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Capturan a
motorista que
acosaba a
pasajeras

Tres hombres fueron capturados en Santa Ana por delitos sexuales cometidos entre 2016 y
2017. Uno de ellos fue identificado como Ismael Antonio Sifontes Medina, motorista del
transporte público, acusado de acoso sexual por hacer propuestas verbales a estudiantes
universitarias y colegialas. Alexander Enrique Castaneda, abusó sexualmente de su expareja.
Ya se habían separado y en un reencuentro la violó.

LPG/Jueves 1/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/05/31/capturan-a-motorista-de-transporte-publico-por-acosar-sexualmente-a-pasajeras

Lanzan cadáver de
mujer en carretera
de Oro

El cadáver de una mujer fue encontrado por la mañana en el kilómetro 15 de la carretera de
Oro, Soyapango, San Salvador. El cuerpo fue lanzado en la cuneta. En la zona no hay restos
de sangre por lo que la policía sospecha que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego
lanzaron su cuerpo. La víctima no ha sido identificada por no portar documentos, se calcula
que su edad es de aproximadamente 30 años.

La Página/Jueves 1/Junio2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128731/2017/06/01/Lanzan-cadaver--de-mujer--en-carretera-de-oro

Condenan a 14
años de prisión a
ex director de
escuela por
violación

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de prisión a Jose N.
por violación continuada, acoso sexual y expresiones de violencia en contra de las mujeres en
perjuicio de dos empleadas de una escuela. El informe fiscal señala que el imputado, quien se
desempeñó como director de un centro educativo en 2008, 2009 y 2014, amenazó a una de
las víctimas con despedirla, sino tenía relaciones sexuales con él. En un segundo caso, el
procesado expresó frases irrespetuosas con contenido sexual a la víctima e intentó besarla
por la fuerza en varias ocasiones.

Diario 1.com/Jueves 1/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/condenan-a-14-anos-de-prision-a-exdirector-de-escuela-por-violacion/

Vinculan a hombre
mayor a 4
asesinatos

Teodoro Calderón López, de 66 años, fue capturado por el homicidio de tres hombres y de un
feminicidio. Participó junto con otros pandilleros en el feminicidio de Blanca Julia Orellana de
Rosales, de 72 años, quien fue decapitada y su cuerpo encontrado semienterrado nueve
meses después de cometido el crimen, en abril de 2016, en el cantón El Callejón.

LPG/Viernes 2/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/02/vinculan-a-hombre-mayor-a-4-asesinatos

Condenados por
matar a empresaria

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 3 hombres a 25 años de cárcel por el
feminicidio de la propietaria de un restaurante situado en la playa Las Hojas, San Pedro
Masahuat, La Paz. Los condenados son José Candelario Solano y Oscar Daniel Guevara,
ambos de 21 años, y Francisco Martínez Montes, de 61 años, quien trabajaba como motorista
de la mujer. El crimen ocurrió el 3 de marzo de 25016, cuando Dinora del Carmen García, de
54 años se conducía hacia su negocio y fue interceptada por los pandilleros, quienes con
ayuda del motorista se introdujeron en un cañal y la asesinaron.

LPG/Sábado 3/Junio-2017

Detenido por
agredir a mujer

La PNC detuvo a un hombre por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una
mujer en el parque central de Metapán, Santa Ana. El individuo fue identificado como César
Augusto Ramírez Ramírez, de 23 años. De acuerdo con la policía, una mujer solicitó ayuda
porque hacia unas horas un hombre desconocido, y presuntamente en estado de ebriedad, se
le acercó, la abrazó y le dijo palabras ofensivas. Los agentes iniciaron la búsqueda del agresor
junto con la víctima y lo hallaron a unas cuadras del parque.

LPG/Sábado 3/Junio-2017

Sentenciado por
matar a su pareja

Sofía Yamileth Rivera de 26 años, tenía 12 semanas de gestación y fue asesinada el 24 de
noviembre de 2014 por Mateo Santos López, a quien el Tribunal de Sentencia de
Zacatecoluca, lo condenó a 40 años de prisión. El convicto, de 53 años, mantenía una relación
sentimental desde hacía varios meses con la mujer, pero algunos testigos dieron a las
autoridades que él solía celarla mucho.

EDH/Pag.20/Sábado 3/Junio2017

Encuentran a
hombre y mujer
atados de manos

Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados en horas de la madrugada a
orillas de la calle que conduce al cantón Planes de San Sebastián, Nueva Guadalupe, San
Miguel. El oficial de servicio de la PNC informó que las víctimas no fueron identificadas. “Están
sin zapatos, atados de manos hacia atrás y están boca abajo. En este homicidio se utilizó
arma de fuego porque los cuerpos tienen lesiones múltiples”, detalló la fuente policial.
Investigadores de la PNC capturaron a Daniel de Jesús Raymundo Rodríguez, de 26 años,
introducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios
informáticos. El detenido, durante un encuentro sexual con la víctima, aprovecho para gravar
un video, el cual luego compartió en algunos sitios pornográficos, sin el consentimiento de la
joven. Ante ello la victima interpuso la denuncia debido a los daños emocionales a su imagen.

LPG/Domingo 4/Junio-2017

PNC captura a
sujeto por difundir
video porno

EDH/Pag.12/Domingo
4/Junio-2017

Gerente de un
restaurante de
comida rápida
acuchilló a una
mujer que luchó
para no ser violada

Sandra, nombre cambiado por seguridad, se encontraba esperando el bus en la carretera a
Comalapa alrededor de las 8 de la mañana. Un hombre se le acercó y la amenazó con un
cuchillo. Bajo amenazas logró llevarla hacia adentro de una finca que está a la orilla de la
carretera. El sujeto comenzó a agredir a la víctima. Él buscaba violarla, pero Sandra con todas
sus fuerzas peleó y luchó contra su atacante para que la dejara en paz. El sujeto quien
enfrentó el juicio es Nelson Eliseo García Martínez, de 25 años. El juez lo encontró culpable
por violación y lo condenó a pagar una pena seis años de prisión y por el delito de lesiones le
impuso dos años más, haciendo un total de ocho años.

El Salvador Times/Domingo
4/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-sociologia-ues-intento-violar-mujer-carreteracomalapa/20170601160616023405.html

Matan en
Tonacatepeque a
esposa de un
agente policial

Una mujer fue asesinada por la madrugada en colonia Altos del Tejar, Tonacatepeque, San
Salvador. La víctima fue identificada como Leonor Galdámez Guzmán de 39 años y se
confirmó que era esposa de un agente policial. Un hombre quien se supone participó en el
ataque fue detenido por las autoridades.

La Página/Lunes 5/Junio2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128843/2017/06/05/Matan-en-Tonacatepeque-a-esposa-de-un-agente-policial

Italiana con
discapacidad tras
agresión sexual

La a joven italiana que, según la FGR fue agredida sexualmente en un hostal ubicado en la
playa El Tunco, La Libertad, padece de tetraplejia y discapacidad mental desde que sufrió la
agresión, el 6 de noviembre de 2015. Así lo hace constar un informe médico de un hospital de
Italia que la embajada de ese país en El Salvador le entregó a la Fiscalía para el proceso
judicial. Lo anterior, además, lo respalda una testigo que visitó a la víctima a su país de origen,
en noviembre de 2016. La declarante aseguró que la joven se encuentra en un hospital para
personas con discapacidad mental por los daños que sufrió. “Fui a visitarla a Italia...

LPG/Pag.10/Martes 6/Junio2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/06/italiana-con-discapacidad-tras-agresion-sexual

El crimen video
grabado en el
Cafetalón que
sigue impune

En la casa de Yeimmy Guadalupe Gómez lo que más abunda es la pobreza y la resignación.
El pasado 13 mayo salió a las 11:00 de la mañana de su modesta vivienda, en Nuevo
Cuscatlán, a comprar unos medicamentos para su madre. Doce horas después llegó dentro de
un ataúd. Ella es la joven que fue asesinada por un sicario de un balazo en el abdomen
cuando se bajaba de un taxi, junto con su hermano Carlos Alberto, frente al parque El
Cafetalón, en Santa Tecla.

EDH/Pag.2/Martes 6/Junio2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/358651/el-crimen-videograbado-en-el-cafetalon-que-sigue-impune/

Jefe policial de
Panchimalco es
detenido después
de quebrar el
celular de su
pareja

Fuentes de la PNC confirmaron la detención del jefe del puesto policial de Panchimalco, por
los delitos de daños y expresiones de violencia contra las mujeres. El inspector jefe Ricardo
Alfredo Góchez Salinas se encontraba acompañado de una joven con quien mantiene una
relación amorosa en el mirador turístico de los Planes de Renderos, posterior a que en un
ataque de celos, el jefe policial le arrebató el teléfono celular a su pareja y “lo estrelló contra la
palanca de velocidades de su vehículo”, dice el reporte.

Diario 1.com/Martes 6/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/jefe-policial-de-panchimalco-es-detenido-despues-de-quebrar-el-celular-de-su-pareja/

Un hombre va
preso por matar a
su mujer por estar
embarazada

Por haber asesinado en un ataque de furia a su compañera de vida y a su hijo no nacido,
Mateo Santos López pasará 40 años tras las rejas. Todo ocurrió porque la mujer le dijo que
tenía dos meses de embarazo. El hombre entró en cólera debido a que le había dicho que no
quería procrear hijos. Consta en la acusación que el hombre sacó un corvo y se fue encima de
la víctima y le causó heridas en diferentes partes del cuerpo, lo cual le provocó la muerte al
instante. La mujer fue identificada como Sofía Yamileth Rivera Díaz, de 26 años. El caso
ocurrió en el caserío La Arenera, cantón El Achotal, San Pedro Masahuat, La Paz, el 23 de
noviembre de 2014, informó la Policía.

El Blog/Martes 6/Junio-2017

http://mas.sv/sucesos/de-aqui/un-hombre-va-preso-por-matar-a-su-mujer-por-estar-embarazada/34795/

Encuentran
cadáver de mujer
en Soyapango

El cadáver de una mujer fue localizado por la mañana en las carcanías de Cárcel de Mujeres.
Según la PNC, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue abandonado a la orilla de la
carretera antigua a Soyapango. Las autoridades no revelaron la identidad de la fémina ya que
no portaba documentos. El cuerpo presentaba señales de estrangulamiento y aparentemente
la víctima fue asesinada en otro sector.

El Blog/Miércoles 7/Junio2017

http://elblog.com/noticias/registro-42982.html

Se ha detectado
pandilleros en trata
de personas en
meses recientes,

En los últimos meses se han detectado pandilleros en el delito de trata de personas, dijo el
ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. "Este año descubrimos
nuevas modalidades de trata como los matrimonios forzados", dijo. En este caso se refirió a
una red llamada “viudas de negro”, una estructura de pandilla. Ramírez Landaverde dice este

La Prensa Gráfica/Miércoles
7/Junio-2017

dice Landaverde

año han operativizado siete casos de trata con nueve detenidos. Capturas realizadas este año
tras investigaciones de la FGR evidencian que los servicios ofrecidos por estructuras que se
dedican a la trata de personas son buscadas incluso por empresarios o personas reconocidas.
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/07/se-ha-detectado-pandilleros-en-trata-de-personas-en-meses-recientes-dice-landaverde

FGR reporta el
asesinato de cinco
personas en
diferentes hechos
en San Miguel

7:00 a.m. La FGR, reportó el homicidio de una mujer, hecho ocurrido en las inmediaciones del
exrastro municipal de Ilopango, San Salvador. Se desconoce la identidad de la víctima. Las
autoridades no se reportaron capturas ni dieron a conocer las causas del asesinato. 2:40 a.m.:
Una mujer fue asesinada en horas de la noche en el cantón Gualcho de Nueva Granada,
Usulután, por un grupo de sujetos que buscaban a uno de sus hijos que integra una estructura
criminal. Se dijo que la mujer habría engañado a los sujetos para proteger la vida de su hijo,
por lo cual fue sentenciada a muerte. La fémina habría recibido varios impactos de arma de
fuego y el homicidio fue reportado en horas de la madrugada. Las autoridades no reportaron
capturas e investigan el caso.

La Página/Miércoles 7/Junio2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128917/2017/06/07/FGR-reporta-el-asesinato-de-cinco-personas-en-diferentes-hechos-en-SanMiguel

15 años de cárcel a
médico que sedó a
italiana en El
Tunco

El médico guatemalteco Ángel Lara Quiroa actuó con dolo desde el momento en que decidió
privar de libertad a una joven italiana, en una habitación de un hostal en la playa El Tunco, La
Libertad, el 6 de noviembre de 2015. El imputado no le dio agua ni comida durante 48 horas.
En lugar de eso, le inyectó en tres ocasiones una sustancia en el tobillo, lo cual dejó
inconsciente a la víctima. Esa fue la conclusión del tribunal que lo condenó a 15 años de
prisión.

LPG/Pag.20/Jueves 8/Junio2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/08/15-aos-de-carcel-a-medico-que-sedo-a-italiana-en-el-tunco

Asesinan a agente
del CAM y a sus
dos hijos

Un elemento del CAM de la Alcaldía de El Tránsito, San Miguel y sus dos hijos fueron
asesinados a las 10 de la noche en su vivienda ubicada en el cantón Calle Nueva. Entre las
victimas esta una mujer y un adolescente identificados como Marleny Carolina Cruz, de 20
años y Ricardo Antonio Cruz, de 17 años, ambos hermanos. Las unidades detallaron que los
cadáveres del agente y sus hijo quedaron en el suelo, mientras que el de la joven, en una
cama. El crimen fue cometido por al menos cinco sujetos que llegaron a la vivienda y sin
mediar palabra les dispararon.

LPG/Jueves 8/Junio-2017

Asesinan a una
mujer esta mañana
en la Plaza los
Cocos en la
carretera al
Aeropuerto

Una mujer fue asesinada por la mañana en el municipio de San Luis Talpa, La Paz, informaron
fuentes policiales. El crimen fue cometido por sujetos desconocidos en el sector de la Plaza de
los Cocos de dicha localidad. Tras las primeras indagaciones, la Policía identificó a la víctima
como Carmen Ponce Flores, de 57 años. Aunque no se ha determinado cuales serían los
motivos del crimen.

El Blog/Jueves 8/Junio-2017

“Amiga” entrega a
pandilleros a una
mujer para que la
violaran en
Olocuilta

Una mujer de 32 años fue a visitar a su “amiga” que residía en el municipio de Olocuilta, La
Paz, sin imaginar que esta la entregaría a un grupo de pandilleros para que la violaran. Los
hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2015, cuando la víctima visitó a su “amiga” Claudia
María Ramírez. La mujer llegó para llevarse ropa y una plancha que había dejado el día
anterior en casa de Claudia, según la FGR… Por este caso Víctor Manuel Ramírez Ortiz, de
20 años, fue condenado a 13 años cuatro meses de cárcel, por el delito de violación agravada.
Otros tres pandilleros fueron condenados por este hecho en el 2016 y uno más espera su vista
pública, programada para el próximo mes de julio.

http://elblog.com/noticias/registro-43027.html

Diario 1.com/Jueves 8/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/amiga-entrega-a-pandilleros-a-una-mujer-para-que-la-violaran-en-olocuilta/

“La mujer tiene la
culpa”: Feminicidio
y revictimización

El pasado 03 de mayo una mujer fue asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de
México(UNAM), se llamaba Lesby Berlín Osorio Martínez, tenía 22 años, y su cuerpo fue
hallado suspendido con un cable telefónico atado al cuello dentro de una cabina pública en
las instalaciones de Ciudad Universitaria. Ante el terrible crimen la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo del feminicidio, sin embargo, esta
institución antes de iniciar la investigación ya había dado con el culpable: la víctima.

Periódico Digital Mi
Gente/Jueves 8/Junio-2017

http://migenteinforma.org/la-mujer-tiene-la-tu-culpa-feminicidio-y-revictimizacion/

Ataque a familia
causa un muerto y
dos lesionados

Varios sujetos que cubrían su rostro asesinaron a una mujer y causaron heridas de bala a su
esposo e hija. La víctima mortal fue identificada como Gloria Luz Díaz, de 60 años, mientras
que los heridos fueron Víctor Panameño, de 70 años, y Clara Panameño, de 37. El ataque
armado en contra de los tres miembros de la familia ocurrió a la 1 de la tarde, en el caserío El

LPG/Viernes 9/Junio-2017

Olvido, cantón Los Lagartos, San Julián, Sonsonate.
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/09/ataque-a-familia-causa-un-muerto-y-dos-lesionados

Asesinan a mujer
en plaza de cocos
de San Luis Talpa

Una mujer fue herida en un tiroteo registrado en la colonia Campos Verde del cantón Lourdes,
Colón, La Libertad. La mujer no ha sido identificada, pero se sabe que fue trasladada hacia un
centro asistencial. Una pareja fue asesinada por hombres armados en el cantón Agua
Escondida, San Juan Opico, La Libertad. Según informes preliminares las víctimas habrían
sido atacadas al interior del vehículo en el que se transportaban.

El Salvador Times/Viernes
9/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-mujer-plaza-cocos-san-luis-talpa/20170608091754023753.html

Profesora de inglés
salió a sacar
fotocopias a un
cibercafé y
encontró la muerte
a manos de
pandilleros

Eran más de las 9 de la noche de ese 9 de julio de 2014 cuando Jacqueline Elizabeth Cornejo
Fuentes, una profesora de inglés de 23 años, le dijo a su madre que iría a sacar unas copias a
un cibercafé que se encuentra en la calle principal y pasaje 9 de la urbanización Colinas del
Norte, segunda etapa, de Ciudad Delgado. Su madre y su padre, quienes ya estaban
descansando en casa, jamás se imaginaron que esa sería la última vez que verían a su hija.
Unos quince minutos después el sonido de cinco balazos estremecieron el cuerpo a ambos.
Se imaginaron lo peor. Un testigo pudo identificar a los tres sujetos como: Nelson Alejandro
Ruiz Maldonado; Geovanni Cruz Henríquez Jiménez y a Engelberth Yacir Meléndez
Hernández. Mientras que al cuarto sujeto, de quien aseguró solo prestó vigilancia, lo identificó
como Henry Amílcar Barrera Roque.

El Salvador Times/Sábado
10/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/profesora-ingles-salio-sacar-fotocopias-cibercafe-encontro-muerte-manospandilleros/20170609021227023795.html

Panillas aumentan
los ataques contra
familiares de
policías

Sujetos armados dieron muerte dentro de su casa a Maritza Elizabeth Durán, de 53 años,
esposa de un escolta del vicepresidente Oscar Ortiz, en la colonia El Primo, cantón El
Chaparral, Colón, al norte de La Libertad. La víctima presentaba varias lesiones de escopeta y
pistola 9 mm. En cuanto a la razón por la que fue asesinada la señora, nadie de la Policía ha
querido referirse a una hipótesis que indique el posible móvil del hecho. Asesinato de esposa
de agente de la DECO: En la colonia El Tejar, Tonacatepeque sujetos en una motocicleta
abrieron fuego contra la esposa de un agente de la División contra el Crimen Organizado el
pasado 5 de junio. La víctima quien era propietaria de un comedor fue identificada como
Leonor Galdámez Guzmán, fue atacada con arma de fuego. En otro caso, el 11 de junio, fue
ultimada la esposa de un agente policial, identificada como Silvia Jeaneth Landaverde, de 38
años. La mujer murió luego de que sujetos armados ingresaron a su vivienda ubicada en el
cantón El Castillo, San Juan Opico, al norte de La Libertad. De acuerdo con el reporte de las
autoridades, al menos dos personas ingresaron a su residencia el día de los hechos; uno
vestido similar a un agente de la Policía Nacional Civil y otro con uniforme de la Fuerza
Armada, y sin problemas entraron a la casa para asesinar a la víctima. En este hecho, la
Policía si confirmó que el crimen pudo haber sido cometido por el hecho de que era esposa de
un integrante de la corporación policial.

EDH/Pag.6/Lunes 12/Junio2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361165/pandillas-aumentan-los-ataques-contra-familiares-de-policias/

Padres de
supuesto marero
son asesinados en
calle hacia La
Canoa

Una pareja fue asesinada por un grupo de hombres armados que se hicieron pasar como
miembros de la Policía. Pablo Orellana Roque, de 72 años, y Tomasa Galicia Romero, de 61
años, y otros miembros de la familia fueron sacados de su vivienda cerca de la 1:50 de la
madrugada. Luego separaron a los señores del resto de personas y dispararon en su contra.
Por estar ubicada la vivienda a la orilla de la calle, los cuerpos quedaron sobre el pavimento
del caserío Chacastera, cantón La Canoa, Jiquilisco, Usulután. Según registros policiales,
hacia seis meses Tomasa Romero, fue puesta en libertad condicional, tras ser procesada por
el delito de organizaciones terroristas.

EDH/Pag.7/Lunes12/Junio2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361170/padres-de-supuesto-marero-asesinados-en-calle-a-la-canoa/

Eliminan a
pandillero en Santa
Cruz Michapa

9:20 a.m.: Martina Romero Romero, de 34 años fue acribillada a balazos en la colonia Llano
Verde, cantón El Pedernal, Chilanga, Morazán. La mujer se desplazaba sobre la calle principal
de esa colonia y fue interceptada por tres sujetos quienes le dispararon en varias ocasiones.
Se dijo que no hay una versión sobre los hechos y que se investiga el caso.
6:40 a.m.: Una mujer que se dedicaba a vender golosinas frente al Centro Escolar del Cantón
El Volcán, del sector de Las Placitas, San Miguel, fue asesinada por la mañana en el momento
que caminaba a su negocio. La mujer fue identificada como Mirian Rosario Benavidez, de 47
años y de quien se dijo, recibió varios impactos de arma de fuego. Agentes de la PNC dijeron
desconocer los móviles del crimen. No se reportaron capturas.

La Página/Lunes 12/Junio2017

Anoche. La FGR informó sobre el asesinato de una mujer en el municipio de San Juan Talpa,
La Paz. Agentes de la PNC, dijeron que el hecho fue cometido en una cancha de fútbol de esa
localidad. Se desconoce la identidad de la víctima.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129065/2017/06/12/Eliminan-a-pandillero-en-Santa-Cruz-Michapa

Prima de policía
muere en patrulla
tras ser atacada a
balazos

Agentes de la PNC confirmaron el asesinato de una mujer en el barrio El Centro, Guatajiagua,
Morazán. La víctima era la primera de un agente policial, dijeron fuentes. María Estela López,
de 29 años, fue interceptada por un grupo de sujetos desconocidos, cuando se conducía a su
lugar de trabajo. Ella se desempeñaba como empleada doméstica, informaron agentes
policiales.

Diario 1.com/Lunes 12/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/prima-de-policia-muere-en-patrulla-tras-ser-atacada-balazos/

Empleado del
Círculo Deportivo
Internacional fue
condenado a
pagarle a una
subalterna a la que
agredió
verbalmente

Un hombre agredió verbalmente a su subalterna en varias ocasiones cuando ambos
trabajaban en el CDI. La mujer ingresó a trabajar en ese lugar en 2008, y a mediados de
2013 pasó a ser asistente deportiva, un cargo que ocupó bajo la jefatura de Ernesto Antonio
Alfaro, de 63 años. Alfaro era entonces jefe de Deportes, Entrenamiento y Capacitación.
Cuando la mujer fue ascendida, su jefe directo mostró resistencia ya que él tenía en la mira
a otras personas para ese cargo. Por esa razón, comenzaron a tener los primeros roces, ya
que él le había advertido que debía aprender rápido y hacer las cosas tal como él las decía. El
caso fue ventilado en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. El juez encontró
culpable al sujeto y lo condenó al pago de 15 salarios de multa, es decir, $4,500.

El Salvador Times/Lunes
12/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujeres-no-trabajan-grito-jefe-antes-despedirla-haber-perdidobebe/20170612153642023940.html

Pandillas arrecian
ola de crímenes en
centro de San
Salvador

Eliseth de la Paz Rodríguez Rivera, de 37 años, vendedora de mangos que tenía
aproximadamente 25 años de vender en un puesto de la 7a. avenida Sur, San Salvador.

FGR reporta el
hallazgo de dos
cadáveres
embolsados en
diferentes puntos
de San Salvador

En el caserío Sabana San Juan Arriba del Barrio El Centro, Nahuizalco, Sonsonate, las
autoridades policiales reportan un feminicidio.

Encuentran dos
cuerpos
embolsados al sur
de la capital

En la colonia Santa Cristina entre el Bulevar Venezuela y calle Francisco Menéndez, las
autoridades detallaron que el cuerpo fue abandonado en el pasaje Santa Elena entre la 23 y
25 Avenida Sur y Bulevar Venezuela. La víctima es una mujer que fue encontrada atada de
pies y manos, además de un pañuelo dentro de su boca. También se informó sobre un
feminicidio en Barrio La Merced.

EDH/Pag.2/Miércoles
14/Junio-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361978/pandillas-continuan-ola-de-crimenes-en-el-centro-de-san-salvador/

La Página/Miércoles
14/Junio-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129122/2017/06/14/FGR-reporta-el-hallazgo-de-dos-cadaveres-embolsados-en-diferentespuntos-de-San-Salvador

El Mundo/Miércoles
14/Junio-2017

http://elmundo.sv/encuentran-dos-cuerpos-embolsados-al-sur-de-la-capital/

De esta forma fue
encontrado un
cadáver en estado
de putrefacción en
Moncagua

Habitantes del caserío El Tempisque, cantón El Cerro, Moncagua, San Miguel, encontraron el
cadáver en avanzado estado de putrefacción de una mujer, en un predio de la zona. El
cadáver habría sido descuartizado y hay señales que fue en ese lugar que se realizó el
crimen. Al momento, las autoridades no han identificado a la víctima, ni se tiene mayor
información de quienes habrían cometido este hecho.

El Blog/Miércoles 14/Junio2017

http://elblog.com/noticias/registro-43257.html

FGR reporta 10
asesinatos en las
últimas 12 horas

En Sabana San Juan Arriba, Barrio El Centro, Nahuizalco, una mujer fue asesinada con arma
de fuego. La FGR de Usulután reportó también dos escenas violentas: un feminicidio en el
barrio La Merced.

El Blog/Miércoles 14/Junio2017

http://elblog.com/noticias/registro-43255.html

Violaciones de
DDHH aún impera
en El Salvador

El Observatorio de Derechos Humanos, Rufina Amaya, informó de las violaciones de derechos
humanos 2016, el documento recopila numéricamente los casos registrados en El Salvador.
Los datos presentados son de municipios de Mejicano, San Salvador, Cuscatancingo, Santa
Tecla, Nejapa, Ayutuxtepeque y otros. Los registros contabilizan 46 casos de violación de
derecho humanos, donde 37 fueron dirigidos a hombre y 9 a mujeres. Estas situaciones
prevalecen más en las edades de 19 a 29 años y se dan en escenarios como calles, pasajes,
viviendas y canchas.
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/11901-violaciones-de-ddhh-aun-impera-en-el-salvador

El Periodista/Miércoles
14/Junio-2017

Matan a mujer y
hombre en caserío
de Metapán

Dos personas fueron asesinadas en una vivienda del caserío El Espinal, cantón Mal Paso,
Metapán, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas como Ana Esperanza Coto de
González, de 56 años; y Jacinto Escobar, de 36; quienes recibieron varios impactos de bala en
diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con una fuente de la PNC de Metapán, al llegar al
lugar se encontraban tres personas, dos fallecidas y un hombre que resultó ileso, quien es
esposo de Coto de González. El hombre contó a la policía que a eso de las 8 de la noche
ingresaron a la vivienda dos hombres que viajaban en motocicleta bajo la lluvia, pidiéndoles
que les regalaran un plástico para poder protegerse del agua. Cuando él entró a otra
habitación de la casa para buscar lo solicitado escuchó las detonaciones, por lo que salió
corriendo para saber qué ocurría. Autoridades desconocían el móvil del crimen, pero tiene una
hipótesis, porque se supo que de González se dedicaba al contrabando de mercadería y
podría ser que la competencia o los socios de ella la asesinaron, aunque también no se
descarta un crimen pasional, por lo que las investigaciones continuarán.

LPG/Jueves 15/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/15/matan-a-mujer-y-hombre-en-caserio-de-metapan

Agricultor
atacado en
Chapeltique

En el barrio La Merced, Usulután, a la 1:50 a. m. fue asesinada María Luisa Flores Rodríguez,
de 40 años, quien fue atacada con arma blanca, al parecer machete, mientras descansaba en
el interior de su vivienda. Un oficial de la PNC indicó que tienen información de que tres
hombres llegaron a asesinar a la mujer, quien trabajaba en un cafetín de una institución de
Gobierno en la ciudad de Usulután.

LPG/Jueves 15/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/15/agricultor-atacado-en-chapeltique

Criminales
asesinan a una
mujer de 30
disparos en
Guazapa

Una mujer fue asesinada por la noche en caserío La Bolsa, Guazapa, San Salvador. La
víctima recibió aproximadamente 30 disparos con arma de fuego. Las autoridades no
brindaron la identidad de la mujer ni la posible causa del cruel ataque.

Mujer es asesinada
de 28 balazos por
supuestos
pandilleros en
Guazapa

La violencia irrumpió anoche en el cantón La Bolsa de Guazapa, San Salvador, una mujer fue
asesinada con saña al recibir al menos 28 disparos de arma de fuego. El hecho se registró en
una vivienda de la carretera Troncal del Norte, en el lugar conocido como complejo deportivo
ExBayer. La víctima fue identificada como Karina Isabel Rivas Melara, de 27 años. Agregaron
que varios sujetos con apariencia de pandilleros llegaron a la vivienda y asesinaron a la mujer
con total impunidad.

La Página/Jueves 15/Junio2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129153/2017/06/15/Criminales-asesinan-a-una-mujer-de-30-disparos-en-Guazapa

EDH/Pag.44/Viernes
16/Junio-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/362586/una-mujer-recibio-28-impactos-de-arma-de-fuego-en-guazapa/

Lesiona a su nuera

La PNC detuvo a un hombre por golpear y lesionar a su nuera en el caserío La Cañada,
cantón El Shiste, Metapán. El capturado fue Vidal Antonio Alarcón, de 49 años, acusado de
lesionar con las manos en diferentes partes del cuerpo a su nuera por problemas personales.
La mujer de 24 años se presentó al puesto policial de San Jerónimo después de sufrir el
ataque y contó que su suegro la había atacado luego de acusarla de haber cortado los cables
de su vivienda. Aparentemente el hombre se enojo y la agredió después de reclamarle cuando
ella transitaba por la calle.

LPG/Sábado 17/Junio-2017

Agente del CAM de
Santa Tecla, pegó
en postes fotos de
su expareja
desnuda y
teniendo sexo,
porque lo dejó

Juan Carlos Díaz Figueroa, de 49 años agente del CAM de Santa Tecla, La
Libertad, imprimió las fotos que le hizo a su expareja, desnuda y sosteniendo relaciones
sexuales, para pegarlas en lugares públicos del municipio de Chalchuapa, Santa Ana, en
venganza porque ella decidió terminar la relación. El Juzgado de Paz de Chalchuapa ordenó
que el proceso judicial que se sigue en su contra por los delitos de difusión ilegal de
información y amenazas con agravación especial avance a la etapa de instrucción, tiempo
durante el cual deberá permanecer encarcelado.

El Salvador Times/Sábado
17/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/agente-cam-santa-tecla-pego-calle-fotos-expareja-teniendo-sexo-porquedejo/20170617102623024175.html

Ordenan a juez el
reinstalo de dos
empleados a los
que acusó de faltar
el respeto a su
secretaria

El juez de Paz de San José Las Flores, Chalatenango, deberá a reinstalar a dos empleados de
ese centro judicial a quienes suspendió de sus funciones durante 17 meses luego que hubiera
una denuncia que le faltaron el respeto a la secretaria del juez en varias ocasiones. Pese a la
acusación, los hechos no fueron comprobados ante el tribunal civil que ventiló el caso. El
juzgador José Vinicio Contreras Ticas ordenó la suspensión de la colaboradora judicial Karla
Georgina Laínez Lara y del citador (notificador) Juan Carlos Ortiz González el 8 de enero de
2016, lo que provocó la destitución de los profesionales, sin embargo, los afectados abrieron

El Salvador Times/Sábado
17/Junio-2017

un caso por considerar injusta la sanción.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/juez-paz-chalatenango-debera-reinstalar-pagar-salario-17-meses-empleadosdestituyo-fundamento/20170613172753023990.html

Asesinan a hombre
y hieren a su
madre en asalto a
casa en Villa
Lourdes

Asaltantes asesinaron a una mujer y lesionaron de bala al hijo de esta en un asalto registrado
en Coló, La Libertad. Delincuentes ingresaron a la vivienda de la familia Díaz. Durante el
asalto la mujer que habitaba la casa se forcejeó con los delincuentes, quienes le asestaron
varios disparos. La víctima mortal fue identificada como Yanira Díaz Cabrera a quien los
asaltantes despojaron de joyas. Testigos manifestaron que los delincuentes que se dieron a la
fuga.

El Salvador Times/Lunes
19/Junio-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asalto-casa-villa-loudes-deja-muerto-lesionada/20170619081841024250.html

Maestro pagará
$700 por decirle
“basura” a su ex
pareja

Un maestro de un centro escolar del municipio de Cuscatancingo, fue condenado a dos años
de prisión y pagar $700 a su expareja, a quien agredía verbalmente y regularmente la
calificaba como “basura”. Ricardo Arturo Escamilla Alvarenga, de 52 años de edad, se separó
de su pareja residente en el municipio de Mejicanos. El hombre visitó a la mujer violando una
orden de alejamiento y el régimen de visitas a su hijo menor de edad. “Sos una basura chuca,
te voy acabar, estás enojada porque la policía te ha obligado a prestar el niño y como yo soy el
del dinero seguiré pagando a policias, fiscalía y jueces para que te terminen”, expresó el
imputado, según el testimonio de la víctima.

Diario 1.com/Lunes 19/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/maestro-pagara-700-por-decirle-basura-a-su-expareja/

Cuatro lesionados
en tiroteo dentro
de microbús ruta 6A

Cuatro personas resultaron con lesiones de bala en el interior de un microbús de la ruta 6-A en
la 5.ª avenida norte y Autopista Norte, Mejicanos y San Salvador. Aproximadamente a las 11
de la mañana, dos hombres armados con pistolas intentaron asaltar a un agente policial que
se encontraba en el interior del microbús. El policía se opuso al ataque y abrió fuego contra los
delincuentes usando su arma de equipo. Durante el tiroteo resultaron heridos Jónathan José
Bonilla, de 35 años; José Armando González, de 60 años; Ana Gloria de Quintanilla, de 42; y
Harold Ríos, de 19.

LPG/Pag.8/Domingo
25/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/25/cuatro-lesionados-en-tiroteo-dentro-de-microbus-ruta-6a

Triple homicidio en
El Tránsito, San
Miguel

Un triple homicidio se registró en el cantón Primavera, El Tránsito, San Miguel. Yerno, madre e
hijo fueron asesinados por la madrugada en la línea férrea. Las víctimas fueron identificadas
como Noé Mejía, de 43 años; Santos Olimpia Hernández Martínez, de 55; y Pablo Córdova, de
30, estos últimos eran madre e hijo. Un grupo de hombres que se cubrían el rostro con
pasamontañas y vestidos con ropas oscuras y camufladas, simulando ser policías y militares,
a tocar la puerta de la vivienda de las víctimas y con gritos aseguraban que eran agentes de la
corporación policial. Hernández Martínez les abrió la puerta y de inmediato el grupo de
hombres ingresó a la vivienda. Posteriormente sacaron a las tres personas de la casa y les
dieron muerte a 10 metros de donde vivían.

LPG/Pag.9/Domingo
25/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/25/triple-homicidio-en-el-transito-san-miguel

Ejecutan a mujer y
abandonan su
cadáver en Antiguo
Cuscatlán

Una mujer de aproximadamente 22 años de edad fue ejecutada por la noche sobre el bulevar
Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La mujer fue privada de libertad en Apopa y los
delincuentes aprovecharon la soledad de la zona y la poca iluminación para cometer el hecho.
La víctima presentaba varios disparos en la cabeza, según un agente policial que acudió a la
escena de homicidio.

Diario 1.com/Lunes 26/Junio2017

http://diario1.com/nacionales/2017/06/ejecutan-a-mujer-y-abandonan-su-cadaver-en-antiguo-cuscatlan/

Matan a pareja en
Santa Ana

En horas de la noche una pareja fue asesinada a tiros en Santa Ana. El hecho tuvo lugar en la
avenida Fray Felipe, sobre la calle que conecta la colonia Altos del Palmar con la colonia El
Trébol. La joven pareja se dirigía a su casa cuando interceptados por un grupo de sujetos.
Según elementos de la Policía los principales sospechosos de haber perpetrado el crimen son
miembros de pandillas, aunque la información no logró ser confirmada. Asimismo,
manifestaron desconocer el móvil del ataque.

El Blog/Lunes 26/Junio-2017

http://elblog.com/noticias/registro-43641.html

Investigación. El
papel de la mujer
migrante en el
Triángulo Norte

El caso del migrante latino en busca del sueño americano, no es la diferencia, voluntaria o
involuntariamente, al extremo de recurrir a sistemas ilegales para cruzar la frontera, sin
importar los motivos que lo impulsen, deseo de triunfar, de conquistar la fama y la fortuna o
simplemente por ayudar a su familia, como es frecuente en el Triángulo Norte, donde a diario
miles de indocumentados exponen su vida. Hondureños, salvadoreños y guatemaltecos
forman causa común, al coincidir en el motivo de su inmigración a las tierras del Tío Sam,

El Periodista/Lunes
26/Junio-2017

ayudar al sustento de su familia a costa de lo que sea; si bien es cierto algunos en el trayecto
olvidan su objetivo al extremo que su familia nunca más vuelve a saber de ellos, la gran
mayoría envían sus remesas que hoy en día han llegado a superar las divisas que genera la
industria sin chimeneas.
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/12029-investigacion-el-papel-de-la-mujer-migrante-en-el-triangulo-norte

El caso de la mujer
que salió de Apopa
a vender un celular
“porqué no tenía
dinero para comer”
y ya no regresó

Un joven de escasos recursos se suma a la larga lista de personas que buscan
desesperadamente a sus familiares. Este es el nuevo caso de una desaparecida, se trata de
una mujer de 33 años residente de Apopa, su nombre es Ana Ramos Martínez, y su esposo
José la busca desesperadamente. Según detalles, la mujer salió a vender un celular debido a
que no tenían dinero para comer y después pasaría a Panchimalco a ver a sus padres y ya
nunca regresó a casa junto a su esposo en Apopa.

El Blog/Martes 27/Junio-2017

http://elblog.com/noticias/registro-43721.html

Hallan cadáver de
mujer cerca de
abrevadero

La PNC encontró en horas de la noche, a una mujer sin vida en el límite de la colonia
Guadalupe y el cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana. La víctima fue identificada como
Albertina del Socorro Posada, de 35 años, quien al parecer murió por estrangulamiento, pero
esto deberá ser confirmado a través de una autopsia. También se encontraron señales de que
habría sido abusada sexualmente. Testigos manifestaron que la mujer salió de su casa con
unos amigos a departir la noche anterior y no regresó. Su cadáver fue hallado cerca de una
especie de tanque donde le dan de beber agua al ganado. También se conoció que uno de los
hombres con quienes salió Posada a departir era su pareja sentimental. Por el momento no
hay capturas, informó ayer la PNC, pero sí sospechosos de cometer el crimen. Según las
primeras investigaciones, pudo haber sido su pareja quien, en estado de ebriedad, la asesinó.

LPG/Miércoles 28/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/28/hallan-cadaver-de-mujer-cerca-de-abrevadero

Policía ebrio
dispara a su
esposa por celos

En horas de la noche un agente de la PNC le disparó a su pareja tras un ataque de celos, en
San Salvador. El hecho tuvo lugar en la residencial Altavista, Tonacatepeque, San Salvador.
La mujer, de quien se desconoce su identidad y la gravedad de sus lesiones, fue trasladada
hacia un centro asistencial. El policía, quien se dio a la fuga tras dispararle a su compañera de
vida, estaba bajo los efectos del alcohol.

El Blog/Miércoles 28/Junio2017

http://elblog.com/noticias/registro-43757.html

Mujer asesinada
por no reportar
toda la extorsión

No entregar cuentas exactas provenientes de la extorsión le habría costado la vida a una
mujer identificada como Joseline, en el bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La
supuesta pandillera fue encontrada muerta a las 5:10 de la mañana. La mujer tenía dos
disparos en el cuerpo y señales de tortura. No tenía documentos y vestía pantalón y zapatos
negros y blusa café a cuadros. Por este asesinato la Policía dijo que tenía retenidos a varios
pandilleros.

EDH/Pag.22/Jueves
29/Junio-2017

Juicio contra
hombre que según
testigos mato a su
pareja y a su
suegra

Ricardo Enrique Sánchez Hernández aseguró que no asesinó a su compañera de vida y a su
suegra. Por ello pidió no estar presente en el juicio cuando los testigos declararon en su
contra. La FGR señala que los testimonios de las personas coinciden en que el imputado
disparó contra las mujeres el 29 de marzo de 2015 por la mañana, en una vivienda ubicada en
el cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado, San Salvador… Silvia Juárez, de la Organización
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), explicó a LA PRENSA GRÁFICA que han
identificado un patrón de mayor riesgo en los casos de mujeres que deciden finalizar
relaciones donde hubo maltrato. “Sí, hemos identificado un esquema donde una de las
situaciones de riesgo para las mujeres es finalizar relaciones en las que sufren violencia. A
ellas las coloca en un riesgo de enfrentar la muerte”, comentó Juárez.

LPG/Pag.28/Viernes
30/Junio-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/06/30/juicio-contra-hombre-que-segun-testigos-mato-a-su-pareja-y-a-su-suegra

55 años de prisión
para violador

El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana condeno a 55 años de prisión a José Arturo
Cortez Salguero, de 46 años, por los delitos de robo, violación agravada y privación de
libertad. Carlos Herrera, jefe fiscal de Santa Ana confirmo que después de varias
investigaciones se logro determinar de Cortez Salguero fue responsable de tres abusos
sexuales, cuyas víctimas fueron mayores de edad, y fue calificado como “un violador en serie”.
Cortez fue capturado en 2016.

LPG/Viernes 30/Junio-2017

