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Agresores sexuales
que visten de
policías

Más de 90 miembros de la PNC han sido acusados por delitos sexuales en los últimos
cuatros años ante la FGR. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones
oficiales, prevaleciéndose de su cargo, y contra menores de edad. Testimonios, cifras y
expedientes judiciales dan cuenta de un fenómeno al que, según algunos expertos, es
imposible conocer en su totalidad debido a una imposición de silencio.

LPG/Séptimo
Sentido/domingo 1/octubre2017

https://www.laprensagrafica.com/revistas/Agresores-sexuales-que-visten-de-policias-20170930-0053.html

Desconocidos matan
a tres en El Congo

Matan a esposa de
un agente de la PNC
en Apopa

Ana Cecilia Huezo Flores, de aproximadamente 30 años, fue asesinada tras resultar
gravemente herida en una balacera en El Congo. Al cierre de la nota, la PNC no había
capturado a ningún sospechoso, pero tenían información de que los supuestos asesinos
fueron pandilleros.
Edys Elizabeth Rauda López, de 32 años, compañera de vida de un agente de la PNC, fue
acribillada a balazos en Popotlán I, Apopa, San Salvador. Dos sujetos que vestían ropas
oscuras y que se transportaban a bordo de una motocicleta dispararon a la mujer. El hecho
fue en horas de la noche no se reportaron capturas. Se dijo que los responsables del ataque
armado con miembros de pandillas. Desconocidos asesinaron a balazos a una mujer en
cantón El Simarrón, Zaragoza, La Libertad. Fátima del Rosario Benítez Campos, de 21 años
de edad, fue acribillada a balazos en el caserío Las Cocinas, cantón El Niño, San Miguel. Fue
asesinada por miembros de estructuras criminales. Se explicó que los sujetos llevaron a su
vivienda y que la sacaron por la fuerza para asesinarla en el patio. La víctima no tenía
vínculos con ninguna estructura criminal. No se reportan capturas.

EDH/Pag.38/domingo
1/octubre-2017

La Página/domingo
1/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132822/2017/10/01/Matan-a-esposa-de-un-agente-de-la-PNC-en-Apopa

Asesinan a hermana
de agente de la PNC

Teresa de Jesús Vásquez de Guzmán, de 38 años de edad, hermana de un agente de la
PNC fue asesinada a balazos en horas de la noche por integrantes de estructuras criminales
de Panchimalco, San Salvador. La mujer se encontraba junto a su esposo, cuanto
delincuentes irrumpieron en la vivienda de ambos y la sacaron por la fuerza, para asesinarla
a pocos metros de la casa. No se reportaron capturas.

La Página/domingo
1/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132823/2017/10/01/Asesinan-a-hermana-de-agente-de-la-PNC

Había renunciado a
la PNC para irse a
Estados Unidos, pero
13 balazos le
truncaron el sueño

A Kenia Liseth Ceceña de Salinas, de 27 años, unos pandilleros le asestaron 13 balazos el
viernes 22 de septiembre en Santa Ana. Kenia recientemente había renunciado a la
corporación policial, pues entre sus planes contemplaba el viajar a finales de septiembre
hacia Estados Unidos para buscar el sueño americano. Sin embargo, el ataque de esos
pandilleros le truncaron el viaje.

El Salvador Times/domingo
1/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia-renuncio-pnc-irse-estados-unidos-fallecio-13balazos/20170926124333029083.html

Proponen obligar a
instituciones
públicas a crear
unidades de género

Hasta el año 2016 solamente existían ocho unidades de género en ministerios públicos.
Diputadas del FMLN presentaron una pieza de correspondencia para reformar los artículos
10, 11,13 y agregar un artículo que sería el 44 a la Ley De Igualdad, Equidad Y Erradicación
De La Discriminación Contra Las Mujeres. El objetivo, aseguraron, es establecer que las
instituciones gubernamentales estén obligadas por mandato de ley a crear las unidades de
género.

Contrapunto/lunes
2/octubre-2017

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/proponen-obligar-a-instituciones-publicas-a-crear-unidades-de-genero/4838

Asesinan a una joven
de 19 años en
Panchimalco

Elsy Verónica Vásquez Jorge, de 19 años, fue asesinada en el cantón Quezalapa,
Panchimalco, San Salvador. La joven fue atacada con arma blanca por parte de supuestos
pandilleros. El cuerpo de la fallecida fue localizado en una zanja. Las autoridades no han
informado si la fallecida tenía relación con las estructuras criminales que delinquen en la
zona.

Contrapunto/lunes
2/octubre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-46778.html

A prisión hombre
que acosó y difundió
en redes sociales
información de su
exnovia

Carlos Adrián Velasco Renderos, de 22 años, fue enviado a prisión por acoso sexual,
difusión de pornografía, expresiones de de violencia en contra de las mujeres, revelación
indebida de datos o información de carácter personal y acoso de a través de tecnología de
la información, en perjuicio de una joven. El hecho ocurrió en Santiago Texacuangos, San
Salvador.

Diario 1.com/lunes
2/octubre-2017

http://diario1.com/nacionales/2017/10/a-prision-hombre-que-acoso-y-difundio-en-redes-sociales-informacion-de-su-exnovia/

Asesinan a una

Noris del Carmen Sánchez de Caballero, de 59 años, fue asesinada en el cantón San José,

LPG/Pag.40/martes

agricultora en huerto
casero

Quelepa, San Miguel. El crimen ocurrió cuando la mujer se encontraba en un huerto ubicado
a 5 metros de su casa. Un grupo de sujetos ingresaron a los terrenos y, sin mediar palabra, le
dispararon en el tórax y rostro. La mujer falleció de inmediato. Las autoridades descartaron
que Sánchez hubiera recibido amenazas de muerte previamente, tampoco estaba siendo
extorsionada; sin embargo, la PNC aseguró que miembros de pandillas la mataron. María
Jenny Iglesia Gutiérrez, de 32 años, fue asesinada en el caserío El Desconsuelo, El Platanar,
Moncagua, San Miguel. Iglesia Gutiérrez fue privada de libertad por sujetos que vestían
ropas oscuras simulando ser policías, que llegaron hasta su vivienda. Su cadáver fue
localizado a 250 metros, en unos matorrales.

3/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-agricultora-en-huerto-casero-20171002-0065.html

Seis mujeres
asesinadas en
menos de 48 horas

En menos de 48 horas seis mujeres fueron asesinadas en diferentes partes del país, según
el reporte de la FGR y PNC. De estos hechos de violencia, cuatro se registraron en San
Miguel, uno en Apopa y uno en Panchimalco. María Elsy Quintanilla, de 55 años de edad, fue
asesinada a balazos y quien era dueña de una tienda en el caserío el Mogote, cantón San
Julián, San Jorge, San Miguel. En el lugar fue atacada a balazos María Elsy Quintanilla, de
55 años de edad, quien era dueña de una tienda. El móvil habría sido el robo por parte de
presuntos pandilleros que ingresaron al establecimiento con fusiles.

EDH/Pag.40/martes
3/octubre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/403383/seis-mujeres-asesinadas-en-menos-de-48-horas-en-el-salvador/

Asesinan a mujer en
San Rafael Cedros

La FGR informó sobre un feminicidio registrado en el kilómetro 42 de la carretera a Ilobasco,
caserío Tamagás, cantón Palacios, San Rafael Cedros, Cuscatlán. La víctima es Sara
Audulia Castellanos Guzmán de 41 años de edad, fue asesina al interior de su vivienda. La
información preliminar revela que la víctima trabajaba como conserje en la alcaldía de San
Rafael Cedros. No se reportan capturas. En las últimas 48 horas, al menos siete
mujeres perdieron la vida en hechos violentos.

El Mundo/martes 3/octubre2017

http://elmundo.sv/asesinan-a-mujer-en-san-rafael-cedros/

Esposa de policía
logra escapa tras ser
raptada por
pandilleros

Los ataques de miembros de pandillas hacia personal de la PNC y sus familias no paran. La
esposa de un agente logró escapar tras ser privada de libertad por varias horas por parte de
pandilleros. La mujer aprovechó un descuido de sus captores y logró ponerse a salvo de lo
que sería una muerte segura. La esposa del agente acudió a una delegación policial del
sector para poner la denuncia de lo sucedido.

El Blog/martes 3/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-46849.html

Desesperada
búsqueda de maestra
que desapareció tras
asistir a desfile en
Cojutepeque

La maestra Karla Beatriz Cruz Álvarez, de 26 años, acudió el pasado 29 de septiembre a un
desfile cívico en Cojutepeque, Cuscatlán, detallaron familiares que han iniciado una intensa
búsqueda para dar con su paradero. Cruz Álvarez acompañó a sus estudiantes del Instituto
Nacional de El Rosario al cierre del mes cívico en Cojutepeque; sin embargo, la docente no
regresó a su casa.

Diario 1.com/ martes
3/octubre-2017

http://diario1.com/nacionales/2017/10/desesperada-busqueda-de-maestra-que-desaparecio-tras-asistir-desfile-en-cojutepeque/

PNC captura a tres
agresores sexuales
en Soyapango

La PNC informó sobre las capturas de tres agresores sexuales que operaban en Soyapango.
Marvin Edgardo Zepeda de 31 años de edad, se le acusa de violación y otras agresiones
sexuales. José Antonio Martínez Fuente de 45 años de edad, se le imputa el delito de
violación.

La Página/miércoles
4/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132899/2017/10/04/PNC-captura-a-tres-agresores-sexuales-en-Soyapango

Violencia intrafamiliar en
relaciones de noviazgo

La violencia intrafamiliar es una especificación cualificada de la violencia social. La violencia
social es, a su vez, una manifestación de las contradicciones internas de los grupos sociales.
Y la violencia de los grupos sociales es el producto de las contradicciones generalizadas de
determinados intereses individuales.

Enfoque Jurídico/miércoles
4/octubre-2017

http://enfoquejuridico.org/2017/10/04/violencia-intrafamiliar-en-relaciones-de-noviazgo/

Cae supuesto
violador en
Cuisnahuat

La PNC Cuisnahuat, Sonsonate, capturó a Remberto Anatolio Clara Pintín, de 48 años
señalado de abusar sexualmente a una mujer de 30 años, a la que amenazó con arma
blanca para consumar el hecho. La mujer abordó un autobús que tomó otro rumbo y, al
percatarse, se bajó de la unidad para solicitar ayuda de alguien. Ya era de noche y la mujer
se encontró con un grupo de personas, entre las que iba un hombre al cual ya había visto en
otras ocasiones. Este le ofreció ayuda para que supuestamente regresara a su domicilio,
pero en el camino sacó un machete y la obligó a ingresar a un potrero, donde la violó.
Después de haberla abusado, la dejó en el lugar y huyó de la zona. La víctima, con esfuerzo,

LPG/Pag.49/jueves
5/octubre-2017

llegó a su casa y de inmediato fue a denunciar el caso en la PNC. Según la víctima, el
hombre pudo haber actuado bajo los efectos del alcohol.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cae-supuesto-violador-en-Cuisnahuat-20171004-0134.html

Asesinan a pareja
propietaria de tienda

Marta Alicia de la Cruz Méndez, de 60 años, y José Méndez, de 55, fueron asesinados con
arma blanca en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. Las víctimas eran propietarios de
una tienda que funcionaba en su vivienda. La pareja fue asesinada por varios pandilleros que
llegaron a la tienda. Según las primeras investigaciones, el doble crimen pudo haber sido
cometido como represalia contra la pareja, ya que los pandilleros sospechaban que la señora
había hecho una denuncia en su contra.

LPG/Pag.50/jueves
5/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-propietaria-de-tienda-20171004-0141.html

Denuncian agresión
de agente del CAM
de Ayutuxtepeque a
mujer con problemas
mentales

En redes sociales, circula la imagen de una mujer que habría sido agredida por personal de
seguridad municipal de la alcaldía de Ayutuxtepeque. En la denuncia, se señala que la mujer
agredida padece de problemas mentales, algo que no le impidió al agente del CAM realizar la
agresión. Testigos señalaron que la mujer habría querido ingresar por la fuerza hasta el
despacho del alcalde de dicho municipio y que fue golpeada por agentes del CAM que
intentaron detenerla.

El Salvador Times/jueves
5/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/denuncian-agresion-agente-cam-ayutuxtepeque-mujer-problemasmentales/20171005092311029533.html

Encuentran dos
cadáveres dentro del
baúl de un vehículo
esta noche

El cuerpo de un hombre y una mujer fueron encontrados en la urbanización Nuevo Lourdes,
Colón, La Libertad. Las víctimas se encuentran desnudas y dentro del baúl de un vehículo
sedán abandonado en el sector. No se ha determinado qué tipo de lesiones les provocó la
muerte, tampoco se cuenta con sus identidades

El Blog/jueves 5/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-46910.html

Menor a
internamiento por
asesinato de mujer
La PNC investiga la
muerte de una joven
en Cuisnahuat

Leonel N., de 16 años, fue condenado a 12 años de internamiento por el homicidio agravado
de Ana Raquel Martínez, de 21 años el 13 de marzo de 2017.

LPG/Pag.75/viernes
6/octubre-2017

La Policía investiga la muerte de Denia A., de 15 años, que fue reportada como desaparecida
y hallada sin vida en La Cueva del Estocal, cantón El Balsamar, Cuisnahuat, Sonsonate. El
cadáver presentaba señales de tortura. Inicialmente se in formó que se había suicidado, ya
que en una publicación, en redes sociales, había manifestado dicha intensión.

EDH/Pag.64/viernes
6/octubre-2017

ONU Mujeres
apoyará al MINED en
equidad de género

El MINED y ONU Mujeres firmaron un memorando de entendimiento con el que buscan
impulsar la equidad e igualdad de género en el ámbito educativo nacional. La entidad dará
asistencia técnica y gestión de cooperación al MINED para cumplir con los ODS, referidos a
garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje de vida.

LPG/Pag.22/sábado
7/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-Mujeres-apoyara-al-MINED-en-equidad-de-genero-20171006-0063.html

Una mujer acusó a
su vecino de 73 años
de acosarla y
meterse a su casa,
pero el juez no
encontró pruebas
suficientes del delito

Una mujer de 55 años interpuso una denuncia ante la FGR luego de que su vecino Magín M,
de 73 años de edad, la acosara sexualmente tras ingresar a su vivienda sorpresivamente y
en varias ocasiones. Hace dos años el hombre, quien padece de un trastorno psicótico
residual inducido por el alcohol, como explicó un perito del IML, entraba a la casa de la
afectada en la colonia San Cayetano, Apopa, San Salvador, por lo que ella debía pedir ayuda
a sus familiares para que lo sacaran.

Mesera denuncia a
su expareja por
violación, pero este
asegura que le iba a
proponer matrimonio

Su trabajo como mesera en el centro de San Salvador fue uno de los mecanismos que sirvió
a Dinora (nombre cambiado por protección) para conocer a su pareja sentimental, mismo al
que hoy acusa por el delito de violación y privación de libertad. Durante dos años, Dinora, de
25 años de edad, y Mario E. Trinidad Carbajal, de 31, convivieron como pareja en
Chalatenango…

El Salvador Times/sábado
7/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juez-absuelve-anciano-73-anos-acusado-acoso-sexual-falta-pruebasfgr/20171005182648029575.html

El Salvador Times/domingo
8/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mesera-denuncia-expareja-violacion-asegura-daria-propuestamatrimonio/20171006181900029623.html

Joven muere
acribillado en medio
de culto evangélico

Ana del Carmen Ascanio, de 36 años, fue asesinada con arma de grueso calibre dentro de su
vivienda. La señora habitaba en el caserío Los Amaya, cantón Izcasquillo, Ahuachapán.

EDH/Pag.18/lunes
9/octubre-2017

El riesgo de ser
mujer

Ser mujer en una sociedad patriarcal, sexista, misógina, androcéntrica y falocéntrica es sin
lugar a dudas una condición de riesgo. Los hombres han sido socializados desde la

Voces/martes 10/octubre2017

permisividad y la promoción de la violencia, para la apropiación de todo aquello que se erige
ante sus ojos y desea poseer, para la construcción y subordinación de otredades, y por tanto,
socializados también para la victimización de las mujeres.
http://voces.org.sv/2017/10/10/el-riesgo-de-ser-mujer/

Captura en Las
Chinamas

La PNC detuvo en flagrancia a Arturo Simón A. A, de 59 años, por tenencia, portación,
conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, así como también por amenazas en
perjuicio de una mujer de 38 años, identificada como Idalia.

EDH/Pag.56/miércoles
11/octubre-2017

Capturan a
pandilleros por el
asesinato de una
policía en
Chalatenango

Tres pandilleros fueron capturados por el feminicidio de la sargento de la PNC, Dinora
Elizabeth Martínez, quien fuera ultimada en Chalatenango el 24 de septiembre de 2017. Los
detenidos fueron identificados como José Mejía, Abisaí Fuentes y Omar Arévalo.

Diario 1.com/miércoles
11/octubre-2017

Hallan cadáveres de
pandilleros en
Nejapa

Dos cadáveres semienterrados fueron encontrados en el interior de una vivienda en la
colonia Monte Víctor de Ayutuxtepeque y según reporte de la PNC han sido identificados
como Priscila Sosa y Nelson Ramírez, reportados como desaparecidos. Las autoridades
informaron doble homicidio, en el que las víctimas eran dos mujeres. El doble feminicidio
ocurrió en la colonia Altos de Santa Lucía, pasaje Santana, Santa Ana. Ambos homicidios
fueron realizados con arma de fuego, de las víctimas solamente se detalló la edad de las
mujeres, una de 25 y otra de 30 años.

http://diario1.com/nacionales/2017/10/capturan-a-pandilleros-por-el-asesinato-de-una-policia-en-chalatenango/

La Página/miércoles
11/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133148/2017/10/11/Hallan-cadaveres-de-pandilleros-en-Nejapa--

Enfermero viola a
doctora del Hospital
Psiquiátrico tras
engañarla con falsa
caída de paciente

La doctora residente del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, identificada
solo como K. G., se encontraba desarrollando sus labores en ese centro médico, luego de
que tuviera programado un turno. Tras una llamada de alerta por parte del enfermero Marvin
Edgardo Zepeda, de 41 años de edad, la víctima se dirigió a un área del hospital para –según
ella- examinar a una paciente que supuestamente había sufrido una caída. Jamás se imaginó
que se trataba de una supuesta emergencia, pero fue al llegar que se dio cuenta del
engaño. La doctora ingresó al salón en donde era registrada la falsa alerta, al hacerlo
Zepeda apagó la luz y se acercó al oído de ella para susurrarle que haría realidad el sueño
que había tenido. Dicho eso, el imputado hizo uso de su fuerza, por lo que empezó a tocarle
sus partes íntimas. Tras esto, el enfermero la violó sexualmente y la obligó a realizarle sexo
oral.

El Salvador
Times/miércoles
11/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-viola-doctora-hospital-psiquiatrico-enganarla-falsa-caidapaciente/20171011152133029864.html

Promueven
Normativa Nacional
de Igualdad de
Género

Desarrollar iniciativas para la implantación de la Normativa Nacional para la Igualdad de
Género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” es el eje principal de la carta
de entendimiento firmada por la UES y el ISDEMU. Roger Arias, rector de la UES, indicó que
falta concientizar sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral, para ello, es
necesario crear leyes para empoderar a la mujer.

CoLatino/Pag.7/jueves
12/octubre

http://www.diariocolatino.com/promueven-normativa-nacional-igualdad-genero/

Asesinan a candidata
a concejal del PDC y
su esposo

Desconocidos asesinaron a balazos a Ángel Merino, de 63 años y su esposa Rosa Elvira
Flores Villatoro, de 54. El suceso ocurrió al interior de su vehículo en la colonia Altos del
Cerro, Soyapango, San Salvador. Merino Perla era abogado de profesión y Flores Villatoro
se había inscrito para correr por un puesto de concejal por el partido PDC en el municipio de
Soyapango. Allegados a la familia explicaron que la hija de ambos había sufrido un atentado
por negarse a sostener una relación sentimental con pandillero de la zona, aunque no reveló
que tipo de ataque habría sufrido. La mujer quedó en el asiento del pasajero y su esposo al
lado del conductor.

La Página/jueves
12/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133196/2017/10/12/Asesinan-a-candidata-a-concejal-del-PDC-y-su-esposo

Alza de homicidios
desde salida de
vehículos militares a
San Salvador

Ruth Nohemí Pérez Pineda, vendedora del mercado Sagrado Corazón de Jesús fue
asesinada al oponerse a pagar una extorsión. La víctima fue atacada a tiros en el segundo
nivel del establecimiento comercial. Tras el tiroteo, las autoridades detuvieron a Edwin
Alejandro Pérez Tobar como supuesto responsable del homicidio.

LPG/Pag.12/viernes
13/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alza-de-homicidios-desde-salida-de-vehiculos-militares-a-San-Salvador-201710120177.html

Asesinan a
empresaria en

La PNC reportó el asesinato de Iris Maritza Marroquín de aproximadamente 45 años, que se
dedicaba al negocio de los productos del hogar y de belleza. Fue atacada con arma de fuego

La Página/viernes
13/octubre-2017

Soyapango

cuando regresaba para su casa luego de recoger el dinero de la venta de sus artículos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133206/2017/10/13/Asesinan-a-empresaria-en-Soyapango

Reportan muerte
violenta de dos
mujeres en Santa
Ana

La FGR reportó dos asesinatos de mujeres en distintas zonas de Santa Ana. El primer hecho
ocurrió en el cantón El Capulín, Metapán, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. El
segundo homicidio sucedió en el cantón El Jute, de Candelaria de la Frontera, hecho
cometido también con arma de fuego. En ambos casos no fueron reveladas las identidades
de las víctimas y la PNC investiga los móviles.

El Blog/viernes 13/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47118.html

Séxtuple homicidio
en Usulután

La FGR informó sobre un séxtuple asesinato en el cantón Jocotillo, Mercedes Umaña,
Usulután. Las seis víctimas fueron privadas de libertad. Todos los fallecidos son miembros de
una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como José Gaitán, Zulma Yamileth Arias
de Pineda, José Arias, Mauricio Arias, Julio Ayala, y Nicolás Arias. Los seis cadáveres
fueron encontrados atados de manos de pies y presentaban múltiples lesiones en varias
partes de sus cuerpos.

LPG/Pag.4/domingo
15/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-seis-miembros-de-una-familia-vinculada-a-pandillas-en-Usulutan-201710140017.html

Asesinan a pareja de
esposos en San
Vicente

Una pareja de esposos fue asesinada, en el caserío Montano, cantón San Juan de Merino,
Santa Clara, San Vicente. Las son Roxana Ortega y Pastor Navarrete, quienes fueron
atacados a balazos dentro de su vivienda.

El Blog/domingo
15/octubre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47201.html

Pandillera deja
mensaje de
"esperanza" antes de
ser asesinada

Liseth Esmeralda Muñoz, de 30 años, fue asesinada en Izalco, Sonsonate y quien era la
pareja sentimental de un pandillero. La víctima fue atacada a balazos en un camino rural
cuando se dirigía hacia su vivienda. Extraoficialmente se dice que la mujer había terminado
su relación y esa pudo ser la causa de su asesinato.

El Blog/domingo
15/octubre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47200.html

Vanda Pignato: “En
la Sala de lo
Constitucional hay
un magistrado con
dos condenas por
violencia
intrafamiliar”

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, arremetió contra uno de los magistrados de
la Sala de lo Constitucional de la CSJ a quien señaló como un maltratador de mujeres. Sin
dar nombres, la ex primera dama de la República señaló que “en la Sala de lo Constitucional
hay un magistrado con dos condenas por violencia intrafamiliar". Al mismo tiempo dijo no
entender como no se ha estudiado su destitución del cargo, ya que "por ética, ese hombre no
debería estar ejerciendo en un cargo público".

Acribillan a tres
miembros de una
familia en La libertad

Tres miembros de una familia fueron asesinados en el interior de su vivienda ubicada en San
José Villanueva 1, La Libertad. Los fallecidos son Elba Isela Renderos Reyes, de 38 años; su
hijo, Juan Enrique Reyes, de 17 años; y el compañero de vida de la mujer y padrastro del
adolescente, Nathanael Rodríguez, de 31 años.

El Salvador Times/domingo
15/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/vanda-pignato-sala-constitucional-magistrado-condenas-violenciaintrafamiliar/20171014102011030001.html

LPG/Pag.12/lunes
16/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acribillan-a-tres-miembros-de-una-familia-en-La-Libertad-20171015-0069.html

Asesinan taxista en
Sonzacate

Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Chintuc, Apopa, San Salvador.
La víctima recibió varios impactos de arma de fuego y su cuerpo quedó sobre la calle
principal de ese lugar.

La Página/lunes 16/octubre2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133288/2017/10/16/Asesinan-taxista-en-Sonzacate-

Asesinan a dos
ancianos en San
Vicente

En Conacaste, Santa Clara, San Vicente. Fueron asesinados Roxana Ortega y a su
compañero de vida Pastor Navarrete. En ambos casos no se reportan capturas y se
investigan los hechos a fin de determinar si hay algún tipo de relación.

La Página/lunes 16/octubre2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133307/2017/10/16/Asesinan-a-dos-ancianos-en-San-Vicente

Motorista de Ruta 29H fue asesinado por
pasajero

En la colonia Chintuc, Apopa, San Salvador, fue asesinada Mirna Evelyn Zepeda, una
vendedora de ropa que fue acribillada cuando se encontraba desayunando. La mujer residía
cerca de donde la mataron, en un sector en el que se disputan dos pandillas.

EDH/Pag.15/martes
17/octubre-2017

Matan a vigilante del
instituto de
Chapeltique

En el caserío Los Gómez, cantón Joya de Ventura, San Jorge, San Miguel, fue asesinada
Rosa Irma Gómez, de 48 años. Dos hombres ingresaron a su vivienda y sin mediar palabra la
hirieron en el rostro con un cuchillo. La autoridad detalló que se encontraba con sus cinco
hijos cuando fue asesinada.

LPG/Pag.9/miércoles
18/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-vigilante-del-instituto-de-Chapeltique-20171017-0102.html

Encuentran sin vida

Por la mañana se reportó el hallazgo de un cadáver en el cantón Miraflores, San Miguel. Se

LPG/Pag.43/miércoles

a mujer en casa del
cantón Miraflores

trataba la escena de un suicidio. Una mujer de aproximadamente 35 años de edad se había
ahorcado en su habitación.

18/octubre-2017

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171018/282187946253155

Síndico condenado
con $3,000 por
agresión contra
concejala

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de San Miguel demostraron
que el síndico de Anamorós, La Unión. Oscar Benedicto García Benítez cometió el delito de
expresiones de violencia contra la mujer al manifestarle palabras ofensivas a una concejala.
El funcionario fue condenado a cancelar 10 salarios mínimos del sector comercio (un
aproximado de $3,000). Las expresiones ofensivas las manifestó el imputado en una reunión
del concejo municipal el 2 de febrero de 2017.

LPG/Pag.43/miércoles
18/octubre-2017

Zona oriental registra
seis homicidios

Ángela María Contreras, de 36 años, fue asesinada en el caserío Los Gómez, cantón Joya
de Ventura, San Jorge, San Miguel. Dos sujetos llegaron a la vivienda de la víctima y, sin
mediar palabra, atacaron con arma blanca y, tras ocasionarle heridas en rostro, brazos y
manos, la mujer falleció. La PNC fue alertada por la posible presencia de cadáveres en una
vivienda en la colonia Jardines del Río, San Miguel, debido al mal olor. En el interior de la
vivienda las autoridades localizaron los cuerpos en estado de descomposición de las jóvenes
Katerin Grismari Turcios Guevara, de 21 años; y Jakeline Estefani Escobar Bonilla, de 19
años.

EDH/Pag.40/miércoles
18/octubre-2017

Instituciones de
Estado unen
esfuerzos en pro de
la igualdad de género

Los Ministerios de Economía, de Trabajo y Previsión Social y el ISDEMU, suscribieron una
carta de entendimiento para constituir la “Alianza para la igualdad de género en el ámbito
laboral”, con el fin de continuar erradicando los comportamientos y prácticas discriminatorias
que se puedan estar dando en el entorno empresarial. La alianza busca contribuir al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la reducción de las brechas de género y la
transformación de los modelos económicos.

CoLatino/Pag.5/miércoles
18/octubre-2017

http://www.diariocolatino.com/instituciones-estado-unen-esfuerzos-pro-la-igualdad-genero/

Condenan a sargento
policial a pagar
$7,500 por llamar
“pisona, pasmada y
dunda” a su
subalterna

“Hoy vamos a hablar del amor”, fueron las palabras que el sargento jefe de la
subdelegación Miramonte de la PNC, Walter Francisco Hernández Escobar, dijo el 25 de
febrero de 2017, a un grupo de sus subalternos. El jefe policial observó a Ana A. y se dirigió a
ella. Le solicitó que comentara algo referente al contenido a tratar, debido a que ella era “la
más pisona del grupo”. Las palabras de humillación fueron las que animaron a la víctima a
interponer una denuncia en contra de su jefe, pues no era la primera. Días antes, el 22 de
febrero de 2017, Hernández Escobar la trató de “pasmada” y “dunda”, por lo que la agente
policial se animó a denunciarlo. El jefe policial fue condenado a cancelar 25 salarios mínimos,
es decir $7,500 según lo establece la ley, y el pago de $500 en concepto de responsabilidad
civil, debido a que la víctima deberá recibir tratamiento psicológico.

El Salvador
Times/miércoles
18/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-jefe-policial-pagar-7-500-llamar-pizonasubalterna/20171017162601030160.html

Asesinan a sub
sargento y a madre
de sargento FAES

Juana Santos Lobo, madre de un sargento de la FAES, fue asesinada cuando caminaba por
una calle rural del cantón Tangolona, Moncagua, San Miguel. La mujer regresaba de dejar a
un hijo de un centro escolar, cuando fue interceptada por desconocidos que le dispararon
varias veces.

LPG/Pag.2/jueves
19/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-un-subsargento-y-a-madre-de-sargento-FAES-20171018-0115.html

Comerciante,
maestro y 2 primos
entre asesinados

Ana Celia Tobar, de 60 años, fue ultimada con arma de fuego en la colonia Lizzy Josefina,
Sonsonate. El crimen fue cometido cuando un grupo de presuntos pandilleros llegaron a la
tienda de la señora y le dispararon varias veces.

LPG/Pag.4/jueves
19/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comerciante-maestro-y-2-primos-entre-asesinados-20171018-0114.html

Una pareja se suicida
en el municipio de
Lislique

Un hombre y una mujer fallecieron tras haber ingerido sustancias tóxicas en La Unión. Rosalí
Edilberto Hernández y Carmen Guandique Ventura quien era su compañera de vida, fueron
llevados aún con vida al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, donde murieron mientras
eran atendidos en el área de emergencia. Hernández sería procesado por el delito de
violación en menor incapaz, y la mujer por cómplice.

EDH/Pag.45/jueves
19/octubre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/409469/una-pareja-se-suicida-en-el-municipio-de-lislique/

La erradicación de
“Trata de Personas”
inicia desde la
ciudadanía

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador
(OBSERVA LA TRATA), que coordina Mirna Argueta, junto a cinco instituciones
gubernamentales se encuentran trabajando en la prevención y erradicación de este
fenómeno de violencia social que afecta a la población adolescente e infantil. OBSERVA LA

CoLatino/Pag.6/jueves
19/octubre-2017

TRATA Capítulo El Salvador surgió en mayo de 2013, a iniciativa de algunas organizaciones
de la sociedad civil. Que entre sus aportes relevantes estuvo su aporte en la Comisión
Legislativa de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, sobre el proyecto de “Ley
Especial contra la Trata de Personas”.
http://www.diariocolatino.com/la-erradicacion-trata-personas-inicia-desde-la-ciudadania/

Hombre en estado de
ebriedad mata a su
esposa en Usulután

El hombre atacó a la mujer por celos. La PNC reportó el asesinato de una mujer, en el cantón
Puerto Parada, Usulután. Un hombre en estado de ebriedad mató a su compañera de vida
frente a su hijo de tres años de edad. Cecilia Elizabeth Flores, de 27 años, fue atacada hasta
la muerta por alguien que decía amarla. Hasta el momento, las autoridades no han brindado
la identidad de compañero de vida de la víctima, ni e tipo de arma que utilizó.

El blog/jueves 19/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47351.html

Pandillero privó de
libertad y violó a una
joven tras bajarla de
una mototaxi
Muere en Hospital
Zacamil mujer
atacada a balazos en
colonia de Mejicanos

Josué Rigoberto Canales Bonilla, fue sentenciado a 18 años de prisión, por privar de libertad
a una joven de 22 años, y violarla sexualmente. El incriminado privó de libertad a la víctima,
cuando se conducía en una mototaxi, el 22 de mayo de 2016, cuando salió de su trabajo.

El Blog/jueves 19/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47343.html

La FGR reportó el fallecimiento de una mujer en el Hospital Zacamil, Mejicanos, San
Salvador. La víctima fue atacada en la colonia Santa María. Falleció debido a las heridas de
bala que presentaba. La identidad no fue revelada. Autoridades indicaron que investigan el
móvil del asesinato y no hay reporte de capturas vinculadas al caso.

El Blog/jueves 19/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47322.html

Asesinan a padre de
empelado judicial
tras dejar a su hija en
San Rafael Oriente

Dentro de una vivienda en el caserío El Chorizo, cantón Piedra Pacha, El Tránsito, San
Miguel, fue encontrado el cadáver de Josefa Rivas Garay, de 41 años, quien según tenía
varias lesiones producidas con arma de fuego en el tórax y rostro. Se desconoce el móvil.

24 años de cárcel por
asesinar a mujer

Carlos Esaú Argueta y José Ricardo Romero Monteagudo, a 24 años de cárcel; mientras que
José Marvin Hernández Espinales, a 22 años; y José Orlando Romero Chicas, a 20 años,
fueron condenados a 24 años de prisión por homicidio agravado. La victima fue María Marina
Romero, a quien le dispararon varias veces el 26 de enero de 2016.
Álex David Raymundo López fue condenado a 90 años de prisión por haber asesinado a una
niña de ocho meses de nacida, su madre y su abuelo. El suceso ocurrió el 9 de agosto de
2015.

Condena de 90 años
para pandillero que
mató a una bebé
Asesinan a una
pareja en San Miguel

LPG/Pag.8/viernes
20/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-padre-de-empleado-judicial-tras-dejar-a-su-hija-en-San-Rafael-Oriente20171019-0113.html

Un niño de 3 años quedó en la orfandad tras el asesinato de sus padres Ana Noelia García
Vásquez, de 38 años; y Carlos Romero, de 40 años. La pareja fue encontrada en un camino
vecinal conocido como Tejera, colonia La Paz, cantón Tangolona, Moncagua, San Miguel.
Ambos se encontraban tirados a un lado del camino con disparos de arma de fuego a la
altura del cráneo. Al parecer las víctimas eran padres de un pandillero de la zona.

LPG/Pag.73/viernes
20/octubre-2017

EDH/Pag.30/viernes
20/octubre-2017
EDH/Pag.68/viernes
20/octubre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/409959/asesinan-a-una-pareja-en-san-miguel/

Enfermero acusado
de violar a doctora
de Hospital
Psiquiátrico recupera
su libertad
provisionalmente

Marvin Edgardo Zepeda, el enfermero del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina
Martínez, acusado de violar a una doctora residente del mismo nosocomio, quedó en libertad
de manera provisional, luego de que la Cámara 2° de lo Penal de la Primera Sección de San
Salvador ordenó anular la resolución dictada por el Juzgado 3° de Paz de Soyapango, que
mandó a prisión al procesado.

Atacan con machete
y arma de fuego a
agricultor en
Moncagua

En la colonia Santa Julia, San Miguel, fue lesionada de bala Marlene Antonia Martínez, de 54
años, quien fue trasladada de emergencia en una patrulla policial al Hospital Regional San
Juan de Dios, donde falleció.

Subinspector es
condenado a pagar
$5,000 por acoso

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, absolvió del delito de acoso sexual a
Hugo Stanley Orellana, subinspector de la PNC, pero lo condenó civilmente al pago de
$5,000 a la víctima, quien es una agente de la corporación. Orellana acosó sexualmente en
varias ocasiones a su subalterna durante 2014 en la Unidad 911, pero fue denunciado por la
víctima en 2015.

El Salvador Times/viernes
20/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-acusado-violar-doctora-hospital-psiquiatrico-recupera-libertadprovisionalmente/20171019182429030277.html

LPG/Pag.16/sábado
21/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-con-machete-y-arma-de-fuego-a-agricultor-en-Moncagua-20171020-0095.html

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subinspector-es-condenado-a-pagar-5000-por-acoso-20171020-0110.html

LPG/Pag.50/sábado
21/octubre-2017

Matan a joven
embarazada y a
director de escuela

El cadáver de una joven con ocho meses de embarazo fue encontrado a la orilla de la
autopista que desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en
Comalapa, conduce a la capital. Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 27 años, vivía en
Santiago Texacuangos y trabajaba en San Marcos. La PNC ya tenía antecedentes de la
desaparición de una mujer en estado de embarazo en las cercanías de la terminal del sur,
San Marcos, por lo que se sospechaba que era ella. Según el informe del médico forense, la
mujer murió por asfixia.

LPG/Pag.8/domingo
22/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-joven-embarazada-y-a-director-de-escuela-20171021-0075.html

Séptimo Sentido: El
espejismo femenino
del poder político

Las mujeres en El Salvador representan el 52.7 % de la población y a pesar de ser mayoría
demográfica solo el 32 % de curules están ocupadas por diputadas en la Asamblea
Legislativa. Aunque el país ha ratificado convenios internacionales y creado normativa
especial, la participación política de mujeres no está creciendo de la manera que se esperaba
y lo más probable es que en las elecciones de diputados de 2018, esa premisa se mantenga.

LPG/Pag.6/domingo
22/octubre-2017

https://www.laprensagrafica.com/revistas/El-espejismo-femenino-del-poder-politico-20171021-0044.html

FGR reporta 3
asesinatos en La
Unión
Exnovio es el
sospechoso de matar
a embarazada de 8
meses por no querer
abortar

Una mujer fue asesinada en el caserío Los Vazquez, cantón El Pedernal, de Chilanga, San
Francisco Gotera, Morazán.

La Página/domingo
22/octubre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133483/2017/10/22/FGR-reporta-3-asesinatos-en-La-Union

Poco a poco van saliendo a la luz pormenores sobre asesinato de la joven Lilian Beatriz
Méndez Ramírez, quien tenía 8 meses de embarazo. Según nuevos detalles del hecho, el
exnovio de la joven es el principal sospechoso del asesinato ya que se conoció que este se
oponía a que Beatriz diera a luz al hijo de ambos y que en reiteradas oportunidades le pidió
abortar. De igual forma se afirmó que el joven, del cual todavía no se conoce su identidad,
tiene denuncias por amenazas y violencia intrafamiliar.

El Blog/domingo
22/octubre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-47425.html

El espejismo
femenino del poder
político

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de
partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún
poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres. De acuerdo con el
Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo
tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es
el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno.

LPG/domingo 22/octubre2017

https://www.laprensagrafica.com/revistas/El-espejismo-femenino-del-poder-politico-20171021-0044.html

Fin de semana
violento en oriente

Una mujer fue herida de bala al momento en que fue asesinado su esposo en colonia El
Prado, Santa Rosa de Lima, San Miguel. En Morazán fue asesinada Elena Gloribel Vásquez

EDH/Pag.51/lunes
23/octubre-2017

Policía ebrio
amenaza a muerte a
vendedora del
mercado de Nejapa,
pero jurado lo deja
libre

Pese a las amenazas hechas en contra de la mujer, el policía salió libre del delito por el que
se le acusaba, luego de que cuatro de los cinco miembros del jurado votaran a favor del
agente bajo una sentencia absolutoria, pues no los lograron convencer de su
culpabilidad. “Yo me siento intranquila e insegura después de todo este problema”, comentó
Ana. Palabras que el mismo peritaje psicológico determinó al indicar que tras una evaluación
presenta problemas de ansiedad, intranquilidad y preocupación por su seguridad. Los hechos
ocurrieorn el 16 de diciembre de 2016.

El Salvador Times/martes
23/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/agente-ebrio-amenaza-muerte-vendedora-mercado-nejapa-caersebanca/20171023170943030421.html

Matan a la presidenta
de Asociación
Comunal en El
Tránsito, San Miguel

El asesinato de Vilma Moreira, se registró en el caserío Bado Marín, cantón Moropala, El
Tránsito, San Miguel. La FGR sostuvo que la víctima es el "feminicidio" fue cometido contra
la "presidenta de ADESCO " de la localidad. No se conoce las causas del asesinato. El
cuerpo de la víctima quedó tirado sobre una calle de tierra.

El Blog/lunes 23/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47440.html

Asesina a su mujer
quien iba a
demandarlo por
violencia intrafamiliar

Una mujer identificada como Vilma Pérez, fue asesinada a balazos en el kilómetro 11 de la
carretera Troncal del Norte, Apopa, San Salvador. La víctima, según la PNC, se dirigía a
interponer una demanda contra el que se convertiría en su propio asesino, por violencia
intrafamiliar. La mujer iba acompañada de sus hijos de cuatro y 10 años de edad, quienes
presenciaron el crimen. El hombre fue identificado como José Adán Menjivar, quien huyó del
lugar tras asesinar a su pareja. Los dos niños fueron trasladados por las autoridades a una
oficina de Unimujer.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133569/2017/10/24/Asesina-a-su-mujer-quien-iba-a-demandarlo-por-violencia-intrafamiliar

La Página/martes
24/octubre-2017

Enfermero pagará
$4,000 por libertad
provisional tras
supuesta violación
de doctora

Marvin Edgardo Z., de 41 años, se le atribuyo detención provisional por violación y otras
agresiones sexuales cometido en contra de una doctora residente del hospital nacional
Psiquiátrico Molina Martínez. Al enfermero le fue prohibido acercarse a la víctima y se le
impuso la caución económica (fianza) de $4,000, que deberán ser pagados de una forma
hipotecaria o en efectivo. La FGR presentó la acusación por violación en perjuicio de la
víctima, quien relató que los hechos ocurrieron el 29 de mayo de este 2017, a eso de la 1:00
de la madrugada, cuando la víctima realizaba un turno.

El Salvador Times/martes
24/octubre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-pagara-4-000-libertad-provisional-supuesta-violaciondoctora/20171024175703030489.html

Hombre asesina a su
esposa frente a sus
dos hijos

Las cifras de asesinatos de mujeres en EL Salvador siguen siendo preocupantes. Según
reportes oficiales, al menos una mujer al día es asesinada en el país. Según cifras del IML,
entre 2015 y 2016, el total de homicidios de mujeres ascendió a 1,097. Mientras que en este
año, ILM ha contabilizado, entre enero a agosto, 276 mujeres asesinadas, según recoge
ORMUSA.

EDH/Pag.8/miércoles
25/octubre-2017

Desidia de
autoridades deja
vulnerables a
víctimas de violencia

El asesinato de mujeres en El Salvador es un delito que las autoridades no han logrado
erradicar ni con la creación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
contra las Mujeres, ni con medidas de protección judicial para víctimas de violencia
intrafamiliar, ni con campañas de concientización. Las muertes violentas de Irma Pérez, de
32 años, y Lilian Méndez, de 26, registradas en los últimos cuatro días, recuerdan que desde
hace varios años el país ha estado posicionado entre los que tienen mayores tasas de
feminicidios en América Latina, según el Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe de la ONU.

EDH/Pag.9/miércoles
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Tratantes engañaban
a jóvenes para
presentadoras de
televisión y para
servicio doméstico

Tres personas sospechosas de cometer delitos de Trata de Personas en sus distintas
modalidades fueron capturadas. José Humberto Guevara López se le procesa por Trata de
personas en la forma de Explotación Sexual, en perjuicio de una joven de 21 años de edad,
bajo régimen de protección especial.

El Blog/miércoles
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Más de 100 mujeres
jóvenes asesinadas
en ocho meses de
2017

El Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(Ormusa), basado en estadísticas del Instituto de Medicina Legal, registra de enero a agosto
de este año, 115 asesinatos de mujeres con edades entre los 15 y 29 años. A esta cantidad
se suman otros 161 crímenes de féminas en edades mayores a las ya mencionadas. Es de
aclarar que el asesinato de una mujer es tipificado como feminicidio cuando la causa esté
relacionada con la condición de la víctima por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el
artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra Las Mujeres.

http://elblog.com/noticias/registro-47493.html

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/411939/mas-de-100-mujeres-jovenes-asesinadas-en-ocho-meses-de-2017/
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Dos cuerpos de
mujeres hallados en
río de Cabañas

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos sitios de La Unión y Cabañas. Dos de las
víctimas fueron halladas en las riberas del río Los Pueblos del cantón El Bañadero de
Guacotecti, Cabañas. Las autoridades policiales explicaron que los cadáveres de las dos
mujeres estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que no se les pudo
identificar. La Policía informó que residentes del sector avisaron del hallazgo de los dos
cuerpos al puesto policial, por lo que enviaron una patrulla de agentes para verificar la
denuncia. Por el estado en el que se encontraban no se pudo determinar si tenían algún tipo
de lesión. Otra mujer fue asesinada en el cantón Cercos de Piedra de San Alejo, La Unión.
La víctima fue atacada balazos por hombres con apariencia de pandilleros. No se pudo
identificar a la víctima por no tener documentos personales.
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Policía agrede a su
pareja a puñetazos y
a escobazos en
Sonsonate

José Israel Teshe, un agente de la PNC, de 25 años y quien se encuentra destacado en la
Unidad de Investigaciones de la delegación de San Salvador, fue capturado en Sonsonate. Al
agente se le acusa de lesiones y expresiones de violencia en contra de su compañera de
vida. La víctima, según fuentes, también es una agente de la institución policial y se
encuentra destacada en la División Antinarcóticos, detallaron. Al agente Teshe, se le acusa
de agredir físicamente su compañera de vida. Las evidencias advierten, que el agente en un
arranque de rabia le propinó una golpiza a su compañera de vida. “Tiene lesiones de
puñetazos”, indican. Además de tener laceraciones provocadas por golpes “efectuados con
un palo de escoba”, indica el reporte preliminar. El agente será procesado por los delitos de
lesiones y expresiones de violencia contra las mujeres, indicaron.
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http://diario1.com/nacionales/2017/10/policia-agrede-a-su-pareja-a-punetazos-y-a-escobazos-en-sonsonate/

FGR detiene a dueña
de "salas de belleza"
por explotación
sexual

La FGR informó la captura de Marta Alicia Arias Ponce luego de la ejecución de un
allanamiento en una lujosa residencia y en dos salas de belleza, que funcionaban como
“casas de citas” en San Salvador. A Martha Alicia, se le imputa el delito de delito de trata de
personas en la modalidad de explotación sexual, luego que una joven de 21 años, víctima de
explotación sexual y privada de libertad por la antes mencionada, escapó y denunció la
situación. La víctima, fue privada de libertad luego de aceptar un falso empleo como
doméstica; de acuerdo con el relato fiscal, la joven acudió a la entrevista de un anuncio en el
periódico, fue así como, en el mes de mayo entablo comunicación con Martha Alicia.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133661/2017/10/27/FGR-detiene-a-duena-de-salas-de-belleza-por-explotacion-sexual

Matan a mujer y
hieren a motorista en
atentado a microbús
de ruta 100ª

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido de gravedad, luego que presuntos
pandilleros abrieran fuego contra un microbús de la ruta 100A, cuando transitaba en las
inmediaciones del turicentro Los Chorros. La víctima mortal fue identificada como Zoila
Margarita Díaz Godínez, de 37 años. La mujer viajaba de pasajera. Los atacantes huyeron.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133648/2017/10/26/Matan-a-mujer-y-hieren-a-motorista-en-atentado-a-microbus-de-ruta-100A

Pareja es capturada
por "esclavizar" a un
joven en su vivienda

Jonathan Ely Tolosa y Sonia Patricia Tejada fueron detenidos por trata de personas en
modalidad de servidumbre y esclavitud, por obligar a un joven a realizar trabajos sin recibir
un salario. La pareja ofreció trabajo a la víctima y no le pagaba, al contrario la obligaba a
realizar tareas que no habían sido parte del trato inicial. Estas personas mantenían
incomunicado al joven para que no denunciara los actos ilícitos en su contra. Las capturas
son producto de una investigación realizada por Unidad de Trata y Tráfico Ilegal de Personas
y Delitos Conexos de la Policía.

El Blog/jueves 26/octubre2017

http://elblog.com/noticias/registro-47535.html

Mujeres piden a
Asamblea que se
investigue a Eugenio
Chicas

Exigen no hacer excepción de personas pues manifiestan que ante la ley “todos somos
iguales” Mujeres aglutinadas al Movimiento Solidario de Mujeres Salvadoreñas solicitaron
este jueves ante la Asamblea Legislativa, se abra una investigación en contra del secretario
de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, luego que el alcalde de San
Salvador, Nayib Bukele le acusara públicamente de haber violado a su hijastra menor de
edad, y luego mantener una relación sentimental con ella.
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-piden-a-asamblea-que-se-investigue-a-eugenio-chicas/5038

Fianza para edil por
expresiones contra la
mujer

El alcalde de Zaragoza, en La Libertad, Carlos Javier Guevara Turcios, tendrá que pagar una
fianza de $5,000 y estará sometido a medidas alternas a la detención por enfrentar un
proceso sobre expresiones de violencia contra las mujeres, discriminación laboral y
desobediencia, en perjuicio de una empleada de la municipalidad.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/412329/fianza-para-edil-por-expresiones-contra-la-mujer/
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Envían a prisión a
sujeto por matar a
dueña de depósito de
bebidas en La Cima I

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Bryan
Enrique Chicas Martínez, por homicidio simple en perjuicio de la comerciante Gloria
Pacheco, quien tenía un depósito de bebidas en la colonia La Cima I.
El hecho sucedió el 22 de enero de 2011.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/envian-prision-sujeto-matar-duena-deposito-bebidas%C2%A0cimai/20171027073148030619.html

Alcalde enfrenta
juicio por agresión
contra exempleada

En el Tribunal de Sentencia de La Unión se instaló ayer la vista pública contra el alcalde de
El Carmen, Francis Edgardo Zelaya, procesado por el delito de expresiones de violencia en
contra de la mujer, en perjuicio de una exempleada de la comuna. El delito fue cometido en
enero de 2017 durante una reunión de concejo en la cual la víctima iba a entregar actas,
pues había sido despedida y tenía que dejar la documentación que estaba bajo su
responsabilidad.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcalde-enfrenta-juicio-por-agresion-contra-exempleada-20171027-0090.html

Aumenta número de
detenidos por
feminicidios en San
Miguel

Del 1ª de enero al 30 de septiembre de este año las detenciones en San Miguel por el delio
de feminicidio han aumentado 87%, según la PNC. En dicho período, 17 personas fueron
capturadas por asesinar a una mujer, mientras que en 2016, a la misma fecha, eran nueve.
La mayoría de detenidos por este delito son miembros de grupos terroristas. Sin embargo,
hay casos de feminicidios en que las víctimas tenían una relación amorosa con el asesino.
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https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171028/282235190914195

Violencia machista
acerca a El Salvador
a nueva epidemia de
feminicidios

En El Salvador, donde el grito de batalla contra la violencia machista de "ni una menos" se
ahoga cada día a fuerza de plomo, el ojo público se ha centrado en esta situación en los
últimos días por dos feminicidios particularmente crueles. Otra mujer fue asesinada frente a
su hija, en Soyapango. El Salvador libra una férrea ofensiva contra las pandillas y las
autoridades pregonan casi a diario su aparente victoria, pero la violencia machista que
también emanan estos grupos está acercando al país a vivir nuevamente una epidemia de
feminicidios, menos visible para las autoridades.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-machista-acerca-a-El-Salvador-a-nueva-epidemia-de-feminicidios-201710280016.html

Meléndez pide ayuda
para apresar
pistolero de Apopa

Cuatro días después del asesinato de una mujer frente a sus dos hijos en Apopa, el Fiscal
Douglas Meléndez, ha solicitado a la ciudadanía apoyar la búsqueda del acusado del hecho.
Meléndez anunció que se ha girado orden de captura contra José Adán Menjivar Miranda,
compañero de vida de la víctima, por los delitos de feminicidio agravado e intento de
homicidio contra un agente policial que lo persiguió.
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Asesinan a una joven
enfrente de su hija

Jennifer Portillo, de 21 años, fue asesinada frente a su hija en una acera de la calle El Olmo y
avenida Maquilishuat, Urbanización Bosques del Matazano III, Soyapango, San Salvador. La
joven iba con su hija de cinco años a comprar a una tienda. Fue en ese momento cuando un
grupo de hombres la interceptaron y dispararon en contra de ella. La menor de edad no
presentó ninguna lesión. El cadáver de una mujer fue encontrado en las orillas del río
Acelhuate, de la comunidad Tutunichapa IV, San Salvador. La víctima tiene los pies cubiertos
por un saco y alrededor tiene una sabana.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-joven-enfrente-de-su-hija-20171028-0072.html

Matan a padre e hija
en Ilopango

La FGR, reportó el levantamiento de dos cuerpos el de un hombre y una mujer (padre e hija),
quienes fueron asesinados. El hecho violento ocurrió en la colonia Ciudad Obrera, Ilopango,
San Salvador. Las víctimas son Filandres Salazar de 56 años y Violeta Alejandra Salazar
Girón, de 25 años.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133729/2017/10/29/Matan-a-padre-e-hija-en-Ilopango

A prisión acusados
de acribillar de 30
balazos a mujer
embarazada

La mujer regresaba de un culto religioso. Los victimarios se encontraban escondidos en la
vivienda de la víctima, y, cuando esta entró, fue interceptada y sacada al patio de la casa. Ahí
la asesinaron a balazos. Según el reporte judicial, la mujer recibió alrededor de 30 balazos. El
hecho ocurrió el 19 de abril de 2014, en el lote 12 del cantón Zapote Abajo, Ayutuxtepeque.
El bebé murió en el Instituto de Medicina Legal.
http://diario1.com/nacionales/2017/10/a-prision-acusados-de-acribillar-de-30-balazos-a-embarazada-en-ayutuxtepeque/
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