violencia contra mujeres 

periodistas 
 

Los datos revelan que el 90.39% de mujeres periodista sufren discriminación dentro de los 
medios de comunicación. Además, el 88.46% de ellas han sufrido violencia verbal por parte de 
sus compañeros de trabajo.La violencia sexual en contra de periodistas y comunicadoras ha sido 
el porcentaje más alto dentro del diagnóstico. “El 100% de las periodistas han denunciado acoso 
sexual en su trabajo de campo”, dijo la procuradora de Derechos Humanos, Raquel 
Caballero.Los actores que violentan los derechos de las periodistas son principalmente: 
funcionarios de gobierno, directores y jefes de medios, y compañeros de trabajo. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pddh-es-alarmante-la-violencia-contra-
mujeres-periodistas/5705 

Contrapunto 
Miércoles 24 
Enero 2018 

Contactó a una guía 
turística por redes sociales 

y con engaños la llevó a 
Suchitoto para luego 

raptarla junto a su pareja 
 

Melvin Josué Perdomo Ramírez junto a su pareja sentimental Paola Marcela Matamoros Castro 
privaron de libertad a una joven, a quien con engaños le pidieron que fuera su guía turística solo 
para privarla de libertad.Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2016, cuando Perdomo se hizo 
pasar como estudiante y contactó a la víctima a través de una red social, con el objetivo de que 
le sirviera de guía turística para realizar algunas fotografías, en el municipio de Suchitoto, en 
Cuscatlán.En el trayecto, mientras realizaban el recorrido, la víctima fue interceptada por 
Matamoros, quien iba a bordo de un vehículo y la obligó a subir al automóvil. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/contacto-guia-turistica-redes-sociales-
enganos-llevo-suchitoto-luego-raptarla-junto-companera-vida/20180122172608035264.html 

El Salvador Times 
Jueves 25 
Enero 2018 

Matan a joven mujer en 
solitario lugar en La Paz 

 

Miembros de la FGR informaron sobre el reconocimiento del cadáver de una mujer.El cuerpo sin 
vida de la fémina fue localizado en unos terrenos baldíos. Asimismo, indicaron que no fue 
identificada. El cadáver se encontraba en la lotificación El Cauca, cantón Santa Marta, El 
Pedregal, El Rosario, La Paz. La víctima era de apariencia joven, aunque no precisaron con 
profundidad sobre quién era. 
http://elblog.com/noticias/registro-50059.html 

El Blog 
Jueves 25 
Enero 2018 

Doctora que murió en Santa 
Ana sufría violencia en 

silencio 

“Somos mujeres guerreras que hemos librado muchas luchas, Rosa María fue una de ellas”. Así 
se despidió en el cementerio una amiga de la doctora Bonilla Vega, quien murió el martes 
aparentemente tras ser vapuleada por su compañero de vida, DenysEdenilson Suárez Mejía, 
tras una discusión.La tarde del jueves 25 de enero, un centenar de personas asistió al funeral de 
la profesional en un cementerio capitalino. Ella tenía 45 años, era madre de un adolescente y 
trabajaba para el Ministerio de Salud, en Santa Ana. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/443068/doctora-que-murio-en-santa-ana-sufria-
violencia-en-silencio/ 
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Feminicidio contra doctora 
será procesado en juzgado 

especial  

La FGR, por medio de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer, pedirá que 
DenysEdenilson Suárez Mejía, de 35 años de edad, acusado de matar a su pareja, Rosa María 
Bonilla Vega, doctora del MINSAL, sea procesado por el delito de feminicidio agravado en los 
tribunales especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidio-contra-doctora-sera-procesado-en-
juzgado-especial-20180126-0100.html 
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Tres detenidos por 
amenazar a sus parejas  

La PNC de Ahuachapán reportó la captura de tres sujetos que amenazaron de muerte a sus 
parejas sentimentales.Las detenciones sucedieron en los municipios de Apaneca, San Lorenzo 
y Ahuachapán.En uno de los casos la PNC detuvo a José Adalid Belloso Ágreda, de 38 años, 
luego de que amenazó de muerte a su compañera de vida, de 32 años. De acuerdo con la 
información policial, la captura de Belloso ocurrió en la colonia San José, del cantón Las Pozas, 
en San Lorenzo.Mientras que en el municipio de Ahuachapán se detuvo a Marvin Nerio Rivera, 
de 29 años, tras amenazar a su excompañera de vida de 27 años. Rivera llegó al lugar de trabajo 
de la víctima, donde comenzó a realizar las amenazas verbales, que continuaron por varias 
horas.En el cantón Palo Verde, de Apaneca, otro hombre fue detenido por agresiones verbales 
y físicas contra su compañera de vida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-detenidos-por-amenazar-a-sus-parejas-
20180126-0093.html 
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Señalado de acosar 
sexualmente a una colega 

de trabajo 

El acoso sexual que sufría desde hace varios meses por un compañero de trabajo hizo que una 
mujer pusiera la denuncia en la PNC, por lo que fue capturado el hombre minutos después de 
que quiso tocarla.El detenido fue identificado como Marvin Daniel Serrano Arévalo, de 24 años, 
quien fue detenido el lunes anterior en la mañana en las afueras de un negocio de un centro 
comercial situado en el Paseo 15 de Septiembre, en Sonsonate.Según un oficial de la Policía, el 
lunes en la mañana llegó una señorita a poner la denuncia, quien afirmó que un compañero de 
trabajo la acosaba constantemente y que ese día intentó tocarla y se vio obligada a retirarse del 
lugar donde laboraba. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalado-de-acosar-sexualmente-a-una-colega-
de-trabajo-20180128-0067.html 
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Así era rosa, la mujer 
quemada con gasolina por 

su hermano 

Era media mañana del jueves 7 de diciembre; las 9:30 aproximadamente. Lugar: el caserío Los 
López del cantón El Triunfo, municipio de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán. 
Todo apuntaba a que sería un día de monótona tranquilidad, como todos en ese sector 
rural.Graciela estaba acostada en una hamaca, en la pequeña sala de estar de su vivienda con 
ladrillo sin repello ni pintura; en la casa también estaba su hijo de dos años, Jesús Alexander, su 
hermano y su padre, ambos de nombre Luis. Todo parecía normal… 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/443970/quien-era-rosa-la-mujer-quemada-con-
gasolina-por-su-hermano/ 
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Cárcel para acusado de 
asesinar doctora en Santa 

Ana 
 

El juez Cuarto de Paz de Santa Ana, decretó instrucción formal con detención provisional contra 
DenysEdenilson Suárez Mejía, de 35 años, acusado de asesinar a su compañera de vida Rosa 
María Bonilla Vega.Bonilla Vega era médico de profesión y se desempeñaba en el área de 
maternidad de la región occidental del Ministerio de Salud, de Santa Ana, falleciendo de una 
brutal golpiza en las primeras horas del martes 23 de enero. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/136163/2018/01/29/Carcel-para-acusado-de-asesinar-
doctora-en-Santa-Ana 

La Página 
Lunes 29 
Enero 2018 

Detenido por golpear a 
esposa embarazada 

Agentes de la Policía de San Miguel detuvieron a Luis Miguel Parada Pérez, de 29 años, por 
lesiones y violencia intrafamiliar, luego de que golpeó a su compañera de vida, quien está 
embarazada.Su captura ocurrió en la colonia Milagro de la Paz, de la ciudad de San Miguel, 
luego de que personal de una patrulla 911 fue testigo de la agresión. “Este hombre golpea a su 
pareja y ella es llevada al hospital regional con golpes en el rostro. Es ingresada y una patrulla 
detiene al agresor. La víctima manifiesta que va a denunciarlo, pero seguidamente manifiesta no 
querer; al final se procede a la detención”, indicó un oficial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-golpear-a-esposa-embarazada-
20180129-0095.html 

LPG 
Pag.46 
Martes 30  
Enero 2018 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Acusado de asesinar a 
doctora estará en el penal 

de Apanteos 

Denys Edenilson Suárez, de 35 años y procesado por feminicidio agravado en perjuicio de su 
compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, doctora del MINSAL, fue enviado a prisión. 
El imputado ya guardaba prisión por el delito de fraude procesal, pero se encontraba en las 
bartolinas de la subdelegación 911 de Santa Ana, a la espera de la audiencia por el delito de 
feminicidio agravado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-asesinar-a-doctora-estara-en-el-penal-
de-Apanteos-20180131-0093.html 

LPG 
Pág. 21 
Jueves 1 
Febrero 2018 

Fiscalía revisa teléfono de 
acusado de feminicidio 

La FGR sigue buscando más información que conduzca a esclarecer el asesinato de la doctora 
Rosa María Bonilla Vega el pasado 23 de enero, y en ese proceso está rastreando y analizando 
los datos contenidos en el teléfono y una computadora portátil hallados en la casa de la víctima. 
Una fuente cercana al caso dijo que los fiscales están analizando toda la información registrada 
en los dos aparatos que usaba Denys Edenilson Suárez Mejía, sospechoso de haber asesinado 
a la doctora. Agregó la funcionaria que en ese rastreo buscan información que indique qué 
problemas hubo entre la pareja o incluso si hubo infidelidad. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/445320/fiscalia-revisa-telefono-y-computadora-de-
acusado-de-feminicidio/ 

EDH 
Pag.4 
Jueves 1 
Febrero 2018 

Organizaciones sociales 
exigen a la PNC resolver 

crimen de policía del GRP y 
la agente de Mejicanos 

 

Distintas organizaciones sociales exigieron a la PNC resolver el caso de Carla Mayarí Ayala 
Palacios, la agente del GRP, quien fue herida y desparecida por otro colega policía, un crimen 
que a más de un mes no ha sido esclarecido por las autoridades. Las organizaciones, a su vez, 
pidieron justicia en el caso de Lorena Beatriz Hernández, la policía que fue asesinada en dentro 
de la subdelegación de Mejicanos por su compañero de vida, quien era otro agente y en un inicio 
las autoridades manejaron el caso como un suicidio. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/organizaciones-sociales-exigen-pnc-resolver-
crimen-policia-grp-agente-mejicanos/20180131122103035722.html 

El Salvador Times 
Viernes 2 
Febrero 2018 

 

A prisión hombre por 
intentar estrangular a su 

expareja porque no quería 
regresar con él 

 

Un hombre fue enviado a prisión luego de que policías lo encontraran en flagrancia intentando 
estrangular a su excompañera de vida en San Salvador el 22 de enero pasado. El imputado 
como la víctima habían tenido una relación sentimental, pero dos días atrás habían terminado. 
El hombre fue identificado como Daniel Jonathan Leiva Campos, de 28 años de edad, y fue 
acusado por los delitos de lesiones y amenazas en perjuicio de su compañera de vida, de 45 
años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/prision-hombre-intentar-estrangular-expareja-
porque-queria-regresar/20180131132553035732.html 

El Salvador Times 
Viernes 2 
Febrero 2018 

 

Matan a mujer joven en 
Apopa y a otra en Santa Ana 

El cadáver de Estefani Violeta Landaverde, de 18 años, fue localizado por la noche a la orilla del 
río Tomayate que pasa por la zona conocida como La Junta, cantón Altos de la Joya, Apopa, 
San Salvador. Un grupo de jóvenes llegó a traer a su hija a su vivienda por la noche. Según 
información que personas que la conocían dieron a la Policía, ella tenía vínculos con una pandilla. 
Fue asesinada con arma de fuego, pero serán las investigaciones las que establezcan el motivo. 
En Santa Ana también fue asesinada una mujer. La víctima que fue encontrada a la orilla de la 
carretera vieja que desde San Salvador conduce a la ciudad de Santa Ana. Ella no fue 
identificada, pero su cuerpo tenía varios impactos de bala. Las autoridades estiman que tenía 
entre 20 y 25 años. La mujer tenía entre seis a 10 horas de haber sido asesinada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-mujer-joven-en-Apopa-y-a-otra-en-Santa-
Ana-20180203-0091.html 

LPG 
Pag.11 
Domingo 4 
Febrero 2018 

Empleado de la Corte de 
Cuentas pagará $1,585 a 

compañera de trabajo por 
decirle “cabeza de 

serpiente” y “reina del mal” 

Toda la problemática desencadenó en la empleada problemas psicológicos y problemas de 
salud, debido a que ella padece de diabetes y los niveles de azúcar en su sangre no los podía 
controlar. Hasta la fecha, ella debe ingerir medicamentos para poder estar estable físicamente. 
Podredumbre, inepta e incapaz fueron algunas de las ofensas que F.A.A., miembro del 
SITCCOR, hizo en contra de una empleada de alto rango de esa misma institución de Gobierno. 
Por ello, en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia de vista pública 
contra el sujeto, tras ser acusado por la FGR por el delito de expresiones de violencia contra la 
mujer. 

EL Salvador Times 
Lunes 5 
Febrero 2018 
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-corte-cuentas-pagara-1585-
companera-decirle-cabeza-serpiente-reina-mal/20180131153838035741.html 

Mujeres habrían sido 
violadas antes de 

asesinarlas en Usulután 

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados en una zona boscosa del caserío Las Cruces, 
cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután. Madre e hija fueron reportadas como 
desaparecidas desde la noche del martes 30 de enero del presente año.  Se trata de Esperanza 
Villalobos, de 42 años de edad y su hija Dayana Bermúdez, de 19. Ambas fueron abusadas antes 
de ser asesinadas, debido a que Dayana se encontraba completamente desnuda y su madre 
semidesnuda. Las autoridades no descartan que el crimen esté ligado al accionar de pandillas 
que operan en ese sector. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136350/2018/02/05/Mujeres-habrian-sido-violadas-
antes-de-asesinarlas-en-Usulutan 

La Pagina 
Lunes 5 
Febrero 2018 

 

Tribunal declara firme 
condena contra docente 

procesado por acoso sexual 

Rolando Cruz, fue condenado a tres años de prisión por acoso sexual en perjuicio de una 
maestra. La decisión definitiva, que ya no da lugar a ningún tipo de recurso, se dio después de 
que el caso llegó hasta la Sala de lo Penal de la CSJ, instancia en la que Cruz presentó un 
recurso de casación para anular su condena, pero el máximo tribunal declaró no ha lugar la 
petición.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tribunal-declara-firme-condena-contra-docente-
procesado-por-acoso-sexual-20180205-0097.html 

LPG 
Pág.20 
Martes 6 
Febrero 2018 

Capturan a sujeto que 
participó en la muerte de 

señora 

Adolfo Antonio Mejía Mena, de 25 años, se presume que participó en el asesinato de una mujer 
porque pensaba que proporcionaba información sobre estructuras criminales a la PNC. Sin 
embargo, eso fue negado por la institución. La víctima, identificada como Mirna Ermelinda, se 
dedicaba a vender granos básicos y verduras en el mercado de Coatepeque, Santa Ana. Su 
asesinato ocurrió a finales del año pasado cuando un grupo de pandilleros creyeron que daba 
información de los miembros de su estructura que llegaban a la zona. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/446872/capturan-a-sujeto-que-participo-en-la-
muerte-de-senora/ 

EDH 
Pág.42 
Martes 6 
Febrero 2018 

Piden pena de 50 años para 
hombre por feminicidio 

 

La FGR solicitó al Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador, que condene a la pena máxima 
de 50 años de cárcel a Israel Nieto, por el feminicidio agravado de su compañera de vida. En los 
alegatos finales, el Ministerio Público expuso que existen las suficientes pruebas sobre la 
ejecución del hecho, por parte de Nieto;  un testigo presencial dijo que observó cuando le asestó 
30 puñaladas que le causaron la muerte de inmediato. Este hecho ocurrió el 2 de diciembre de 
2016. 
http://elmundo.sv/piden-pena-de-50-anos-para-hombre-por-feminicidio 

El Mundo 
Martes 6 
Febrero 2018 

Mujer solicita a Fiscalía 
detener proceso contra su 
expareja sentimental que 

intentó estrangularla y este 
queda libre 

 

Aparentemente por un arrepentimiento Victoria G., de 28 años de edad, solicitó a la FGR que ya 
no continuara con el proceso judicial en contra de su expareja sentimental justo cuando el 
Tribunal 6° de Sentencia instaló la vista pública, etapa final del procedimiento. De acuerdo al 
expediente judicial, el excompañero de vida de la joven, identificado como Antonio B., de 36 
años, luego de que ella misma lo denunciara por ataques en su contra. Durante el proceso, se 
calificó el delito como amenazas. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de este 2018, 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/victima-solicita-
a/20180201165354035787.html 

El Salvador Times 
Martes 6 
Febrero 2018 

 

Confirman doble homicidio 
y posterior suicidio en 

vivienda incendiada 
 

Miguel Escalante, de 60 años, discutió con su esposa, Guadalupe Hidalgo, de 59, ante tal hecho 
intervino el hijo de ambos, Miguel Escalante, de 35, lo que generó un intercambio de disparos 
entre los dos hombres. El resultado fue madre e hijo muertos, y el posterior suicidio del padre de 
familia. Antes de cometer suicidio, Escalante padre, habría prendido fuego a la vivienda donde 
ocurrieron los hechos, ubicada en el pasaje 4, residencial Bethania, Santa Tecla. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136368/2018/02/06/Confirman-doble-homicidio-y-
posterior-suicidio-en-vivienda-incendiada 

La Pagina 
Martes 6 
Febrero 2018 

 

Cae joven que mató a una 
mujer 

 

La PNC capturó a César López Martínez, 18 años, acusado de matar a una mujer el 19 de 
octubre de 2017 en cantón Lajitas Abajo, Chilanga, Morazán. Martínez será puesto a las órdenes 
de los tribunales correspondientes en las siguientes horas para que responda ante la ley por su 
crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-50468.html 

El Blog 
Martes 6 
Febrero 2018 
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Relato de una joven que 
sufrió ciberacoso por 
fotografiarse desnuda 

 

Francela se tomó una selfie con el torso desnudo y la envió por Facebook a su novio en el año 
2013. Cuatro años más tarde, miles de personas vieron esa imagen y la compartieron en redes 
sociales. La vergüenza que sintió era inmensa. El 17 de septiembre de 2017 es una fecha que 
Francela, de 19 años de edad, no olvidará fácilmente. Alrededor de las 11 de la mañana de ese 
día recibió un mensaje en su cuenta de Facebook, el remitente era Janeth, una mujer a quien no 
conocía físicamente pero de la cual había recibido acoso en los últimos seis meses. 
http://diario1.com/zona-1/2018/02/relato-de-una-joven-que-sufrio-ciberacoso-por-fotografiarse-
desnuda/ 

Diario 1.com 
Martes 6 
Febrero 2018 
 

A prisión dos empleados del 
ISSS por violar a compañera 

de trabajo 
 

El Juzgado de paz de Chalatenango ordenó instrucción formal con detención provisional para 
German Gustavo Galdámez y Julio Alberto González, acusados por violación agravada y otras 
agresiones sexuales agravadas, en perjuicio de una compañera de trabajo. Los detenidos, 
quienes eran empleados del ISSS, se  aprovecharon  de sus cargos para obligar a la víctima a 
mantener relaciones sexuales con ellos, indicó la Fiscalía. De acuerdo con la víctima, los hechos 
ocurrieron entre 1997 y 2010. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/a-prision-dos-empleados-del-isss-por-violar-a-
companera-de-trabajo/ 

Diario 1.com 
Miércoles 7 
Febrero 2018 

Cinco fallecidos en dos 
hechos 

En la calle principal del cantón Chorro Abajo, Izalco, Sonsonate, fueron ultimados un hombre y 
dos mujeres de una misma familia, identificados como Wílmer Mismit, de 25 años; su madre, 
María Guadalupe Maye Salazar, de 40; y la nuera de esta última, Lidia Corina Avilés Cuyo, de 
23, quienes residían en la colonia Granada de ese mismo cantón. El triple homicidio cuando las 
víctimas regresaban de un culto evangélico y fueron interceptadas por al menos seis hombres. 
Los cadáveres de las víctimas quedaron en la calle y fueron encontrados hasta por la mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-fallecidos-en-dos-hechos-20180207-
0118.html 

LPG 
Pág.43 
Jueves 8 
Febrero 2018 

Empleado del Ministerio de 
Salud acusado de asesinar 

a su amante de 30 
puñaladas, luego llamó a su 

hijo de 13 años para 
contárselo 

 

Luego de haber sido su amante durante 13 años, Sandra Elizabeth Sánchez Reyes, de 33 años, 
murió a manos de Israel N. de 58 años, el hombre con el que procreó un hijo y quien se 
desempeñaba como auxiliar administrativo de la unidad de salud de Cuscatancingo. El sujeto 
asesinó de 30 puñaladas a la mujer porque -según él- lo amenazaba con revelar el secreto de la 
relación extramarital a Marisol, su esposa. A cambio de guardar silencio le hacía exigencias 
económicas, además de maltratarlo y agredirlo. Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-ministerio-salud-asesina-amante-
asestarle-30-punaladas-llama-hijo-13-anos-comunicarlo/20180131160810035748.html 

EL Salvador Times 
Jueves 8 
Febrero 2018 
 

Mujer es asesinada en 
centro de Cojutepeque 

Una mujer de origen nicaragüense fue atacada a balazos al interior de una venta de productos 
botánicos, que era de su propiedad, ubicada sobre la 3a. Calle Oriente, entre la 8a. y la 6a. 
Avenida Norte, Cojutepeque, Cuscatlán. La mujer fue identificada como Digna Asunción Martínez 
Espinoza, de 59 años. El ataque ocurrió a las 9:30 de la mañana, minutos después que la víctima 
abrió su negocio. Al parecer presuntos miembros de pandillas la habrían matado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/448232/mujer-es-asesinada-en-centro-de-
cojutepeque/ 

EEDH 
Pág. 24 
Viernes 9 
Febrero 2018 

Mujer encara a anciano 
acosador en bulevar Los 
Héroes y lo denuncia en 

Facebook 
 

Los casos de acoso a la mujer en las calles u otros espacios públicos ocurren todos los días. 
Algunas acciones incluso son admitidas por la sociedad como normales y son tan frecuentes que 
por ejemplo, las personas ven con normalidad un piropo. Pero, ¿Qué pasa cuando la mujer se 
cansa de este tipo de acciones por parte de algunos hombres? En las últimas horas una usuaria 
de Facebook subió a dicha red social un video grabado con su celular donde encaró a un anciano 
que aparentemente la había acosado en plena calle. 
http://elblog.com/noticias/registro-50566.html 

El Blog 
Viernes 9 
Febrero 2018 
 

Triple homicidio en San 
Vicente 

 

Dos hombres y una mujer fueron asesinados en el cantón El Tortuguero, Santa Clara, San 
Vicente. Se trata de Zulma Yaneth Menjivar Montoya, de 37 años; Evangelina Escobar Ayala, de 
30; y Carlos de Jesús Rivas, de 32, quienes fueron asesinados en horas de la madrugada. 
Se explicó que los homicidios fueron cometidos en dos viviendas. En una de ellas se localizó 
uno de los cuerpos y en el otro los dos restantes. Se desconoce si los fallecidos tenían vínculos 
con grupos de pandillas o si el ataque armado fue cometidos por miembros de estructuras 
criminales. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136484/2018/02/11/Triple-homicidio-en-San-Vicente 

La Pagina 
Domingo 11 
Febrero 2018 
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Asesinan a empleado de un 
carwash en avenida Bernal 

 

La PNC reportó  por la madrugada el asesinato de una persona de sexo femenino. El hecho se 
registró en la avenida Los Pinos, frente a la residencial Jardines del Cerro, colonia Ciudad 
Credisa, Soyapango, San Salvador. La joven de aproximadamente 23 años no pude ser 
identificada por falta de documentos de identidad.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136506/2018/02/12/Matan-a-una-joven-en-Soyapango 

La Pagina 
Lunes 12 
Febrero 2018 
 

Matan a joven en Zacamil a 
joven que estaba a punto de 

casarse 

Graciela Eugenia Ramírez Chávez fue asesinada dos meses antes de su boda. Ella estaba 
comprometida con un joven llamado Héctor Salmerón, quien aseguró que su relación con la 
víctima terminó el domingo por problemas “con otro tipo de personas”. La joven de 22 años 
apareció muerta  en uno de los pasajes de los condominio Jardines de Zacamil, Mejicanos, San 
Salvador, cerca de donde vivía Salmerón. El cuerpo de la víctima estaba semidesnudo y 
presentaba heridas hechas con un arma punzocortante.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180214/281543701391090 
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Familia busca a mujer 
desaparecida en Sonsonate 

 

Irma Graciela Cuadra de 62 años, se encuentra desaparecida desde el domingo 11 de febrero 
de 2018, lo que ha generado preocupación entre sus familiares. Fue vista por última vez en San 
Julián, Sonsonate, sin que hasta el momento las autoridades policiales y sus familiares tengan 
información sobre su paradero. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136573/2018/02/14/Familia-busca-a-mujer-
desaparecida-en-Sonsonate 
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Reportan doble homicidio y 
dos asesinatos más durante 

esta noche 
 

Durante la noche fuentes policiales reportan un doble homicidio en Huizúcar, La Libertad. 
Las víctimas serían hombre y mujer, de edades de 59 y 50 años, respectivamente. Han sido 
identificados como Cristóbal  Bermúdez y Amanda Díaz Crespín. El hecho ocurrió en 
la lotificación El Jobo, cantón La Lima. Entre la información preliminar se ha dicho que podrían 
ser familiares de un agente policial. 
http://elblog.com/noticias/registro-50752.html 

El Blog 
Miércoles 14 
Febrero 2018 

Cae pandillero acusado de 
matar a un policía y a su hija 

en Ereguayquín 

José Jacobo Vásquez, de 21 años fue capturado por la Policía Nacional Civil y acusado del 
homicidio de un agente policial y su hija en dicho municipio. El 22 de agosto de 2017, el agente 
Zatiel Antonio Mejía Quintanilla y su hija Estefany Mejía, se encontraban esperando un autobús 
cuando fueron asesinados por pandilleros. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/cae-pandilleros-acusado-de-matar-a-un-policia-y-a-su-
hija-en-ereguayquin/ 

Diario 1.com 
Miércoles 14 
Febrero 2018 

Karla Ayala y el festejo que 
enterró al GRP 

A más de 48 días de no saber del paradero de la agente Carla Mayarí Ayala, el director de la 
Policía Nacional Civil, Howard Cotto destacó como avance en el proceso indagatorio, la inclusión 
del agente Juan José Castillo Arévalo, principal implicado, en la lista de los 100 más buscados y 
en la lista de Interpol. Cotto afirmó que el hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2017 es 
lamentable y ha conmovido a toda la corporación. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/450358/karla-ayala-y-el-festejo-que-enterro-al-grp/ 

EDH 
Pág.22 
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Febrero 2018 

Investigan jefes del extinto 
GRP por desaparición de 

agente Ayala 
 

Jefes policiales que estuvieron al mando del extinto GRP también están en la mira de las 
investigaciones, por la desaparición de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, confirmó el 
director de la PNC, Howard Cotto. “Nadie, absolutamente de los integrantes de los integrantes 
del Grupo de Reacción Policial que no estén sometidos al proceso de investigación y cuando 
digos todos, me refiero al personal del nivel básico, ejecutivo y superior”, reiteró Cotto. 
http://elmundo.sv/investigan-jefes-del-extinto-grp-por-desaparicion-de-agente-ayala/ 

El Mundo 
Jueves 15 
Febrero 2018 

Encuentran muerta a mujer 
que desapareció hace una 

semana 
 

Por la ropa que vestía la última vez que la vieron fue reconocida la mujer encontrada muerta en 
el cantón El Paraisal, Ciudad Batres, Usulután. Las autoridades reportaron el hallazgo de una 
mujer sin vida en un predio baldío. Sin embargo no se tienen indicios de quien pudo cometer 
este crimen. Todo apunta a que fueron miembros de pandillas de la zona. Las investigaciones 
sostienen que la mujer fue privada de libertad en el centro de la ciudad y horas después 
asesinada. 
http://elblog.com/noticias/registro-50783.html 

El Blog 
Jueves 15 
Febrero 
2018 

Un muerto y tres niños 
heridos en ataque armado 

en Panchimalco 

Una mujer fue asesinada y cuatro personas más resultaron heridas en un ataque armado contra 
una familia en el cantón Tamarindo, Panchimalco, San Salvador. Sujetos con vestimentas negras 
interrumpieron en la vivienda, preguntando por un reconocido pandillero, pero al no encontrarlo 
atentaron contra las personas que se encontraban en el lugar. Una mujer, identificada como 
Rosalina Vega Ramírez, de 35 años de edad, murió inmediatamente.  
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136608/2018/02/16/Un-muerto-y-tres-ninos-heridos-en-
ataque-armado-en-Panchimalco 

Hombres armados sacan a 
mujer de su vivienda y la 

matan en Santa Ana 

La FGR informó sobre el asesinato de una mujer de 26 años ocurrido en El Congo, Santa Ana. 
Un grupo de sujetos armados irrumpieron por la madrugada a la vivienda de la víctima ubicada 
en el cantón El Pezote y la llevaron con rumbo desconocido. Los sujetos le dispararon en varias 
ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata. 
Se desconoce el móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/hombres-armados-sacan-a-mujer-de-su-vivienda-y-la-
matan-en-santa-ana/  

Diario 1.com 
Viernes 16 
Febrero 2018 

Asesinan a una mujer en 
San Luis Talpa 

Ana Isabel Centeno Pineda, de 33 años, fue asesinada por la mañana en la carretera que 
conduce hacia la playa La Zunganera, San Luis Talpa, La Paz. La víctima fue interceptada por 
varios sujetos que le dispararon varias veces cuando se desplazaba por la carretera. La fuente 
aseguró que ella salió de su casa a las 5 de la mañana y que se dedicaba a la recolección de 
objetos de plástico. Centeno deja a tres niños en la orfandad. Se desconoce el móvil del 
homicidio y no se reportaron detenciones vinculadas con el crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-mujer-en-San-Luis-Talpa-
20180216-0126.html 

LPG 
Pág. 44 
Sábado 17 
Febrero 2018 

Dos dobles homicidios 
ocurrieron el viernes en la 

noche 

Madre e hija fueron asesinadas en San Luis Talpa, en el sector conocido como Plaza de los 
Cocos. Las víctimas fueron Adela del Carmen Argueta, de 50 años, y Delmi del Carmen Martínez 
Argueta, de 26. Según la PNC, tres sujetos ingresaron a la vivienda donde estaban y les 
dispararon. Aunque no se dio una hipótesis del crimen, familiares comentaron que habían sido 
amenazadas y que el año pasado un hijo de la mujer, quien era soldado, fue asesinado. 
Mientras que por la tarde en el barrio San Antonio de Lolotique, San Miguel, una mujer fue 
asesinada a balazos dentro de su vivienda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-dobles-homicidios-ocurrieron-el-viernes-en-la-
noche-20180217-0120.html  
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Domingo 18 
Febrero 2018  

17 años de cárcel por 
intentar matar a una mujer 

Rey David González, fue sentencia do a 17 años de cárcel, por haber tratado de matar a su 
excompañera de vida, propinándole una golpiza con piedras, arrastrarla y estrellarla contra un 
cerco de alambre de púas. El imputado cometió el delito de intento de feminicidio en junio de 
2017. 

EDH 
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Hombre pasará 30 años de 
cárcel por feminicida 

La FGR logró la condena de Carlos Alberto Gómez Ramos, a cumplir una pena de 30 años de 
cárcel por el delito de feminicidio agravado. La prueba testimonial, documental, pericial y 
científica fueron determinantes para la encontrar culpable a Gómez Ramos en los hechos 
ocurridos el 2 de julio de 2016.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/451301/juez-condena-a-30-anos-de-carcel-a-
sujeto-que-asesino-a-su-pareja-tras-una-pelea-en-la-colonia-escalon/ 

EDH 
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Febrero 2018 
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Matan a notificador de 
juzgado y a su esposa en 

San Miguel 

Jaime Orellana de 55 años y su esposa, Ana Ruth Franco de Orellana, de 42, fueron asesinados 
a balazos a la 1 de la tarde en su vivienda, ubicada en el cantón Obrajuelo, Quelepa, San Miguel. 
Entre tres y cuatro hombres ingresaron a la vivienda que funciona como tienda, donde también 
vendían bebidas alcohólicas. “La señora fue atacada en la vitrina donde atendía a los clientes y 
el hombre en su dormitorio donde descansaba”, explicó la fuente policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-notificador-de-juzgado-y-a-su-esposa-en-
San-Miguel-20180218-0086.html  

LPG 
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Lunes 19 
Febrero 2018 

Muere mujer que fue herida 
en ataque a Ruta 6 

La Fiscalía reportó la muerte de María Concepción Catalán, que resultó herida de bala en horas 
de la noche en un ataque a un microbús de la ruta 6 en Mejicanos, San Salvador. Las autoridades 
policiales identificaron a la víctima como, quien murió en la madrugada en un centro hospitalario. 
Hasta el momento, las autoridades aún no tienen indicios sobre las razones del ataque ni mucho 
menos los responsables del mismo. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/451515/muere-pasajera-que-resulto-herida-en-
ataque-a-microbus-de-la-ruta-6/  

EDH 
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Graciela Ramírez, la mujer 
apuñalada que fue víctima 
de violencia y abandono 

desde los 15 años 
 

“Esto no para. Se habla mucho de la violencia contra la mujer pero cuando alguien busca ayuda 
no hay eco”, esa es la queja pausada de la mamá de Graciela Ramírez, la mujer de 22 años que 
fue apuñalada en la populosa colonia Zacamil el pasado 13 de febrero. La familia está 
consternada, aún no creen que Graciela con tan pocos años haya sido asesinada con ese nivel 
de barbarie y haya terminado así una vida que en los últimos años fue muy difícil para su hija. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/graciela-ramirez-mujer-apunalada-fue-victima-
violencia-abandono-15-anos/20180214191223036470.html  

El Salvador  
Times 
Lunes 19 
Febrero 2018 

Pandillero mata a ex pareja 
en su vivienda 

Una mujer fue asesinada por la mañana dentro de su vivienda ubicada en la colonia Las Brisas, 
San Luis Talpa, La Paz. La víctima fue identificada como Ruth Villalobos de Ayala, de 43 años. 
Según reportes de la FGR, el feminicidio fue cometido por el excompañero de vida de la víctima, 
quien es un pandillero del sector de nombre Henry Geovany Aguilar Acevedo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandillero-mata-a-expareja-en-su-vivienda-
20180219-0079.html  
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Se cumplen 50 días de la 
desaparición de la agente 
Carla Ayala sin que haya 

avances en la investigación 

Hoy se cumplen 50 días de la desaparición de la agente policial Carla Mayary Ayala. Sobre el 
caso, no hay nada más que un saco lleno de preguntas sin respuesta. La última información que 
recibieron sus familiares fue el 29 de diciembre de 2017 a las 10:18 de la noche, cuando a través 
de un mensaje de texto les dijo que sus compañeros la irían a dejar a su casa. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/cumplen-50-dias-desaparicion-agente-carla-
ayala-haya-avances/20180216185754036587.html  

El Salvador  
Times 
Martes 20 
Febrero 2018 

41 mil víctimas de violencia 
intrafamiliar en tres años 

En los últimos tres años hubo un promedio de 38 víctimas de violencia intrafamiliar cada día, 
según las estadísticas de los juzgados de Familia. Un total de 41,298 víctimas, tanto adultas 
como menores de edad, acudieron a los juzgados de Familia para presentar sus avisos entre 
2015 y 2017, según los datos presentados ayer por la Mesa Judicial, la instancia que aglutina a 
todos los jueces y magistrados del país. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/41-mil-victimas-de-violencia-intrafamiliar-en-tres-
anos-20180220-0131.html  
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Asesinan a mujer en Apopa La FGR, informó que una mujer fue asesinada en la colonia Santa Teresa, Las Flores, Apopa, 
San Salvador. Miembros de Cruz Roja llegaron a la escena y trasladaron a la victima de 
emergencia, pero falleció. Los fiscales no brindaron mas detalles del caso. 

LPG 
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Hombre asesinó a su madre 
con un corvo 

Wálter Eduardo Castillo Aldana, de 25 años de edad, fue capturado acusado de asesinar a su 
madre con un machete. La detención del sujeto se realizó la 1 de la tarde en la calle principal del 
cantón Maquilishuat, Ilobasco,  Cabañas. El sujeto atacó con el arma blanca a su madre, quien 
falleció de inmediato debido a la gravedad de las lesiones provocadas. La víctima fue identificada 
como María Elena de Castillo, quien se encontraba en el interior de su casa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesino-a-su-madre-con-un-corvo-
20180220-0112.html  
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Asesinan a  mujer cuando 
iba hacia su vivienda 

Supuestos pandilleros asesinaron a balazos a una mujer en Moncagua, San Miguel, cuando la 
víctima regresaba de dejar un ganado de unos terrenos La víctima fue Mirna Lorena Medrano, 
de 38 años, quien se dedicaba a labores del hogar. El agente agregó que por ahora no se tienen 
mayores indicios sobre los móviles de este crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-cuando-iba-hacia-su-vivienda-
20180220-0106.html  
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Asesinan a mujer cuando 
regresaba de la iglesia 

 

Mindy Fabiola Santillana, de 27 años fue asesinada a balazos por la noche, sobre la 10ª avenida 
Norte y 19 calle Oriente del barrio San Miguelito, San Salvador. La mujer fue asesinada por 
sujetos desconocidos cuando regresaba de una iglesia. La víctima recibió al menos tres impactos 
de bala en su cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál sería la motivación 
para asesinar la mujer. 
http://elblog.com/noticias/registro-50977.html  

El Blog 
Miércoles 21 
Febrero 2018 

El Salvador está entre los 
más peligrosos para las 

mujeres 

Los altos niveles de asesinatos y la prohibición total del aborto mantienen a El Salvador como 
uno de los país “más peligrosos” del mundo para las mujeres, denunció hoy Amnistía 
Internacional (AI). En su informe anual, AI señaló que “los elevados índices de violencia de 
género seguían haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres” en 
2017 y apuntó que, pese a una sensible baja en las muertes violentas, la nación centroamericana 
“continuaba teniendo una de las tasas de asesinato más altas del mundo”. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/452519/el-salvador-es-uno-de-los-paises-mas-
peligrosos-para-las-mujeres-denuncia-amnistia-internacional/  
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Matan a pareja de 
agricultores en Chirilagua 

Una pareja de esposos que se dedicaban a labores agrícolas fue asesinada con armas de fuego 
cuando caminaba por la calle que conduce hacia el caserío El Rusio, cantón Hualamá, 
Chirilagua, San Miguel. El doble homicidio ocurrió cuando Adolfo Zambrano Sorto, de 53 años, 
y su compañera de vida, María Edith Flores Vásquez, de 48, se desplazaban hacia la carretera 
principal del municipio luego de haber salido de su casa. Las víctimas fueron interceptadas por 
un grupo de desconocidos que las atacaron con armas de fuego y las dejaron tendidas a un lado 
del camino.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-de-agricultores-en-Chirilagua-
20180221-0097.html  
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Vigilante condenado a 40 
años de cárcel por matar a 
pareja para cobrar seguro 

José Nilson Acosta, de 55 años, fue condenado a 40 años de cárcel por haber asesinado a su 
pareja Miriam Lucía Argueta, de 48. El asesinato ocurrió en agosto de 2014. 
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La policía reporta dos 
homicidios en El Tránsito 

En el Barrio San Francisco, Los Gálvez, El Tránsito, San Miguel, fue asesinada Ana Paula 
Quinteros, de 27 años. 
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Padre de paracaidista 
desaparecida hace 88 días: 

“Las autoridades no han 
sido capaces de encontrar a 

mi hija” 
 

Ya son 88 días de dolor, sufrimiento y preocupación que ha pasado la familia de la joven 
ocorristas Katherin Fernanda Sáenz Meléndez, de 23 años, luego de que ella desapareciera 
junto a dos de sus amigos el 21 de noviembre del año pasado. Don Nelson Sáenz, padre de 
Katherine explicó que aún no tiene rastro de su hija y que las autoridades policiales no le han 
dado ninguna respuesta, es más detalla que las últimas palabras que le dijeron unos 
investigadores policiales fue que “estaban trabajando en el caso”. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/padre-paracaidista-
desaparace/20180216132406036555.html  

El Salvador 
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

“No me disparen”, fue la 
súplica que hizo una 

vendedora ambulante a su 
exnovio pandillero y a otro 
compinche antes de morir 

 

A Zoila Jazmín Martínez, una mujer de 31 años de edad, la mataron el 2 de marzo de 2017 a 
manos de pandilleros. “No me disparen”, fueron las últimas palabras que logró decirle a los dos 
sujetos que llegaron ocorristas a su vivienda para asesinarla.  Luego de que sucedieran los 
hechos, Moisés de Jesús Moreno fue detenido por agentes de la PNC y fue acusado ante el 
Juzgado de Paz de Cuscatancingo de ser coautor directo del delito de feminicidio agravado. 
El caso fue individualizado, por lo que Kevin Mauricio Raymundo está clasificado como reo 
ausente, según explica el expediente, en donde según la calificación jurídica de los hechos se 
considera que es un feminicidio debido a que –entre otras cosas- este imputado tuvo interés 
sexual con la víctima, pero no fue aceptada por la mujer. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/pandilleros-asesinan-
mujer/20180215122556036520.html  

El Salvador  
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

Matan a tiros a un panadero 
cuando vendía su producto 

en la avenida Bernal 

 

Una mujer fue asesinada cuando regresaba de dejar a su hija en una escuela en el redondel de 
la colonia Santa Teresa, Flores, Apopa, San Salvador. La mujer fue herida de cinco balazos en 
varias partes del cuerpo. Según Comandos de Salvamento, ha sido identificada por el momento 
como Fátima. La Fiscalía reportó el homicidio en una mujer en caserío Santa Lucía, cantón 
Maquilishuat, Ilobasco, Cabañas. De momento no se ha proporcionado la identidad de la víctima. 
La FGR reportó el asesinato de Lorena Medrano 30 años, en la colonia San Carlos, cantón 
Platanares, Moncagua, San Miguel. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan/20180220094818036746.html  

El Salvador  
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

Asesinan a un hombre en 
Apopa 

La FGR Santa Ana informó sobre el homicidio de una mujer, frente al caserío San Pablo, 
carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador; cantón San José Las Flores, El Congo. 
Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136766/2018/02/22/Nuevo-homicidio-en-Mejicanos 

La Página 
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Encuentran cadáver atado 
de manos y pies en calle a 

Nejapa 

En la iglesia La Gran Familia, ubicada en la calle principal de la colonia Tutunichapa 4, fue 
asesinada Fabiola Santillana Martínez, de 27 años, mientras hacía limpieza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-atado-de-manos-y-pies-en-
calle-a-Nejapa-20180222-0117.html  
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Condenados por matar a 
hija de diputada 

Juan Edilberto Luna Martínez, de 23 años, y Walter Mauricio Ayala Vásquez, de 19, fueron 
condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Elizabeth Díaz Vigil, de 16 años, el hecho 
ocurrió el 24 de octubre de 2016. 

LPG 
Pág.62 
Viernes 23 
Febrero 2018 

23 homicidios en el día más 
violento del año 

En el caserío EL Centro, Panchimalco, San Marcos, San Salvador fue encontrado el cadáver de 
una mujer de 21 años. No fue reportada su identidad. 
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Encuentran cadáver de 
mujer joven en Bulevar 

Constitución 

El cadáver de Verónica de Jesús Jiménez Ortiz, de 28 años, fue abandonado en el patio de una 
vivienda, cerca del kilómetro 7, bulevar Constitución, Ayutuxtepeque, San Salvador. Los agentes 
detallaron que Jiménez tenía varias heridas de bala en el tórax y la cabeza. La policía dijo que 
todavía no tiene una hipótesis sobre quienes cometieron el crimen y por qué razón.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-joven-en-bulevar-
Constitucion-20180223-0134.html  
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Otro homicidio y éxodo en 
Panchimalco 

En horas de la noche Rosalina Vega, de 35 años, fue asesinada en su vivienda y su madre, una 
anciana de 79 años, herida de gravedad por sujetos que llegaron a preguntar por un cabecilla de 
pandilla. AL no responderles atacaron a las mujeres a balazos.  
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Joven fue asesinado en 
Mejicanos 

La FGR reportó el hallazgo de un cadáver de mujer, en descomposición, en la finca de Nueva 
Guadalupe, San Miguel. 
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Dos mujeres asesinadas 
durante el sábado 

A las 11 de la mañana, fue asesinada María Carmen Aldana, de 45 años, en el cantón Los 
Mangos, Armenia, Sonsonate. La investigación señala que Aldana estaba en su casa hablando 
por teléfono cuando dos hombres con gorro pasamontaña ingresaron a la residencia. Le 
dispararon en varias ocasiones hasta matarla. La policía, hasta el momento, no confirma los 
motivos de la muerte violenta. En el otro caso, la policía localizó en la tarde el cadáver de una 
mujer, de aproximadamente 25 años, en la avenida El Bálsamo, colonia Los Santos 1, 
Soyapango, San Salvador. La víctima fue estrangulada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-mujeres-asesinadas-durante-el-sabado-
20180224-0101.html  

LPG 
Pág.12 
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Asesinan mujer en zona 
rural de Guatajiagua 

Sonia Guadalupe Martínez, de 20 años, fue asesinada en el caserío Los Vásquez, cantón 
Maiguera, Guatajiagua, Morazán. La víctima fue atacada por desconocidos que le dispararon 
con armas de fuego y le provocaron al menos cinco lesiones de bala en diferentes partes del 
cuerpo. El feminicidio ocurrió entre las 7 y las 8 de la noche.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-zona-rural-de-Guatajiagua-
20180225-0094.html  
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Hieren a dos mujeres frente 
a juzgados de San Salvador 

Dos mujeres resultaron heridas frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, San Salvador, según 
reporte de entidades de socorro. El hecho ocurrió frente al portón número tres de los tribunales 
capitalinos. Se informó que un sujeto asaltaba a usuarios de un microbús de la ruta 45AB, que 
hace su recorridos entre San Salvador y Apopa, y que al pasar frente al Centro Judicial el sujeto 
hirió con arma blanca a las dos mujeres. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136882/2018/02/26/Hieren-a-dos-mujeres-frente-a-
juzgados-de-San-Salvador  

La Página 
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Con engaños le hicieron 
salir a la ventana y luego la 
asesinaron en el Pedregal 

City 
 

Norma Edelmira de López, de 51 años, fue asesinada por la noche en su vivienda ubicada sobre 
la calle principal de la residencial el Pedregal City, La Paz. Un sujeto llegó hasta la residencia de 
la víctima y la llamó hacia la ventana. Cuando la mujer se acercó, este le dio un disparo en la 
cabeza, el cual acabó inmediatamente con su vida. Las autoridades no tienen claro el móvil del 
asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-51116.html  

El Blog 
Martes 27 
Febrero 2018 

Capturan a subinspector de 
la PNC por muerte de su 

esposa 

El director de la PNC, Howard Augusto Cotto, confirmó la captura del subinspector Héctor Danilo 
Leonor García, por ser señalado de inducir al suicidio a su esposa Irma Julia García de Leonor, 
quien también era agente de esa corporación policial. La captura de Leonor García se llevó a 
cabo por medio de una orden administrativa girada por la FGR. La muerte de Julia García de 
Leonor de 44 años, ocurrida la noche del martes 19 de diciembre del año pasado se manejó 
como un suicidio, sin embargo la FGR ahora lo acusa de inducir a su esposa a que se quitara la 
vida disparándose con su arma de equipo, una pistola calibre 9 milímetros y que está estipulado 
en el artículo 48 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136915/2018/02/27/Capturan-a-subinspector-de-la-
PNC-por-muerte-de-su-esposa  

La Página 
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Pandilleros con nuevas 
acusaciones por asesinatos 

El 16 de febrero, en la calle principal del caserío Puente Nuevo, en el cantón San Marcos Lempa, 
Jiquilisco, fue detenido por resistencia Santos Geovanny Alvarado Inglés, de 36 años. Sin 
embargo, las autoridades lo señalan de haber participado en el asesinato de una mujer cometido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-con-nuevas-acusaciones-por-
asesinatos-20180227-0115.html  
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A prisión por intentar matar 
a una mujer 

El Juzgado Primero de Sonsonate decretó instrucción formal con detención provisional para 
hombre que intentó matar a su excompañera de vida en la colonia Sensunapán, Sonsonate. La 
FGR acusó ante el tribunal a Nelson Gustavo Alas Melgar de feminicidio en grado de tentativa 
en perjuicio de su excompañera de vida, con quien tenía varios meses de haberse separado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-intentar-matar-a-una-mujer-
20180227-0121.html  
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Entrenador de escuela de 
fútbol golpea en el rostro a 
un vecino y luego amenaza 
a la esposa con violarla y 

matarla 
 

El argentino Ángel Medina, de 50 años, dejó su país natal y llegó a El Salvador para dedicarse 
a la enseñanza de fútbol en niños y adolescentes. En el país se unió a la escuela Black Horse, 
donde es dirigente desde hace más de cuatro años. Su vida en El Salvador, junto a su esposa y 
familia, se desarrollaba de manera normal viviendo en una casa de la colonia Los Elíseos de San 
Salvador. Sin embargo, el 30 de junio de 2017 su nuera lo metió en un problema con unos 
vecinos, según consta en documentos de la  FGR. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/entrenador-futbol-infantil-amenaza-violar-
matar-mujer-golpear-rostro-esposo/20180222171729036888.html  

El Salvador  
Times 
Miércoles 28 
Febrero 2018 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Pedirán prisión para 
procesado por asesinato 

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer de San Vicente solicitarán la 
detención provisional a Wálter Eduardo Castillo Aldana, de 25 años de edad, por feminicidio 
agravado en contra de su madre, María Elena Aldana de Castillo, de 64 años. El incriminado le 
ocasionó a su madre múltiples lesiones en el cuello y la cabeza, así como heridas punzantes en 
la garganta, con una cuma, cuando se encontraba dentro de su casa en Cabañas. Esto ocurrió 
el pasado 20 de febrero. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pediran-prision-para-procesado-por-asesinato-
20180228-0114.html 
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Detienen a acusados de 
asesinar a una pareja 

Roberto Carlos Molina Terán, de 30 años y Josué Aníbal Barrientos Orantes, de 19, fueron 
acusados del homicidio agravado en perjuicio de Manuel Rivas y su compañera de vida Karla 
Lisseth Polanco Osorio. EL doble homicidio ocurrió el 26 de junio de 2017. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180301/282372630109340  
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Ayutuxtepeque, San 
Salvador 

 

El cadáver de una mujer fue localizado a un costado de una quebrada sobre la calle que conduce 
hacia el cantón Los Llanitos, Ayutuxtepeque, San Salvador. La PNC no reveló la identidad de la 
víctima ni el móvil del asesinato, tampoco se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136959/2018/03/01/Asesinan-a-un-adulto-mayor-en-
Cuscatancingo 
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Asesinan a supuesto 
pandillero y su pareja en 

Sonsonate 
 

El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en la zona de colonia Futura, calle a Mariona, 
Cuscatancingo, San Salvador. El cuerpo, que corresponde a una mujer no identificada, se 
encontraba semidesnudo y con aparentes señales de violencia.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136979/2018/03/02/Encuentran-cadaver-semidesnudo-
en-calle-a-Mariona 

La Página 
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72 mujeres han sido 
asesinadas en dos meses 

Elsy Nohemí Cornejo Mozo, de 25 años, fue ofendida verbalmente por su compañero de vida 
Daniel Ochoa Menjívar, de 53, ante la mirada y oídos de los pasajeros de un microbús de la ruta 
140, en San Salvador, a las 6:30 de la tarde. Luego de los insultos, Ochoa Sacó un arma de 
fuego y la mató. De acuerdo con la información de la Policía, en el ataque armado también fueron 
heridos de bala el motorista del microbús y una pasajera que estaba cerca. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/72-mujeres-han-sido-asesinadas-en-dos-meses-
20180301-0108.html  
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Asesinan a soldado cuando 
iba hacia su vivienda en 

Ahuachapán 

Una pareja fue asesinada con arma de fuego en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, luego 
de ser privada de libertad por desconocidos que simularon ser policías. Las víctimas son Denis 
Pérez, de 21 años y su compañera de vida Daysi M., de 16 años, que según sus familiares se 
encontraba en estado de embarazo. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180302/281505046717751  
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Mujer sufrió 10 años de 
acoso, golpes y amenazas a 

muerte 

Nelson Gustavo A. M. intentó matar a su ex compañera de vida con un cuchillo. Hirió sus brazos, 
manos y el lado izquierdo del abdomen. La atacó ante la mirada angustiada de un infante de 
cuatro años, quien no paraba de llorar al ver a la mujer ensangrentada; así describe el informe 
oficial del caso, el cual ocurrió, el 28 de enero pasado. Nelson Gustavo fue capturado casi un 
mes después, el 22 de febrero por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/455747/mujer-sufrio-10-anos-de-acoso-golpes-y-
amenazas-a-muerte/  
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Buscan a universitaria 
desaparecida desde el 

miércoles 

Stephannie Lizbeth Argueta Aguilar de 18 años, estudiante de la UES que desapareció por en la 
mañana. La última vez que la vieron fue cuando salió de su vivienda hacia la universidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-estudiante-de-ingenieria-de-la-UES-
desaparecida-desde-el-miercoles-20180302-0080.html  

LPG 
Pág.34 
Sábado 3 
Marzo 2018 

A prisión oficial PNC 
acusado de inducir a 

esposa al suicidio 

Héctor Danilo Leonor García, subinspector de la PNC, fue detenido acusado de inducir al suicidio 
a su esposa, la también agente policial Irma Julia García de Leonor, quien se quitó la vida el 19 
de diciembre de 2017. Este es el primer caso que se judicializa bajo esta normativa, informó una 
fuente de la FGR. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-oficial-PNC-acusado-de-inducir-a-esposa-
al-suicidio-20180302-0098.html  
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Asesinan a mujer en 
Ahuchapán 

Andrea Margarita Rumualdo, de 48 años, fue asesinada a balazos, por sujetos desconocidos, en 
horas de la mañana cuando regresaba para su casa de habitación. El hecho ocurrió en la colonia 
Venecia, cantón Llano Doña María, Ahuachapán, donde sucedió el crimen; sujetos le estaban 
esperando para quitarle la vida. La mujer había salido a visitar a unos amigos. Hasta el momento, 
las autoridades no se saben los móviles del crimen. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/456021/asesinan-a-mujer-en-ahuachapan/  
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Privan de libertad a una 
comerciante 

Juverlinda Rivas, de 50 años, fue privada de libertad en Sonsonate. Cuatro hombres vestidos 
con uniformes militares llegaron a la casa de Juverlinda, a quien obligaron a introducirse a un 
carro y se la llevaron con rumbo desconocido. La privación de libertad ocurrió a las 7:30 de la 
noche. La familia desconoce por qué desconocidos se la llevaron, debido a que ella solo se 
dedica a la agricultura, al comercio y apoyaba en las actividades de la comunidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Privan-de-libertad-a-una-comerciante-20180305-
0093.html  
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Fiscalía registró aumento de 
homicidios en enero y 

febrero 

Autoridades informaron que una adolescente, de 14 años, murió en el Hospital de San Miguel. 
La adolescente era integrante de una pandilla y salió herida durante un tiroteo con policías en La 
Unión. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/457895/fiscalia-registro-aumento-de-homicidios-
en-enero-y-febrero/  
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Mujeres, la lucha histórica 
por la reivindicación 

Luego de tantos años de lucha, para la CFPA, es intolerable que las mujeres no puedan ser 
autónomas, dueñas de sus vidas, sus cuerpos, y que expresarse o simplemente caminar por las 
calles les produzca miedo. “No más sometimiento de nuestra vida sexual y reproductiva por el 
patriarcado. Las mujeres salvadoreñas vivimos en una exposición constante a diversas 
manifestaciones de violencia psicológica, física y sexual, en todos los ámbitos y espacios de 
nuestras vidas”, expuso la CFPA, al motivar a la población femenina de El Salvador a unirse a la 
huelga de los cuidados. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-la-lucha-historica-por-la-reivindicacion/  
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Marzo 2018 

Las mujeres que llevan el 
uniforme de Carla Ayala 

 

A Azucena* la engañaron, como a todas las demás. Era la última semana de abril de 2013, y las 
177 mujeres de la promoción 108 del nivel básico llevaban ya medio año en la Academia 
Nacional de Seguridad Pública, a pocas semanas para finalizar toda la formación teórica 
imprescindible para su graduación como agentes de la PNC.  Aquel día, estaban en las aulas 
recibiendo clases cuando un instructor entró y les pidió que corrieran a ponerse el uniforme 
deportivo porque iban a ir a limpiar una quebrada. No extrañó… 
https://elfaro.net/es/201803/salanegra/21635/Las-mujeres-que-llevan-el-uniforme-de-Carla-
Ayala.htm  

El Faro 
Jueves 8 
Marzo 2018 

Mujeres policías se 
sacrifican a diario por la 
seguridad de todos los 

salvadoreños 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el jefe policial visitó algunas delegaciones de la 
zona metropolitana con el objetivo de reiterar el compromiso y respaldo a las mujeres víctimas 
de violencia, a la vez, felicitar y reconocer el arduo trabajo que todas las mujeres tanto operativas 
como administrativas realizan en la Corporación policial, en la conmemoración del Día de la 
Mujer.  
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/23532-23532-mujeres-policias  

Verdad Digital 
Jueves 8 
Marzo 2018 

Conmemoran con marcha el 
Día Internacional de la Mujer 

 

La marcha fue convocada y conducida por la FDIM, en ella participaron entidades como la 
Asociación de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, la FUNDEMUSA, el IMU y el MSM. “Como 
Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres conmemoramos este 8 marzo Día Internacional de 
la Mujer y nos adherimos al Paro Internacional en señal de protesta y de lucha feminista por 
nuestra libertad y autonomía”, señalaron representantes de la FDIM. Asimismo, expresaron que 
han evidenciado muertes y encarcelamientos de mujeres que ante complicaciones obstétricas, 
son juzgadas y condenadas por una legislación injusta que penaliza absolutamente el aborto.  
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/23525-23525-marchan-en-conmemoracion  

Verdad Digital 
Jueves 8 
Marzo 2018 

Redoblar esfuerzos contra 
el feminicidio 

En el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas en El Salvador 
llamó a las autoridades y a la sociedad salvadoreña a redoblar esfuerzos para acabar con la 
violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en los ámbitos públicos y privados; 
asimismo, instó a prestar especial atención a la erradicación del feminicidio, pues el país tiene 
una de las tasas de muertes violentas de mujeres más alta del mundo. Datos de la PNC muestran 
que en 2016 más del 50 % de los feminicidios se produjeron en contra de menores de 30 años 
y el 83.3 % ocurrieron en espacios públicos. La tasa de feminicidios sería de 13.49 por cada 
100,000 mujeres en 2017.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Redoblar-esfuerzos-contra-el-feminicidio-
20180308-0114.html  
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Trabajo ODS con enfoque 
de género 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas es el quinto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 al que se comprometieron 
diferentes países, entre estos El Salvador; no obstante, el enfoque de género tiene que estar 
presente en las acciones para cumplir el resto de objetivos, comentó Jessica Lomelín, jefa de 
Prensa y Comunicaciones para Equal Mesures 2030. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajo-ODS-con-enfoque-de-genero-20180308-
0104.html  
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Gremiales de mujeres piden 
a nueva Asamblea 

comprometerse a trabajar 
por la igualdad 

Varias organizaciones feministas de El Salvador exigieron ayer que los diputados con los que se 
integrará la nueva Asamblea Legislativa desarrollen leyes que protejan a las mujeres de la 
violencia que viven a diario en el país. También pidieron que se establezcan normativas para 
poder fomentar el respeto del sector masculino, en una sociedad con una cultura llena de 
estigmas hacia las mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gremiales-de-mujeres-piden-a-nueva-Asamblea-
comprometerse-a-trabajar-por-la-igualdad-20180308-0103.html  
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Los números de las mujeres 
que imparten justicia 

Entre 1994 y 1997 había 10 jueces de lo Penal en San Salvador: nueve hombres y una mujer. 
Esa brecha, después de dos décadas, se ha reducido. Hay un total de 690 funcionarios dentro 
del Órgano Judicial: 368 son hombres y 322 mujeres, según las estadísticas de 2017 
proporcionadas por la CSJ. En la cúpula de la Corte, sin embargo, los hombres son mayoría: hay 
cinco magistradas y 10 magistrados en el pleno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-numeros-de-las-mujeres-que-imparten-justicia-
20180308-0108.html  
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Día de la Mujer, más que 
una celebración, una 

reflexión 

El Día Internacional de la Mujer en muchos países es motivo de celebraciones o reconocimiento 
a la contribución de la mujer en la sociedad, pero es más importante edificar un camino que 
reivindique sus derechos de equidad, igualdad, no discriminación y erradicación de todo tipo de 
violencia. En este sentido, las mujeres salvadoreñas consideran que durante estas se debe 
recordar y agradecer a quienes lucharon a lo largo de toda su vida por las reivindicaciones que 
en la actualidad disfrutan. 
https://www.diariocolatino.com/dia-de-la-mujer-mas-que-una-celebracion-una-reflexion/  
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Encuentran cadáver 
envuelto en sabanas en 

Antiguo Cuscatlán 
 

La PNC reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer envuelto en sábanas en horas de la 
mañana en el municipio Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El cuerpo, fue encontrado atado de pies 
y manos en el final de la calle La Cañada, La Libertad. El reporte policial señala que la mujer no 
fue identificada por falta de documentos y que la única pista de su identidad es un tatuaje de 
estrellas que tiene en una de sus piernas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137190/2018/03/09/Encuentran-cadaver-envuelto-en-
sabanas-en-Antiguo-Cuscatlan- 
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Ocho salvadoreñas 
destacadas en el Día 

Internacional de la Mujer 
 

Las mujeres salvadoreñas y las mujeres de varios países del mundo celebran este 8 de marzo 
el Día Internacional de la Mujer, conmemorando así las luchas femeninas por la igualdad de 
derechos con el hombre en todas las sociedades. Es por ello que este día hacemos un recuento 
de algunas mujeres que, de acuerdo a sus logros o de lo que han portado al país, han marcado 
y siguen marcando la historia de El Salvador: 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137164/2018/03/08/Ocho-salvadorenas-destacadas-en-
el-Dia-Internacional-de-la-Mujer 
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ONU llama a El Salvador a 
redoblar esfuerzos contra el 

feminicidio 
 

En el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, las Naciones Unidas en El Salvador llamó al 
país a redoblar sus esfuerzos para acabar con la violencia contra las mujeres, las adolescentes 
y las niñas en los ámbitos públicos y privado. Asimismo, le ha instado a prestar especial atención 
en la erradicación del feminicidio, sobre todo porque su tasa de muertes violentas de mujeres es 
una de las más alta del mundo. 
http://www.periodicoequilibrium.com/naciones-unidas-llama-a-redoblar-esfuerzos-contra-el-
feminicidio/  

Equilibrium 
Viernes 9 
Marzo 2018 

Condenan a sujeto que 
amenazó con un corvo a su 
madre de 72 años porque no 

le preparó cena 
 

Óscar René Quintanilla Martínez tiene 35 años y desde los 18 tiene problemas de alcoholismo 
que lo han llevado constantemente a agredir  a su madre, una mujer de 72 años a la que incluso 
le fracturó la mano en uno de esos arranques.  Producto de esos ataques, que cada vez se 
hicieron más constantes, Quintanilla tuvo que asistir a la sala 3-D del Centro Judicial “Isidro 
Menéndez” por ser acusado por el delito de amenazas con agravación especial y amenazas 
cometidas en perjuicio de su progenitora. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-sujeto-amenazar-corvo-madre-72-
anos-absuelven-quebrarle-manos/20180214085128036414.html  

El Salvador Times 
Viernes 9 
Marzo 2018 

Igualdad crearía una nueva 
generación 

Educar con igualdad es esencial para las nuevas generaciones. Según datos de El País 
Internacional, el estereotipo de género es interiorizado por los niños a partir de los 10 años de 
edad y las niñas se perciben menos inteligentes que los niños a partir de los seis años. ¿Qué 
estamos haciendo mal? La psiquiatra Margarita Mendoza Burgos explica que caemos en ideas 
sexistas desde el hogar. “Estas ideas son aquellas en las cuales los individuos están claros que 
hay ciertas actividades, profesiones, palabras, danzas y libertades que solo son para cierto sexo”, 
agrega. 
https://www.laprensagrafica.com/mujer/Educar-con-igualdad-crearia-una-nueva-generacion-
20180309-0061.html  
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Masacran a familia en Nueva 
Apopa 

Presuntos pandilleros asesinaron a tres miembros de una familia en Nueva Apopa, Apopa, San 
Salvador. Una  mujer y un hombre, que convivían como pareja, fueron asesinados por la 
madrugada. En otro hecho se encontró el cadáver de Patricia Vanesa Hernández Barahona, de 
24 años, en el mismo pasaje donde en la madrugada había ocurrido el doble homicidio. Personas 
de la zona identificaron a Hernández Barahona como hija de la mujer asesinada la madrugada 
anterior. La madre de un agente de la PPI de la PNC. El hecho ocurrió por la madrugada en su 
vivienda, ubicada en el cantón Llano Grande, Tecoluca, San Vicente. La víctima fue identificada 
como Irma Almendares Rivas, de 56 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Masacran-a-familia-en-Nueva-Apopa-20180311-
0081.html  
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Los fríos datos de la 
violencia de género en El 

Salvador 
 

Esta vez no vamos a agregar ninguna acotación o análisis adicional. Queremos que ustedes 
sean quienes saquen sus propias conclusiones: 1. En 2016 murieron 524 mujeres de forma 
violenta. Más del 80 % de estas muertes no se vincula a las pandillas. Más del 53 % de mujeres 
asesinadas tenía entre 18 a 40 años. 2. El Instituto de Medicina Legal del Estado salvadoreño 
registró 468 feminicidios en 2017. El 45 % de mujeres asesinadas corresponde a mujeres 
jóvenes menores de 29 años, y se incluyen 16 casos de menores de 15 años. 
http://voxboxmag.com/2018/03/datos-de-la-violencia-de-genero/  

Vox Vox 
Lunes 12 
Marzo 2018 

Sujetos armados llegan a 
casa de esposos y acaban 

con sus vidas 
 

Una pareja de esposos fue asesinada dentro de su casa en horas de la noche. El suceso tuvo 
lugar en colonia La Pista, Santa María, Usulután. Los esposos, de quienes no se brindó su 
identidad, fueron atacados mortalmente a balazos. Se desconoce si la pareja había recibió algún 
tipo de amenaza. 
http://elblog.com/noticias/registro-51559.html  

El Blog 
Martes 13 
Marzo 2018 

Acribillan a mujer frente a 
su familia en San Miguel 

 
 

Tres hombres ingresaron a la casa de Gloria López, de aproximadamente 44 años, y luego la 
asesinaron en el patio frente a la mirada de todos su familiares. Todo ocurrió en el cantón La 
Puerta, caserío Las Cocinas, San Miguel. EL cadáver de la víctima presentaba múltiples lesiones 
de arma de fuego. Las autoridades desconocen el móvil del feminicidio y tampoco hay reportes 
de personas capturadas. 
http://elblog.com/noticias/registro-51558.html  

El Blog 
Martes 13 
Marzo 2018 

Matan de varios balazos a 
mujer 

 

La FGR informó sobre el asesinato Sandra Alvarado, de entre 37 y 40 años, en cantón Potrero 
Batres, San Isidro, Cabañas. Alvarado fue atacada con arma de fuego en varias ocasiones por 

El Blog 
Martes 13 
Marzo 2018 
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sujetos que le salieron al paso. Hasta el momento no se sabe si el homicidio tiene que ver con 
problemas personales o de otra índole. 
http://elblog.com/noticias/registro-51557.html  

Vendedoras de servicios de 
Tigo son raptadas y 

violadas por pandilleros en 
Guazapa 

 

La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron 
enviados hacia Guazapa, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de 
paquetes de cable satelital e internet. El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, 
quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San 
Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde…  
Rivera Marroquín, quien fue condenado a 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le 
comprobara su actuar en el caso. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-40-anos-prision-sujeto-violo-
ejecutivas-venta-tigo-guazapa/20180306180207037792.html  

El Salvador Times 
Martes 13 
Marzo 2018 

Siete homicidios en 
Usulután y San Miguel 

En la colonia La Pista, Santa María, San Miguel, fue asesinada una pareja en el interior de una 
vivienda. La mujer se llamaba Yuris Marisol Rivera, de 38 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siete-homicidios-en-Usulutan-y-San-Miguel-
20180313-0103.html  
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Asesinan a mujer cuando 
iba a dejar a su hijo a la 
escuela en San Miguel 

 

Rosa Elvira Caballero de 32 años, fue asesinada en el caserío El Aceituno, cantón El Volcán, 
San Miguel. El hecho violento ocurrió cuando la mujer se dirigía a dejar a su hijo en la escuela, 
cuando fue interceptada por sujetos desconocidos quienes dejaron ir al menor y a la mujer le 
asestaron varios impactos de bala y heridas con armas blancas. Hasta el momento se desconoce 
el móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2018/03/asesinan-a-mujer-cuando-iba-a-dejar-a-su-hijo-a-la-
escuela-en-san-miguel/  

Diario 1.com 
Miércoles 14 
Marzo 2018 

Condenan a hombre que 
mató a su esposa "por 

infiel" en La Unión 
 

Francisco Hernández Hernández, de 44 años, fue condenado a 30 años, por el feminicidio 
agravado de su esposa Amalia Marleny Canales, de 27 años. La mujer fue asfixiada por el 
incriminado la medianoche del 16 de noviembre de 2015, en su casa en el cantón el Rodeo de 
Polorós, La Unión. 
http://elblog.com/noticias/registro-51617.html  

El Blog 
Miércoles 14 
Marzo 2018 

Presentan informe sobre 
prevención de violencia 

contra las mujeres en las 
Américas 

En el marco del sexagésimo segundo período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en la Sede de las Naciones Unidas, se presentó el Tercer Informe 
Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará. Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres en las Américas: Caminos por Recorrer; que evidencia que los 
países de la región destinan menos del 1 % de sus presupuestos totales a programas y planes 
para combatir la violencia de género. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-informe-sobre-prevencion-de-violencia-
contra-las-mujeres-en-las-Americas-20180314-0098.html  
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Participación social y 
prevención de violencia 

demandan organizaciones 

Reconocemos el avance de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, 
especialmente en nuestro derecho a la educación de disponer de un marco legal favorable para 
la vida libre de violencia. Y haciendo sentir nuestra voz, con la participación social, pero debemos 
esforzarnos más”, dijo Yenifer, de un colectivo de niñez y adolescencia. En el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 marzo, la Alianza por los Derechos de 
la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, que integra a las organizaciones sociales: 
Plan internacional, IMU, FESPAD, Las Mélidas, ORMUSA y ACISAM, emitieron su 
pronunciamiento sobre el estado de los derechos de este segmento poblacional. 
https://www.diariocolatino.com/participacion-social-y-prevencion-de-violencia-demandan-
organizaciones-sociales/  

CoLatino 
Pa´g.8 
Jueves 15 
Marzo 2018 

Acribillan a vendedora de 
cosméticos en Ahuachapán 

La PNC realizó el reconocimiento del cadáver de Vilma Aída Escalantre Lovato, de 54 años. Ella 
murió como consecuencia de un ataque armado. El homicidio ocurrió en la colonia Las Victorias, 
Cantón El Barro, Ahuachapán. La victima tenía múltiples lesiones producidas con arma de fuego. 
La víctima salió de su vivienda en la tarde para comercializar productos cosméticos, cuando tres 
hombres se le acercaron cuando regresaba a su vivienda y le dispararon.  

LPG 
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Juez ordena recrear escena 
de donde fue raptada una 

policía 

El Centro Judicial Isidro Menéndez confirmó que el Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador 
ordenó la reconstrucción de los incidentes que condujeron a la desaparición de la agente de la 
PNC, Carla Ayala. Hecho ocurrido el pasado 29 de diciembre, luego de una fiesta organizada en 
el ya desaparecido GRP. 
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/460981/juez-ordena-recrear-escena-de-la-
desaparicion-de-agente-carla-ayala/  

EEUU da residencia legal a 
salvadoreña víctima de 

violación 
 

El drama de “Ceclia”, una mujer salvadoreña que durante su adolescencia fue víctima de ataques 
sexuales por parte de su padrastro, dio un giro esperanzador, luego de recibir la residencia legal 
en EE.UU., 16 años después de haber denunciado a su victimario. “Mi mamá y mi padrastro 
trabajaban de día pero después le cambiaron el horario a mi padrastro y comenzó a trabajar de 
noche.  
http://elmundo.sv/eeuu-da-residencia-legal-a-salvadorena-victima-de-violacion/  

El Mundo 
Viernes 16 
Marzo 2018 

Asesinan a mujer en cantón 
de Acajutla 

Desconocidos asesinaron por la noche a Rosa de Jesús Sánchez Meléndez, de 36 años, en la 
colonia San Pedro El Cañal, cantón Metalío, Acajutla, Sonsonate. La víctima fue atacada con 
arma de fuego por presuntos pandilleros de la zona. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-canton-de-Acajutla-
20180317-0072.html  
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Mujer de 50 años asesinada 
en San Miguel 

María Santana Rivas, de 50 años, fue asesinada por la noche en la colonia San Fernando, San 
Miguel. La víctima fue atacada a balazos cuando se dirigía hacia su casa de habitación. Un grupo 
de hombres con apariencia d4e pandilleros le salieron al paso y de inmediato le dispararon. 
Autoridades no tienen indicios sobre las razones por las que la asesinaron. 
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20 años de prisión por 
asesinar a mujer 

Reynaldo Antonio Díaz Martínez, fue condenado a 20 años de prisión por homicidio agravado en 
perjuicio de Lucia Verónica Robles Villalobos. Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2016. 
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Asesinan a pareja de 
esposos en Apulo 

 

Una pareja de esposos fue asesinada en la comunidad Bello Amanecer, cantón Dolores de 
Apulo, Ilopango, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Juan Galvéz de 40 años 
y su esposa Alma Iris de León de Galvéz de 43. Ambos eran propietarios de un chalet ubicado 
en Apulo. Según información policial, los responsables del doble crimen son delincuentes que 
residen en el cantón Changallo. La PNC no reportó capturas relacionadas al hecho.  El cadáver 
de una mujer fue localizado en el caserío El Zauce, San Julián, Sonsonate. El cuerpo estaba en 
avanzado estado de putrefacción y las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. 
Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en el cantón San Antonio, Jujutla, 
Ahuachapán. Las víctimas son Marcelino Arrocha Guzmán, de 25 años y su esposa María Isabel 
de Arrocha.  El hecho podría estar relacionado por el vínculo que uno de ellos tenía con 
integrantes de estructuras criminales.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137460/2018/03/19/Asesinan-a-pareja-de-esposos-en-
Apulo- 

La Página 
Martes 20 
Marzo 2018 

Mujer salió de la casa a la 
tienda y ya no regresó 

María Romilia Ramírez Guerrero de 37 años, desapareció en el cantón El Cambio, San Juan 
Opico, La libertad, cuando salió a comprar a la tienda cercana a su vivienda pero su familia no 
volvió a verla. Solo saben que se la llevaron en un vehículo aparentemente de forma obligada. 
Su familia la busca desde el 9 de marzo. El esposo dice que no han recibido ninguna llamada de 
quienes la raptaron.  
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Condenados por a obligar a 
visita íntima en penal 

Desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2016, una mujer residente en el municipio de 
Chalchuapa, en Santa Ana, fue obligada por una estructura terrorista a viajar periódicamente al 
centro penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, para ser violada por uno de los miembros de la 
pandilla que permanecía recluido. Para obligarla a viajar hasta el oriente del país y tener visitas 
íntimas con el pandillero, los miembros de la estructura criminal en libertad privaban de libertad 
al hijo de la víctima, al que mantenían en cautiverio hasta que la mujer regresaba. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-obligar-a-visita-intima-en-penal-
20180322-0095.html  
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Hallan muerta a mujer 
privada de libertad 

Marta Francisca Guevara Márquez, de 27 años, fue encontrada muerta por la mañana en la calle 
principal del cantón El Condadillo, Estanzuelas, Usulután. Un oficial manifestó que la mujer fue 
privada de libertad por hombres que vestían ropas oscuras, simulando un operativo policial, 
sacándola de su casa en la colonia La Gloria, Jucuapa. La mujer tenía lesiones en la cabeza 
hechas con arma de fuego.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-muerta-a-mujer-privada-de-libertad-
20180322-0097.html  
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Policía recibió un mensaje 
de texto antes de disparar a 

Carla Ayala 

Nadie supo explicar por qué el agente Juan Josué Castillo Arévalo no fue capturado cuando 
regresó la madrugada del 29 de diciembre pasado a la residencial San Fernando, en Antiguo 
Cuscatlán, donde funcionaba el extinto GRP, y de donde minutos antes había salido con la misión 
de llevar a su casa a Carla Ayala, la policía aún desaparecida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-recibio-un-mensaje-de-texto-antes-de-
disparar-a-Carla-Ayala-20180323-0106.html  
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Sin identificar cadáver 
hallado en La Poza 

La PNC informó el rescate del cadáver de una mujer en unos cañales de la comunidad La Poza, 
Usulután. Según el reporte de Medicina Legal, el hoyo en el cual había sido enterrada la mujer 
tenía una profundidad de 1.80 metros. Estaba en ropa interior y sus pies amarrados con una 
licra; sus manos también estaban atadas con material plástico. “Tiene entre tres y 10 días de 
haber fallecido y aproximadamente entre 20 y 35 años. Se encontraba en avanzado estado de 
descomposición”, indicó el médico forense, quien señaló que tampoco fue encontrado en el lugar 
algún tipo de documentación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-identificar-cadaver-hallado-en-La-Poza-
20180323-0076.html  
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Supuesto violador usó 
Facebook para atraer a 

víctimas 

Contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Para ello, les ofrecía convertirlas en 
modelo, tatuajes gratis y hasta buena renumeración económica. Sin embargo, todo lo anterior 
era un anzuelo para llevar a sus víctimas a su casa y aprovechar para violarlas. Javier Adalberto 
Rodríguez Mancía fue capturado por orden de la Fiscalía General al ser acusado por dos jóvenes 
de haberlas violado sexualmente. El jefe de la oficina fiscal de Apopa, Carlos Herrera explicó que 
las víctimas son jóvenes entre 18 y 25 años, quienes fueron contactadas a través de una red 
social donde les ofreció todos los beneficios anteriores. Luego de haber llegado a un acuerdo 
con las jóvenes, Rodríguez Mancía las llevaba hasta su casa situada en la colonia Villa 
Constitución, Nejapa, San Salvador. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/464626/supuesto-violador-uso-facebook-para-
atraer-victimas/  
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TITULAR NOTA FUENTE 

Hombre capturado por 
mostrar sus genitales 

Francisco Javier H., de 20 años, fue capturado por acoso sexual en perjuicio de una mujer de 45 
años. Según la Policía cuando el detenido miraba sola a la víctima le enseñaba sus partes 
genitales y le insinuaba tener relaciones sexuales con ella. 
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32 años de cárcel a hombre 
que asesinó a su esposa 

Francisca del Carmen Fernández Martínez, fue herida por un impacto de bala, logró denunciar a 
su esposo, Rónald Amílcar Hernández, antes de morir, a finales de junio de 2016. El Tribunal de 
Sentencia condenó a Hernández a 32 años de cárcel por homicidio agravado. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180405/281603831033036 
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Menores de edad 
vinculados a 50% de 

feminicidios 

La jueza Tercera de Familia de San Salvador, Carmen Elena Molina, presentó datos oficiales 
que demuestran un aumento de menores de edad involucrados en casos de feminicidio.  Datos 
de la CSJ muestran que entre enero del 2016 y junio del 2017 menores de edad cometieron el 
cinco por ciento de los delitos de todo el pais; sin embargo, niños fueron partícipes de 
80 feminicidios, es decir el 50 por ciento de los casos judicializados en ese período.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-involucrados-en-el-50-de-feminicidios-
cometidos-en-El-Salvador-20180405-0051.html 
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Hombre asesina a su abuela 
y vecinos lo entregan a 

Policía 

La PNC informó que un nieto asesinó a su abuela. El hecho ocurrió en la lotificación San Antonio, 
Sonzacate, Sonsonate. La víctima fue María Hilda Paredes Arévalo de 68 años, quien tenía 
varias lesiones hechas por arma blanca. El feminicidio fue reportado a las 8:45 de la noche. El 
sospechoso es Elder Ariel Arévalo Posada de 28 años, fue detenido y será acusado de asesinato. 
Agregó la fuente, que se desconocen los motivos que llevaron al joven a quitarle la vida a la 
señora.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468262/nieto-asesina-a-su-abuela-en-sonzacate/ 

EDH 
Pág.5 
Sábado 7 
Abril 2018 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-recibio-un-mensaje-de-texto-antes-de-disparar-a-Carla-Ayala-20180323-0106.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-recibio-un-mensaje-de-texto-antes-de-disparar-a-Carla-Ayala-20180323-0106.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-identificar-cadaver-hallado-en-La-Poza-20180323-0076.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-identificar-cadaver-hallado-en-La-Poza-20180323-0076.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/464626/supuesto-violador-uso-facebook-para-atraer-victimas/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/464626/supuesto-violador-uso-facebook-para-atraer-victimas/
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180405/281603831033036
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-involucrados-en-el-50-de-feminicidios-cometidos-en-El-Salvador-20180405-0051.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-involucrados-en-el-50-de-feminicidios-cometidos-en-El-Salvador-20180405-0051.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468262/nieto-asesina-a-su-abuela-en-sonzacate/


Relato: El silencio cómplice 
del GRP 

El semáforo cambia a verde, mientras el reloj marca las 11:40 de la noche del jueves 28 de 
diciembre de 2017. El agente Wilfredo Deras, mejor conocido entre sus compañeros por el 
indicativo Gladiador, pone en marcha el pick up policial doble cabina. Detrás de su asiento, el 
alcoholizado agente Juan Josué Castillo Arévalo, a quien todos en el GRP conocen como 
Samurái, quita el seguro de su arma de equipo: una Smith y Wesson 9 mm, propiedad de la 
PNC, con la serie 5933 grabada sobre el cañón. Luego apunta a la agente Carla Mayary Ayala, 
con quien comparte el asiento trasero del vehículo, y le dispara en la pierna izquierda: ¡BANG!El 
sonido ensordecedor del disparo desconcierta al agente Ovidio Antonio Pacheco, o Buffer como 
prefiere ser nombrado, y mira hacia atrás por encima de su hombro izquierdo, desde el asiento 
del copiloto, para averiguar lo que sucede… 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-silencio-complice-del-GRP-en-la-desaparicion-
de-la-policia-Carla-Ayala-20180407-0066.html 
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Asesinan a concejala electa 
de GANA, Ilopango 

Claudia Patricia Guillén Gudiel, concejala electa en las recientes elecciones municipales, fue 
asesinada por la tarde con un arma de fuego en la calle El Sauce, novena etapa de la 
Urbanización San Bartolo, Ilopango, San Salvador. Autoridades dijeron que todavía no tienen 
una hipótesis sobre la razón del crimen y si está relacionado con su trabajo político 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-concejala-electa-de-GANA-en-
Ilopango-20180407-0057.html 
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100 días sin Carla Ayala la 
incertidumbre derrumba a 

su familia 

Carla Ayala llega a su casa. Está delgada. “Así”, dice su mamá para describir su cuerpo: extiende 
la mano derecha y luego forma un círculo con el dedo pulgar y el índice. Le pregunta a su hija 
por qué no había llegado. “Estaba detenida y no me dejaban salir”, le responde Ayala. 
La señora cuenta su sueño de hace unas noches y lamenta que nada en la realidad sea igual 
desde que su hija, la agente de la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa, desapareció 
el pasado 28 de diciembre. Hoy cumple 100 días de desaparecida. A pesar que el tiempo avanza, 
las autoridades no la encuentran, tampoco encuentran al expolicía del GRP, Juan Josué Castillo 
Arévalo, el acusado del crimen ocurrido luego de la fiesta navideña -con licor incluido- de ese 
grupo élite. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468714/100-dias-sin-carla-ayala-la-incertidumbre-
derrumba-a-su-familia/ 
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Juez: “pareciera un acto 
planificado, no pasional” 

Para el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien conoce el 
caso de Carla Ayala, los testimonios de los cuatro agentes imputados del extinto GRP brindados 
la noche y madrugada de la reconstrucción de los hechos han dado otra hipótesis del motivo del 
crimen: posiblemente fue planificado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468760/juez-del-caso-carla-ayala-pareciera-un-
acto-planificado-no-pasional/ 
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Matan a supuesto pandillero 
y su madre en Izalco 

Saúl Vásquez y su madre, Rosa Elvira Rosales, fueron sacados de su vivienda en el cantón 
Cuyagualo, Izalco, por hombres armados. Luego, a punta de pistola, fueron obligados a caminar 
hacia la cancha de fútbol, a las 11 de la noche. Vásquez era un miembro activo de la pandilla. 
La hipótesis preliminar sobre la razón del crimen es que pandilleros de su misma estructura 
criminal lo asesinaron, junto con su madre, por una purga interna. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-supuesto-pandillero-y-su-madre-en-Izalco-
20180408-0071.html 
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Hombre asesinó a su pareja 
y luego se suicidó 

Supuestos problemas amorosos hicieron que un hombre asesinara a su compañera de vida y 
luego se suicidara con una pistola. Los fallecidos fueron identificados como Íngrid de Jesús 
Zelada Alvarado, de 30 años, y José Carlos García Acevedo, de 26. El hecho ocurrió a las 6 de 
la mañana en la vivienda de la pareja, ubicada en la comunidad El Progreso, colonia San 
Fernando 1, Armenia, Sonsonate. Vecinos escucharon una pelea entre la pareja y después 
varios disparos, por lo que se acercaron a la casa, pero las puertas y ventanas estaban cerradas, 
por lo que avisaron a la Policía. Cuando los agentes entraron en la vivienda, encontraron el 
cadáver de la mujer en el piso y el del hombre en una cama. “Se presume que el hombre mató 
a su pareja y después se disparó él mismo con un arma 9 milímetros”, manifestó una fuente 
policial. De acuerdo con los familiares del sujeto, este padecía de esquizofrenia y con frecuencia 
discutía con su compañera de vida. Una vecina aseguró que García le había manifestado 
anteriormente que por celos quería terminar con la vida de su pareja. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-
20180409-0090.html 
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Condenado por acoso 
sexual 

Justo Moisés Síntigo Quintanilla, de 48 años, fue encontrado culpable por acoso sexual y 
condenado a tres años de prisión. El imputado acosaba a una compañera de trabajo, quien 
interpuso la denuncia.  
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Ex comisionado del LAIP es 
condenado por acosar 

durante fiesta 

Mauricio Vásquez López, excomisionado del IAIP) fue condenado por el delito de acoso sexual 
por el Juzgado 1° de Sentencia. La condena impuesta fue de tres años de cárcel, sustituidos por 
por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, lo que quiere decir que su condena será en 
libertad, además deberá acatar reglas de conducta, asistir al tribunal constantemente y no dejar 
el país. De acuerdo al informe de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, el hecho 
ocurrió el 12 de diciembre de 2014. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470247/juez-condena-a-excomisionado-de-acceso-
a-la-informacion-publica-por-acoso-sexual/ 
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Exdirector de Penales en 
juicio por violencia contra 

una fémina 

El Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación  para Las Mujeres 
realizó una audiencia contra Orlando Elías Molina Ríos, procesado por expresiones de 
violencia contra la mujer.  Por el tipo de delito y para resguardar a la víctima, la parte fiscal 
solicitó la reserva  total del caso. Además, solicitó que al acusado se procesara con medidas 
alternas a la detención. 
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Acoso: Historias que no 
deben callarse 

El acoso callejero es un tipo de violencia que se expresa de manera directa o indirecta y que 
busca manifestar poder sobre una persona así como desigualdad y dominio en el espacio 
público. Éste afecta a hombres y mujeres por igual; sin embargo, en la mayoría de casos se ven 
afectadas las mujeres, pues son las que constantemente son víctimas de acosos, como miradas 
incómodas y piropos que sobrepasan el respeto de su integridad, independientemente de la 
forma en que estén vestidas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470637/acoso-sexual-5-historias-que-no-deben-
callarse/ 
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Policía mata a su pareja y 
luego se suicida en 

Ahuachapán 

Ingrid Esmeralda Ruano Contreras de 28 años fue asesinada por su pareja sentimental Roberto 
Antonio Ramírez Avelar, agente de la PNC. La tragedia ocurrió en horas de la noche en la colonia 
San Francisco Los Magueyes, Ahuachapán.  
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Diez funcionarios 
procesados por violencia 

contra mujeres 

De un aproximado de 600 procesos que desde el año pasado conocen los Juzgados 
Especializados -instrucción y sentencia- para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
Las Mujeres, tres corresponden a alcaldes que enfrentan imputaciones que van desde 
expresiones de violencia, acoso laboral y discriminación. Uno ya fue condenado por agresiones 
verbales en perjuicio de su exsecretaria. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/78512/diez-funcionarios-procesados-por-
violencia-contra-mujeres/ 
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Fiscalía: “Le pusieron el 
fusil y le dijeron hoy te vas a 

morir” 

Cinco policías y cuatro soldados están detenidos. Son acusado presuntamente de haber raptado, 
abusado y torturado a una mujer en la zona de San José Guayabal, Cuscatlán. Según la Fiscalía 
filial Cojutepeque, las capturas de los agentes de la PNC, se hicieron efectivas en San Miguel, 
San Vicente y Morazán, mientras, que los soldados fueron aprehendidos en el Comando Especial 
de la Fuerza Armada de Ilopango. De acuerdo a la denuncia de la víctima que goza de régimen 
de  protección, los incriminados la retuvieron junto a otra persona, el 22 de enero de este año, 
como a las 7:30 de la noche sobre la carretera que conecta a San José Guayabal, cuando se 
encontraban esperando a otros amigos en el marco de las fiestas patronales del municipio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470826/la-hincaron-le-pusieron-el-fusil-en-la-
frente-y-le-dijeron-hoy-te-vas-a-morir/ 
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Las mujeres sufren acoso 
sexual en transporte público 

Las unidades de transporte público y las paradas de buses y microbuses son escenarios de 
delitos y uno de los principales es el acoso sexual en contra de mujeres, según el estudio 
Prevención del Crimen en el Transporte Público en El Salador, que realizó Fusades en el 2015. 
El estudio determina que dentro de los usuarios del transporte públicos, las mujeres son los 
usuarios más “vulnerables” y esto se debe en gran medida a que los buses y microbuses, y sus 
paradas de espera son escenarios ideales, ya sea por hacinamiento y desorden o por solitarios. 
No hay una garantía de seguridad o auxilio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470897/las-mujeres-sufren-acoso-sexual-en-
transporte-publico/ 
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Jueza: pudo haber policías 
cómplices en caso 

Mejicanos 

La jueza Amalia Velásquez se refirió a casos recientes de feminicidios presuntamente cometidos 
por policías: Está el de Mejicanos y uno de San Rafael Cedros, así como el de una abogada a la 
que le quitó la vida su excompañero de vida. Al preguntar a la jueza sobre si hay complicidad 
entre policías, en este tipo de casos, ella considera que “puedo decir es que hay una sororidad 
en los agentes policiales” (significa, apoyo entre ellos como compañeros). 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470949/jueza-pudo-haber-complices-en-
feminicidio-de-policia-en-mejicanos/ 
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Policía acusado de asesinar 
a su amante 

La Policía Lorena Hernández Quintanilla, asesinada el 31 de diciembre de 2017, sufrió episodios 
de violencia física y psicológica a manos de su colega, Néstor Mejía Coto, con quien tenía una 
relación extramarital y a quien la Fiscalía le atribuye  el crimen. El agente es acusado de 
feminicidio agravado. EL caso se manejó al inicio como “suicidio”.   
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Forcejeo en una fiesta y 
final trágico 

Una discusión, un forcejeo y una disparo “accidental” acabó con la vida de Wendy Yamileth 
Vásquez Montoya, el 3 de julio de 2017 cuando de la y su pareja, el policía Leonel Alfonso Aguilón 
Flores, se reunieron a “festejar” el cumpleaños de su hijo. EL policía resultó lesionado en el 
forcejeo. 
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Soldado mata con machete 
a su pareja 

Un soldado es acusado de asesinar de un machetazo a su compañera de vida. El hecho sucedió 
el 14 de enero de 2018, en La Paz. La víctima fue Ana Cecilia Flores, de 25 años, mientras que 
la identidad del soldado no fue proporcionada. 
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Joven del “suicidio” en 
Puerta del Diablo era 

estudiante de UES 

Autoridades finalmente descubrieron quién era la mujer cuyos restos fueron localizados, y 
recuperados, de entre los peñascos de la Puerta del Diablo, en PanchimalcoSegún  el jefe policial 
de la delegación de Panchimalco, la víctima es Daysi Carolina Jiménez Martínez, de quien se 
informó era estudiante de la Universidad El Salvador, seccional Santa Ana, quien además residía 
en ese departamento. Por su parte la Fiscalía también confirmó que el cuerpo recuperado es de 
la joven de 24 años. Jiménez se habría graduado la semana pasada como licenciada en Ciencias 
del Lenguaje y Literatura. Era conocida además como activista en la defensa de los derechos de 
las mujeres. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470721/joven-que-se-habria-suicidado-en-la-
puerta-del-diablo-era-estudiante-de-la-ues/ 
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Feminicidios empobrecen 
más a familias de San Luis 

Talpa 

“Los diablos andan sueltos”, dice acongojada Gregoria Argueta mientras se seca las lágrimas 
con una mano, y con la otra recoge del piso un libro donde se lee: Nuevo Testamento. “Era de 
la Adelita”, susurra cuando lo limpia con el delantal. “La tarde que la mataron venía del culto. 
Era evangélica. Ahí está el Señor que diga que mi hija y mi nieta no se metían con nadie”, 
señala la anciana, de 85 años. Simultáneamente, remueve con los pies algunos juguetes que 
dejaron regados sus bisnietos, con quienes vivió hasta hace dos meses. Después, se dirige al 
fondo del terreno desde donde se observa bien la condición de pobreza en la que vivía su 
numerosa familia y que ahora ella tiene que enfrentar sola. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/471137/feminicidios-empobrecen-mas-a-familias-
de-san-luis-talpa/ 
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Asesinan a periodista de 
LPG Karla Turcios 

Karla Turcios, periodista de la revista El Economista, parte del Grupo LPG, fue asesinada el 
sábado 14 de abril por la tarde. Su desaparición fue reportada por sus familiares por la 
madrugada y horas después, su esposo, Mario Huezo, reconoció el cadáver de la comunicadora 
en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en Santa Ana. El cuerpo fue ubicado el 
sábado a las 4 de la tarde a la orilla de la carretera Longitudinal del Norte, en el cantón Palo 
Galán, Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana. Se trata de un tramo de calle solitario, por el que rara 
vez cruza un vehículo. La PNC informó que el cadáver tenía dos bolsas en la cabeza y varios 
golpes en el cuerpo, incluyendo uno en la boca. Tenía un trauma en el cuello, por lo que concluyó 
que murió estrangulada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-periodista-de-LPG-Karla-Turcios-
20180415-0083.html 
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Cuatro familiares de agente 
de la PNC asesinados en 

Ayutuxtepeque 

En el cantón Los Llanitos, asesinaron a Mirna Guadalupe Zelada González, de 20 años; y José 
David González, de 26. Ellos eran cuñados del agente del PPI, quien trabaja como custodio en 
el edificio del Parlacen, según la Policía. Además estaban perfilados como colaboradores de la 
pandilla que opera en el sitio. 
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/471367/cuatro-familiares-de-un-agente-ppi-
asesinados-en-ayutuxtepeque-y-ciudad-delgado/ 

Condenados por crimen de 
una joven 

Cuatro pandilleros fueron sentenciados a 22 años de cárcel por el asesinato de una mujer. Los 
condenados son Diego Armando Ruiz, de 27 años; Juan Miguel Contreras López, de 26; José 
Melvin López Contreras, de 25; y Adonay Herrera Serrano, de 20. Durante el juicio, la fiscalía se 
apoyó en el relato de un testigo con régimen de protección que explicó cómo los cuatro 
imputados cometieron el crimen de Ana Raquel Martínez, de 21 años, sucedido el 13 de marzo 
de 2016. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-crimen-de-una-joven-20180416-
0086.html 
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ONU exhorta a El Salvador a 
erradicar feminicidios 

 

La oficina de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador ha reiterado su llamado a las 
autoridades, instituciones nacionales y a la sociedad salvadoreña, a redoblar esfuerzos para 
erradicar el feminicidio y la impunidad en estos hechos, y a garantizar el derecho a una vida libre 
de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres. Según un medio local, a la fecha, 135 
mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, una cifra mayor a la reflejada el mismo período 
del año pasado en la que se reportaron 124 feminicidios. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-exhorta-a-el-salvador-a-erradicar-
feminicidios/6435 

Contrapunto  
Martes 17 
Abril 2018 

Cuatro asesinatos de 
mujeres que han 

conmocionado a los 
salvadoreños 

 

En El Salvador, uno de los países más violentos de América Latina, diariamente un promedio de 
diez familias lloran a sus muertos. Todas las vidas segadas valen igual. En lo que va del año, 
según la Policía Nacional Civil, 1,109 personas han sido asesinadas. En los últimos meses varios 
casos de homicidios de mujeres han acaparado la atención de la opinión pública. 
http://diario1.com/nacionales/2018/04/cuatro-asesinatos-de-mujeres-que-han-conmocionado-
los-salvadorenos/ 
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Publicista debe pagar 
$6,000 por violencia contra 

las mujeres 

El publicista Harold Ignacio LeytonZequeira fue condenado por expresiones de violencia contra 
las mujeres, en la modalidad de violencia simbólica, por la colocación de una valla publicitaria en 
la que aparecía la imagen de una mujer semidesnuda. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla 
lo condenó al pago de 20 salarios mínimos ($6,080). La FGR enfatizó que se trata de la primera 
condena por expresiones de violencia contra las mujeres en modalidad de violencia simbólica. 
La valla publicitaria estaba colocada en la carretera Panamericana, tramo que de San Salvador 
conduce a Santa Tecla. La Alcaldía de Santa Tecla la retiró y estableció una multa que rondaba 
los $40,000, debido a la violación del Código Municipal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Publicista-debe-pagar-6000-por-violencia-contra-
las-mujeres-20180417-0096.html 
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Las cuatro incógnitas sobre 
el asesinato de la periodista 

Varias incógnitas rodean el crimen de la periodista Karla Turcios, por ejemplo: la diferencias de 
hora entre el momento en que desapareció y el instante en el que fue hallado su cadáver, 
reconocida legalmente en un principio como desconocida. Además, el hallazgo de la nota de 
advertencia que se supone iba dirigida al padre de la periodista hasta en horas de la noche. La 
saña con la que fue asesinada y la colocación de un prenda íntima femenina alrededor de su 
cuello es un caso típico de un crimen pasional, según la opinión de investigadores de la Policía 
consultados y que no están relacionados al caso. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/472099/las-cuatro-incognitas-sobre-el-asesinato-
de-la-periodista/ 
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Encuentran el cadáver de 
una adolescente en 

Sonsonate 
 

La PNC reportó el hallazgo del cadáver de una adolescente, en un cañal de Nahulingo, 
Sonsonate. El cuerpo presenta varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo. 
La víctima fue identificada como AmintaLiseth Torres, de 16 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138419/2018/04/18/Encuentra-el-cadaver-de-una-
adolescente-en-Sonsonate- 
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Hallan cadáver de mujer en 
Conchagua 

El cadáver de una mujer fue encontrado a media mañana en una calle rural del cantón Los 
Ángeles, Conchagua, La Unión. El cadáver estaba envuelto con recortes de telas de diferentes 
colores y una lona color gris, la cual estaba amarrada con lazos. Por lo cortes de telas, la Fiscalía 
sospecha que la víctima se dedicaba a trabajos de sastrería, incluso se rumoró que en una 
comunidad cercana había desaparecido una mujer que se dedicaba a corte y confección, pero 
esa información no fue confirmada por las autoridades. Se calculó que la edad oscila entre 18 y 
25 años. “Es una mujer de complexión robusta, pelo teñido y con un tatuaje decorativo que 
asemeja un búho en la pantorrilla derecha, y otros en la zona lumbar”, comentó el fiscal que 
participó en el proceso de levantamiento del cadáver. La mujer tenía lesiones que le fueron 
provocadas con arma blanca y, según el médico forense, estaban en el cuello y el cráneo.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-en-Conchagua-
20180418-0105.html 
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Sentencia condenatoria en 
primer caso de  “violencia 
simbólica” contra la mujer 

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla marcó un hito histórico al dictar fallo condenatorio en el 
caso de las vallas publicitarias que contenían, en el año 2016 en ese municipio, la fotografía de 
una mujer semidesnuda y la frase “ESTOY DISPONIBLE”, primer caso de “violencia simbólica”. 
VandaPignato, presidenta del ISDEMU, reiteró que la importancia de la violencia contra la mujer 
debe terminar dentro de la sociedad salvadoreña para convertirse en un país más democrático. 
https://www.diariocolatino.com/sentencia-condenatoria-en-primer-caso-de-violencia-simbolica-
contra-la-mujer/ 
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Radiólogo de Medicina 
Legal pagará $500 a su 

vecina por amenazar con 
matarla y decirle “tripuda” y 

“fea” 
 

Entre lágrimas, Ena (nombre cambiado por protección a la víctima) relató ante el juez del Tribunal 
3° de Sentencia cómo fueron las amenazas que Vladimir C., un radiólogo del Instituto del IML, 
hizo en su contra. Tanto víctima como victimario son vecinos desde hace cuatro años. Ambos 
residen en la colonia Guadalupe, de Soyapango, sitio en donde se desató una serie de 
problemáticas, pero fue el 8 de mayo de 2017 cuando a eso de las 11:45 de la mañana la mujer 
bajó de un bus y –según ella- el empleado de gobierno intentó atropellarla con su vehículo al 
momento de verla. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/radiologo-medicina-legal-pagara-500-vecina-
amenazar-matarla-decirle-tripuda-fea/20180413153507039795.html 

El Salvador Times 
Jueves 19 
Abril 2018 

Asesinan a pareja en 
Soyapango 

 

El ataque se reportó en un restaurante ubicado en la calle Antigua al Matazano, Soyapango, San 
Salvador, al interior de un restaurante. En el ataque un hombre falleció luego que sujetos 
encapuchados bajaran de un vehículo e irrumpieran en el local efectuando disparos contra la 
víctima, quien se encontraba con su esposa. La mujer, identificada como María de Marroquín, 
de 30 años, resultó herida durante ataque, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, 
donde minutos después falleció. Según las autoridades la pareja era propietaria de un negocio 
de lavado de autos. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-pareja-en-soyapango/ 
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Azucena raptada 
sexualmente por nueve 
agentes de seguridad 

Son cerca de las 8 de la noche del 22 de enero de 2018. Un pick up blanco se abre paso en la 
desierta calle conocida como El Perical, cantón Aguacayo, Suchitoto, Cuscatlán. Nueve 
hombres, todos armados y algunos con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, viajan a 
bordo del vehículo. En el asiento trasero, una menor de edad también viaja sentada en medio de 
dos de esos hombres y sostiene una bandeja con pan dulce. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Azucena-fue-raptada-y-agredida-sexualmente-por-
nueve-agentes-de-seguridad-20180419-0111.html 
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Mancha de sangre pone en 
duda a testigo de caso GRP 

Un pequeño rastro de sangre encontrado en la entrada de la casa que funcionaba como sede 
del extinto GRP pone en duda la versión de los agentes Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, 
quienes son procesados por la desaparición de la agente Carla Ayala el 29 de diciembre pasado, 
dijo ayer a este periódico el juez Roberto Arévalo Ortuño, quien lleva el caso. Ese rastro de 
sangre, según presume el juez, pertenece a la agente Ayala. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rastros-de-sangre-ponen-en-duda-testimonios-en-
caso-Carla-Ayala-20180419-0124.html 
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Asesinan a ama de casa en 
col. Ciudad Pacífica 

Una mujer fue asesinada a balazos por la tarde, cuando se disponía a realizar el pago de un 
recibo en una tienda ubicada en el final del bulevar Los Héroes, colonia Ciudad Pacífica, San 
Miguel. La víctima fue Ene Delmys Rivas de Soto, de 46 años. “Según los primeros datos que 
tenemos, la señora se dirigía a pagar una factura a la tienda cuando sujetos desconocidos la 
atacaron con arma de fuego y le ocasionaron lesiones en la cabeza”, indicó un jefe policial que 
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llegó al lugar. Agregó que no se tienen mayores detalles sobre los móviles del feminicidio y que 
se encuentran recabando información para dar con los feminicidas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-ama-de-casa-en-col.-Ciudad-Pacifica-
20180419-0100.html 

Hallada muerta en Perulapía La Fiscalía confirmó haber procesado la escena donde estaba semienterrada el cuerpo de una 
joven. Trascendió que se trata de Katya María Campos, de 24 años, quien fue reportada como 
desaparecida por sus familiares. Fue hallada en cantón Las Lomas, Perulapía, Cuscatlán. 
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Asesinan a mujer con una 
ráfaga de 20 balazos en 

Olocuilta 
 

Una mujer fue asesinada por la noche en el block A, al Oriente de los condominios de la colonia 
Montelimar, Olocuilta, La Paz. La víctima fue Clara del Carmen Chanta López, de 33 años. En la 
escena del asesinato fueron localizados al menos 20 casquillos de arma corta. 
La mujer era residente de la referida colonia y al parecer el crimen fue ejecutado por miembros 
de estructuras de pandillas. 
http://elblog.com/noticias/registro-52640.html 
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Asesinan a un empleado 
que trabajaba en call center 

de S. S. 

Una mujer fue lesionada de bala en la avenida 29 de agosto de San Salvador. La mujer fue 
identificada como Azucena Marilú, de unos 30 años. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180422/281685435446320 
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Adolescente asesinada por 
negarse a ser novia de 

marero 

Andrea Liseth Guzmán Solórzano, de 16 años, sufría acoso desde hace varios días por un 
pandillero que le insistía en mantener una relación amorosa con él. Andrea se negó en repetidas 
ocasiones a ser novia del pandillero y su padre se vio obligado a sacarla de centro escolar donde 
estudiaba para evitar los encuentros con el delincuente. Pero la adolescente ya no pudo escapar 
de su acosador y una noche fue interceptada por pandilleros en su casa, la privaron de libertad 
y la asesinaron a balazos. El cadáver de Andrea fue encontrado en un predio del cantón El 
Platanar, Moncagua, San Miguel. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/473204/pandillero-asesina-en-san-miguel-a-
adolescente-de-16-anos-por-negarse-a-ser-su-novia/ 
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Hombres vestidos de negro 
matan mujer en Apopa 

Una mujer fue asesinada por dos hombres que llegaron a la vivienda de la mujer, que se 
encontraba descansando en una hamaca. El feminicidio ocurrió en una casa del pasaje 4 de la 
lotificación El Zapote, situada en el kilómetro 17.5 de la carretera Troncal del Norte, Apopa, San 
Salvador. La víctima no fue identificada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombres-vestidos-de-negro-matan-mujer-en-
Apopa-20180422-0083.html 
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Capturan a compañero de 
vida de Karla Turcios 

acusado de feminicidio 

Mario Huezo, compañero de vida de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios, fue detenido 
ayer por la noche cerca del bulevar de los Héroes, en la capital, acusado de ser el responsable 
de su asesinato. La PNC dijo que será acusado de feminicidio agravado. El cuerpo de Karla fue 
encontrado el sábado 14 de abril en la carretera que conduce a Santa Rosa Guachipilín. Horas 
antes, su familia la había reportado desaparecida y su pareja aseguró que había intentado poner 
la denuncia ante las autoridades.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-companero-de-vida-de-Karla-Turcios-
acusado-de-feminicidio-20180424-0001.html 
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Hallan tumba clandestina en 
Cacaopera 

Los trabajos de excavación en una tumba clandestina que fue ubicada en el caserío La Estaca, 
del cantón El Junquillo, Cacaopera, Morazán. Las autoridades sospechan que en el lugar podrían 
estar enterrados los cadáveres de una pareja y su hija. La familia fue reportada como 
desaparecida hace dos semanas en el cantón La Estancia, de la referida localidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-tumba-clandestina-en-Cacaopera-
20180423-0102.html 
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Condenados a 40 años de 
cárcel por crimen de 

empleada policial 

Diez pandilleros fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio de una ordenanza de 
la Unidad de Finanzas de la PNC, cometido en Zacatecoluca, La Paz,  el 17 de julio de 2013. La 
víctima fue identificada como Claudia Fanici Baires Ramírez, de 28 años. Los pandilleros 
condenados son Kevin Alexánder Hernández, Gilberto Córdova Rodríguez, José Jeovany Mejía, 
Jorge Alexánder Mendoza y Raúl Alberto Guzmán. También Sandra Margarita Ortiz, Edwin 
Vladimir Guzmán, Hilder Brando Doño, José Rigoberto Toloza y Vicente Adonay Castro. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/40-anos-de-prision-por-vapulear-hasta-asesinar-a-
empleada-PNC-20180423-0057.html 
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Tres empleados 
condenados por agredir a 

su jefa 

Tres empleados del IML, fueron condenados por amenazas y expresiones de violencia contra la 
directora de esa oficina Gladys Cantor de Molina. Santos Humberto Martínez Urbina fue 
condenado a dos años por amenazas y salarios mínimos por expresiones de violencia. Por este 
último delito se condenó a Víctor Arnoldo López y Guillermo Guardado F. 
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Cocinero de un restaurante 
de pollos rostizados intentó 
ahorcar a su pareja porque 

no cerró su perfil en 
Facebook 

 

A Griselda (nombre cambiado por protección a la víctima) el noviazgo no le sirvió para conocer 
suficiente a su pareja, Aarón Hernández; durante esa etapa de la relación, no encontró -o ignoró- 
algunos síntomas de violencia, machismo y sentido de posesión de quien escogería como pareja 
sentimental. Él, de 26 años, trabajaba como cocinero en un reconocido restaurante de pollos 
rostizados. Ella, de 36, era empleada en una distribuidora de productos de consumo ubicada en 
Santa Tecla, La Libertad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-cocinero-restaurante-pollos-rostizados-
golpear-celos-pareja/20180417171742040018.html 

El Salvador Times 
Martes 24 
Abril 2018 

Asesinan a una mujer en el 
bulevar Constitución 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer sobre el kilómetro 8 del bulevar Constitución, en las 
cercanías del redondel Integración en el municipio de Apopa, San Salvador. La víctima fue 
Jennifer Tatiana Criollo, de 22 años. La joven habría sido asesinada a balazos a eso de las 5:45 
a.m. sin embargo se desconoce quiénes son los autores de este nuevo feminicidio. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138621/2018/04/24/Asesinan-a-una-mujer-en-el-
bulevar-Constitucion- 

La Página  
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Las inconsistencias en 
testimonio de esposo de 

Karla Turcios 
 

El testimonio y las pruebas de las investigaciones policiales revelaron que Mario Huezo, esposo 
de la periodista salvadoreña asesinada, Karla Turcios, es el principal sospechoso del caso y ha 
sido acusado de feminicidio agravado por la FGR. Según el director de la PNC, Howard Cotto, 
las declaraciones del acusado durante los interrogatorios pusieron a Huezo en la mira de las 
autoridades. La PNC asegura que Huezo mintió en toda su declaración al momento de 
reconstruir el caso. Durante las investigaciones en Santa Ana, Huezo habría presentado una 
segunda nota anónima falsa que no había mostrado antes. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/las-inconsistencias-en-testimonio-de-esposo-
de-karla-turcios/6498 

Contrapunto 
Martes 24 
Abril 2018 

Fiscalía confirma violencia 
económica en caso de Karla 

Turcios 
 

El fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó este martes que la periodista asesinada, 
KarlaTurcios, y su compañero de vida capturado, Mario Huezo, tenían problemas económicos 
severos que habrían derivado en un Feminicidio de tipo económico debido a que Huezo no 
trabajaba y vivía a expensas de Turcios. “Problemáticas económicas que habían generado 
discordia entre ellos. La pareja de la víctima, según lo que hemos verificado en este momento, 
aun y cuando él decía que estaba iniciando un negocio, no es así. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/fiscalia-confirma-problemas-economicos-en-
caso-de-karla-turcios/6500 

Contrapunto 
Martes 24 
Abril 2018 

Denuncian que sujeto 
asfixió a su esposa con una 

almohada en Santa Ana 
 

La joven Katherine Cárcamo de 27 años de edad, fue asesinada asfixiada con una almohada, 
presuntamente a manos de su esposo identificado como Brayan Arévalo. El hecho ocurrió en 
San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, y según los familiares de la joven asesinada, su esposo la 
asfixió con la almohada y la dejó en su casa, hasta que los vecinos avisaron a las autoridades 
que "algo raro podría haber pasado en la casa". 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/denuncian-que-sujeto-asfixio-a-su-esposa-
con-una-almohada-en-santa-ana/6514 

Contrapunto  
Miércoles 25  
Abril 2018 

Niñas y mujeres adultas, 
principales víctimas de 

desplazamiento 

Érica Pérez (nombre cambiado) tenía 17 año cuando desapareció por 24 horas el año pasado. 
Mientras su familia la buscaba en la colonia de San Salvador donde residía, en todos los lugares 
que frecuentaba y pedía ayuda en las redes sociales para ubicarla, varios pandilleros la habían 
raptado para violarla en más de una ocasión. Luego de las violaciones y otros ataques, los 

LPG 
Pág.4 
Jueves 26 
Abril 2018 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/40-anos-de-prision-por-vapulear-hasta-asesinar-a-empleada-PNC-20180423-0057.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/40-anos-de-prision-por-vapulear-hasta-asesinar-a-empleada-PNC-20180423-0057.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-cocinero-restaurante-pollos-rostizados-golpear-celos-pareja/20180417171742040018.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-cocinero-restaurante-pollos-rostizados-golpear-celos-pareja/20180417171742040018.html
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138621/2018/04/24/Asesinan-a-una-mujer-en-el-bulevar-Constitucion-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138621/2018/04/24/Asesinan-a-una-mujer-en-el-bulevar-Constitucion-
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/las-inconsistencias-en-testimonio-de-esposo-de-karla-turcios/6498
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/las-inconsistencias-en-testimonio-de-esposo-de-karla-turcios/6498
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/fiscalia-confirma-problemas-economicos-en-caso-de-karla-turcios/6500
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/fiscalia-confirma-problemas-economicos-en-caso-de-karla-turcios/6500
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/denuncian-que-sujeto-asfixio-a-su-esposa-con-una-almohada-en-santa-ana/6514
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/denuncian-que-sujeto-asfixio-a-su-esposa-con-una-almohada-en-santa-ana/6514


pandilleros dejaron que Érica regresara a su casa, pero la amenazaron para que no denunciara 
lo ocurrido ante la PNC. Si denunciaba, según le dijeron, la asesinarían a ella y a su familia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-y-mujeres-adultas-las-principales-victimas-
de-desplazamiento-20180425-0101.html 

Asesinatos de mujeres han 
incrementado, según los 

registros oficiales 

Jennifer, Katherine, Karla, Esmeralda, Carolina, Miriam. Estos son los nombres de las mujeres 
que han muerto a manos de sus parejas o en circunstancias aún no esclarecidas. No son casos 
únicos, son solo una parte del universo de violencia contra las mujeres, hechos que siguen 
imparables y en su mayoría impunes. Los registros oficiales y de organizaciones feministas que 
monitorean estos homicidios hablan de un incremento de casos. Y en efecto, entre el 1 de enero 
y el 24 de abril de este año, las autoridades policiales han reportado 145 mujeres asesinadas. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/79894/asesinatos-de-mujeres-han-
incrementado-segun-registros-oficiales/ 
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Irma Guirola: Somos el 
caldo de cultivo para los 

feminicidios 
 

La vocera de la agrupación feminista CEMUJER, Irma Guirola, se refirió a los últimos feminicidios 
ocurridos en el país y lamentó que culturalmente la sociedad salvadoreña no haya avanzado, ya 
que “nos hemos acostumbrado al insulto, a la humillación, al grito, a la infidelidad, a tratarnos 
mal recíprocamente”, y que todo ello es parte de lo cotidiano, haciendo “un caldo de cultivo 
perfecto para cometer feminicidios”. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138682/2018/04/26/Irma-Guirola-
Somos%E2%80%98el-caldo-de-cultivo%E2%80%99-para-los-feminicidios 

La Página 
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Esposo busca a mujer 
desaparecida desde la mañana 

del martes 
 

Una mujer se encuentra desaparecida lo que ha generado preocupación a su esposo y a 
familiares. Se trata de Evelin Nathalie Torres, quien fue vista por última vez cuando salía de su 
vivienda ubicada en el municipio de Apopa y tenía como destino final la empresa Multivalores, 
cuya oficina se localiza en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/esposo-busca-a-mujer-desaparecida-desde-la-
manana-del-martes/ 

La Página 
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Hallan osamentas que al 
parecer son de mujer 

 

Según elementos de la FGR, la escena fue localizada en el cantón San Francisco Amatepe, del 
municipio de San Luis Talpa, La Paz. Miembros de la Fiscalía, las osamentas serían de mujer, 
aunque por el momento no se ha confirmado. Serán los expertos del IML los que determinen si 
se trata de una mujer o un hombre, así como el tiempo que lleva en el lugar. 
http://elblog.com/noticias/registro-52842.html 

El Blog 
Jueves 26  
Abril 2018 

Capturan a pandilleros que 
asesinaron a una mujer frente 

a sus hijos en Ciudad Arce 

Tras un intenso rastreo de búsqueda, en el sector de Ciudad Arce y zonas aledañas esta tarde 
la policía ha detenido a dos adultos y un menor de 17 años, acusados de haber dado muerte a 
una mujer, hecho registrado en el cantón Santa Lucía, colonia El Bosque kilómetro 34 , de la 
calle Antigua a Santa Ana. Los presuntos hechores todos miembros de pandillas, fueron 
identificados como Alan Eldin Navas Urquiza, de 33 años de edad, alias “El Choco”, José 
Navas Urquiza, de 27, alias “ Chepe” y un menor de 17 años de edad, alías “Cabezón”. 
http://cronio.sv/nacionales/capturan-a-pandilleros-que-asesinaron-a-una-mujer-frente-a-sus-
hijos-en-ciudad-arce/  

Cronio 
Jueves 26 
Abril 2018 

Karla Turcios no pudo 
defenderse del ataque de su 

pareja: Fiscalía 

Mario Huezo, compañero de vida de la periodista Karla Turcios, se puso de pie en medio de tres 
agentes de la PNC que lo custodiaban afuera del Juzgado Undécimo de Paz de San Salvador. 
Maniobró para mover las esposas que llevaba puestas y dijo a los periodistas: “No voy a aceptar 
ninguna pregunta en este momento. Solo voy a decir algo. Lo que está sucediendo acá es lo que 
ha sucedido desde que se dio la noticia. Muchas acá dicen el matamujeres, que pase. No he 
sido vencido en juicio para que lo digan de esa manera”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karla-Turcios-no-pudo-defenderse-del-ataque-de-
su-pareja-Fiscalia-20180426-0100.html 
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Ni vivos ni muertos, hasta 
que pasen más de 5 años 

Entre 2010 y 2017, casi 15 mil personas fueron reportadas como desaparecidas, según registros 
policiales. De esa cantidad, aproximadamente siete mil estaban entre los 18 y 60 años, un rango 
de edad que, en términos económicos, se considera como una persona económicamente activa. 
Muchas de esas siete mil personas tenían un trabajo, pagaban un seguro de vida, habían 
cotizado a una administradora de fondos de pensiones, al Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, tenían bienes económicos… Y 
muchos estaban casados. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/79987/ni-vivos-ni-muertos-hasta-que-pasen-
mas-de-5-anos/  
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Joven desaparece en ruta a 
Antiguo Cuscatlán 

Un nuevo caso de desaparición se ha registrado, esta vez es la joven Evelin Nathalie Torres, 
quien el miércoles por la mañana salió de su casa en colonia Los Naranjo, en Apopa, rumbo a 
su trabajo, una empresa de multivalores, localizada en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/474946/joven-madre-desaparece-cuando-se-
dirigia-a-su-trabajo-el-miercoles/ 
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“Despedazada vas a 
terminar si andas con 

cosas”, fue la amenaza que 
le hizo un hombre a una 
joven que iba a prostituir 

 

La joven fue engañada, luego de leer un rótulo en donde ofrecían una plaza laboral. Al ingresar 
a un car wash fue encerrada durante cuatro días, hasta que logró escapar a bordo de un bus de 
la ruta 42. “Se necesita muchacha humilde, trabajadora para hacer limpieza y lavar trastes. 
Sueldo mínimo $90 semanales”, fueron las palabras de un rótulo que enamoraron y convencieron 
a Marisol (nombre cambiado por protección a la víctima), pues había viajado hacia San Salvador 
con la esperanza de encontrar un trabajo en la capital. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/despedazada-vas-
terminar/20180420175652040189.html 

El Salvador Times  
Viernes 27 
Abril 2018 

Los rasgos sociópatas de 
Mario Huezo, el principal 

sospechoso por la muerte 
de Karla Turcios 

 

El crimen de la periodista Karla Turcios no fue un hecho fortuito o un ataque producto del impulso 
de una discusión marital. Tras el homicidio se oculta una acción premeditada, efectuada 
con barbarie, con saña. Las características del hecho dan los insumos para considerar que el 
supuesto hecho, Mario Huezo, es una persona con tendencias de un sociópata. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/miguel-fortin-magana-es-culpable-deberia-ser-
investigado-psiquiatricamente-porque-puede-ser-sociopata/20180424171002040375.html 

El Salvador Times  
Viernes 27 
Abril 2018 

Aumenta asesinato de 
mujeres entre enero y abril 

de 2018 
 

Parejas sentimentales, compañeros de trabajo y pandilleros han sido los principales 
perpetradores de asesinatos de mujeres en los últimos meses Las muertes violentas en contra 
de mujeres han aumentado en los primeros cuatro meses del 2018. Un total de 140 mujeres han 
sido asesinadas entre 1 de enero y el 25 de abril de este año, según datos oficiales. 
En 2017, el Observatorio de Violencia de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz 
(ORMUSA) contabilizó 123 asesinatos de mujeres entre el 1 de enero y 30 de abril. Douglas 
Meléndez, Fiscal General de la República, lamentó el aumento de asesinatos en contra de 
mujeres. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/aumenta-asesinato-de-mujeres-entre-enero-y-
abril-de-2018/6541 

Contrapunto 
Viernes 27 
Abril 2018  

Mujeres protestan en 
caravana contra impunidad 

y feminicidios 
 

Fuentes policiales reportan a la fecha más de 142 feminicidios entre enero y lo que va de abril 
de este año Organizaciones que velan por los derechos de las mujeres realizan este viernes una 
caravana feminista en rechazo al incremento de feminicidios que han sucedido en los últimos 
días a nivel nacional, y exigen que los organismos de seguridad competentes resuelvan con 
celeridad los casos para que no queden impunes. La caravana partió desde la sede central de 
la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Elena. Ahí exigieron con pancartas y 
consignas, que haya justicia en estos casos, y exigieron al Estado garantizar la seguridad para 
las mujeres. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-protestan-en-caravana-contra-
impunidad-y-feminicidios/6540 

Contrapunto 
Viernes 27 
Abril 2018 

Estos son los detenidos por 
el asesinato de una mujer 

en Ciudad Arce 
 

Luego de registrarse el asesinato de una mujer durante la tarde del jueves en el cantón Santa 
Lucía de Ciudad Arce, las autoridades montaron un operativo que resultó enla captura de tres 
pandilleros. Según las pruebas obtenidas por la Policía, estos serían quienes interceptaron a la 
mujer y la asesinaron de varios impactos de bala. Son dos adultos identificados como Alan Eldin 
Navas Urquiza, de 33 años, alias “El Choco”; y José Navas Urquiza, de 27, alias “ Chepe”. 
Además habría participado un menor de edad reconocido por el alias “Cabezón”, de 17 años. 
http://elblog.com/noticias/registro-52848.html 
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Asesinan a una mujer 
cuando iba a dejar a sus 

hijos a la escuela, hay tres 
detenidos 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer cuando iba a dejar a sus hijos a la escuela en el 
kilómetro 38 de la carretera antigua hacia Santa Ana, cantón Santa Rosa, Ciudad Arce, La 
Libertad. Posteriormente se detuvo a los tres hechores del crimen. La víctima fue identificada 
como Aurora Marilín Girón Cardona, de 33 años de edad. El cuerpo de la mujer quedó tendido a 
un costado de la carretera. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/eliminan-a-
pandillero/20180426075239040434.html 

El Salvador Times 
Sábado 28 
Abril 2018 

Se baja de una camioneta 
todoterreno y asesina a 

tiros a su primo por 
rencillas familiares 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer dentro de su vivienda en horas del medio día en el 
caserío Potrerito, cantón  San Isidro, Panchimalco, San Salvador. Familiares de la víctima 
encontraron, ya sin vida, el cuerpo de la mujer al interior de la vivienda.  Un sujeto 
desconocido sin mediar palabras le disparó y la asesino mientras ella se encontraba sola en la 
casa. No se reportan capturas por parte de la PNC.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-es/20180427085018040497.html 

El Salvado Times  
Domingo 29 
Abril 2018 

Soldado asesina a su novia en 
la playa Salinitas 

 

La PNC reportó un nuevo feminicidio ocurrido en la playa Salinitas, Acajutla, Sonsonate. 
Según las autoridades un hombre disparó a su novia en un rancho de playa luego de forcejear 
con ella durante varios minutos. La víctima fue identificada como Gabriela Yamileth Landaverde 
Calderón, de 24 años, quien fue atacada por Alexander Alfonso Arévalo, quien es un soldado de 
la FAES. Además, se informó Claudia Elizabeth Landaverde Calderón resultó con heridas por 
defender a su hermana del ataque del soldado. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/soldado-asesina-a-su-novia-en-la-playa-salinitas/ 
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Matan a pareja dentro de un  
vivero 

Una pareja fue asesinada por la noche en su vivienda. El doble asesinato sucedió en la 
comunidad El Refugio 1, cantón Comapa, Villa El Refugio, Ahuachapán.Lasvíctimas son José 
Eguizábal, de 26 años, y su compañera de vida Elena Vanesa, de 27 años. El hombre fue 
decapitado, mientras que su compañera de vida tenía múltiples heridas de arma de fuego. 
Asimismo, los agentes policiales señalaron que la pareja estaba vinculada a un grupo de 
pandillas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-dentro-de-un-vivero-20180501-
0078.html 
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PNC captura a feminicida en 
San Miguel 

José Oscar Bonilla Cuadra, alias “Asesino”, fue capturado por la PNC, acusado del feminicidio 
de Reyna Elizabeth Torres Reyes, hecho perpetrado el 14 de febrero de 2010, en Ciudad 
Pacífica. 
https://www.diariocolatino.com/pnc-captura-a-feminicida-en-san-miguel/ 

CoLatino 
Pag.6 
Miércoles 2 
Mayo 2018 

Intiman al “imperdonable” 
acusado de asesinar a su 

madre 
 

Nelson Esteban Romero, de 22 años, quien guarda prisión en un centro penitenciario, fue 
intimado en las últimas horas, por la Policía Nacional Civil (PNC), acusado del delito de 
homicidio agravado, en perjuicio de una mujer quien lo cuidó desde pequeño; es decir su 
“madre de crianza”; este sujeto posee un historial delictivo amplio. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/intiman-al-imperdonable-acusado-de-asesinar-a-su-
madre/ 

La Página 
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Arpas reprocha visión 
machista que provoca 

feminicidios 

Los últimos casos de feminicidios que se suman a los más de 140 casos de muertes violentas 
de mujeres, muchos de los cuales son cometidos por sus mismas parejas, ha motivado a Arpas 
a expresar su preocupación por el ataque letal que están sufriendo las mujeres en los últimos 
años.La organización espera una acción eficaz de parte de las autoridades encargadas de 
investigar y hacer justicia para generar seguridad hacia la población femenina y dar un mensaje 
contundente a quienes hace prevalecer una visión machista intolerante. 
http://www.periodicoequilibrium.com/arpas-reprocha-vision-machista-que-provoca-feminicidios/ 

Equilibrium 
Miércoles 2 
Mayo 2018 

 

Asesinan a abogada y 
lesionan a empleado del 

penal de Izalco 

El microbús institucional del centro penal de Izalco se detuvo, en el redondel de la ruta Los 
Naranjos Sonzacate, Sonsonate. La primera en bajar fue la abogada Adilia Patricia Recinos, de 
35 años, quien era parte del Equipo Técnico Criminológico del penal. Detrás de ella bajó su 
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compañero William M.Una vez abajo, un grupo de supuestos pandilleros se acercaron y les 
dispararon con armas de fuego. La abogada Adilia falleció en el lugar, en la calle. Mientras que 
William quedó lesionado.Agentes de la PNC dijeron a este periódico que todavía no tienen una 
hipótesis sobre la razón del crimen. También dijeron que tras el asesinato, realizaron un operativo 
de búsqueda de los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota nadie había sido detenido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-abogada-y-lesionan-a-empleado-del-
penal-de-Izalco-20180502-0100.html 

Mayo 2018 

Piden que FGR resuelva 
todos los feminicidios 

“Los feminicidios no deben quedar impunes. La PNC y la FGR deben tomar las medidas 
necesarias para individualizar y dar con el paradero de los responsables, procesarlos, obtener 
condenas y procurar una reparación integral para los núcleos familiares”, pidió el Grupo 
Parlamentario de Mujeres, la Corte de Cuentas y otras instituciones, a través de un comunicado, 
ante el aumento de feminicidios ocurridos este año. También pidieron que las instituciones del 
sector justicia atiendan cada caso con “celeridad, enfoque de género y que brinde atención 
integral al núcleo familiar de las víctimas”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-que-FGR-resuelva-todos-los-feminicidios-
20180502-0106.html 
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Capturan con droga a  
implicado en feminicidio 

José Óscar Bonilla Cuadra, de 26 años, fue capturado en el barrio Concepción, San Miguel, por 
haber participado en el asesinato de una mujer el 14 de febrero de 2010. El reporte señaló que 
la víctima fue Reyna Elizabeth Torres Reyes, atacada con arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-con-droga-a-implicado-en-feminicidio-
20180502-0088.html 
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Captor de Carla Ayala no 
fue detenido pese a orden 

de jefe GRP 

El exagente del ya extinto GRP, Josué Antonio Pérez Pineda, reveló en una declaración ante el 
Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador que el inspector Pablo Estrada Villalobos, con el 
indicativo Isaías, y el sargento de ese grupo élite, Carlos Humberto Ventura Martínez, indicativo 
Enigma, no capturaron al supuesto agresor de la agente Carla Ayala, pese a que les fue 
ordenado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477278/captor-de-carla-ayala-no-fue-detenido-
pese-a-orden-del-jefe-del-grp/ 
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Capturan a sujeto vinculado al 
asesinato de la empleada de 

Centros Penales 
 

PNC reportaron la captura de Melvin Vladimir Perdomo, señalado como uno de los responsables 
del feminicidio de la abogada y empleada de Centros Penales, Patricia Recinos. 
El crimen de Recinos se perpetró miércoles 2 de mayo por la tarde cerca del redondel de 
Sonzacate. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-vinculado-al-asesinato-de-la-
empleada-de-centros-penales/ 
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Impulsan estrategia para 
combatir racha de 

feminicidios 

Reflexión y acción son los dos puntos que ayer pidió el presidente de la república, Salvador 
Sánchez Cerén, a los titulares de las instituciones gubernamentales para que la racha negativa 
de casos de feminicidios que ha habido disminuya. Para lo anterior, la presidenta del ISDEMU y 
secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presentó en la sesión del consejo de ministros 
ampliado una estrategia para combatir el fenómeno. La funcionaria señaló que hay alarma 
nacional e  internacional por el aumento de las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres 
y también por el hecho de que cuando son  víctimas no denuncian. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Impulsan-estrategia-para-combatir-racha-de-
feminicidios-20180503-0114.html 
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Capturan a involucrado en 
feminicidios y rapto de bebé 

Osvaldo Coronado Ramírez, fue señalado como uno de los responsables de dos feminicidios 
agravados cometidos en marzo del año pasado, fue expulsado ayer por las autoridades de 
Seguridad de Honduras y entregado a las autoridades salvadoreñas. Coronado Ramírez fue 
entregado en la frontera El Amatillo, de Pasaquina, La Unión, y fueron agentes del CAT y la FGR 
quienes lo recibieron en el punto fronterizo.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-involucrado-en-feminicidos-y-rapto-de-
bebe-20180503-0130.html 
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Audiencia  inicial hoy contra 
acusado de feminicidio 

El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, programó audiencia inicial contra 
Bryan Alexis Arévalo, acusado de feminicidio agravado en contra de su esposa, Katherine 
Cárcamo Chávez. La hija de Cárcamo, una menor de cinco años de edad, presenció cuando 
inició una discusión entre la pareja, el lunes 30 de abril. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Audiencia-inicial-hoy-contra-acusado-de-
feminicidio-20180503-0094.html 

Una bebé de dos años entre 
las 33 mujeres asesinadas 

en abril 

El silencio sobre el asesinato de Sandra Yanira A.L. fue tal que ni los policías destacados en 
Cacaopera quisieron dar información acerca del caso a periodistas de este medio que el viernes 
27 llegaron a preguntar por el crimen… Un triple crimen. Una masacre. No se sabe por qué los 
policías dijeron que poco sabían sobre dos adultos y una bebé desaparecida. Dijeron que no 
estaban seguros del sitio donde habían encontrado el cadáver de la niña, y menos del lugar de 
donde habían desaparecido. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477518/una-bebe-de-dos-anos-entre-las-33-
mujeres-asesinadas-en-abril/ 
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Howard Cotto: Hay al menos 
100 denuncias de mujeres 

contra hombres dentro de la 
PNC 

 

El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que la PNC está trabajando, en paralelo con sus casos 
diarios, en medidas internas que busque evitar hechos de violencia contra la mujer, esto para 
poder trabajar de manera profesional en cualquier suceso externos a ellos. “La policía no puede 
brindar una atención profesional a aquellas personas víctimas de violencia si no se toman 
medidas internas para evitar ese tipo de hechos, en ese sentido nosotros hemos desarrollado 
también dentro de la institucionalidad medidas que ayudan y aportan a que el fenómeno de la 
violencia al interior de la PNC sea la menor posible y que sea atacado eficazmente” 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/howard-cotto-hay-al-menos-100-denuncias-de-
mujeres-contra-hombres-dentro-de-la-pnc/ 
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Howard Cotto niega que 
Policía oculte información 

sobre caso Carla Ayala 
 

El director de la PNC, Howard Augusto Cotto, rechazó que la entidad policial oculte información 
sobre la desaparición y posible asesinato de la exagente del GRP Carla Ayala, quien desde hace 
126 días se desconoce su paradero. La polémica surgió luego que el juez Sexto de Instrucción, 
Roberto Arévalo Ortuño, expresó su preocupación ante declaraciones recientes de Cotto, quien 
aseguró que “ya sabía lo que pasó en el caso Carla Ayala y no lo podía decir”. 
http://diario1.com/nacionales/2018/05/howard-cotto-niega-que-policia-oculte-informacion-de-
caso-carla-ayala/ 

Diario 1.com 
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PNC insta a víctimas de 
violencia a perder miedo y 

denunciar 

El miedo es la principal causa para que las mujeres víctimas de violencia no interpongan una 
denuncia contra su agresor, explicó la subinspectora Magdalena Linares, jefa de la UNIMujer. 
Esta entidad especializada de la PNC sirve para la atención de las mujeres que sufren delitos en 
su contra. La Policía ha iniciado una campaña de concienciación hacia las mujeres para que 
dejen de lado el temor y denuncien a sus agresores y así evitar futuros percances que podrían 
llevarlas a la muerte. Existen 30 sedes donde se pueden interponer denuncias. 
https://www.diariocolatino.com/pnc-insta-a-victimas-de-violencia-a-perder-miedo-y-denunciar/ 
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Tras ser acusado de 
fotografiar a su vecina para 

entregársela a los 
pandilleros, un anciano fue 

absuelto por un jurado 

Un anciano de 73 años fue acusado por su vecina de haberla amenazado, tras haberle tomado 
fotografías para que los pandilleros de la zona le dieran "una asustadita", sin embargo, un jurado 
de cinco ciudadanos decidió absolverlo de toda responsabilidad. El hombre, identificado como 
Pedro O., es vecino de Astrid M., una mujer de 32 años, quien labora como secretaria. Ambos 
residen en un condominio de apartamentos ubicados en Ayutuxtepeque. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/a/20180419155550040134.html 
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Identifican a joven 
localizada muerta en blv. 

Luis Poma 

La FGR confirmó que la joven encontrada asesinada y envuelta en sábanas, el 30 de abril por la 
noche, en una parada de buses del bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, fue 
identificada como Laura Sánchez Pichinte. Medicina Legal estableció que la causa de muerte 
fue asfixia por estrangulamiento. La víctima tenía signos de haber sido torturada, y le encontraron 
una prenda íntima en la boca. El domingo 6 de mayo, fue asesinada otra mujer, por lo que la 
cantidad de mujeres asesinadas en el año asciende a 154. Ella fue atacada en la colonia San 
Joaquín, San Martín, San Salvador,  junto a un hombre que también falleció.153feminicidios 
fueron cometidos en el país hasta el pasado 2 de mayo, según autoridades de Seguridad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Identifican-a-joven-localizada-muerta-en-blv.-Luis-
Poma-20180506-0062.html 
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Daysi llora la ausencia de su 
hija y se estrena como 

abuela 

Daysi tiene 43 años. Desde hace ocho años no sabe del paradero de su hija. Hace un mes se 
enteró de que tiene un nieto de dos años y que estaba abandonado en Guatemala. El 14 de 
marzo, Dennis estaba cumpliendo dos años y Daysi recién se enteraba de su existencia. Para 
ella enterarse ese día, justo en el cumpleaños del niño, de que era abuela, fue una gran sorpresa, 
también ese día volvió a sentir la ausencia de su hija Lucía. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/478325/daysi-llora-la-ausencia-de-su-hija-y-se-
estrena-como-abuela/ 
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Familia es atacada a balazos 
en Huizúcar 

Un hombre fue asesinado en su casa y en el hecho resultaron lesionadas dos personas, la madre 
y el hermano de la víctima.  
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Asesinan a esposos en San 
Cayetano Istepeque 

Una pareja de esposos identificados como Rigoberto Zabala y Marina del Carmen Manueles, de 
38 años, fueron asesinados a las 5 de la mañana en el cantón San José Grande, San Cayetano 
Istepeque, San Vicente. Presuntos pandilleros llegaron a la vivienda de las víctimas y los mataron 
de multiples disparos. Manueles era ama de casa.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180508/281925953647050 
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Raptan a tres mujeres en 
centro histórico 

Seis detenidos fue el resultado de una persecución policial en Santa Ana. Las detenciones 
sucedieron luego de que los delincuentes privaron de libertad a tres mujeres. Los detenidos son: 
Gerardo Paul Herrera Cortez, de 19 años; Alma Aracely LópzLópz, de 29 años; Jorce Alberto 
González Centeno, de 25; Rónal H, de 17 años; Rina Dayanara Rivera Lemus, de 30, y 
YoniAlexanderMedina, de 28 años. Un grupo de sujetos intentó robarle a las mujeres sus 
pertenencias y luego las obligaron a subirse a un vehículo que estaba en el lugar. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180509/282200831556234 
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Asesinan a promotora de  
salud en Ciudad Arce 

Las autoridades de la FGR informaron el asesinato de una promotora de salud en el cantón 
Santa Rosa, caserío El Cafetalito, Ciudad Arce, La Libertad.La víctima fue Lidia de Jesús 
Bojórquez, de 38 años, quien había trabajado para el MINSAL por 22 años.La víctima fue 
lesionada con arma de fuego por hombres desconocidos.Hasta el momento, las autoridades no 
han determinado el móvil del crimen, ni si se trató de un hecho relacionado con el actuar de los 
grupos de pandillas en la zona. La PNC sigue en la búsqueda de los responsables. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-promotora-de-salud-en-Ciudad-Arce-
20180509-0090.html 
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Señora de 60 años es 
asesinada en lotificación de 

Lourdes 

María Teresa Jiménez Valladares, de 60 años fue asesinada en horas del mediodía en el cantón 
Lourdes, La Libertad, pero la forma en que murió y los motivos no estaban claros, según el 
informe de la PNC. El cuerpo de María presentaba lesiones en la cabeza y el brazo izquierdo, y 
estas habrían sido ocasionadas por una piedra, afirmó un hijo. Pese a las lesiones 
presuntamente ocasionadas por un objeto contundente, la Policía dice que al recibir la alerta les 
manifestaron que habían escuchado detonaciones de arma de fuego. La policía dijo desconocer 
porque mataron a la señora. 
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Novio dio 56 puñaladas a 
prometida y se fue de 
vacación a Guatemala 

José Héctor Otero Turcios, de 29 años, novio de Graciela Eugenia Chávez Ramírez, fue 
capturado en Guatemala. Otero Turcios fue acusado de haber asesinado a puñaladas a Graciela, 
su prometida. 
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“Si son tan machos para 
matar mujeres, que lo sean 

en Zacatraz” 

El fiscal general Douglas Meléndez hizo hoy "un llamado directo" al ministro de Justicia y 
Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, para que los acusados de casos de feminicidio "sean 
trasladados al penal de Zacatecoluca o 'Zacatraz'". "Así como son tan machos para matar 
mujeres, también tienen que ser machos para enfrentar las restricciones en ese penal", dijo el 
fiscal general, durante una conferencia de prensa dada en la mañana de este martes en la que 
dio detalles sobre la reciente captura de José Héctor Otero Turcios, acusado de matar a su 
prometida Graciela Ramírez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-como-son-tan-machos-para-matar-mujeres-
tambien-tienen-que-ser-machos-para-enfrentar-las-restricciones-en-ese-penal-Zacatraz-dice-
fiscal-general-20180509-0068.html 
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Juzgado envía a la cárcel a 
agente del 911 San 

Salvador, por acosar 
sexualmente a una colega 

El Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador envió a prisión preventiva al agente del 
Sistema 911 de la PNC en San Salvador, Daniel Martínez Posada, acusado de acoso sexual y 
expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de una colega que laboraba en el mismo 
lugar. El imputado era el encargado del área donde la víctima fue trasladada en septiembre de 
2017.En su denuncia, la agente señaló que, a los tres días de laborar en el 911, Martínez Posada, 
quien también realizaba funciones de motorista de patrulla, le decía que era bonita, le proponía 
citas y le preguntaba sobre su vida personal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479459/juzgado-envia-a-la-carcel-a-agente-del-
911-de-san-salvador-por-acosar-sexualmente-a-una-colega/ 
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Más crímenes contra 
mujeres en Panchimalco y 

Colón 

Autoridades reportaron la muerte de Juana Vásquez, de 74 años, quien fue asesinada a balazos 
el miércoles 9 de mayo por la noche en El Amate, cantón Azacuapa, Panchimalco, San Salvador. 
El crimen ocurrió en la vivienda de la víctima.La anciana se encontraba descansando en su casa, 
cuando llegaron dos hombres vestidos de negro y tapados de sus rostros. La sacaron al patio de 
la vivienda y le dispararon en dos ocasiones.Las autoridades dijeron desconocer el móvil del 
asesinato. No hubo capturas relacionados con el caso.La Policía presentó a un hombre acusado 
de matar con un bate a una mujer en la residencial Campos Verdes, cantón Lourdes, Colón, La 
Libertad.Según las pesquisas de las autoridades, la víctima intentó defender a una hija que 
estaba siendo agredida, cuando fue golpeada hasta morir. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-crimenes-contra-mujeres-en-Panchimalco-y-
Colon-20180511-0006.html 
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Abusó de mujer de 39 años 
y hurtó su celular 

Rubén Eduardo López Ramírez, de 23 años, fue presentado por la PNC tras haber sido acusado 
por una mujer de 39 años de haberla violado y de haber hurtado un teléfono celular. La detención 
del individuo se llevó a fue en el caserío La Nueva Esperanza, cantón Piedras Pachas, Izalco, 
Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Abuso-de-mujer-de-39-anos-y-hurto-su-celular-
20180511-0107.html 
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Novio de Graciela la llamó 
803 veces a su celular en 40 

días 

José Héctor Otero Turcios, de 29 años, y  Jesús Henríquez Monge, de 19 años, vinculados al 
asesinado de Graciela Eugenia Chávez Ramírez, fueron presentados al Juzgado Segundo de 
Paz de Mejicanos.Otero Turcios, novio de Graciela y principal sospechoso del crimen, hecho 
ocurrido el 13 de febrero en la colonia Zacamil, fue detenido en Guatemala bajo cargos por el 
delito de feminicidio agravado.La Fiscalía dijo este viernes que el imputado llamó a Graciela 
803 veces en 40 días para ejercer control sobre ella. Para la fiscal del caso esto demuestra que 
era “demasiado celoso”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479852/novio-de-graciela-y-principal-sospechoso-
de-su-asesinato-le-llamo-803-veces-en-40-dias/ 
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Promotores de Salud piden 
esclarecer asesinato de 

colega 

La ANPSES exigió a las autoridades de Seguridad esclarecer la muerte de su compañera de 
trabajo, Lidia de Jesús López, quien fue asesinada en Ciudad Arce, La Libertad. Los promotores 
también demandaron de la ministra de Salud que les reasigne los lugares de trabajo y que no 
sean enviados a zonas de alto riesgo donde la delincuencia no les permite realizar su labor. 
Carlos Casco, presidente de la ANPSES, indicó que en los últimos tres años han habido al menos 
seis promotores de salud que han sido asesinados y hasta el momento los homicidios se 
encuentran en la impunidad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479978/promotores-de-salud-piden-esclarecer-
asesinato-de-colega/ 
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El aumento de feminicidios 
es la arremetida del 

patriarcado 

Ante el aumento de feminicidios (152 en el año), y sobre la presentación de una estrategia de 
prevención de feminicidios y violencia sexual contra la mujer por parte del Ejecutivo, además del 
llamado de atención de la ONU y OEA para atender esta emergencia, hablamos con Roxana 
Rodríguez, de la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas 
(AsMujeres) y con Mirna Argueta, directora ejecutiva de la misma. 
https://www.diariocolatino.com/el-aumento-de-feminicidios-es-la-arremetida-del-patriarcado/ 
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Asesinan a dos mujeres en 
Santa Cruz Michapa 

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados en la madrugada a la orilla de la carretera 
Panamericana, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.Las víctimas, fueron estranguladas por 
desconocidos, quienes luego lanzaron sus cuerpos en el kilómetro 28 de la Panamericana. 
Las mujeres vestían licra negra, una de ellas camisa negra y la otra naranja, estaba descalzas y 
tapadas con sábanas, por lo que se sospecha que fueron sacadas de algún lugar cuando 
dormían.Las víctimas tenían golpes en sus rostros y sus edades oscilaban entre 20 y 25 años.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-mujeres-en-Santa-Cruz-Michapa-
20180513-0005.html 
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Solo cuatro casos de 34 
mujeres asesinadas en abril 

están resueltos 

Laura Sánchez Pichinte fue la última de las 34 mujeres asesinadas el pasado mes de abril. Las 
autoridades levantaron su cadáver a primeras horas del 1 de mayo y le pusieron la etiqueta de 
“desconocida”. Sin embargo, cinco días después, la FGR publicó su identidad y dijo que estaba 
investigando el caso. Sin más detalles. En abril, en todo El Salvador, 34 mujeres fueron 
asesinadas en diferentes circunstancias. La osamenta de una más fue encontrada en San Luis 
Talpa, departamento de La Paz. De esos 34 crímenes cometidos contra mujeres, el Estado 
salvadoreño solo ha podido capturar a los sospechosos de cuatro casos. En otros dos, los 
asesinos se suicidaron. Uno era policía y otro, soldado. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/81532/solo-cuatro-casos-de-34-mujeres-
asesinadas-en-abril-estan-resueltos/ 
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“Qué ojazos los que tenés 
bicha” 

La muerte de Andrea L. G. fue uno de los muchos casos de asesinatos de mujeres que se 
cometieron en abril  que siguen en la impunidad.  En el referido mes en todo El Salvador, 34 
mujeres fueron asesinadas en diferentes circunstancias.De la referida cantidad de crímenes 
cometidos contra mujeres, el Estado salvadoreño solo ha podido capturar a los sospechosos de 
cuatro casos. ElSalvador.com publica a continuación una de las desgarradoras historias de 
mujeres asesinadas.Un grupo de hombres encapuchados, vistiendo ropas similares a las usadas 
por los agentes de la Policía Nacional Civil, llegó el 21 de abril a una casa del cantón Platanares, 
municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. Dijeron que eran policías. Llevaban 
pistolas, escopetas, fusiles AK-47, chalecos antibalas y calzaban botas junglas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/480446/encapuchados-antes-de-asesinarla-que-
ojazos-los-que-tenes-bicha/ 
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FGR : violencia machista se 
duplicará en 2018 

La violencia contra mujeres en El Salvador es considerada una epidemia, según organismos 
internacionales de justicia y derechos humanos La FGR informó que prevé que los casos de 
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violencia machista se dupliquen durante 2018 por la tendencia estadística.El Ministerio Público 
detalló que durante 2017 se expidieron 2.700 órdenes de captura por los 2.060 casos de violencia 
contra las mujeres registrados, "cifra que podría ser duplicada en el año 2018, según muestran 
las estadísticas". 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/fgr-violencia-machista-se-duplicara-en-
2018/6684 

Mayo 2018 

A prisión por violar y 
golpear a excompañera de 

vida 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana envió a prisión a Manuel de Jesús Flores Medina, de 
47 años, acusado de violar y agredir físicamente a su ex compañera de vida, quien había 
decidido poner fin a la relación sentimental con el ahora procesado. Flores Medina fue capturado 
el 11 de mayo en Santa Ana, luego de que la víctima interpuso la denuncia de lo sucedido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-violar-y-golpear-a-ex-companera-de-
vida-20180516-0112.html 
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Asesinan a hermano de 
agente policial en La Paz 

La policía reporto el doble homicidio de una pareja de esposos en caserío El Beneficio, cantón 
El Platanar, Moncagua, San Miguel. EL crimen ocurrió en su vivienda. Fueron identificados 
como Alberto Espinoza, de 34 años, y Milagro Janet Majano Serpas, de 30.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180521/281638190863888 
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Comunidad prefiere olvidar 
el homicidio de Mabel 

“Estos son temas que no se pueden platicar en la calle”, dice uno de los residentes del cantón 
Llano de Doña María, en Ahuachapán, sobre el crimen cometido en contra de Mabel García, una 
joven universitaria que fue encontrada brutalmente asesinada a finales de abril del año pasado 
y que continúa sin esclarecerse. “Tenemos mucho temor por lo que pasó y, la verdad, preferimos 
no tener mayores detalles”, agrega la persona que invita a pasar al interior de su vivienda 
mientras gira la cabeza como queriendo saber quién se encuentra en la calle principal del cantón. 
Mabel García era una joven de 21 años que desapareció el 20 de abril de 2017, cuando se dirigía 
hacia sus clases en una universidad privada de Santa Ana, donde cursaba la carrera de 
Ingeniería Industrial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comunidad-prefiere-olvidar-el-homicidio-de-Mabel-
20180521-0007.html 
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Asesinan a una mujer en 
Apulo, Ilopango 

Una mujer fue asesinada en su vivienda en la comunidad Santísima Trinidad, Apulo, Ilopango. 
Las autoridades detallaron que fue asesinada en horas de la noche, luego que una persona 
llegara hasta su lugar de residencia para matarla, se desconoce el motivo relacionado al crimen. 
http://elmundo.sv/asesinan-a-una-mujer-en-apulo-ilopango/ 

El Mundo  
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Sujetos entran a casa a 
robar y violan a mujer 

José Antonio Calmo, de 27 años y Franklin Bladimir Chilón, de 21 años; fueron capturados 
luego de ser acusados de haberse introducido a una vivienda donde robaron artículos de valor 
y violaron a una mujer que se encontraba junto a otras dos personas. El hecho ocurrió en la 
madrugada en el cantón Cuyagualo, Izalco, Sonsonate.  
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Fiscalía acumula seis 
denuncias de acoso sexual 

contra director del Ballet 
Folclórico 

“Me truncó, me quitó sueños, pero igual hice mi vida por otro lado”, quien habla es una 
salvadoreña radicada en Montreal, Canadá, que hace unos días vino de visita a El Salvador y 
fue a la FGR a denunciar por acoso sexual al director del Ballet Folclórico Nacional, Roberto 
Navarrete, por quien, dice, abandonó el sueño de convertirse en bailarina. A la denunciante la 
llamaremos Eneida, para proteger su identidad.Eneida se suma a las bailarinas que denunciaron 
el acoso sexual que presuntamente sufrieron por Navarrete en diferentes periodos, de acuerdo 
con un reportaje del periódico digital El Faro. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/483957/director-del-ballet-folclorico-nacional-
acumula-seis-denuncia-por-acoso-sexual-en-fiscalia/ 
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Asesinan a anciana en 
Panchimalco 

La PNC reportó el asesinato de una anciana de 70 años, en su vivienda, en el sector El Amate, 
caceríoAzacualpa, cantón San Isidro, Panchimalco, San Salvador. El hecho ocurrió al interior de 
su vivienda, cuando sujetos desconocidos vestidos con ropa oscura llegaron a asesinarla. 
La víctima no identificada se dedicaba a vender manteles en los caseríos vecinos de la zona. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-anciana-en-panchimalco/ 
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Justicia salvadoreña deja en 
libertad a hombre que dio 

muerte a Elizabeth de 
Cromeyer y Tenate Kalberg 

En una decisión sorpresiva, como casi siempre ocurre, la justicia salvadoreña anunció la 
liberación del reo , Roberto Antonio Hernández Rosales, quien estaba sentenciado a 70 años de 
prisión por los homicidios agravados de Elizabeth Palomo de Cromeyer, y la ciudadana alemana, 
RenateKalberg;  privación de libertad y evasión.El reporte judicial se refiere al giro realizado por 
el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena a favor de Hernández Rosales. 
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Noticias.net 
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Más sin embargo, en toda la explicación no se encuentra un tan elemento que haya realizado el 
reo para merecer el perdón de la pena. 
http://elsalvadornoticias.net/2018/05/24/justicia-salvadorena-deja-en-libertad-a-hombre-que-dio-
muerte-a-elizabeth-de-cromeyer-y-renate-kalberg/ 

Siete de cada diez mujeres 
son víctimas de violencia 

Violencia psicológica, física y sexual son algunos de los tipos de violencia que el 67.4% de 
mujeres salvadoreñas dice haber experimentado en algún momento de su vida. Los abusos 
psicológicos son los que más frecuentemente se viven tanto en las esferas públicas 
como privadas.Los departamentos donde más casos de violencia psicológica se reportan son 
Morazán (71.5%) y Usulután (59.4%). Las cifras se desprenden de la más reciente encuesta de 
violencia contra la mujer, realizada en 2017 por la DIGESTYC y el ISDEMU. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/el-674/20180524091118041976.html 
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En seis departamentos se 
registra mayor violencia 

contra mujeres 

La Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2017 ha puesto al descubierto que este 
flagelo se sufre con mayor agudeza en seis de los 14 departamentos de El Salvador: Morazán, 
Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán.En esos departamentos la 
mayoría de mujeres dijeron que alguna vez en sus vidas han sido víctimas de un hecho de 
violencia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/484336/estos-son-los-dos-departamentos-donde-
mas-azota-la-violencia/ 
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Crímenes contra mujeres 
podrían duplicarse en 2018 

Los feminicidios, asesinatos y lesiones contra las mujeres podrían incrementar este año. Es una 
de las tendencias que maneja el Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso 
Fiscal (SIGAP), a partir de los 2,060 crímenes registrados en 2017 versus los 712 perpetrados 
hasta el pasado 4 de mayo.Según el SIGAP, el año pasado fueron giradas 2,700 órdenes de 
captura a nivel nacional y en 2018 han sido 995. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/484310/crimenes-contra-mujeres-podrian-
duplicarse-en-2018/ 
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Asesinan a una mujer Una mujer fue asesinada por la mañana en el interior de una vivienda en el barrio Las Delicias, 
Pasaquina, La Unión. La víctima quien se dedicaba a oficios del hogar en donde fue asesinada. 
Fue identificada como María Cristina Bustillo, de 32 años. “Fueron dos sujetos los que le llegaron, 
al parecer de una estructura de pandillas y le efectuaron varios disparos  de arma de fuego que 
le causaron la muerte”, informó el oficial de servicio de la PNC. La policía agregó que no tenía 
información de que la victima tuviera algún vínculo con pandillas, pero se estaba indagando sobre 
posibles amenazas que esta había recibido.  
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Niña pasó cinco horas junto 
a sus padres asesinados 

Camila, una niña de dos años de edad, estuvo alrededor de cinco horas en la escena de 
homicidio de sus padres. La pareja fue asesinada en la noche en la colonia 17 de Marzo de San 
Julián, Sonsonate. Según las autoridades, Edenilson Beltrán, de 26 años, y Katherine Gabriela 
Martínez, de 18, estaban vinculados a una estructura de pandilla.Según testigos, a la mujer la 
sacaron de su vivienda varios hombres armados.La víctima fue encontrada portando únicamente 
un pantalón corto, estaba a la orilla de la calle principal de la colonia. El doble homicidio se 
cometió con arma de fuego.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nina-paso-cinco-horas-junto-a-sus-padres-
asesinados-20180527-0072.html 
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Acusados de violar a mujer 
y robarle 

La STO sorprendió a dos pandilleros cuando violaban a una mujer en una zona rural de Izalco. 
Aparte de que los delincuentes abusaran de ella, la habían despojado de sus pertenencias. Los 
capturados fueron José Antonio Calmo Tutila, de 27 años y Franklin Vladimir Chilín, de 21. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180528/282402695056965 
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Joven que sufría violencia 
intrafamiliar se ahorca en 

Sonzacate 

Una joven de 24 años fue encontrada ahorcada al interior de una vivienda en la colonia El Sauce, 
Sonzacate, Sonsonate.Según la versión preliminar la joven sufría de violencia domestica por 
parte de su compañero de vida.La PNC ha identificado a la mujer como Karla Guadalupe García, 
quien además deja a dos niños en la orfandad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/joven-que-sufria-violencia-intrafamiliar-se-ahorca-en-
sonzacate/ 
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Arrestan a joven acusado de 
matar a balazos a la esposa 

de un policía 

Autoridades informaron sobre la captura de un sujeto por el delito de feminicidio agravado.El 
criminal fue aprehendido en el municipio de Ciudad Arce, La Libertad.Nelson Eduardo Orellana 
Contreras, es el responsable de asesinar a balazos a la esposa de un oficial de la Policía en abril 
del año 2017. 
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http://elblog.com/noticias/registro-53654.html 

Van siete feminicidios de 
adolescentes este año 

La fundación EDUCO confirmó que en lo que va de 2018 ya se han cometido siete feminicidios 
de adolescentes entre los 12 y 17 años, según datos de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas (ORMUSA).Varias organizaciones coincidieron en que en el país no se ofrecen 
las condiciones para restituir los derechos de la niñez que son vulnerados con cualquier tipo de 
agresiones.Violencia a la integridad personal, embarazos adolescentes, migración, 
desplazamiento interno forzado y abandono escolar son algunas de las situaciones de violencia 
que enfrentan la niñez y la adolescencia y que dejan un grave impacto psicológico. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Van-siete-feminicidios-de-adolescentes-este-ano-
20180528-0119.html 
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Agente prófugo habló con 
inspector del ex GRP antes 

de desaparecer a Carla 
Ayala 

Dos nuevos testigos del caso Carla Ayala relataron a la FGR que el inspector del extinto GRP 
Pablo Estrada Villalobos no capturó al exagente prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, acusado 
de desaparecer a la policía, aunque tuvo dos oportunidades, y que en ambas habló con el 
imputado.El pasado 19 de abril, en su declaración indagatoria, el exagente del GRP e imputado 
en el caso, Josué Antonio Pérez Pineda había dejado entrever una relación de amistad entre 
Villalobos, mejor conocido entre sus colegas como Isaías, y Castillo Arévalo (a) Samurai. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/485594/agente-profugo-hablo-con-inspector-del-
ex-grp-antes-de-desaparecer-a-carla-ayala/ 
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Pandilleros asesinan a una 
mujer en Moncagua 

La PNC reportó el asesinato de una mujer en caserío La Tejera límite entre Moncagua y 
Chapeltique San Miguel. La víctima fue privada de libertad por pandilleros, por la madrugada en 
su casa de habitación.La PNC no reveló la identidad de la ahora fallecida y se ha montado un 
operativo en el lugar para dar con el paradero de los homicidas de la mujer. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-cadaver-envuelto-en-sabanas-en-ciudad-
delgado/ 
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Acusan de llevar con 
engaños a su pareja cerca 
del mercado San Miguelito 

donde la viola, mata y 
después lanza su cuerpo al 

río 

Agentes de la DIN de la PNC detuvieron en las últimas horas a David Amílcar Pérez Jovel, quien 
era requerido por el delito de feminicidio agravado en contra de su pareja sentimental. 
De acuerdo a la FGR, que giró la orden de captura el pasado 24 de mayo, el sujeto es el principal 
sospechoso del asesinato de Maritza Eutinia Bardales Olmedo, ocurrido el 19 de noviembre de 
2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/lleva-con-enganos-a-su-
pareja/20180529124154042220.html 

El Salvador Times  
Martes 29  
Mayo 2018 

Condena de 90 años por 
feminicidios 

El titular del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso condenas de entre 30 
y 90 años de cárcel a cuatro miembros de pandillas, ya que los encontró culpables de haber 
participado en dos hechos en que fueron asesinadas tres mujeres, en Usulután.Según el reporte 
de la PNC, los condenados son Amílcar Antonio Claros, a quien le impusieron una pena de 90 
años de prisión; Carlos Isaac Larios Montoya, con 60 años; mientras que a Juan Carlos Cortez 
y Augusto Mejía Vásquez, 30 años de cárcel cada uno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condena-de-90-anos-por-feminicidios-20180529-
0142.html 
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30 años de cárcel por 
asesinar a su pareja 

Luis Alberto Zalada Cruz, de 27 años, fue condenado a 30 años por el asesinato de su 
compañera de vida Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años. Los hechos ocurrieron el 16 
de febrero de 2017. 
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Fiscal general: “Lilian Méndez 
pagaba cuentas de comida del 

sujeto que la asesinó” 
 

El fiscal general de la República, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, dijo en conferencia de 
prensa, que Lilian Beatriz Méndez pagaba las cuentas siempre que salía con amigo sentimental 
Henry Alberto Salazar Burgos, mismo que la mató por negarse abortar el hijo de ambos.El 
funcionario aseguró, que la Fiscalía FGR tienen en su poder suficiente documentación para 
demostrar ante el juez, que Salazar Burgos es el responsable de asesinar a su “novia” en el lugar 
donde fue localizado el cadáver, la mañana del 21 de octubre del 2017 en el kilómetro 29 de la 
carretera a Comalapa, cantón Cupinco, Olocuilta, La Paz. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fiscal-general-lilian-mendez-pagaba-cuentas-de-
comida-del-sujeto-que-la-asesino/ 
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Mayo 2018 

Seis claves para entender el 
feminicidio de Lilian, la 

joven que se negó a abortar 

La FGR detalló cómo habría sucedido el feminicidio en contra de la joven embarazada, Lilian 
Beatriz Méndez Ramírez de 27 años, asesinada en octubre pasado y cuyo cuerpo fue encontrado 
en el kilómetro 29 y medio de la autopista a Comalapa, a la altura de Olocuilta.1 El capturado, 
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Henry Salazar Burgos, tenía otra relación formal con otra persona, por lo que cuando Lilian queda 
embarazada, le exige abortar y ella se niega. “Esa situación le dañaría la relación formal que ya 
tenía”, dijo Silvia Saca, jefa de la unidad de atención especializada para la mujer de la FGR. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seis-claves-para-entender-el-feminicidio-de-
lilian-la-joven-que-se-nego-a-abortar/6858 

Madre y su hijo de cinco 
años desaparecen 

misteriosamente cuando lo 
llevaba al kínder en 

Mejicanos 
 

Una madre y su hijo de cinco años desaparecieron misteriosamente cuando lo llevaba a un kínder 
de la escuela de la colonia Mireya, ubicada en el cantón San Ramón, municipio de Mejicanos, al 
norte  de la capital.El niño se llama Brandon Alexander Paniagua Meléndez, de cinco años, y la 
madre es Jazmín Dalila Marroquín Meléndez, de 25, quien trabaja en un puesto de venta en las 
cercanías del Mercado Sagrado Corazón en San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-y-su-hijo-de-cinco-
anos/20180530161819042286.html 

El Salvador Times  
Miércoles 30 
Mayo 2018 

20,880 casos de violencia 
contra la mujer en 2017 

Lilian y Henry acordaron salir juntos después del trabajo el 20 de octubre de 2017. Ella pensó 
que irían a comer pupusas a Olocuilta y que aprovecharía para volver a pedirle ayuda para el 
bebé que ambos esperaban pero del que él se había negado a responsabilizarse hasta el punto 
de pedirle que abortara.Henry Alberto Salazar Burgos, de 26 años, trabajó horas extras ese día 
y salió a las 5:10 de la tarde, minutos después se juntó con su novia, Lilian Beatriz Méndez 
Ramírez, de 24, quien tenía ocho meses de embarazo, en la acera del establecimiento en el 
bulevar de Los Héroes, de San Salvador, donde ambos eran compañeros de trabajo, caminaron 
al estacionamiento y abordaron el vehículo de él. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/20880-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2017-
20180530-0233.html 

LPG 
Pág.2 
Jueves 31 
Mayo 2018 

Controversia por video de la 
desaparición de Carla Ayala 

El comandante de guardia de la antigua sede del GRP Antonio Linares se levanta la camiseta 
blanca, con dificultad por las esposas que lleva puestas, y muestra una bolsa plástica adherida 
al tórax. A través de ella orina, según le explica al juez, fiscales e investigadores policiales, 
durante la segunda reconstrucción para esclarecer qué pasó el 29 de diciembre pasado, en la 
madrugada, cuando desapareció la agente Carla Ayala. 
“https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-por-videos-de-la-desaparicion-de-
Carla-Ayala-20180530-0221.html 
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Ministro invita a articularse 
para erradicar la violencia 

contra las mujeres 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez hizo un llamado a todas las 
instituciones del Estado a articularse para combatir y erradicar toda expresión de violencia hacia 
las mujeres.El informe de la DIGESTYC señala que la violencia feminicida afectó a jóvenes entre 
los 15 y 29 años en el 2016, en un 40.6% del total de muertes de mujeres. Mientras que en 2017 
el porcentaje creció a 41.4%.En lo que va del presente año ya se registran 173 muertes violentas 
de mujeres, 17 casos más que en el 2017, un incremento del 10.9%, dijo. 
https://www.diariocolatino.com/ministro-invita-a-articularse-para-erradicar-la-violencia-contra-
las-mujeres/ 
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TITULAR NOTA FUENTE 

San Salvador, Santa Ana 
y La Libertad con más 

violencia contra las 
mujeres 

Una policía destacada en la subdelegación de Mejicanos; una madre de dos niños que se dirigía con ellos a 
denunciar a su esposo en la Policía de Apopa por violencia intrafamiliar; así como una comerciante de la 
zona del Mercado Tinetti, junto con su hermana de 7 años, quienes fueron raptadas y asesinadas por 
pandilleros, están entre las 146 mujeres asesinadas en San Salvador en 2017. Este departamento, junto con 
La Libertad, que tuvo 51 crímenes, y Santa Ana, que cerró con 43 víctimas, están a la cabeza de los lugares 
donde las autoridades registraron, el año anterior, la mayor cantidad de hechos violentos contra las mujeres. 
Los reportes de la FGR, la PNC, el IML y el MINSAL indican que el año pasado hubo más de 20, 800 casos 
de violencia contra las mujeres. La mayoría de víctimas tenía entre 15 y 29 años y los principales agresores 
eran parientes o personas allegadas a ellas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/486708/san-salvador-santa-ana-y-la-libertad-registran-mas-hechos-de-
violencia-contra-las-mujeres/  

EDH 
Pág.24 
Viernes 1 
Junio 2018 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seis-claves-para-entender-el-feminicidio-de-lilian-la-joven-que-se-nego-a-abortar/6858
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seis-claves-para-entender-el-feminicidio-de-lilian-la-joven-que-se-nego-a-abortar/6858
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-y-su-hijo-de-cinco-anos/20180530161819042286.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-y-su-hijo-de-cinco-anos/20180530161819042286.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/20880-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2017-20180530-0233.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/20880-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2017-20180530-0233.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-por-videos-de-la-desaparicion-de-Carla-Ayala-20180530-0221.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-por-videos-de-la-desaparicion-de-Carla-Ayala-20180530-0221.html
https://www.diariocolatino.com/ministro-invita-a-articularse-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.diariocolatino.com/ministro-invita-a-articularse-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.elsalvador.com/noticias/486708/san-salvador-santa-ana-y-la-libertad-registran-mas-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.elsalvador.com/noticias/486708/san-salvador-santa-ana-y-la-libertad-registran-mas-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres/


Choque entre Fiscalía y 
juez por videos en caso 

Carla Ayala 

La FGR y el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador han entrado en un choque de criterios en el 
proceso que se sigue al caso de la agente Carla Ayala, quien desapareció el 29 de diciembre en una fiesta 
realizada en las instalaciones del ex GRP. El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, dijo ayer que la 
Fiscalía pudo ahorrarle gastos al Estado y esfuerzo a las partes involucradas (Juzgado, Fiscalía y Policía), 
si hubiera aclarado que parte de los hechos que se reconstruirían estaban en vídeos bajo su custodia. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/83294/choque-entre-fiscalia-y-juez-por-videos-en-caso-
carla-ayala/  
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Acusan de feminicidio a 
exnovio de joven 

embarazada 

El Juzgado de Paz de Olocuilta, La Paz, recibió requerimiento en contra de Henry Alberto Salazar Burgos, 
acusado de asesinar el 20 de octubre de 2017 a su entonces novia, Lilian Beatriz Méndez, quien tenía ocho 
meses de embarazo.  Salazar también fue acusado del aborto de su hijo no nacido. La FGR reconstruyó los 
hechos con el uso de las cámaras de videovigilancia y la activación de antenas de los celulares. Los fiscales 
concluyeron que Salazar engañó a la víctima y le dijo que iban a comer pupusas a Olocuilta, para luego 
asesinarla asfixiada en la carretera hacia al aeropuerto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-formalmente-a-exnovio-de-joven-embarazada-por-su-
muerte-y-la-de-su-hijo-20180601-0090.html  
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Taxista condenado por 
violación 

Mauricio Antonio Quito Perdomo, de 29 años, considerado un abusador sexual en serie, fue declarado 
responsable de violar a una mujer en San Miguel, luego que ella solicitó taxi hacia la terminal de buses, 
pero con engaños el conductor se desvió de la ruta y amenazándola con un arma de fuego en la mano la 
llevó hasta un motel. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2016. Quito Perdomo tiene un proceso 
penal pendiente por el mismo delito de violación, que se encuentra en la etapa de instrucción, mientras que 
otras víctimas desistieron de denunciarlo por temor. 
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Asesinan a hombre, su 
esposa e hijo con arma 

blanca en Tacuba 

Manuel Gómez, de 50 años y su esposa, María Enma Hernández y Henry Abigail Hernández, de 17 años, 
fueron asesinados por la mañana con arma blanca en su vivienda en el cantón Monte Hermoso, Tacuba, 
Ahuchapán. La PNC dijo que sobre la razón del triple homicidio todavía no tenían una hipótesis y tampoco 
sobre quienes podrían haber sido los asesinos. En la colonia Las Brisas, cantón Chanmico, San Juan Opico, 
La Libertad, fueron asesinadas con arma blanca dos mujeres, Una de ellas fue identificada como Marina 
Zoila Amaya, de 44 años, y la otra solo fue reconocida como “Ruth”, de 25 años. Las víctimas fueron 
encontradas con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. No hay hipótesis del crimen. 
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ISDEMU pide a 
Asamblea unirse a alerta 
por violencia contra las 

mujeres 

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer, visitó la Asamblea Legislativa para solicitar a ese órgano de Estado su adhesión a la alerta nacional 
por violencia contra las mujeres. La funcionaria se reunió con Norman Quijano, presidente del congreso 
salvadoreño, y diputados miembros de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, para tratar el asunto. 
Pignato propuso a los parlamentarios el desarrollo de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa 
para debatir, únicamente, sobre la grave situación de violencia en contra de las mujeres que vive actualmente 
el país, y sumarse de esa manera a la alerta nacional declarada por el Ejecutivo ante los numerosos casos 
de violencia contra las mujeres.  
https://www.diariocolatino.com/isdemu-pide-a-asamblea-unirse-a-alerta-por-violencia-contra-las-mujeres/  
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FGR ordena la captura 
de exjefe del GRP y 7 

agentes más por el caso 
de Carla Ayala 

 
 

En continuación con la investigación en torno al caso de la agente policial desaparecida Carla Ayala, la FGR 
ordenó la captura en contra de ocho agentes policiales incluyendo al exjefe del GRP, Julio César Flores 
Castro. Flores Castro, quien fue detenido el 2 de Junio frente a su residencia en Quezaltepeque, será 
acusado del delito de incumplimiento de deberes, porque no inició protocolos. Los demás detenidos son 
Pablo Antonio Estrada Villalobos y Salvador Enrique Chávez, del GRP, quienes tendrán que responder al 
delito de incumplimiento de deberes. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-ordena-la-captura-de-exjefe-del-grp-por-el-caso-de-carla-ayala/  

La Página 
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Matan a mujer en 
colonia de Apopa 

 
 

Autoridades de la FGR informaron sobre la escena de homicidio en contra de una mujer. El hecho tuvo 
lugar en la colonia Nueva Apopa, Apopa, San Salvador. Por el momento se desconoce si este crimen está 
ligado con miembros de alguna pandilla o está relacionado con un móvil pasional, tal como ha ocurrido con 
otros casos similares en el país en los últimos meses. 
http://elblog.com/noticias/registro-53799.html  

El Blog 
Lunes 4 
Junio 2018 

Piden reserva y un 
tribunal especializado 

La FGR solicitó que la nueva etapa del proceso judicial por la desaparición y asesinato de la agente Carla 
Ayala se realice con total sigilo, es decir, que se decrete la reserva para que las nuevas diligencias en sede 
judicial no sean públicas. La fiscalía busca orientar el caso a un Tribunal Especializado para una Vida Libre 
de Violencia hacia las Mujeres, lo que implica que el juez instructor de la primera etapa del proceso, Roberto 
Arévalo Ortuño, deje de seguir conociendo el caso. La institución explicó que busca la reserva porque el 
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artículo 57, literal E, de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) la 
obliga a solicitar la reserva en los casos de feminicidio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reserva-y-un-tribunal-especializado-para-el-caso-de-la-
policia-Carla-Ayala-20180604-0102.html  

Condenado a 25 años 
por homicidio 

El pandillero Franklin Samuel Flores Velázquez fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Ana 
Gabriela Guevara, de 21 años, quien el 19 de agosto de 2016 recibió múltiples disparos. El homicidio fue 
cometido cuando la mujer se encontraba esperando el bus en San Miguel. La fuente aseguró que la joven 
fue asesinada porque no quiso aceptar como novio a Flores Velázquez. “Era una joven muy bonita, 
trabajadora, y en ese momento se encontraba esperando el bus para venir a la ciudad de San Miguel a 
trabajar. A ella la estaban esperando para quitarle la vida y el móvil fue porque no aceptó como pareja al 
pandillero”, informó la fiscalía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-25-anos-por-homicidio-20180604-0085.html  
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Policía detiene a sujeto 
por asesinado de 

promotora 

Wilber Enrique Saldañas Alas, de 21 años, fue detenido acusado de ser uno de los tres que asesinaron a la 
promotora de Salud, el 9 de mayo en Ciudad Arce.  
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11 personas son 
vinculadas al asesinato 

de Carla Ayala 

Feminicidio agravado, encubrimiento e incumplimiento de deberes son los delitos por los que se giraron once 
órdenes de captura contra los agentes y civiles que presuntamente ayudaron a la desaparición y asesinato 
de Carla Ayala, así lo informaron la PNC y la FGR. Ayala que también era agente policial desapareció luego 
de una fiesta que se realizó el 28 de diciembre en las instalaciones del GRP. El cuerpo de la agente no ha 
sido encontrado, pero las investigaciones apuntan a que falleció. 
https://www.diariocolatino.com/11-personas-son-vinculadas-al-asesinato-de-carla-ayala/  
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¿Por qué mataron a 
Carla Ayala? Director 
PNC y juez dan dos 

hipótesis 
 
 

El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien ha estado a cargo de la primera 
etapa del proceso judicial por la desaparición de la agente Carla Ayala, informó ayer sobre una nueva 
hipótesis en el caso: que la agente pudo haber sido asesinada por su trabajo en la Unidad de Investigación 
Disciplinaria de la PNC. “Hay una versión que habla que ella no sé qué cargo tenía en Asuntos Internos y 
hay una versión, que tampoco es probada, que ella estaba haciendo el papel de encubierta, relacionándose 
con el GRP para descubrir actos de corrupción, la descubrieron y decidieron matarla”, afirmó el juez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Por-que-mataron-a-Carla-Ayala-Director-PNC-y-juez-dan-dos-
hipotesis-20180605-0118.html  
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Matan a abuela y a su 
nieta en el patio de su 

casa en La Libertad 
 
 

Dos mujeres de la misma familia fueron asesinadas. El violento suceso tuvo lugar dentro de una casa del 
barrio San Simón, Sacacoyo, La Libertad. Las víctimas sonTeresa Coto, de 69 años de edad; y Wendy Coto, 
de 29, abuela y nieta respectivamente, estaban en el patio de la vivienda. Las mujeres tenían heridas de bala 
en diferentes partes del cuerpo. 
http://elblog.com/noticias/registro-53888.html  

El Blog 
Miércoles 6 
Junio 2018 
 

Asesinan a mujer que 
viajaba en microbús de 

la ruta 12 

Rosa Elena Echeverría, de 56 años, fue asesinada cuando viajaba como pasajera en un microbús de la ruta 
12. El crimen ocurrió a las 2:35 de la tarde en la calle 15 de Septiembre, San Salvador. La víctima recibió un 
impacto de bala en la cabeza de parte de dos hombres que abordaron la unidad con la intención directa de 
atacar a la víctima. Los investigadores no tienen claro el motivo del crimen. La policía informó sobre la 
detención de un estudiante menor de edad en vías de investigación por estar involucrado en el caso.  
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Capturan a cuatro por 
secuestro de alumna y 

su madre en colegio 

Una alumna del Colegio García Flamenco y su madre, secuestradas afuera del centro educativo, fueron 
liberadas tras el pago de un rescate, confirmó la FGR. Los detenidos son Dennis Giovanni Umanzor Canales, 
de 31 años; David Edmundo Sandoval Rico, de 24; Jorge Wilfredo del Valle Gómez, de 37 y Cecilia del 
Carmen Galante García, de 37. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-cuatro-por-secuestro-de-madre-e-hija-afuera-del-
Colegio-Garcia-Flamenco-20180606-0050.html  

LPG 
Pág.13 
Jueves 7 
Junio 2018 

Familia busca a joven 
desaparecida en abril 

La familia de Jenny Elizabeth Morejón, de 34 años, no pierde la esperanza de poderla encontrar con vida  a 
pesar de que fue vista por última vez el 27 de abril de 2018. Jenny se dedicaba a vender cocos en la parada 
de buses del mercado de Usulután. Lo último que se supo sobre ella fue que fue a un baile con unas amigas 
pero no regresó.  
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Condenan a colaborador 
jurídico por insultar a su 

jefa en San Salvador 
 
 

Walter Enrique Vigil, quien laboraba como colaborador jurídico del Juzgado Primero de Paz de San 
Salvador, fue condenado a pagar una multa de 10 salarios mínimos y pagar $1,000 por insultar y amenazar 
a su jefa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). 
Las autoridades indicaron que el 21 de mayo de 2016, el hombre se encontraba en su trabajo cuando 
recibió una orden de su jefa, pero el mismo se molestó. 

Diario1.com 
Jueves 7 
Junio 2018 
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Minutos después, la jefa solicitó una reunión con el colaborador jurídico, pero este insultó a la funcionaria y 
la amenazó, quien presentó una denuncia contra su empleado. 
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador enjuició a Vigil, valoró las pruebas y lo encontró culpable 
del delito de expresiones de violencia contra la mujer. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/condenan-a-colaborador-juridico-por-insultar-a-su-jefa-en-san-
salvador/  

Mujer fue privada de 
libertad en autobús Ruta 

3-A y violada por dos 
hombres 

 

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a José Adrián López Guzmán 
y José Martin Alvarado Hernández, por violación agravada y agresión sexual en menor o incapaz agravada 
en perjuicio de una mujer. Los imputados aceptaron y confesaron los hechos por los cuales eran acusados. 
A raíz de esto, el juez valoró condenarlos a tres años y un mes por el delito de violación agravada y a dos 
años y un mes por agresiones sexuales agravadas, haciendo un total de seis años de prisión. Los hechos 
ocurrieron el 23 de enero de 2017. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/mujer-fue-privada-de-libertad-en-autobus-ruta-3-y-violada-por-dos-
hombres/  

Diario1.com 
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Junio 2018 

Hallan cadáver de mujer 
desmembrado en fosa 

clandestina 

Autoridades de la FGR informaron sobre el levantamiento del cadáver de una mujer en el oriente de El 
Salvador. La escena fue localizada en una fosa clandestina del caserío La Joya, cantón Las Trancas, 
Ozatlán, Usulután. El cuerpo sin vida de la víctima estaba desmembrado, aunque no informaron si esto fue 
realizado por sus asesinos después de quitarle la vida. 
http://elblog.com/noticias/registro-53920.html  

El Blog 
Jueves 7 
Junio 2018 
 

Juez: muerte de Carla 
Ayala no es feminicidio 

No es feminicidio. El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador consideró que las pruebas presentadas por 
la FGR contra 11 acusados, la mayoría policías del extinto GRP, por el asesinato de la agente Carla 
Ayala apuntan más a un homicidio agravado.  El juez Octavo de Paz, Carlos Béndix, recordó que no todos 
los asesinatos de mujeres son feminicidio. A su criterio, para que ese delito se cumpla debe ocurrir una 
agresión progresiva de un hombre hacia una mujer hasta matarla y no fue el caso del agente Juan Josué 
Castillo Arévalo, el principal acusado del caso, hacia la agente Ayala.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-Muerte-de-agente-Carla-Ayala-no-es-feminicidio-
20180608-0018.html  
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Procesan a exacesor de 
AL por agredir a Cristina 

López 

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decidió que Víctor Hugo Cuenca, exasesor de la exdiputada del 
PCN Cristina López, continúe procesado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer por un 
supuesto maltrato contra López. La fiscalía había pedido que Cuenca debía “abstenerse de perseguir, 
intimidar, amenazar o realizar maltrato” en contra de López; sin embargo, el juzgado decidió no imponer 
ninguna medida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procesan-a-exasesor-de-la-Asamblea-Legislativa-por-agredir-
a-Cristina-Lopez-20180607-0100.html  
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El tormento de Karla 
para huir de amenazas 

de la MS 

Karla ha trabajado durante siete años muy cerca de la pandilla. Su labor como trabajadora social le permite 
luchar contra las injusticias, amenazas y maltratos de sufren las mujeres en los hogares con los pandilleros. 
En uno de esos acompañamientos a las víctimas para buscar justicia, se encontró con una amenaza de 
muerte, un ultimátum que le cambió la vida y se convirtió en un infierno en pocas semanas. Esta es su 
atribulada historia que comenzó en 2017. Su pecado fue acompañar y orientar a una mujer a una oficina 
fiscal para denunciar que había sido amenazada constantemente por su pareja. Era su trabajo y por eso no 
pudo negarse. Sin embargo, en menos de 24 horas, la información se filtró y los pandilleros se enteraron y 
arremetieron su enojo contra la trabajadora. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/489386/el-tormento-de-karla-para-huir-de-amenazas-de-la-
ms/  
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Localizan cadáver de 
mujer desaparecida 
hace nueve días en 

Mejicanos 

En el fondo de un barranco fue localizado el cadáver de una mujer  reportada como desaparecida en 
Mejicanos, San Salvador. La víctima fue María Lidia Cruz, de 50 años. Su cuerpo fue encontrado en la finca 
Argentina. El cadáver se encontraba en estado de putrefacción debido a que probablemente fue asesinada 
el mismo día que fue reportada como desaparecida. La Policía PNC no ha informado del posible móvil del 
crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-53981.html  

El Blog 
Domingo 10 
Junio 2018 
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Red de prostitución 
contacta a modelos 

salvadoreñas a través 
de redes sociales, 

ofreciéndoles hasta 
$600 por cita 

Alejandra es una joven salvadoreña que siempre soñó con poder ingresar al mundo de la moda, caminar en 
una pasarela, vestir ropa exótica de diseñadores reconocidos y hasta poder trabajar a tiempo completo de 
eso. El sueño de Alejandra se cumplió luego de realizar muchos casting, en donde vieron su talento para 
caminar y posar. Ella es una joven que alcanzó su meta: ser una modelo salvadoreña. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/jove/20180607100432042694.html  

El Salvador 
Times 
Lunes 11 
Junio 2018 

Buscan a joven 
desaparecida desde el 

pasado jueves 

Familiares y amigos buscan a Lorena Beatriz Marenco, reportada como desaparecida desde la tarde del 
jueves 7 de junio, de la zona de Ayutuxtepeque, San Salvador. Marenco de 36 años, llegó a visitar a un 
amigo a Ayutuxtepeque y desde ese momento nadie sabe sobre su paradero. Se informó que la joven reside 
en la colonia Sierra Morena, Soyapango. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/buscan-a-joven-desaparecida-desde-el-jueves/  

La Página 
Lunes 11 
Junio 2018 

Mujeres no denuncian 
que son víctimas de 
acoso sexual en el 
transporte público 

Las salvadoreñas que viajan en el transporte público son acosadas sexualmente y, sin embargo, la mayoría 
de víctimas ignora que el acoso sexual es un delito; por ello varias instituciones del país se han unido para 
trabajar una campaña de prevención de la violencia de género. Un estudio realizado por FUSADES, sobre 
Prevención del Crimen en el transporte Público en El Salvador 2015, revelaba la preocupación de las 
pasajeras víctimas de acoso. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/84266/mujeres-no-denuncian-que-son-victimas-de-acoso-
sexual-en-el-transporte-publico/  
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Sujeto asesina a su 
novia y la tira dentro de 

un pozo en 
Ayutuxtepeque 

Agentes de la PNC capturaron a Jorge Alberto Pérez, presunto asesino de su novia Lorena Beatriz Marenco, 
de 36 años y cuyo cadáver lanzó dentro de un pozo localizado en la colonia El Carmen, Ayutuxtepeque, San 
Salvador.  Lorena Beatriz Marenco, fue reportada como desaparecida desde la noche del jueves 7 de junio 
2018. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asesina-a-su-novia-y-la-tira-dentro-de-un-pozo-en-
ayutuxtepeque/ 

La Página 
Martes 12 
Junio 2018 

Joven confiesa que 
mató a su novia y la 
enterró en su casa 

Jorge Alberto Pérez confesó que asesinó a su novia, Lorena Beatriz Marenco Díaz, de 36 años, y que la 
enterró en una fosa séptica en su vivienda, en colonia El Carmen, Ayutuxtepeque, según informó la PNC. El 
feminicidio ocurrió el pasado 7 de junio, y la pareja de la víctima fue detenida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Joven-confiesa-que-mato-a-su-novia-y-la-enterro-en-su-casa-
20180612-0112.html  

LPG 
Pág.10 
Miércoles 
13 
Junio 2018 

Asesinan a mujer al 
retirarse de tienda 

Gloria Elizabeth Navarro Gutiérrez, de 41 años, fue asesinada a las 11 de la mañana en el barrio San Luis,  
Nueva Guadalupe, San Miguel. Navarro Gutiérrez bajaba unas gradas de una vivienda, la cual funciona como 
tienda, cuando dos sujetos que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas y se conducían a bordo de 
una motocicleta se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon. La mujer llevaba 20 días consumiendo 
bebidas embriagantes y hace varios meses había recibido amenazas de muerte por parte de pandilleros que 
delinquen en la zona. Un familiar que llegó a la escena aseguró que Navarro Gutiérrez había manifestado 
sentirse decepcionada, ya que hace pocos meses le habían asesinado a su hijo, sin detallar por qué. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-al-retirarse-de-tienda-20180612-0088.html  
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Sospechoso de asesinar 
a mujer en Metapán 

Carlos Humberto Sibrián Rivera, de 37 años de edad, y Edwin Orlando Caballero Ramírez, de 39, serán 
acusados del delito de feminicidio agravado cometido en contra de Deysi Elizabeth Rodríguez, de 
aproximadamente 40 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el lunes 11 de junio 2018, por la mañana en 
el río San José, Metapán, Santa Ana. La mujer había estado departiendo bebidas embriagantes con otros 
hombres, y el cuerpo tenía lesiones en la cabeza producidas con objeto contundente, al parecer piedra, y 
otras laceraciones a causa de haber sido arrastrado por el río. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sospechosos-de-asesinar-a-mujer-en-Metapan-20180612-
0092.html  
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Novio de Lorena la mató 
tras 15 días de relación 

La Fiscalía informó que el cadáver de Lorena Beatriz Marenco, quien supuestamente fue asesinada con un 
hacha por su pareja Jorge Alberto Pérez, no fue encontrado desmembrado, y será el informe de la autopsia 
el que determine la causa de muerte. “Por la posición en que fue encontrado el cadáver de Lorena Beatriz 
Marenco Díaz, dentro de una fosa séptica, se presume que su cuerpo fue lanzado, dijo la jefa de la oficina 
fiscal de Mejicanos Raquel Campos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/490472/joven-asesinada-tenia-solo-dos-semanas-de-relacion-
con-su-presunto-homicida/  
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Procuradora dice que 
feminicidios ya son 

epidemia 

La procuradora de los Derechos Humanos Raquel de Guevara expresó su preocupación por el incremento 
de los feminicidios (asesinatos de mujeres) en el país. “Es alarmante la situación de feminicidios, de 10 casos 
por 100 mil habitantes se considera una epidemia, nosotros tenemos 13 casos (por cada 100 mil habitantes)”, 
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dijo la procuradora de Guevara en la entrevista de canal 12 de televisión. Agregó que hasta abril pasado se 
contabilizaban 152 feminicidios, una cifra mayor que en el mismo período del año pasado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/490365/le-preocupa-a-procuradora-de-derechos-humanos-el-
incremento-de-feminicidios/  

Junio 2018 

Encuentran cadáver de 
joven en Conchagua 

El cadáver putrefacto de una mujer fue encontrado al mediodía en un predio baldío y boscoso al final de la 
colonia Belén, Conchagua. Familiares identificaron a la víctima como Mariela Lisbeth Álvarez, de 19 años, 
quien recientemente se había mudado para residir en la colonia Santa Mónica, la cual está cercana adonde 
fue encontrado su cadáver. “Al parecer, tenía dos días de desaparecida y presentaba lesiones de arma de 
fuego a la altura de la cabeza, pero no tenemos más información sobre el hecho, solo que en la zona hay 
presencia de una pandilla”, apuntó un fiscal. Fuentes policiales afirmaron que la joven tenía acercamiento 
con grupos criminales de la zona y que era reconocida porque también se dedicaba a prostituir a una 
adolescente, y no descartan que alguna de estas conductas haya derivado en el crimen.  Por otra parte, el 
jueves 14 de junio 2018, por la mañana, en el caserío Guadalupe, cantón El Amate, San Miguel, fue 
encontrada muerta una mujer de entre 20 y 30 años. Los vecinos manifestaron a la policía que escucharon 
disparos en la madrugada, y según las autoridades, la mujer tenía lesiones de arma de fuego en el tórax y la 
cabeza. No fue identificada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-joven-en-Conchagua-20180614-
0105.html  
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Procesan a personas 
sospechosas de trata de 

personas 

El Juzgado de Instrucción de San Marcos, en San Salvador, instaló la Audiencia Preliminar en contra de 
ocho personas que son acusadas por la Fiscalía del delito de trata de personas. Este es un caso en el que, 
de acuerdo con las investigaciones fiscales, las personas acusadas obligaban a sus víctimas a contraer 
matrimonio para generar la posibilidad de contratar seguros que luego, mediante la violencia física y 
atentados contra la vida, los hacían efectivos a favor de la estructura criminal, vinculada con un grupo 
terrorista, según la FGR. Fuentes fiscales explicaron que las mujeres eran privadas de libertad mediante 
engaños, con la promesa de llevaras a territorio estadounidense. Tras someterlas a violencia física y sexual 
y bajo amenazas las mujeres se casaban con hombres desconocidos, haciéndoles creer que adquirirían 
condiciones o status migratorios favorables en Los Estados Unidos. 
http://www.periodicoequilibrium.com/procesan-a-personas-sospechosas-de-trata-de-personas/  

Verdad 
Digital 
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Junio 2018 

Juez de Paz es 
denunciado por 

amenazas 

Juana Elizabeth Guzmán de Torres anunció públicamente que ha denunciado ante diferentes instancias al 
juez Primero de Paz de Tecoluca, San Vicente, Danilo Omar Pérez, por amenazas con arma de fuego y 
expresiones de violencia. Guzmán, quien es catedrática universitaria, también se quejó de que el caso no 
presenta avances y de no haber recibido ningún apoyo. Señaló que la investidura que ocupa el imputado 
sería una de las razones. Las amenazas y expresiones de violencia por parte del juzgador se habrían dado 
tras un accidente de tránsito ocurrido el 27 de abril 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-de-Paz-es-denunciado-por-amenazas-20180615-
0106.html  

LPG 
Pág.48 
Sábado 16 
Junio 2018 

Asesinan a jardinero 
cuando se dirigía hacia 

su trabajo 

Una mujer fue asesinada por la tarde en un prostíbulo de la 18ª avenida sur y 1ª calle oriente, San Salvador. 
Fuentes policiales informaron que la mujer trabajaba como cajera en el prostíbulo.  
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Confirman absolución 
de “Gordo Max” 

La Cámara de lo Penal confirmó la absolución de Maximiliano González, locutor y presentador de televisión 
salvadoreño mejor conocido como “Gordo Max”, quien era acusado del delito de trata de personas. La 
confirmación de la absolución también se extendió para los otros implicados en los delitos atribuidos a 
González por la FGR. Ellos son Ernesto Regalado O’Sullivan, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador 
Enrique García Arévalo. 
https://www.laprensagrafica.com/promociones/Confirman-absolucion-de-Gordo-Max-del-delito-de-trata-de-
personas-20180620-0080.html  
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Acribillan en el baño de 
su vivienda a una mujer 

en Santa Ana 

Una mujer fue asesinada en su vivienda ubicada en la finca Bella Vista, cantón Montebello, El Congo, San 
Ana. Según la Policía, vecinos alertaron cerca de las 5:45 de la mañana sobre el asesinato, ya que 
escucharon varios disparos. Al llegar a la escena se encontraron con el cuerpo de la mujer que quedó tendido 
boca abajo en el baño de su vivienda y presentaba varios impactos de bala. La Víctima fue identificada como 
Francisca Martínez García, de aproximadamente de 35 a 40 años de edad. La Policía dijo desconocer el 
móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/acribillan-en-el-bano-de-su-vivienda-a-una-mujer-en-santa-ana/  
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Buscan a Carla Ayala en 
supuesto cementerio 
clandestino del GRP 

Un testigo le contó a los fiscales que algunos miembros del extinto GRP tenían un cementerio 
clandestino en el Bajo Lempa, Usulután, donde escondían las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales 
que cometían. Las autoridades sospechan que ese lugar podría estar el cadáver de la agente Carla Ayala. 
El juez instructor del caso Roberto Arévalo Ortuño le dijo a LPG que se trata de un testimonio de "otro caso" 
que habría dado luz sobre el posible paradero de Ayala, la policía que fue asesinada por el agente Juan 
Josué Castillo Arévalo el 29 de diciembre por la madrugada después de una fiesta de Fin de Año. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-Carla-Ayala-en-supuesto-cementerio-clandestino-
del-GRP-20180621-0098.html  
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Asesinato en San 
Salvador 

Carolina Espinoza, de 55 años, fue encontrada sin vida en el interior de un salón de belleza en San 
Salvador. La víctima falleció por asfixia.  
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Médico agrede 
sexualmente a una 
paciente durante 

consulta en Sonsonate 

Esther N*, de 35 años, acompañó a su madre a realizarse exámenes de cardiología en una clíinica, ubicada 
en Sonsonate. Después de realizarle los exámenes a la madre, el doctor Francisco Enrique Hernández 
Pérez, de 70 años, le dijo a Esther que, por el mismo valor de la consulta, ella podía pasar consulta, debido 
a que la enfermedad de la madre era hereditaria y debía ponerse en control. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/medico-agrede-sexualmente-a-una-paciente-durante-consulta-en-
sonsonate/ 

Diario1.com 
Lunes 25 
Junio 2018 

Atacan a una mujer 
cuando iba al mercado 

Elvira Cruz Iglesias, de 46 años, fue asesinada a las 10:30 de la mañana, cuando caminaba por el puente 
Agua Fría, cantón Los Ejidos, Moncagua, San Miguel. Fuentes oficiales agregaron que un grupo de hombres 
que vestían ropas oscuras, la interceptaron y, sin mediar palabras, le dispararon en el rostro. De forma 
extraoficial se conoció que Cruz Iglesias era la madre de un pandillero que ha sido criteriado en un proceso 
judicial; sin embargo, esta información no fue confirmada por el oficial en turno de la delegación de la PNC 
de San Miguel. La víctima tenía lesiones en el rostro producidas con arma de fuego, y el cadáver quedó boca 
abajo, vestía falda color negro y blanco y una blusa celeste. Debajo quedó su cartera, por lo que se descarta 
que se tratara de un robo. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-una-mujer-cuando-iba-al-mercado-20180625-
0093.html  
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Capturan a señalado de 
asesinar a mujer 

La PNC de Ahuachapán confirmó que fue detenido Douglas Manuel Rivera, de 38 años, a quien la fiscalía 
vincula con el crimen de una mujer. La fiscalía explicó que el detenido está señalado de participar en la 
muerte de Ana Ruth Zetino de Peraza, de 52 años, por lo que fue acusado del delito de homicidio agravado. 
El crimen fue cometido el 23 de febrero de 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-senalado-de-asesinar-a-mujer-20180625-0098.html  
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Hombre fue condenado 
por violar a mujer de 78 

años 

Miguel Ángel Hernández, fue condenado a 14 años por  la violación de una señora de 78 años, quien, según 
la Fiscalía, es parapléjica, además de padecer de problemas de habla y audición. El hecho sucedió el 22 de 
junio de 2016. Francisco Enrique Iván Danilo Hernández Pérez, un medico de 70 años, fue condenado a seis 
años por violación en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió en abril de 2016. 
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Decapitan a una mujer 
familiar de una agente 
de la PNC en Nejapa 

La PNC reportó el asesinato de Roxana del Carmen Brizuela, de 39 años, por la mañana en el cantón Bonet, 
Nejapa,  San Salvador. La víctima fue atacada a machetazos por un hombre de 63 años. La PNC ha 
capturado a Ovidio Rivas, de 63 años, familiar de Brizuela, como sospechoso de su asesinato. El hombre es 
tío de la víctima. De manera extraoficial se ha conocido que la ahora fallecida es pariente de un agente de la 
PNC. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/decapitan-a-una-mujer-en-nejapa/ 

La Página 
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Caso Carla Ayala pasa a 
juzgado especializado 

La FGR informó que el Juzgado Octavo de Instrucción aceptó procesar a los imputados en la segunda 
etapa  del caso de la agente desaparecida, Carla Ayala, bajo la figura del feminicidio y remitió el proceso a 
la jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Antes de pasar el caso a 
instrucción, el Juzgado Octavo de Paz había rechazado tratar el caso como un feminicidio, tal como lo había 
solicitado la Fiscalía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-un-juzgado-especializado-el-caso-por-la-
desaparicion-de-Carla-Ayala-20180626-0046.html  
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Asesinan a machetazos 
a dos hermanas en 

Apopa 

La PNC reportó un doble homicidio por la madrugada al interior de una vivienda en la colonia Nueva Apopa, 
Apopa, San Salvador. Desconocidos asesinaron a las hermanas Iveth Jovel, de 20 años y Xiomara Jovel de 
22. Un grupo de sujetos que vestían ropas oscuras ingresaron por la fuerza a la vivienda de las víctimas y 
les dieron muerte con arma blanca. Se desconoce si los atacantes son integrantes de estructuras criminales 
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o si las fallecidas tenían vínculos con pandillas que operan en dicho lugar. No se reportaron capturas. Por el 
momento se desconoce el móvil del crimen. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-machetazos-a-dos-hermanas-en-apopa/ 

Condenado a 30 años de 
prisión por matar a su 

novia de 40 cuchilladas 

Un sujeto que dio muerte a su novia de cuarenta cuchilladas fue sentenciado a 30 años de prisión, en un 
hecho ocurrido el 5 de marzo del 2017, en San Salvador. El condenado fue identificado como Josué Adonaí 
Castillo Chicas, de 28 años, y recibió dicha pena por el delito de Feminicidio Agravado en perjuicio de su 
novia María Cecilia Santamaría, de 32 años. 
http://elsalvadornoticias.net/2018/06/28/sujeto-condenado-a-30-anos-de-prision-por-matar-a-su-novia-de-
40-cuchilladas/ 

El Salvador 
Noticias.net  
Jueves 28 
Junio 2018 

Matan a tres mujeres en 
las últimas horas 

La policía realizó el levantamiento del cadáver de una mujer, de aproximadamente 35 años, quien fue 
asesinada en el caserío Los Palones, cantón Loma del Espino, Quezaltepeque, La Libertad. La víctima no 
fue identificada porque no portaba documentos. La víctima estaba amarrada de manos y pies con cintas de 
zapatos, y los investigadores presumen que fue asesinada con un machete. Las estadísticas de la Policía 
indican que todo este año ha habido un incremento de asesinatos de mujeres en comparación con el año 
pasado. En 2017, hasta esta fecha, habían sido asesinadas 199 mujeres. En 2018 van 208 asesinatos de 
mujeres, es decir, nueve casos más. En todo el primer semestre de 2017 hubo 202 casos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-tres-mujeres-en-las-ultimas-horas-20180628-
0122.html  
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Capturan a presunto 
violador en serie 

David Eliseo Torres Ramírez, de 21 años, fue capturado por la PNC acusado de violación sexual agravada, 
otras agresiones sexuales, privación de libertad y robo en perjuicio de una joven a la que habría obligado a 
bajar de un autobús del transporte público en Santa Ana. La captura fue realizada en la calle principal del 
cantón Loma Alta, Santa Ana, cerca de su lugar de residencia donde habría cometido los actos delictivos, 
sucedidos, según la denuncia de la víctima, el 24 de marzo pasado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-presunto-violador-en-serie-en-Santa-Ana-
20180628-0102.html  
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Policía a prisión por dar 
patada a mujer en acto 

de prepotencia 

El agente de la PNC, Humberto Rodríguez Escalante pasará los próximos meses en prisión por los delitos 
de lesiones, amenazas con agravación especial y disparos de arma de fuego en perjuicio de dos víctimas. 
El incidente ocurrió el 11 de junio 2018 cuando los ofendidos (una mujer y su hijo) se conducían en un carro 
entre la avenida Bernal y la calle Constitución, San Salvador. Los parientes aprovecharon un alto en el 
semáforo para cambiar de asientos: la señora iba manejando y se pasó al lugar del copiloto y su hijo tomó el 
control del automotor. Atrás de ellos viajaba Rodríguez Escalante en una motocicleta junto con una mujer 
pero, según las autoridades, como no guardaba la distancia reglamentaria colisionó con el automóvil. Y de 
inmediato, el policía empezó a insultar a madre e hijo y a pitarles sin parar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/495419/policia-prepotente-enviado-a-prision-por-dar-patada-
a-una-conductora/  
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Desaparece empleada 
de Pollo Campestre en 

centro comercial 
Metrocentro 

La empleada de Pollo Campestre Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años, desapareció en el centro 
comercial Metrocentro desde el martes 30 de mayo 2018, según lo informó el padre de la joven. El 
Salvador Times entrevistó al padre de Flores Guardado y sostuvo que su hija salió ese día de su casa ubicada 
al norte de San Salvador hacia ese centro comercial a distraerse. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparece-empleada-de/20180626120154043978.html 

El Salvador 
Times  
Viernes 29 
Junio 2018 

Detienen a sujeto por 
masturbarse frente a 

dos mujeres en colonia 
Escalón 

Dos mujeres, una de ella menor de edad, acusaron ante unos agentes de la PNC a Saúl de Jesús Gómez, 
de 30 años, luego de que las asustara cuando este se encontraba masturbándose en las  inmediaciones del 
Paseo General Escalón, San Salvador. El hecho sucedió el 7 de junio 52018. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/detienen-sujeto-masturbarse-frente-mujeres-colonia-
escalon/20180626204902044025.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 29 
Junio 2018 

Sujeto obliga a su 
esposa a comer veneno; 

ella se salva y él es 
condenado a 15 años de 

prisión 

Una discusión impulsó a que René N. indujera a su esposa a ingerir veneno. La noche del 24 de abril de 
2017, en el interior de la casa de la víctima, ubicada en La Libertad, ocurrió el intento de homicidio. La FGR 
catalogó el delito cometido por el sujeto como feminicidio agravado imperfecto, sancionado en la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). El imputado peleó con la víctima, de quien 
se había separado desde hacía seis años, por lo que la lanzó sobre una cama y tras ello la obligó a que 
comiera un insecticida conocido como Lannate. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-obliga-esposa-comer-veneno-ella-salva-es-
condenado-15-anos-prision/20180627171833044087.html 

El Salvador 
Times  
Viernes 29 
Junio 2018 

Asesinan a mujer en San 
Bartolo 

El cadáver de una mujer fue encontrado, en horas de la madrugada, en el final de la calle Río, San Bartolo, 
Ilopango, San Salvador. La mujer no fue identificada, pero su edad oscila entre los 25 y 30 años.  
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Sábado 30 
Junio 2018 

Dos hermanas fueron 
violadas y asesinadas 
en colonia de Apopa 

Las hemanas Isabel Marisol y Xiomara Elizabeth Jovel, ambas de 20 años, fueron asesinadas la noche del 
miércoles 27 de junio 2018, en el interior de su vivienda, ubicada en el pasaje 11 Poniente de la colonia 
Nueva Apopa, Apopa, San Salvador. Las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y al parecer abusadas 
sexualmente. Los cuerpos de las hermanas Jovel estaban desnudos y con señales de abuso. Minutos 
después, la Policía montó un operativo en la zona y capturaron a dos sospechosos, las autoridades aún 
desconocen el móvil del doble homicidio. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/495235/dos-hermanas-fueron-violadas-y-asesinadas-en-
apopa/  
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TITULAR NOTA FUENTE 

Ana: “Yo creía que como él 
no me pegaba, no me 

maltrataba” 

“Yo sentí que en algún momento él me pudo haber matado por que él era colérico. Cuando no podía 
hacerme nada a mí, golpeaba la pared o se quitaba el cincho y golpeaba todo lo que estaba cerca de él”, 
cuenta Ana, quien fue víctima de violencia intrafamiliar.Ella estuvo casada por 24 años y esa relación le 
dejó muchas secuelas, ya que su autoestima se vio afectada por el maltrato verbal y psicológico que 
recibió. Denunció a su esposo en noviembre de 2016, después de que él le gritó e insultó afuera de un 
mercado por no querer darle dinero para comprar. Por si fuera poco, él le exigió que se fuera de la casa 
ese mismo día. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/488634/ana-yo-creia-que-como-el-no-me-pegaba-no-me-
maltrataba/ 
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Policía captura a presunto 
violador de estudiantes 

David Eliseo Torres Ramírez, de 21 años, fue capturado por la PNC por estar acusado de varios delitos, 
entre ellos violación en perjuicio de jóvenes estudiantes. Torres fue capturado cerca de un centro 
comercial que está en la entrada de Santa Ana, donde presuntamente interceptaba a sus víctimas para 
abusar de ellas. El sujeto sometía  a algunas de las mujeres con arma blanca y las conducía hacia una 
lotificación para cometer los abusos. 
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Pandillero acusado de 
violación fue capturado 

José Arquímides Rubio, de 27 años, fue capturado por violación, robo, lesiones y amenazas; las 
víctimas son cuatro mujeres que trabajaban en una salinera de la zona. Las victimas de violación tienen 
entre los 22 y 28 años.   
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Policía civil insulta y le da 
una patada a una mujer en 
pleno tráfico de la avenida 

Bernal 

El 11 de junio, 2018, María (nombre cambiado por protección) y su hijo se conducían a bordo de su 
automóvil y aprovechando que la luz de un semáforo se encontraba en rojo hicieron un intercambio de 
asiento; la señora se pasó al asiento del pasajero y su hijo al del conductor.Lo que no se imaginaron es 
que atrás de ellos se encontraba un motociclista y su acompañante. Estos no guardaron la distancia 
reglamentaria, por lo que colisionaron con la parte trasera del automóvil de la víctima.Al ocurrir esto, el 
conductor de la moto, identificado como H. Escalante, de 28 años de edad, empezó a insultarlos con 
palabras soeces y les pitaba sin parar, así que tanto madre como hijo decidieron avanzar al observar la 
luz del verde del semáforo.Al ir en marcha, el ahora imputado les rebasó por el lado izquierdo y se colocó 
al lado del conductor y continuó con la agresión verbal. Ante esto, María decidió bajar del carro y en ese 
momento Escalante le propinó una patada en el pecho. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/policia/20180620215558043609.html 

El Salvador 
Times  
Domingo 1 
Julio 2018 

Sospechoso de matar a 
Carla Ayala no es acusado 

de feminicidio 

La FGR aún no ha acusado por feminicidio agravado al exagente del extinto GRP, Juan Josué Castillo 
Arévalo, alias Samurai, el principal sospechoso de desaparecer y asesinar a la policía Carla Mayarí 
Ayala.En el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, el nombre de Castillo Arévalo no apareció 
en la acusación fiscal presentada a inicios de este mes contra 10 personas en el Juzgado Octavo de Paz, 
de acuerdo con la Fiscalía y fuentes vinculadas al proceso, que tiene reserva total.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496596/sospechoso-de-matar-a-carla-ayala-aun-no-es-
acusado-de-feminicidio/ 
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Hallan cadáver de una 
mujer comerciante en 

milpa 

El cadáver de María Catalina Villalobos de Martínez, de 68 años, una reconocida comerciante y 
prestamista, fue encontrado a las 8:40 de la mañana en el interior de unos cultivos de maíz en el cantón 
Santa Catarina, San Esteban Catarina, San Vicente. La víctima había desaparecido tras salir de su 
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vivienda a visitar a su madre. Tanto las autoridades como los parientes de la fallecida dijeron desconocer 
el posible móvil del crimen y a los responsables. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-una-comerciante-en-milpa-20180703-
0085.html 

Julio 2018 

Capturan a comisionado de 
la PNC por expresiones de 
violencia contra la mujer 

Agentes de la PNC, capturaron al comisionado José Jacobo Flores Velásquez, por delitos relacionados 
de expresiones de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. La captura del oficial de la PNC 
se hizo efectiva la noche del martes 3 de julio en la colonia La Cima, San Salvador. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-comisionado-de-la-pnc-por-expresiones-de-
violencias-contra-la-mujer/ 

La Página 
Miércoles 4 
Julio 2018 

Matan a tres familiares de 
un policía en Morazán 

Tres familiares de un agente policial fueron asesinados al interior de su vivienda, ubicada en el caserío 
Quebrada Onda, en las cercanías del cementerio del municipio de Chilanga, en Morazán.Las víctimas 
son el padre, la madre y la hermana del policía. Fueron identificados como Fernando Coreas, de 70 años; 
María Albertina López, de 45 y Marleni Coreas López, de 31 años, respectivamente. Al menos siete 
pandilleros rodearon la vivienda, luego ingresaron a la misma y los mataron. Durante este suceso, que 
ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde, resultó lesionado un menor de cuatro años de edad, que 
es sobrino del miembro de la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-mataron-a-tres-familiares-de-un-policia-y-
lesionaron-a-su-sobrino-de-cuatro-anos-20180704-0112.html 
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A prisión por intentar 
asesinar a suegra 

El Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, decretó instrucción con detención contra 
Fernando Arturo González, de 39 años, por feminicidio tentado contra la madre de su pareja. El hecho 
sucedió en agosto del año 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-intentar-asesinar-a-suegra-20180705-
0089.html 

LPG 
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Julio 2018 

Dos mujeres asesinadas 
por su labor comunitario 

Los proyectos de reparación de la calle y la construcción de una cancha de fútbol en la lotificación La 
Campiña no podrán ser vistas por dos sus promotoras, por la madrugada fueron asesinadas en sus 
viviendas ubicadas en el cantón San Antonio Abad, ZapotitánCiudad Arce, La Libertad.  Adriana de Jesús 
Garay Durán, de 42 años y su madre María Silveria Díaz de Guevara, de 65; ambas eran líderes de la 
comunidad. Las víctimas fueron acribilladas pasadas la 1:30 de la mañana cuando alrededor de siete 
sujetos vestidos con ropas oscuras. Las mujeres tenían varios impactos de bala en la cabeza y en el 
cuerpo, los delincuentes utilizaron armas de fuego. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/497372/dos-mujeres-fueron-asesinadas-a-balazos-en-
ciudad-arce/ 
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Hallan cadáver mutilado 
dentro de cubeta en San 

Salvador 

El cuerpo mutilado de una mujer fue hallado a la orilla de la quebrada La Mascota, ubicada entre la 17 
avenida Sur y calle Gerardo Barrios, San Salvador. Un investigador policial informó que unas partes del 
cuerpo fueron encontradas dentro de la cubeta y otras en una bolsa plástica, la cabeza no ha sido 
localizada aún. 
http://elmundo.sv/hallan-cadaver-mutilado-dentro-de-cubeta-en-san-salvador/ 

El Mundo  
Viernes 6 
Julio 2018 

Hombre mató a mujer en 
Talnique porque no quiso 

ser su novia 

Autoridades buscan a un hombre sospechoso de asesinar a una mujer en Talnique, La Libertad, quien 
se se negó a ser su novia, según reportó la PNC. La víctima fue identificada como María Luz Barahona 
de 20 años de edad, quien fue ultimada cuando se encontraba en la finca San Carlos. Las autoridades 
detallaron que el hombre, el cual no se reveló su identidad, tenía meses pretendiendo a la joven, pero 
solo logró su rechazo. No se reportan la captura del sujeto vinculado a este feminicidio. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/hombre-mato-a-mujer-en-talnique-porque-no-quiso-ser-su-novia/ 

Diario1.com 
Viernes 6 
Julio 2018 

Capturan a dos hombres 
implicados en feminicidios 

Luis Alberto Aquino García  y Oscar Antonio Torres Ayala, fueron capturados por estar implicados en 
distintos casos de feminicidios. Aquino García ingresó a la casa de habitación de su expareja el 19 de 
julio de 2017, donde la atacó con corvo. La agresión le provocó a la mujer varias lesiones en el cabeza, 
rostro y las extremidades. La inspección en el lugar determinó que la víctima murió de inmediato. En 
cambio Torres Ayala obligó a la víctima a consumir bebidas alcohólicas y luego la golpeó “brutalmente” 
hasta dejarla inconsciente. El ataque ocurrió el 2 de junio de 2017. A pesar de la gravedad de los golpes, 
la mujer sobrevivió.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180707/281547996649141 
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Colaboradora judicial 
acusa a exjuez de acoso 

sexual, pero es absuelto en 

Luego de haber sido trasladada de dos instancias judiciales, Gabriela (nombre cambiado por protección) 
fue instalada en un juzgado de Santa Ana en septiembre de 2010, en donde se desempeñaría como 
colaboradora. En ese momento, esa institución estaba a cargo de César A., un abogado y notario que a 
sus 35 años de edad había sido nombrado como juez por la CSJ. De acuerdo a lo expresado por Gabriela, 

El Salvador 
Times  
Domingo 8 
Julio 2018 
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tribunales por falta de 
prueba fiscal 

una mujer de 46 años de edad, la relación laboral entre su jefe, compañeros y el resto del personal de la 
oficina siempre fue buena, hasta que el año de 2011 César empezó a comportarse de manera diferente. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/colaboradora-judicial-culpa-exjuez-acoso-sexual-es-
absuelto-falta-prueba-fiscal/20180621172014043667.html 

“Me decían que si me había 
ido de la casa, que le 

hiciera frente” 

Duró 17 años y fue un calvario. Esmeralda, quien pidió reservar su verdadero nombre, empezó esa 
relación a los 18 años. A esa edad creyó que al casarse formaría una familia y que viviría feliz para 
siempre. Era alegre y soñaba con tener una casa digna, una familia unida y una condición económica 
que le permitiera adquirir lo necesario. No pudo cumplir todos esas anhelos. Al cabo de los primeros dos 
años, comenzó a ser víctima de violencia intrafamiliar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Me-decian-que-si-me-habia-ido-de-la-casa-que-le-hiciera-
frente-20180708-0088.html 
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Identifican cuerpo de mujer 
hallado desmembrado en 

Río Acelhuate: 
corresponde a Joselyn 

Abarca 

Las investigaciones apuntan a un crimen pasional. El domingo 8 de julio fue identificado el cuerpo 
desmembrado de una mujer, encontrado flotando sobre el río Acelhuate el pasado viernes, adentro de 
una cubeta y de bolsas plásticas. La policía cree se trata de Joselyn Milena Abarca, una joven de 26 
años, supervisora de una importante cadena de venta de electrodomésticos, reportada como 
desaparecida. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/identifican-cuerpo-de-mujer-hallado-desmembrado-en-rio-
acelhuate-corresponde-a-joselyn-abarca/ 

La Página 
Lunes 9 
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En flagrancia capturan a 
sujeto en colonia de 

Soyapango 

Un hombre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de una mujer de 36 años de 
edad. Según oficiales de la PNC, el sujeto es Mario Ernesto Moreno Coreas, de 45 años de edad, quien 
fue capturado en flagrancia. 
http://elblog.com/noticias/registro-54785.html 

El Blog 
Lunes 9 
Julio 2018 

Mujer que fue atacada por 
su hermano con una hacha 
murió en hospital Rosales 

Fuentes policiales confirmaron que una mujer murió en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador a 
causa de las graves lesiones provocadas por su hermano. Esto ocurrió en Colón, La Libertad, donde 
habría sido detenido el sospechoso. La mujer de 37 años habría sido lesionada con una hacha en una 
terrible discusión. Fue llevada a dicho centro médico con heridas en el cuello y la cabeza. 
http://elblog.com/noticias/registro-54813.html 

El Blog 
Lunes 9 
Julio 2018 

Matan a pandillera Juana de Jesús Cuatro Morales, de 41 años, fue asesinada por la noche en la colonia Los Ángeles, San 
Luis La Herradura, La Paz. La mujer se encontraba en su casa cuando fue atacada. El cadáver de la 
víctima tenia varias lesiones de arma de fuego, pero en la escena del homicidio solamente se encontró 
un casquillo. La mujer tenía tatuajes de la pandilla a la que pertenecía en los brazos. Las autoridades no 
descartan que el crimen haya sido cometido por miembros de la misma estructura a la que era parte la 
fallecida por problemas internos. La policía no reportó detenciones por el homicidio de la mujer. 
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Empleado pagará $1,400 
por violencia verbal a 

mujer 

Jorge Mauricio Vásquez Nolasco, de 25 años, empleado de la alcaldía de Jocoaitique, fue condenado a 
pagar $900 equivalente a tres salarios mínimos por el delito de expresiones de violencia contra las 
mujeres y a dos años de cárcel por amenazas. Además, tendrá que dar $500 a su víctima en concepto 
de responsabilidad civil. Según la Fiscalía, en enero de 2017, la víctima empezó a ser hostigada y a ser 
denigrada por e hoy condenado. 

EDH 
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Mujer con señal de asfixia 
fue hallada dentro de casa 

El cadáver de Carmen Elizabeth González Campos, de 28 años, fue encontrado dentro de una vivienda 
ubicada sobre la 1ª Calle Oriente, barrio La Cruz, Santa Ana. Según fuentes de la PNC, se está 
investigando si Carmen Elizabeth es víctima de un feminicidio, ya que su cuerpo tenía señales de haber 
sido asfixiada.  

EDH 
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Martes 10 
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Arrestan a tres sujetos por 
diferentes delitos en el 

oriente del país 

Tres sujetos fueron capturados por diferentes delitos en La Unión, informaron agentes de la PNC. Josué 
Sorto, de 38, por amenazas y expresiones de violencia en contra de las mujeres. 
http://elblog.com/noticias/registro-54847.html 

El Blog 
Martes 10 
Julio 2018 

Juez aprueba ampliar plazo 
de instrucción en caso 

crimen agente PNC, Carla 
Ayala 

El juez Roberto Arévalo Ortuño, titular del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador aprobó una 
ampliación de seis meses en el plazo de instrucción en el crimen de la agente de la Policía Nacional 
Civil, Carla Ayala. La decisión del juzgador se debe a una petición de  la parte querellante y la 
representación fiscal,  bajo el argumento de la complejidad  del caso y la  falta de obtención de pruebas 
consideradas de difícil realización. 
http://elsalvadornoticias.net/2018/07/10/juez-aprueba-ampliar-plazo-de-instruccion-en-caso-crimen-
agente-pnc-carla-ayala/ 
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Sargento PNC procesado 
por expresiones de 

violencia 

El jefe de la unidad de Bienestar policial de la subdelegación de la PNC de Zacatecoluca,  sargento José 
Domingo Hernández, está siendo procesado judicialmente por el delito de expresiones de violencia contra 
la mujer en perjuicio de una agente de esa misma sede policial. De acuerdo con el reporte policial, la 
víctima, Rosa Alba Moscote, narró que desde hace meses el sargento le decía indirectas y cuando ella 
estaba cerca él cantaba canciones con letras de doble sentido con la intención de intimidarla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sargento-PNC-procesado-por-expresiones-de-violencia-
20180710-0097.html 
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Vehículo de Jocelyn 
Abarca fue encontrado en 
San Jacinto durante el fin 

de semana 

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó que fue localizó el vehículo en el que se 
conducía Jocelyn Abarca, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 4 de julio de 2018. "El fin de 
semana encontramos el vehículo de la víctima en la zona de San Jacinto. Lo hemos sometido a las 
inspecciones respectiva", señaló el funcionario, quien dice que la información que tienen señala a que la 
mujer fue mutilada. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/vehiculo-de/20180710123733044980.html 

El 
Periodista  
Miércoles 
11 
Julio 2018 

Más de 220 mujeres han 
sido asesinadas este 2018 

La cantidad de mujeres asesinadas en el Salvador durante este 2018 ya rebasó la cantidad que hubo 
durante el año pasado. De acuerdo con el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez 
Landaverde, hasta el día de ayer un total de 225 mujeres han sido atacadas mortalmente este año, por 
las 214 del año 2017; es decir 11 más. A pesar de que la cifra no es muy superior, preocupa a las 
autoridades que, prácticamente, falta medio año para acabar 2018 y la cantidad podría incrementar 
considerablemente. Entre los móviles de los asesinatos hay varios, desde aquellos que van por celos, 
hasta esos donde las víctimas han sido vinculadas a grupos terroristas, según han detallado autoridades 
de la PNC en otras oportunidades. 
http://elblog.com/noticias/registro-54878.html 

El Blog 
Miércoles 
11 
Julio 2018 

Cámaras captan al asesino 
de Jocelyn Abarca 

Rónald Atilio Urbina, de 33 años, fue captado por diferentes cámaras de videovigilancia del sistema 911 
de la PNC en la madrugada, mientras recorría San Salvador y Antiguo Cuscatlán, donde lanzó los restos 
de su pareja, Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años. Además de esas grabaciones, el teléfono de 
Urbina también se conectó a las antenas cercanas al recorrido registrado en las cámaras. Es decir, según 
el fiscal general, Douglas Meléndez, no hay duda de que Urbina estuvo en el lugar donde fueron 
encontrados los restos de Jocelyn. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camaras-captaron-cuando-pareja-de-Jocelyn-Abarca-
lanzo-su-cadaver-20180711-0099.html 
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Jocelyn sufrió violencia y 
murió a manos de su 

pareja 

Los diez años de relación sentimental que tuvo Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años, con Ronald 
Atilio Urbina Velásquez, de 33, terminaron con su vida de forma cruel y sangrienta. Hoy se cumplen ocho 
días desde que su cadáver fue hallado desmembrado dentro de una cubeta en la quebrada La Mascota, 
cerca del Cementerio Los Ilustres, en San Salvador. La cabeza no estaba en la escena, pero el martes 
anterior fue localizada una en la quebrada El Piro, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Aunque aún no se 
conoce el resultado del examen de ADN, la Fiscalía sospecha que pertenece a la joven. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/85902/jocelyn-sufrio-violencia-y-murio-a-manos-de-su-
pareja/ 
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Condenan a 30 años de 
cárcel a hombre que mató 

a su tía de 75 años 

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Santos Colocho, 
de 61 años, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Juana Colocho, de 75. La mujer era tía 
del imputado. El crimen fue perpetrado el 18 de julio de 2017, en La Libertad. En esa oportunidad la 
anciana fue agredida por su sobrino, quien le ocasionó una lesión en la cabeza, la que le provocó la 
muerte de inmediato. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/condenan-a-30-anos-de-carcel-a-hombre-que-mato-a-su-tia-de-
75-anos/ 

Diario1.com 
Jueves 12 
Julio 2018 
 

Fiscalía presenta un nuevo 
testigo en el caso Carla 

Ayala 

El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador recibió un nuevo testimonio en el caso de la 
desaparición y feminicidio de la agente Carla Ayala, ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2017. El titular 
de ese tribunal, Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que se trata de una entrevista que incrimina al exagente 
del extinto GRP, Josué Antonio Pérez Pineda, acusado de incumplimiento de deberes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/499701/fiscalia-presenta-a-un-nuevo-testigo-en-el-caso-
de-carla-ayala/ 
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Cámaras de video de 
Metrocentro revelan que 

empleada de Pollo 
Campestre desapareció 

luego de ver a un 
excompañero de trabajo 

 

Luego de que El Salvador Times informara que Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años, 
desapareció el 30 de mayo de 2018, del centro comercial Metrocentro de esta capital, la familia pudo 
tener acceso a las cámaras de videovigilancia del lugar que revelaron que la la joven se perdió después 
de ver a un excompañero de trabajo en ese lugar.  El padre de la víctima confirmó esta información a 
este medio, luego de tener acceso al video que le proporcionaron las autoridades del centro comercial, 
quienes lo contactaron a raíz de la publicación que se hizo. Fue entonces que le mostraron los 
videos, donde se observa a la joven por última vez.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/camaras-revelan-que/20180705152328044695.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 13 
Julio 2018 

Mujer es apuñalada por 
expareja en ataque de 

celos 

Una mujer de 37 años resultó gravemente lesionada, esta tarde, durante un brutal ataque que su expareja 
le realizara con un cuchillo sierra. El hecho ocurrió a eso de la 1:00 de la tarde de este viernes cuando la 
víctima ingresaba a un centro comercial sobre la Alameda Juan Pablo II, donde se detuvo para atender 
una llamada telefónica. La llamada fue el detonante para que el hombre reaccionara de manera salvaje, 
movido por los celos, al punto que comenzó a apuñalarla con su arma blanca. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/499888/una-mujer-fue-salvajemente-apunalada-por-su-
expareja-tras-un-ataque-de-celos/ 
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Policía arresta a hombre 
que apuñaló a su expareja 

Julio Élmer Rivas Monterrosa, de 45 años, fue aprehendido por el delito de feminicidio tentado en perjuicio 
de su ex pareja, de 37, a quien atacó con un arma blanca en un centro comercial. El hecho fue cometido 
luego de que ambos tuvieran una discusión mientras ingresaban al centro comercial. Las investigaciones 
de la PNC indican que recibió una llamada telefónica y que por razones que se desconocen, eso hizo 
enfadar a Monterrosa.  

EDH 
Pág.11 
Domingo 15 
Julio 2018 

Asesino de Joselyn Abarca 
fue detenido cuando 

fisgoneaba  en Medicina 
Legal 

Ronald Urbina, de 33 años de edad, enfrentará el próximo 16 de julio la audiencia inicial por el homicidio 
de su compañera de vida, Jocelyn Abarca de 26 años. Además de este proceso, el empleado de una 
compañía de agua purificada es acusado de resistencia en perjuicio de la autoridad pública, mientras 
fisgoneaba en las afueras de la sede central de Instituto de Medicina Legal. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/asesino-de-jocelyn-abarca-fue-detenido-cuando-fisgoneaba-en-
medicina-legal/ 

Diario1.com 
Domingo 15 
Julio 2018 
 

“A Joselyn la mató el 
machismo de Rónald” 

Familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudiantes de Licenciatura en Psicología llegaron hasta un 
cementerio privado de San Salvador para sepultar a Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años, y también 
para “alzar la voz en contra del machismo en este país”, por el que su pareja, Rónald Urbina, según 
dijeron, la asesinó, desmembró y lanzó sus restos en diferentes puntos de la capital y Antiguo Cuscatlán. 
“A nuestra querida Jocelyn la mató el machismo de Rónald. Esto es parte del machismo que hay en el 
país. Pedimos que se haga justicia”, dijo Raquel Orellana, una amiga de Jocelyn. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-Jocelyn-la-mato-el-machismo-de-Ronald-20180715-
0079.html 
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Pandilleros mataban y 
calcinaban a mujeres que 

los rechazaban 

En la lotificación El Bosque, Puerto El Triunfo, Usulután, era normal hace unos ocho años escuchar a los 
niños corriendo y jugando en las calles de polvo. Había libertad de salir, poner una silla y hablar con los 
vecinos. La noche llegaba y quizás el único problema, si así se le puede llamar, eran los borrachos que 
llegaban a la tienda más grande del sector y bebían en la acera hasta la medianoche. Pero la tranquilidad 
se terminó cuando en 2012 comenzaron a llegar jóvenes que vestían ropas flojas, con gorras y un aspecto 
desaliñado. Las tiendas comenzaron a cerrar temprano. Los pobladores se encerraban en sus viviendas 
y ya no salían. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-mataban-y-calcinaban-a-mujeres-que-los-
rechazaban-20180715-0095.html 
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Revelan detalles de la 
terrible relación que tenía 
Blanca Iris Rivera con su 

pareja: Fue asesinada hoy 
en un mercado 

Según las autoridades policiales, el presunto asesino de Blanca Iris Rivera, de 32 años, sería su 
compañero de vida, quien habría establecido una relación de violencia sobre ella.El crimen se registró en 
el Mercado Municipal de Agua Caliente, Chalatenango, lugar donde laboraba la víctima. Las autoridades 
sostienen que ella era la administradora de dicho centro de abastos. Su cuerpo fue encontrado sobre el 
escritorio de su oficina. El reporte inicial indica que su compañero de vida, identificado como Álvaro 
Antonio Rodríguez, entró a dicho lugar y le causó la muerte con arma de fuego. 
Pero las investigaciones indican que la mujer sufría violencia por parte de su pareja, la cual terminó en 
su muerte. 
http://elblog.com/noticias/registro-54999.html 

El Blog 
Lunes 16 
Julio 2018 

Cuatro denuncias 
antecedieron al feminicidio 

de Blanca Rivera 

Karla Cecilia Martínez González, de 20 años, fue encontrada muerta en el final del pasaje seis de la 
colonia El Paraíso 2, Usulután. La mujer estaba semidesnuda y tenía lesiones en el rostro producidas con 
arma de fuego. “La confirmación de que si fue abusada sexualmente o no se sabrá cuando Medicina 
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Legal le realice la autopsia respectiva, por el momento no se puede afirmar nada, aunque no se descarta”, 
dijo una fuente policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuatro-denuncias-antecedieron-el-feminicidio-de-Blanca-
Rivera-20180716-0117.html 

Julio 2018 

Fiscal: Pareja de Jocelyn 
Abarca ya había intentado 

asesinada 

Ronald Urbina Velásquez, la pareja de Jocelyn Abarca, ya había intentado asfixiarla previo a su 
feminicidio, explicó la Fiscalía al juez Undécimo de Paz de San Salvador, Omar Hernández. Para 
respaldar la información, indicó una de las fiscales, cuentan con testimonios de amigas y familiares de la 
joven que refieren que ella sufrió violencia mientras convivió con el imputado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500817/fiscalia-jocelyn-tenia-que-pedir-permiso-a-su-
pareja-para-pintarse-o-cortarse-el-cabello/ 
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Víctima apuñalada tenía 
“medidas de protección” 

La mujer que fue apuñalada en un centro comercial de San Salvador tenía medidas de protección, que 
había solicitado a un juzgado de paz, por violencia física y psicológica ejercida por su expareja.Su 
expareja, Julio Elmer Monterrosa, fue acusado esta mañana del delito de intento de feminicidio agravado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500612/mujer-apunalada-en-centro-comercial-tenia-
medidas-de-proteccion-por-violencia/ 
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Director acusado por 
agredir a profesora 

El director de la escuela Miguel Pinto, Gonzalo Alfredo Rivera Velásquez, fue acusado de expresiones de 
violencia contra las mujeres en perjuicio de una profesora. La diligencia fue realizada en el Juzgado 
Décimo Tercero de Paz de San Salvador, que programó para mañana la audiencia inicial y la Fiscalía ha 
pedido que el imputado sea procesado en libertad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500854/director-acusado-por-agredir-a-profesora/ 
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PNC confirma: feminicidios 
han aumentado en 2018 

Según un estudio, más del 67% de las mujeres de El Salvador ha sido víctima de la violencia machista 
en algún momento de su vidaEl director de la PNC, Howard Cotto, dijo este martes que entre enero y el 
16 de julio pasado se registraron 227 feminicidios, un 1,3% más que los 224 reportados en 2017 en el 
mismo período de tiempo."Ni una mujer más debe perder la vida a manos de un hombre machista y 
misógino", dijo Cotto, quien destacó la instalación de 31 oficinas de la PNC para atender a mujeres 
víctimas de la violencia machista. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pnc-confirma-feminicidios-han-aumentado-en-
2018/7308 

Contrapunto 
Martes 17 
Julio 2018 

Matan a una mujer en La 
Paz y a otra en Cuscatlán 

Mabel Esperanza Rodríguez González, de 48 años, fue asesinada de varios disparos y su cadáver quedó 
tendido en la calle principal de la lotificación El Carmen, San Pedro Masahuat, La Paz. La víctima fue 
interceptada cuando regresaba de dejar a su hija en la parada de buses, por lo que se presume que 
quienes prometieron el hecho ya la esperaban, informó la PNC.  
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Inferioridad y recelos, lo 
más común del feminicida 

La inferioridad económica y académica de los agresores con respecto a sus víctimas es una de las 
características que sobresale en los casos que han desencadenado en feminicidios en el país en los 
últimos años, según lo han advertido los expertos en el comportamiento humano y las investigaciones de 
las autoridades fiscales y policiales. En al menos cuatro casos, las víctimas eran profesionales o estaban 
a punto de serlo, además gozaban de condiciones laborales más estables y mejores ingresos económicos 
que sus compañeros de vida. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501136/inferioridad-y-recelos-lo-mas-comun-del-
feminicida/ 
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Mujer asesinada en el 
trayecto de su casa al 

trabajo 

“El muchacho de la funeraria me fue a avisar, yo me asusté porque no creía esto”, dijo desconcertado el 
compañero de vida de Consuelo Torres Hernández tras enterarse de que ella había sido acribillada 
minutos después de salir de casa para ir a trabajar a la plaza central de Cojutepeque, Cuscatlán. El 
asesinato fue cometido a las 5:30 de la mañana, mientras la víctima caminaba por la calle principal del 
caserío El Cocal, en el cantón La Paz, de El Carmen. En el trayecto fue interceptada por varios hombres 
que portaban armas de fuego. La mujer, quien tenía 47 años, fue lesionada de bala en los brazos y el 
tórax. Murió de inmediato.Las autoridades descartaron que la víctima haya sido ultimada con la intención 
de robarle, ya que sus pertenencias fueron localizadas en la escena. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501181/mujer-fue-asesinada-en-el-trayecto-de-su-casa-al-
trabajo/ 
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Cotto insta a las víctimas 
de violencia a interponer 

denuncias 

“Hay que incrementar las acciones de empoderamiento de las mujeres en el sentido de evitar que estos 
hechos se cometan, creo que la PNC está haciendo su parte”, dijo el director policial Howard Cotto ante 
el incremento de casos de feminicidios en lo que va del año.El director enfatizó que existen casos de 
víctimas de violencia que interponen la denuncia, pero horas más tarde la quitan, por miedo o nuevamente 
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por confiar en sus parejas. Sin embargo, hay casos donde luego regresan en peor situación o hasta hasta 
ha ocurrido el asesinato de la víctima en cuestión. 
https://www.diariocolatino.com/cotto-insta-a-las-victimas-de-violencia-a-interponer-denuncias/ 

Julio 2018 

Yolanda, una joven que 
denunció a su paraje por 

maltrato infantil y 
agresiones sexuales: 

“Tengo miedo de que vaya 
a salir de la cárcel” 

Golpes, humillaciones e insultos fue el pan de cada día de una joven que se acompañó a temprana edad 
con un hombre que al inicio le planteó una vida maravillosa, pero después de pocos meses de relación 
se fue tornando amarga por lo que decidió denunciarlo a las autoridades. Sin embargo, luego de pasar 
todo el proceso, no encontró la justicia que buscaba y ahora teme por su vida.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/yolanda-quien/20180714122530045317.html 

EL Salvador 
Times  
Jueves 19 
Julio 20158 

PNC sospecha que 
pandilleros están tras 
desaparición de Laura 

Laura Concepción Rodríguez fue vista por última vez el pasado 12 de julio, cuando salió a comprar 
pañales para su bebé. La policía sospecha que aún está con vida, pero el caso está aún en investigación. 
La PNC sospecha que la desaparición de Laura Concepción Rodríguez, de 19 años, podría estar 
relacionada con pandilleros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-sospecha-que-pandillas-estan-tras-desaparicion-de-
Laura-la-joven-de-Mejicanos-20180719-0036.html 
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UES pone reserva a 
denuncia contra docente 
por golpes a estudiante 

Una estudiante de la Licenciatura en Antropología denunció al docente de la UES José BoanergesOsorto 
por golpes, humillaciones, sometimiento y amenazas de “acabársela académicamente”, ante la FGR, 
según informó la abogada de la víctima, Bertha Deleón. Ese docente, además, tenía una relación de 
noviazgo con la universitaria. La denuncia también llegó a la junta directiva de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades y a la Unidad de Género de la universidad.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UES-pone-reserva-a-denuncia-contra-docente-por-golpes-
a-estudiante-20180719-0087.html 
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Encuentran cadáver de 
mujer en Chapeltique 

Una mujer fue encontrada muerta en el caserío El Talpetate, cantón El Rodeo, Chapeltique, San Miguel. 
No pudo ser identificada ya que no portaba documentos personales. La mujer tenía tres impactos de bala 
producidos con arma de fuego, en la cabeza, brazos y el tórax. EL oficial de servicio de la PNC detalló 
que la mujer vestía licra rosada y blusa azul.  
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Sociópatas, narcisistas e 
inspirados en las pandillas, 

así es el perfil sicológico 
de estas que se 

convirtieron en feminicidas 

El asesinato brutal a las mujeres se ha vuelto una tendencia en los últimos meses, no es algo nuevo que 
se cometan estos crímenes, pero la barbarie con la que son realizados y que el victimario sea su pareja 
sentimental sí lo es. Los casos de Lilian Méndez, una universitaria que estaba embarazada y fue 
estrangulada; la doctora Rosa Bonilla, quien murió tras una fuerte golpiza; Graciela Ramírez, apuñalada; 
Karla Turcios, estrangulada; KatherynCarcamo, asfixiada con una almohada, y Jocelyn Abarca, 
decapitada y desmembrada, han impactado al país en los últimos meses.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feminicidas-han-asesinado-parejas-son-narcisistas-
rasgos-sociopatas-podrian-estar-influenciados/20180714131417045314.html 

El Salvador 
Times  
Sábado 21 
Julio 2018 

Matan a mujer testigo de 
cuádruple crimen 

El cadáver de una mujer identificada como Laura Marisela Sagastume López, de 28 años, fue encontrado 
semienterrado en un cafetal de la finca Santa Luisa, colonia Tecocinto, cantón Matazano, Santa Ana. El 
caso fue calificado como un feminicidio por las instituciones que participaron en la inspección de la 
escena. Sagastume tenía cuatro días de fallecida y además múltiples lesiones provocadas por arma 
blanca. Sobre la posible causa del feminicidio, miembros de la PNC no descartaron que el hecho fue 
cometido por miembros de pandillas vinculadas con un cuádruple crimen sucedido en San Salvador y del 
cual la mujer fue testigo.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180723/281621011125602 
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Sujeto que roció gasolina e 
incendió a su hermana se 

libra de la cárcel y es 
enviado al hospital 

Fuentes de la Fiscalía informaron que Luis Alberto Hernández Posada, de 21 años, quien roció de 
gasolina y le prendió fuego a su hermana fue enviado a 30 años de internamiento en el hospital nacional 
psiquiátrico. De esta forma, el sujeto se libra de prisión al ser declarado enajenado mental, "es decir, que 
no tienen la capacidad de razonar entre lo que es lícito e ilícito" detalla un reporte de la FGR. A causa de 
las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la víctima, en un 50 por ciento de su cuerpo, falleció 
poco después. 
http://elblog.com/noticias/registro-55161.html 

El Blog  
Lunes 23 
Julio 2018 

La Policía registra 111 
feminicidios en cinco 

meses 

En los primeros cinco meses de 2018, la mesa tripartita que consolidad los homicidios en El Salvador: 
Fiscalía, Policía y el Instituto de Medicina Legal, determinaron 111 casos defeminicidio, según afirmó el 
director de la PNC, Howard Cotto.Cotto dijo que hasta el pasado domingo, las autoridades registraban 
321 asesinatos de mujeres, un caso más que el año pasado en el mismo periodo. La Ley Especial Integral 
para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece que un feminicidio tiene antecedentes de 
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violencia a causa del odio a las mujeres, independientemente que los hechos hayan o no hayan sido 
denunciados ante las autoridades. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/88034/policia-registra-111-feminicidios-en-cinco-meses/ 

Mejor amiga de joven 
desaparecida en las 
cercanías del centro 

comercial Metrópolis es 
una “jaina” 

Las autoridades policiales han señalado que la desaparición de Laura Concepción Sánchez el pasado 12 
de julio en la zona del centro comercial Metrópolis podría a estar ligada a sus vínculos con pandillas y, 
según las publicaciones de Facebook de la joven, una de sus mejores amigas es novia de un pandillero, 
que en el lenguaje de estas estructuras criminales se le denomina "jaina".  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mejor-amiga-joven-desaparecida-cercanias-centro-
comercial-metropolis-era-jaina/20180719171029045627.html 

El Salvador 
Times 
Martes 24 
Julio 2018 

Sujetos se bajan de un 
vehículo y acribillan a una 

mujer en colonia Amatepec 
de Soyapango 

Sujetos se bajaron de un automóvil y luego asesinaron a una mujer en la avenida Los Pinos, cercanías 
de iglesia Testigos de Jehová colonia Amatepec, Soyapango, San Salvador. La víctima ha sido 
identificada como Mónica Dalila Argueta, de 19 años, quien fue asesinada a balazos por sujetos que se 
bajaron de un vehículo rojo y luego le dispararon. De momento no se tiene una hipótesis del crimen, 
además no se reportan detenciones. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos-bajan-vehiculo-asesinan-mujer-
soyapango/20180722144006045727.html 

El Salvador 
Times  
Martes 24 
Julio 2018 

Enjuician a hombre que 
fotografió a una mujer 

dormida y a quien le hurtó 
la ropa interior del 

tendedero 

El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó acto de apertura a juicio contra Antonio S. de 32 
años, acusado de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y acoso sexual 
en perjuicio de la paz pública y de una joven de 23 años, respectivamente. Según el dictamen fiscal, la 
madrugada del 2 de diciembre del año pasado, el imputado se introdujo a una residencia de la Colonia 
San Francisco y fotografió a la víctima mientras esta dormía en su dormitorio. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/enjuician-a-hombre-que-fotografio-a-una-mujer-dormida-y-a-
quien-le-hurto-la-ropa-interior-del-tendedero/ 

La Página  
Martes 24 
Julio 2018 

La PNC detiene a ligados a 
muerte de mamá de agente 

Entre los pandilleros capturados están los presuntos responsables de haber asesinado a Modesta Blanca 
Hernández vda. de Valle, quien era la madre de un agente policial. La señora fue acribillada a tiros el 3 
de enero de 2016. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/88167/policia-captura-a-ligados-a-muerte-de-mama-de-
agente/ 

EDH 
Pág.13 
Miércoles 
15 
Julio 2018 

APES e ISDEMU 
construyen alianza en 

defensa de la mujer 
periodista 

La vulneración de los derechos de las mujeres periodistas, quienes viven situaciones muy difíciles en 
medios de comunicación, llevó a la presidente de la APES Dalila Arriaza a señalar que esto tiene un 
fundamento “androcentrista”, que afecta su trabajo, su vida y desarrollo personal. “Esperamos tener este 
día, queremos llevar no solo un mensaje a nivel general, sino en específico a los medios de comunicación, 
a sus jefes inmediatos, que abonen a construir una cultura de trabajo inclusiva, que no discriminen a las 
mujeres”, explicó. 
https://www.diariocolatino.com/apes-e-isdemu-construyen-alianza-en-defensa-de-la-mujer-periodista/ 

CoLatino 
Pág.8 
Miércoles 
25 
Julio 2018 

Estudiante de la 
Universidad Don Bosco 
salió a ver a su novio en 
Plaza Mundo hace seis 

meses y desde entonces 
está desaparecido 

Mirella Astrid Orellana Durán, de 21 años, estudiante de la Universidad Don Bosco, salió después de 
clases a ver a su novio en la Plaza Mundo de Soyapango hace seis meses y desde entonces está 
desaparecida. El padre de la joven dijo a El Salvador Times que la última vez que fue vista por su 
familia fue el sábado 20 de enero de este año, luego de que asistiera a clases y dijera a sus compañeras 
que se iba a ver con su novio en ese centro comercial ubicado en el oriente de San Salvador.Pero el 
padre de Orellana Durán sostiene que él nunca tuvo conocimiento de que su hija tuviera novio, asimismo 
dice que tampoco las compañeras de estudio. Incluso, sostienen que en ninguna oportunidad vieron que 
algún hombre fuera a traerla a la universidad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-universidad-don-
bosco/20180722123805045732.html 

El Salvador 
Times  
Miércoles 
25 
Julio 2018 

Muertas a dos mujeres en 
distintas zonas del país 

El cadáver de una joven fue encontrado, entre la calle Juan Mora y el pasaje Porvenir de la colonia Costa 
Rica, de San Salvador. La PNC explicó que no la pudo identificar porque no portaba documentos. De 
acuerdo con personas del lugar, la mujer fue llevada hasta ahí con vida mientras llovía y luego la mataron. 
Agentes de Inspecciones Oculares de la Policía encontraron cuatro casquillos de bala en la escena del 
crimen. La policía de San Rafael Cedros, Cuscatlán, confirmó ayer el hallazgo de un segundo cadáver de 
mujer: ocurrió en el kilómetro 41 de la carretera Panamericana. Sobre ese caso, la policía dijo, al cierre 
de esta nota, que todavía no tenía datos sobre cómo sucedió el crimen ni hipótesis ni identidad. Con este 
hallazgo, las muertes violentas de mujeres subieron a 235 este año. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-muertas-a-dos-mujeres-en-distintas-zonas-del-pais-
20180725-0109.html 

LPG 
Pág.18 
Jueves 25 
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Encuentran cadáver de 
mujer en La Palma 

El cadáver de una mujer fue encontrado en una calle rural que conduce a una cancha de fútbol en el 
cantón La Palma, San Rafael Obrajuelo, La Paz. La víctima no fue identificada ya que no se le encontraron 
documentos personales. La mujer fue llevada al lugar por los homicidas en un vehículo y asesinada de 
varios disparos. Su cadáver fue encontrado por personas que transitaban por la zona."No pudo ser 
reconocida y nadie se ha presentado a preguntar por una mujer desaparecida con sus características. 
Creemos que pudo ser traída de otro departamento (del país)", expresó un agente policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-La-Palma-20180725-
0095.html 

LPG 
Pág.52 
Jueves 26 
Julio 2018 

Excatedrático de la UES 
habría agredido por años a 
alumna que lo denunció a 
la Fiscalía, con quien tuvo 

una relación de pareja 

Fuentes cercanas a la víctima han confirmado que la estudiante de la UES que denunció a su catedrático 
por humillaciones y golpes eran pareja sentimental desde hace años, en los que sufrió todo tipo de 
agresiones.  “Él la violentaba de diferentes formas, sufría violencia física, sexual y psicológica”, asegura 
una fuente cercana a la víctima. De acuerdo a fuentes de El Salvador Times, la estudiante conoció al 
catedrático José BoanergesOsorto en las aulas de clase. La relación fue de conocimiento público de otros 
estudiantes, quienes apuntan que no veían problemas. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-ues-denuncio-
catedratico/20180719081555045582.html 

El Salvador 
Times  
Jueves 26 
Julio 2018 

“Ahora sale más barato 
mandar a matar”, amenazó 
un colaborador judicial a 

una jueza de Paz 

La petición de que uno de los empleados que fungía como colaborador judicial se cambiara de escritorio 
llevó a que una jueza titular de uno de los Juzgados de Paz de San Salvador temiera por su vida.El pánico 
se originó la tarde del 21 de mayo de 2016, cuando a eso de las 5:30 de la tarde Carmen (nombre 
cambiado por protección a la víctima), de 62 años de edad, le solicitó a su subalterno,  Enrique V., de 31 
años, que se trasladara de un escritorio situado en el sitio de labores hacia otro, según consta en el 
expediente judicial por este caso.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/colaborador-jueza-paz-ahora-sale-mas-barato-
mandar-matar/20180720155820045679.html 

El Salvador 
Times  
Jueves 26 
Julio 2018 

“Mi instinto como madre 
me dice que  está viva”, 

confiesa la mamá de 
empleada de Pollo 

Campestre tras 54 días sin 
saber de su hija 

Ya se cumplieron 54 días desde que desapareció la empleada de Pollo Campestre Zuleyma Marisol 
Flores Guardado, de 24 años, y su familia aún sigue sin recibir noticias de su paradero. Sin embargo, no 
pierden la esperanza de volver a ver a la joven con vida.  "Estamos a la voluntad de Dios sin saber nada 
de ella, mi instinto como madre me dice que está viva, pero con quien está, no le sabría decir", dijo 
la acongojada madre a El Salvador Times, a casi dos meses de haber desaparecido la joven.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-de-empleada-de-
pol/20180719162859045631.html 

El Salvador 
Times  
Jueves 26 
Julio 2018 

Estudiante de la UES sufrió 
intento de violación ante 

mirada y risas de la 
seguridad del campus 

Un grupo de mujeres que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres acusó a la seguridad 
de la Universidad de El Salvador de no haber actuado para evitar la violación de una alumna quien era 
atacada por un catedrático. Según el relato de las activistas, en 2015 una alumna, de la que por seguridad 
no revelaron su identidad, interpuso una denuncia ante la fiscalía universitaria para que se investigara al 
docente que nunca fue investigado. La denuncia señaló que mientras el docente -que sigue impartiendo 
clases en la UES- agredía a la víctima  los custodios solo pasaron frente a ella, se rieron, bajaron las 
escaleras y se fueron. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feministas-denuncian/20180724081721045814.html 

El Salvador 
Times  
Jueves 26 
Julio 2018 

Asesinan a pareja Los cadáveres de una pareja de novios de Cojutepeque, Cuscatlán, fueron encontrados por la noche en 
un vehículo abandonado en el kilómetro 41 de la carretera Panamericana. El primer cadáver, encontrado 
semidesnudo en el asiento trasero del vehículo, correspondía a una mujer identificada como Osiris Torres. 
El otro fue encontrado en el baúl y fue identificado como Salomón Alfaro.La policía detalló que la joven 
tenía un celular atado a una mano, con un pedazo de tela. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-policia-frente-a-su-hijo-en-San-Jose-Villanueva-
20180726-0128.html 

LPG 
Pág.22 
Viernes 27 
Julio 2018 

Intentó asesinar a su ex 
compañera 

Héctor CastanedaCésped , fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio tentado simple, en 
perjuicio de su ex compañera de vida. Esto ocurrió en enero de 2018, en Ahuachapán. 

LPG 
Pág.83 
Viernes 27 
Julio 2018 

Asesinan a vendedora en 
Olocuilta 

Una mujer de 56 años fue asesinada a las 8 de la noche en la calle principal de la colonia Montelimar, 
Olocuilta, La Paz. La mujer fue atacada con arma de fuego. Los asesinos le asestaron varios disparos en 
la cabeza. Las autoridades desconocen el móvil del asesinato.   
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180729/281638191007612 
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Asesinan a tres hermanos 
en San Julián 

Una pareja fue asesinada en la comunidad La Bomba, Quezaltepeque. Gloria Morales, de 30 años, y 
José Ernesto Chávez, de 37, salieron a comprar refrigerio para tomar luego de un rezo católico que se 
realizaba en su casa cuando fueron atacados por delincuentes. 

LPG 
Pág.24 
Lunes 30 
Julio 2018 

Regresaban de un culto Un pandillero retirado y su compañera de vida fueron asesinados cuando regresaban de una iglesia, en 
el cantón San Cristóbal, caserío El Porvenir, Chalchuapa, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas 
como Carlos Guardado, de 35 años, y Darlyng Xiomara Martínez de 34. Las autoridades presumen que 
el hecho fue cometido por rencillas entre pandillas. 

EDH 
Pág.16 
Lunes 30 
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Madre e hija son 
asesinadas en Santa Lucía, 

Ilopango 

Sujetos vestidos de policías y con gorros navarones arremetieron con armas de fuego contra dos mujeres 
en casas separadas ubicadas en colonia Santa Lucía, Ilopango. Según datos preliminares, las mujeres 
vivían en el mismo pasaje de dicha colonia. Los delincuentes llegaron primero a la casa de la madre y la 
asesinaron, posteriormente se movieron a la otra vivienda donde residía la hija para cometer el otro 
crimen. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/504522/policia-confirma-que-madre-e-hija-fueron-
asesinadas-anoche-en-santa-lucia-ilopango/ 

EDH 
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Sólo el 5% de denuncias de 
delitos contra la mujer 

llegan a juicio 

La impunidad se impone en 95 % de los casos en los que las mujeres sufren violencia en El Salvador. 
Eso es lo que afirma la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en su reciente 
informe sobre violencia de género. Silvia Juárez, de ORMUSA, dice que datos obtenidos en la FGR 
revelan que entre 2016 y 2017 solamente el 5 % de las denuncias sobre delitos contra las mujeres llegó 
a juicio. Y eso no necesariamente fue garantía de que los casos terminaron en condenas. En esos años, 
según los datos de la FGR, hubo 6,326 hechos de violencia en contra de las mujeres que pasaron de la 
denuncia a un proceso judicial. La mayoría de los casos se cayeron en las primeras etapas. Solamente 
llegaron a juicio 334. De esos, 205 concluyeron en condenas y 129 en sentencias absolutorias.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solo-el-5--de-denuncias-de-delitos-contra-la-mujer-llegan-a-
juicio-20180730-0097.html 
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TITULAR NOTA FUENTE 

110 policías procesados 
por agredir a compañeras 

o esposas 

Acoso, agresión sexual y agresión física y moral son las razones por las que 110 policías (entre agentes 
y administrativos) han sido procesados “en los últimos” meses al interior de la PNC, según dijo Howard 
Cotto, director de la institución. Cotto dijo que se trata de un proceso que está determinado en un 
“protocolo especial” creado por la PNC para atender las solicitudes de “compañeras que se sientan 
dañadas por razón de género dentro de la institución.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180801/281560881602844  
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Más de 100 denuncias 
contra policías por abusar 

de sus colegas 

Rosa Idalia (nombre ficticio) lleva una década trabajando como policía y, desde hace un par de años, 
estudia la Licenciatura en Derecho. Ella se inscribió en la carrera cuando se “cansó” de ser víctima de 
“diferentes atropellos” por parte de algunos de sus jefes o compañeros. Acoso laboral, sexual y 
expresiones de violencia son algunas de las situaciones que, según cuenta le ha tocado enfrentar a 
ella y a otras agentes. Ella asegura que algunos jefes (incluso mujeres) saben sobre esto pero no 
actúan de acuerdo al cargo que ejercen, pues no le dan importancia o toman represalias contra quienes 
deciden denunciar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/505404/mas-de-100-policias-denunciados-por-sus-colegas-por-agresiones-y-acoso/  

EDH 
Pág.26 
Miércoles 1 
Agosto 2018 

Capturan a exdocente de 
la UES  por lesionar a una 

estudiante 

José Boanerges Osorto Guevara, excatedrático de la Universidad de EL Salvador, fue capturado y será 
acusado de los delitos de lesiones agravadas, amenazas con agravación especial y expresiones de 
violencia contra una de sus estudiantes. Las agresiones ocurrieron, según la investigación, en junio de 
2018, dentro de una vivienda que ambos compartían. De acuerdo con la denuncia de la estudiante, 
Osorto la golpeó en distintas partes del cuerpo y luego la amenazó con “acabarla académicamente” si 
lo denunciaba. Es decir, con reprobarla.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180802/281676845722229  
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Ratifican condena contra 
sargento de la PNC que 

agredió a compañera 

El sargento de la PNC Walter Francisco Hernández, de 46 años, fue condenado a 20 días de multa 
que equivalen a $200, y a pagar $920 para que una compañera de trabajo quien agredió con 
expresiones de violencia reciba tratamiento psicológico. 
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Prisión para sujeto que 
intentó asesinar a 

expareja 

Osiris González Pineda estará en prisión provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de 
Sonsonate, donde fue acusado del delito de intento de feminicidio agravado en perjuicio de su ex 
compañera de vida y madre de sus hijos. La víctima, de 29 años, denunció que el 17 de julio de 
2018, el hombre de 40 años llegó a la colonia Villa Lilian, a su vivienda, para matarla.  
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Vapulean a agresor 
sexual y lo entregan a 

PNC 

Residentes del cantón El Chayal, en el municipio de Atiquizaya, Ahuachapán, interceptaron a José 
Adrián Salmerón Mendoza, de 57 años, cuando intentó agredir sexualmente a una mujer residente en 
el lugar. Además de evitar la agresión sexual, le propinaron una golpiza y lo amarraron de pies y manos, 
hasta que llegó una patrulla de la PNC que realizó la detención en flagrancia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Vapulean-a-agresor-sexual-y-lo-entregan-a-PNC-20180802-0086.html  
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Dos mujeres asesinadas 
en el oriente del país 

Una mujer que fue lesionada de bala en San Miguel falleció en el Hospital Regional San Juan de Dios, 
en donde estaba recibiendo atención médica. La fallecida fue Rosario Alvarenga Viera, de 37 años, 
quien fue atacada por tres hombres que le efectuaron varios disparos de arma de fuego. Hasta el 
pasado miércoles 1.º de agosto habían sido asesinadas 242 mujeres en todo el país, lo que significa 
dos víctimas más respecto a la cantidad de asesinatos de mujeres que registró la Policía durante 2017. 
La FGR informó en su cuenta de Twitter otra muerte violenta de una mujer en Ciudad Arce. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-mujeres-asesinadas-en-el-oriente-del-pais-20180804-0002.html  
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Mujer asesinada en El 
Triunfo 

El cuerpo de una mujer en la calle al muelle de Cendepesca, colonia Las Palmeras, Puerto EL 
Triunfo, Usulután, fue hallado por un lugareño. La víctima, quien tendría entre 25 a 35 años, recibió 
una serie de lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La víctima estaba semidesnuda, 
con sus pies atados  y tenia lesiones de arma corto contundente.  
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Mesera desaparece luego 
de defender a compañera 

Defender a una compañera de trabajo de un hombre que la golpeaba, podría ser el motivo de la 
desaparición de Claudia Ivania Palacios Hernández,  según consideran sus familiares. El paradero de 
Ivania,  una mesera de 33 años, se desconoce desde hace 15 días. De acuerdo con una prima de la 
joven, ella desapareció  tres días después tras el incidente ocurrido en el  restaurante donde laboraba 
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en San juan Opico, La Libertad. “Todo el problema empezó desde el día en que mi prima defendió a 
esa compañera de su trabajo”, lamentó. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/506000/mujer-desaparece-luego-de-defender-a-su-companera-de-trabajo/  

Abuela y madre 
asesinadas frente a niña 
de 3 años en Rosario de 

Mora 

Elvira Melara Guzmán, de 47 años, y su hija Brenda Carolina Santos Melara, de 25, fueron asesinadas 
a balazos frente a una niña de 3 años, quien era nieta e hija de las víctimas. El ataque armado se 
produjo en la calle principal del cantón El Carrizal de Rosario de Mora, San Salvador. El informe de la 
Policía detalla que supuestamente las víctimas iban hacia su casa situada en el mismo sector. Varios 
hombres con apariencia de pandilleros les salieron al paso y de inmediato le dispararon a las mujeres. 
La niña iba de la mano de su madre, según fuentes policiales. Las víctimas recibieron lesiones de bala 
en la cabeza, según la inspección preliminar de la Policía. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/506700/abuela-y-madre-asesinadas-frente-a-nina-de-3-anos-en-rosario-de-mora/  
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Mujer policía se suicidó 
con su arma de equipo 

Una agente de la PNC se suicidó en el interior en un taxi en Zaragoza, La Libertad, según confirmó la 
corporación policial. La fallecida fue identificada como Mirian Anarely Martínez de Arana, quien estaba 
destacada en la sección de laboratorio del cantón Lourdes, Colón, La Libertad. Las autoridades dijeron 
que investigarán el caso para determinar los motivos del supuesto suicidio. Algunos agentes de la PNC 
apuntaron que los problemas generados por los horarios de trabajo podrían contribuir a las decisiones 
que toman algunos policías de quitarse la vida. Una fuente policial dijo que el esposo de la agente 
también es miembro de la corporación policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-policia-se-suicido-con-su-arma-de-equipo-20180806-0086.html  
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Las ocho creencias que 
matan mujeres 

Seis de cada 10 hombres piensan que celar es una demostración de amor. El dato es parte del informe 
“Rompiendo moldes”, elaborado luego de 4,731 encuestas a jóvenes entre 15 y 19 años. Pensar que 
es normal revisar y controlar el celular o las redes sociales de la pareja, pensar que es normal decirle 
a las mujeres qué ropa deben usar, o pensar que es normal piropear a las mujeres en las calles son 
algunas de las ocho creencias que Oxfam, la organización que realizó las encuestas, identificó como 
parte de los imaginarios que pueden alimentar la violencia hacia las mujeres.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-ocho-creencias-que-matan-mujeres-20180806-0084.html  
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La Unión sin registrar 
feminicidios este año 

Los cuatro homicidios de mujeres sucedidos este año en el departamento de La Unión no fueron 
motivados por la violencia de género o intrafamiliar, según las investigaciones realizadas en cada uno 
de los casos, lo que deja en cero el registro, a la fecha, de casos de feminicidio. De estos cuatro 
casos, dos ocurrieron en el municipio de Conchagua, uno en Yucuaiquín y otro en Pasaquina. Entre 
las víctimas una era adolescente y otra de origen nicaragüense. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-Union-sin-registrar-feminicidios-este-ano-20180806-0065.html  
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Una mujer y un hombre 
fueron asesinados esta 
madrugada de martes 

En Tecoluca, San Vicente, una mujer fue acribillada por desconocidos. Este asesinato se registró en 
la colonia La Esperanza, indicó la PNC. 
http://elblog.com/noticias/registro-55491.html  

El Blog 
Martes 7 
Agosto 2018 

Capturan a policía, 
esposo de agente que se 

suicidó 

Después de unos minutos a bordo del vehículo de alquiler, la policía se disparó con el arma de equipo 
de su esposo tras mantener la discusión de pareja. Martínez de Arana, destacada en la sección de 
laboratorio del cantón Lourdes, Colón, La Libertad, se pegó un tiro cuando viajaba en el taxi a las 9:30 
de la noche. Cotto dijo que la investigación apunta a que ella tomó la decisión de suicidarse motivada 
por el maltrato del agente, pero no quiso revelar más detalles hasta que la investigación "haya 
concluido". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-policia-esposo-de-agente-que-se-suicido-20180807-0109.html  
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Asesinan a tres hombres 
y una mujer en 
Ahuachapán 

En el caserío Las Mesas, Jujutla, Ahuachapán, una mujer fue acribillada a balazos en horas de la 
madrugada. Las autoridades no han revelado mayores datos, ni posible móvil de los hechos violentos. 
http://elblog.com/noticias/registro-55554.html  

El Blog 
Jueves 9 
Agosto 2018 

Excatedrático de la UES 
será procesado en 

libertad por golpear y 
humillar a alumna 

El juzgado Décimo de Paz de San Salvador decidió procesar en libertad al excatedrático de la UES 
acusado de golpear y humillar a una alumna que también era su compañera de vida. Según el reporte 
emitido desde el Centro Judicial "Isidro Menéndez",  José Boanergues Osorto Guevara, de 32 años. 
Deberá de enfrentar el proceso judicial en la etapa de instrucción señalado de los delitos 
de expresiones de violencia contra la mujer, lesiones agravadas y amenazas con agravación especial. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/excatedratico-ues-sera-procesado-libertad-golpear-humillar-
alumna/20180808141857046559.html  

El Salvador 
Times 
Sábado 11 
Agosto 2018 

Empleada de call center 
fue apuñalada por 

hombres que la intentaron 
asaltar cuando se 

Una empleada de un call center que se transportaba en un bus de la ruta 30-B fue herida con arma 
blanca por varios sujetos que la intentaron asaltar. El reporte policial señaló que la víctima recibió 
varias heridas durante el intento de asalto en las cercanías de la zona en la que trabaja. Al momento 
del ataque, el bus se encontraba en el punto que intercepta la avenida Olímpica y la alameda Manuel 
Enrique Araujo de San Salvador 
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transportaba en bus de 
ruta 30-B 

Luego del ataque la mujer logró llegar hasta su lugar de trabajo y fue trasladada a un centro 
asistencial para recibir la atención debida. 
Por motivos de seguridad no se reveló el nombre de la víctima. 
Elementos policiales destacados en la zona manifestaron que no se les había reportado la 
emergencia en horas de la tarde de este viernes. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-fue-herida-bala-cuando-transportaba-bus-
ruta-30-b/20180810133249046701.html 

En medio del reclamo de 
PNC FGR matan a 

custodio de Penales 

Entre estas muertes se encuentra la de una mujer, identificada como Mariana Iveth Cañas Ramírez, 
de 25 años, asesinada en Usulután. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/En-medio-del-reclamo-de-PNC-a-FGR-matan-a-custodio-de-Penales-20180812-0058.html  
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Asesinan a una mujer 
cuando se dirigía a su 

trabajo 

Roxana Cecilia Hernández Díaz, de 30 años, fue asesinada por la madrugada, en Teotepeque, La 
Libertad, cuando se dirigía hacia Santa Tecla, donde trabajaba como empleada doméstica. El asesinato 
fue cometido en la calle principal del cantón San Marcos, de la referida jurisdicción. La atacaron con 
arma de fuego y presentaba varias lesiones a la altura del tórax y en la cabeza. La familia de la víctima 
dijo que partió a las 4 de la mañana, y que fue asesinada cerca de su vivienda, en la orilla de una milpa, 
sus parientes únicamente escucharon los disparos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-mujer-cuando-se-dirigia-a-su-trabajo-20180813-0121.html  
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Supuesto investigador 
pide $15,000 para 

encontrar a estudiante de 
la universidad Don Bosco 
desaparecida desde hace 

más de seis meses 

Un supuesto investigador privado fijó en $15,000 los servicios ofrecidos a la familia de una joven 
estudiante de la Universidad Don Bosco quien está desaparecida desde hace más de seis meses. 
Luego de la publicación realizada por El Salvador Times, el padre de Mirella Astrid Orellana Durán 
recibió la llamada de un hombre quien le comunicó su interés por ayudar a ubicar a la joven. El supuesto 
investigador le comentó que conocía el caso por lo que había visto en redes sociales por lo que pidió 
a la familia un encuentro personal para conocer más detalles. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/supuesto-investigador-privado-pide-familia-15000-encontrar-estudiante-universidad-don-bosco-
desaparecida-hace-meses/20180808161303046588.html 

El Salvador 
Times  
Martes 14 
Agosto 2018 

Prisión para empleados 
de fumigadora por robar y 
golpear a una prostituta 

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra 
Christopher Alexander Velásquez Córdova, de 18 años de edad y Brayan Enrique Ramos González, 
de 20 años, quienes son acusados por el delito de robo agravado, en perjuicio de una trabajadora 
sexual. De acuerdo con el expediente judicial, el 25 de julio de este año, la víctima denunció que cuando 
se encontraba en su lugar de trabajo sobre la Alameda Roosevelt y 45 Avenida Norte, frente a la 
gasolinera Uno y Lotería Nacional, en San Salvador, dos hombres le robaron a golpes sus 
pertenencias. 
http://diario1.com/nacionales/2018/08/prision-para-empleados-de-fumigadora-por-robar-y-golpear-una-prostituta/  

Diario 1.com 
Martes 14 
Agosto 2018 

Asesinan a tiros a una 
mujer en colonia de 

Ilopango 

Anail del Rosario Cabezas  Hernandez, de 33 años, fue asesinada en horas de la mañana, en el pasaje 
4 y avenida Guija, colonia Vista al Lago, Ilopango, San Salvador. Cabezas Hernández regresaba de 
una tienda cercana de comprar alimentos cuando fue atacada a tiros por un hombre que la esperaba 
en la entrada del pasaje. EL forense reporto que encontró en el cadáver varias lesiones de arma de 
fuego, entre ellas una en la cabeza. Investigadores sospechan que la víctima fue atacada por un 
pandillero. Sin embargo aun no tienen hipótesis clara del motivo del crimen. 
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Matan a hombre cuando 
iba a trabajar de lavar 

carros 

Por otra parte,fue encontrado el cadáver de una mujer en una zona boscosa del caserío Chagüitillo, 
cantón Chagüite, Jucuapa, Usulután. Miembros de Comandos de Salvamento filial Jucuapa realizaron 
la recuperación del cadáver. La mujer no fue identificada. Tenía un tatuaje alusivo a pandilla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-hombre-cuando-iba-a-trabajar-de-lavar-carros-20180814-0090.html  
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Asesinan a mujer que 
regresaba a su hogar 

 

Yanci Abigaíl Palma Castillo, de 23 años de edad, fue asesinada cuando regresaba a su vivienda, 
según indicó la PNC de Santa Ana. De acuerdo con la información policial, el hecho se registró a las 5 
de la tarde en la calle principal de la colonia San Juan 2 del municipio de San Sebastián Salitrillo. Las 
primeras investigaciones realizadas por la policía señalan que tres sujetos, que ocultaban el rostro, 
salieron al paso de la mujer y le dispararon en repetidas ocasiones. En la escena donde fue cometido 
el asesinato se encontraron varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-que-regresaba-a-su-hogar-20180814-0091.html 
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Pandilleros asesinan a 
una mujer y lesionan a su 

compañero de vida en 
Sonsonate 

La FGR reportó el asesinato de una mujer en el cantón El Zarzalito, Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate. La víctima fue identificada como María Josefina, de 27 años, quien fue asesinada por 
presuntos pandilleros al interior de su vivienda. Durante el ataque también resultó lesionado su 
compañero de vida identificado únicamente como Anderson. Las autoridades no reportaron personas 
detenidos en torno a este hecho de violencia.  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/pandilleros-asesinan-a-una-mujer-y-lesionan-a-su-companero-de-vida-en-sonsonate/ 
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Asesinan a vendedora de 
frutas frente a la escuela 
del cantón El Ojuste de 

Usulután 

Presuntos miembros de estructuras criminales asesinaron a una mujer que se dedicaba a vender 
golosinas frente al Centro Escolar Cantón El Ojuste, Usulután. La víctima fue atacada con arma de 
fuego en los momentos que preparaba su venta para atender a los niños de ese centro escolar. La 
mujer fue identificada como Olga Lidia Maravilla, de 58 años. No se revelaron los posibles móviles del 
ataque armado. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-vendedora-de-frutas-frente-a-la-escuela-del-canton-el-ojuste-de-usulutan/ 
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Pandillero mata a la 
madre de su novia 

Una mujer fue asesinada a balazos. El ataque armado ocurrió en caserío La Montañita, cantón Ocotillo, 
Nueva Esparta, La Unión. Agentes de la Policía detallaron que la víctima respondía al nombre de 
Brasilia Granados, de 59 años. Granados fue asesinada por el novio de su hija, un pandillero que 
delinque en la zona. Extra oficialmente se conoció que el criminal acabó con la vida de la mujer porque 
ella quería que su hija terminara la relación con él. Como principal sospechoso de este homicidio 
policías buscan a Wilber Adonay Reyes, de 24 años de edad. 
http://elblog.com/noticias/registro-55749.html 

El Blog 
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Agosto 2018 

Dos mujeres fueron 
asesinadas a noche en 

diversos puntos del país 

Una mujer fue asesinada en la colonia residencial Vista al Lago, Ilopango, San Salvador. Los 
delincuentes también mataron a su pareja. La mujer fue identificada como Tania Ventura. Ambos 
cuerpos presentaban lesiones de bala.  Otra mujer comerciante también fue asesinada por miembros 
de estructuras criminales, en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. La víctima es Liliana Yamilet 
Gómez, de 30 años.  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/dos-mujeres-fueron-asesinadas-anoche-en-diversos-puntos-del-pais/ 

El Blog 
Viernes 17 
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Vendedora de sorbetes es 
agredida por su 

compañero de vida por 
verla hablando con otro 

comerciante 

Un taxista golpeó y amenazó de muerte dentro de una vivienda a su compañera de vida después de 
que la observara hablando con un amigo en un mercado en San Salvador. Ella durmió con sus hijos 
en la delegación por miedo a regresar a su casa. Sofía (nombre modificado por seguridad) es 
vendedora de sorbetes y tiene tres hijos, dos de ellos con Juan H. con quien ha vivido 11 años. Él se 
dedica desde hace muchos tiempo a ser taxista y vive con ella en un pequeño cuarto de un mesón. La 
mañana del 28 de enero de 2017 Sofía salió con sus hijos a vender sorbetes cuando de pronto apareció 
Juan en su taxi. En ese momento, ella estaba hablando con un amigo que vende mangos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/vendera-de-sorbetes-e/20180725164409045906.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 18 
Agosto 2018 

Policías implicados en 
fuga de una bartolina, 

homicidios y agresión a 
una mujer 

Un policía condenado por dos homicidios se escapó de una bartolina policial el viernes, tras su huida 
un sargento fue capturado ayer porque se presume que lo favoreció. El también fueron condenados a 
20 años de cárcel tres policías por intentar asesinar a dos jóvenes, y ese día otro agente fue enviado 
a prisión preventiva por agredir a su expareja e hijos. El sargento policial Miguel Ángel Molina Marroquín 
fue detenido este sábado bajo cargos de favorecimiento a la evasión de José Alfredo Peña Ramírez, 
quien cumplía una condena de 60 años de cárcel en las bartolinas del puesto policial de Olocuilta, en 
La Paz. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/510634/policias-implicados-en-fuga-de-una-bartolina-homicidios-y-agresion-a-una-mujer/  
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UES ignora a estudiantes 
acosadas por docentes 

El docente Miguel Ángel Serrano agarró de los brazos a Minerva y la empujó hacia su cubículo, en el 
edificio de Medicina de la UES. Dos compañeros de Minerva, que caminaban con ella en los pasillos 
del edificio, observaron y escucharon cuando Serrano la insultó. Después vieron que Serrano atendió 
a una persona que venía de la oficina de la Defensoría de Derechos Universitarios y escucharon 
cuando acusó a Minerva de buscarlo y acosarlo sexualmente de forma constante. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UES-ignora-a-estudiantes-acosadas-por-docentes-20180819-0065.html  
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Defensoría UES dice que 
no es su competencia 

sancionar a acosadores 

La defensora de los derechos universitarios de la UES, Claudia María Zambrana, le dijo a LA PRENSA 
GRÁFICA que las personas que critican su gestión diciendo que "defiende a los docente acosadores y 
no a las estudiantes víctimas" lo hacen desde la ignorancia y el desconocimiento de la legislación 
universitaria. Detalló que no es su competencia investigar y sancionar a los docentes acosadores, y 
también aseguró que los pocos casos que han llegado hasta su despacho sí han tenido la debida 
atención y acompañamiento. "La competente disciplinariamente es la junta directiva (de cada facultad), 
no es la defensoría. Aunque en determinado momento la defensoría puede conocer, pero no tenemos 
facultades sancionatorias de ningún tipo", dijo Zambrana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensoria-UES-dice-que-no-es-su-competencia-sancionar-a-acosadores-20180820-0106.html  
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Asesinan a una menor y a 
su padrastro 

Una adolescente de 17 años y su padrastro fueron asesinados en la noche por integrantes de una 
estructura criminal en San Julián, en el Sonsonate. Las víctimas fueron identificadas como Sandra 
Marilú Vanegas Jiménez, de 17 años, y Wálter Rosales, de 31. Las primeras informaciones recabadas 
por la policía indican que varios hombres pertenecientes a una pandilla llegaron a la casa en busca de 
la menor y su padrastro. Los criminales usaron armas de fuego y blancas para asesinarlos. La policía 
sospecha que el móvil del doble homicidio pudo ser que las víctimas vivían en una zona limítrofe de 
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dos estructuras criminales y que al parecer las víctimas tenían algún vínculo con uno de los grupos y 
los asesinaron los contrarios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-menor-y-a-su-padrastro-20180820-0080.html  

Esta es la condena sin 
cárcel que cumplirá 

catedrático de la UES por 
acoso y agresiones 
contra   estudiante 

Un año y medio de trabajo comunitario, además de pagar $720 en concepto de responsabilidad civil 
fue la condena que decretó un tribunal contra Miguel Ángel Serrano, catedrático de la UES. Los delitos 
que se le imputaron al docente universitario fueron los de acoso sexual y agresiones en contra de una 
estudiante. 
http://elblog.com/noticias/registro-55885.html 

El Blog 
Martes 21 
Agosto 2018 

Pandillero inventa que 
colaboradora era 

informante de la Policía, 
la engañan para ir a un 
sopón de gallina y la 

terminan matando 

Un pandillero inventó que una de sus colaboradoras era informante de la Policía y decidió iniciar un 
plan para asesinarla junto con otros de sus compinches durante un convivio a las orillas de un río en 
Ciudad Delgado, San Salvador. Según el expediente judicial abierto por este hecho, Rosa Rivera, alias 
“La Chele”, era una mujer que a lo largo de un año logró ser una persona muy cercana a la clica 
“Apopas Locos Salvatruchos” de la MS; los juegos de azar y las bebidas alcohólicas eran el pan de 
cada día para ellos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/pandillero-inventa-mujer-colaboraba-ellos/20180818113007047076.html 

El Salvador 
Times  
Miércoles 22 
Agosto 2018 

Matan a dos mujeres en 
zona rural de Guazapa 

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos por presuntos miembros de estructuras criminales, en el 
caserío Los Almendros, cantón Santa Bárbara, Guazapa, San Salvador. Los nombres de las dos 
mujeres asesinadas no fueron revelados, ni se reportaron capturas sobre este nuevo hecho de sangre. 
La fiscalía informó de un doble homicidio en San Alejo, La Unión. Se trata de un hombre y una mujer, 
que fueron acribillados a balazos en su vivienda por presuntos pandilleros, en el cantón Cercos de 
Piedra. Uno de los cadáveres quedo al interior de la casa y el otro el patio. Las autoridades identificaron 
a las víctimas como Jairo Galeano, de unos 45 años, y Luz Elena Sánchez Alvarenga, de 40. No se 
reportaron capturas. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/matan-a-dos-mujeres-en-zona-rural-de-guazapa/ 

La Página  
Miércoles 22 
Agosto 2018 

Capturan a pandillero 
buscado por un 

feminicidio 

La PNC capturó a un miembro de grupos terroristas que era reclamado por el Juzgado Primero de Paz 
de Santa Ana, donde tiene pendiente un proceso judicial por el delito de feminicidio agravado. El 
pandillero fue identificado como William Alexánder Amaya Mancía, de 21 años, capturado en Santa 
Ana. Es señalado de participar en el feminicidio de Susana Carolina Martínez, de 24 años, sucedido el 
19 de agosto de 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-en-Santa-Ana-a-pandillero-buscado-por-un-feminicidio-20180822-0076.html  
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Estudiantes de la UES 
piden destituir a docente 
condenado por incumplir 

medidas 

La icónica Miverva, diosa de la sabiduría y símbolo de la Universidad de El Salvador, fue cubierta de 
negro en protesta para que las autoridades universitarias destituyan al docente de bioquímica, Miguel 
Ángel Serrano, quien esta semana fue condenado por incumplir medidas de protección en favor de una 
estudiante. Las estudiantes exigieron que la Asamblea General Universitaria armonice las leyes de la 
institución con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la mujer y que destituya 
al docente Serrano, quien además de haber sido condenado es procesado expresiones de violencia 
contra la mujer, en perjuicio de una estudiante de medicina. 
http://elmundo.sv/estudiantes-de-la-ues-piden-destituir-a-docente-condenado-por-incumplir-medidas/ 

El Mundo 
Jueves 23 
Agosto 2018 

Piden investigar violencia 
sexual en caso masacre 

Claudia Martin, representante de la Universidad Americana de Washington, Estados Unidos, llegó  a 
las 10:10 de la mañana al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en 
Morazán, a presentar un amicus curiae (amigo de la corte) para que investiguen el delito de violencia 
sexual en el caso de la masacre El Mozote y lugares aledaños, ocurrida el 11, 12 y 13 de diciembre de 
1981. De acuerdo con Martin, el propósito de la presentación del escrito es desarrollar argumentos 
para que el tribunal investigue los crímenes sexuales cometidos en el caso, lo que tendría un importante 
efecto simbólico en las víctimas y la sociedad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-investigar-violencia-sexual-en-caso-masacre-El-Mozote-20180823-0090.html  
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Joven asesinada en 
Guazapa era prima de 

Alisson Renderos 

La familia Renderos, originaria de San Vicente, volvió a sufrir la muerte de una de sus jóvenes parientes 
seis años después. Katherine Estela Renderos, de 20 años, es una de las dos mujeres que fueron 
encontradas muertas el martes pasado en un predio baldío del caserío Los Almendros, en el cantón 
Santa Bárbara, de Guazapa, al norte de San Salvador. El 9 de mayo de 2012, los Renderos lloraron el 
crimen contra Alisson Isela Renderos, de 16 años, quien también fue plagiada por pandilleros de la 18 
y asesinada con lujo de barbarie en un cerro del referido municipio. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/512031/alisson-y-katherine-las-primas-renderos-que-fueron-asesinadas-con-lujo-de-barbarie/  

EDH 
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Viernes 24 
Agosto 2018 

Encuentran cadáver de 
mujer en sábanas 

El cadáver de una mujer entre los 18 y 20 años de edad fue localizado en la calle principal de la colonia 
Santa María, Soyapango.  El hallazgo fue realizado por los vecinos de la colonia, quienes alertaron a 
la Policía sobre un bulto que se encontraba en la principal vía de acceso. La PNC confirmó que la mujer 
se encontraba envuelta entre varias sábanas. Agente de investigaciones policiales dijeron que la 
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víctima tenía una camisa sobre el rostro y que se encontraba atada de pies y manos. Añadieron que 
se sospecha que fue estrangulada y que en el momento del hallazgo tenía un aproximado de siete 
horas de fallecida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-sabanas-20180825-0114.html  

Capturan a pandillero 
vinculado a feminicidio 

Geovany Leonel Castillo Baños, de 42 años, miembro activo de pandillas fue capturado. Se presume 
que el detenido podría estar implicado en el asesinato de dos mujeres en Guazapa. 
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Asesinan a una mujer en 
Sonzacate 

La FGR reportó el asesinato de una mujer ocurrido en la urbanización El Sauce, Sonzacate, 
Sonsonate. Las autoridades identificaron a la víctima como Sandra Beatriz Portillo. No revelaron los 
móviles del crimen, ni reportaron capturas en relación a este hecho crimen. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-mujer-en-sonzacate/ 

El Blog 
Lunes 27 
Agosto 2018  

Estudio: población UES 
reproduce violencia de 

género 

Un informe del Centro de Género de la UES, denominado “La Universidad de El Salvador como 
reproductora de violencia”, revela que el 58.75 % de autoridades, jefaturas, direcciones, docentes, 
personal administrativo y estudiantes hombres “ejercen violencia de género” en el interior de dicha 
Alma Máter. Las estadísticas indican que las mujeres ejercen violencia en un 37.64 % mientras que 
miembros de la Comunidad LGTBI son reproductores de agresiones en un 13.44%.  
http://elmundo.sv/estudio-poblacion-ues-reproduce-violencia-de-genero/ 

El Mundo 
Lunes 27 
Agosto 2018 

Jornalera fue degollada y 
el sospechoso es su 

pareja 

Teresa Santos Mendoza, de 45 años, trabajaba en una finca cafetalera de Santa Tecla, La Libertad, 
cerca del turicentro Los Chorros. Ella salió de madrugada de su casa, en San Juan Opico, porque debía 
empezar su jornada laboral a las 6:00 a.m., en la finca Los Cedros. La mujer no se presentó al cafetal 
ni respodió las llamadas de familiares y compañeros. Fue hasta las 4:00 p.m. que el cadáver de 
Mendoza fue hallado en una quebrada, situada en el trayecto al cafetal. Tenía una herida en el cuello 
y fracturada la cabeza. En la escena fueron hallados varios mechones de cabello, por lo que se 
presume que se enfrentó con su agresor antes de ser lanzada a la hondonada. La Policía sospecha 
que quien la mató fue su cónyuge y compañero de trabajo. A esta conclusión se llegó porque, según 
algunos conocidos de Mendoza, el hombre supuestamente era violento con ella y los habían visto 
discutir varias veces. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/513654/jornalera-fue-degollada-en-santa-tecla-y-el-sospechoso-es-su-novio/  
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Sujetos bajan a mujer de 
un bus cuando iba hacia 
Sonsonate, le dan una 

gaseosa y la encuentran 
tres días después en 

Belice 

Cuatro sujetos bajaron a la fuerza a una mujer de un bus de la ruta 209 el pasado 17 de agosto, le 
dieron a beber una soda y eso es lo último que recuerda. Su familia la dio como desaparecida, pero 
tres días después fue encontrada en la frontera de Belice. La mujer fue reconocida como E. Pérez, de 
29 años, quien el día que despareció viajaba en esa ruta de buses desde el departamento de Santa 
Ana hacia Sonsonate. Un hermano de Pérez contó  El Salvador Times la terrible experiencia que vivió 
su hermana, aunque admite que tiene muchas más preguntas que respuestas.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujetos-bajan-a-mujer-de/20180827172102047582.html 

El Salvador 
Times  
Miércoles 29 
Agosto 2018 

FGR sostiene tesis que 
sujeto mandó a matar a 
su hermana para cobrar 

$100 mil de seguro 

La FGR sostuvo ante el juez Especializado para una vida libre de Violencia contra la Mujer, que Carlos 
Alberto Gómez Menjívar planificó el asesinato de su hermana Yeimi Guadalupe Gómez Menjívar, para 
cobrar 100 mil dólares en seguros de vida. Según los fiscales asignados al caso, el sujeto contrató a 
Juan Francisco García López y José Antonio Torres Menjívar para que cometieran el crimen la tarde 
del 13 de mayo del 2017, frente a la entrada de El Cafetalón, Santa Tecla, departamento de La Libertad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-sostiene-tesis-que-sujeto-mando-a-matar-a-su-hermana-para-cobrar-100-mil-de-seguro/ 

La Página 
Miércoles 29 
Agosto 2018 

Señalados de matar a 
mujer en P. El Triunfo 

Tres supuestos pandilleros serán acusados por estar vinculados al asesinato de Vitalina de la Paz 
Arias, de 40 años de edad, cometido el pasado 10 de agosto en la colonia Los Mancía, del municipio 
de Puerto El Triunfo, Usulután. Los señalados fueron identificados como William Ezequiel Gómez y 
Alexis Emanuel Vigil, ambos de 24 años, así como Franklin Elías Flores, de 20 años, todos miembros 
de un grupo delincuencial y residentes en Puerto El Triunfo, que fueron capturados el jueves de la 
semana pasada en dicho municipio, aunque en ese momento por agrupaciones ilícitas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalados-de-matar-a-mujer-en-Puerto-El-Triunfo-20180829-0093.html  
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Video: Defensora de DD. 
HH. Denuncia haber sido 
agredida por vigilante de 

Cancillería 

Una abogada especializada en derechos humanos, denunció haber sido agredida ella y su madre, por 
un vigilante de Cancillería, en las oficinas ubicadas en el centro comercial Las Cascadas, en un 
supuesto acto de homofobia “por ser lesbiana”, dijo en redes sociales donde compartió un video. 
Andrea Ayala acusó al vigilante, quien no ha sido identificado, de haberla atacado además “por ser 
defensora de los derechos humanos” .En el forcejeo entre las dos mujeres y el empleado se puede 
apreciar que las dos reclaman porque ya no les brindan atención en las oficinas de Relaciones 
Exteriores. El vigilante trata de explicarles que ya es hora de cerrar y les dice son las 3:30 pero una de 
las mujeres asegura son las 3:25. 
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/video-defensora-de-dd-hh-denuncia-haber-sido-agredida-por-vigilante-de-cancilleria/ 

Arrestan a un hombre 
acusado de matar y 

desmembrar a madre e 
hija en Morazán 

Un hombre identificado como Reynaldo Rigoberto Ramos, de 18 años, fue capturado acusado de matar 
y desmembrar a dos mujeres en Morazán. El arrestado desmembró y enterró los cuerpos de Sandra 
Maritza Luna, de 44 años y de su hija, Sandra Yanira Aparicio de dos años.  Los cuerpos de las víctimas 
fueron localizados en un cerro del cantón El Junquillo, Cacaopera, Morazán. 
http://diario1.com/nacionales/2018/08/arrestan-un-hombre-acusado-de-matar-y-desmembrar-madre-e-hija-en-morazan/ 

Diario 1.com 
Jueves 30 
Agosto 2018 

Hallan cadáver de una 
mujer 

La FGR informo que proceso la escena donde fue hallado el cadáver  de una mujer en la calle a 
antigua Nejapa, cantón El Ángel, Apopa, San Salvador. Al llegar a la escena, los agentes encontraron 
el cadáver de la victima dividido en dos bolsas. La PNC dijo que no pudo identificar el cadáver porque 
no portaba documentos. La victima tenía entre tres y cuatro días de haber fallecido. 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Las Dignas lanza Segundo 
Certamen de Expresiones 

América Romualdo comentó que el objetivo de los certámenes de expresión artística se constituyen 
en una motivación para que mujeres desde sus 15 años escriban sobre sus ideas, testimonios y 
experiencias con el feminismo y con la agenda del cuerpo de las mujeres. “Queremos que cada 
quien escriba como lo vive, lo ve o lo reflexiona, o sea, estamos pensando que ellas podrán escribir 
en formato de cuento, artículos de opinión o que permitan trasladar este mensaje y que de alguna 
forma generen opinión”, sostuvo. 

https://www.diariocolatino.com/las-dignas-lanza-segundo-certamen-de-expresiones/ 

Diario Co Latino 
Pág. 8 
Sábado 1 
Septiembre 2018 

Acusado de asesinar a 
padres y bebé de 2 años en 

Cacaopera 

Reynaldo Rigoberto Ramos Argueta, de 19 años y quien está acusado de ser el homicida de tres 
miembros de una familia en un hecho ocurrido en abril pasado en Cacaopera, Morazán, fue 
capturado por la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con versiones oficiales, Ramos Argueta 
fue detenido con orden administrativa en una colonia de la ciudad de San Miguel luego de que el 
Departamento de Investigaciones de la Policía de San Francisco Gotera, Morazán, obtuvo las 
pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de una pareja y su hija de 2 años de edad. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-asesinar-a-padres-y-bebe-de-2-anos-en-
Cacaopera-20180831-0108.html 
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Cámara libera a condenado 
por feminicidio 

El pandillero José Rigoberto Toloza Alvarado, de 29 años, conocido con el alias "Pana", y quien 
había sido condenado a 40 años de prisión por el feminicidio agravado de una empleada policial, 
fue puesto en libertad por orden de la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente. A 
través de un oficio con fecha del jueves 30 de agosto, el Tribunal Primero de Sentencia de 
Zacatecoluca, La Paz, ordenó al jefe de las bartolinas de la subdelegación de esta localidad poner 
en libertad al pandillero por resolución de la cámara. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-libera-a-condenado-por-feminicidio-
20180831-0103.html 
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A juicio hombre que 
ordenó matar a su hermana 

por seguro 

Carlos Gómez Menjívar y José Antonio Torres, quienes son acusados de asesinar a Yeimy 
Guadalupe Gómez Menjívar para cobrar dos pólizas de seguro valoradas en $130,000, fueron 
enviados ayer a juicio por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la 
Mujer. Mientras que Juan Francisco García, quien era el motorista del taxi en que fue asesinada la 
mujer, fue absuelto y recobró de inmediato su libertad. El juzgado, además, se declaró incompetente 
para conocer el caso, ya que no se cumplieron razones de odio o menosprecio en contra de la 
víctima por ser mujer, sino que el crimen, según sostuvo el juzgado, podría estar más relacionado 
con el dinero. El tribunal cambió la tipificación del delito de feminicidio a homicidio agravado. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-juicio-hombre-que-ordeno-matar-a-su-hermana-por-
seguro-20180831-0127.html 
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El Estado promueve el 
acoso sexual 

Desde hace muchos años se han escuchado historias sobre acosos sexuales a mujeres, historias 
que se han detenido frente a sonrisas frías y gestos de incredulidad. Tenía que dársele tiempo a 
que el pensamiento social salvadoreño evolucionara gracias a la difusión masiva de información. Y 
ahora estamos aquí, observando mayor número y frecuentes acusaciones y a los medios de 
comunicación siguiendo estos casos. En hora buena. Sin embargo, el primer denunciado en estos 
casos debería ser el aparato estatal, ya que ha sido este y no otro el que ha creado en mucho las 
condiciones básicas para que el acoso encuentre su espacio de acción. 

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/514806/el-estado-promueve-el-acoso-sexual/ 
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Septiembre 2018 

Las luchadoras de El 
Mozote 

“Las mujeres de El Mozote no vamos a callar lo que hicieron los militares, desde que se asomaron 
por el cerro La Cruz disparando. Seguiremos luchando  para que paguen por la sangre de los 
inocentes”, dice con voz firme. Dorila mostró esa valentía en junio pasado cuando se presentó a 
declarar ante el juez Primero de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Allí relató 
cómo los militares del Batallón Atlacatl, dirigidos por el coronel Domingo Monterrosa, llegaron hasta 
el caserío El Mozote para disparar sus fusiles contra todo lo que se moviera. El ataque ocurrió entre 
el 11 y 13 de diciembre de 1981. Hoy, el último jueves de agosto, durante la visita de los jueces de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Dorila volvió a relatar los detalles de 
esa masacre. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-luchadoras-de-El-Mozote-20180902-0069.html 
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Hugo se compromete a 
frenar feminicidios 

El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, siguió con su gira por el oriente del país y ayer 
visitó los municipios de Chinameca, Nueva Guadalupe, Moncagua, en San Miguel, y en ellos se 
reunió con una gran cantidad de mujeres con las que se comprometió a hacer cumplir las leyes que 
defienden de la violencia. Según datos dados a conocer por el candidato, el 53 % de la población 
salvadoreña son mujeres, quienes jugarán un papel fundamental para Martínez, quien ha dicho que 
el 50 % de su gabinete será integrado por mujeres. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hugo-se-compromete--a-frenar-feminicidios-
20180902-0064.html 
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Homicidios a la baja Con 272 homicidios finalizó el mes de agosto del presente año, una baja del 20% en comparación 
al mismo periodo el año anterior, cuando se registraron 339 casos. “Al 31 de agosto de 2018 se 
registran 2,365 muertes violentas. Una reducción de 81 homicidios con relación al mismo periodo 
del año pasado”, detalló la Policía Nacional Civil. 

https://www.diariocolatino.com/homicidios-a-la-baja/ 
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Dos obreros, nuevas 
víctimas de la violencia en 

Panchimalco 

La Policía Nacional Civil también reportó ayer el asesinato de una mujer frente a la casa donde 
residía, en el municipio de San Martín. La policía identificó a la víctima como Daysi Guadalupe 
Huezo, de 34 años, quien se disponía a ingresar a su casa, ubicada en uno de los pasajes de la 
colonia Santa Elena, cuando fue atacada a tiros. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-obreros-nuevas-victimas-de-la-violencia-en-
Panchimalco-20180903-0089.html 
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Treinta años de cárcel por 
asesinar a su exesposa 

Bryant Wilfried González Torres, de 37 años de edad, pasará los próximos 30 años en la cárcel, 
por haber asesinado a su exesposa, Karina Liseth Mejía Fabián, de 23 años, en noviembre de 2011. 
El ahora condenado también intentó asesinar al testigo clave identificado por seguridad como 
“Júpiter” quien en la vista pública dio su testimonio que fue importante porque narró cómo ocurrió 
el crimen, pues el día de la muerte de la joven, él la acompañaba. 

http://www.periodicoequilibrium.com/treinta-anos-de-carcel-por-asesinar-a-su-exesposa/ 

Equilibrium 
Martes 4 
Septiembre 2018 

Acusan a jefe de 
Protección C. por acoso 

El jefe de Protección Civil de Santa Ana, Ronald Danery Alemán Martínez, de 48 años, fue 
capturado el viernes pasado en las oficinas de la institución gubernamental en Santa Ana, acusado 
del delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer, aparentemente compañera de trabajo. Alemán 
fue capturado entre la avenida Independencia Sur y la 37.ª calle poniente, frente a las oficinas de 
la institución que dirigía, y permanece detenido en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) 
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de Santa Ana, confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la misma 
Policía. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-jefe-de-Proteccion-C.-por-acoso-20180903-
0098.html 

CESTA se une a una vida 
libre de violencia para las 

mujeres 

Como parte de la campaña “Por una vida libre de violencia para las mujeres”, el CESTA se unió a 
niños, jóvenes y mujeres de diferentes edades que pedalearon cuatro kilómetros, desde la playa 
San Blas hasta El Obispo, en el Puerto de La Libertad. Tania Cedillos, directora ejecutiva de la 
Secretaría de Inclusión Social (SIS), dijo que la bicicleteada se da como parte de la alerta nacional 
de la prevención de feminicidios y la violencia sexual, y para contrarrestar la violencia contra las 
mujeres. 

https://www.diariocolatino.com/cesta-se-une-a-una-vida-libre-de-violencia-para-las-mujeres/ 
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Capturan al exalcalde del 
puerto de La Libertad 

El exalcalde del puerto de La Libertad Carlos Farabundo Molina Quinteros, de 41 años, fue 
capturado ayer junto a decenas de miembros de la pandilla 18 en la operación Tsunami, 
desarrollada en el puerto de La Libertad. El exalcalde es acusado de "proposición y conspiración 
en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas", dijo ayer el director general de la Policía Nacional 
Civil (PNC), Howard Cotto. 
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Abren proceso 
disciplinario contra 

docente UES por acoso 

Miguel Ángel Serrano, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES), 
tendrá que enfrentar un proceso disciplinario en la universidad, acusado de acoso y agresiones en 
contra de una estudiante que lo denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) y en dos 
juzgados de Paz. De acuerdo con la resolución de la fiscalía universitaria, la Facultad de Medicina 
tiene que retomar el acuerdo al que había llegado en diciembre de 2016, de procesarlo 
disciplinariamente por haber cometido una falta grave en contra de la estudiante. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Abren-proceso-disciplinario-contra-docente-UES-por-
acoso-20180904-0143.html 
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CESTA y Ciudad Mujer 
pedalean contra el 

feminicidio 

“La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad”, con este lema más de 150 mujeres 
provenientes de la playa San Blas pedalearon más de 4 kilometres hasta llegar al Puerto de La 
Libertad, esto en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Feminicidio y Violencia 
contra las mujeres. En esta oportunidad fue el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada 
CESTA Amigos de la Tierra quien como parte de los convenios firmados con Ciudad Mujer, dotó a 
la institución de bicicletas para desarrollar dicha actividad. Cabe afirmar la bicicleteada se realizó 
por primera vez en dicha zona con mujeres que participan en los programas de Cuidad Mujer Colón. 

http://voces.org.sv/2018/09/05/cesta-y-ciudad-mujer-pedalean-contra-el-feminicidio/ 

Voces 
Miércoles 5  
Septiembre 2018 

Mujeres periodistas 
denuncian que víctima de 

agresión sexual fue 
contrademandada por 

Carlos Toledo 

Mujeres de dos organizaciones de periodistas denunciaron ayer que la joven que denunció agresión 
sexual por parte del periodista Carlos Toledo ha sido contrademandada por extorsión. Mónica 
Rodríguez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), explicó que la víctima hacía sus 
pasantías en la empresa donde trabajaba el periodista Toledo y que fue en ese lugar donde el 
comunicador la agredió. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-periodistas-denuncian-que-victima-de-
agresion-sexual-fue-contrademandada-por-Carlos-Toledo-20180904-0170.html 
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A prisión temporal por 
feminicidios 

El Juzgado de Paz de Cacaopera , en Morazán, decretó ayer la detención provisional contra el 
pandillero Reynaldo Rigoberto Ramos, de 18 años, acusado por un doble feminicidio y un homicidio 
agravado en perjuicio de una pareja y su hija de 2 años. 

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180905/282011853241810    
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Pretendía matar a su 
esposa con un hacha 

Daniel Francisco Chicas Carranza de 27 años de edad, fue capturado por amenazar y maltratar a 
su compañera de vida. La captura se hizo efectiva, en Sonsonate. Así lo notifico, La Policía Nacional 
Civil (PNC). De acuerdo a la policía, la víctima se refugió en su habitación y el agresor intento 
acorralarla y en su intento por agredirla, causó daños a la puerta. La mujer asustada pidió ayuda al 
sistema de emergencias 911, es así que los agentes llegan a la a la colonia El Paraíso, para 

La Lupa 
Miércoles 5  
Septiembre 2018 
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intervenir en el problema, encontrando al hombre que había amenazado a su compañera de vida 
con un hacha. 

https://thelupa.com/pretendia-matar-a-su-esposa-con-un-hacha/ 

Una mujer es condenada 
cada dos días en el país 

por narcotráfico 

Cinthya García Amaya está presa desde febrero pasado por vender marihuana. Un juez de 
Sentencia de San Salvador le impuso una condena de cuatro años de cárcel porque consideró que 
la libra y media de droga que la policía le encontró escondida era para comercializarla. El expediente 
judicial consigna que Cinthya, de 20 años, fue capturada un mes y medio antes de ser condenada. 
Ese día, agentes policiales patrullaban en una de las calles del municipio de Apopa, al norte del 
departamento de San Salvador, cuando notaron que la joven intentó evadirlos. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Una-mujer-es-condenada-cada-dos-dias-en-el-pais-
por-narcotrafico-20180905-0115.html 
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Amenazan a mujeres que 
denuncian acosos en UES 

Las mujeres organizadas en "Colectiva Amorales" denunciaron públicamente que han sido 
amenazadas después de acompañar a estudiantes víctimas de acoso sexual y agresiones físicas 
en la Universidad de El Salvador (UES). Lissania Zelaya, de Amorales, le dijo a LA PRENSA 
GRÁFICA que las amenazas han llegado a través de las redes sociales, luego de algunas acciones 
de protesta y exigencia de justicia para las estudiantes víctimas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Amenazan-a-mujeres-que-denuncian-acosos-en-
UES-20180905-0108.html 
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Juzgado especializado 
retoma caso Carla Ayala 

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres notificó ayer que 
admitió conocer el caso de la desaparición de la agente Carla Ayala, que ocurrió el 29 de diciembre 
del año pasado, luego de una fiesta en la sede del ex Grupo de Reacción Policial (GRP), de la 
Policía Nacional Civil (PNC). El tribunal especializado también informó que procesará el caso bajo 
la tipificación de feminicidio agravado. Con eso, el juzgado rechazó la tipificación que el Juzgado 
Octavo de Paz había hecho al tipificar el caso como homicidio. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-especializado-retoma-caso-Carla-Ayala-
20180905-0111.html 
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Encuentran cadáver de 
mujer en carretera Troncal 

del Norte 

El cadáver de una mujer fue localizado ayer en una cuneta en el kilómetro 19 de la carretera Troncal 
del Norte, específicamente en el tramo que pasa por el caserío El Carmen, del cantón Santa 
Bárbara, en Guazapa. Según lo que dijeron los habitantes de la zona a los investigadores de la 
Policía Nacional Civil (PNC), ayer a las 3 de la madrugada, escucharon varios disparos y luego el 
ruido de un vehículo que se alejaba del lugar. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-carretera-Troncal-
del-Norte-20180905-0110.html 
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Familia de agente Carla 
Ayala sometida a peritaje 
socioecómico 

El director de la Policía Howard Cotto confirmó esta mañana que la familia de la agente Carla Ayala 
fue sometida a un peritaje socioeconómico para saber el daño económico que les ha causado su 
desaparición y asesinato, para buscarle alternativas de manutención. Cotto dijo que se trata de una 
diligencia de carácter judicial que fue solicitada por los asesores legales que la familia de la agente 
Ayala tiene en el proceso judicial. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/515793/familia-de-agente-carla-ayala-sometida-a-
peritaje-socioecomico/ 
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“Más Mujeres, Mejor 
Democracia”: campaña de 
organizaciones 
internacionales en el país 

“Desde 1989 hasta 2018, solo 16 mujeres han sido ministras. Y solo una ha sido vicepresidenta”, 
estas cifras que dan para el debate nacional sobre la paridad de mujeres en puestos de decisión, 
ha llevado a ONU MUJERES, OXFAM y Netherlands Institute for Multiparty Democracy, a lanzar 
la campaña “MÁS MUJERES, MEJOR DEMOCRACIA”. La iniciativa, explicó Ana Elena Badilla, 
representante de ONU Mujeres en el país, persigue posicionar lo más pronto posible el tema de la 
disparidad en el acceso a los roles de toma de decisión de nación para la mujer salvadoreña. 

Diario Co Latino 
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Septiembre 2018 
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https://www.diariocolatino.com/mas-mujeres-mejor-democracia-campana-de-organizaciones-
internacionales-en-el-pais/ 

"‘Samurái’ no podría pagar 
indemnización a familia de 
Carla Ayala" 

El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, dijo ayer a LA PRENSA 
GRÁFICA que si alguna vez la Policía Nacional Civil (PNC) logra capturar al principal sospechoso 
de desaparecer a la agente Carla Ayala y que si en el juicio se estableciera que debe pagar a la 
familia de la agente una gran cantidad de dinero, él no podría asumir esa compensación civil. 
"Con el debido respeto, pero este señor ‘Samurái’ (Juan Josué Castillo Arévalo, principal 
sospechoso) es pobre como un perro callejero. Así que ¿qué indemnización puede dar a la familia 
de Carla Ayala?", manifestó el juez. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Samurai-no-podria-pagar-indemnizacion-a-familia-de-
Carla-Ayala-20180906-0109.html 
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Capacitan en género y 
derechos humanos de las 
mujeres a personal de la 
Secretaría de Participación 

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), ha realizado dos charlas a 
su personal en el tema de género y derechos humanos de las mujeres con el objetivo de 
sensibilizar al personal de esta institución sobre esta materia. Estas actividades se suman a la 
campaña de lucha contra la violencia hacia las mujeres que se impulsa desde el órgano Ejecutivo, 
debido al incremento de feminicidios y violencia sexual que se han dado en el país. 

https://www.transparenciaactiva.gob.sv/capacitan-en-genero-y-derechos-humanos-de-las-
mujeres-a-personal-de-la-secretaria-de-particion 

Transparencia 
Activa 
Viernes 7  
Septiembre 2018 

¿Cuántos feminicidios más 
resistirá El Salvador? 

Carla Ayala, Rosa Bonilla, Elsy Cornejo, Karla Turcios y Jocelyn Abarca son algunos de los 
nombres de las 227 mujeres víctimas de feminicidios en el país en lo que va del año. Las cifras 
presentadas por las autoridades evidencian que al menos una mujer es asesinada al día en El 
Salvador. Entre enero y julio del 2018 se registraron 227 feminicidios, de acuerdo con datos de la 
Policía Nacional Civil (PNC). La muerte de estas mujeres fue ocasionada por motivos de odio o 
menosprecio por su condición de mujer, característica principal de un feminicidio. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cuantos-feminicidios-mas-resistira-el-
salvador/7783 

ContraPunto 
Sábado 8 
Septiembre 2018 

PNC confirma que cadáver 
exhumado es de Carla 
Ayala 

Más de 250 días han tenido que pasar para que las autoridades salvadoreñas dieran con el 
paradero de Carla Ayala, quien desapareció a finales de diciembre de 2017 tras una fiesta del 
extinto GRP. Al menos así lo confirmó ayer la Policía Nacional Civil (PNC) a través de un 
comunicado, en el que sostiene que los restos encontrados en una exhumación realizada el viernes 
en el cantón Los Hornos, del municipio de San Francisco Javier, en Usulután, pertenecen a la 
agente desaparecida. "Se han encontrado evidencias que confirman que los restos encontrados en 
la excavación corresponden a Carla Ayala.  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-confirma-que-cadaver-exhumado-es-de-Carla-
Ayala-20180908-0065.html 
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Mujer es asesinada en la 
entrada de su casa 

Ángela Marleny Guevara, de 40 años se dirigía, como todas las mañanas, a su puesto de carne en 
el mercado municipal de Apopa; sin embargo, este día no lo logró más, fue acribillada a la entrada 
de su vivienda ubicada en la colonia Madre Tierra 2, de la referida localidad. De acuerdo con la 
Policía Nacional Civil (PNC), el crimen ocurrió a eso de las 7:30 de la mañana cuando interceptaron 
a la mujer y sin mediar palabras le dispararon. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/516779/mujer-es-asesinada-en-la-entrada-de-su-
casa-en-apopa/ 
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El Mozote, clave para 
juzgar violencia sexual 

El proceso penal por la masacre de El Mozote de 1981 es clave para juzgar la violencia sexual 
perpetrada por el Ejército durante la guerra civil (1980-1992) como crimen de guerra o lesa 
humanidad, dijo en una entrevista la experta Susana SáCouto. SáCouto, directora de la Oficina de 
Investigación sobre Crímenes de Guerra de la Universidad Americana de Washington, pidió al juez 
de la causa contra 18 exmandos militares que valore la jurisprudencia internacional sobre violencia 
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sexual en conflictos para dar dichas categorías a las violaciones que sufrieron las víctimas de El 
Mozote. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Mozote-clave-para-juzgar-violencia-sexual-
20180909-0081.html 

Prueba ADN confirma 
hallazgo de cadáver de 
agente Carla Ayala 

Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada en un terreno de San Francisco Javier, 
Usulután, correspondía a la agente Carla Ayala, según confirmó ayer la Fiscalía General de la 
República (FGR). Esas pruebas de ADN, realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y 
cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en que 
desaparecieron a la agente Ayala, dieron como resultado 99.99 % de coincidencias. "Los resultados 
de estas pruebas de ADN los obtuvimos más pronto de lo normal porque en el proceso ya habíamos 
avanzado en buena parte. Medicina Legal ya tenía muestras recopiladas y muestras de los 
familiares de la agente Carla Ayala. Ahora ya no quedan dudas", dijo el fiscal general, Douglas 
Meléndez. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prueba-ADN-confirma-hallazgo-de-cadaver-de-
agente-Carla-Ayala-20180910-0112.html 

LPG 
Pág. 8 
Martes 11 
Septiembre 2018 

UES inicia discusión para 
atención de víctimas de 
acoso 

Ante los casos de acoso sexual y agresiones de parte de docentes de la Universidad de El Salvador 
(UES) en contra de estudiantes, el Centro de Estudios de Género, en conjunto con la facultad de 
jurisprudencia, propuso ayer a organizaciones de mujeres estudiantes y de la diversidad sexual una 
discusión para crear un protocolo de atención a las víctimas. Las organizaciones, en respuesta, 
dijeron que un protocolo "no sirve de nada sin la voluntad política de buscar una reforma al 
reglamento interno de la universidad". La defensora de derechos universitarios Claudia de 
Zambrana explicó que el protocolo es un primer paso que da la universidad para tener un marco 
legal en el tema de la violencia de género y agregó que todavía no es posible reformar el reglamento 
interno por la "burocracia de la universidad". 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UES-inicia-discusion-para-atencion-de--victimas-de-
acoso-20180910-0115.html 

LPG 
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Martes 11 
Septiembre 2018 

Matan a mujer porque dejó 
de visitar a pareja en 

centro penal 

Magaly Nataly Valdez Ayala, de 22 años, fue asesinada ayer en el interior de un autobús de la 
ruta 29-F, en el kilometro 8.5 de la carretera Este-Oeste, en el municipio de San Martín, informó la 
Policía Nacional Civil (PNC). 

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180911/281608126328481 
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Cuerpo de Carla Ayala será 
examinado para determinar 

causa de la muerte 

Douglas Meléndez, Fiscal General de la República (FGR), confirmó que en las próximas dos 
semanas el cuerpo de Carla Ayala será examinado para establecer la causa de la muerte, luego 
de que Medicina Legal determinara que las osamentas encontradas en el cantón Los Hornos en 
San Francisco Javier, Usulután, corresponden a la agente desaparecida desde el 29 de diciembre 
de 2017. Un total de 255 días tardaron las autoridades para determinar la ubicación del cuerpo de 
la agente Carla Ayala, lo que se logró el fin de semana, tras encontrar el viernes el cuerpo de la 
agente y realizar la exhumación correspondiente. 

https://www.diariocolatino.com/cuerpo-de-carla-ayala-sera-examinado-para-determinar-causa-de-
la-muerte/ 

Diario Co Latino 
Pág. 4 
Martes 11 
Septiembre 2018 

Ley Orgánica de UES limita 
su accionar en casos de 

acoso sexual a estudiantes 

Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador (UES), durante su comparecencia en la 
sesión de trabajo de la Comisión de la Mujer e Identidad de Género de la Asamblea Legislativa, 
rindió informe sobre los casos de acoso sexual de catedráticos hacia alumnos de la institución. El 
máximo representante legal de la UES expuso que en relación a estas denuncias su accionar es 
limitado, ya que la Ley Orgánica le da potestad de decidir sobre cualquier tema cuando tenga que 
ver con jefaturas hacia personal administrativo, no así en el caso de maestros y estudiantes. 

https://www.diariocolatino.com/ley-organica-de-ues-limita-su-accionar-en-casos-de-acoso-sexual-
a-estudiantes/ 

Diario Co Latino 
Pág. 8 
Miércoles 12 
Septiembre 2018 
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Mujeres están conscientes 
de discriminación y lo 

denuncian 

La PGR, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), brindado a través de la Organización Paz y Desarrollo, presentó los resultados del 
proyecto “Apoyar la Implementación del Sistema de Denuncias por Discriminación como Causa 
Estructural de la Violencia de Genero”. Candy Acevedo, Procuradora General Adjunta, explicó 
que el objetivo del proyecto es fortalecer la denuncia de todos aquellos casos que sufren las 
mujeres en el tema de discriminación. 

https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27479-27479-pgr-destaca-que-mujeres-estan-
conscientes-de-casos-de-discriminacion-y-los-denuncian 

Verdad Digital 
Miércoles 12 
Septiembre 2018 

Sujetos arrebatan la vida a 
una ama de casa en el 

barrio San Jacinto 

La mañana de este martes, sujetos le quitaron la vida a una mujer en el departamento de San 
Salvador. El hecho ocurrió cerca del punto de la Ruta 1, en la colonia América del barrio San 
Jacinto, informaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). 

http://elblog.com/inicio/sujetos-arrebatan-la-vida-a-una-ama-de-casa-en-el-barrio-san-jacinto/ 

El Blog 
Miércoles 12 
Septiembre 2018 

Acusado de matar a 
doctora enfrentará 

audiencia 

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
las Mujeres realizará el 26 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar contra 
Denys Edenilson Suárez Mejía, quien es procesado por feminicidio agravado en perjuicio de su 
compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, de 45 años, médica de profesión. Además 
enfrentará la acusación del delito de fraude procesal.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/518171/acusado-de-matar-a-doctora-enfrentara-
audiencia/ 

EDH 
Pág. 41 
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Presentan resultados de 
estudio Discriminación y 
Violencia 

La discriminación es un tipo de violencia que las mujeres sufren y las instituciones tiene el deber 
de realizar acciones para erradicarla, por ello, la Procuraduría General de la República (PGR), la 
Organización Paz y Desarrollo presentaron el resultado el proyecto “Apoyar la Implementación del 
Marco Normativo de Denuncias por Discriminación y Violencia”. Dicho proyecto se realizo en los 
municipios de Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo que tuvo una duración de 18 
meses donde se tuvieron logros como: reforzó la Unidad de Calidad Institucional por medio de 
entrega de tablet, creación de la campaña “No estás sola, ven a la PGR”, entre otros. 
https://www.diariocolatino.com/presentan-resultados-de-estudio-discriminacion-y-violencia/ 

Diario Co Latino 
Pág. 7 
Viernes 14 
Septiembre 2018 

Proceso de caso Carla 
Ayala toma nuevo rumbo 

El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador decidió ayer cambiar el delito de privación de 
libertad por el cual era procesado el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, quien es el principal 
sospechoso de haber desaparecido y asesinado a la agente Carla Mayarí Ayala, el 29 de diciembre 
del año pasado, luego de una fiesta en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la 
Policía Nacional Civil (PNC). Castillo ahora será procesado por feminicidio agravado. El cambio en 
la tipificación del delito obedeció a una petición que hizo la Fiscalía General de la República (FGR), 
después de obtener los resultados de la prueba de ADN que Medicina Legal (IML) le hizo a la 
osamenta encontrada en un terreno de los familiares de Castillo Arévalo, la semana pasada, con 
los que se estableció que se trataba de los restos de la agente Carla Ayala. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proceso-de-caso-Carla-Ayala-toma-nuevo-rumbo-
20180914-0114.html 

LPG 
Pág. 2 
Sábado 15 
Septiembre 2018 

Programan audiencia por 
feminicidio 

Denys Edenilson Suárez Mejía, sospechoso de matar a su compañera de vida, Rosa María Bonilla 
Vega, doctora de profesión y trabajadora del Ministerio de Salud, enfrentará la audiencia preliminar 
el 26 de septiembre, informó la Unidad de Comunicaciones de Tribunales. La audiencia está 
programada a las 9 de la mañana y se desarrollará en el Juzgado Especializado de Instrucción para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de Santa Ana. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Programan-audiencia-por-feminicidio-20180914-
0091.html 

LPG 
Pág. 49 
Sábado 15 
Septiembre 2018 

Jefe de Corte Suprema de 
Justicia es acusado de 
expresiones de violencia 

El jefe del departamento de Prácticas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Santa 
Ana, Orlando Alfonso Zepeda Artero, ha sido denunciado por delitos de violencia contra las mujeres 
ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 
por al menos dos empleadas judiciales. El denunciado ya fue condenado por el delito de 
expresiones de violencia contra la mujer, en junio pasado, por el Juzgado Segundo de Sentencia 
de Santa Ana, en el caso de otra empleada judicial de la dependencia. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jefe-de-Corte-Suprema-de-Justicia-es-acusado-de-
expresiones-de-violencia-20180914-0094.html 

Encuentran cuerpo de una 
mujer en río San Antonio, 
en Mejicanos 

El sábado en la noche se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en la cuenca del río San 
Antonio, atrás de los condominios Las Margaritas, de la colonia del mismo nombre, en el municipio 
de Mejicanos, pero no fue hasta ayer a mediodía que el cuerpo fue sacado con ayuda de rescatistas. 
Vecinos de la comunidad dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el cadáver de una 
mujer joven, pero por las lluvias que cayeron en la noche el cuerpo se dejó amarrado para evitar 
que la corriente lo arrastrara. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cuerpo-de-una-mujer-en-rio-San-Antonio-
en-Mejicanos-20180916-0189.html 
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FGR reporta el asesinato 
de dos mujeres en las 
últimas horas 

Una mujer fue asesinada en la colonia Santa Marta número 1, de la jurisdicción de San Martín, de 
San Salvador. Según reporte policial, la fémina recibió varios impactos de arma de fuego en 
distintas partes del cuerpo. La identidad de la fallecida no fue dada a conocer, como también los 
posibles móviles del crimen. Se desconoce si el hecho fue cometido por miembros de estructuras 
criminales que operan en dicho lugar. Se investiga al respecto. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-reporta-el-asesinato-de-dos-mujeres-en-las-ultimas-
horas/ 

La Página 
Lunes 17 
Septiembre 2018 

Lo conoció en internet, se 
hicieron novios por 
mensajes y cuando se 
vieron por primera vez, la 
violó 

El Tribunal de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de presión a Edwin Mauricio Rolin 
Flores por el delito de violación agravada contra una mujer –no se especificó la edad-, quien fue 
abusada en el año 2011 al interior de un motel de Ciudad Delgado. Según la denuncia, la victima 
conoció a Rolin Flores, quien residía en otro país (no se especificó dónde), a través de correo 
electrónico. Con el tiempo, comenzaron a realizar videollamadas y fue así como entablaron una 
amistad. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/lo-conocio-en-internet-se-hicieron-novios-por-mensajes-y-
cuando-se-vieron-por-primera-vez-la-violo/ 

La Página 
Lunes 17 
Septiembre 2018 

Asesinan a una bailarina 
erótica en San Marcos 

Una bailarina erótica fue asesinada con arma de fuego cuando transitaba sobre la 3a calle Oriente 
de colonia Los Andes I, de San Marcos, departamento de San Salvador, en los momentos en que 
se desplazaba hacia su lugar de trabajo, un club nocturno de esta capital. La víctima fue identificada 
como Cristela Marisela Cruz Chávez, de 29 años. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-bailarina-erotica-en-san-marcos/ 

La Página 
Lunes 17 
Septiembre 2018 

Pandilleros son acusados 
por crimen de mujer 

Dos pandilleros que fueron detenidos la semana pasada por el delito de posesión y tenencia de 
drogas en Santa Rosa de Lima, La Unión, fueron notificados sobre una nueva acusación que pesa 
en su contra por su vinculación a un feminicidio agravado. Los procesados son Melvin Alexánder 
Villanueva, de 19 años; e Irving Antonio Pérez, de 21 años. Según las indagaciones, ambos 
individuos participaron en darle muerte a una mujer identificada como María Cristina Bustillos, de 
32 años. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-son-acusados-por-crimen-de-mujer-
20180917-0072.html 

LPG 
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Martes 18 
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Asesinó a su esposa a 
machetazos 

Delmy Rosibel Cabrera de Rodríguez, de 49 años, fue asesinada con machete por su esposo, José 
Rodríguez Ángel, de 54 años, quien también se hirió con la misma arma blanca con aparentes 
intenciones de suicidarse. El feminicidio ocurrió el domingo anterior en la tarde en el caserío Las 
Peñas del cantón El Zope, del municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de 
Sonsonate. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesino-a-su-esposa-a-machetazos-20180917-
0073.html 
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Trabajadora del Fovial es 
agredida con una piedra 

A través de su cuenta en Twitter el Fondo de Conservación Vial (Fovial) denunció este día la 
agresión de un conductor hacia una de sus empleadas en la carretera Militar en el departamento 
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por un conductor en San 
Miguel 

de San Miguel. “Denunciamos el abuso e intolerancia de los conductores. Exigimos respeto a la 
integridad de nuestros trabajadores”, escribió con rechazo el Fovial en su cuenta. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/519828/trabajadora-del-fovial-es-agredida-con-una-
piedra-por-un-conductor-en-san-miguel/ 

Septiembre 2018  

PNC reporta 128 
homicidios en lo que va del 
mes de septiembre 

as Policía Nacional Civil (PNC) reportó el asesinato de 128 salvadoreños en lo que va del mes de 
septiembre, en hechos cometidos en distintos puntos del país. Según la corporación policial la 
mayor parte de homicidios son cometidos por miembros de estructuras criminales y que en su 
mayoría de los casos utilizan armas de fuego. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/pnc-reporta-128-homicidios-en-lo-que-va-del-mes-de-
septiembre/ 

La Página 
Martes 18 
Septiembre 2018  

A prisión pandillero que 
mató a mujer y violó a hija 

En el Juzgado de Paz de Nueva Esparta, La Unión, se realizó la audiencia inicial contra un pandillero 
identificado como Wilmer Adonay Reyes, de 25 años, quien fue acusado por el feminicidio agravado 
de su suegra y por la violación agravada de la hija. El hecho que se le atribuye sucedió a mediados 
de agosto de este año, en la vivienda del imputado, situada en Nueva Esparta. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-pandillero-que-mato-a-mujer-y-violo-a-hija-
20180918-0166.html 

LPG 
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Organizaciones se 
pronuncian ante aumento 
de feminicidios en el país 

Según las autoridades, en lo que va del 2018 se registran 268 muertes violentas de mujeres, 
mientras que el año anterior se contaba con 275. La organización Plan Internacional junto a la 
Alianza por la defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud expresaron su 
preocupación por el alto número de feminicidios en El Salvador. Estas organizaciones cuestionan 
la dinámica social y cultural que permite delitos como el abuso sexual y la violación. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/organizaciones-se-pronuncian-ante-aumento-de-
feminicidios-en-el-pais/7888 

ContraPunto 
Miércoles 19 
Septiembre 2018  

ISDEMU destaca avances 
sobre política de 
participación en beneficio 
de las mujeres 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en coordinación con la Secretaría 
de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), realizaron un diálogo denominado, 
“Espacios y mecanismos de participación ciudadana para las mujeres instalados por el gobierno 
durante este quinquenio. La jornada tuvo como objetivo destacar el trabajo que han realizado las 
instituciones en el territorio en beneficio directamente a las mujeres entre los que destacaron: 
acceso a empleos y garantías de derechos laborales, incremento al salario mínimo, fortalecimiento 
a la economía de las mujeres a través de créditos, subsidios para vivienda, financiamiento para 
proyectos productivo entre otros. 

https://www.transparenciaactiva.gob.sv/isdemu-destaca-avances-sobre-politica-de-participacion-
en-beneficio-de-las-mujeres 

Transparencia 
Activa 
Miércoles 19 
Septiembre 2018  

Llevan ante los juzgados a 
sujeto que quitó la vida a 
su esposa con quien 
estaba separado 

Tras capturar al presunto responsable de quitarle la vida a una mujer en Santo Domingo de 
Guzmán, Sonsonate, el fin de semana, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusará 
formalmente este día ante el Juzgado de Paz de dicha ciudad. El sujeto, identificado como José 
Rodríguez Ángel fue capturado el pasado domingo luego de presuntamente huir del lugar donde 
cometió el hecho contra la mujer. La víctima, Delmy Rosibel Cabrera, se había separado de su 
esposo hace seis años, por diferentes motivos, aunque seguían casados legalmente. 

http://elblog.com/inicio/llevan-ante-los-juzgados-a-sujeto-que-quito-la-vida-a-su-esposa-con-quien-
estaba-separado/ 

El blog 
Miércoles 19 
Septiembre 2018  

Sujeto condenado a seis 
años por violación 

Remberto Anatolio Clara Pitntìn, de 48 años, fue condenado a seis años de prisión por violar a una 
mujer de 52 años; un hecho registrado el 1 de octubre de 2017, en la calle principal entre Cuisnahuat 
y el Caserío El Tular, en Sonsonate. 

EDH 
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Jueves 20 
Septiembre 2018 

Ciudad Mujer concientiza 
sobre prevención de 
violencia de género 

Pastora Pereira y su hija se acercaron a la jornada a pasar consulta médica y agradecieron que 
Ciudad Mujer lleve a cabo este trabajo, pues ellas hace mucho querían ir a la sede para recibir 
atención ginecológica, pero por falta de tiempo no habían ido, hoy llevan ya su cupo para recibir la 

Diario Co Latino 
Pág. 6 
Jueves 20 
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consulta de forma más rápida. Ciudad Mujer no solo acerca sus servicios a los lugares donde viven 
las mujeres, sino que también enfatiza sobre el origen y los efectos de la violencia contra ellas, 
debido a esto la institución realizó una jornada más llevando como mensaje principal la erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

https://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-concientiza-sobre-prevencion-de-violencia-de-
genero/ 

Septiembre 2018 

Mujeres rurales se llevan la 
peor parte 

Datos alarmantes como que el 90% de víctimas de violencia sexual sean mujeres y que de este 
porcentaje un 40% sean mujeres entre los 15 y 19 años, además de los más de 121,000 embarazos 
infantiles y adolescentes que se registraron en El Salvador en 2016, dan cuenta de cómo las 
mujeres no están siendo tratadas como un polo de desarrollo para el país, sino las que están 
quedándose atrás y padeciendo la peor parte de la inequidad social. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180921/281621011252247  
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Delincuentes asesinan a 
una mujer en San Juan 
Opico 

Desconocidos asesinaron a un hombre en el cantón San Marcos de la Cruz,de la jurisdicción de 
Zacatecoluca, La Paz. El hecho fue dado a conocer en horas de la tarde de este jueves 20 de 
septiembre por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que se revelara la identidad de la 
víctima. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/violencia-hoy-delincuentes-asesinan-a-una-mujer-en-san-
juan-opico/ 

La Página 
Viernes 21 
Septiembre 2018  

FGR reporta aumento de 
feminicidios en Sonsonate 

La Fiscalía General de la República (FGR) de Sonsonate detalló ayer que en este año han ocurrido 
28 feminicidios en este departamento. Aseguraron que no se tienen estadísticas de años anteriores 
ya que la unidad especializada para la investigación de estos delitos fue creada en junio pasado. 
Según la fiscalía, este tipo de asesinato en contra de las mujeres va en aumento. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-reporta-aumento-de-feminicidios-en-Sonsonate-
20180920-0114.html 
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Vendedora de comida es 
asesinada por pandillero 
en Soyapango 

Ana Margarita Medrano Ramírez fue asesinada esta mañana cuando se disponía a preparar los 
alimentos en un comedor en la Avenida Prusia, de la colonia Prados de Venecia III, en Soyapango. 
Según la fiscal del caso el cuerpo de la mujer tenía al menos cinco impactos de bala en la cabeza. 

EDH 
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PNC despide a Carla Ayala 
con impunidad 

Mary Palacios sostiene un girasol entre sus manos. Esa era la flor favorita de su hija, Carla Mayarí 
Ayala, quien esta tarde del 21 de septiembre está en un ataúd, colocado sobre un pedestal de un 
cementerio capitalino, a unos 5 metros desde donde Mary está sentada, cabizbaja. Uno de los dos 
hijos de Carla abraza a Mary, mientras ella acaricia el girasol y el director de la Policía Nacional 
Civil (PNC), Howard Cotto, dice: "Como institución hemos involucrado a nuestros mejores y más 
comprometidos talentos para avanzar lo más posible en el caso; les quiero agradecer por el 
sacrificio". 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-despide-a-Carla-Ayala-con-impunidad-
20180921-0115.html 
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Atacan a madre e hijo en 
San Pedro Perulapán 

Una mujer identificada como Consuelo Mendoza de Fernández, quien tenía 52 años, fue asesinada 
el jueves por la noche en un camino rural del caserío El Cementerio del cantón Miraflores, en el 
municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Mendoza fue víctima de un ataque 
cuando se conducía con José Rónald Miranda, de 19 años, su hijo, quien también fue herido 
gravemente y trasladado a un hospital. Las víctimas residen cerca del lugar donde ocurrió el ataque. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-madre-e-hijo-en-San-Pedro-Perulapan-
20180921-0120.html 
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Acusan a hombre por 
intentar matar a madre 

Marvin Daniel Figueroa, de 23 años, fue acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa 
contra su madre, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La captura de Figueroa ocurrió 
el domingo pasado en horas de la tarde en el cantón Las Cruces del municipio de Chalchuapa, 
Santa Ana. En un principio el sujeto fue capturado por el delito de resistencia, pero en las bartolinas 
policiales la fiscalía le notificó la acusación de feminicidio. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-hombre-por-intentar-matar-a-madre-
20180921-0104.html 

Hombre que mató con 
corvo a su esposa irá a 
prisión 

El Juzgado de Paz de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, encontró suficientes evidencias 
para decretar detención provisional contra José Ángel Rodríguez, de 54 años de edad, mientras es 
procesado por el feminicidio de su esposa. El hecho que le atribuyen a Rodríguez ocurrió el pasado 
16 de septiembre en la casa situada en el caserío Las Peñas, cantón El Zope. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/520831/a-prision-hombre-que-mato-con-corvo-a-su-
esposa/ 
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Demandan implementación 
de normativa contra la 
“Trata de Personas” 

“No solo tenemos un problema de trata de personas en el país, sino de todo tipo de violencia contra 
las mujeres. Y el temor a la denuncia”, afirmó Mirna Argueta, coordinadora de 
“OBSERVALATRATA”, Capítulo El Salvador, al señalar la necesidad de protección adecuada de 
las víctimas y un mecanismo de registro institucional eficiente para implementar protocolos y 
atención. En la conmemoración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Personas, reconocida por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas y la 
Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Khaka, Bangladesh, en enero de 1999, que coincide con 
la primera norma legal a escala mundial contra la prostitución infantil. 

https://www.diariocolatino.com/demandan-implementacion-de-normativa-contra-la-trata-de-
personas/ 

Diario Co Latino 
Pág. 8 
Sábado 22 
Septiembre 2018  

Asesinan a mujer y su hijo 
en La Paz y a otros dos 
hombres en San Miguel 

Adela Escobar Navidad, de 48 años, apagó las luces de su vivienda en el cantón Jalponga, de 
Santiago Nonualco, La Paz, a las 11 de la noche del viernes y se fue a dormir. Su hijo, Pedro 
Antonio Rodríguez Escobar, de 21 años, también se fue a dormir a su habitación, mientras caía una 
tormenta. A las 12 de la noche, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda y forzaron la 
puerta principal para ingresar. Una vez adentro, los hombres asesinaron en su cama a Adela y 
luego asesinaron a Pedro en la sala. Después huyeron bajo la lluvia. Así lo relataron agentes de la 
Policía Nacional Civil (PNC) que ayer custodiaban la escena. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-y-su-hijo-en-La-Paz-y-a-otros-dos-
hombres-en-San-Miguel-20180922-0068.html 

LPG  
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Acusados de matar a 
Blanca, Vilma y Carla 
siguen prófugos 

Los crímenes de mujeres siguen a la orden del día en El Salvador. Ocurren de las formas más 
variadas y en distintos estratos; mueren amas de casa y comerciantes, también mujeres en empleos 
formales y profesionales. Pero en este mosaico hay un elemento común: la mayoría ha muerto a 
manos de sus parejas o exparejas por la relación de poder. Son alrededor de 290 mujeres que han 
muerto de forma violenta solo en lo que va del año, y de ellas, la mayoría (más del 80 %) ha sido 
por su condición de ser mujer, según datos revelados por la Fiscalía General de la República (FGR). 

http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/93620/acusados-de-matar-a-blanca-vilma-y-carla-
siguen-profugos/ 
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Seis sospechosos del 
asesinato de sus parejas 
se encuentran tras las rejas 

Estos seis hombres son los principales sospechosos de haber asesinado brutalmente a sus parejas. 
Las investigaciones los señalan de ser los responsables de los feminicidios cometidos en diferentes 
partes del país. 
https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/521032/seis-sospechosos-del-
asesinato-de-sus-parejas-se-encuentran-tras-las-rejas/ 

EDH 
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Feminicidios disminuyen 
respecto a 2017, según 
PNC 

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró este miércoles que existe una 
"disminución importante" en la cifra de feminicidios en lo que va de 2018, equivalente al 9%, 
comparado con el mismo período en 2017. "Ha habido una disminución importante de carácter 
comparativo en los feminicidios", apuntó en rueda de prensa Cotto, quien señaló que entre enero y 
el 25 de septiembre pasado se registraron 293 feminicidios, 29 menos que los 322 computados en 
el mismo lapso de 2017. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/feminicidios-disminuyen-respecto-a-2017-segun-
pnc/7943 

ContraPunto 
Miércoles 26 
Septiembre 2018 
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A juicio acusado de matar 
con golpiza a doctora del 
Ministerio de Salud 

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres de Santa Ana ordenó ayer enviar a juicio a Denys Edenilson Suárez, de 35 años de edad, 
acusado del delito de feminicidio en perjuicio de su compañera de vida. Suárez es acusado de 
asesinar a Rosa María Bonilla Vega con quien convivía sentimentalmente y a la que propinó una 
golpiza durante una discusión ocurrida en la vivienda de la pareja, el pasado 23 de enero. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-juicio-acusado-de-matar-con-golpiza-a-doctora-del-
Ministerio-de-Salud-20180926-0100.html 
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Los imparables 
feminicidios en El Salvador 

Suman 293 asesinatos de mujeres los que han ocurrido este año, según datos de la Policía Nacional 
Civil (PNC), que prefiere tipificarlos todos inicialmente como feminicidios, consignados entre el 1.º 
de enero y el 25 de septiembre pasado. Entre los casos reportados hay unos donde el asesino ha 
sido la pareja o el pretendiente de la víctima, un patrón que se ha repetido en El Salvador y que las 
autoridades no han logrado parar. La cantidad de mujeres víctimas de la violencia fue confirmada 
ayer por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto: "Estos 293 feminicidios 
significan un 12 % del total de los homicidios cometidos en lo que va del año". 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-imparables-feminicidios-en-El-Salvador-
20180926-0112.html 
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Lanzan protocolo para 
atender a víctimas de trata 

Las autoridades del Consejo Nacional contra la Trata de Personas lanzaron ayer el protocolo para 
atender a las víctimas de trata de personas. Es un documento que marca la ruta a seguir para cada 
una de las instituciones involucradas en atender a las personas que han sufrido ese delito. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-protocolo-para-atender-a-victimas-de-trata-
20180926-0122.html 
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Casos de trata de personas 
ya superan la cifra 
registrada durante 2017 

La cifra sin cerrar el 2018, se ha incrementado en tres casos con respecto a 2017, en que hubo 35. 
La mayoría de los casos que han ocurrido en el país, tienen que ver con la modalidad de explotación 
sexual, el cual afecta a las mujeres, niñas y adolescentes en un 80 por ciento y el resto en hombres. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/522184/casos-de-trata-de-personas-ya-superan-los-
de-2017/ 
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Joven mata a su pareja 
luego de una fuerte 
discusión en Morazán 

Una mujer fue asesinada por su pareja, en el caserío Gualindo Arriba, del municipio de Lolotiquillo, 
departamento de Morazán, informó este jueves una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC). El 
crimen ocurrió afuera de la vivienda. De acuerdo con la Policía, la mujer ha sido identificada solo 
como Carmen Cruz, de 33 años, y su homicida es Andrés Orlando Flores Fuentes, de 19 años de 
edad. 

http://diario1.com/nacionales/2018/09/joven-mata-a-su-pareja-luego-de-una-fuerte-discusion-en-
morazan/ 

Diario1 
Jueves 27 
Septiembre 2018  

“Las mujeres hemos 
naturalizado las 
agresiones”: FGR 

Las mujeres salvadoreñas no han logrado determinar las señales para prevenir los feminicidios. 
Esa es una de las razones con las que la Fiscalía General de la República (FGR) explica la altísima 
tasa de muertes violentas de mujeres en El Salvador en los últimos meses. Según datos de la 
Policía Nacional Civil (PNC), hasta ayer habían sido asesinadas en El Salvador 294 mujeres este 
año. Una cifra menor que la del mismo período del año pasado; sin embargo, para Naciones Unidas, 
se trata de una de las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en Latinoamérica. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-mujeres-hemos-naturalizado-las-agresiones-
FGR-20180927-0128.html 

LPG 
Pág. 10 
Viernes 28 
Septiembre 2018  

El Salvador refuerza con 
Spotlight su lucha contra el 
feminicidio 

El gobierno de El Salvador, uno de los países elegidos para implementar la iniciativa ”Spotlight” 
contra el feminicidio, ratificó hoy aquí su compromiso con la igualdad de género y el 
empoderamiento femenino. El canciller salvadoreño, Carlos Castaneda, participó en el lanzamiento 
de este programa auspiciado por Naciones Unidas y la Unión Europea, destinado a estimular 
cambios positivos y mejores condiciones de vida para las centroamericanas. Al respecto, 
Castaneda destacó la implementación de una red que monitorea los casos de violencia contra la 

Voces 
Viernes 28 
Septiembre 2018  
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mujer en El Salvador, junto a campañas educativas para promover la denuncia de las agresiones 
físicas y psicológicas. 

http://voces.org.sv/2018/09/28/el-salvador-refuerza-con-spotlight-su-lucha-contra-el-feminicidio/ 

Capturan a acusado de 
matar a dos mujeres para 
no pagar $14,000 

Alcides Ernesto Velásquez López, de 26 años, fue capturado ayer por las autoridades acusado de 
haber participado en el asesinato de una abogada y una estudiante de derecho en octubre de 2016. 
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, los investigadores lograron establecer que Velásquez 
López fue el responsable de matar a la abogada Ana María Benítez Quinteros y a la estudiante 
universitaria Jessica Ivonne Pérez Estrada. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusado-de-matar-a-dos-mujeres-para-
no-pagar-14000-20180927-0130.html 

LPG 
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Falta de recursos incide en 
que mujeres regresen con 
agresor 

El poco acceso a oportunidades de desarrollo económico es un factor que incide fuertemente en 
que las mujeres latinoamericanas que sufren violencia dentro de la familia regresen a vivir con el 
agresor, pues muchas veces este es el principal proveedor, en especial para mujeres rurales. 
"Hicimos un estudio en varias casas de acogida en varias capitales de América Latina y el Caribe y 
descubrimos que entre algunas de ellas el retorno a vivir con el agresor es de alrededor del 90 %, 
porque las mujeres no tienen alternativa de salida a una condición económica y tienen una carga 
extremadamente pesada", señaló ayer Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Falta-de-recursos-incide-en-que-mujeres-regresen-
con-agresor-20180928-0112.html 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujer es asesinada esta 
madrugada en San Pedro 

Puxtla, Ahuachapán 

Una mujer fue asesinada la madrugada de este lunes en las cercanías del cementerio de San Pedro 
Puxtla, Ahuachapán. La víctima María Gladis Herrera de Damián, de 55 años, recibió múltiples lesiones 
de machete. La Policía informó que el asesinato ocurrió a eso de las 2:00 de la madrugada cuando 
vecinos escucharon los gritos de la mujer y minutos después hallaron el cadáver de Herrera de Damián, 
quien era comerciante del lugar. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/523547/mujer-es-asesinada-esta-madrugada-en-san-
pedro-puxtla-ahuachapan/ 

EDH 
Lunes 1  
Octubre 
2018 

A prisión acusado de matar 
a abogada y a una 

estudiante 

El Juzgado de Paz de San Juan Talpa, en La Paz, decretó la instrucción formal con detención provisional 
contra Alcides Ernesto Velásquez López, acusado del homicidio agravado de dos mujeres, una abogada 
y una estudiante, ocurrido en 2016, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La audiencia 
inicial contra el acusado se realizó ayer por la mañana. El juzgado decidió que el proceso penal contra 
Velásquez López continúe, mientras este permanece en prisión. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-acusado-de-matar-a-abogada-y-a-una-
estudiante-20181001-0097.html 

LPG 
Martes 2 
Octubre 
2018 

Hombre causa graves 
lesiones a su pareja tras 

golpearla con una 
almádana 

Agentes de la policía de Ciudad Delgado arrestaron este miércoles a un hombre por causarle lesiones a 
su compañera de vida con una almádana (mazo de hierro con un mango largo para romper piedras). El 
hecho violento ocurrió en la avenida Paleca, de esa localidad. La víctima fue trasladada hacia un centro 
asistencial. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524340/hombre-causa-graves-lesiones-a-su-pareja-tras-
golpearla-con-una-almagana/ 

EDH 
Miércoles 3 
Octubre 
2018 
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La misteriosa muerte de 
Ruth, una apreciada 

enfermera de Metapán 

“Te nos adelantaste Ruth”, reza uno de los muchos mensajes que amigos, colegas, doctores y conocidos 
publicaron en sus redes sociales al enterarse de la trágica noticia de la muerte de la enfermera Ruth 
Esther Rivas Mojica. Ruth murió el pasado lunes en la madrugada en el hospital de Metapán, después 
de debatirse entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todos en el centro 
asistencial se unieron para dar la mejor atención de la enfermera que por mucho tiempo atendió a 
pacientes en el mismo nosocomio. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524163/la-misteriosa-muerte-de-ruth-una-apreciada-
enfermera-de-metapan/ 

EDH 
Miércoles 3 
Octubre 
2018 

A prisión por raptar a mujer 
hace 3 meses 

Por privar de libertad a una joven de 22 años, que aún continúa desaparecida, cinco miembros de 
pandillas fueron enviados a prisión mientras dura el proceso penal en su contra, informó la Unidad de 
Vida de la Fiscalía de San Vicente. La víctima fue privada de libertad el 27 de junio de este año, en horas 
de la tarde, en la colonia Las Brisas II, del cantón Dos Quebradas, de San Vicente. Días antes de su 
desaparición, a su compañero de vida intentaron privarlo de libertad. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-raptar-a-mujer-hace-3-meses-20181002-
0104.html 

LPG 
Miércoles 3 
Octubre 
2018 

Capacitarán a trabajadores 
de sector justicia para 
garantizar la correcta 

aplicación de la ley a las 
mujeres 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) lanzó hoy un programa de formación 
para trabajadores del sector justicia, que busca garantizar el acceso y aplicación plena de la justicia para 
las mujeres y niñas de El Salvador. La PDDH especificó que la iniciativa se ampara en el artículo 27 de 
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitaran-a-trabajadores-de-sector-justicia-para-
garantizar-la-correcta-aplicacion-de-la-ley-a-las-mujeres--20181003-0074.html 

LPG 
Miércoles 3 
Octubre 
2018 

Nidia Díaz reafirma que 
reforma a Ley de 

Espectáculos es para 
proteger a la mujer y la 

niñez 

La diputada y jefe de fracción del FMLN, Nidia Díaz, insistió este martes en su discurso de que la reforma 
a la Ley de Espectáculos Públicos busca proteger a la ciudadanía (mujer y niños) del contenido que 
difunden los medios de comunicación y no se trata de una censura, como lo ha hecho ver la 
Vicepresidencia Regional para El Salvador de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad 
Interamericana de Prensa. “No es un ley mordaza, no es contra la libertad de prensa, no hay que 
confundirla. No atenta contra la libertad de prensa, no es censura”, afirmó Nidia Díaz, diputada y jefe de 
fracción del FMLN. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/526407/nidia-diaz-reafirma-que-reforma-a-ley-de-
espectaculos-es-para-proteger-a-la-mujer-y-la-ninez/ 

EDH 
Martes 9 
Octubre 
2018 

Capturados por homicidio 
de una pareja 

Víctor Leonel Soriano y Wílber Ernesto Zelaya Castro fueron capturados en el cantón Maculis, del 
municipio de Ereguayquín, en Usulután, acusados de supuestamente matar a balazos a una pareja el 24 
de febrero de 2014 por la noche. Un oficial de la PNC indicó que las víctimas fueron Ruth Nohemy Reyes, 
de 38 años, y Francisco Reyes Granados, de 46, quienes pertenecían a una pandilla rival a la que forman 
parte los detenidos. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-homicidio-de-una-pareja-20181009-
0086.html 

LPG 
Pág. 36 
Miércoles 10 
Octubre 
2018 

Le quitan la vida a mujer de 
41 años dentro de su 

vivienda en Ciudad Barrios, 
San Miguel 

A una mujer le fue arrebatada la vida, la tarde de este miércoles, cuando se encontraba en el interior de 
su vivienda en el caserío Lomas de Jalteba del cantón Llano El Ángel en el municipio de Ciudad Barrios, 
departamento de San Miguel. Según el reporte, la mujer se encontraba tranquilamente en el corredor de 
la vivienda cuando sujetos con aspecto de pandilleros le quitaron la vida. 

http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-mujer-de-41-anos-dentro-de-su-vivienda-en-ciudad-barrios-
san-miguel/ 

El blog 
Miércoles 10 
Octubre 
2018 

Encuentran en finca 
cadáver de empleada 

doméstica 

Claudia Yesenia Zapata Benítez, de 37 años, fue encontrada muerta ayer por la mañana en la finca 
Montebello, del cantón Las Flores, del municipio de Santiago de María, Usulután, según informó la Policía 
Nacional Civil (PNC). El cadáver estaba entre cafetales, con lesiones en el cuello y rostro producidas con 
arma blanca (al parecer machete). Ella trabajaba como empleada doméstica en una vivienda ubicada en 
la zona urbana de Santiago de María y vivía a unos 300 metros de donde fue hallada sin vida. 

LPG 
Pág. 62 
Jueves 11 
Octubre 
2018 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524163/la-misteriosa-muerte-de-ruth-una-apreciada-enfermera-de-metapan/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/524163/la-misteriosa-muerte-de-ruth-una-apreciada-enfermera-de-metapan/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-raptar-a-mujer-hace-3-meses-20181002-0104.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-raptar-a-mujer-hace-3-meses-20181002-0104.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitaran-a-trabajadores-de-sector-justicia-para-garantizar-la-correcta-aplicacion-de-la-ley-a-las-mujeres--20181003-0074.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitaran-a-trabajadores-de-sector-justicia-para-garantizar-la-correcta-aplicacion-de-la-ley-a-las-mujeres--20181003-0074.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/526407/nidia-diaz-reafirma-que-reforma-a-ley-de-espectaculos-es-para-proteger-a-la-mujer-y-la-ninez/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/526407/nidia-diaz-reafirma-que-reforma-a-ley-de-espectaculos-es-para-proteger-a-la-mujer-y-la-ninez/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-homicidio-de-una-pareja-20181009-0086.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-homicidio-de-una-pareja-20181009-0086.html
http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-mujer-de-41-anos-dentro-de-su-vivienda-en-ciudad-barrios-san-miguel/
http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-mujer-de-41-anos-dentro-de-su-vivienda-en-ciudad-barrios-san-miguel/


https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-en-finca-cadaver-de-empleada-domestica-
20181010-0090.html 

Llega deportado de EUA un 
pandillero acusado de 

feminicidio 

Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS13) acusado de varios delitos, entre estos feminicidio, llegó hoy 
deportado a El Salvador desde Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC) del país 
centroamericano. El pandillero responde al nombre de Jose Sebastián Arias Sosa, de 25 años, miembro 
activo de la MS13 y es acusado de organizaciones terroristas, feminicidio agravado y extorsión agravada. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Llega-deportado-de-EUA-un-pandillero-acusado-de-
feminicidio-20181011-0039.html 

LPG 
Jueves 11 
Octubre 
2018 

Asesinan a machetazos a 
dos mujeres que ingerían 

bebidas alcohólicas 

Juana Francisca Turcios Ramírez, de 37 años, y Verónica Elizabeth Turcios Ayala, de 22, fueron 
encontradas muertas al interior de una quebrada ubicada en caserío Los Turcios, del cantón El Nanzal 
del municipio de Santa Elena en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona. Según 
información preliminar las mujeres, que fueron identificadas como tía y sobrina, se encontraban ingiriendo 
bebidas alcohólicas la noche del miércoles, cuando fueron agredidas por un sujeto desconocido con el 
que aparentemente departían. 

http://diario1.com/nacionales/2018/10/asesinan-a-machetazos-a-dos-mujeres-que-ingerian-bebidas-
alcoholicas/ 

Diario 1 
Jueves 11 
Octubre 
2018 

Detenido por homicidio de 
una joven 

Un pandillero fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío Condadillo, del cantón 
Volcancillo, en La Unión, señalado por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer, cuyos restos 
fueron encontrados a finales de diciembre de 2016. El delincuente fue identificado como Uniforo Escobar 
Sorto, de 30 años, quien fue detenido mediante una orden judicial girada en su contra, y será procesado 
por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-homicidio-de-una-joven-20181011-0133.html 

LPG 
Pág. 58 
Viernes 12 
Octubre 
2018 

Ministro de Seguridad 
solicita reformas para 

afrontar violencia contra la 
mujer 

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, presentó en la Asamblea Legislativa 
iniciativas de reforma al Código Penal, Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica y 
Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, con el fin de combatir la violencia contra la mujer y reducir el 
hacinamiento carcelario. Las modificaciones tienen que ver con autorizar el uso de dispositivos de 
vigilancia electrónica, por parte de imputados, como sustitución de penas de cárcel cuando estas sean 
menores o iguales a cinco años, incluidos delitos de violencia contra la mujer. 

https://www.diariocolatino.com/ministro-de-seguridad-solicita-reformas-para-afrontar-violencia-contra-la-
mujer/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 7 
Viernes 12 
Octubre 
2018 

Acusados de violencia 
intrafamiliar podrían ser 
vigilados con brazalete 

En competencia de la Asamblea Legislativa están las propuestas para reformar varias normativas para 
permitir el uso de brazaletes electrónicos en acusados de violencia intrafamiliar que tienen medidas 
sustitutivas a la detención. La ley contra la violencia intrafamiliar, la ley reguladora del uso de medios de 
vigilancia electrónica en materia penal y el Código Penal son las normativas que el Ministerio de 
Seguridad propuso reformar. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusados-de-violencia-intrafamiliar-podrian-ser-vigilados-
con-brazalete-20181011-0114.html 
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Asesinan a vendedora de 
verduras en Mercado 

Central 

En las primeras horas de este viernes se registró el asesinato de una vendedora frente al edificio 10 del 
Mercado Central, en San Salvador. El cuerpo de la mujer quedó en el suelo frente a los canastos con 
verduras que vendía en el establecimiento de abastecimiento. La Policía Nacional Civil (PNC) informó 
que la víctima fue identificada como Alondra Martínez, de 33 años de edad. 

http://elmundo.sv/asesinan-a-vendedora-de-verduras-en-mercado-central/ 

Diario El 
Mundo 
Viernes 12 
Octubre 
2018 

Hombre asesina a su pareja 
y se ahorca 

Rodolfo Antonio Méndez, de 26 años, asesinó a su compañera de vida, quien además era su prima, 
identificada como Rosa Maribel Coto Méndez, de 22 años, y después se ahorcó. El hecho sucedió ayer 
en la vivienda de la pareja ubicada en la lotificación Jardines de la Paz del cantón La Lucha, en el 
municipio de Zacatecoluca, La Paz. De acuerdo con el reporte oficial, los cadáveres fueron descubiertos 
a las 5 de la mañana por vecinos de la pareja. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesina-a-su-pareja-y-se-ahorca-20181012-
0083.html 

Señalados por el asesinato 
de pareja cometido en 2017 

 
El Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de seis 
sujetos que estarían vinculados a un doble crimen sucedido a mediados de agosto del año pasado, en 
Ahuachapán. 
De acuerdo con un oficial de la DIN, los detenidos, entre los que se encuentra una mujer, son los 
responsables del crimen contra Rosa Enilda Escalante Perdomo, de 45 años, y su compañero de vida 
Adonaldo Reynosa, de 40. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalados-por-el-asesinato-de-pareja-cometido-en-2017-
20181013-0090.html 
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Policía registra más de 
2,600 homicidios en lo que 
va del año 

Un informe de la Policía detalla que 2,657 personas fueron víctimas de la violencia criminal entre el 1 de 
enero al 13 de octubre. La cifra anterior representa un promedio de 9 homicidios por día en lo que 
corresponde a este año, según la Policía.Entre las víctimas de la violencia criminal de este año figuran 
315 mujeres asesinadas, 51 menos que en el 2017, en el que se contabilizaban 366 
crímenes.https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/528625/policia-registra-mas-de-2600-
homicidios-en-lo-que-va-del-ano/ 

EDH 
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Noelia y Yesenia, otras dos 
mujeres víctimas de la 
violencia 

A Noelia Díaz Hernández, de 32 años, le dispararon en el abdomen. El crimen ocurrió el domingo 
pasado por la noche cuando estaba en el patio de su vivienda, en el cantón Talquezalar, del municipio 
de Citalá, departamento de Chalatenango. Los investigadores aún no tienen claros los motivos por los 
que Noelia fue tiroteada, aunque sospechan de dos personas, conocidas de la víctima, que estaban 
con ella cuando ocurrió el delito. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Noelia-y-Yesenia-otras-dos-mujeres-victimas-de-la-
violencia-20181015-0095.html 
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Capturan a joven que tenía 
amarrada de pies y manos 
a una “dama de compañía” 
en Sonsonate 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron a una “dama de compañía” que estaba amarrada 
de pies y manos y con la boca tapada dentro de una de las habitaciones de un centro nocturno que se 
ubica en la colonia Angélica de la ciudad de Sonsonante; el sitio es conocido como “La Avenida”. 
Según las investigaciones, Enso Alexander Eraso Cortez, de 18 años, tenía privada de libertad a la 
mujer cuando las autoridades acudieron en su ayuda. 

http://elblog.com/inicio/capturan-a-joven-que-tenia-amarrada-de-pies-y-manos-a-una-dama-de-
compania-en-sonsonate/ 

El blog  
Martes 16 
Octubre 
2018 

Piden regular la violencia 
simbólica contra la mujer 
en medios y publicidad 

Diputadas del grupo parlamentario del FMLN presentaron ayer varias reformas a la Ley Especial para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en las que piden que el Ministerio de Gobernación 
cree y aplique una política para la prevención de la violencia simbólica en los medios de comunicación y 
agencias de publicidad; asimismo, garantizar la observancia y aplicación de los códigos de ética de los 
medios de comunicación. "La ley inicial ya da un mandato específico sobre este tema, pero ahora 
estamos incorporando que será el Ministerio de Gobernación el encargado de crear una política 
encaminada a prevenir la violencia simbólica", explicó la diputada Dina Argueta. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-regular-la-violencia-simbolica-contra-la-mujer-en-
medios-y-publicidad-20181016-0121.html 
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Feminicida mexicano: “Si 
salgo libre seguiré 
matando mujeres” 

El sospechoso de haber matado al menos a 10 mujeres en el municipio de Ecatepec (colindante con la 
Ciudad de México) ha dado unas escalofriantes declaraciones, y advirtió que si sale en libertad, volverá 
a matar porque odia a las mujeres. La semana pasada, la Policía detuvo a Juan Carlos ‘N’ y Patricia ‘N’ 
cuando trasladaban en un coche de bebé restos de un cuerpo humano desmembrado. 

https://www.lapagina.com.sv/internacionales/feminicida-mexicano-si-salgo-libre-seguire-matando-
mujeres/ 

La Página 
Miércoles 17 
Octubre 
2018 

Asesinan a dos mujeres en 
Usulután 

La Fiscalía General de la República reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer, en estado de 
descomposición, en el cantón Macance, de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.La Policía 
Nacional Civil reportó el asesinato con arma blanca de dos mujeres en Santa Elena, departamento de 
Usulután. 

La Página 
Miércoles 17 
Octubre 
2018 
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Psicólogo del Ministerio de 
Justicia detenido por acoso 

Miguel Antonio Alas, de 35 años, psicólogo de profesión, fue capturado por la Policía Nacional Civil 
(PNC) acusado de acosar sexualmente a una joven de 18 años. El hombre, detenido en San Salvador, 
actualmente trabaja en la oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 
Según la FGR, el hecho del cual se le acusa ocurrió el 28 de febrero pasado en la oficina de psicología 
de la Alcaldía de Jiquilisco, donde se encontraba trabajando en ese momento, y la víctima estaba 
realizando sus horas sociales. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Psicologo-del-Ministerio-de-Justicia-detenido-por-acoso-
20181017-0101.html 
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Envían a juicio de Bryan 
Arévalo acusado de 

asesinar a su esposa, 
Katherine Cárcamo 

Arévalo Flores enfrentará un juicio, cuyo delito por el que es señalado es sancionado con una pena de 
30 a 50 años de prisión. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres de Santa Ana decretó apertura a juicio en contra de Bryan Alexis 
Arévalo Flores, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de feminicidio agravado en 
perjuicio de su esposa, Katherine Cárcamo de Arévalo. 

http://www.elsalvadortimes.com/content/print/envian-a-juicio-de/2018101914564950021 

El Salvador 
Times 
viernes 19 
octubre 
2018 

Matan a mujer con nexo 
pandilleril 

Una mujer y su hija fueron atacadas a balazos por un grupo de pandilleros el miércoles pasado, en la 
colonia Nueva Jerusalén, de la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, ubicada en el sector conocido 
como La Anabella. En el hecho falleció Silvia Lorena Hernández, de 42 años, mientras que su hija 
Vanesa Elizabeth Flores, de 22 años, resultó lesionada. De acuerdo con el reporte de las autoridades 
policiales, ambas caminaban por la calle de acceso a la referida colonia cuando fueron interceptadas 
por miembros de un grupo terrorista que les dispararon. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-mujer-con-nexo-pandilleril-20181018-0103.html 
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Mujer que llegó a visitar a 
familiares en Ahuachapán 
fue forzada a entrar a un 

cañal para “estar” con un 
pandillero 

El pandillero de la MS-13 Rubén Edilberto Hernández Salazar, alias “Chino”, fue condenado a cumplir 
una pena de 13 años con cuatro meses de prisión, por estar acusado de forzar a una mujer a tener 
relaciones; hecho sucedido en junio de 2016 en Ahuachapán. En el desarrollo de la audiencia, el 
tribunal admitió toda prueba aportada por la representación fiscal, que presentó pruebas como: Acta de 
Detención y Remisión del Imputado, entrevista de la víctima de clave “Jonás”, Peritaje Psicológico, 
Resultado de análisis de biología forense, entre otras evidencias; logrando establecer de manera 
certera, los actos que el imputado cometió en el momento de la acción. 
http://elblog.com/inicio/mujer-que-llego-a-visitar-a-familiares-en-ahuachapan-fue-forzada-a-entrar-a-un-
canal-para-estar-con-un-pandillero/ 

El blog 
Viernes 19 
Octubre 
2018 

Cooperantes premian seis 
iniciativas para prevenir la 
violencia  

 
Iniciativas de prevención de la violencia en los municipios de Usulután, Jiquilisco, Conchagua, 
Zacatecoluca, Armenia y Mejicanos han sido seleccionadas para ser proyectos catalogados como 
exitosos en prevención de la violencia, pues lograron bajar los índices de criminalidad y promover la 
cultura de paz en el marco de el Plan El Salvador Seguro (PEES) 
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Capturan en flagrancia a 
sujeto que obligó a una 
joven a tener intimidad 

En las últimas horas fue capturado un sujeto que forzó a una joven mujer a intimar con él, informaron 
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Miembros de la PNC detallaron que la aprehensión tuvo 
lugar en el caserío Matapalo II, del cantó Corralito, en el municipio de Corinto, departamento de 
Morazán. 

http://elblog.com/inicio/capturan-en-flagrancia-a-sujeto-que-obligo-a-una-joven-tener-relaciones/ 

El blog 
Lunes 22 
Octubre 
2018 

Combatir violencia contra 
las mujeres, todavía un reto 
en el Triángulo Norte C. A. 

La violencia feminicida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica ha aumentado y está 
relacionada con la violencia social de manera general, mientras que en la región el aumento o 
disminución tiene diferentes factores, comentó Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe. "En los tres países del Triángulo Norte vemos un aumento. Vemos una 
pequeña reducción en Guatemala y que está fuertemente atribuida a implementación de los sistemas 
de los tribunales especializados, que fue una de las medidas que fue adoptada en El Salvador, y que 
esperamos ya para el próximo año podamos sentir resultados muy fuertes", dijo en una entrevista con 
LA PRENSA GRÁFICA. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Combatir-violencia-contra-las-mujeres-todavia-un-reto-en-
el-Triangulo-Norte-C.-A.-20181021-0067.html 

Condenan a sargento de 
Infantería por violar a su 

excompañera en un motel 

Un sargento de la Tercera Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), con sede 
en San Miguel, fue condenado a ocho años de prisión, luego de que fuera encontrado culpable del 
delito de violación cometido en perjuicio de su excompañera de vida. De acuerdo a la información 
brindada, el sujeto, quien fue identificado como José Francisco Hernández, de 35 años de edad, 
cometió el delito en el interior de un motel, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia migueleño. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-sargento-infanteria-violar-excompanera-
motel/20181022161335050118.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 22 
Octubre 
2018 

¡Pesadilla en Chalate! 
Hombre mantenía 

encerrados y dejaba sin 
comer a sus 7 hijos y 

esposa 

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango declaró culpable a Alejandro N., de privación de libertad y 
maltrato infantil; en perjuicio de una mujer de 30 años de edad y siete hijos entre los tres a los 13 años 
de edad, ocurrido en el barrio El Tablón, del municipio de Citalá, Chalatenango.  Por lo que deberá pasar 
11 años interno en el Hospital Psiquiátrico, por presentar una alteración mental. El 28 de noviembre de 
2016, la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Chalatenango, giró la orden de detención 
administrativa contra un sujeto que mantenía a su compañera de vida y sus siete hijos privados de 
libertad. 

http://elblog.com/inicio/pesadilla-en-chalate-hombre-mantenia-encerrados-y-dejaba-sin-comer-a-sus-7-
hijos-y-esposa/ 

El blog 
Lunes 22 
Octubre 
2018 

PNC reafirma compromiso 
en respeto a los derechos 

de las mujeres 

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto se reunió con mujeres legisladoras 
de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, en las oficinas de la 
ODAC-UNIMUJER, ubicada en la Subdirección de Investigaciones de la PNC.      Cotto explicó a las 
legisladoras, que la Policía cuenta con 31 oficinas de atención a mujeres víctimas de violencia, y se 
pretende cerrar el año con 35 oficinas a nivel nacional, gracias al apoyo de los organismos de mujeres 
y del mismo grupo de parlamentarias de la Asamblea Legislativa es que se cuenta con este proyecto 
de las Unimujer. El subdirector de Investigaciones, comisionado Juan Carlos Martínez Marín, dijo que 
en el año 2015 la institución logró un protocolo para las actuaciones del personal policial que investiga 
específicamente casos de muerte de una mujer y que en la Policía se establece como feminicidio. 

https://www.diariocolatino.com/pnc-reafirma-compromiso-en-respeto-a-los-derechos-de-las-mujeres/ 

Diario Co 
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2018 

Cooperación internacional 
apoya proyectos contra la 

violencia 

Los esfuerzos de la Asociación de Desarrollo comunitario La Esperanza, en Zacatecoluca, con la 
iniciativa Luz de Esperanza Josué 1:9 fue reconocido, ayer por la cooperación internacional en El 
Salvador que incentiva y apuesta a disminuir los índices de violencia con programas de prevención. 
El iniciativa Luz de Esperanza nació como un proyecto pequeño para beneficiar a los habitantes de la 
comunidad; pero la idea impacto y llegó a cubrir más comunidades de la zona, logrando beneficiar al 
municipio de Zacatecoluca con una reducción de hasta un 5% en la 
violencia.https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/531385/cooperacion-internacional-apoya-
proyectos-contra-la-violencia/ 
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Capturan a dos hombres 
que golpearon y violaron a 

una mujer en San Alejo 

Dos hombres que golpearon a una mujer para someterla y posteriormente abusar sexualmente de ella, 
fueron detenidos en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC) de San Alejo, en La Unión.  Los 
detenidos fueron identificados como Orlando Antonio Medina y Óscar René Robles, quienes serán 
procesados por el delito de violación agravada y lesiones en perjuicio de la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-dos-hombres-que-golpearon-y-violaron-a-una-
mujer-en-San-Alejo-20181023-0063.html 

LPG 
Martes 23 
Octubre 
2018 

Localizan a mujer al interior 
de vivienda esta noche: 
Habría perdido la vida el 

sábado 

Fuentes policiales confirmaron que en la colonia La Pradera del municipio y departamento de San 
Miguel se procesa una escena durante la noche de este lunes. 
Se ha dicho preliminarmente que dentro de una vivienda fue localizado el cuerpo de una mujer quien 
habría perdido la vida desde el pasado sábado. 
http://elblog.com/inicio/localizan-a-mujer-al-interior-de-vivienda-esta-noche-habria-perdido-la-vida-el-
sabado/ 

El blog 
Martes 23 
Octubre 
2018  

Pareja de cabecilla muere 
en Tacuba 

Una mujer murió este martes por la mañana en un enfrentamiento armado entre policías y pandilleros 
que tenían un campamento improvisado en las afueras de Tacuba, Ahuachapán.  
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Miércoles 24 
Octubre 
2018 

Policía seguirá en arresto 
domiciliar en caso Carla 

Ayala 

El inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Antonio Estrada Villalobos, seguirá en arresto 
domiciliar mientras es procesado por su presunta participación en el asesinato de la agente policial Carla 
Mayarí Ayala Palacios la noche del 29 de diciembre pasado. La confirmación de la medida la hizo pública 
el abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas”, quien además ejerce de querellante (acusación particular) en el caso. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/531865/policia-seguira-en-arresto-domiciliar-en-caso-
carla-ayala/ 
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Asamblea pide al TSE 
permitir que voten mujeres 

que hayan cambiado de 
apellido 

Los diputados de las distintas fracciones legislativas aprobaron hoy emitir un recomendable al Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) para permitir que las mujeres que por alguna circunstancia hayan cambiado de 
apellido puedan votar en los próximos comicios de 2019.  La iniciativa va orientada a que el TSE gire 
lineamientos a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para que avalen que las mujeres 
que hayan cambiado su apellido por divorcio o porque enviudaron, no tengan obstáculos para emitir el 
sufragio. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532045/asamblea-pide-al-tse-permitir-que-voten-mujeres-
que-hayan-cambiado-de-apellido/ 

EDH 
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Juzgado emitió medidas 
contra el alcalde de La 

Unión por hostigamiento 

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de San Miguel decretó 
medidas de protección en favor de tres empleadas de la Alcaldía de La Unión, y en contra del alcalde 
Ezequiel Milla, quien fue denunciado en dicha instancia por las mujeres tras considerarse víctimas del 
jefe edilicio. La notificación judicial ordena al alcalde Milla abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar o 
realizar otras formas de maltrato de manera directa, o a través de otras personas, en contra de las tres 
empleadas municipales y su grupo familiar. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-emitio-medidas-contra-el-alcalde-de-La-Union-
por-hostigamiento-20181023-0091.html 
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Joven mata a su ex novia 
en universidad de Utah 

El hombre que mató a tiros a una estudiante de la Universidad de Utah en el campus era un ex novio 
de ella, y fue hallado muerto dentro de una iglesia unas tres horas después del incidente, informaron el 
martes las autoridades. Lauren McCluskey, originaria de Pullman en el estado de Washington, fue 
asesinada de un disparo afuera de su dormitorio a eso de las 10 de la noche del lunes. La policía 
informó el martes que ella tuvo una relación con el atacante, identificado como Melvin Rowland. 

https://www.sfgate.com/espanol/news/article/Joven-mata-a-su-ex-novia-en-universidad-de-Utah-
13329484.php 
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Pág. 21 
Miércoles 24 
Octubre 
2018 

OIM: violencia en El 
Salvador impacta más en 

migración 

¿Existe una relación entre desplazamiento forzado por violencia y migración? La pregunta, una de las 
formuladas ayer en un panel del Foro Centroamericano de Donantes, fue respondida por un 
representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien dijo que en el país, 
por su geografía y condiciones, la violencia tiene un mayor impacto en la migración internacional. En 
otros países, las personas que sufren violencia se desplazan internamente; en El Salvador, mejor se 
van. 
"El Salvador tiene un territorio relativamente pequeño y tiene una alta presencia de estos grupos de 
presión. Es muy difícil que las personas se desplacen a lugares donde encuentren la protección 
necesaria para desarrollar sus vidas. El impacto de la violencia y su relación con la migración 
internacional es más alto. En el caso de países como Guatemala o México, hay una mayor frecuencia 
de desplazamiento interno", dijo Salvador Gutiérrez, oficial regional de Enlace y Políticas de la Oficina 
Regional de OIM. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/OIM--violencia-en-El-Salvador-impacta-mas-en-migracion-
20181023-0109.html 
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Sujeto manoseó a pasajera 
de avión: Solo esperó que 

se durmiera 

Un hombre es acusado de tocar inapropiadamente a una mujer durante un vuelo que ambos realizaron 
entre Houston y Albuquerque, en Nuevo México. El sujeto solo habría esperado que la mujer se 
durmiera en su asiento. 

El blog 
Miércoles 24 
Octubre 
2018 
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La primera vez, la mujer notó algo extraño pero intentó no armar un alboroto. Sin embargo, en la 
segunda ocasión, se levantó de su asiento y encaró al hombre. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-manoseo-a-pasajera-de-avion-solo-espero-que-se-durmiera/ 

El alcoholismo causa 
tantas bajas a la PNC como 

las pandillas 

Las relaciones familiares, laborales y el desempeño laboral son los más afectados cuando el alcohol se 
vuelve un problema para una persona. Y la Policía Nacional Civil (PNC) tiene un grave problema de 
alcoholismo a todo nivel, que ha derivado en que muchos de sus elementos estén presos o muertos. 
El 31 de diciembre de 2017, los agentes Lorena Beatriz Hernández y Alfonso Mejía Coto 
protagonizaron otro episodio lamentable, a causa del alcohol. Ella murió y él fue a parar a la cárcel. Al 
igual que el policía que siete meses después mataría a su propio hijo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532628/el-alcoholismo-tambien-mata-policias-y-genera-
huerfanos/ 
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Detienen a hombres por 
golpear y violar a mujer 

Dos hombres fueron detenidos en flagrancia cuando estaban abusando sexualmente de una mujer a 
quien habían golpeado para someterla y cometer la violación, en San Alejo, La Unión, informó la Policía 
Nacional Civil (PNC). Los capturados fueron identificados como Orlando Antonio Medina y Óscar René 
Robles, quienes serán procesados por los delitos de violación agravada y lesiones. "Debido a los golpes 
que le propiciaron a la víctima para someterla, fue necesario trasladarla al hospital donde se encuentra 
recibiendo atención médica, pero desconocemos el estado de salud", afirmó un vocero policial. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-hombres-por-golpear-y-violar-a-mujer-
20181025-0092.html 
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Bukele enviado a juicio por 
violencia contra la mujer 

Apertura a juicio, fue la decisión del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de 
Violencia para la Mujer, en contra del candidato presidencial de GANA y exalcalde de San Salvador, 
NayibBukele, en perjuicio de la exsíndica de San Salvador, XochitlMarchelli, quien lo acusa del delito de 
agresiones de violencia contra la mujer. La jueza ordenó apertura a juicio, al considerar que hay suficiente 
prueba en su contra, admitió testimonios y prueba presentada por la Fiscalía General de la República. 
Por lo que será un Juzgado Especializado de Sentencia que determine o no la culpabilidad del candidato 
presidencial. 

https://www.diariocolatino.com/bukele-enviado-a-juicio-por-violencia-contra-la-mujer/ 
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Mujeres dialogan con 
titulares de instituciones 

del Estado 

El Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en coordinación con el espacio de participación 
ciudadana “Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad”, realizó un diálogo con funcionarios de varias 
instituciones del Estado, para exponer y conmemorar la resolución 1325 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

https://www.diariocolatino.com/mujeres-dialogan-con-titulares-de-instituciones-del-estado/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 6 
Sábado 27 
Octubre 
2018 

Intercambio de disparos 
entre pandilleros deja una 
mujer muerta y al menos 
cuatro heridos en la zona 

del mercado Sagrado 
Corazón 

De acuerdo a fuentes policiales, el intercambio de disparos se dio entre pandilleros de la MS y la 18, 
quienes se encontraron en la zona del mercado Sagrado Corazón y no dudaron en disparar las armas 
de fuego que portaban. Tras el enfrentamiento, una mujer identificada como Flor de María Martínez, fue 
llevada de emergencia en una patrulla donde miembros de Comandos de Salvamento le proporcionó 
primero auxilios hasta llegar al hospital sin embargo, fue demasiado tarde ya que murió minutos antes 
de entrar al Seguro Social debido a un impacto de bala en la frente. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/tiroteo-zona-mercado-sangrado-corazon-deja-
fallecido-menos-heridos/20181027122154050347.html 

El Salvador 
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Sábado 27 
Octubre 
2018 

FGR continúa investigando 
la muerte de enfermera 

La jefa de la Unidadde Atención Especializada de la Mujer de la Oficina de la Fiscalía General de la 
República (FGR) de Santa Ana, Sandra Morán informó ayer que continua la investigación sobre la 
muerte de la enfermera Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años de edad, quien laboraba en el Hospital 
Nacional Arturo Morales, de Metapán, Santa Ana.  
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Se pronuncian en contra de 
los feminicidios 

Una marcha para pronunciarse en contra de los feminicidios se realizó ayer en Conchagua, La Unión; 
un municipio donde este año han sido asesinadas tres mujeres y se registran decenas de casos de 
violencia intrafamiliar, protagonizados por el hombre hacia su compañera de vida. Los tres feminicidios 
cometidos este año aún continúan en investigación, pero de acuerdo con los primeros indicios, están 
relacionados con la violencia social generada por las pandillas. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-pronuncian-en-contra-de-los-feminicidios-20181026-
0085.html 

Mujer y su hijo son 
asesinados en 

Sensuntepeque, Cabañas 

Autoridades policiales reportan, este sábado, la muerte violenta de dos personas en Sensuntepeque, 
Cabañas. Según datos preliminares, las víctimas sería madre e hijo quienes fueron atacados en el 
caserío El Campamento 2, cantón San Nicolás. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/533009/mujer-y-su-hijo-son-asesinados-en-
sensuntepeque-cabanas/ 
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Lucía, nueva víctima de la 
violencia feminicida en el 

departamento de 
Sonsonate 

Motivado por supuestos celos, un hombre asesinó con un machete a su ex compañera de vida y lesionó 
con la misma arma a dos niñas, de ocho y 12 años, respectivamente. Las menores eran hijastras del 
atacante. El feminicidio ocurrió el viernes pasadas las 9 de la noche en la lotificación El Milagro en el 
cantón San Julián, de Acajutla, Sonsonate. La víctima fue identificada como María Lucía Cume Merche, 
de 34 años, mientras que una de las niñas fue lesionada en un brazo y la otra en el estómago. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lucia-nueva-victima-de-la-violencia-feminicida-en-el-
departamento-de-Sonsonate-20181027-0064.html 
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Cuerpo de presunta 
pandillera es encontrado 
con un lazo en el cuello 

Fuentes policiales reportan una escena localizada esta mañana en el municipio de Nahuizalco, 
departamento de Sonsonate. 
 
Ahí fue encontrado el cuerpo de una mujer de 32 años, de quien se sospecha pertenece a una pandilla 
que delinque en la zona. 
http://elblog.com/inicio/presunta-pandillera-con-un-lazo-en-el-cuello-es-encontrada-foto/ 

El blog 
Domingo 28 
Octubre 
2018 

Quitan la vida a una mujer 
durante la noche del 

sábado 

Una mujer perdió la vida a manos de personas desconocidas entre la tarde y noche del sábado, 
informaron fuentes de a Fiscalía General de la República (FGR). Este caso se registró en el barrio San 
José del municipio de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, norte del territorio salvadoreño. 

http://elblog.com/inicio/quitan-la-vida-a-una-mujer-durante-la-noche-del-sabado/ 

El blog 
Domingo 28 
Octubre 
2018 

Fiscalía acusa a hombre de 
feminicidio agravado 

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer en el Juzgado de Paz de Acajutla, Sonsonate, 
la acusación formal en contra de Carlos Ordóñez, señalado de asesinar con un machete a su 
excompañera de vida y lesionar a dos niñas. La representación del ministerio público acusó al hombre, 
de 45 años, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de María Lucía Cume Merche, de 34 
años, y de lesiones graves en perjuicio de sus hijastras, de ocho y 12 años. El crimen contra la mujer 
fue cometido el viernes anterior en la noche en la casa de la mujer, ubicada en la lotificación El Milagro, 
cantón San Julián, en el municipio de Acajutla. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-acusa-a-hombre-de-feminicidio-agravado-
20181029-0096.html 
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Asesinan a mujer dentro de 
su vivienda  

Una mujer fue asesinada ayer en la madrugada en el interior de su casa ubicada en el polígono P de la 
colonia Miramar, de San Juan Nonualco, La Paz, según informó la Policía. La víctima fue identificada 
por la autoridad como María Ester Ramírez Ramírez, de 36 años, quien llevaba seis meses de haberse 
separado de su compañero de vida.   

LPG 
Pág. 38 
Martes 30  
Octubre 
2018 

Investigan muerte de joven 
en hotel de playa 

La Oficina de la Fiscalía en la Unión confirmó ayer que ha iniciado una investigación por la muerte de 
una joven en circunstancias no determinadas, quien disfrutaba con otras personas en un hotel de la 
playa El Esterón, en Intipucá, La Unión.  
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Campaña de derechos 
humanos por la 

convivencia pacífica 

La campaña para visibilizar y proteger la labor de defensores y defensoras de derechos humanos 
vendrá a sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre el papel esencial que desarrolla este grupo de 
personas, que muchas veces son estigmatizadas, marginadas, perseguidas e incluso asesinadas. 
Así lo explicó el director del IDHUCA José María Tojeira en el lanzamiento de la campaña “Tú 
Defiendes mis Derechos, Yo Defiendo tu Labor”. 
https://www.diariocolatino.com/campana-de-derechos-humanos-por-la-convivencia-pacifica/ 

Diario Co 
Latino 
Martes 30  
Octubre 
2018 

Mujer es asesinada con 
corvo en Nahuizalco  

Sonsonate. El cuerpo de Glenda Merlos, de 35 años, fue encontrado en un predio donde cultivan 
frijoles frijol y maíz, ubicado en la colonia La Montañita, cantón El Cerrito, de Nahuizalco, en 
Sonsonate.  

EDH 
Pág. 44 
Martes 30  
Octubre 
2018 

Cuatro policías 
condenados por drogar y 

violar a joven en fiesta 

Cuatro policías que estaban destacados en el puesto de Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador, 
fueron encontrados culpables de violación agravada en perjuicio de una joven. El Tribunal Sexto de 
Sentencia los condenó, este lunes, a 13 años de prisión. El delito por el que fueron sentenciados Érick 
Josué Cáceres Argueta, Salvador Alvarenga León, Neftalí Colindres Cáceres y Ernesto Guevara Palacios 
fue cometido el 16 de diciembre de 2016, en la Delegación San Salvador Sur, en San Marcos, durante 
una fiesta navideña organizada por los policías. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/533822/cuatro-policias-condenados-por-drogar-y-violar-a-
joven-en-fiesta/ 
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Madre y su hijo de 16 años 
son asesinados en 

Jiquilisco 

Un doble homicidio se registró la madrugada del martes en las afueras de Jiquilisco, Usulután, reportó 
la Policía. 
Erlinda Isabel Flores, de 45 años; y su hijo Alex A. M., de 16, fueron acribillados a balazos en la casa 
donde residían, situada en el caserío El Quebrado del cantón San José en Jiquilisco, Usulután. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/534303/madre-y-su-hijo-de-16-anos-son-asesinados-en-
jiquilisco/ 
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Candidatos presidenciales 
firman pacto de garantías 

para la mujer 

De cara a las elecciones presidenciales de 2019 todos los representantes de partidos políticos y sus 
candidatos firmaron el “Pacto por la garantía de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas”, 
promovido por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM). En El Salvador, autoridades de seguridad 
reportaron 227 feminicidios entre enero y julio de este año, un 1,3 por ciento más que los 224 casos del 
mismo período en el 2017. Además, El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como 
uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró 
tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, por encima de lo 
considerado a nivel internacional como una epidemia. 

https://www.diariocolatino.com/candidatos-presidenciales-firman-pacto-de-garantias-para-la-mujer/ 
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SIS gradúa a 400 mujeres 
en formación técnica y 

derechos humanos 

Guadalupe Hernández de Espinoza, subsecretaria de Inclusión Social (SIS), presidió la ceremonia de 
graduación de 400 usuarias de “Ciudad Mujer”, Morazán, quienes fueron capacitadas en diversos 
cursos y talleres técnico-vocacionales, así como en lo fundamental de derechos humanos y género. 
“Con estos procesos formativos estamos contribuyendo a sentar las bases del empoderamiento 
económico de las mujeres, quienes ya cuentan con los conocimientos básicos para emprender 
iniciativas productivas o solicitar empleo”, dijo la subsecretaria. 

https://www.diariocolatino.com/sis-gradua-a-400-mujeres-en-formacion-tecnica-y-derechos-humanos/ 
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Organizaciones piden a 
CIDH protección para joven 

acusada de aborto 

La mujer, que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, sufrió un aborto 
espontáneo, por lo que está siendo juzgada por homicidio agravado. 
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Imelda Cortez, una joven acusada de homicidio agravado en 
grado de tentativa tras sufrir un aborto espontáneo en Jiquilisco, departamento de Usulután. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/organizaciones-piden-a-cidh-proteccion-para-joven-
acusada-de-aborto/8253 

ContraPunto 
Miércoles 31 
Octubre 
2018 
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Capturan a sujeto por 
quitarle la vida a vendedora 

de cocos en carretera al 
aeropuerto Monseñor 

Romero 

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la captura de un sujeto acusado de quitarle la vida a 
una mujer en la plaza de Cocos, en San Luis Talpa, carretera al Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, en La Paz. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Atención Especializada para las 
Mujeres del municipio de Zaragoza. 

http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-por-quitarle-la-vida-a-vendedora-de-cocos-en-carretera-al-
aeropuerto-monsenor-romero/ 

El blog 
Miércoles 31 
Octubre 
2018 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Ciudad mujer realizará 
pedaleada en campaña 

contra la violencia 

El sábado 10 de noviembre, la sede de Ciudad Mujer Usulután realizará la tercera bicicleteada dedicada 
a la prevención de la violencia contra las mujeres. Margarita Aparicio, directora de la sede usuluteca, 
indicó que el evento comenzará a las 7:30 de la mañana desde el parque Raúl Munguía, de la cabecera 
departamental y recorrerá las principales calles de la ciudad, hasta regresar al mismo punto. 
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A prisión por homicidio de 
su excompañera de vida 

El Juzgado de Paz de Acajutla decretó ayer instrucción formal con detención provisional para Carlos 
Ordóñez, señalado de matar a su ex compañera de vida y lesionar a dos hijas de la víctima. La Fiscalía 
General de la República (FGR) acusó de feminicidio a Ordóñez por el crimen con arma blanca de María 
Lucía Cume Merche, de 34 años, ocurrido el viernes pasado en la colonia El Milagro, Acajutla. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-homicidio-de-su-excompanera-de-vida-
20181031-0088.html 
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FGR tomará denuncias de 
mujeres en lugares de 

trabajo 

Fiscales capacitados en atender a mujeres agredidas se ubicarán en los próximos días en centros 
comerciales, supermercados, empresas, fábricas, maquilas y universidades, entre otros lugares, para 
tomar las denuncias de las posibles víctimas. Se trata de una campaña lanzada ayer por la Fiscalía 
General de la República que busca acercar la justicia a las mujeres. "Pretendemos explicarles, tanto a 
mujeres como hombres, en qué consiste la violencia contra la mujer, así como también ofrecer nuestros 
servicios", dijo ayer el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, durante el lanzamiento de la 
campaña. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-tomara-denuncias-de-mujeres--en-lugares-de-
trabajo-20181031-0127.html 
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Capturaron a presunto 
traficante de personas 

El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, informó que ayer por la tarde fue capturado un 
presunto traficante de personas en la frontera La Hachadura ubicada en Ahuachapán. Ramírez explicó 
que con el objetivo de proteger a las personas y garantizar la protección de derechos humanos, se 
detuvo al presunto traficante al igual que el pasado 28 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) de la 
zona también capturó a otro sujeto por dicho delito. 

https://elmundo.sv/capturaron-a-presunto-traficante-de-personas/ 

Diario El 
Mundo 
Jueves 1  
Noviembre 
2018 

Índice de homicidios tuvo 
reducción de un 16% entre 

enero y octubre en El 
Salvador, según PNC 

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, informó ayer que entre el 1.º de enero y el 
31 de octubre de 2018 fueron cometidos 2,814 homicidios, una disminución de 526 casos (16 % menos) 
en comparación con los 3,340 ocurridos en el mismo período de 2017. Las estadísticas de la PNC 
reflejan que, en promedio, nueve personas fueron asesinadas a diario en el país durante los primeros 
10 meses del año. El año anterior la media de muertes violentas ascendía a 11 por día, de acuerdo con 
las estadísticas oficiales. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Indice-de-homicidios-tuvo-reduccion-de-un-16-entre-
enero-y-octubre-en-El-Salvador-segun-PNC-20181101-0116.html 

LPG 
Pág. 22 
Viernes 2 
Noviembre 
2018  

Capturan a sospechosos 
de raptar a universitaria en 

San Vicente 

Cuatro pandilleros fueron capturados en flagrancia ayer por la madrugada en las inmediaciones del 
caserío La Arenera del cantón El Rebelde, San Vicente, en la carretera Panamericana, cuando se 
transportaban en dos automóviles. Los sujetos fueron identificados como Cristian Obed Chicas Galicia, 
de 20 años; José Javier Martínez Reyes, de 24; Roberto Alexánder Galicia Moreira, de 21; y Amílcar 
Antonio Rodríguez, de 28. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-sospechosos-de-raptar-a-universitaria-en-
San-Vicente-20181101-0102.html 
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10 personas desaparecen 
cada día en El Salvador 

La cifra de personas desaparecidas durante el año sigue en aumento. Las estadísticas de la Fiscalía 
General de la República (FGR) reflejan que en 2018 cada día han desaparecido 10 salvadoreños en 
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promedio, una cantidad mayor que la cantidad diaria de asesinados, que este año es de nueve. Entre 
el 1.º de enero y el 31 de octubre, la Fiscalía recibió un total de 3,015 denuncias por desapariciones, 
mientras que en el mismo periodo del año anterior recibió 2,843. Los datos reflejan que, hasta la fecha, 
en 2018 se han perdido 172 salvadoreños más que en 2017; es decir, un incremento del 6 %. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/10-personas-desaparecen-cada-dia-en-El-Salvador-
20181103-0079.html 

Domingo 4 
Noviembre 
2018 

“Hoy se te llegó el día 
perra, chavala”, le dijo una 
pandillera de la MS a una 

ama de casa antes de 
asestarle nueve balazos en 

la cara 

La amarraron de las manos, le cubrieron la boca con cinta adhesiva y se la llevaron a un lugar desolado 
donde fue asesinada. Esos fueron los últimos momentos que una ama de casa vivió luego de ser 
llamada “chavala” por pandilleros de la Mara Salvatrucha en una comunidad de Guazapa, en San 
Salvador. Ana Rivera tenía 39 años de edad cuando fue asesinada por varias pandilleras de la colonia. 
Hasta el momento de su muerte se dedicaba a las tareas del hogar debido a que no contaba con otro 
empleo. Un día fue de visita a casa de un amigo en el cantón Colón, en el municipio de Guazapa, sin 
imaginar que un grupo de cuatro pandilleras de la MS le quitarían la vida por orden del palabrero de la 
zona. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/vos-sos-chavala-perra-queremos-hacerte-
preguntas/20181101183656050623.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 5 
Noviembre 
2016 

Capturan a conductor de 
Uber acusado de violación 

La División Central de Investigaciones de la Policía detuvo a José Edgardo Morales Minero, quien 
trabajaba como conductor en la plataforma Uber, acusado de violar a una usuaria dentro de su vehículo. 
Morales Minero, de 21 años, fue capturado en la 54 avenida norte, en la colonia Altos del Bulevar, en 
San Salvador. La Policía recibió una denuncia en la unidad UNIMUJER y lo capturó en el periodo de 
flagrancia, es decir, poco después de que había ocurrido la violación. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-conductor-de-Uber-acusado-de-violacion-
20181105-0110.html 
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El poder de la mujer: 
nuestro VOTO 

Opinión. Hace unas semanas asistí a un foro de discusión liderado por varias organizaciones de 
mujeres. Discutimos la crisis de violencia que abruma a los salvadoreños, y específicamente revisamos 
la violencia desenfrenada, extrema y constante que afrontamos las mujeres todos los días en El 
Salvador. Al conversatorio fueron invitados líderes políticos de diversas ideologías, con la intención de 
presentarles la perspectiva de la mujer salvadoreña a un problema que, literalmente, nos mata. 

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/536266/el-poder-de-la-mujer-nuestro-voto/ 
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Conductor de UBER afirma 
que no obligó a una 

clienta, sino que “fue una 
relación casual” 

El conductor de UBER que es acusado de forzar a una clienta a tener relaciones dentro de su vehículo 
se defendió la mañana de este miércoles cuando acudió a los juzgados en San Salvador. Según José 
Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, él no forzó a su clienta a tener relaciones, sino que todo 
se trató de una relación casual que se dio poco tiempo después de que ella contratara los servicios del 
conductor. 

http://elblog.com/inicio/conductor-de-uber-afirma-que-no-obligo-a-una-clienta-sino-que-fue-una-
relacion-casual/ 

El blog 
Miércoles 7 
Noviembre 
2018 

Madre e hija asesinadas en 
Ereguayquín 

Una mujer y su hija fueron asesinadas este jueves en el municipio de Ereguayquín, departamento de 
Usulután. Las víctimas son Armida Concepción Gómez, de 43 años de edad, y Yesenia Armida Gómez, 
de 23. El doble crimen fue cometido al interior de la vivienda donde ambas residían, ubicada en el 
caserío Los Perdomo del cantón Analco. 

https://elmundo.sv/madre-e-hija-asesinadas-en-ereguayquin/ 

Diario El 
Mundo 
Jueves 8 
Noviembre 
2018 

Capturados por intentar 
matar a un familiar 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer sobre la captura de seis personas (todas miembros de una 
misma familia), acusadas de intentar asesinar a un pariente cuando este intentó atacar a una hermana 
con un machete. Los hechos, según la policía, ocurrieron el pasado lunes en una vivienda del caserío 
El Botoncillo, del cantón Puerto El Flor, municipio de Usulután, cuando las seis personas agredieron al 
hombre supuestamente luego de tener una discusión. "En esta ocasión el hecho se da por lo que se 
conoce como la intolerancia social: una persona ingresa en estado de ebriedad (a la casa), se da un 
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problema entre ellos, y estas personas (los detenidos) optan por vapulear al hombre, golpeándolo con 
todo lo que encontraron a su alrededor y estuvieron a punto de asesinarlo", indicó un investigador 
policial, quien aseguró que el atacado se encuentra en estado de salud delicado en un centro asistencial. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-intentar-matar-a-un-familiar-20181107-
0085.html 

Atacada a balazos Mientras que Celestina Cruz de Bonilla, de 38 años, fue encontrada muerta el pasado miércoles a las 8 
de la noche en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Buena Vista, cantón El Amate, municipio 
de San Miguel. Una fuente policial agregó que el esposo de la víctima salió desde la mañana a trabajar 
y cuando retornó a la casa la encontró tirada en el suelo y ensangrentada. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinadas-en-patio-de-su-casa-20181108-0089.html 
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Asesinan a hombre en 
comedor de su esposa  

Sub titulo: Osamenta en 
Cutumayo 

Por otra parte, restos humanos, que se presume son los de una mujer, fueron hallados en una zona 
boscosa del caserío Los Iraheta, del cantón Cutumayo, de Apastepeque, San Vicente. Según informó 
la PNC, las osamentas fueron encontradas por lugareños que inmediatamente dieron aviso a los 
elementos del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP), destacado en el referido cantón. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hombre-en-comedor-de-su-esposa-20181108-
0092.html 
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Fiscalía cierra caso contra 
el presidente Jimmy 

Morales por supuestas 
agresiones sexuales 

Cuatro meses después que el excanciller y analista político Édgar Gutiérrez hizo pública una denuncia 
de, supuestamente, diez mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, cometidos por el presidente 
Jimmy Morales entre 2017 y este año,  el caso fue desestimado. El Ministerio Público (MP) informó en 
un comunicado que “del análisis del presente caso se pudo determinar que no se cuenta con los 
elementos necesarios ni con la colaboración de las víctimas que le permitan al Ministerio Público 
judicializar el presente expediente”. 

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/los-aspectos-en-que-el-ministerio-publico-cierra-caso-
contra-el-presidente-jimmy-morales?utm_source=appStart&utm_medium=aplicacion 

Prensa Libre 
Viernes 9 
Noviembre 
2018 

Hombre decapitó a su 
madre de 83 años en La 

Libertad porque no le 
permitía salir a 

embriagarse 

Graciela Villalobos Fermán, de 83 años, fue asesinada la noche de este jueves por su hijo Marcelo 
Neftalí Villalobos Rosales, supuestamente molesto porque ella no le permitía salir a embriagarse. El 
crimen se produjo en la casa de la víctima, situada en el cantón la Montañita de Sacacoyo, La Libertad. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537562/hombre-asesina-a-su-madre-de-83-anos-en-
sacacoyo/ 
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Roberto Acosta enfrenta 
hoy audiencia por acoso 

sexual 

El presentador de televisión Roberto Acosta enfrenta hoy por la mañana una audiencia especial por el 
delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer. Él no se presentó a la audiencia, solamente su 
abogado defensor. La audiencia estaba programada para las 9:30 en el Juzgado Séptimo de Paz de 
San Salvador y se instaló poco después de las 10:00 de la mañana. La identidad de la víctima no ha 
trascendido porque el caso tiene reserva total. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Roberto-Acosta-enfrenta-hoy-audiencia-por-acoso-sexual-
20181109-0025.html 

LPG 
Viernes 9 
Noviembre 
2018 

Mujer es ejecutada cuando 
regresaba a su casa 

después de trabajar en 
Cuscatancingo 

Una mujer perdió la vida, la noche de este jueves, en momentos que regresaba a su vivienda después 
de trabajar en el pasaje #2 de la colonia Lirios del Norte, en el municipio de Cuscatancingo, San 
Salvador. Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) pero se 
afirma que se trata de una empleada de la alcaldía municipal de Cuscatancingo, conocida como “Susy”. 

http://elblog.com/inicio/mujer-es-ejecutada-cuando-regresaba-a-su-casa-despues-de-trabajar-en-
cuscatancingo/ 

El blog 
Viernes 9 
Noviembre 
2018 

Enfrentará juicio por 
explotación sexual 

El Centro Judicial Isidro Menéndez informó que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador 
envió a juicio a Marta Alicia Arias Ponce por el delito de trata de personas en modalidad de explotación 
sexual en perjuicio de una víctima. La Fiscalía General de la República expuso al juzgado que la víctima, 
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de 21 años de edad, es originaria de una zona rural de Cuscatlán y que llegó donde la imputada por un 
trabajo como doméstica en mayo de este año. 

https://elmundo.sv/enfrentara-juicio-por-explotacion-sexual/ 

Noviembre 
2018 

Procesarán en libertad a 
conductor de Uber 

acusado de violación 

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó ayer libertad provisional para José Edgardo 
Morales Minero, conductor de Uber acusado de violar a una mujer, mientras dura el proceso de 
instrucción. El motorista recobrará su libertad cuando cancele la fianza de $1,000, informó el 
Departamento de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procesaran-en-libertad-a-conductor-de-Uber-acusado-de-
violacion-20181109-0103.html 
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“Ciudad Mujer 
Comunitaria” en 

prevención de la violencia 
de género 

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) a través de “Ciudad Mujer”, con sede en Usulután, llevó una 
jornada de servicios a la población femenina del municipio, en la modalidad “Ciudad Mujer Comunitaria”, 
que se realizó en el salón de usos múltiples del gobierno local de Jucuapa, Usulután. “Ciudad Mujer” es 
uno de los programas más emblemáticos de los gobiernos de izquierda en el país. La finalidad única de 
esta institución es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la mujer salvadoreña, acercándole los 
servicios públicos y satisfacer intereses propios, en consonancia con el respeto a sus derechos 
humanos. 

https://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-comunitaria-en-prevencion-de-la-violencia-de-genero/ 
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Juzgado ordena recapturar 
a oficial de la Policía 

ligado a caso Carla Ayala 

Por incumplir con las medidas otorgadas por el Juzgado Tercero de Paz, el inspector de la Policía Pablo 
Antonio Estrada Villalobos, vinculado al caso de la agente Carla Ayala, fue recapturado la noche de este 
viernes por orden del referido tribunal. La detención de Estrada Villalobos, con el indicativo de Isaías en 
la corporación policial, se produjo en una casa de la 33a. calle Poniente, colonia Layco, donde se 
ocultaba, según la Policía. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537865/juzgado-ordena-recapturar-a-oficial-de-la-policia-
ligado-a-caso-carla-ayala/ 
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Hombres fingen ser 
policías y matan a tres 
jóvenes en Jiquilisco, 
Usulután / Mujer fue 

hallada en fosa 
clandestina tras ser 

raptada en Panchimalco 

Casi a la misma hora en que fue registrado el triple homicidio, en San Salvador, la Policía reportó el 
hallazgo de un cadáver semienterrado en la colonia Monteliz, de Panchimalco, al sur de la capital. La 
víctima era Santos Corina Chicas, de 45 años. Horas antes, ella fue privada de libertad por dos hombres 
y sus parientes reportaron el hecho en una sede policial. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/538057/hombres-fingen-ser-policias-y-matan-a-tres-
jovenes-en-jiquilisco/ 

EDH 
Pág. 8 
Domingo 11 
Noviembre 
2018 

Hombre es detenido luego 
de haber golpeado a su 
esposa en San Miguel 

En redes sociales circula un video en el que se muestra la captura de un hombre por la Policía Nacional 
Civil (PNC), luego de haber golpeado a su esposa en 10ª avenida Norte, colonia El Molino en San 
Miguel. Según informes, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video/20181111150801050963.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 11 
Noviembre 
2018 

CEJIL exige un juicio justo 
para joven acusada de 
aborto 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto a 19 organizaciones más pidieron a 
los tribunales de justicia salvadoreños desarrollar un “juicio justo” en el caso de Imelda Isabel Cortez, 
de 20 años, acusada por el delito de homicidio agravado contra su hija recién nacida tras sufrir una 
complicación obstétrica, y que este lunes el Tribunal de Sentencia de Usulután retrasó el juicio por la 
inasistencia de la fiscal. “Reconocemos la fuerza y la lucha de Imelda para recuperar su vida y 
llamamos al Estado de El Salvador a garantizar condiciones para un juicio justo, independiente y en 
consideración de los hechos y los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres y 
su debido proceso”, dicta el comunicado de CEJIL. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cejil-exige-un-juicio-justo-para-joven-acusada-de-
aborto/8345 

ContraPunto 
Lunes 12 
Noviembre 
2018 
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Humanium Metal: El 
Salvador cambia armas de 
fuego por bienestar de 
víctimas 

La Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación de Red de 
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, con el apoyo del Gobierno de Suecia, lanzó este lunes 
el proyecto “Humanium Metal”, iniciativa que permitirá apoyar programas de prevención de la violencia 
y a las víctimas de la misma. El proyecto tiene como propósito contribuir con el crecimiento económico 
y los incentivos socioeconómicos para la vivencia pacífica a través de la destrucción de armas de 
fuego y su transformación en productos que transmitan un mensaje de una sociedad basada en la 
confianza, seguridad humana, y una cultura de paz sostenible, lo que permita abonar para reducir los 
índices de violencia armada en El Salvador. Además contará con el apoyo de la organización sueca 
IM. 

https://www.diariocolatino.com/humanium-metal-el-salvador-cambia-armas-de-fuego-por-bienestar-de-
victimas/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 6 
Martes 13 
Noviembre 
2018 

Preparan primer albergue 
para víctimas 

La Directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia (MSJP), Fátima Ortiz, 
informó ayer que el  Gobierno ya prepara un albergue para brindar “alojamiento” a personas que 
pertenecen al programa de víctimas que atiende dicha cartera. “Entre ellas están albergues, nosotros 
ya estamos preparando las condiciones para albergues ya tenemos todo el proyecto y casi está el 
lugar donde estarán las víctimas”, dijo Ortiz a Diario El Mundo. 

https://elmundo.sv/preparan-primer-albergue-para-victimas/ 

Diario El 
Mundo 
Martes 13 
Noviembre 
2018 

Fiscalía retarda acceso a 
justicia a Imelda Cortez 

La vista pública que posiblemente permitiría a Imelda Cortez recobrar su libertad fue suspendida luego 
que la fiscal del caso, Bernarda Cáceres de Roque, se reportara enferma de una faringoamigdalitis, 
casi dos horas después que el Tribunal de Sentencia abriera el proceso judicial. A Imelda se le acusa 
de homicidio agravado tentado, al sufrir un aborto espontáneo o extrahospitalario. El Tribunal de 
Sentencia de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García (quien 
preside), decidieron reprogramar la vista pública para el 17 de diciembre a las diez de la mañana, con 
posibilidad de que se extienda por tres días, por el número de testigos de la Fiscalía y la defensa de 
Imelda Cortez. 

https://www.diariocolatino.com/fiscalia-retarda-acceso-a-justicia-a-imelda-cortez/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 6 
Miércoles 14 
Noviembre 
2018 

Recuperan restos de mujer 
en fosa 

Antropólogos de Medicina Legal se encuentran excavando en una fosa clandestina en el interior de una 
casa abandonada ubicada en la colonia Jardines del Edén, del municipio de Santa María, en Usulután. 
Comenzaron el jueves anterior, con la colaboración de investigadores policiales y representantes de la 
Fiscalía General de la República (FGR). Ese día recuperaron un cráneo, y el viernes rescataron el resto 
del cadáver, el cual, al parecer, es de mujer. "El viernes 9 (de noviembre) recuperamos el esqueleto 
completo. Logramos determinar ciertos rasgos que nos indican que puede pertenecer a una mujer, pero 
en los próximos días se confirmará", informó ayer José Orlando Gómez, médico forense con rol de 
antropólogo. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Recuperan-restos-de-mujer-en-fosa-20181113-0089.html 

LPG 
Pág. 50 
Miércoles 14 
Noviembre 
2018 

Condenan a exdiputado 
Salvador Cardoza a 12 
años de prisión por 
violación 

El exdiputado de Chalatenango José Salvador Cardoza López fue condenado ayer a 12 años de prisión 
por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por los delitos de violación y tráfico ilegal de 
personas en perjuicio de una joven de 21 años. La juzgadora dividió en dos la pena contra el 
exlegislador: dictaminó siete años de prisión por el delito de violación y cinco años por tráfico ilegal de 
personas. La condena empieza a contar desde mayo del año pasado, cuando fue capturado. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-exdiputado-Salvador-Cardoza-a-12-anos-de-
prision-por-violacion-20181113-0110.html 

LPG 
Pág. 8 
Miércoles 14 
Noviembre 
2018 

Violencia contra mujer 
cuesta 5 % del PIB 
mundial 

La violencia en todas sus formas contra las mujeres representa una importante pérdida para la economía 
global, con un aproximado de $4.4 trillones al año, lo que equivaldría al 5.2 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial, representando casi el 43 % de los costos totales por todo tipo de violencia. Y la violencia 
contra las mujeres tiene efectos adversos a nivel individual, familiar, comunitario y social, por lo que el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la representación de ONU Mujeres en 

LPG 
Pág. 6 
Miércoles 14 
Noviembre 
2018 
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El Salvador y el Banco Central de Reserva (BCR) iniciaron el estudio para calcular el costo que significa 
al Estado salvadoreño la violencia contra las mujeres. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-contra-mujer-cuesta-5--del-PIB-mundial-
20181113-0117.html 

Hombre asesina con arma 
blanca a su madre en 

Mejicanos 

Una mujer de 70 años fue asesinada este miércoles por su propio hijo en el interior de la vivienda #11 
de la colonia Bonanza, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador, informó la Policía 
Nacional Civil (PNC). La policía señala que la víctima fue atacada con arma blanca, sin especificar si 
fue un cuchillo o un corvo. El agresor, quien es el hijo de la víctima, tiene problemas psiquiátricos y 
estuvo con anterioridad en tratamiento, de acuerdo con el informe policial. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/hombre-asesina-con-arma-blanca-a-su-madre-en-mejicanos/ 

Diario 1.com 
Jueves 15 
Noviembre 
2018 

Hermanos detenidos por 
matar a mujer 

Cuatro miembros de un grupo terrorista, incluyendo a dos hermanos, fueron detenidos ayer en la 
madrugada en el cantón San José, en el municipio de Quelepa, San Miguel, informó el oficial en turno 
de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación migueleña. Los hermanos López Sánchez están 
siendo acusados de haber asesinado a Juana Bautista Majano de Cruz, de 47 años, el 9 de marzo de 
2017, cuando la mujer caminaba hacia su vivienda, ubicada en el referido cantón. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-detenidos-por-matar-a-mujer-20181115-
0097.html 

LPG 
Pág. 94 
Viernes 16 
Noviembre 
2018 

¿Cuántas Imeldas más? Imelda Cortez es una joven originaria de Jiquilisco, Usulután. Con tan solo 20 años, enfrenta cargos 
por tentativa de homicidio agravado a causa de un parto extrahospitalario producto de violencia 
sexual, miedo y pobreza, mucha pobreza. Violada desde los 12 hasta los 19 años por su padrastro de 
70 años, Imelda quedó embarazada entre amenazas y agresiones. De hecho, aun embarazada, a 
Imelda seguían violándola. La violencia que la rodeaba impidió que pudiera recibir la atención médica 
o la orientación psicológica necesaria para llevar a buen término el proceso de gestación. Una noche, 
en el noveno mes y al sentir un fuerte dolor abdominal, Imelda entró a la letrina de su hogar, hecho de 
adobe, lámina y tierra. Fue ahí que sufrió un desmayo y, tras dar a luz sin saberlo, su madre y una 
vecina la llevaron a urgencias del Hospital Nacional de Jiquilisco. Luego de ser admitida, la doctora 
que atendió a Imelda la acusó de haber abortado. En vez de brindarle el cuidado adecuado, la doctora 
acusó a Imelda de un crimen que no había cometido. Ante la denuncia, la joven fue arrestada, aun 
cuando la policía se dirigió a su casa, en donde encontraron a su hija sana y salva. 

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/539813/cuantas-imeldas-mas/ 

EDH 
Pág. 73 
Viernes 16 
Noviembre 
2018 

 Salvadoreña en Virginia 
narra 22 meses de 

violencia con su pareja 

Ana (nombre usado para no revelar la identidad de la víctima) es una salvadoreña que emigró 
legalmente a Estados Unidos hace varios años, su familia le había dado la residencia y ella quería 
aprovecharla y cambiar su nivel de vida. El sueño americano que muchos compatriotas aspiran estaba 
trazado para ella, salir de la violencia, pobreza y falta de oportunidades en El Salvador. Se graduó de 
una universidad pero en su país no halló oportunidades para desempeñarse en lo que estudió e 
invirtió muchos años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/539909/salvadorena-en-virginia-narra-22-meses-de-
violencia-con-su-pareja/ 

EDH 
Pág. 36 
Viernes 16 
Noviembre 
2018 

El Salvador registra la 
mayor tasa de feminicidios 
de Latinoamérica en 2017 

Con 10,2 homicidios por cada 100,000 mujeres, El Salvador registró la mayor tasa de feminicidios de 
América Latina y el Caribe durante el año 2017, con un total de 2,795 casos, así informó este 15 de 
noviembre en Santiago un organismo regional. 
“En términos absolutos, Brasil es quien lidera la lista, con 1,133 víctimas confirmadas en 2017”, 
informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que analizó casos en 23 
países de la región. Pero, si se compara la tasa por cada 100,000 mujeres, el fenómeno alcanza una 
extensión en El Salvador que no encuentra paralelo en otro país de la región, de acuerdo al conteo 
realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la 
CEPAL. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-registra-la-mayor-tasa-de-feminicidios-de-
latinoamerica-en-2017/ 

La Página 
Viernes 16 
Noviembre 
2018 
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Encuentran cadáver de 
mujer que desapareció el 

pasado martes, familia 
sospecha que compañero 

de vida está implicado 

Una mujer que fue reportada como desaparecida el pasado martes fue localizada sin vida en el 
departamento de Usulután. El cuerpo de Blanca Lidia Gutiérrez fue reconocido por su madre quien lo 
retiró de las instalaciones de Medicina Legal. 
La mujer fue vista con vida por última vez en la zona del cantón primavera del municipio de El Tránsito 
en San Miguel. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-cadaver-mujer-
desaparecio/20181116135328051168.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 17 
Noviembre 
2018 

Luego de sufrir violencia 
de su pareja, es violada 

por cuñado 

El sueño americano no ha sido, en sí, eso para Ana, sino que toda una pesadilla de violencia y ultraje. 
Luego de sufrir 22 meses de violencia con su pareja se enfrentó a una agresión sexual. Esta vez su 
agresor fue el esposo de su hermana. Ana comparte el relato de esa experiencia: 
“Vivo en Virginia, Estados Unidos, específicamente en Richmond. Las latinas en este país somos el 
grupo más vulnerable a sufrir tales violaciones y las que menos hacen uso del sistema de justicia de 
este país, ya sea por no manejar el idioma, por miedo a deportación o por miedo al agresor, etcétera. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/540205/luego-de-sufrir-violencia-de-su-pareja-es-violada-
por-cunado/ 

EDH 
Pág. 24 
Sábado 17 
Noviembre 
2018 

Ella es Imelda 
(Sección Séptimo sentido) 

“Imelda tiene 20 años, pero parece de 15. Es una niña a la que el Estado le ha fallado una y otra vez. 
No logro sacar de mi mente la imagen de aquella señora bajita, morena, muy humilde, que venía 
acompañada de un amigo activista que se movilizó para lograr que entrara a los juzgados de 
Usulután, donde se lleva el caso de Imelda. 
http://7s.laprensagrafica.com/ella-es-imelda/ 

LPG 
Pág. 3 
Domingo 18 
Noviembre 
2018 

El respeto a las mujeres es 
un asunto serio 

En nuestro país se presentan diversas formas de violencia contra la mujer: violación, abuso y acoso 
sexual, prostitución forzada, trata de personas en la modalidad de servidumbre; secuestro de menores 
de edad por grupos criminales para tenerlas como esclavas sexuales; incesto e irrespeto a través de 
publicidad que la coloca como objeto placentero; aborto provocado (por falta de una sana educación 
sexual y afectividad adecuada, comenzando desde el hogar). Si las féminas no tienen una vida libre 
de violencia de cualquier tipo, el fortalecimiento del Estado de derecho y la igualdad de oportunidades 
de progreso se ven en peligro. 
https://www.laprensagrafica.com/opinion/El-respeto-a-las-mujeres-es-un-asunto-serio-20181117-
0084.html 

LPG 
Pág. 16 
Domingo 18 
Noviembre 
2018 

Capturado por homicidio 
de una mujer en Ciudad 

Delgado 

Un supuesto miembro de pandillas fue capturado en el pasaje Tecomate del municipio de Ciudad 
Delgado, por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, informó la Policía Nacional Civil 
(PNC). Yohalmo Dionisio López López, alias “Black”, es acusado de asesinar a una mujer, en 
septiembre del año 2015, en una vivienda ubicada en el pasaje Brasilia, colonia Palacios, barrio San 
Sebastián, de Ciudad de Delgado. 
https://elmundo.sv/capturado-por-homicidio-de-una-mujer-en-ciudad-delgado/ 

Diario El 
Mundo 
Domingo 18 
Noviembre 
2018 

Aumentan en hospital 
casos de atenciones por 

violencia física 

Los casos de mujeres atendidas en el Hospital Regional San Juan de Dios, en San Miguel, por golpes, 
contusiones o heridas provocadas por violencia física se han multiplicado considerablemente este año 
con respecto a los casos recibidos durante 2017. En las estadísticas brindadas por autoridades del 
hospital regional se indica que de enero a septiembre de 2017 fueron tratadas seis mujeres, quienes 
llegaron a pasar consulta en emergencia y se detectó que tenían signos de haber sido golpeadas o 
vapuleadas. Mientras que en el mismo período de este año la cifra se elevó hasta 38 casos, entre los 
que se incluye a un hombre que sufrió maltrato físico a manos de una mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-en-hospital-casos-de-atenciones-por-violencia-
fisica-20181118-0055.html 

LPG 
Pág. 98 
Lunes 19 
Noviembre 
2018 

Asesinan a esposa de 
policía en Nejapa 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre el asesinato de una mujer en el caserío La 
Portada, cantón Camotepeque en el municipio de Nejapa, en San Salvador. La víctima fue identificada 
como Carmen Rivas, de 32 años, quien se encontraba descansado en su vivienda junto a sus dos 
hijos, cuando sujetos que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas ingresaron a su vivienda y le 
dispararon en repetidas ocasiones. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-esposa-de-policia-en-nejapa/ 

La Página 
Lunes 19 
Noviembre 
2018 

El proyecto de vida de la 
niñez con perspectiva de 

género 

La idea de la segunda ola del feminismo era situar en concreto la organización sociocultural de la 
diferencia sexual como un eje transversal en la forma de relacionarnos en la política, en lo económico 
y otros ámbitos. La búsqueda de respuestas a la forma en que construíamos el género comenzó a 
poner luz en el sistema patriarcal que gobierna desde mucho tiempo atrás hasta la fecha. La 

Voces 
Lunes 19 
Noviembre 
2018 
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construcción de la idea de género, al ser construida desde varios actores sociales, tiene un gran peso 
a la hora de que cualquier persona quiera plantearse su proyecto de vida. 
http://voces.org.sv/2018/11/19/el-proyecto-de-vida-de-la-ninez-con-perspectiva-de-genero/ 

FGR presenta Política de 
Persecución Penal de 
Violencia contra las 

Mujeres 

El Fiscal General, Douglas Meléndez, realizó este día el lanzamiento de la Política de Persecución 
Penal en materia de Violencia contra las Mujeres, que busca erradicar este flagelo en el país. 
Durante su discurso, el titular del Ministerio Público informó que esta política ha sido planificada por 
casi un año y que es un mecanismo que El Salvador necesita. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-presenta-politica-de-persecucion-penal-de-violencia-
contra-las-mujeres/ 

La Página 
Martes 20 
Noviembre 
2018 

Qué es el suicidio 
feminicida y por qué El 

Salvador es el único país 
de América Latina que lo 

condena 

La certeza: la agente de policía salvadoreña Irma Julia Gracia de Leonor se suicidó en su casa el 19 
de diciembre de 2017. La pregunta: ¿por qué?Es la interrogante que persiguió a la fiscal que investigó 
su muerte. Casi un año después, Ana Graciela Sagastume dice tener pruebas que evidencian que 
Gracia sufría de constantes abusos psicológicos y sexuales por parte de su marido , el subinspector 
de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Leonor García, con el que llevaba casada 19 años. 
La abogada obtuvo la orden de un juez para incautar el celular de Gracia. 
Encontró audios de su esposo en los que la amenazaba con dispararle "50 balazos" y le pedía 
"desaparecer" de su vida. 
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Que-es-el-suicidio-feminicida-y-por-que-El-Salvador-es-
el-unico-pais-de-America-Latina-que-lo-condena-20181120-0015.html 

LPG 
Martes 20 
Noviembre 
2018 

Rechazan ley que busca 
regular publicidad y 

medios 

La Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), la Asociación Salvadoreña de 
Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) 
plantearon una serie de observaciones al proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, 
Medios de Comunicación y Publicidad que presentó el Ministerio de Gobernación y diputados del 
FMLN. Las tres asociaciones llegaron a la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa donde 
se estudia la iniciativa. También asistió el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y defendió el 
proyecto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rechazan-ley-que-busca-regular-publicidad-y-medios-
20181119-0128.html 

LPG 
Martes 20 
Noviembre 
2018 

Acaban con la vida de una 
joven dentro de su propia 

casa 

La noche del lunes, a una joven le fue arrebatada la vida en el occidente de El Salvador, informaron 
miembros de la Fiscalía General de la República (FGR). Autoridades de la FGR manifestaron que el 
suceso tuvo lugar en el caserío San José, El Sompopo, del cantón Cujucuyo, en la ciudad de Santa 
Ana. 
De acuerdo con el reporte de elementos de la Fiscalía, a la mujer, de 24 años de edad, los sujetos le 
quitaron la vida dentro de su propio hogar. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-joven-dentro-de-su-propia-casa/ 

El blog 
Martes 20 
Noviembre 
2018 

Investigarán todas las 
muertes de mujeres como 

feminicidios 

Luego de la presentación de la política de persecución penal en materia de violencia contra las 
mujeres, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció que todas las muertes de 
mujeres serán investigadas como feminicidios. Meléndez señaló que se han topado con casos que se 
han empezado a investigar como homicidios de mujeres, pero terminan siendo 
feminicidios,“necesitamos descartar, necesitamos investigar desde el cometimiento, desde la escena 
del delito como feminicidio, esa situación”, dijo ayer a la prensa. 
https://elmundo.sv/investigaran-todas-las-muertes-de-mujeres-como-feminicidios/ 

Diario El 
Mundo 
Martes 20 
Noviembre 
2018 

Investigan jefe PNC por 
supuesto delito sexual 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó ayer que existe 
una investigación preliminar sobre la supuesta agresión sexual cometida por el subcomisionado de la 
Policía Nacional Civil (PNC) David Reyes, jefe de la delegación de Cabañas. Sin embargo, el 
funcionario no quiso revelar los pormenores del caso. "Sobre cualquier caso que esté en investigación 
inicial no podemos dar mayores detalles, pero si se llega a dar una orden de captura se hará efectiva. 
La PNC se ha caracterizado por una pronta colaboración. Si se produce, la policía va a actuar como 
corresponde", dijo el ministro para confirmar la investigación contra el jefe policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Investigan-jefe-PNC-por-supuesto-delito-sexual-
20181120-0114.html 

LPG 
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Miércoles 21 
Noviembre 
2018 

Tribunal ordena prisión 
para sujeto que habría 

Yoalmo Ernesto Granados Santos, de 40 años, fue enviado a prisión mientras continúa un proceso 
judicial en su contra. Así lo establecieron fuentes de la Fiscalía, esta tarde de martes.Tal decisión fue 
tomada en audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque, departamento de San 

El blog 
Miércoles 21 
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quitado la vida a su madre 
en Ayutuxtepeque 

Salvador. El hombre es procesado por ser el principal responsable de quitarle la vida a su madre, 
hecho ocurrido el 13 de noviembre por la noche, en Ayutuxtepeque. 
http://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-que-le-arrebato-la-vida-a-su-madre-en-ayutuxtepeque/ 

Noviembre 
2018 

Feminicidios: última 
expresión de una larga 

cadena de eventos 

Condenar la violencia contra las mujeres, pero sin hacer lo suficiente como sociedad para erradicar las 
normas que aún la siguen justificando. Esa es la dualidad a la que se enfrenta la sociedad 
salvadoreña, y no es un mero enunciado, el estudio desarrollado por OXFAM en Latinoamérica y uno 
específico para El Salvador: ROMPIENDO MOLDES: transformar imaginarios y normas sociales para 
eliminar la violencia contra las mujeres, brinda datos que respaldan tal afirmación. En la región, "el 70 
% de la juventud latinoamericana y caribeña considera necesario erradicar las violencias contra las 
mujeres, pero sigue reproduciendo imaginarios sobre los cuerpos femeninos que justifican las 
violencias", reza el documento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidios-ultima-expresion-de-una-larga-cadena-de-
eventos-20181121-0106.html 

LPG 
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Noviembre 
2018 

Asamblea conmemora Día 
Nacional de la No 

Violencia Contra la Mujer 

La Asamblea Legislativa aprobó durante su sesión plenaria ordinaria la emisión de un 
pronunciamiento con motivo de la conmemoración del “Día Nacional e Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer” el 25 de noviembre de cada año. El dictamen proviene de la Comisión de la Mujer e 
Igualdad de Género. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como Día 
Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la Mujer con la finalidad de denunciar la violencia 
que se ejerce contra este sector importante de la población en todo el mundo y demandar políticas 
para su erradicación. 
https://www.diariocolatino.com/asamblea-conmemora-dia-nacional-de-la-no-violencia-contra-la-mujer/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 6 
Jueves 22 
Noviembre 
2018 

PNC contabiliza más de 
dos mil homicidios en lo 

que va del año 

Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo este jueves que el promedio de 
muertes violentas durante el año ha sido de nueve a diez personas asesinadas al día; y hasta ayer la 
institución contabilizó 2,993 homicidios. Las declaraciones fueron dadas durante una entrevista 
matutina. 
De acuerdo con el jefe policial, esta cifra en comparación con la del año pasado, demuestra una 
reducción del 15%. Durante noviembre reveló que se han registrado 55 homicidios por cada 100,000 
habitantes en el país y aunque los números son altos, aseguró que “la tendencia es a la baja”. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/pnc-contabiliza-mas-de-dos-mil-homicidios-en-lo-
que-va-del-ano/8442 

ContraPunto 
Jueves 22 
Noviembre 
2018 

Hay un aumento de 
mujeres que denuncian, 
pero la mayoría se retira 

del proceso" 

Los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 
tienen un poco más de un año de operar en El Salvador. El avance de esa jurisdicción especializada 
desde aquel 3 de julio de 2017 ha alcanzado únicamente a tres cabeceras departamentales: San 
Miguel, Santa Ana y San Salvador, este último tiene a cargo siete departamentos: Chalatenango, 
Cabañas, San Vicente, La Paz, Cuscatlán, La Libertad y la capital. Glenda Baires, la jueza a cargo de 
las sentencias de este juzgado en San Salvador, hace en esta charla con LA PRENSA GRÁFICA un 
resumen de los retos y desafíos en su trabajo por proteger a la mujer de la violencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-un-aumento-de-mujeres-que-denuncian-pero-la-
mayoria-se-retira-del-proceso-20181122-0096.html 

LPG 
Pág. 16 
Viernes 23 
Noviembre 
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Lanzan política que busca 
erradicar la violencia 

contra las mujeres en el 
sector de justicia y 
seguridad pública 

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron la mañana de este jueves la 
Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género para las mujeres y hombres en el ramo de 
Justicia y Seguridad Pública.  
Según las autoridades, este documento es el resultado del esfuerzo varias instituciones involucradas, 
entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-politica-que-busca-erradicar-la-violencia-contra-
las-mujeres-en-el-sector-de-justicia-y-seguridad-publica--20181122-0049.html 

LPG 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 

“El feminismo es una 
filosofía que nos puede 

llevar a tener sociedades 
más justas” 

Keyla Cáceres tiene 25 años, es feminista y es estudiante de Historia en la Universidad de El 
Salvador. Ha pertenecido al movimiento social, estudiantil y a organizaciones juveniles desde su 
adolescencia, para ella la experiencia en estos espacios ha sido la base fundamental para el trabajo 
que hoy realiza en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La Casa de Todas es su 
espacio de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, su actividad dentro de esta 
organización es sobre educación sexual y reproductiva, con un eje transversal del feminismo. Para 
ella uno de los mayores aportes es educar y empoderar a las mujeres a perder el miedo a la denuncia 
y enseñar sobre la sexualidad. 

Transparencia 
activa 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 
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https://www.transparenciaactiva.gob.sv/el-feminismo-es-una-filosofia-que-nos-puede-llevar-a-tener-
sociedades-mas-justas 

Detienen a profesionales 
por trata de personas y 

asociaciones ilícitas 

Un médico, un abogado y ocho personas más fueron detenidos por la Policía acusados del delito de 
trata de personas y asociaciones ilícitas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los 
detenidos fueron identificados como el médico Armando Minero y el abogado Edwin Enrique 
Hernández Varela. Además, Edit Emelda Ramírez, Feliciano Gilberto Rosa Avilés, Roberto Omar 
Álvarez Leiva, María Cristina Flores y José Nelson Acosta. 
http://diario1.com/nacionales/2018/11/detienen-a-profesionales-por-trata-de-personas-y-asociaciones-
ilicitas/ 

Diario 1.com 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 

Mujer militar destacada en 
San Salvador fue violada y 

golpeada por oficial de 
alto grado de la Fuerza 

Armada 

El ministro de Defensa, David Mungía Payés, confirmó que se tiene una investigación abierta por el 
caso de una supuesta violación de una mujer que forma parte de la institución. Según lo señalado por 
el funcionario, la víctima del caso es miembro de la brigada especial de San Salvador y fue víctima de 
un alto mando del ejército. “Quiero aclarar que no se trata de un caso en el que un grupo de sujetos la 
agarró para abusar”, señaló Munguía Payés. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-militar-fue-violada-golpeada-alto-mando-
fuerza-armada/20181122183323051451.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 

Acaban con la vida de una 
mujer con estacas de 

bambú 

La tarde de ese jueves, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que a una mujer le fue 
arrebatada la vida cuando regresaba a su hogar. Oficiales de la PNC detallaron que el hecho tuvo 
lugar en cantón Llano El Grande, del municipio de San José Guayabal, en el departamento de 
Cuscatlán. 
Según sostuvieron elementos de la Policía, a la joven le fue arrebatada la vida con estacas de bambú, 
ocasionándole lesiones en la parte superior del cuerpo. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-con-estacas-de-bambu/ 

El blog 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 

Enjuician pandillero por 
feminicidio en 
Cuscatancingo 

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador enjuició ayer a Kevin Mauricio Raymundo Nolasco, 
alias “Calvo”, acusado por la Fiscalía del feminicidio agravado de Zoila Jazmín Martínez Bonilla, 
ocurrido el 2 de marzo de 2017, en Lirios del Norte, Cuscatancingo. En la vista pública el Ministerio 
Público presentó la declaración de un testigo con régimen de protección clave “Madrid”, que observó 
los hechos y ubica a Raymundo Nolasco al momento de cometer el crimen junto a Moisés de Jesús 
Moreno Mira, alias “Chimbolo”, quien en febrero de 2018, fue condenado a 40 años de prisión por este 
caso en el Tribunal Primero de Sentencia. 
https://elmundo.sv/enjuician-pandillero-por-feminicidio-en-cuscatancingo/ 

Diario El 
Mundo 
Viernes 23 
Noviembre 
2018 

CNR se pronuncia por 
eliminar comportamientos 

y acciones 
discriminatorias 

El Centro Nacional de Registros (CNR) se unió a las acciones conmemorativas del Día Nacional e 
Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género Contra las Mujeres en El Salvador, que se 
celebra cada 25 de noviembre, por lo cual, desde la Unidad de Género e Inclusión Social, desarrolla 
acciones encaminadas a eliminar comportamientos y funciones sociales discriminatorias. 
Rogelio Canales, director ejecutivo del CNR, dijo que esta fecha es propicia para reflexionar y 
sensibilizar a todo el personal de la institución, sobre todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres. 
https://www.diariocolatino.com/cnr-se-pronuncia-por-eliminar-comportamientos-y-acciones-
discriminatorias/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 6 
Sábado 24 
Noviembre 
2018 

Mujer fue asesinada por su 
expareja en Apastepeque, 

San Vicente 

La escena del crimen se procesó en un sector del cantón San Nicolás, en el municipio de 
Apastepeque, en el departamento de San Vicente. La víctima, una mujer de 63 años de edad, perdió 
la vida a manos de su ex pareja, quien habría utilizado un arma blanca para cometer el crimen, según 
informó la PNC. 
A pesar que autoridades sospechan de la expareja de la fallecida, dicen desconocer el móvil del 
crimen y el paradero del hechor. El caso aún sigue en investigación. 
https://www.solonoticias.com/2018/11/23/mujer-fue-asesinada-por-su-expareja-en-apastepeque-san-
vicente/ 

SN solo 
noticias/LPG 
Pág. 55 
Sábado 24 
Noviembre 
2018 

El Salvador tiene la tasa 
más alta de homicidios de 

mujeres 

El Salvador posee una tasa de 11.9 homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes, lo que 
supera el promedio mundial de 2.3, según un estudio de la Fundación Nacional de Desarrollo 
(FUNDE) y la organización Espacio Ciudadano, y financiado por la Fundación Hanns Seidel, con sede 
en Alemania. 
La cifra reflejada en el estudio, presentado ayer, revela que es la tasa de homicidios de mujeres más 
alta de la región centroamericana. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542516/el-salvador-tiene-la-tasa-mas-alta-de-homicidios-
de-mujeres/ 

Violaciones sexuales 
aumentan en San Miguel 

De enero hasta el 20 de noviembre de 2017 se registraron 114 casos de violaciones, cifra que se 
vuelve menor al compararla a este año 2018, cuando en el mismo periodo se reportan 137 casos. Las 
violaciones sexuales en menores, niñas y niños,  engrosan la lista negra en las denuncias que 
contemplan los libros de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel, al oriente del país. 
https://elmundo.sv/violaciones-sexuales-aumentan-en-san-miguel/ 

Diario El 
Mundo 
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Noviembre 
2018 

Matan a hombre y 
desaparecen a su madre y 

tres hermanos 

Hombres vestidos con ropas oscuras, para hacerse pasar por policías, sacaron de su vivienda a una 
anciana de 85 años junto a sus cuatro hijos mayores, ayer por la madrugada. Horas más tarde, uno de 
ellos fue asesinado a la orilla de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. 
La víctima fue identificada como Josué Consuegra Hernández, de 40 años. La familia dijo que están 
desaparecidos la madre, de 85 años; y sus otros tres hijos, de 47, 64 y 62 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-hombre-y-desaparecen-a-su-madre-y-tres-
hermanos-20181124-0077.html 
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Asesinan joven mujer en 
Ereguayquín 

La Policía Nacional Civil registró el asesinato de Guadalupe Vaquerano Santos, de 25 años de edad, 
quien residía en el cantón Monte Fresco, en Ereguayquín, Usulután. 
La víctima tenía lesiones de arma de fuego en cabeza y piernas y la policía persigue al supuesto 
responsable, Walter Wilman Martínez Arana de 43 años de edad, quien es expareja de la víctima. 
https://elmundo.sv/asesinan-joven-mujer-en-ereguayquin/ 
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Siete historias de mujeres 
que salieron del abismo de 

la violencia 

A Delmy Yesenia el silencio estuvo a punto de matarla. Aferrada a la idea de formar una familia 
tradicional, cometió el peor error de su vida, consideró una “buena persona” al hombre con el que 
había decidido iniciar una relación de pareja. Hoy, siete años después, esa relación la tiene casi 
postrada en una cama de su vivienda. Y es que la espiral de violencia de pareja en la vida de Delmy 
Yesenia fue una constante. No tuvo nada de diferente a los miles de casos de mujeres salvadoreñas 
que son víctimas de esta problemática en el país, donde, según el observatorio de violencia de 
Ormusa, desde enero a agosto de 2018 se han reportado 929 denuncias por violencia intrafamiliar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542651/mujeres-que-salieron-del-abismo-de-la-violencia/ 
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Seis mujeres son víctimas 
cada hora de asesinatos 
machistas, según la ONU 

"En todo el mundo, en países ricos y pobres, en regiones desarrolladas y en desarrollo, un total de 
50.000 mujeres son asesinadas cada año por su parejas actuales o pasadas, sus padres, hermanos, 
mujeres, hermanas y otros parientes, debido a su papel y su condición de mujeres", denuncia el 
informe. 
El documento, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), indica 
que el 58 % de todos los asesinatos de mujeres en 2017 fueron cometidos por parejas o familiares, lo 
que hace que el hogar sea el "lugar más peligroso para las mujeres". 
https://www.ultimahora.com/seis-mujeres-son-victimas-cada-hora-asesinatos-machistas-segun-la-onu-
n2781402.html 

45UltimaHora 
Lunes 26 
Noviembre 
2018 

Hombre fue condenado a 
25 años por asesinar a una 

mujer 

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Kevin Mauricio Raymundo Nolasco, a 
purgar 25 años en prisión, tras comprobársele en los tribunales que asesinó a Zoila Jazmín Martínez 
Bonilla. El proceso que se entabló contra Raymundo Nolasco, de 22 años de edad, fue por el delito de 
feminicidio pero fue sentenciado por homicidio agravado, ya que no se pudo determinar que hubiera 
alguna relación sentimental entre ellos.  
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Trece mujeres, trece 
tumbas 

Es un resumen de 13 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, donde se revela la fecha en 
que fue cometido el feminicidio, el nombre del victimario y si están en proceso judicial o no, entre 
estos casos se encuentran: Vilma, Carla, Julia, Lorena, Karla, Jocelyn, Katherine, entre otras. (revista 
séptimo sentido).  
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Seguridad prevé reducción 
de homicidios en 2018, 

pero cifra sigue alta 

El total de homicidios en territorio salvadoreño es cuatro veces más alto que el considerado por la 
Organización Mundial de la Salud como epidemia 
La Policía Nacional Civil informó este lunes que la entidad prevé cerrar 2018 con una tasa de 
homicidios cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes. La cifra es menor a la de 2017, que cerró 
con un índice de 60 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el nivel de violencia mortal esperado 
por las autoridades de seguridad es al menos cuatro veces más que lo considerado epidemia 
internacional por la Organización Mundial de la Salud (OM). 
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seguridad-preve-reduccion-de-homicidios-en-2018-
pero-cifra-sigue-alta/8461 

Organizaciones feministas 
marchan para conmemorar 

el día de la No Violencia 
Contra las Mujeres 

El domingo pasado se conmemoró el día de la No Violencia Contra las Mujeres, por lo que 
organizaciones feministas salieron a las calles este lunes para exigir que los derechos de las mujeres 
sean respetados y que no se vuelva a repetir la ola de feminicidios que se vivió en le país hace un par 
de meses.  Algunas féminas salieron desde las instalaciones del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) con destino a la alameda Juan Pablo II y centro de Gobierno donde 
se concentraron algunos minutos frentes a las instalaciones de la Procuraduría General de la 
República (PGR). 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujeres-marchan-para/20181126094916051569.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 26 
Noviembre 
2018 

ONU pide cambiar 
combate al crimen en 

Centroamérica y el Caribe 

Cambio de estrategia para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los 
homicidios, las pandillas, la corrupción y el cibercrimen en Centroamérica y el Caribe. Esa es la 
petición concreta de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés) a los gobiernos de la región. "No nos miremos el ombligo, seamos honestos para ver qué 
nos falta. Cambiemos la forma de hacer las cosas. Necesitamos soluciones nuevas", le dijo José Vila 
del Castillo, representante regional de UNODC, a LA PRENSA GRÁFICA. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-cambiar-combate-al-crimen-en-Centroamerica-
y-el-Caribe-20181126-0133.html 
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Organizaciones feministas 
marchan por la 

erradicación de la 
violencia 

Decenas de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales se concentraron frente a las 
instalaciones del Banco Central de Reserva, punto de donde saldría una marcha en conmemoración 
del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en busca que las 
instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos de este sector poblacional 
intensifiquen su desempeño. Según las representantes de estos colectivos civiles, si bien en el país en 
los últimos años se registraron importantes avances en la protección de las mujeres con la aprobación 
de marcos normativos, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las 
mujeres (LEIV), aún queda mucho por hacer. 

https://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-marchan-por-la-erradicacion-de-la-violencia/ 

Diario Co 
Latino 
Martes 27 
Noviembre 
2018 

Así operaba una banda 
dedicada al robo de bebés 

y cobro de seguros de 
vida en El Salvador 

Siete personas, entre ellas un abogado y un médico, serán procesadas por integrar supuestamente 
una banda dedicada a robar bebés y cobrar seguros de vida. La audiencia de imposición de medidas 
contra los acusados está prevista a desarrollarse este martes 27 de noviembre por la tarde. En uno de 
los casos, uno de los imputados propuso a una mujer embarazada llevarla a casa de una sobrina suya 
en Ahuachapán para que le ayudara a criar a su bebé una vez que naciera o entregárselo en 
adopción. Al arribar a la residencia, la víctima fue trasladada a otra vivienda, en donde fue maltratada. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543215/banda-que-robaba-bebes-y-cobraba-seguros-de-
vida-enfrentara-la-justicia-manana/ 

EDH 
Pág. 20 
Martes 27 
Noviembre 
2018 

Cotto: “Seguimos teniendo 
una tasa de homicidios 

alta” 

Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló este martes que hasta la 
fecha de ayer contabilizaron 3 mil 39 homicidios, cifra que en comparación con el año pasado muestra 
una reducción del 15% con 543 asesinatos menos. Sin embargo, pese a los esfuerzo aseguró que 
país sigue teniendo una tasa de homicidios alta. "Hasta la fecha se ha logrado una reducción en los 
homicidios y tener 51 homicidios por cada 10 mil habitantes, es una significante reducción en 
comparación de los últimos tres años, pero seguimos teniendo una tasa de homicidios alta”, expresó 
Cotto. El director dijo que en el caso de los feminicidios, hasta ayer, registraban 352 asesinatos contra 
mujeres. A diferencia del año pasado, la reducción es del 17% porque los casos sumaban las 426,73 
muertes. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/cotto-seguimos-teniendo-una-tasa-de-homicidios-
alta-/8474 

ContraPunto 
Martes 27 
Noviembre 
2018 

Lanzan campaña para 
denunciar hechos de 

violencia contra la mujer 
en el transporte colectivo 

De acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC), de enero hasta la fecha se 
han recibido un total de 2013 denuncias de delitos cometidos al interior del transporte colectivo y de 
estas, más de la mitad las víctimas han sido mujeres. Roces, miradas penetrantes, comentarios de 
contenido sexual, transgresiones del espacio personal, insinuaciones o gestos subidos de tono, son 

La Página 
Martes 27 
Noviembre 
2018 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seguridad-preve-reduccion-de-homicidios-en-2018-pero-cifra-sigue-alta/8461
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seguridad-preve-reduccion-de-homicidios-en-2018-pero-cifra-sigue-alta/8461
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujeres-marchan-para/20181126094916051569.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-cambiar-combate-al-crimen-en-Centroamerica-y-el-Caribe-20181126-0133.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-cambiar-combate-al-crimen-en-Centroamerica-y-el-Caribe-20181126-0133.html
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-marchan-por-la-erradicacion-de-la-violencia/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543215/banda-que-robaba-bebes-y-cobraba-seguros-de-vida-enfrentara-la-justicia-manana/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543215/banda-que-robaba-bebes-y-cobraba-seguros-de-vida-enfrentara-la-justicia-manana/
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/cotto-seguimos-teniendo-una-tasa-de-homicidios-alta-/8474
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/cotto-seguimos-teniendo-una-tasa-de-homicidios-alta-/8474


situaciones a las que a diario enfrentan las mujeres al usar el transporte público y que suele generar 
una sensación de terror, e impotencia ante los acosadores. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/lanzan-campana-para-denunciar-hechos-de-violencia-contra-
la-mujer-en-el-transporte-colectivo/ 

Amnistía denuncia las 
"condiciones insalubres" 

de migrantes 
centroamericanos 

Amnistía Internacional denunció hoy que los migrantes centroamericanos que están en la ciudad 
fronteriza de Tijuana, en el norte de México, esperando poder entrar en Estados Unidos se encuentran 
en "condiciones insalubres" con escasez de alimentos y agua. 
Según un comunicado de AI, "autoridades federales, estatales y municipales" confirmaron que los 
5.000 centroamericanos que se alojan en el polideportivo Benito Juárez de Tijuana no tendrán 
suficiente comida, agua ni servicios de salud, lo que está propiciando que se propaguen 
enfermedades respiratorias. 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/amnistia-denuncia-las-condiciones-insalubres-de-
migrantes-centroamericanos/20000013-3826040 
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Condena de 50 años por 
asesinar a hermana y 

cobrar seguros de vida 

En Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 50 años de cárcel a Carlos Alberto 
Gómez Menjívar, quien supuestamente planificó la muerte de su hermana Yeimi Guadalupe Gómez 
Menjívar, para cobrar dos pólizas de seguro de vida por muerte violenta, cuyo monto era de $260 mil. 
La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, de la oficina fiscal de Zaragoza, La Libertad, 
informó que también logró la condena a 30 años por homicidio para José Antonio Torres Menjívar, 
compañero de trabajo de Carlos. 

https://elmundo.sv/condena-de-50-anos-por-asesinar-a-hermana-y-cobrar-seguros-de-vida/ 

Diario El 
Mundo 
Miércoles 28 
Noviembre 
2018 

Mujeres, niños y 
adolescentes, principales 

víctimas por migración 
irregular 

La directora general de Migración y Extranjería Evelyn Marroquín informó que los retornos de 
migrantes irregulares provenientes de México y Estados Unidos se han disminuido este año. El 
reporte indica que ha bajado en un 2 % a diferencia del año 2017. Mientras que de las caravanas 
migrantes registra 450 personas que han regresado, la mayoría de manera voluntaria. Marroquín 
explicó que desde Estados Unidos han retornado 13 mil 882 personas, dato hasta el 27 de noviembre. 
Mientras que de México otras 10,392. El total general que registra la Dirección de Migración es de 24 
mil 370, un promedio de 492 personas menos que el año 2017. 

https://www.diariocolatino.com/mujeres-ninos-y-adolescentes-principales-victimas-por-migracion-
irregular/ 

Diario Co 
Latino 
Pág. 4 
Miércoles 28 
Noviembre 
2018 

Hacen foro por una vida 
libre de violencia 

Un centenar de mujeres de Apastepeque, San Vicente, asistieron al foro denominado "Refuerzo sobre 
una vida libre de violencia contra la mujer", organizado por la Unidad de la Mujer de la Alcaldía y la 
Dirección de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ), en el marco del mes en el 
que se conmemora la no violencia contra las mujeres. "El objetivo es sensibilizar a las mujeres del 
municipio sobre la vulnerabilidad que se sufre en el ámbito del hogar, laboral y en la comunidad, que 
aprendan a reconocer cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia y denuncien", manifestó 
Karina Artiga, de PREPAZ. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hacen-foro-por-una-vida-libre-de-violencia-20181127-
0096.html 
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Acusan a juez de violencia 
y acoso 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el encargado del Juzgado de Menores de 
Ahuachapán enfrenta cargos por los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra la 
mujer. De acuerdo a la Fiscalía el juzgador, que fue identificado como Carlos Roberto Morales García, 
de 58 años, fue denunciado durante el primer trimestre del presente año por una trabajadora del 
órgano judicial, y el caso fue asignado a la Unidad Especializada de Atención a Mujeres de la sede 
fiscal de Santa Ana. Añadieron que el proceso en contra del juzgador de menores tiene reserva total 
para la protección de la denunciante y que las conductas por las que fue señalado están 
contempladas como delitos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-juez-de-violencia-y-acoso-20181127-0105.html 

Acuerdan prevenir 
violencia contra la mujer 

en universidades 

Docentes, alumnos y empleados de 11 universidades privadas del país, agrupadas en la Asociación 
de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES), serán capacitados sobre los delitos que 
constituyen violencia contra la mujer. Se trata de un convenio entre la Fiscalía General de la República 
(FGR) y la asociación de universidades sobre la temática. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acuerdan-prevenir-violencia-contra-la-mujer-en-
universidades-20181127-0119.html 
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Relatos del 
desplazamiento forzoso 

por la violencia 

Esta es la historia de una familia conformada por 35 personas, entre niños y adolescentes, que fueron 
víctimas de amenazas, agresiones físicas, abuso sexual y violación de parte de pandilleros. Todo por 
ser parientes de miembros de la Fuerza Armada. La pandilla cometió ataques contra la familia en 
distintos lugares y fechas. Las amenazas se agravaron hasta exigirles que abandonaran el municipio. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relatos-del-desplazamiento-forzoso-por-la-violencia-
20181127-0106.html 
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Lanzan campaña para 
exigir la liberación de 

Imelda 

Organizaciones sociales que velan por los derechos humanos lanzaron este miércoles una campaña 
de “Acción Global por Imelda Cortez”, la joven acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) 
de intento de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. Las investigaciones han determinado que el 
embarazo de la joven fue producto del abuso sexual cometido por su padrastro. “Imelda es 
sobreviviente de violencia sexual, fue abusada desde los 12 años por su padrastro y es ella quien se 
enfrenta a una pena de 20 años por un crimen que no ha cometido”, asegura la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/lanzan-campana-para-exigir-la-liberacion-de-
imelda/8485 
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Miércoles 28 
Noviembre 
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La violencia contra las 
mujeres es una 

emergencia en El 
Salvador” 

La violencia contra las mujeres en El Salvador debe ser un asunto de emergencia nacional, declaró un 
grupo de mujeres jóvenes rurales ante los altos niveles de violaciones a los derechos humanos que 
sufren las féminas, como destaca en el pronunciamiento expresado por la joven Patricia López del 
cantón Plazuelas, municipio de Nombre de Jesús, en el departamento de Chalatenango. “En El 
Salvador 7 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en el ámbito laboral, educativo o comunitario. 
Mientras que en el ámbito privado el porcentaje es mayor con 47.8%, lo que reafirma que la violencia 
que enfrentamos como mujeres debe ser una emergencia a la que se debe hacerle frente”, señaló 
Patricia. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/-la-violencia-contra-las-mujeres-es-
una-emergencia-en-el-salvador-/8483 
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2018 

Hombre que atacó con un 
cuchillo a su expareja 
pasará 10 años en la 

cárcel 

Alfredo de Jesús Maravilla pasará los próximos 10 años en prisión tras ser encontrado culpable del 
delito de intento de homicidio contra su expareja residente en Ilobasco, Cabañas, según informó la 
Fiscalía General de la República (FGR). La víctima, según el expediente judicial, caminaba hacia su 
trabajo sobre una de las calles del barrio Los Desemparados, cuando el hombre la tomó por la 
espalda y la lanzó al suelo. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/hombre-que-ataco-con-un-cuchillo-a-su-expareja-pasara-10-
anos-en-la-carcel/ 
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El Salvador exige a EE.UU. 
y México respetar 

derechos humanos de 
migrantes, y pide ayuda a 

la ONU 

l Gobierno de El Salvador, luego de los hechos suscitados en la frontera de la ciudad de Tijuana, 
México, expresó su total rechazo a la violencia utilizada por autoridades de EE.UU. para controlar a 
los migrantes que intentaron cruzar hacia su país, pese a que no se reportó ningún salvadoreño en 
ese incidente. “Hacemos un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos a mantener su 
compromiso por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y que el mismo se 
privilegie al impulsar mecanismos de diálogo a fin de encontrar alternativas frente a esta situación, así 
como permitir que las instituciones correspondientes apliquen el debido proceso legal”, expresó el 
Gobierno por medio de Cancillería en un comunicado este 27 de noviembre. 
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-exige-a-ee-uu-y-mexico-respetar-derechos-
humanos-de-migrantes-y-pide-ayuda-a-la-onu/ 

Profesora fue asesinada 
frente a sus alumnos 

Sara Yaneth Ventura Barahona de 26 años fue asesinada por un presunto enfermo mental, en el 
centro escolar del cantón Tijeretas, en Torola, Morazán, mientras estaba dentro del aula. En el hecho 
también resultó con heridas la madre de la educadora y fueron testigos un grupo de alumnos que 
terminaron horrorizados. 

https://elmundo.sv/profesora-fue-asesinada-frente-a-sus-alumnos/ 

Diario El 
Mundo 
Miércoles 28 
Noviembre 
2018 

A prisión acusado de 
matar a su pareja y su 

excuñado 

El Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, decretó el martes instrucción formal 
con detención provisional en contra de José Jeremías Canizalez, de 26 años, quien está acusado de 
matar a su compañera de vida y su excuñado e intentar matar a su excuñada y tratar de disparar a su 
exsuegra.  El Juzgado decretó que Canizalez es acusado por los delitos de feminicidio agravado, 
homicidio agravado, feminicidio agravado tentado y disparos de arma de fuego. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-acusado-de-matar-a-su-pareja-y-su-excunado--
20181128-0072.html 

LPG 
Pág. 68 
Jueves 29 
Noviembre 
2018 

Condenado por atacar a su 
expareja 

Alfredo de Jesús Maravilla fue condenado a 10 años de cárcel por haber tratado de matar a su ex 
compañera de vida atacándola con un corvo. El hecho ocurrió el 10 de julio de 2015, por la mañana, 
en la calle Enrique Hoyos y pasaje San Nicolás del barrio Los Desamparados, en la ciudad de 
Ilobasco, Cabañas.    

LPG 
Pág. 70 
Jueves 29 
Noviembre 
2018  

Erradicación de violencia 
contra la mujer 

salvadoreña, por Ricardo 
Sosa 

Esta semana a nivel internacional y nacional se ha celebrado el Día Internacional de la eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. En El Salvador es por el Decreto Legislativo N. 197 del 24 de noviembre 
de 1994, fecha que debe servir para animarnos y animar a otros a sensibilizar a la opinión pública. El 
Salvador se mantiene como el país con más feminicidios en América Latina, por lo cual debemos 
tener respeto y empatía con las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas. Revisemos las cifras de 
homicidios de mujeres en el país: al 27 de noviembre de 2018 se registran 354 homicidios de mujeres 
que corresponde al 11.6 % del total de asesinatos; el grupo más afectado entre 25-29 años, seguidos 
de 20-24 años, y el tercer bloque de edad es de 15-19 años; también es este grupo de mujeres 
jóvenes víctimas de desapariciones forzadas (privaciones de libertad) a consecuencia de la violencia. 

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/544004/erradicacion-de-violencia-contra-la-mujer-
salvadorena/ 

EDH 
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Jueves 29 
Noviembre 
2018  

Defensa investiga si 
militares violaron a una 

subsargento: Payés dice 
no hay claridad de 

ocurrido 

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró este miércoles que aún no existe una 
versión clara en el caso de la supuesta violación de una subsargento en un cuartel de la Fuerza 
Armada, en la que presuntamente participaron oficiales de mayor rango de la institución castrense. 
"Yo aclaré la vez pasada que este  no es un episodio de violación en donde las personas acusadas 
violaron simultáneamente a la supuesta víctima. Nosotros hemos continuado las investigaciones y, en 
la medida en investigaciones avanzan, tenemos que tener la versión de la víctima y de las personas 
que han sido acusadas", sostuvo Munguía Payés. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensa-investiga-si-militares-violaron-a-una-subsargento-
Payes-dice-no-hay-claridad-de-ocurrido-20181128-0064.html 

LPG 
Jueves 29 
Noviembre 
2018  

América Latina es la 
región más violenta del 

planeta, con el 39% de los 
homicidios 

América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta, con 39% de los homicidios, mientras 
que los robos triplican la media y concentra 41 de las 50 metrópolis más peligrosas, según un estudio 
del BID presentado este jueves en Santiago. Con sólo el 9% de la población mundial, la región es la 
única del mundo donde la principal causa externa de muerte es el homicidio (52% de los 
fallecimientos). Las ciudades de Caracas, San Pedro Sula, San Salvador y Acapulco son las más 
violentas del orbe, con tasas de homicidios de 10 a 20 veces mayores que la media mundial, por 
encima de los 80 por cada 100.000 habitantes. 

https://elmundo.sv/america-latina-es-la-region-mas-violenta-del-planeta-con-el-39-de-los-homicidios/ 

Diario El 
Mundo 
Jueves 29 
Noviembre 
2018  
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Arrestan a sujeto por 
actos cometidos contra su 

pareja 

Esta mañana de miércoles, un hombre fue arrestado por actos cometidos contra su propia pareja, en 
el occidente del país. Según detallaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre causó 
daño a su compañera de vida además de amedrentarla de diferentes formas. Los oficiales de la 
institución manifestaron que el suceso tuvo lugar en el municipio de Coatepeque, departamento de 
Santa Ana. 

http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-actos-cometidos-contra-su-pareja/ 

El blog 
Jueves 29 
Noviembre 
2018  

Morazán con más casos 
de violencia contra 

mujeres 

El Informe "Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador 2018", presentado 
ayer por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), resaltó que el 
departamento de Morazán es el que tiene la mayor tasa de agresiones contra la población femenina, 
pues 79 de cada 100 mujeres habrían sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. 
Durante los últimos 12 meses, 44 de cada 100 mujeres enfrentaron algún tipo de violencia en ese 
departamento; por lo que ISDEMU señaló que se debe analizar cuál es la situación en dicha zona y 
que no se ha hecho lo necesario para divulgar los derechos de las mujeres. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Morazan-con-mas-casos-de-violencia-contra-mujeres-
20181130-0160.html 
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Mujeres de Latinoamérica 
tienen a victimarios en sus 

hogares 

En Latinoamérica cada día mueren asesinadas nueve mujeres, y esta terrible cifra puede ser solo la 
punta del iceberg publicó el diario español El País. En el caso de México, menos del 10% de los 
delitos se denuncia, muchos Estados ni siquiera cuentan los feminicidios y las incluyen en el cómputo 
general de los homicidios. 

https://elmundo.sv/mujeres-de-latinoamerica-tienen-a-victimarios-en-sus-hogares/ 

Diario El 
Mundo 
Viernes 30 
Noviembre 
2018 

Grupo armado asesina a 
mujer frene a su familia en 

Ahuachapán 

Un grupo de armado irrumpió la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la Hacienda 
Lorena, del municipio de Guaymango del departamento de Ahuachapán, y asesinó a una mujer, 
informó la Policía Nacional Civil (PNC). Según información preliminar, un grupo de unos 10 sujetos 
armados irrumpieron la madrugada del viernes en la vivienda de Berta Alicia Hernández Arce, de 31 
años de edad. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/grupo-armado-asesina-a-mujer-frene-a-su-familia-en-
ahuachapan/ 

Contrapunto 
Viernes 30 
Noviembre 
2018 

Oftalmólogo tendrá que 
pagar $3 mil a su expareja 
por decirle que era “una 
simple secretaria bajera” 

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Mujeres, resolvió 
este día que Yury Yasser Arévalo Villeda, de 44 años, deberá pagar a su expareja más de $3,000 por 
el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. De acuerdo al fiscal de la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres de San Miguel, el oftalmólogo maltrataba verbalmente y denigraba a 
su excompañera de vida, por su estatus social y laboral. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/oftalmologo-tendra-que-pagar-3-mil-a-su-expareja-por-decirle-
que-era-una-simple-secretaria-bajera/ 

La Página 
Viernes 30 
Noviembre 
2018 

De 65,974 denuncias de 
violencia contra la mujer 

solo 15,975 son 
investigadas, revela 

ISDEMU 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) presentó un informe sobre la 
situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador y en este se reveló que de “65,974 casos 
de violencia denunciados de 2014 a junio 2018, 49,999 fueron archivados y solo 15,975 se encuentran 
en investigación”. “En los procesos judiciales aún no se pone al centro a la víctima y se da mucha 
revictimización, por lo que las mujeres se retiran y los casos se archivan. Tampoco se está 
garantizando la protección a las mujeres víctimas”, señaló la directora del ISDEMU, Yanira Argueta, 
este 29 de noviembre en la presentación del Informe sobre el Estado y Situación de la Violencia contra 
las Mujeres en El Salvador. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/de-65974-denuncias-de-violencia-contra-la-mujer-solo-15975-
son-investigadas-revela-isdemu/ 

La Página 
Viernes 30 
Noviembre 
2018 

Líder religioso de Apopa 
es hallado culpable de 

El líder religioso de una comunidad católica fue encontrado culpable de forzar a una mujer para tener 
relaciones con él. Así lo informaron este jueves fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR). 

El blog 
Viernes 30 

http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-actos-cometidos-contra-su-pareja/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Morazan-con-mas-casos-de-violencia-contra-mujeres-20181130-0160.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Morazan-con-mas-casos-de-violencia-contra-mujeres-20181130-0160.html
https://elmundo.sv/mujeres-de-latinoamerica-tienen-a-victimarios-en-sus-hogares/
http://diario1.com/nacionales/2018/11/grupo-armado-asesina-a-mujer-frene-a-su-familia-en-ahuachapan/
http://diario1.com/nacionales/2018/11/grupo-armado-asesina-a-mujer-frene-a-su-familia-en-ahuachapan/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/oftalmologo-tendra-que-pagar-3-mil-a-su-expareja-por-decirle-que-era-una-simple-secretaria-bajera/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/oftalmologo-tendra-que-pagar-3-mil-a-su-expareja-por-decirle-que-era-una-simple-secretaria-bajera/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/de-65974-denuncias-de-violencia-contra-la-mujer-solo-15975-son-investigadas-revela-isdemu/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/de-65974-denuncias-de-violencia-contra-la-mujer-solo-15975-son-investigadas-revela-isdemu/


forzar a feligrés para tener 
relaciones 

Por tal razón, el Tribunal 3o. de Sentencia de San Salvador lo condenó a pasar sus próximos 16 años 
en prisión. 

http://elblog.com/inicio/lider-religioso-de-apopa-es-hallado-culpable-de-forzar-a-feligres-para-
acostarse-con-el/ 

Noviembre 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Hermanos acusados de 
intentar matar a mujer 

Una pareja de hermanos fue detenida acusados del delito de feminicidio tentado agravado, 
informó la PNC de Santa Ana. Los detenidos fueron Claudia Griselda Cerna Gómez, de 42 años 
y Mario Orlando Rosales Gómez, de 30. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181201/282291026299939 
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Diciembre 2018 

Acaban con la vida de una 
mujer de 53 años en 

Acajutla 

Por la mañana una mujer le fue arrebatada la vida por miembros de estructuras delincuenciales 
en el occidente del país. Agentes de la PNC manifestaron que el suceso tuvo lugar en el centro 
del municipio de Acajutla, Sonsonate. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-de-53-anos-en-acajutla/ 

El blog 
Domingo 2 
Diciembre 2018 

Fin de semana con más de 
20 asesinatos en El 

Salvador/ Un feminicidio fue 
cometido en Acajutla, 

Sonsonate 

En Sonsonate, la FGR informó sobre un feminicidio cometido con arma de fuego, en el centro 
de Acajutla, del cual no se proporcionaron más detalles.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fin-de-semana-con-mas-de-20-asesinatos-en-El-
Salvador-20181202-0286.html 

LPG 
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Lunes 3 
Diciembre 2018 

A prisión por caso de 
feminicidio 

Dos pandilleros procesados por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la víctima 
únicamente identificada como Rina permanecerán en prisión preventiva luego de la resolución 
que dio  en audiencia inicial la titular del Juzgado Primero de Paz de Apastepeque, San Vicente. 
Los imputados, son Junior Meléndez Rivas y Marvin Edgardo Soriano. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-caso-de-feminicidio-20181203-
0338.html 
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Diciembre 2018 

Hombre que mató a su 
expareja enfrenta audiencia 

Agustín Ismael Durán Ayala, de 38 años y acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su 
expareja Deysi del Carmen Ayala, de 63 años, enfrentó audiencia inicial en el Juzgado de Paz 
de Apastepeque, San Vicente. El feminicidio fue cometido el jueves 22 de noviembre en el 
caserío Los Durán, cantón San Nicolás, Apastepeque.    

LPG 
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Martes 4 
Diciembre 2018 

Vapulea a padre, quien 
fallece en el hospital/ Una 
mujer falleció intoxicada 

Un hombre fue detenido señalado de intoxicar a su esposa, Laura Yaneth Cabrera García, de 
29 años, en la hacienda La Labor, cantón Chipilapa, Ahuachapán. El sujeto fue detenido. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Vapulea-a-padre-quien-fallece-en-el-hospital-
20181203-0332.html 
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GPM promoverá proyectos 
de ley en favor de la mujer 

El GPM y ONU Mujeres presentaron la agenda de consenso que trabajarán en la legislatura 
2018-2021 y que busca, entre otros aspectos, la erradicación de la violencia hacia la mujer y el 
fortalecimiento del enfoque de género en el quehacer del Estado. La representante de ONU 
Mujeres, Miriam Bandes, explicó que entre los logros que han tenido por el trabajo en conjunto 
están la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
y el comienzo de la implementación de presupuestos etiquetados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GPM-promovera-proyectos-de-ley-en-favor-de-la-
mujer-20181203-0352.html 
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Hombre asesina a su 
compañera de vida en La 

Unión 

Una mujer fue asesinada en Nueva Esparta, La Unión, reportó la PNC. La víctima fue atacada 
con un corvo por su compañero de vida. Hasta el momento, se desconoce las causas que 
originaron el ataque. La víctima fue Ana Silvia Yanes. El agresor huyó del lugar. Otro hecho 
violento también se registró en el caserío El Amatal, cantón las Marías, Nueva Esparta, La Unión. 
La víctima fue una mujer, asesinada por su pareja Santos Alvarenga. La víctima fue identificada 

Diario 1.com/ 
Diario El Mundo 
Martes 4 
Diciembre 2018 
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como Ana Silvia Yañez Alvarado, quien tenía lesiones ocasionadas con un corvo. 
https://elmundo.sv/registran-doble-homicidio-carretera-al-puerto-de-la-libertad/ 
http://diario1.com/nacionales/2018/12/hombre-asesina-a-su-companera-de-vida-en-la-union/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesina-con-un-corvo-a-pareja-en-Nueva-Esparta-
20181204-0329.html 

Capturan a nicaragüense 
que mató a su novia y tiró 

su cuerpo a un pozo 

La PNC reportó la captura del nicaragüense Wilmer Javier Zavala Gómez, de 28 años, de 
nacionalidad nicaragüense, quien se presume asesinó con lujo de barbarie a su novia Zuleyma 
Marisol Flores Guardado, de 22 años y luego lanzó el cadáver dentro de un pozo. Según las 
autoridades, el hecho ocurrió el pasado 30 de 2018 cuya escena se prolongó desde Mejicanos, 
San Salvador y concluyó en el San Dionisio, Usulután. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-nicaraguense-que-mato-a-su-novia-y-tiro-
su-cuerpo-a-un-pozo/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/546095/sujeto-habria-asesinado-a-golpes-a-
empleada-de-restaurante-y-lanzado-su-cuerpo-a-un-pozo/ 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estuvieron-punto-cerrarme-caso-narra-padre-
empleada-pollo-campestre-calvario-vivio-meses/20181205150418052002.html 

La Página 
Miércoles 5 
Diciembre 2018 

Estas son las 
características comunes 
que reúne el perfil de un 

agresor 

Las agresiones en el hogar son una problemática silenciosa que afecta a miles de mujeres en El 
Salvador. Buscar ayuda es la única forma de superar ese calvario. Sin embargo, a veces hay 
casos en los que muchas mujeres no buscan ayuda temprana debido a que puede ser que no 
identifiquen que ciertas conductas de su pareja son signos de alarma, hasta que ya es tarde. “A 
mí me parecía extraño, pero no tenía el valor de contárselo a alguien más”, confiesa Delmy. En 
su caso, hubo un momento en el que cuando su pareja llegaba del trabajo, revisaba el jabón de 
baño, las toallas y toda la casa. Con los días, la “revisión” incluyó las partes íntimas de la mujer. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542900/estas-son-las-caracteristicas-comunes-
que-reune-el-perfil-de-un-agresor/ 

 EDH 
Jueves 6 
Diciembre 2018 

Supuestos pandilleros 
asesinan a pareja y a su hija 

en Usulután 

Tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda ubicada en el pasaje Q, comunidad 
la Poza III, Usulután. Las víctimas son una pareja y su hija, y fueron identificadas como Rosa 
Ramos, Yancy Yamith Barahona Samos y José Humberto Díaz. Las autoridades han desplegado 
un amplio operativo en el lugar en busca de los hechores, pero al cierre de esta nota no se 
reportan capturas. 
https://elmundo.sv/supuestos-pandilleros-asesinan-a-pareja-y-su-hija-en-usulutan/ 

Diario El Mundo 
Jueves 6 
Diciembre 2018 

Seguridad reporta 
reducción del 17 % en 

feminicidios 

Una reducción del 17 % en muertes violentas de mujeres registra el Ministerio de Seguridad este 
año, debido a que reportan 360 feminicidios entre enero y diciembre, mientras que en el 2017 
en el mismo periodo, hubo 416, según informó ayer Mauricio Ramírez Landaverde, titular de 
dicha cartera de Estado. “Hay una reducción del 17 % este año, entonces vamos a bajar la tasa 
de muertes violentas de mujeres por cada 100 mil a aproximadamente 12. El año pasado terminó 
en 13.5 y cada año estamos bajando aproximadamente dos puntos y esa una tendencia positiva”, 
aseveró Ramírez. 
https://elmundo.sv/seguridad-reporta-reduccion-del-17-en-feminicidios/ 

Diario El Mundo 
Jueves 6 
Diciembre 2018 

Hace 80 años El Salvador 
aprobó el voto femenino 

El 5 de diciembre de 1938, la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez que la mujer 
salvadoreña tenía derecho a emitir el sufragio en elecciones. Según el historiador, Carlos Cañas 
Dinarte, el voto femenino ya había cobrado vida en países anglosajones y europeos y desde el 
1 de octubre de 1931, España lo incluía en su legislación. Siete años más tarde, El Salvador 
aprobó una ley “en la que que se reconoció que tenían derecho al voto, las casadas mayores de 
25 años, que presentarán su cédula de vecindad y su acta matrimonial, mientras que las solteras 
debían tener más de 21 años de edad y un título profesional o ser mayores de 30 años y 
poseedoras, al menos, del certificado de sexto grado de escolaridad”, dice Cañas Dinarte en su 
escrito titulado “El largo camino hacia el voto femenino”, publicado en ecumenico.org. 
https://elmundo.sv/hace-80-anos-el-salvador-aprobo-el-voto-femenino/ 

Diario El Mundo 
Jueves 6 
Diciembre 2018 

Le quitan la vida a una 
mujer en colonia de San 

Marcos 

Una mujer perdió la vida, cuando se encontraba a pocos metros de su vivienda sobre la avenida 
Flamingo, colonia Marabú Sur, San Marcos, San Salvador. La  fallecida fue identificada como 
Jessica Roxana Abrego Pineda, de 35 años, quien fue ejecutada por presuntos mareros que 
operan en el sector. El cuerpo de la mujer presenta lesiones a la altura de la cabeza y abdomen. 
http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-una-mujer-en-colonia-de-san-marcos/ 

El blog 
Jueves 6 
Diciembre 2018 
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Hombre asesina a su 
esposa de 69 años 

María Magdalena García de Linares de 69 años de edad, fue asesinada en Armenia, Sonsonate. 
Según informó fiscalía, García de Linares presuntamente recibió golpes en la cabeza por su 
esposo. La Fiscalía detalló que García de Linares fue trasladada por Cruz Roja al Hospital 
Nacional Jorge Mazzini, con un cuadro clínico que indicó que la occisa llegó al nosocomio con 
trauma cráneo encefálico moderado, con exposición de masa encefálica, es decir, fue golpeada 
en reiteradas ocasiones en la cabeza. 
https://elmundo.sv/hombre-asesina-a-su-esposa-de-69-anos/ 

Diario El Mundo 
Viernes 7 
Diciembre 2018 

Varios tipos visitan la casa 
de mujer para quitarle la 

vida esta noche 

La PNC se encuentran procesando la escena donde una mujer perdió la vida. El caso se registra 
en el caserío El Carreto, cantón El Volcán, San Miguel. Los reportes iniciales sostienen que la 
mujer fue víctima de sujetos desconocidos quienes llegaron a su vivienda para actuar en su 
contra. Se ha identificado a la víctima como Gloria Guevara, de 38 años. 
http://elblog.com/inicio/varios-tipos-visitan-la-casa-de-mujer-para-quitarle-la-vida-esta-noche/ 

El blog 
Viernes 7 
Diciembre 2018 

Campaña para romper el 
silencio ante violencia 

Una discusión de una pareja en plena vía pública, que llega al punto de la amenaza de agresión 
física hacia la mujer, parece no ser importante para el resto de personas que observan la escena, 
de no ser por unas pocas que tratan de mediar para que el hecho de violencia no continúe. Esa 
es la reacción que se observa en un video de la campaña "Rompamos el silencio", desarrollada 
por el ISDEMU y el UNFPA como parte de las acciones encaminadas a erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Campana-para-romper-el-silencio-ante-violencia-
20181207-0332.html 
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ISDEM, ISDEMU y ONU 
Mujeres firman acuerdos 

pro mujeres 

El ISDEM, ISDEMU y la organización ONU Mujeres firmaron un memorándum de entendimiento 
que tiene como objetivo promover la igualdad de género y combatir el maltrato, la discriminación 
y violencia contra la mujer a través de los gobiernos municipales en el marco de la 
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. "Nos entusiasma saber que a través de 
este acto especial nuestras instituciones se complementarán para apoyar a la mujer trabajadora, 
a las que luchan por ser reconocidas igualitariamente en una sociedad que cada vez está 
aprendiendo a no ser machista", expresó el presidente del ISDEM, Ernesto Muyshondt. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISDEM-ISDEMU-y-ONU-Mujeres-firman-acuerdos-
pro-mujeres-20181207-0323.html 
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FGR: excompañero de 
clases mató a enfermera 

Ruth Rivas 

La FGR, luego de dos meses de investigaciones, confirmó que Víctor Alfonso Vides golpeó, 
agredió sexualmente y asesinó a Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años, quien trabajaba como 
enfermera en el Hospital Nacional de Metapán, Santa Ana. Los hechos ocurrieron el 27 de 
septiembre pasado, en el cantón Malpaso, Metapán. La víctima falleció tres días después en el 
hospital de Santa Ana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-excompanero-de-clases-mato-a-enfermera-
Ruth-Rivas-20181207-0308.html 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesino-enfermera-metapan-fue-companero-
bachillerato-victima/20181207140545052090.html 
http://diario1.com/nacionales/2018/12/enfermera-murio-tras-ser-brutalmente-golpeada-y-
agredida-sexualmente-por-su-novio/ 
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La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

CIDH: se deben “actualizar” 
derechos en Latinoamérica 

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abro, cree que Latinoamérica debe "actualizar" su 
protección a los derechos humanos para incorporar nuevas realidades, como el género, mientras 
al mismo tiempo hace frente a los nacionalismos. En una entrevista, Abro afirmó que la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que este año cumplió 70 años, 
supone una "conquista" de las sociedades de Latinoamérica que libraron sus particulares "luchas 
sociales" con el sueño de una "sociedad democrática y pacífica". 
https://www.laprensagrafica.com/internacional/La-Comision-Interamericana-de-Derechos-
Humanos-CIDH-se-deben-actualizar-derechos-en-Latinoamerica-20181208-0256.html 
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Pandilleros irrumpen en 
vivienda y matan a pareja en 

Usulután 

Un hombre y una mujer fueron asesinados en el cantón Escarbodero, Estanzuela, Usulután, 
según informó la PNC. Las víctimas fueron identificadas como Israel de Jesús Solano Iglesias 
de 35 años y Johanna Avilés Alfaro de 18 años de edad. 
http://diario1.com/nacionales/2018/12/pandilleros-irrumpen-en-vivienda-y-matan-a-pareja-en-
usulutan/ 

Diario 1.com 
Lunes 10 
Diciembre 2018 
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Acaban con la vida de joven 
mujer cuando viajaba en 

una mototaxi 

Fuentes policiales y de la Fiscalía reportaron el procesamiento de dos escenas en el 
departamento de San Miguel, entre ellas de una mujer. Las investigaciones al respecto detallan 
que la víctima es una joven de 20 años identificada como Roxana Yamileth Martínez. Ella viajaba 
en una mototaxi cuando tres sujetos abrieron fuego en su contra. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-joven-mujer-cuando-viajaba-en-una-mototaxi/ 

El blog 
Lunes 10 
Diciembre 2018 

Los feminicidios muestran 
la pérdida de la brújula 

moral / Nota del Día 

Los casos de la joven Zuleyma Flores, empleada de un restaurante asesinada presuntamente 
por su compañero, y el de la enfermera Ruth Ester Rivas, asesinada supuestamente por un 
excompañero de colegio, caminan a sumarse una intolerable lista de feminicidios que enlutan a 
una sociedad que viene presenciando toda clase de horrores desde la guerra de los años 80. 
Como hemos dicho antes, una parte de la población ha perdido su brújula desde que se suprimió 
la enseñanza de la Moral y Cívica para meter esas disciplinas en la ensalada que denominan 
“Sociales” y que hace que los educandos pierdan de vista enseñanzas como la moral que 
mencionamos, la higiene y salud personal, el comportamiento cívico y la tolerancia.  
https://www.elsalvador.com/opinion/nota-del-dia/547887/los-feminicidios-muestran-la-perdida-
de-la-brujula-moral/ 
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Capturan a acusado de 
matar a su pareja 

La PNC capturó a William Alexis Villalobos Muñoz, de 27 años, acusado de feminicidio agravado, 
según la orden girada por la FGR. Lo acusan de matar a su pareja sentimental en 2016. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusado-de-matar-a-su-pareja-
20181210-0366.html 
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Instalan audiencia contra 
sujeto por quitarle la vida a 

enfermera en Metapán 

Se instaló la audiencia inicial contra Víctor Alfonso Vides Valle por quitarle la vida a la enfermera 
Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años de edad, hecho ocurrido en Metapán, Santa Ana 
http://elblog.com/inicio/instalan-audiencia-contra-sujeto-por-quitarle-la-vida-a-enfermera-en-
metapan/ 

El blog 
Martes 11 
Diciembre 2018 

Señalados de matar a 
esposa de delincuente  

Un pandillero fue capturado y dos más fueron intimados (lectura de nuevas órdenes de 
detención) en diferentes centros penales del país, por el feminicidio agravado de Elsi Elizabeth 
Ruiz de Salomón, cometido el 5 de abril de 2015. El delincuente arrestado fue como Ricardo 
Antonio Flores Baires de 28 años. Mientras que los otros dos sujetos, de nombres Manuel 
Antonio Salomón Valladares de 33 años y José de la Paz Meléndez Martínez, de 29 años, están 
recluidos en los penales de Izalco, Sonsonate y San Francisco Gotera, Morazán. 
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Hombre decapitó a su 
madre en Ciudad Arce 

porque esta se negó a darle 
dinero para ir a beber 

Un hombre con problemas de alcoholismo decapitó a su madre porque ella se negó a darle 
dinero para que saliera a beber en el caserío Los Guardados, cantón la Reforma, Ciudad Arce, 
La Libertad. La víctima fue identificada como Marta Alicia Flores, de 66 años, quien perdió la vida 
al recibir varios machetazos que le provocaron un corte profundo en el cuello. Su hijo Carlos 
Alberto Marroquín, de 24 años, en un momento de furia tras una acalorada discusión decidió 
atentar contra la vida de su madre. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-decapito-madre-porque-nego-darle-
dinero-ir-beber/20181212085107052291.html 

El Salvador Times 
Miércoles 12 
Diciembre 2018 
 

Cómo hacer denuncias de 
violencia contra las mujeres 

en la Policía 

Delmy Yesenia es una mujer que siempre soñó con tener una familia, pensó que su pareja sería 
un buen esposo, sin embargo, le causó siete años de martirio que terminaron dejándola postrada 
en su casa y solo recuerda los tristes momentos que vivió con su pareja. Pero al fin decidió 
denunciarlo luego de vencer el ciclo de la violencia. Al igual que Delmy Yesenia hay muchas 
mujeres que la PNC quiere rescatar con la campaña “Rompamos el Silencio” para empoderar a 
las mujeres víctima de violencia para que denuncien a sus agresores y sean atendidas de 
inmediato, de acuerdo al director de la PNC, Howard Cotto. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/548840/video-como-hacer-denuncias-de-
violencia-contra-las-mujeres-en-la-policia/ 

EDH 
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Salud reporta 4,000 
conductas suicidas en los 

últimos tres años 

El viceministro de Salud, Julio Robles Ticas, anotó que el MINSAL ha brindado atenciones a más 
de 4,000 niños y adultos con conductas suicidas, desde 2015. El dato fue revelado como parte 
del informe de labores del Viceministerio de Prevención Social. Las autoridades sanitarias 
asocian el suicidio particularmente a dos trastornos mentales: depresión y ansiedad, a los que 
les siguen en la lista de los trastornos mentales más frecuentes el consumo perjudicial de alcohol 
y la psicosis, que es uno de los más graves. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-reporta-4000-conductas-suicidas-en-los-
ultimos-tres-anos-20181213-0364.html 
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Grupo armado mata a pareja 
y a menor en Guazapa 

Simularon un operativo policial para matar a una pareja y a un menor en Guazapa, San Salvador. 
Según informó la PNC, un comando armado cometió el múltiple homicidio en la lotificación 
Aragón. Los atacantes llegaron por la madrugada a la vivienda de las víctimas y les dispararon. 
La policía identificó a dos de las víctimas como Maricela Rodríguez y Samuel López, ambos 
mantenían relación de pareja. Maricela quedó tendida en el lugar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Grupo-armado-mata-a-pareja-y-a-menor-en-
Guazapa-20181213-0368.html 
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Atacan a madre e hija en 
Usulután 

Una madre y su hija fueron atacadas en el sector de la línea férrea que pasa por el barrio Los 
Remedios, Santa María, Usulután. La madre fue identificada como Claudia Marina Guzmán, de 
45 años. Ella falleció en el ataque. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-madre-e-hija-en-Usulutan-20181216-
0235.html 
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Feminicidios al alza con 11 
casos 

La cifra de feminicidios en el departamento de Sonsonate ha aumentado este año en 11 casos 
respecto de los primeros 11 meses de 2017, según las estadísticas de la PNC. La violencia 
contra la mujer preocupa a las organizaciones feministas, y por ello realizan una serie de 
acciones encaminadas a proteger la integridad.  
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Cinco asesinatos en San 
Miguel 

Un hombre y su compañera de vida fue asesinados en el caserio Agua Salada, cantón Las 
Delicias, San Miguel, según. Las víctimas fueron identificadas como José Arnoldo Savaravia, de 
49 años; y su pareja Rina Petronila Fuentes, de 38. Un aproximado de tres individuos que vestían 
camisas negras y uno de ellos que vestía short camuflajeado ingresaron a la vivienda donde 
residían las víctimas, los sacaron y procedieron a darles muerte. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-asesinatos-en-San-Miguel-20181216-
0192.html 
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Una mujer policía fue 
asesinada en Santa Catarina 
Masahuat cuando se dirigía 

a su trabajo 

Fuentes policiales reportaron el asesinato de una agente policial en la colonia Santa Rita, Santa 
Catarina Masahuat, Sonsonate. La agente fue identificada como Vilma Haydé Quezada 
Graciano, de 31 años, quien fue atacada por un grupo de hombres que la interceptaron a la hora 
de salir de casa. La víctima se dirigía a su trabajo al momento de ser atacada; la víctima tenía 
dos años de formar parte de la institución policial y estaba destacada en la Oficina de Atención 
Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia, ODAC San Marcos, San Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/549851/mujer-policia-fue-asesinada-en-santa-
catarina-masahuat/ 
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Piden más rol de alcaldías 
en tema mujeres 

Organizaciones dedicadas a verificar el cumplimiento de los derechos de las mujeres se 
reunieron en Usulután para pedir a las municipalidades que asuman compromisos que apoyen 
a este segmento poblacional en sus respectivas zonas de gobernanza, y que promuevan su 
desarrollo en temas como el emprendimiento. Ana Isabel López, directora del MSM, manifestó 
que las municipalidades tienen obligaciones que a simple vista pueden no tener impacto 
preventivo, pero que al ejecutarlas contribuyen a evitar más casos de violencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-mas-rol-de-alcaldias-en-tema-mujeres-
20181217-0309.html  
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Segunda baja en la PNC de 
Sonsonate en una semana 

La agente de la PNC Vilma Haydee Quezada Graciano, de 31 años, se convirtió en la víctima 
número 29 de la corporación durante 2018. El crimen de la policía ocurrió a las 6:45 de la mañana 
en una calle vecinal que desde Santa Catarina Masahuat conduce a Salcoatitán. De acuerdo 
con las declaraciones del director general de la PNC, Howard Cotto, ella vivía cerca de la colonia 
Santa Rita, en ese municipio, y salió a realizar diligencia personal acompañada de otros 
parientes. Cuando caminaba junto a sus familiares, le salieron al paso siete miembros de una 
estructura criminal de la zona y le dispararon con una pistola 9 milímetros y también con una 
escopeta. Según el jefe policial, el crimen podría estar relacionado con el hecho de que ella era 
policía y también porque meses atrás ya había recibido amenazas de parte de los delincuentes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Segunda-baja-en-la-PNC-de-Sonsonate-en-una-
semana-20181217-0356.html  
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Tribunal de Usulután libera 
a Imelda Cortez 

Pasó un año y siete meses encarcelada. Durante ese tiempo, su hija estuvo a cargo de la abuela 
materna. Imelda Cortez, quien fue violada por su padrastro y luego acusada por la FGR por 
intento de homicidio en contra de su hija recién nacida, fue puesta en libertad ayer por el Tribunal 
de Sentencia de Usulután. La fiscalía acudió al juzgado con la petición del cambio en la 
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tipificación del delito de homicidio en grado de tentativa a abandono y desamparo en perjuicio 
de una menor, por lo que pidió un proceso abreviado. En un comunicado, la FGR señaló que la 
decisión del cambio de delito fue con base en la Política de Persecución Penal en Materia de 
Violencia contra las Mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Tribunal-de-Usulutan-libera-a-Imelda-Cortez-
20181217-0352.html  

Capturan a acusado de 
asesinar a esposa 

Carlos Alberto Chanta Flores, de 40 años, fue capturado en 15 de diciembre de 2018 en 
Zacatecoluca, La Paz, por feminicidio agravado en perjuicio de su esposa, el 28 de octubre de 
2018. El cadáver de María Ester Ramírez de Chanta, de 36 años, fue encontrado en una cama 
dentro de su vivienda. 
https://www.pressreader.com  
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Subteniente va a prisión por 
raptar una soldado 

El subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años, fue condenado a nueve años y un 
mes de cárcel por raptar y amenazar  a una mujer soldado en Sonsonate. Ambos habían vivido 
juntos y se había separado. Pero un día llegó a traerla a la casa de la mamá de ella con el engaño 
de que se quería hacer cargo del niño que esperaban. Pero ya en la casa la mantuvo 
incomunicada desde marzo hasta septiembre de 2017. 
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Dos asesinatos por robo en 
menos de un mes 

Estela de la Cruz Rivera Durán, de 36 años, fue atacada a balazos al bajarse de su vehículo  
para ingresar a su vivienda, luego de haber retirado de una agencia bancaria de Usulután 
alrededor de $8,000.  
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Un menor fue condenado 
por crimen de mujer  

El adolescente Benedicto N., de 16 años, integrante de una pandilla, participó en el homicidio 
agravado de Vilma Esperanza Iraheta de Rivera, quien recibió múltiples lesiones de arma blanca 
y fue mutilada de ambas piernas. El asesinato de la mujer se registró el 22 de noviembre de 
2016, en San Vicente.  
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Pocos casos de homicidios 
y feminicidios llegan a 

tribunales 

La mayoría de feminicidas y homicidas del país continúan sin enfrentar la justicia. Esa es la 
valoración del Departamento de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) luego de 
presentar las estadísticas de procesos recibidos por los juzgados de San Salvador entre el 3 de 
enero y el 16 de diciembre de 2018. Los datos del CJIM reflejan que de los 3,012 requerimientos 
presentados por la FGR ante los Juzgados de Paz en 2018, solo 11 fueron por feminicidios 
ocurridos en San Salvador (todos pasaron a instrucción con detención provisional); es decir, las 
muertes de mujeres representan el 0.37 % de casos judicializados en la capital. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pocos-casos-de-homicidios-y-feminicidios-llegan-a-
tribunales-20181221-0348.html  
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Mujer es asesinada por su 
esposo en Chalatenango  

Una mujer identificada como Lucía Rodríguez Landaverde, de 61 años, fue asesinada con arma 
blanca por su esposo en la noche, en el interior de su hogar en el barrio El Centro, Agua Caliente, 
Chalatenango. El responsable del feminicidio es Domingo Calderón, un albañil de 64 años, quien 
acudió al puesto de la PNC para confesar que había asesinado a su esposa con un corvo por un 
"ataque de celos" y fue detenido, confirmaron las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-es-asesinada-por-su-esposo-en-
Chalatenango-20181224-0160.html  
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Pandilleros asesinan a 
mujer y queman cadáver en 

Sonsonate 

Dos disparos en la cabeza acabaron  con la vida de una mujer de entre 18 y 21 años. Su cadáver 
fue encontrado semidesnudo y quemado parcialmente en cantón Loma del Muerto, Sonsonate. 
La FGR informó que la mujer no había sido identificada ni se había determinado por que la 
mataron.  
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Presunto feminicida de 
policía Carla Ayala lleva 

prófugo un año 

Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de privar de libertad y asesinar a la policía 
Carla Ayala cumple mañana un año de evadir la justicia. La orden judicial para que la Policía 
Internacional (Interpol) lo ubique y arreste en los 192 países miembros de la organización, así 
como el ofrecimiento de la PNC de una recompensa de $5,000 a quien brinde información que 
permita encontrarlo, no han dado resultados. La razón que llevó a “Samurái” -el indicativo que 
Castillo usaba en la institución- a lesionar de muerte a la víctima, la madrugada del 29 de 
diciembre de 2017, continúa siendo un misterio. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/553171/presunto-feminicida-de-policia-carla-
ayala-lleva-profugo-un-ano/  
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Hombre es sospechoso de 
matar a pareja en San 

Miguel 

Un hombre se encuentra en vías de investigación luego que la PNC lo detuvo en el momento 
que salía de una casa que ardía en llamas; en el interior de la vivienda fue encontrado el cadáver 
de una mujer. Óscar Benjamín Fajardo Torres, de 52 años, fue capturado por la Policía al ser 
considerado el posible responsable de la muerte de su compañera de vida Yolanda Gómez Solís, 
de 48 años, e incendiar la casa en la que habitaban luego de haber perpetrado ese crimen. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/553527/hombre-es-sospechoso-de-matar-a-
pareja-en-san-miguel/  
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