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Mujer atacada de muerte en calle principal de caserío
LPG/Pag.66/Jueves 1/Septiembre-2016
Pandilleros de Caluco. Sonsonate, asesinaron a Yesenia Carolina Rodríguez Martínez, de 20 años. El
crimen fue cometido a las 6:30 de la mañana en la calle principal del caserío Las Peñas, cantón Castaño.
La joven caminaba cuando fue interceptada por varios pandilleros que le dispararon varias veces en la
cabeza y en otras partes del cuerpo.
Rodríguez, quien residía cerca de donde fue asesinada, quedó boca a bajo y los criminales huyeron
rápidamente. La Policía informó que se manejan dos versiones sobre la causa del asesinato: una, que hace
varios días los pandilleros cometieron un asalto a los pasajeros de un bus que pasa hacia el cantón La
Ensenada, y Rodríguez viajaba como pasajera y se negó a entregarles un celular. Ese día los asaltantes la
amenazaron con matarla. Otra versión de la PNC es que al parecer la joven colaboraba con una estructura
criminal y pudo haber tenido problemas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan el cadáver de un soldado en La Libertad
La Página/Jueves 1/Septiemrbe-2016
La FGR de San Miguel, reportó el asesinato de María Magdalena Gutiérrez Vásquez, de 37 años. El hecho
fue en la 4a avenida norte. El cádaver fue encontrado semidesnudo y con golpes en el rostro a las 10 de
esta mañana. La PNC informó que Vásquez era trabajadora sexual y que la zona donde fue encontrada es
donde llevan a sus clientes ese tipo de trabajadoras.
Alba Yanira Castañeda Pérez, de 37 años, fue asesinada con arma de fuego en Altos del Lago,
Coatepeque en Santa Ana.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121122/2016/09/01/Encuentran-dos-cuerpos-envueltos-en-sabanas-y-consenales-de-tortura-en-la-colonia-Guatemala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director condenado por acoso sexual sigue ejerciendo
LPG/Pag.64/Viernes 2/Septiemrbe-2016
El director del Centro Escolar Mario Gómez del municipio de Conchagua, La Unión, continúa
desempeñándose en el cargo a pesar que el pasado 12 de agosto fue condenado por el Tribunal de
Sentencia a tres años de cárcel por el delito de acoso sexual. La pena fue reemplazada por trabajos de
utilidad pública. El proceso contra el director Rolando Cruz inició en noviembre de 2013, cuando fue
denunciado por la víctima, quien aseguró que la acosaba con frases de naturaleza sexual. A pesar que en
la resolución el juez no inhabilita al director, la Ley de la Carrera Docente establece que todo maestro que
haya sido condenado por la comisión de un delito debe ser despedido de su puesto de trabajo.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/01/director-de-escuela-condenado-por-acoso-sexual-sigue-ejerciendo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detención para hombre que golpeó a su madre de 79 años para que le entregara dinero
El Salvador Times/Viernes 2/Septiembre-2016
El juzgado Tercero de Paz decretó detención contra un hombre de 38 años acusado de amenazar a su
madre para que le entregara dinero. El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto en la vivienda de la mujer de
79 años, en la colonia Miralvalle, San Salvador. Según el expediente judicial, el acusado -identificado como
Paul Alexander Bermúdez- llegó bajó los efectos de las drogas a la vivienda de su madre y le exigió dinero.
Ante la negativa de su progenitora la golpeó y la amenazó. Además desconectó el teléfono para que ella no
llamara a la policía y quitó la puerta del cuarto para que no pudiera encerrarse en su habitación.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/decretan-detencion-hombre-acusado-amenazarmadre/20160831175605006945.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La elección de reinas es un evento sexista
Equilibrium/Sábado 3/Septiembre-2016
Es increíble, pero cierto. Las figuras femeninas que por años han sido exhibidas para catalogarlas como
reinas, en Cuscatancingo ya no existen, al menos a nivel municipal. Las principales ciudad en sus fiestas
patronales, consideran inconcebible que una señorita no sea exhibida como reina de las fiestas, de las
comunidades, de la juventud, de los mercados, etc. Pero a las autoridades de Cuscatancingo, en el norte
de San Salvador, les asalta una idea más genial, hacer inclusivos los concursos, incluso haciendo participar
a hombres, porque desde hace dos años las reinas de las Fiestas Patronales quedaron en la historia.

El Alcalde, Jaime Recinos, lo explica así: No se trata de exhibir a señoritas delgaditas, bonitas, de figura,
excluyendo a otras y llevando aún a autoexcluirse porque se sienten obesas o feas, pues el concurso de
reinas es un hecho sexista.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-eleccion-de-reinas-es-un-evento-sexista/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer
LPG/Pag.21/Lunes 5/Septiembre-2016
El cadáver de una mujer, no identificada, fue abandonado en el kilometro 3 de la autopista Este-Oeste, en
Soyapango. La victima presentaba lesiones de arma de fuego y signos de estrangulamiento. Las
autoridades presumen que fue asesinada en otro lugar y que los homicidas la tiraron en loa carretera. La
mujer tenía entre 25 y 30 años.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho detenidos por privación de libertad de dos mujeres
LPG/Pag.46/Martes 6/Septiembre-2016
El Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de San Vicente capturó en la madrugada a ocho
pandilleros por el delito de privación de libertad. Los imputados, entre ellos una mujer, fueron capturados
en un operativo realizado en la colonia Primavera, en el municipio de San Vicente, donde participaron
miembros de la PNC y elementos de la Fuerza Armada, informó el jefe del DIN. De acuerdo con la policía,
las investigaciones señalan que los acusados fueron los responsables de privar de libertad a Morena
Calderón, de 18 años, y a una menor de edad el 26 de enero de este año, a las 6 de la tarde, en esa misma
colonia, quienes aún se encuentran desaparecidas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/06/dpto0609-esq4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran el cuerpo desmembrado de una mujer en calle a Santo Tomás
La Página/Martes 6/Septiembre-2016
El cuerpo desmembrado de una mujer fue encontrado anoche en el kilómetro 10 de la calle antigua a Santo
Tomás, San Salvador. El cuerpo estaba dentro de un canasto. Aunque no fue posible identificar a la
víctima, la Policía indicó que se trataba de una mujer de entre 20 y 30 años. Las autoridades informaron
que el crimen ocurrió en otro lugar y que ahí solo lanzaron el cuerpo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121259/2016/09/06/Encuentran-el-cuerpo-desmembrado-de-una-mujer-encalle-a-Santo-Tomas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comerciante es asesinado en su casa en Jiquilisco
EDH/Pag.16/Jueves 8/Septiembre-2016
En el cantón El Algodón, Santa Rosa de Lima, La Unión, fue asesinada una mujer, de quien no se supo la
identidad.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/comerciante-fue-asesinado-casa-jiquilisco-124578
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendedores son asesinados en la capital y en Jiquilisco
EDH/Pag.32/Viernes 9/Septiembre-2016
Guillermo Durán fue asesinado mientras ofrecía frutas en la avenida José Matías Delgado, frente al Centro
Escolar Miguel Pinto, en la colonia Libertad, al norponiente de la capital. Una señora que estaba cerca de la
víctima también resultó lesionada en el ataque. Las autoridades no revelaron cuál era su estado de salud.
Marlene de Jesús Martínez, de 53 años, en el mercado de Jiquilisco, en Usulután. La señora estaba
comercializando verduras sobre la calle 14 de Diciembre y Segunda Avenida Sur, frente a uno de los
portones del centro de abastos, cuando tres delincuentes le asestaron varios disparos. A ellos no les
importó matarla frente a decenas de personas que estaban a esa hora en el lugar.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-vendedores-san-salvador-jiquilisco-124723
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero muere al enfrentarese a tiros con agentes de la PNC en IZALCO
La Página/Viernes 9/Septiembre-2016
Sujetos abordo de un vehículo atacaron a balazos a una mujer provocándole la muerte instantánea en la
colonia San Francisco, Soyapango, San Salvador. La mujer aún no ha sido identificada y la policía no
descarta que el asesinato esté vinculado a una pandilla.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121360/2016/09/09/Dos-pandilleros-fueron-abatidos-al-enfrentarse-con-laPNC-en-San-Vicente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos pandilleros mueresn tras tiroteo con la PNC en San Vicente
El Mundo/Viernes 9/Septiembre de 2016
En la colonia San Francisco, una mujer comerciante identificada como Geraldina Esmeralda Henríquez, fue
atacada a balazos.
http://elmundo.sv/dos-pandilleros-mueren-tras-tiroteo-con-la-pnc-en-san-vicente/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a empelada doméstica y a panadero en distintos puntos de Soyapango
LPG/ág.12/Sábado 10/Septiemrbe-2016
La Policía informó sobre el asesinato de María del Rosario Reyes, de 39 años. Un agente dijo que la mujer
llegó a la vivienda donde trabajaba como empleada domestica, cuando hombres a bordo de un vehículo le
dispararon cuatro veces en la espalda. Un agente señalo que los responsables de este homicidio son
pandilleros. Hasta el cierre de esta nota, la PNC no capturó a nadie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos mareros MS murieron tras enfrentarse con agentes de la PNC en Usulután
La Página/Domingo 11/Septiembre-2016
Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la alcaldía de
Cuscatancingo, San Salvador. La fallecida fue identificada como Reyna Margarita Leiva Ortiz, de 38 años y
de quien se dijo murió en el interior de su vivienda ubicada en la calle Crespín, colonia El Porvenir. Las
autoridades dijeron que el homicidio fue cometido a las 3:45 de la madrugada y se desconocen los posibles
móviles del crimen.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121422/2016/09/11/Dos-mareros-MS-murieron-tras-enfrentarse-con-agentesde-la-PNC-en-Usulutan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a mujer y hieren a su pareja
LPG/Pag.47/Martes 13/Septiembre-2016
Una pareja de esposos fue atacada a balazos por sujetos con apariencia de pandilleros, el domingo por la
noche en su casa de habitación, caserío Los Chirino, cantón Las Ánimas, San Lorenzo, San Vicente.
Ambos fueron trasladados con vida al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, aproximadamente a las 7
de la noche, pero la mujer identificada como Cecilia Cubías de Chirino falleció cuando recibía asistencia
médica, mientras que su pareja, Reinaldo Chirino, se encuentra en estado crítico.
De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió cuando Cecilia se encontraba cocinando y de
repente llegaron tres presuntos pandilleros y se dirigieron directamente a ella, disparándole varias veces,
así como a su esposo adentro de la vivienda.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/13/pandilleros-asesinan-a-mujer-y-hieren-a-su-pareja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debaten si se publica registro de violadores
El Mundo/Martes 13/Septiemrbe-2016
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa inició el estudio de las reformas
al Código Penal que permitirán crear un registro de las personas condenadas penalmente por el delito de
violación sexual. El debate de la comisión estuvo centrado en determinar si el registro debe ser público o
utilizarse de forma privada y como medio de consulta por las autoridades policiales, fiscales y de centros
penales. Para la diputada de ARENA Patricia Valdivieso, el registro debe ser público. Argumenta que una
víctima fácilmente puede identificar a un agresor a través de esta base de datos e interponer la denuncia
para que se inicie el proceso penal.
http://elmundo.sv/debaten-si-se-publica-registro-de-violadores/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bailarín salvadoreño busca desesperado a su madre que desapareció desde el 4 de septiembre
El Blog/Martes 13/Septiemrbe-2016
“Yo sé perfectamente en lo peligroso que se ha convertido mi querido El Salvador y lo angustiante que es
residir en él”, escribió el su red social el también ganador de “Bailando por un Sueño”, Mauricio Franco. El
bailarín salvadoreño, Muricio Franco denunció en su cuenta de Facebook que su mamá desapareció el 4

de septiembre del presente año y hasta la fecha no sabe nada de ella. De acuerdo a Franco, la última vez
que vieron a su progenitora, Silvia Guadalupe Franco Mendoza, vestía camisa blanca y jeans. Ella fue vista
por última vez el 3 de septiembre en el Distrito Italia 2, de Tonacatepeque.
http://elblog.com/noticias/registro-34406.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PCN capacita a las mujeres en empoderamiento político
LPG/Pag.18/Miércoles 14/Septiembre-2016
El sector femenino departamental y el sector femenino nacional de la PCN realizaron una jornada de
capacitación dirigida a mujeres del departamento de San Miguel, sobre inclusión, el empoderamiento y el
liderazgo que deben tener en la política salvadoreña.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres alumnos del mismo centro escolar de Cuscatlán
LPG/Pag.30/Miércoles 14/Septiembre-2016
Por la mañana, se confirmó sobre el cadáver de Jimena Liseth Mendoza Vásquez, de 14 años, quien fue
privada de libertad cuando se dirigía clases. El cadáver de la adolescente fue encontrado en las riberas del
río Quezalapa, Tenancingo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora
LPG/Pag.30/Miércoles 14/Septiembre-2016
Nuria Gálvez, de 46 años, murió por la tarde al ser atacada a balazos en el mercado del municipio de
Mejicanos. Otras dos vendedoras resultaron lesionadas durante el ataque, perpetrado por pandilleros que
huyeron en motocicletas del lugar. La PNC no reportó capturas por el crimen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Villana a Prócer de la Independencia, María Feliciana de los Ángeles Miranda
CoLatino/Pag.5/Jueves 15/Septiermbre-2016
Su voz cayó como cañonazo a los habitantes de Sensuntepeque, un pintoresco pueblo cimentado entre
penachos rocosos, en el norte de El Salvador, cuando llevó las buenas nuevas del Primer Grito de
Independencia, aquel 20 de diciembre de 1811. Los vientos de octubre aún pululaban por el territorio
salvadoreño y sacudían las copas de los árboles, a manera de brindis, por las buenas nuevas que lanzaba
como dardos María Feliciana de los Ángeles Miranda y su hermana, Manuela, a los sensuntepecanos
sobre el primer movimiento independentista que se había llevado a cabo en San Salvador, solo 49 días
antes.
http://www.diariocolatino.com/de-villana-a-procer-de-la-independencia-maria-feliciana-de-los-angeles-miranda/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia sin frenar, tres mujeres entre las víctimas de asesinatos LPG/Pag.12/Viernes 16/Septiembre-2016
En el cantón Llanos Los Patos, Conchagua, La Unión; fue encontrada muerta Sara Nohemy Reyes de
Mancía, de 33 años. La víctima presentaba lesiones con un arma de fuego.
En Sonsonate, Katherine Yamileth Alarcón, de 19 años, fue asesinada a tiros por sujetos desconocidos en
el cantón La Joya de Izalco, y podría tratarse de femicidio, según la PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/16/naj1609-asesinato-panamericana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novia de agente policial es asesinada en Quezaltepeque
EDH/Pag.42/Viernes 16/Septiembre-2016
Cuatro pandilleros asesinaron por la tarde a Mayra Lisseth Tobar Orellana, de 25 años, cuando salía de su
casa a realizar unos mandados. El ataque se produjo en el pasaje cuatro de la colonia Las Cañas de
Quezaltepeque, La Libertad. Un oficial de la Policía explicó que la joven era la novia de un agente de la
Policía que se encuentra destacado en una delegación del departamento de San Salvador. Agregó que el
ataque pudo derivarse de su relación sentimental con el policía, aunque no descartan que tenga otras
motivaciones.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/novia-agente-policial-asesinada-quezaltepeque-125466
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendedora de ropa es asesinada en mercado
EDH/Pag.42/Viernes 16/Septiembre-2016
Francisca Ángela Batres, de 35 años, fue asesinada al mediodía mientras atendía su puesto de venta de
ropa femenina en el mercado Central de San Salvador. El ataque cometido por no menos de dos hombres
con apariencia de pandilleros, otra comerciante que se encontraba cerca del puesto de Batres resulto

herida de bala. Las autoridades policiales dijeron no tener información sobre el móvil del ataque, aunque la
principal hipótesis que manejan esta relacionada a las extorsiones que exigen las pandillas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Occidente con varios crímenes y la detención de una ex reina
LPG/Pag.12/Lunes 19/Septiembre-2016
En Santa Ana fue asesinada con arma blanca una mujer, en cantón Flor Amarilla, Coatepeque.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/19/occidente-con-varios-crimenes-y-la-detencion-de-una-exreina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctima de violación mata a su supuesto agresor
EDH/Pag.14/Lunes 19/Septiembre-2016
Una joven de 19 años se encuentra detenida porque supuestamente mató a un familiar que minutos antes
había abusado sexualmente de ella. El hecho se produjo esta madrugada en una casa de la residencial
Jardines del Valle, La Libertad. Rogel Augusto Sosa Delcid habría violado a la joven, aprovechando de que
solos los dos se encontraban en la casa. Ella es pariente de la esposa de Sosa Delcid, quien según la
Policía, estuvo detenido en tres oportunidades por violación y delitos relacionados a abusos sexuales. Las
investigaciones preliminares apuntan a que Sosa Delcid amenazó con una pistola a la joven para que
accediera a ser violada, pero cuando el sujeto se descuidó, la joven le quitó la pistola y le hizo no menos de
15 disparos. Ella en ningún momento huyó del sitio y por el contrario, relató lo sucedido a los policías. La
joven fue arrestada y enfrentará la acusación de homicidio simple ante los tribunales de justicia.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/joven-detenida-por-haber-matado-violador-125680
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte confirma condena de seis años contra fisiatra
EDH/Pag.14/Lunes 19/Septiembre-2016
La Sala de lo Penal de la CSJ anuló la sentencia de la Cámara de lo Penal de Primera Sección de Oriente,
San Miguel, que favoreció con libertad al fisiatra José Manuel Santos Franco, de 64 años, después de ser
condenado a seis años por agresiones sexuales en dos mujeres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre de policía se escapa de pandilleros en Quezaltepeque
EDH/Pag.16/Lunes 19/Septiembre-2016
La madre de un agente de la Policía fue liberada por fuerzas especiales de la Policía y el Ejército, tras
permanecer plagiada por unos 40 minutos por dos pandilleros. La víctima, de 61 años, fue interceptada
junto a su esposo de 64 años en la colonia Santa Cristina, en Quezaltepeque, La Libertad. Ellos se dirigían
a las 6:00 de la mañana a tomar un microbús para ir a pasar consulta médica al centro de Quezaltepeque.
Dos pandilleros, quienes han sido identificados por sus apodos como “Culines” y “Cebolla”, interceptaron a
los dos señores y los obligaron bajo amenazas con una pistola de que los acompañaran.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-liberan-madre-policia-por-presion-operativo-pnc-125659
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos personas mueren en ataque en Zapotitán
EDH/Pag.18/Lunes 19/Septiembre-2016
El cadáver de una mujer fue encontrado por la mañana en una casa del cantón Buena Vista, Puerto
Parada, Jiquilisco, Usulután. Aparentemente tenía varios días de haber sido asesinada, según fuentes
policiales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra 4,040 homicidios en lo que va del año
EDH/Pag.20/Martes 20/Septiembre-2016
Una joven fue asesinada al mediodía entre la 15a. Avenida Sur y calle Gerardo Barrios, San Salvador. La
víctima era una menor quien, según la Policía, era vendedora ambulante, aunque se presume pertenecía a
grupo de pandillas y extorsionaba a los comerciantes de la zona cercana al mercado Central. Tras realizar
las primeras inspecciones, fuentes policiales señalaron que la joven recibió solo un impacto de arma de
fuego, lo que le causó la muerte de forma inmediata.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-registra-4040-homicidios-que-del-ano-125796
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimiento de mujeres denuncia ataque misógino hacia diputada Lorena Peña
CoLatino/Pag.2/Martes 20/Septiembre-2016
Luego de que el magistrado de la CSJ, Belarmino Jaime, se expresara de manera irrespetuosa al referirse
a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por los señalamientos que la misma hizo en una
entrevista al “Noticiero Hechos”, el Grupo Parlamentario del FMLN se pronunció a través de la

Secretaría Nacional de la Mujer para denunciar el ataque misógino en contra de Peña. El movimiento de
mujeres acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una demanda hacia el
magistrado por las declaraciones “sexistas e irrespetuosas” que realizó, ya que para ellas este es un acto
de violencia contra la mujer.
http://www.diariocolatino.com/movimiento-de-mujeres-denuncia-ataque-misogino-hacia-diputada-lorena-pena/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres predominan en premios Juegos Florales
Equilibrium/Martes 20/Septiembre-2016
Las personas ganadoras de los Juegos Florales 2016 celebrados en Zacatecoluca y la zona oriental, fueron
en su mayoría mujeres, anunció la Secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado. Tras una alta participación
de jóvenes en los presentes Juegos Florales, los diversos jurados han decidido premiar a tres mujeres y un
hombre por sus obras de poesía y cuento. Lorena Beatriz Henríquez Flores, ganó el Premio Único de los
XXXIX Juegos Florales de Zacatecoluca, en la rama de Poesía, con la obra “Dos”. En tanto, Lucía Gabriela
Morán, ganó el Premio Único de los XXI Juegos Florales de La Unión, en la rama de Cuento, con la obra
“El método accidental”.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-predominan-en-premios-juegos-florales/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a hombre por golpear y amenazar a su madre
Diario 1.com/Martes 20/Septeimbre-2016
Robin Gerardo Barahona Blanco, de 35 años de edad, fue luego de haber golpeado y amenazar a muerte a
su madre residente en el municipio de Olocuilta, La Päz. La Policía fue alertada que el sujeto golpeaba a la
mujer, por lo que fue detenido y acusado de lesiones y amenazas.
http://diario1.com/nacionales/2016/09/capturan-a-hombre-por-golpear-y-amenazar-a-su-propia-madre/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de un bus de la ruta 41-D
LPG/Pag.18/Miércoles 21/Septiembre-2016
Carolina Marcela Jiménez Lima, de 39 años, fue asesinada a las 10 de la mañana por un hombre que se
subió al mismo autobús de la ruta 41-D que ella había abordado en la colonia La Campanera, Soyapango.
El hombre que disparo contra Jiménez abordo la unidad del transporte colectivo junto a otro hombre en la
calle antigua a Tonacatepeque, que pasa entre las colonias Las Margaritas y Santa Eduviges. Tras el
tiroteo, los hombres se bajaron del autobús y corrieron hacia la colonia San Francisco. La Policía, por su
parte, realizo un operativo de búsqueda en esa colonia, pero hasta el cierre de esta nota no había detenido
a ningún sospechoso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales muestran su apoyo a Universitaria acusada de extorsión
CoLatino/Pag.6/Miércoles 21/Septiembre-2016
Diversas organizaciones sociales mostraron su apoyo a Wendy Morales, una joven universitaria originaria
de Quezaltepeque, quien es acusada por la FGR de un caso de extorsión perpetrado en 2014. Morales,
una chica graduada con honores de la Universidad de El Salvador, defensora de los derechos humanos,
quien trabajaba con jóvenes en riesgo y además de ser profesora de náhuatl y actriz de teatro, guarda
prisión desde el 9 de septiembre porque según el informe del fiscal su número telefónico fue usado para
depositar dinero proveniente de una extorsión.
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-muestran-su-apoyo-a-universitaria-acusada-de-extorsion/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC San Marcos con unidad especializada de atención a la mujer
Verdad Digital/Miércoles 21/Septiembre-2016
Autoridades de la PNC inauguraron la vigésima primera sede de atención especializada a las mujeres en
situación de violencia, de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana UNIMUJER-ODAC, en la
Delegación San Salvador Sur, ubicada en el municipio San Marcos. La nueva oficina UNIMUJER-ODAC
será atendida por personal policial especializado en temas relativos a derechos y procedimientos con
mujeres víctimas de violencia y delitos, es conocedor además de temas relativos a la normativa nacional e
internacional sobre derechos humanos de las mujeres y servicio público. Así como también sobre la trata
de personas, de atención a víctimas y testigos/as, enfoque generacional de la atención a mujeres jóvenes,
atención a víctimas con discapacidad, anticoncepción oral de emergencia, entre otros aspectos.

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/12098-12098
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juzgado procesa en libertad a Wendy Morales
EDH/Pag.20/Jueves 22/Septiembre-2016
El Juzgado de 1° de Instrucción de Osicala, en Morazán, instaló una audiencia de revisión de medidas
contra Wendy Liseth Morales Gálvez, quien es procesada por el delito de extorsión. La jueza la liberó y le
dio medidas alternas a la detención, entre ellas pagar una fianza de 2,000 dólares, no salir del país y
presentarse dos veces al mes al referido juzgado. Morales Gálvez, de 23 años, fue detenida el 5 de
septiembre pasado, cerca de su vivienda, en Quezaltepeque, La Libertad. El Ministerio Público la acusó por
presuntamente cobrar 150 dólares que se le exigió como extorsión a una persona.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/juzgado-procesa-libertad-wendy-morales-acusada-extorsion-126072
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR pide liberar de cargos a víctima de violación
EDH/Pag.36/Viernes 23/Septiembre-2016
La oficina fiscal de Quezaltepeque, La Libertad, pidió que la joven que mató a su cuñado porque este la
habría violado sea librada de los cargos por homicidio, porque ella actuó en legítima defensa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mareros asesinan a padre de un agente de la PNC
La Página/Viernes 23/Septiembre-2016
La Fiscalía reportó un doble homicidio en hacienda Amatecampo en San Luis Talta, La Paz. Las víctimas
fueron identificadas como Maria Enma Ramos Manzano y Carlos Carpio. Las víctimas fueron asesinadas a
balazos en su vivienda y datos preliminares señalan que se trata de una pareja. De momento se desconoce
el móvil del crimen sin embargo la Policía detalló que las victimas no pertenecian a pandillas, pero en la
zona opera la MS, por lo que no descartan que el asesinato haya sido perpetrado por dicha estructura.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121757/2016/09/23/Asesinan-a-una-mujer-y-a-un-hombre-en-San-Luis-Talpa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una mujer asesinada y cinco personas heridas tras tiroteo en Mejicanos
LPG/Pag.10/Domingo 25/Septiembre-2016
Jeny Guadalupe Beltrán, de 40 años, fue asesinada en la tarde durante un tiroteo en el centro de
Mejicanos. En el mismo hecho, cinco personas resultaron heridas. Según testigos, dos hombres se bajaron
de una motocicleta y comenzaron a disparar. Beltrán estaba sentada en el puesto donde vendía frutas y
recibió cuatro impactos de bala en el tórax.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/25/una-mujer-asesinada-y-cinco-personas-heridas-tras-tiroteo-en-mejicanos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos y un lesionado en dos ataques
LPG/Pag.46/Sábado 24/Septiembre-2016
María del Rosario Colón, de 38 años, fue atacada con arma de fuego el jueves 22 de septiembre por la
noche en el patio de un mesón donde residía en la colonia Santa Mónica I, Cantón Güisquil, Conchagua, La
Unión. La PNC informo que la victima había llegado a vivir a esa colonia. La victima tenia vínculos con
pandilleros contrarios a los que operan en la colonia Santa Mónica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a vigilante que mató a una empleada bancaria para robar $34,000
La Página/Martes27/Septiembre-2016
Un vigilante privado identificado como José Luis Torres Miranda, de 38 años, quien estaba destacado en
una caja de crédito ubicada en un centro comercial de Soyapango, fue condenado a 40 años de prisión
luego de ser encontrado culpable por los delitos de homicidio agravado y robo agravado. El 1 de julio de
2015, Karla Enriqueta Guerrero llegó como todos los días a su trabajo en la Caja de Crédito de Soyapango,
entró al lugar, que era resguardado por Torres Miranda, y se aprestaba a abrir la agencia tan pronto el reloj
marcara las 7:00 de la mañana. En algún momento, la mujer abrió la caja fuerte, momento que el ahora
condenado aprovechó para acercarse, sacar su arma personal y dispararle en tres ocasiones,
provocándole la muerte. Tras cometer el crimen, el sujeto sustrajo $34,098.14 y se retiró de la agencia.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121895/2016/09/27/Condenan-a-vigilante-que-mato-a-una-empleadabancaria-para-robar-$34000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atacan a pareja
LPG/Pag.21/Miércoles 28/Septiembre-2016
Un hombre fue asesinado mientras esperaba en autobús en la colonia Montes de San Bartolo, Soyapango.
En el ataque resulto herida de gravedad su compañera de vida.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven desaparecida desde el jueves en San Luis Talpa
LPG/Pag.53/Miércoles 28/Septiemrbe-2016
Mercedes de los Ángeles Sensente Hernández, desapareció en la colonia Mariscal de San Luis Talpa, La
Paz, desde ese jueves no llega a su vivienda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareja salvadoreña huye a Nicaragua por amenazas de marero que se enamoró de la mujer
El Salvador Times/Miércoles 28/Septiembre-2016
Una pareja de novios que planeaba su futuro en Zacatecoluca tuvo que dejar todo lo que tenía por las
amenazas de un marero que se había enamorado de la mujer y que para quedarse con ella intentó matar al
hombre. Ahora ambos viven una mejor vida en Nicaragua. El 16 de mayo del presente año dos miembros
de mara interceptaron a Manuel (nombre cambiado por protección de identidad), quien recibió tres disparos
por el simple hecho de ser el novio de María Fernanda (identidad cambiada por protección). El ataque lo
envió 36 días a un hospital y tras negarse a finalizar su relación con su novia optó por abandonar el país.
Instalado en Managua, Manuel conversó con el periódico Nuevo Diario de aquel país y en la entrevista con
ese medio recordó que uno de sus atacantes le gritó: “si María Fernanda no es mía, pues no será para
vos”, antes de dispararle y dejarlo al borde de la muerte.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/internacional/pareja-salvadorenha-huye-nicaragua-amenazas-mareroenamoro-mujer/20160926073824008589.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 405 feminicidios en el 2016
El Mundo/Miércoles 28/Septiembre-2016
La violencia ha cobrado la vida de 405 mujeres en el presente año, según informó el director de la
corporación policial Howard Cotto. De acuerdo a los registros de la institución, por cada 10 homicidios
cometidos diariamente en el país, uno es tipificado como feminicidio. Para el director de la corporación,
muchos de los asesinatos contra mujeres, están relacionados con las pandillas y otros más a diferentes
factores “Hay algunos casos, en los cuales hay mujeres que han muerto en circunstancias que tienen que
ver con la actividad propia de pandillas”, dijo Cotto. De acuerdo al jefe policial, las pandillas tienen un total
desprecio por la vida de las mujeres. “No hay estructura criminal que haga un desprecio por la vida de las
mujeres más grande, que las pandillas. Las pandillas son eminentemente masculinas y ven en las mujeres
simplemente a un objeto de carácter sexual, a alguien que pueden utilizar para ingresar ilícitamente objetos
a centros penales”, lamentó
http://elmundo.sv/pnc-registra-405-feminicidios-en-el2016/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=3c1d6c762aTitulares_28_de_septiembre_2016_DEM9_27_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-3c1d6c762a145219257
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presunto violador en serie de San Bartolo permanecerá en prisión
El Salvador Times/Miércoles 28/Septiemrbe-2016
Un hombre permanecerá en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por el delito de
violación por el cual lo acusó una mujer, quien asegura que fue atacada en la zona de San Bartolo. Se
trata de Jaime Ernesto Carballo, de 36 años, quien fue reconocido en una rueda de sospechosos por parte
de una mujer que goza de régimen de protección. La víctima asegura que fue agredida sexualmente en las
cercanías del puente Ticsa, de San Bartolo, en el municipio de Ilopango, San Salvador. El reconocimiento
fue clave para que el juzgado de Paz de Ilopango le decretara detención formal por el delito de violación
agravada y robo.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/presunto-violador-serie-san-bartolo-permanecera-prision-mientrasprocesado/20160927155816008689.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesino pasa 30 años en cárcel
EDH/Pag.16/Jueves 29/Septiembre-2016
Fabrizzio Josué Barahona fue condenado a 30 años de cárcel y a pagar 1.500 dólares por asesinar a su ex
esposa. El delito fue cometido el 13 de diciembre de 2015, Colonia La Rábida, San Salvador.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/salvadoreno-condenado-anos-carcel-por-asesinar-exesposa-126768
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redada de mareros en el occidente
EDH/Pag.42/Viernes 30/Septiembre-2016
Por el delito de feminicidio son acusados Selvin Gualdimer G., de 28 años; y Néstor Enrique M., de 18.
Asesinaron a una estudiante de Ahuachapán.

