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Asesinan a policía en
tiroteo en Zacamil

A la 1:30 de la madrugada en colonia Las Mesas, barrio El Roble, Chirilagua, San Miguel, fue
asesinada María Mabel Márquez, de 38 años, quien vendía en el mercado. Las autoridades
sospechan que la mujer fue asesinada por tener vínculos con pandillas. Los investigadores de
la PNC encontraron en la escena múltiples casquillos de arma de fuego.

LPG/Pag.2/Lunes 1/Mayo2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/01/asesinan-a-policia-en-tiroteo-en-zacamil

Medidas de protección
no son garantía para
las mujeres

Con 60 días para que comiencen a funcionar los nuevos Tribunales Especializados para una
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, cuya creación fue ordenada por
decreto legislativo el 25 de febrero de 2016. En ese marco, la presidenta de la Sala de lo
Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas, habla del “talón de Aquiles” del sistema de justicia nacional
en cuanto a garantizar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, que también es conocida como la Ley LEIV. Para darse a entender, la magistrada
usa una palabra clave: acompañamiento.

LPG/Pag.14/Lunes
1/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/01/medidas-de-proteccion-no-son-garantia-para-vida-de-mujeres

Agente del CAM
arrestado por acoso
sexual

La PNC capturó a Ramón García Méndez, de 46 años, empleado del CAM de la Alcaldía de
Tecoluca, San Vicente. La orden administrativa de detención fue girada por la FGR, por el
delito de acoso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo, la cual se hizo efectiva en la
colonia La Flecha. No se especificó si la víctima es parte del CAM. El agente, que lleva varios
años laborando como miembro del CAM en la comuna, dijo en su defensa que la acusación es
falsa y que en el proceso demostrará su inocencia. “Este caso es personal, quieren
afectarme”, manifestó.

LPG/Martes 2/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/02/agente-del-cam-arrestado-por-acoso-sexual

Pareja es asesinada en
río de San José
Villanueva

Dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, fueron encontrados por habitantes del cantón Las
Dispensas, San José Villanueva, La Libertad, a orillas del río San Antonio. Las autoridades
informaron que las víctimas habrían sido privadas de libertad y sujetos las habrían llegado a
asesinar a esa zona. Aunque un agente policial no especificó las razones del crimen y
tampoco brindó las identidades, dijo que los cuerpos presentaban lesiones de arma blanca.
Una persona que se acercó a la escena se presentó como hijo de María Esperanza Interiano,
la mujer asesinada, y explicó que desde hace años ella mantenía una relación sentimental con
Saúl Melara, la otra víctima. Ambos residían en La Dispensas.

EDH/Pag.26/Martes
2/Mayo-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/343884/pareja-fue-asesinada-en-san-jose-villanueva/

La cruel muerte que le
dieron a madre e hijo
en Aguilares

Dos personas que se dedicaban a la agricultura fueron acribilladas la noche del primero de
mayo en la colonia María Auxiliadora, Aguilares, San Salvador. Las víctimas son madre e hijo,
quienes fueron identificados como Carmen Guevara y Manuel Guevara, de 67 y 50 años de
edad respectivamente. Según la versión policial, sujetos ingresaron a la vivienda y los
atacaron con armas de fuego. La PNC investiga el móvil del crimen y no hay reporte de
capturas.

El Blog/Martes 2/Mayo2017

http://elblog.com/noticias/registro-41808.html

Durante 18 horas,
insultó a su mujer
diciéndoles que era
basura y que no servía
para nada y un juez lo
condenó a pagar $300

Una discusión marital llevó a Elmer Blanco y a su esposa a los tribunales para esgrimir un
caso por del delito de expresiones de violencia contra la mujer, luego que él le dijera en
repetidas ocasiones que era una basura y que no servía para nada. La discusión ocurrió el 9
de octubre de 2016. El juez condenó al sujeto a pagar $300 por el delito y, además, ordenó
que no se le acercara a la víctima y que de ser necesario buscara otro lugar donde vivir, ya
que viven cerca y la víctima debe pasar cerca de la casa del imputado cada vez que sale.
Asimismo, le pidió colaborar con dar la firma de divorcio.

El Salvador Times/Martes
2/Mayo-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/decirle-esposa-era-basura-no-servia-nada-condenaron-pagar300/20170427145128021664.html

Hijo de comentarista
deportivo Eugenio
Calderón es
condenado por
violación sexual y se
da a la fuga

Álvaro José Calderón Ríos, de 24 años, fue condenado a siete años de prisión violación
sexual en contra de una mujer mayor de edad con la que mantuvo una relación amorosa.
Calderón Ríos, quien gozaba de medidas sustitutivas a la detención, está prófugo de la
justicia, ya que inicialmente se presentó al juicio pero después se ausentó de las audiencias.
Calderón Ríos fue capturado el 1 de julio de 2016 en una colonia no especificada del
departamento de La Libertad.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hijo-eugenio-calderon-condenado-violacion-sexual-dafuga/20170502155156021933.html

El Salvador
Times/Miércoles 3/Mayo2017

Diputada López
demanda a su
asistente por
amenazar con publicar
su vida privada y
agredirla

La diputada del PCN, Cristina López, denunció a través de sus redes sociales que ha sufrido
agresiones verbales por parte de su asistente, así como amenazas de publicar su vida
privada. Por lo anterior, la legisladora mostró de manera formal una denuncia en la FGR.
De acuerdo con López, a pesar de que ella hizo la denuncia de manera interna en la
Asamblea Legislativa (AL), las autoridades de este órgano del Estado no hizo hicieron nada.

Misoginia (odio y
desprecio contra las
mujeres) a través de la
música

Por: Vilma Vaquerano
Desde la sociología, la comunicación y otras disciplinas se aborda la transmisión de normas,
valores y patrones de conducta a través de la música y contenidos de medios de
comunicación, como detalla en el documento Misoginia y socialización. “En expresiones
artísticas es frecuente escuchar frases que incitan a la violencia contra las mujeres, refuerzan
el mito de éstas como objetos sexuales al servicio de los hombres o el de las mujeres
malvadas que incitan al pecado o que usan a las personas con el afán de hacerles daños.
Esto es misoginia, un concepto explicado en Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, como las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo
relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres.

El Blog/Jueves 4/Mayo2017

http://elblog.com/noticias/registro-41875.html

Contrapunto/Jueves
4/Mayo-2017

http://contrapunto.com.sv/opinion/tribuna/misoginia-odio-y-desprecio-contra-las-mujeres-a-traves-de-la-musica/3550

Rótulo en persona
asesinada: “Esto le
pasa por ladrón”

La Fiscalía General de Zacatecoluca reportó el asesinato de una mujer. Fuentes fiscales,
indicaron que se trataba de un feminicidio ocurrido en el reparto Montelimar, block B, polígono
8, casa 43 de la jurisdicción de Olocuilta, La Paz.

EDH/Pag.30/Viernes
5/Mayo-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/345678/dejan-rotulo-en-persona-asesinada-con-un-mensaje-eso-le-pasa-por-ladron/

Chapina fue
condenada por trata

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán impuso una condena de 10 años de prisión a María
del Rosario Ancheta González, de nacionalidad guatemalteca, por el delito de trata de
personas. De acuerdo con los fiscales, esta es la primera condena de 10 años de cárcel que
se impone a un imputado con la aplicación de la Ley Especial Contra la Trata de Personas,
que entró en vigor en 2015. Según la acusación, la guatemalteca fue detenida el pasado 26
de septiembre, cuando intentó sacar del país a una joven de 20 años con la finalidad de
prostituirla.

LPG/Sábado 6/Mayo-2017

40 años de cárcel por
asesinar a madre e hijo
en Atiquizaya

Cinco pandilleros fueron condenados a 40 años de cárcel por su participación en un doble
homicidio cometido el 12 de julio de 2015 en Atiquizaya. Las víctimas fueron identificadas
como Zuleyma Cenizales Albanez de Martínez, de 45 años, y su hijo Moisés Antonio Martínez
Cenizales, de 22 años. Los imputados son José Mauricio Rosales Figueroa, de 18 años;
Francisco Elí Peraza Contreras, de 27; Gerson Giovanni Castro, de 29; Wálter Adonay Pinzón
Ramírez, de 30; y Jesús Adalberto Martínez Mónchez, de 50 años y, según la FGR, cuñado
de la mujer y tío del joven asesinados.

LPG/Sábado 6/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/06/40-aos-de-carcel-por-asesinar-a-madre-e-hijo-en-atiquizaya

Policía golpea a mujer
que trata de defender a
joven que ya tenían
sometido

Una mujer recibió un golpe en la cara por tratar de defender a un joven que estaba sometido
por agentes de la PNC que era golpeado por uno de ellos. Las imágenes circularon en redes
sociales por medio de un vídeo este domingo y se observa como uno de los miembros de la
corporación policial golpea al joven y pregunta por armas. La mujer dice que no golpeen al
joven y el agente le dice que se retire, pero ante la insistencia de la mujer el policía le lanza un
golpe y le pega en la cara. La mujer comienza a gritar e insultar al policía y esté saca su arma
y dispara al aíre en una ocasión, e incluso reta al policía que le dispare, pero que dejen de
golpear al joven. En ese instante intervienen otras personas y le dicen a la mujer que se
calme, pero la mujer histérica sigue insultando al policía.

La Página/Domingo
7/Mayo-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/127994/2017/05/07/Policia-golpea-a-mujer-que-trata-de-defender-a-joven-que-ya-teniansometido

Matan a mujer en el
interior de su vivienda
en Tonacatepeque

Una mujer fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en el condominio Altavista,
Tonacatepeque, San Salvador reportó la PNC. La víctima fue atacada a balazos por presuntos
pandilleros. La identidad de la fallecida no fue revelada.

Diario 1.com/Domingo
7/Mayo 2017

http://diario1.com/nacionales/2017/05/matan-a-mujer-en-el-interior-de-su-vivienda-en-ilopango/

Asesinan a mujer en
vivienda en
Cojutepeque

Una mujer fue asesinada al interior de su vivienda en Cojutepeque, Cuscatlán. El crimen
ocurrió sobre la 8 avenida Norte, en horas de la noche. El reporte indica que sujetos
desconocidos ingresaron a la vivienda y le dieron muerte a la fémina, cuya identidad no fue
proporcionada.

El Blog/Lunes 8/Mayo2017

http://elblog.com/noticias/registro-41980.html

Le disparó a su
compañero policía
luego de disputarse a
una mujer y ahora
pasará 10 años en
prisión

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a un agente policial a 10 años de prisión
por haberle disparado a un compañero policía, luego de que se disputaran a una mujer, a la
que también habría intentado dispararle. El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero de 2016, en
el sector de Río El Potrillo, San Lorenzo, Ahuachapán.

El Salvador Times/Lunes
8/Mayo-2017

Lesionó a su pareja y
se suicidó

Carlos Tejada, de 60 años, se suicidó minutos después de intentar asesinar a su ex pareja
Sandra A. de 29 años, en una vivienda en la colonia San Luis, Metapán, Santa Ana. El hecho
ocurrió a las 7 de la mañana, cuando Tejada le disparó con su arma varias veces a su ex
mujer, al momento que esta salió de su casa para llevar a su hija a la escuela. La víctima
recibió cuatro disparos, pero según la policía, solo fueron rozones, por lo que fue trasladada a
un hospital. La menor resulto ilesa. Después de atentar contra su ex pareja, Tejada se suicidó
con un disparo en el pecho.

LPG/Martes 9/Mayo-2017

Juez condena a 10
años a policía por
tratar de matar a mujer

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 10 años de cárcel al agente de la PNC
Pablo Antonio Hernández Arévalo, acusado de los delitos de homicidio simple tentado y
disparo de arma de fuego en perjuicio de una mujer y otro policía. Los hechos ocurrieron en el
municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, el 28 de febrero de 2016.

EDH/Pag.22/Martes
9/Mayo-2017

Profesor es procesado
por acosar a
compañera

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción con medidas sustitutivas a la
detención contra del profesor Hugo M., de 55 años, quien fue acusado por una compañera de
la misma institución por acoso sexual, incluyendo frases indecorosas. Las medidas diferentes
a la detención significan que el proceso judicial sigue; pero el imputado quedó libre con varias
restricciones que le impuso el tribunal. Entre ellas está no acercase a la maestra, presentarse
al tribunal cada mes, no salir del país ni cambiar de domicilio.

EDH/Pag.63/Martes
9/Mayo-2017

Mujer es asesinada en
el día de la madre

Una mujer fue asesinada en el cantón El Sauce, Santiago Texacuangos, San Salvador. La
identidad de la mujer no fue proporcionada y su edad se calcula en 35 años. Según versión
policial, la mujer fue atacada con arma de fuego.

La Página/Miércoles
10/Mayo-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/disparo-companero-policia-luego-disputarse-mujer-ahora-pasara-10-anosprision/20170508154701022202.html

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128049/2017/05/10/Mujer-es-asesinada-en-el-dia-de-la-madre

Madres solteras: entre
coraje y estigma

Este es el testimonio de Krissia, madre soltera que a diario trabaja para sacar adelante a su
hijo sin abandonar su pasión profesional: el periodismo. “Se nos crea el estigma de que por
ser madres solteras debemos dejar de estudiar, de trabajar o de hacer otras cosas que no
sean solamente cuidar a nuestros hijos; la sociedad nos dice que dejemos nuestros sueños y
nuestra vida a un lado”, expresó Krissia Girón, una de las tantas madres que crían a sus hijos
en ausencia de la figura paterna. Krissia se convirtió en madre a los 22 años de edad, cuando
cursaba el tercer año de la licenciatura en Periodismo en la Universidad de El Salvador (UES).
Convivió cierto tiempo con el padre de su primogénito; sin embargo, “por problemas de la
vida” decidió abanderar sola la lucha constante que solo una madre podría describir.

Contrapunto/Miércoles
10/Mayo-2017

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/madres-solteras-entre-coraje-y-estigma/3602

Presuntos pandilleros
asesinan a joven de 16
años y lesionan a una
mujer embarazada

Supuestos pandilleros asesinaron a balazos a madre en hijo en el cantón La Cuchilla, San
Luis Talpa, La Paz. La mujer fue identificada como María Soledad Iglesias Astorga, de 46
años y su hijo como Luis Iglesias, de 26. Agentes de la PNC dijeron desconocer los posibles
móviles del crimen. No se reportaron capturas.

La Página/Viernes
12/Mayo-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128103/2017/05/12/Presuntos-pandilleros-asesinan-a-joven-de-16-anos-y-lesionan-a-unamujer-embarazada-

Pandilleros violan a
cuatro promotoras de
salud en Mejicanos

Cuatro promotoras de salud que andaban trabajando en la avenida Montreal cuando fueron
interceptadas por varios miembros de pandillas, quienes las sometieron con armas de fuego y
después abusaron sexualmente de ellas y les robaron sus pertenencias. Las violaciones
fueron cometidas en una vivienda situada en el pasaje El Calabozo, en la que los mareros se
reúnen para delinquir. El subinspector de la Policía, Hugo Salinas, señaló que tras el asalto
sexual se hizo un operativo de búsqueda en la zona y fueron aprehendidos un adulto y dos
adolescentes.

LPG/Pag.12/Sábado
13/Mayo-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/348939/pandilleros-violan-a-cuatro-promotoras-de-salud-en-mejicanos/

Presentan a acusado
de violar a promotoras

La PNC presentó a Jorge David Funes como el principal responsable de la violación de cuatro
promotoras de salud en Mejicanos. “El proceso de individualización de quienes cometieron

LPG/Pag.13/Domingo
14/Mayo-2017

este hecho ya está realizado, y nosotros tenemos capturado al principal hechor y a los
participantes de esta acción”, dijo Howard Cotto, director de la PNC. Los otros dos pandilleros
no fueron presentados por ser menores de edad.
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/14/presentan-a-acusado-de-violar-a-promotoras

Atacan a hermanos en
Santa Tecla, uno de
ellos murió

Autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer que estaba adentro de una bolsa
en la colonia Santa Eduviges, Barrio San Miguelito, San Salvador. La FGR no brindó la
identidad de la víctima. Mientras que, en horas de la tarde, la FGR reportó que el cadáver de
una mujer fue encontrado en el interior de un tragante cerca del paso a desnivel que va a
Sierra Morena, Soyapango, San Salvador.

LPG/Pag.13/Domingo
14/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/14/atacan-a-hermanos-en-santa-tecla-uno-de-ellos-murio

Asesinan a dos
hombres en Ilobasco

Una mujer fue asesinada cerca de las 3:00 de la madrugada con arma de fuego en carretera
El Litoral, kilómetro 121, Ereguayquín, Usulután. Según autoridades, la víctima no identificada
tenía aproximadamente 40 años de edad. Se desconoce el motivo del crímen y no se han
reportado capturas.

La Página/Domingo
14/Mayo-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128168/2017/05/14/Asesinan-a-dos-hombres-en-Ilobasco

A enfermeras las
violaron en zona de
bajo riesgo: Salud

El MINSAL envió a una enfermera y a tres estudiantes de enfermería a visitar a una mujer en
estado de embarazo que reside en la colonia Montreal, de Mejicanos. La PNC les informó que
es una zona de “bajo riesgo”. Las mujeres estaban buscando la vivienda de la paciente
cuando fueron privadas de libertad por terroristas de la pandilla Guanacos Locos
Salvatruchos. Ellos las trasladaron a una casa, en donde el año pasado asesinaron a un
hombre, y las violaron. Uno de los habitantes dijo que en la zona es poca la presencia policial.

LPG/Pag.32/Lunes
15/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/15/a-enfermeras-las-violaron-en-zona-de-bajo-riesgo-salud

Un menor agredió
sexualmente a cuatro
promotoras: Fiscalía

Un adolescente de 17 años es el único acusado por la agresión sexual que sufrieron cuatro
promotoras de salud mientras visitaban a una mujer embarazada en la colonia Montreal, en
Mejicanos. La FGR también acusa al menor de haber robado los celulares de las enfermeras
y de asociarse con una pandilla. En el caso, investigadores policiales y fiscales dicen que no
buscan a nadie más, ya que el menor es el único a quien las víctimas identificaron como su
agresor.

LPG/Pag.4/Martes
16/Mayo-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/16/un-menor-agredio-sexualmente-a-cuatro-promotoras-fiscalia

Joven fue acosada
sexualmente en baño
universitario

El Juzgado 8º de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de César Eduardo
Palacios Anaya, de 25 años, por acoso sexual al, supuestamente, haber agredido a una
estudiante en los baños universitarios. Según la Fiscalía, la victima declaro que el incidente
sucedió el domingo 23 de abril. Ella se dirigía a los baños del tercer piso de una universidad,
en San Salvador, cuando un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que el baño de
hombres estaba cerrado. Rápidamente, ella se percató de que el sujeto le había mentido,
pues observó a otro muchacho saliendo de estos sanitarios. Cuando le pregunto si era verdad
que no se podía ingresar al baño de hombres, el muchacho le contesto que no había ningún
problema y que todo se encontraba normal. Al darse cuenta de la mentira, la joven se metió
en seguida al baño de mujeres. Grande fue su sorpresa cuando al querer salir, observó que el
mismo hombre se encontraba en su interior. Según su relato, al preguntarle que es lo que
hacía en el baño de mujeres, el muchacho simplemente se le fue encima intentando seducirla.
Le dijo que guardara silencio, pero la joven comenzó un forcejeo para evitar que la agarrara. A
pesar de que el sujeto había cerrado la puerta con llave, la muchacha logró escapar después
de pegarle en el rostro y corrió a buscar ayuda. Afortunadamente, un vigilante que se
encontraba cerca la socorrió y logró detener al atacante en el parqueo del edificio.

EDH/Pag.17/Martes
16/Mayo-2017

Subinspector de la
PNC trató de “vieja
pu…” a una policía y
ahora enfrenta juicio

Un subinspector de la PNC está enfrentando un juicio por supuestamente haber agredido
verbalmente a una subalterna el 10 de agosto de 2016, en la delegación del 911 de San
Salvador, ubicada en la colonia Flor Blanca. El imputado ha sido identificado como Santos
Isabel C. V., quien estaba destacado en la fuerza de tarea Centro Histórico, pero había sido
trasladado temporalmente al sistema de emergencias. La supuesta víctima fue identificada
como Mirna C., quien se desempeñaba en el área de logística de la institución.
Según la acusación fiscal, todo comenzó cuando Mirna recibió la orden de un superior de
trasladar los objetos personales de varios policías que se encontraban resguardados en unos
casilleros. Entre estos estaban las pertenencias del subinspector; ella acató la orden y
trasladó los objetos.

El Salvador Times/Martes
16/Mayo-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/subinspector-pnc-enfrenta-juicio-gritarle-vieja-pu-otra-

policia/20170515172345022602.html

Salud se niega a
detallar planes de
seguridad para
resguardar a
trabajadores que son
acosados por
criminales

Las autoridades de Salud reiteraron que los empleados de esa cartera de gobierno seguirán
brindado atención en zonas asediadas por maras y pandillas a pesar del ataque que
recibieron una enfermera y cuatro auxiliares la semana pasada en la colonia Montreal de
Mejicanos, y aunque aseguran tener un plan de protección para ellos, no dieron detalles del
mismo. La ministra de Salud, Violeta Menjívar, detalló que como parte de las medidas de
prevención tienen contemplada la conformación de equipos multidisciplinarios donde
participan instituciones como gobernaciones y alcaldías con el fin de proteger la integridad no
solo de médicos y enfermeras, si no de otros trabajadores que están en el territorio, como los
maestros.

El Salvador Times/Martes
16/Mayo-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/salud-niega-detallar-planes-seguridad-resguardar-trabajadores-son-acosadoscriminales/20170516154105022645.html

Pandilleros asesinan a
pareja de adultos
mayores en Ilopango

Ana Griselda García de Guevara, de 64 años, y su esposo José n Guevara, de 66, fueron
asesinados en la mañana por supuestos pandilleros en su vivienda, ubicada en el pasaje B,
colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. Todo ocurrió cuando tres pandilleros llegaron a
pie al pasaje y dispararon contra Guevara, quien se encontraba afuera de su vivienda. Luego
ingresaron a esta, buscaron habitación por habitación hasta que encontraron a la esposa y
también la asesinaron con armas de fuego. Después huyeron por los pasajes vecinos.
Una de las hipótesis preliminares que tiene la Policía sobre la razón del crimen es que los
esposos Guevara no pagaron la extorsión que los pandilleros de la zona les exigían por la
tienda que tenían en su casa. Tras el doble homicidio, la Policía realizó un operativo de
búsqueda de los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota no hubo capturas.
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http://www.laprensagrafica.com/2017/05/17/pandilleros-asesinan-a-pareja-de-ancianos-en-ilopango

Capturan a exdiputado
del PDC por tráfico de
personas

La FGR informó que ordenó la captura del exdiputado del PDC José Salvador Cardoza López
por el delito de tráfico ilícito de personas. Según la Fiscalía, Cardoza López también será
acusado en sede judicial del delito de violación en perjuicio de una joven de 21 años.

LPG/Pag.14/Jueves
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http://www.laprensagrafica.com/2017/05/18/capturan-a-exdiputado-del-pdc-por-trafico-de-personas

ADN confirma
identidad de
universitaria
asesinada en
Ahuachapán

La FGR confirmó que la víctima localizada asesinada el 25 de abril de este año a las orillas
del río Lamuel, cantón Los Huatales, Ahuachapán, es Mabel García, una joven de 20 años
que cursaba el segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial en una universidad privada
de Santa Ana. De acuerdo con el jefe de la oficina fiscal de Ahuachapán, Cristóbal
Hernández, la identificación se dio luego de que le realizaron la prueba de ADN al cadáver
localizado y a algunos de los familiares de la joven.
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http://www.laprensagrafica.com/2017/05/18/adn-confirma-identidad-de-universitaria-asesinada-en-ahuachapan

Asesinan a mujer en
Cojutepeque

Miembros de estructuras criminales asesinaron a balazos a una mujer que se desplazaba
sobre la calle principal de la colonia Santa Leonor, Cojutepeque, Cuscatlán, cerca de las 2:35
p.m. No se reportaron capturas.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128290/2017/05/18/Asesinan-a-mujer-en-Cojutepeque

Arrestan a sujeto por
asesinato de profesora

Joaquín Salomón González Romero, de 21 años, fue detenido porque tenía una orden judicial
pendiente por el asesinato de la profesora María Emma Amaya, de 55 años, asesinada el 3 de
diciembre de 2015 en San Miguel. Según la PNC, González le quitó la vida a Amaya por
problemas personales.

LPG/Viernes 19/Mayo2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/19/arrestan-a-sujeto-por-asesinato-de-profesora

Capturan a cuatro

En Chalatenango fue capturado Moisés Mata Arriaga, de 21 años, y Jairo Salvador López, de
19, por violación agravada en menoscabo de una señora de 48 años. Mientras que en
Arcatao, en el caserío Los Alas, cantón Teosinte, la policía detuvo a José Humberto Mejía
Tobías, de 36 años, por el delito de acoso sexual.

LPG/Viernes 19/Mayo2017

FGR apelará fianza a
procesado por acoso
sexual

Fiscales interpusieron un recurso de Apelación, por la resolución emitida por el Juzgado
Primero de Paz, que benefició con la libertad condicional al profesor Jorge Antonio Guerrero,
de 56 años, procesado por el delito de acoso sexual en perjuicio de dos maestras y una
secretaria. El incriminado, que es el director suplente del Centro Escolar “Exaltación Pompilio
Salgado”, de la primera etapa de la colonia Ciudad Pacífica, recobró su libertad, tras enfrentar
la audiencia inicial, al pagar una fianza de 5 mil dólares, que es una de las medidas que el
juez impuso para sustituirle la detención.

EDH/Pag.4/Domingo
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/352346/fgr-apelara-fianza-a-procesado-por-acoso-sexual/

Autoridades reportan
dos mujeres
asesinadas en las
últimas horas

8:40 a.m. La FGR reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en las cercanías del redondel
a la Libre expresión, ubicado sobre el boulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni la causa de su muerte. 9:00 a.m.
Una mujer fue asesinada en horas de la mañana en el cantón Miraflores, San Miguel. El
ministerio Público no reveló la identidad de la víctima ni las causas de su asesinato. 6:00 p.m.
Una mujer fue asesinada con arma blanca en el cantón Palo Negro, Coatepeque, Santa Ana.
La fiscalía no dio a conocer la identidad de la mujer asesinada. Tampoco los motivos de su
muerte.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128367/2017/05/21/Autoridades-reportan-dos-mujeres-asesinadas-en-las-ultimas-horas

Procesan a ex
presidente de CEL por
acoso sexual

Leopoldo Samour, expresidente de la CEL, enfrenta un proceso judicial porque una de sus
empleadas lo denunció por acoso sexual en mayo de 2015. La víctima trabajaba con el
imputado como vendedora en una de sus empresas que comercializa materiales de
construcción. Carmen, de 37 años (nombre cambiado para proteger su identidad), dijo haber
sufrido acoso sexual durante un año. Señaló que tuvo que soportar constantemente
vulgaridades, palabras denigrantes y amenazas por parte de Leopoldo Samour.
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http://ww.laprensagrafica.com/2017/05/23/procesan-a-expresidente-de-cel-por-acoso-sexual

Tres muertes en San
Miguel y Gotera

Rubidia Yaneth Zelaya Ortiz, de 41 años, fue asesinada cerca de las 7 de la mañana, cuando
iba en su vehículo en la calle principal del cantón Hualamá, Chapeltique, San Miguel. La mujer
conducía el pick up cuando supuestamente fue intervenida por varios hombres, quienes la
obligaron a bajar y luego le dispararon. “Por la apariencia de la escena, hablaron con ella,
quizá, y luego la ejecutaron. El cadáver quedó a un costado del vehículo”, indicó un oficial de
la PNC, quien añadió que la mujer iba sola. Mientras que en Morazán, una mujer que
regresaba de trabajar fue asesinada de varios disparos, en horas de la noche, en el pasaje G
de la colonia Las Flores, San Francisco Gotera, Morazán. La víctima fue identificada como
Zoila Elena Sorto, de 35 años, quien trabajaba como impulsadora en uno de los centros
comerciales.

LPG/Miércoles 24/Mayo2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/24/tres-muertes-en-san-miguel-y-gotera

Empleada denuncia a
alcalde Milla

El alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, fue denunciado por el delito de expresiones de
violencia contra las mujeres. La denuncia fue interpuesta por una empleada de la comuna
ante la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina fiscal de San Miguel.
Según la denuncia de la víctima, el alcalde Milla ha tomado represalias contra ella a raíz de
haber iniciado otro proceso judicial contra José Luis Molina, quien se desempeña en una de
las jefaturas de la comuna unionense y cuyo caso ya está en la etapa de instrucción.

LPG/Miércoles 24/Mayo2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/24/empleada-denuncia-a-alcalde-milla

Criminales asesinan a
pareja en San Jacinto

Una pareja de jóvenes fue asesinada anoche en San Jacinto, San Salvadorl, minutos después
de ser privados de libertad. Fueron identificados como la enfermera Grey Henríquez de 21
años y su esposo Daniel Panameño, carpintero de 23. Una de las versiones indica que fueron
secuestrados en un gasolinera cercana y asesinados a balazos en la zona conocida como
Altos de América, en San Jacinto. Se desconoce el motivo del crimen y no se reportan
capturas.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128464/2017/05/24/Criminales-asesinan-a-pareja-en-San-Jacinto

Masacre en San
Miguel: Tres mujeres,
dos hombres y un niño

Los cadáveres de tres mujeres, dos hombres y un niño fueron encontrados por la mañana en
el cantón El Brazo, San Miguel. Los cuerpos se encuentran atados de pies y manos. Los
occisos fueron identificados como José Rodríguez de 34 años; José Velásquez, de 20 años;
Lorena del Carmen Olivares Hernández, de 44 años, Susana Marisol Sarabia
Hernández, Rosa María Lemus y Luis Lemus de 11 años de edad, quienes según la Policía,
tenían vínculos con una pandilla. Un grupo de hombres armados llegaron a la vivienda de las
víctimas, las privaron de libertad y las condujeron en la zona. Las víctimas fueron ajusticiadas
y sus cuerpos quedaron tendidos a un costado de la carretera El Litoral. No se reportan
capturas por este hecho.

Diario 1.com/Miércoles
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http://diario1.com/nacionales/2017/05/matan-a-tres-hombres-y-tres-mujeres-en-san-miguel/

Capturan a un hombre
que exigía hasta $30 a
mujeres para no
difundir sus fotos
íntimas

La Fiscalía informó la captura de Élder Alexander Cerna Leiva por el delito de difundir en
redes sociales fotografías íntimas de al menos siete mujeres; las supuestas víctimas son de
Quezaltepeque. La información señala que Cerna Leiva utilizaba un perfil en la red social
VK para dar a conocer las imágenes. Además este tendría una página web utilizada con el
mismo fin. La captura fue realizada por elementos de la Policía Nacional Civil en la casa del

El Salvador Times/Jueves
25/Mayo-2017

señalado, ubicada en el municipio anteriormente mencionado.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-sujeto-difundia-fotos-mujeres-desnudasquezaltepeque/20170524140247023026.html

Más mujeres piden
pasar de divorciada a
soltera

Gracias a una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa a los artículos 186 del Código de
Familia y 22 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, más mujeres que hombres han
decidido acogerse a ese decreto y han solicitado cambiar su DUI para pasar de su estado civil
de divorciadas a solteras. Este dato lo reveló la presidenta del RNPN, Margarita Velado, a los
diputados de la Comisión de la Familia del Congreso. Según el informe, desde el 2 de marzo
al 20 de mayo, 2,736 personas se han acogido a ese decreto que les permite recuperar su
soltería.

EDH/Pag.16/Viernes
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http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/54298/mas-mujeres-piden-pasar-de-divorciada-a-soltera/

Estos son los
escándalos
cibersexuales más
sonados en El
Salvador

El caso de las siete mujeres de Quezaltepeque, La Libertad, de quienes se revelaron fotos
íntimas en redes sociales, no es el primer escándalo cibersexual en el país. Y tampoco, es el
primero que se lleva a los tribunales. Esta vez, Élder Alexander Cerna Leiva es el nombre más
reciente que se ha unido a una amplia lista de sujetos denunciados por violentar el derecho a
la privacidad de mujeres a quienes han hecho protagonistas de escándalos cibersexuales.
Cerna reparaba celulares y antes de entregárselos a sus propietarias revisaba el contenido y
cuando encontraba imágenes íntimas, procedía a descargarlas y a solicitarles dinero para no
hacerlas públicas.
 Exnovio de 41 años se venga de su novia de 17
 Claudia la estudiante universitaria de la UCA
 Amenaza a periodista Angie Álvarez
 Esposa de militar enviaba fotos de su hija desnuda al amante
 El video que involucraba falsamente a una diputada de ARENA

El Salvador
Times/Viernes 26/Mayo2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/son-casos-venganzas-sexuales-mas-sonados-salvador/20170525171625023087.html

Asesinan a mujer que
regresaba a su
vivienda

Marleny Arely Hernández Estrada, de 23 años, fue asesinada cuando se dirigía hacia su
vivienda ubicada en el caserío San Juan, cantón Iscasquillo, Atiquizaya Ahuachapán. El
cadáver de la mujer tenía múltiples heridas provocadas con arma de fuego y objetos corto
punzantes. Según algunos familiares, Hernández regresaba de visitar a algunos parientes que
residían en Atiquizaya.

Hombre y mujer
asesinados en negocio
en La Libertad

Una mujer de 25 años de edad, fue perseguida desde un automóvil en las cercanías del
puente Chilama, Puerto de La Libertad, quien se escondió en un negocio de láminas, pero los
atacantes empezaron a disparar hacia su persona. Un vigilante intento protegerla con su arma
pero no logró salvarla y este terminó muriendo. La Policía dijo no tener una hipótesis sobre el
doble homicidio con arma de fuego.

Policía detiene a
subinspector por
amenazar a su madre

Un subinspector de la PNC, fue detenido en San Francisco Chinameca, La Paz, bajo cargos
de amenazas agravadas y expresiones de violencia en contra de su propia madre de 65 años,
según lo confirmaron fuentes de la corporación policial. Las fuentes afirmaron que el oficial
identificado únicamente como Javier Leonel C. de 40 años. Los investigadores detallaron que
el detenido tuvo una acalorada discusión con su madre durante varios minutos. Indicaron que
el sujeto ultrajó a la señora y enseguida desenfundó su arma de fuego y encañonó en la frente
a su madre. Javier Leonel está destacado en un puesto policial en Usulután.

LPG/Sábado 27/Mayo2017
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/355269/un-subinspector-de-la-pnc-fue-capturado-por-amenazar-a-su-madre-con-unapistola/

Libre hijo de concejal
que golpeó a novia

René Alexander Gómez Henríquez, fue beneficiado con medidas sustitutivas al arresto
durante la audiencia inicial que enfrentó en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel por el
delito de feminicidio tentado en contra de su novia, según informó la FGR. Gómez fue
detenido el pasado 24 de mayo cuando se encontraba en una oficina de su padre en el barrio
La Merced de la Ciudad de San Miguel. Según la Fiscalía, el 20 de mayo anterior el imputado
estaba en un festival gastronómico junto con su novia cuando empezaron a discutir. Después
de gritos e indultos, el sujeto se le acercó a su pareja y le dio un cabezazo en la nariz que le
provoco una lesión.

LPG/Martes 30/Mayo2017

Encuentran cadáver de
una mujer que fue
estrangulada en

La PNC reportó en horas de la mañana el hallazgo del cuerpo de una mujer en colonia Las
Margaritas, Soyapango, San Salvador. El cadáver se encontraba envuelto en sábanas y
presenta varias lesiones con arma blanca. La víctima no ha sido identificada. En el mismo

La Página/Martes
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colonia Las Margaritas
de Soyapango

hecho, otra mujer ha sido trasladada al hospital Nacional de Soyapango. Las mujeres
presentaban tatuajes pero no alusivos a pandillas, las edades de estas oscilan entre los 19 a
25 años. La PNC no descarta que el crimen este vinculado con las pandillas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128663/2017/05/30/Encuentran-cadaver-de-una-mujer-que-fue-estrangulada-en-colonia-LasMargaritas-de-Soyapango

“No te quejés, que
estás acostumbrada”,
le dijeron pandilleros a
una mujer que fue
drogada y violada

Cuando Laura –nombre cambiado para garantizar su protección- recobró la conciencia, no
sabía ni donde estaba. Una tenue luz de candela iluminaba aquel extraño lugar. Había un olor
terroso y rancio, cuando subió la vista hacia el techo se dio cuenta que era de pura tierra.
Estaba en una cueva. Lo último que recuerda es que estaba frente a la Casa de la Juventud
de la comunidad, luego de haber estado en una asamblea general de la Adesco de su colonia.
Recordó que había estado sentada ahí con tres reconocidos pandilleros del Barrio 18 que le
habían pedido que se sentara y que tomara una cerveza con ellos.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/no-quejes-acostumbrada-decia-pandillero-mientras-violaba-luegodrogarla/20170529180525023258.html

Libertad a acusado de
agredir a expareja

El Juzgado Segundo de Paz de Metapán, Santa Ana, decretó instrucción formal sin detención
provisional durante la audiencia inicial para Francisco Geovany Santos Guillén, de 33 años,
acusado de desobedecer las medidas impuestas en ese mismo tribunal por un caso de
violencia intrafamiliar. Según la fiscalía, el juzgado consideraron continuar con el proceso y
que no es necesario que el imputado vaya a prisión.

LPG/Miércoles 31/Mayo2017

Atacan a machetazos a
niña de 9 años y a
joven de 17 cuando
iban a estudiar

Dos jóvenes estudiantes fueron atacadas a machetazos por pandilleros en el sector conocido
como "La Cuestona", caserío los Martínez, cantón Cusamaluco, Nahuizalco, Sonsonate. Las
estudiantes lesionadas son Wendy Arely Mate Hernández de 18 años, quien estudia en el
Centro Escolar Pablo VI de Nahuizalco y Dalila S., de 17 años, estudiante del Complejo
Educativo Thomas Jefferson de Sonsonate. Mate Hernández presentaba lesiones en el
cráneo, abdomen y tórax y fue llevada hacia un hospital de Santa Ana debido a que su estado
de salud es grave; mientras que Dalila S., fue llevada por la PNC a otro hospital sin presentar
lesiones graves.
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