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Aumentan denuncias
de expresiones contra
la mujer

Las denuncias de expresiones violentas en contra de las mujeres que recibió la PNC entre
enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017 se duplicaron. Los datos muestran que las
víctimas o denunciantes de todo el año 2015 sumaron 495, las del año pasado fueron 712
y hasta el cierre de octubre de este año fueron 1,038. En ese período, en total, las víctimas
denunciaron 2,245 casos distintos en que las violentaron verbalmente o a través de las
redes sociales y aplicaciones móviles de mensajería y correo electrónico. De ese total de
casos, la policía capturó a una quinta parte de los agresores denunciados. Los datos
muestran que en ese período hubo 426 capturas.

LPG/Pag.10/viernes
1/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-denuncias-de-expresiones-contra-la-mujer-20171130-0135.html

Condenan a jefe CAM
por acoso sexual

El supervisor del CAM de Panchimalco, Ricardo Ponce, fue condenado a 3 años de prisión
por haber acosado sexualmente a una de sus subalternas el 13 de marzo de 2016. La
pena impuesta a Ponce, sin embargo, fue cambiada por tres años de trabajo comunitario
en el municipio. La razón del cambio fue porque, según establece el Código Procesal
Penal, las condenas de tres o menos años de prisión pueden ser sustituidas por otras
sanciones, como trabajar en el ornato y aseo de parques o espacios públicos. Así lo
explicó la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.

LPG/Pag.12/viernes
1/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-jefe-CAM-por-acoso-sexual-20171130-0133.html

A prisión pandillero
que violó a expareja

Jorge Antonio Molina Gómez, de 27 años, fue enviado a prisión, por mantener encerrada
en llave a su excompañera de vida, a la que además violaba y golpeaba constantemente.
La FGR acusó a Molina por tres delitos: violación sexual, privación de libertad y lesiones en
perjuicio de una mujer, la cual había sido compañera de vida.

LPG/Pag.86/viernes
1/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-pandillero-que-violo-a-expareja-20171130-0105.html

Señalado de violar a
mujer en Acajutla

La PNC capturó a René Wilfredo Velásquez Sabas, de 30 años, por violar a una mujer en
la zona rural de Acajutla, Sonsonate. Está acusado de violar a una mujer, aprovechándose
de que la víctima se encontraba sola en una zona del cantón Metalío.

LPG/Pag.88/viernes
1/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalado-de-violar-a-mujer-en-Acajutla-20171130-0100.html

Asesinan a
guardaespaldas del
alcalde de Santiago de
María

Un vigilante asesinó a balazos a su esposa y luego se suicidó. El hecho sucedió en el
caserío Loma Alta, cantón Jalacatal, San Miguel. El nombre de la mujer es Marilin Arely
Mondragón, de 29 años, mientras que el vigilante fue reconocido como Saúl Guevara, de
55. El hecho sucedió a las 10:00 de la noche. Ambos estaban discutiendo y Guevara
estaba ebrio, por lo que en un momento de ira, tomó una pistola y le asestó unos disparos
a su pareja. Posteriormente el sujeto, al ver a su compañera de vida muerta en el suelo,
optó por suicidarse. El hecho se dio en el interior de la vivienda. Una vendedora de tortillas
fue asesinada en horas del mediodía en el barrio El Centro, cantón Platanar Moncagua,
San Miguel. La víctima es Sonia Rams de 60 años fue asesinada a balazos por presuntos
pandilleros.

El Salvador Times/viernes
1/diciembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/un-vigilante/20171201092751032422.html

Madre se entera del
asesinato de su hija
mientras denunciaba
su privación de
libertad en la PNC

Jazmín R., una joven de 18 años de edad, caminaba junto a su hermana hacia un
estacionamiento en la colonia Alta Vista, Ilopango, la tarde del 22 de abril de 2016 cuando
fue privada de libertad. Cuatro sujetos fueron condenados, por el asesinato de Jazmín,
dos de ellos menores de dad y son Carlos Antonio Hernández Morán y William Antonio
Ramírez Hernández, Hernández Morán, de 36 años de edad y Ramírez Hernández.
Hernández Morán y Ramírez Hernández fueron condenados a 15 años de prisión por el
delito de homicidio simple cometido en perjuicio de la joven.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/madre-enteran-asesinato-hija-mientras-denunciaba-pandilleros-pnc-privacion-

El Salvador Times/sábado
2/diciembre-2017

libertad/20171201112216032443.html

Hombre mata a su
esposa y se suicida

Gregorio Rafael Landaverde, de 48 años, asesino a su esposa y luego se quitó la vida en
el interior de un mesón sobre la tercera calle poniente, Barrio El Calvario, Aguilares, San
Salvador. La esposa es María Julia Barrera de 40 años. Landaverde estaba visitando a una
mujer cuando llegó Barrera y comenzó una discusión; sin embargo, tras varios minutos el
hombre saco un arma de fuego y le hizo un disparo en la cabeza a su esposa. La PNC dijo
que luego le disparo a la otra mujer, que solo resultó lesionada y finalmente el hombre se
quitó la vida.

LPG/Pag.6/domingo
3/diciembre-2017

Suicidio

La Fiscalía investiga la muerte de una agente del CAM de Nejapa. Las investigaciones

EDH/Pag.13/domingo

apuntan a que se trató de un suicidio, pero se ordenó el frotado de dorso y palma de la
mano de la víctima.

3/diciembre-2017

Capturan a sujeto
acusado de violación
en su modalidad
continuada

Autoridades de la PNC informaron de la captura de Andy Vladimir Cabrera Mejía, de 29,
por violación y agresión sexual agravada en la modalidad de delito continuado. La víctima
es una joven menor de 18 años.

El Blog/domingo
3/diciembre-2017

Trabajadora sexual
que fue víctima de
violación intenta
suicidarse ingiriendo
veneno matarratas

Luego de sufrir un abuso sexual por parte de un vendedor de dulces que trabaja en buses
de diferentes rutas, Julia (nombre cambiado por protección) ha pensado constantemente
en suicidarse tras padecer de un estado anímico ansioso-depresivo, como plasman los
resultados de una serie de evaluaciones hechas en el IML. El 12 de enero de 2017, Marcos
Benítez, de 36 años de edad, interceptó a la mujer, quien trabajaba como prostituta,
cuando se desplazaba sobre la 1° avenida Norte y 25 calle Poniente, frente a la entrada de
las canchas de la iglesia Don Rúa. Eran cerca de las 7:30 de la noche. La víctima, de 28
años, fue sometida por Benítez en plena calle, por lo que una persona que fue testigo del
hecho logró alertar a los agentes de la Unidad de Emergencias del 911 de la PNC.

http://elblog.com/noticias/registro-48589.html

El Salvador Times/domingo
3/diciembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-viola-a/20171126112858032129.html

Mujer recibió 11
impactos de bala en
Tepecoyo

Ana Cecilia Chávez, de 24 años, fue sacada de su casa por sujetos desconocidos que
vestían como militares. Estos sujetos le dispararon 11 veces. El crimen ocurrió a las 7:00
de la mañana en caserío Las Tablas, cantón El Tablón, Tepecoyo, La Libertad. Chávez se
dedicaba a oficios domésticos y era pareja de un vigilante privado, quien había salido a
trabajar. Las autoridades no descartan que el crimen haya sido cometido por pandilleros
que operan en el sector.

EDH/Pag.12/lunes
4/diciembre-2017

Juzgado decreta
detención para
presunto violador

Jorge Antonio M. G., de 27 años fue detenido por lesiones, privación de libertad, violación y
expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de una joven de 21 años. La
víctima es su ex compañera de vida. El hombre mantenía encerrada a la víctima,
obligándola a tener relaciones sexuales. Además la golpeaba. El acusado la tenía
encerrada en una vivienda de la colonia Emanuel, Santa Ana. La víctima y el sujeto habían
sido compañeros de vida; pero ya estaban separados
La FGR reportó un doble asesinato en el cantón Flor Amarilla, municipio de Colón, La
Libertad. Las víctimas eran hombre y mujer y fueron asesinados con arma blanca y arma
de fuego. La PNC informó el homicidio de una mujer en caserío Los Zaldaña, cantón
Ochupse Arriba, Santa Ana. La víctima es Dolores de Los Ángeles Moya de Catota, de 39
años. La víctima tenía heridas de bala en el rostro, luego de haberla privado de libertad
mientras ella se conducía en un camión.

EDH/Pag.54/lunes
47diciembre-2017

Asesinan una mujer de
varios disparos en el
rostro

La Página/Lunes
4/diciembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134791/2017/12/04/Asesinan-una-mujer-de-varios-disparos-en-el-rostro

Nombran magistradas
de Cámara
Especializada de
mujeres de S.S.

La Corte Plena nombró como magistradas de la Cámara Especializada para una Vida Libre
de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador a Glenda Alicia Vaquerano
Cruz y Roxana Esmeralda Lara Rodríguez San Salvador. Lara Rodríguez fue designada
como la Primera Magistrada con nueve votos de la Corte Plena, en razón de su amplia
experiencia en el Órgano Judicial. La Cámara y los Juzgados Especializados para una Vida
Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres fueron aprobados el 25 de febrero de
2016 por la Asamblea Legislativa, luego que la Corte Suprema de Justicia impulsara y
alcanzara la creación de los mismos a nivel nacional.

Equilibrium/lunes
4/diciembre-2017

http://www.periodicoequilibrium.com/nombran-magistradas-camara-especializada-mujeres-s-s/

Asesinan a esposos
dentro de una vivienda

Una pareja de esposos fue hallada muerta en una vivienda del caserío Los Riveras, cantón
Piedra Pacha, El Tránsito, San Miguel. La pareja salió de su casa a las 6:30 de la mañana
rumbo a la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. La pareja llegaba con
frecuencia porque eran los encargados de cuidarlo. Los cadáveres tenían lesiones de arma
de fuego. La pareja tenía entre 47 y 45 años.

LPG/Pag.43/martes
5/diciembre-2017

Vendedora asesinada

La Policía reportó el homicidio de una vendedora del mercado Colón, Santa Ana.
Supuestos pandilleros le salieron al paso y le dispararon cuando se dirigía al mercado a
iniciar las labores. La comerciante, quien no fue identificada, ya había tenido problemas
con la pandilla, por lo que atribuyen que a eso se debió el homicidio.

EDH/Pag.47/martes
5/diciembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/425985/matan-a-pandillero-dentro-de-mercado/

Detienen a pandilleros
que asaltaban a
mujeres

La Policía capturó en Coatepeque, a un banda de pandilleros que se dedicaba a saltar a
mujeres que transitaban por la calle principal del cantón Resbalón , luego de salir de sus
trabajos. De acuerdo con la Policía, son 12 pandilleros los que participaban en los asaltos
con armas de fuego y armas blanca. Ellos esperaban alrededor de las 7:00 de la noche
para hacer las emboscadas a las mujeres en los días de pago y así quitarles todas sus
pertenencias.

EDH/Pag.47/martes
5/diciembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/425981/detienen-a-pandilleros-que-asaltaban-mujeres/

PNC detienen a
pandillero que asesinó
a una mujer de 66 años

Elementos de la STO de la PNC capturaron en Lolotiquillo, Morazán, a José Ricardo
Sánchez González, de 20 años, quien es un pandillero prófugo de la justicia por la autoría
intelectual y material en, al menos, cuatro asesinatos. Entre los homicidios, se cuentan los
ocurridos en los cantones El Norte, San Francisco Gotera y la comunidad Gualindo,
Lolotiquillo; en donde se presume que junto a otros pandilleros acribillaron a una mujer de
66 años de edad.

La Página/miércoles
6/diciembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134851/2017/12/06/PNC-detienen-a-pandillero-que-asesino-a-una-mujer-de-66-anos

Joven mujer visitó a su
mamá esta noche y al
regresar a su casa fue
asesinada

El asesinato de una mujer de 22 años se registró durante la noche en cantón San Pedro,
Chapeltique, San Miguel. La fuente sostiene que la víctima fue a visitar a su mamá y
retornaba a su lugar de residencia cuando fue atacada por un grupo de sujetos
desconocidos. La víctima es Xenia Bonilla Colato.

El Blog/jueves 7/diciembre2017

http://elblog.com/noticias/registro-48698.html

Ultiman a dos mujeres
vinculadas a la MS

Dos mujeres fueron asesinadas al interior de su vivienda en cantón San Paulino, San José
Villanueva, La Libertad. Varios sujetos ingresaron a la vivienda donde ambas víctimas
fueron privadas de libertad por unas horas antes de asesinarlas. Las investigaciones
preliminares detallas que las mujeres tenían vínculos con estructuras criminales que
operan en el sector. Al cierre de la nota, no se reportaron capturas sobre el crimen.

La Página/viernes
8/diciembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134914/2017/12/08/Ultiman-a-dos-mujeres-vinculadas-a-la-MS-

Dos mujeres
asesinadas en San
José Villanueva

Vilma Yancy Sosa, de 25 años, y su sobrina Yancy Aracely Sosa, de 17, fueron asesinadas
a las 7:00 de la noche en su casa de habitación en colonia San Paulino, cantón Las
Dispensas, San José Villanueva, La Libertad. Un hombre con apariencia de pandillero
ingresó con violencia a la vivienda de las víctimas. El individuo disparo en varias ocasiones
contra las mujeres que cenaban. Los cadáveres quedaron en una cama. Se desconocen
las razones del doble asesinato.

LPG/Pag.58/sábado
9/diciembre-2017

Pareja se negó a darle
comida a mujeres de
mareros por lo que
fueron asesinados
junto a su hijo

Lo que inicialmente se reportó como un doble homicidio en el municipio de Izalco,
Sonsonate, resultó ser un triple crimen. El hecho fue cometido en caserío San Diego,
cantón Cruz Grande. Las víctimas han sido identificadas como Martín Magaña y Alejandra
Shunico, de 61 y 56 años, respectivamente. Estos serían una pareja que se salió a traer
leña para cocinar. También fue encontrado el cadáver de su hijo, Alexis, de 22 años, quien
con su compañera de vida habrían sido privados de libertad anoche.

El Blog/sábado 9/diciembre2017

http://elblog.com/noticias/registro-48739.html

Capturan a policía
acusado de violar a
dos mujeres la noche
del viernes

Un agente de la çPNC fue detenido por sus propios compañeros luego de que lo acusaran
de violar a dos mujeres. Los hechos ocurrieron cuando el sujeto, privara de libertad a sus
dos víctimas, una en San Jacinto y la otra en San Marcos. El imputado, cometió el primer
abuso sexual a eso de las 10:00 de la noche y el otro ataque, a las 12:00 de la media
noche. Por el momento, el sujeto se encuentra detenido.

La Página/sábado
9/diciembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-policia-cometer-varias-violacionessexuales/20171209095855032876.html

Mareros asesinan a
dos vendedores

Sujetos en motocicletas abrieron fuego contra la propietaria de un comedor y una tienda en
Ciudad Arce, La Libertad, por la mañana. La víctima es Dora Alicia Sandoval de Guardado,
de 52 años. Sandoval habría muerto de las lesiones proporcionadas en la cabeza, tórax y
mano. El feminicidio ocurrió a las 6:30 de la mañana

EDH/Pag.4/Domingo
10/diciembre-2017

Pandillero muere al
enfrentarse a
miembros de la PNC

Desconocidos asesinaron a una mujer en el cantón El Porvenir Abajo, Concepción Batres,
Usulután. Agentes de la Policía Nacional Civil dijeron que la fémina tenía 22 años y
declinaron revelar su nombre.

La Página/domingo
10/diciembre-2017

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134969/2017/12/10/Pandillero-muere-al-enfrentarse-a-miembros-de-la-PNC

Empleado de CSJ
procesado por
violación paga $1,000
para salir libre y muere
dos semanas después

Mario Arévalo, auxiliar de oficina de la CSJ, fue acusado por Sara (nombre cambiado por
protección), una empleada de la empresa de limpieza O&M. Sara conoció a Arévalo en las
bodegas de la CSJ en el 2013, año en donde ingresó a laborar justo en el sitio en donde se
encontraba también trabajando este hombre de 50 años de edad. La mujer, quien se
desempeñaba en el área de mantenimiento y limpieza de las bodegas, interpuso una
denuncia ante la FGR en contra del sujeto por ser acosada desde que ingresó al trabajo y
por haber sido -según ella- violada.

El Salvador Times/lunes
11/diciembre 2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-csj-procesado-violacion-paga-1-000-salir-libre-muere-semanasdespues/20171206165638032743.html

“No le he dicho nada
malo, no intenté
sobrepasarme”,
responde conductor
de Uber señalado por
acoso por una
universitaria

Un conductor de Uber que ha sido señalado por una universitaria por acosarla mediante
mensajes de texto luego de que le brindó un servicio de transporte reaccionó extrañado a
las acusaciones, aunque admitió haber buscado a la joven pasajera pero solo "para
entablar una amistad". Carlos atendió una llamada que El Salvador Times le realizó para
conocer una postura respecto a los señalamientos que Mariana (nombre cambiado por
seguridad) ha realizado en redes sociales.

Habilitan registro de
violadores tras 11
meses de demora

El registro de personas que fueron condenadas y ya cumplieron sus penas por delitos
contra la libertad sexual ya puede ser consultado por la ciudadanía en la DGCP. Esa lista
especial contiene datos de 104 personas que cumplieron su condena desde el 22 de
diciembre del 2016 por delitos como violación, agresión sexual, estupro, acoso sexual,
corrupción de menores, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o
determinación a la prostitución. El registro fue ordenado por una reforma legal que entró en
vigor en enero de este año. Sin embargo, la DGCP no había creado la interfaz requerida
por la ley con los datos desagregados.

La Página/martes
12/diciembre-2017

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/conductor-uber-senalado-acoso-no-he-dicho-nadamalo/20171212125023033041.html

LPG/Pag.6/miércoles
13/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habilitan-registro-de-violadores-tras-11-meses-de-demora-20171212-0133.html

Estudian sancionar
con cárcel agresiones
anónimas en redes

Hasta ocho años de cárcel han planteado los diputados de la Asamblea Legislativa que
pueden recibir las personas que sean encontradas culpables de agredir de forma anónima
a través de redes sociales. Diputados que integran la comisión de seguridad y combate a
la narcoactividad de la Asamblea Legislativa recibieron la propuesta del diputado Francisco
Zablah, quien busca reformar la ley especial contra delitos informáticos y conexos.

LPG/Pag.14/miércoles
13/diciembre-2017

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudian-sancionar-con-carcel-agresiones-anonimas-en-redes-20171212-0138.html

Inspector de la Policía
es acusado de
violación sexual

Pablo de Jesús Díaz Bernabé, inspector de PNC fue arrestado bajo las acusaciones de
tres delitos sexuales y de expresiones violentas contra las mujeres en perjuicio de tres
víctimas. Díaz Bernabé, es acusado de haber violado, acosado sexualmente y de otras
agresiones sexuales en contra de la víctima identificada con la clave Luna. También se le
atribuye haber acosado y de otras agresiones sexuales agravadas en contra de las
víctimas protegidas con las claves Arcoiris y Estrella. A los delitos anteriores se les suma
expresiones violentas en contra de las mujeres en perjuicio de Luna, Arcoiris y Estrella.

EDH/Pag.20/miércoles
13/diciembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/428718/jefe-policial-detenido-por-violacion-y-acoso-sexual/

Esposos
desaparecieron el
domingo y fueron
hallados en
cementerio
clandestino hoy

Autoridades de la PNC informaron sobre el hallazgo de dos cadáveres en el oriente de El
Salvador. Los cuerpos sin vida son de una pareja de esposos, quienes fueron reportados
como desaparecidos el domingo 10 de diciembre de 2017. Los esposos, de quienes no se
brindó su identidad, fueron asesinados y luego sepultados en una tumba clandestina en la
quebrada Caribe, caserío Los Ventura, cantón Joya del Matazano, Chilanga, Morazán. Los
cuerpos tenían lesiones de arma de fuego. Se desconoce el móvil del hecho.

El Blog/miércoles
13/diciembre-2017

http://elblog.com/noticias/registro-48826.html

Capturan a dos
vigilantes acusados de
amenazas y acoso
sexual

Melvin Antonio Santos Joya, 32 años, fue capturado por acoso sexual y portación ilegal de
arma de fuego.
http://elblog.com/noticias/registro-48859.html

El Blog/jueves 14/diciembre2017

Hombre le prende
fuego a su hermana

Graciela Margarita Hernández Posada, de 21 años, fue quemada por su hermano Luis
Alberto Hernández Posada, de 18 años, luego que ambos tuvieron una acalorada
discusión por qué Graciela le escondió la droga a su hermano. No obstante, Luis fue
dejado en libertad por el Juzgado de Paz de San Francisco Gotera, Morazán, después de
la audiencia inicial. La decisión judicial ha generado cuestionamientos de parte de policías,
porque consideraron que hay suficientes evidencias de que Hernández Posada le provocó
la muerte de forma intencional (feminicidio) a su hermana. Los hechos se registraron el 7
de diciembre de 2017 en la casa de la víctima.

EDH/Pag.50/viernes
15/diciembre-2017

398 mujeres fueron
asesinadas en diez
meses

Sandra Yaneth Lemus fue asesinada en su casa. Días antes le había contado a su pareja
sentimental que había sido víctima de violación por presuntos pandilleros. Lemus tenía 24
años y vivía en el caserío Casa Blanca, en el cantón Los Alpes, en Tepecoyo, La Libertad.
Según las autoridades, ella estaba en su casa cuando fue atacada con arma de fuego.
Luego de contarle a su pareja sobre las violaciones, este decidió denunciar los hechos en
una subdelegación de la PNC de la zona. Un agente sostuvo que, preliminarmente, la
muerte de Lemus pudo desprenderse de esa acción.

EDH/Pag.52/viernes
15/diciembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/429710/398-mujeres-fueron-asesinadas-en-diez-meses/

Sacan cadáveres

Los cadáveres de una pareja fueron desenterrados a la orilla de una quebrada del caserío
Los Ventura, cantón La Joya, Chilanga, Morazán. Las víctimas fueron identificadas como
José Martínez, de 24 años, y Aracely Cecibel Rosa Sánchez, de 22 años, quienes eran
compañeros de vida.

LPG/Pag.66/sábado
16/diciembre-2017

ORMUSA pide a
Asamblea Legislativa
continuar discusión de
Código Procesal Penal

Datos de la FGR demuestran que nueve de cada 10 victimarios de acoso sexual son
hombres y nueve de cada 10 víctimas son mujeres. En su mayoría estas violaciones,
basadas en el género, tienen su origen en las relaciones desiguales de poder. En 2016,
solo cuatro de 10 casos de acoso sexual fueron judicializados y tres condenados,
demostrando el bajo nivel de juzgamiento de estos hechos. Para Carmen Urquilla,
coordinadora del programa de derechos laborales y económicos de la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), es necesario revisar la normativa a favor de
los derechos de las mujeres, en especial el tema procesal respecto a la vulneración de
derechos laborales.
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https://www.diariocolatino.com/ormusa-pide-asamblea-legislativa-continuar-discusion-codigo-procesal-penal/

“Delitos contra las
mujeres no le importan
al sistema judicial”

Luego de conocerse que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió en las
últimas horas a Maximiliano González conocido como el “Gordo Max”, y a otros tres
implicados del delito de pagar a una red de trata de personas para tener relaciones
sexuales con menores, OGN por el derecho de mujeres califica de “sesgado” el sistema
judicial afectando mayormente a mujeres pobres.
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-delitos-contra-las-mujeres-no-le-importan-al-sistema-judicial-/5453

Matan a mujer frente a
motel en La Paz

La FGR informó el asesinato de una mujer. El hecho ocurrió la carretera Litoral, Santiago
Nonualco, La Paz. El cuerpo de la mujer quedó frente a un motel de nombre “El Plan”. La
víctima murió tras ser atacada con arma de fuego. No se reportan detenidos.
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http://elblog.com/noticias/registro-48924.html

El vil asesinato de la
"hermana Rosario"
que resiente la
comunidad católica

En Nejapa, la "hermana Rosario", había estado en un evento religioso. Fue a eso de las
6:00 de la tarde que "le fue arrebatada la vida a nuestra hermana" Rosario Alvarado Viuda
de Miranda, Agente de Pastoral de la comunidad Barba Rubia, cantón Mapilapa. "Se dirigía
a su hogar luego de realizar la posada navideña y antes de llegar a su casa, le salió al
paso una persona de sexo masculino el cual la asesinó", agregó.

El Blog/lunes 18/diciembre2017

http://elblog.com/noticias/registro-48962.html

Muere madre de
pandillero en
enfrentamiento de
estructuras criminales

Autoridades fiscales reportaron la muerte de una mujer quien fue atacada a balazos por
unos sujetos desconocidos en el caserío Los Limones, cantón San Antonio, Puerto El
Triunfo, San Miguel.

Asesinan a dos
trabajadores en
Bosques del Río

Verónica Martínez de Fuentes, de 37 años fue atacada en un estacionamiento de la
colonia Tikal, Apopa, San Salvador. La victima resulto lesionada en un enfrentamiento
entre pandilleros.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/135197/2017/12/19/Muere-madre-de-pandillero-en-enfrentamiento-de-estructurascriminales

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171220/281616715729053
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Muere estudiante de
periodismo herida en
tiroteo

Sus amigos más cercanos le llamaban Auri, era una joven de cuerpo muy delgado y de
poco hablar. Respetuosa y callada. Siempre le gustó rodearse de amigos porque decía que
“no le gustaba la soledad”. Pero por lo que más destacaba Aurora Maritza de León
Cárcamo, era su inteligencia y sus ganas de superarse. Quería ser licenciada en
Comunicaciones y Periodismo en la Universidad Tecnológica y por eso estudiaba mucho.
Era muy aplicada desde que estudiaba su tercer ciclo y bachillerato en la escuela San
Antonio en Los Planes de Renderos.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/431352/aurora-la-estudiante-de-periodismo-asesinada-que-lloran-en-los-planes-derenderos/

Mujer policía hallada
muerta fue amenazada
por pandilleros

Irma Julia García, de 44 años, fue encontrada muerta en un aparente suicidio el por la
noche en su vivienda, en cantón Primavera, Santa Ana, fue amenazada por varios
pandilleros en agosto de 2017. Las primeras investigaciones revelan que la agente se
habría suicidado, ya que tenía una lesión de bala en la cabeza y su cuerpo estaba en su
cama. Los detectives encontraron una pistola a su costado. Irma Julia se presentó a las
2:00 de la tarde el 20 de agosto a un puesto policial a denunciar que dos pandilleros le
conocían a ella y a su familia.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/431466/irma-julia-garcia-la-agente-de-la-policia-que-se-habria-suicidado-en-santaana/

Hombre lesiona a su
pareja tras discusión

Nuria Méndez, de 22 años, resultó herida de bala tras ser atacada por su esposo, tras una
discusión. El hecho ocurrió por la mañana en la comunidad La Estación, colonia Valle
Verde Apopa. La pareja aparentemente estaba discutiendo por razones desconocidas y el
hombre sacó un arma de fuego y le disparó cerca de la boca. La víctima fue llevada a un
hospital, mientras que su conyugue escapó de la zona. El atacante tenía una pistola
porque trabajaba como vigilante privado.

EDH/Pag.18/domingo
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Sólo 258 condenas por
feminicidios en dos
años

La FGR solo ha logrado 258 condenas firmes por feminicidios entre enero de 2015 hasta
junio de este año, según un informe publicado a finales del mes pasado por el Isdemu. En
ese período fueron asesinadas 1,519 mujeres, pero de esas muertes 846 fueron calificadas
como feminicidios simples o agravados. Es decir, que en contraste con las condenas,
todavía hay 588 casos que faltan judicializar o de los cuales se esperan afirmar las
condenas.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/432500/solo-258-condenas-por-feminicidios-en-dos-anos/

Asesinan a pareja en
mesón migueleño

Un hombre y una mujer fueron asesinados por la madrugada dentro del mesón Sánchez,
San Miguel. Según versiones policiales y fiscales, las víctimas fueron identificadas como
Élmer Cabrera, de 43 años, y Estela Segovia, quienes eran pareja y vivían en la pieza
número 24 del mesón. “Ellos fueron lapidados y heridos con arma blanca. Estas personas
al parecer estaban departiendo con bebidas alcohólicas, y sujetos, en horas de la
madrugada, les dieron muerte”, informó un oficial de servicio destacado en la delegación
de la PNC de San Miguel.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-en-meson-migueleno-20171226-0095.html

Adolescente fue
asesinada en Apopa

Padre e hijas
vinculados a pandillas
fueron asesinados

Katherine Y., de 14 años, fue encontrada muerta por la tarde en medio de unos cafetales
en el caserío Cabezas. Cantón Guadalupe, Apopa, San Salvador. La adolescente tenia
lesiones con arma blanca y de fuego. El asesinato ha sido atribuido por pandillas. EL móvil
no fue determinado.
Miguel González, de 47 años; y sus hijas de 19 y 16 años; fueron asesinados por la noche
en su casa situada en la colonia Nueva San Juan La Tequera, Jiquilisco, Usulután. En el
ataque hubo un sobreviviente que resultó herido. La joven de 19 años que murió en el
ataque se llamaba Ingrid Guadalupe Cortéz González.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/433277/padre-y-dos-hijas-son-asesinados-en-jiquilisco/

Capturan a hombre en
San Salvador por
expresiones contra la
mujer

José Roberto Reyes Barahona, de 26 años, fue capturado por el expresiones de violencia
en contra de la mujer. La policía no reveló más detalles, únicamente explicó que aunque
este delito no es sancionado con cárcel, los juzgados pueden ordenar la captura de los
imputados si no se presentan a sus audiencias.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-en-San-Salvador-por-expresiones-contra-la-mujer-201712280498.html

Lesiones, delito más
conocido en juzgados

Lesiones es el primer delito que conocieron este año los juzgados de Paz de San Salvador
y Santa Tecla, según datos de la Unidad de Comunicaciones de ambos tribunales. Uno de

LPG/Pag.16/viernes
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de Paz

los casos fue el de Hérbert David Rivas Martínez, jefe administrativo del CAM de San
Salvador, quien fue procesado por haber mordido y golpeado a dos mujeres. El testimonio
de las víctimas señala que salieron con el acusado a un restaurante el 27 de julio pasado.
En el lugar, Rivas Martínez acosó a una de ellas; pero esta se negó a las insinuaciones.
Por eso el hombre la mordió y amenazó de muerte. Tras la agresión, la otra mujer trató de
defender a su amiga, pero el imputado también la lesionó a golpes.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lesiones-delito-mas-conocido-en-juzgados-de-Paz-20171228-0446.html

Fiesta en sede PNC
termina con tiroteo y
policía desaparecida

Cuatro agentes del GRP de la PNC fueron detenidos por supuestamente haber incumplido
sus deberes al permitir que el agente Juan Josué Castillo Arévalo huyera luego de lesionar
con un arma de fuego a la compañera Karla Ayala Palacios, a quien también desapareció
después de una fiesta en la sede de esa unidad élite de la PNC. Otros ocho agentes del
GRP fueron removidos de su cargo y trasladados hacia otras unidades de la Policía porque
no capturaron al agente Castillo, luego de que las jefaturas ordenaron hacerlo.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiesta-en-sede-PNC-termina-con-tiroteo-y-policia-desaparecida-20171229-0512.html

Abogado amenazó a
madre y hermano

Un abogado que amenazó de muerte a su madre, fue capturado cuando se encontraba en
estado de ebriedad. El detenido es Bladimir Alexander Linares Reyes, de 34 años, quien
fue detenido en el momento en que amenazaba a su madre y hermano en la casa, ubicada
en el barrio Dolores, Izalco, Sonsonate.
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Muere policía que
disparó después de
herir a su pareja

La pareja del policía José Romel Gómez murió producto del balazo que el agente le
propinó en la cabeza cuando discutían dentro de un carro, en San Miguel de Mercedes,
Chalatenango. También murió Gómez, quien después de lesionar a Angela María Alberto
se dio un disparo. Ambos fueron trasladados a hospitales diferentes en estado de salud
delicado, donde murieron. El policía fue trasladado en helicóptero desde Chalatenango
al Hospital en San Salvador, mientras que Alberto fue llevada al área de Bienestar
Magisterial del Hospital Rosales. Gómez y su pareja discutían por problemas de infidelidad.
El crimen ocurrió a las 8:00 a.m.

EDH/Pag.14/sábado
30/diciembre-2017

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434195/muere-mujer-que-fue-lesionada-por-su-pareja-policia/

