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No hay justicia para
mujeres víctimas de las
pandillas

Un total de 1,488 mujeres fueron asesinadas en los últimos tres años, 140 de ellas
fueron asesinadas por pandilleros y solo hubo 32 condenas por feminicidio contra
pandilleros. La LEIV, que entró en vigor en 2011, establece que para calificar la muerte
violenta de una mujer como feminicidio la Fiscalía debe demostrar que la víctima fue asesinada
por su pareja u otra persona por motivos de odio o menosprecio. La abogada Silvia Juárez, de
la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), considera que a algunos
fiscales les falta objetividad cuando investigan los asesinatos de mujeres a manos de pandillas,
y que tienen una visión limitada a partir de sus propias creencias. “Parece que la Fiscalía tiene
un sesgo bastante etnocentrista (que dice tener superioridad sobre los demás), pensar que al
final la situación de las mujeres está determinada porque ella decidió ser parte de ellos.
Obviando todos los antecedentes que no investiga desde que las mujeres son reclutadas’’,
opinó Juárez.
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El agente de la Policía, Alfonso Mejía Coto, fue capturado tras el hallazgo del cadáver de una
colega suya en los dormitorios de la subdelegación policial en la colonia Zacamil, Mejicanos,
San Salvador. En un inicio, las autoridades manejaron el caso como un suicidio, aunque otra
vía de investigación es que la agente Lorena Beatriz Hernández fue asesinada por Coto, con
quien habría tenido una relación sentimental. La primera información que las autoridades
confirmaron sobre el hecho fue que la policía había discutido con Coto minutos antes de su
muerte. Su cuerpo fue encontrado a eso de las 9:00 p.m. del lunes 1 de enero.
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La FGR ha pedido detención, o prisión preventiva, para los cuatro policías del GRP y dos
civiles que habrían facilitado la fuga del policía Juan Josué Castillo, quién hirió y desapareció a
una mujer policía tras una fiesta navideña. Se espera que este 3 de enero, en la audiencia
inicial, el Juzgado 6° de Paz decida si envía o no a la cárcel a los detenidos, tal y como lo
solicita la Fiscalía, mientras continúa el proceso.
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Un agente de la Policía está detenido bajo cargos de haber inducido a suicidarse a la agente
Lorena Beatriz Hernández, la noche del 31 de diciembre en la subdelegación de Mejicanos. El
director de la Policía, Howard Cotto, confirmó ayer que el agente fue arrestado después de la
muerte de la agente Hernández por los delitos de inducción al suicidio y portación
irresponsable de arma de fuego. Supuestamente este se encontraba en estado de ebriedad.
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Hallan cadáver de una
mujer en Chalchuapa

Autoridades informaron en horas de la noche sobre el cadáver de una mujer que fue
encontrada al final de 2º Avenida Norte, colonia Barrientos, Chalchuapa, Santa Ana. La victima
de aproximadamente de 25 años, no fue identificada, reportaron que solo fue encontrada en
ropa interior. Además el cuerpo presentaba varios impactos de bala a la altura de la cabeza y
el abdomen. La hipótesis que tienen autoridades es que la mujer pudo haber ingerido bebidas
alcohólicas y que posiblemente intentaron violarla.
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Matan a vigilante y
lesionan a adolescente
en car wash

En horas de la tarde, en Santa Ana, resultaron herida una mujer y su hija menor de edad,
durante un tiroteo entre supuestos pandilleros.
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Policías dejaron que
agente agrediera a
compañera: testigo

“Coto ya la riega porque tiene del pelo a la chera”, dijo un policía a un reo al ver que el agente
Néstor Alfonso Mejía Coto estaba agrediendo físicamente a la agente Lorena Beatriz
Hernández, la noche del 31 de diciembre pasado, en la Subdelegación de la PNC, en
Mejicanos. Ninguno de los compañeros del agente intervino para detenerlo, según el testimonio
de un detenido en esa subdelegación. Minutos después de los puñetazos, Mejía Coto asesinó
a Hernández, con quien mantenía un noviazgo, según la FGR. El ministerio público reconstruyó
lo ocurrido esa noche con base en el testimonio de un detenido en la subdelegación de
Mejicanos.
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En la lista de los 100 más buscados que difundió la PNC no está el nombre de Juan Josué
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/No-hay-justicia-para-mujeres-victimas-de-las-pandillas-20180101-0276.html

Policía habría matado a
colega en Mejicanos

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434741/policia-habria-matado-a-colega-en-mejicanos/

Fiscalía pide cárcel para
agentes GRP

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434573/fiscalia-pide-carcel-para-los-agentes-de-la-fgr-implicados-en-la-desaparecio-de-unamujer-policia/

Policía detenido
acusado de inducir al
suicidio a colega

http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/68331/policia-detenido-acusado-de-inducir-al-suicidio-a-colega/

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-dejaron-que-agente-agrediera-a-companera-testigo-20180104-0111.html

GRP que desapareció

agente no está en lista
de más buscados

Castillo Arévalo, el agente del GRP acusado de lesionar y desaparecer a una compañera
policía, el 29 de diciembre pasado, durante la fiesta de Fin de Año de esa unidad élite. La
ausencia de Castillo Arévalo en el listado ocurre pese a que Howard Cotto, director de la PNC,
dijo el día que ocurrió el ataque que el agente del GRP se había convertido en “el más
buscado” por huir de las inmediaciones de la sede policial tras disparar contra Carla Mayary
Ayala Palacios, una agente destacada en Apopa, quien llegó a la fiesta como invitada.
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El agente de la PNC Néstor Alfonso Mejía, acusado de haber asesinado a su compañera de
labores, Lorena Beatriz Hernández, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de Paz de
Mejicanos. El viernes 5 de enero 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra y el
proceso pasó a la fase de instrucción.
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La policía Lorena Hernández Quintanilla -asesinada el 31 de diciembre en la Subdelegación de
Mejicanos- sufrió episodios de violencia física y psicológica a manos de su colega, Néstor
Mejía Coto, con quien además tenía una relación extramarital y a quien la Fiscalía atribuye el
crimen. Eso fue lo que se conoció este en la audiencia inicial realizada en el Juzgado Primero
de Paz de Mejicanos, donde Mejía Coto fue acusado de feminicidio agravado y tenencia y
portación irresponsable de arma de fuego.
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La secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato sostuvo una reunión con el ministro de Justicia
y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y el director general de la PNC Howard
Cotto, con quienes abordó la necesidad de prevenir la violencia hacia las mujeres. En la
reunión, que fue a puerta cerrada, Pignato entregó un recomendable al ministro de Justicia y al
director de la PNC sobre las medidas que deben implementarse para la detección, prevención,
atención y sanción de la violencia y discriminación hacia las mujeres.
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Entre octubre y diciembre del 2017, autoridades reportaron cinco casos de feminicidio
agravado en El Salvador, pero a la fecha solo uno de los supuestos responsables ha sido
arrestado y procesado por ese delito en el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos. Una de las
víctimas era una comunicadora que tenía ocho meses de embarazo; dos eran amas de casa,
una maestra y otra policía. A estas muertes se suma la sospechosa desaparición de Carla
Mayarí Ayala Palacios, una agente que fue herida de bala por un colega tras una fiesta
realizada en la base del GRP de la Policía.
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La PNC capturó a cuatro sujetos supuestos miembros de estructuras terroristas en el país,
acusados por el delito de feminicidio. Los capturados responden a los nombre de Juan Felipe
Alfaro Ramírez de 39 años, Manuel Alexander Castaneda Guardado de 31, Ociel Edgardo
Cortez López de 27 y Jorge Alberto Castillo Chicas de 30. La víctima del feminicidio fue
identificada como Nury del Carmen Martínez Guerra de 34 años, quien fue atacada con arma
de fuego.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GRP-que-desaparecio-agente-no-esta-en-lista-de-mas-buscados-20180104-0110.html

Prisión para agente
acusado de matar a
compañera

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-al-agente-acusado-de-asesinar-a-su-companera-en-Mejicanos-201801050054.html

Policía asesinada era
víctima de maltrato

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/435992/policia-asesinada-en-subdelegacion-de-mejicanos-era-victima-de-maltrato/

SIS entrega
recomendable al
Ministerio de Justicia
para prevenir violencia a
mujeres

https://www.diariocolatino.com/sis-entrega-recomendable-al-ministerio-justicia-prevenir-violencia-mujeres/

çCinco feminicidios y
solo un supuesto
agresor preso

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/436306/cinco-feminicidios-y-solo-un-supuesto-agresor-preso/

Capturan a varios
sujetos por feminicidio
y otros delitos

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135651/2018/01/08/Capturan-a-varios-sujetos-por-feminicidio-y-otros-delitos

Asesinan a una joven de
18 años en rancho
privado en La Libertad

Una joven de 18 años, fue asesinada en un rancho privado ubicado en el municipio de
Jicalapa, La Libertad. El cuerpo de la joven, identificada como Rosa Isela Flores, fue
encontrado a la orilla de una piscina, al interior del hotel. Las autoridades informaron que su
cadáver presentaba lesiones provocadas con arma de fuego. Por este caso se ha capturado a
una persona, en vías de investigación. De momento no se ha establecido el móvil de este
feminicidio.

El Mundo
Martes 9
Enero 2018

El cuerpo de una mujer fue localizado flotando en las aguas del lago de Ilopango, San
Salvador. Las autoridades manejan de manera hermética el caso, ya que según la versión
preliminar señala que puede ser el de la agente desaparecida tras la fiesta del GRP. Agentes
de la zona confirmaron el hallazgo, pero dijeron que no se ha podido determinar si el cuerpo es
de la agente Carla Ayala. Por esta razón las autoridades se negaron a dar mayores detalles
sobre el hecho.

El Salvador Times
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Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación
ante los últimos incidentes en los que se han violentado a mujeres policías, y llaman a la FGR y
a la misma PNC a sentar un precedente de no tolerancia e impunidad en los casos. “Hacemos
un llamado a la sociedad salvadoreña para que exijamos investigaciones exhaustivas por parte
de las autoridades de la PNC como de la FGR en cada situación ocurrida, para que se castigue
a los responsables y que ningún hecho de violencia contra mujeres quede en impunidad.

Contrapunto
Miércoles 10
Enero 2018

Hallan muerta a
vendedora, privada de
libertad anoche en San
Salvador

Una mujer que había sido privada de libertad en el parque Bolívar de San Salvador fue
encontrada muerta por la mañana. Su cadáver fue hallado en el pasaje Aguilar y 6ª calle
Poniente. En el lugar fueron encontradas tres armas cortopunzantes. La víctima es una
supuesta vendedora ambulante.

El Mundo
Miércoles 10
Enero 2018

La cruel muerte que
recibió una mujer en
Izalco, Sonsonate

La FGR reportó una escena de feminicidio en Izalco, Sonsonate. El hecho violento sucedió en
la calle principal del cantón Tecuma. La víctima, quien no pudo ser identificada, fue atacada
con arma blanca por sujetos desconocidos. El cadáver presentaba varias cuchilladas que le
causaron la muerte instantáneamente. Se desconocen los móviles de este nuevo hecho de
sangre.

El Blog
Viernes 12
Enero 2018

La jueza de Paz del municipio de Jicalapa, La Libertad, envió a prisión a Ernesto Andrés Sol
Castro, de 24 años de edad y a José Baltazar Zelaya Menjívar, de 25, implicados en el
asesinato de una trabajadora sexual en el complejo residencial Bahía Dorada. Mientras tanto
Óscar Ernesto Escobar García, de 27 años; Fernando Antonio Alvizuri López, de 23 y Enoc
Ezequiel Martínez, de 23, seguirán el proceso en libertad condicional. Todos son investigados
por la muerte de Ritze Rosicelia Flores Guzmán, de 18, quien había sido contratada por
servicios sexuales.

La Página
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Dos hombres asesinaron en la madrugada a la esposa y a la hija de un elemento de la PNC. El
doble homicidio ocurrió a las 2:35 de la madrugada en el interior de una vivienda ubicada en la
colonia El Ángel, Apopa, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Mercedes
Catalina Vásquez, de 43 años, y Paola Mercedes, de 11. Según la PNC, dos hombres
ingresaron a la casa de las víctimas y las mataron con arma de fuego. El cuerpo de la señora
estaba en la cocina y el de la niña, en una habitación.
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Autoridades reportaron la escena de un doble homicidio sobre la autopista Comalapa. Las
víctimas son un hombre y una mujer de entre 29 y 36 años. Al parecer, ambas víctimas fueron
asesinadas en otro sector y abandonadas en el tramo de dicha calle cercano al monumento
conocido como “Hermano Lejano”. La FGR informó que la pareja fue ultimada a tiros.

La Página
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Una mujer fue asesinada en la hacienda Santa Clara del cantón Tecualuya, San Luis Talpa, La
Paz. La víctima identificada como Ana Cecilia F., de 25 años, fue atacada a balazos dentro de
su vivienda por sujetos desconocidos en horas de la noche. Hasta el momento, las autoridades

El Blog
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http://elmundo.sv/asesinan-a-una-joven-de-18-anos-en-rancho-privado-en-la-libertad/

Localizan cuerpo de una
mujer flotando en el
lago Ilopango en las
cercanías del turicentro
de Apulo

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/muerto-lesionados-pleito-botella-licor-sonsonate/20180108065854034475.html

ONG piden cero
tolerancia a violencia
contra mujeres policías

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/ong-piden-cero-tolerancia-a-violencia-contra-mujeres-policias/5532

http://elmundo.sv/hallan-muerta-a-vendedora-privada-de-libertad-anoche-en-san-salvador/

http://elblog.com/noticias/registro-49637.html

Cárcel para dos
hombres implicados en
la muerte de una
trabajadora sexual

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135797/2018/01/15/Carcel-para-dos-hombres-implicados-en-la-muerte-de-una-trabajadorasexual

Asesinan esposa e hija
de agente de la PNC en
Apopa

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-esposa-e-hija-de-agente-de-la-PNC-en-Apopa-20180114-0102.html

Encuentran a pareja
asesinada en carretera a
Comalapa

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135803/2018/01/15/Encuentran-a-pareja-asesinada-en-carretera-a-Comalapa-

Asesinan a joven mujer
dentro de su vivienda en
San Luis Talpa

no han revelado cuál sería el móvil de este hecho, pero no se descarta que esté relacionado
con estructuras criminales.
http://elblog.com/noticias/registro-49720.html

Asesinan a exsoldado y
a su suegra en Juayúa

Un exsoldado y su suegra fueron asesinados por la noche en el cantón Los Cañales, Juayúa,
Sonsonate, por desconocidos que simularon ser policías e irrumpieron en la vivienda donde
estaban. La compañera de vida del exmilitar resultó con herida de bala. El hombre, que
últimamente se había desempeñado como vigilante en una compañía de seguridad privada, fue
identificado como Miguel Ángel Ventura Gómez, de 26 años, mientras que su suegra como
Marta Julia Júarez de Alarcón, de 52. La mujer herida es una joven de 26 años.
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Una mujer, quien recién se había acompañado con su pareja, se ahorcó en el interior de su
vivienda ubicada en caserío Los Pérez, cantón El Caulote, Santo Domingo de Guzmán,
Sonsonate. La mujer fue identificada como Ana Lilian Orellana, de 40 años. Vestía una blusa
gris y un pantalón negro al momento en que se suicidó en el interior de la vivienda construida
de adobe.

El Salvador Times
Miércoles 17
Enero 2018

Una mujer fue asesinada en la quebrada Los Morales, cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana.
El ministerio público no reveló la identidad de la víctima, tampoco se dieron a conocer las
causas de su asesinato.

La Página
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Ultiman a pareja y
ejecutan a dos personas
más en diferentes
hechos violentos

La FGR reportó dos escenas de dobles homicidios. El primer hecho violento fue registrado en
San Miguel, específicamente en la colonia El Milagro, cantón Zapatagua, Chirilagua. En el
lugar fueron ejecutados un hombre y una mujer al interior de su vivienda, luego de que sujetos
desconocidos ingresaran al hogar y les dispararan en reiteradas ocasiones.

La Página
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Enero 2018

4 asesinatos en dos
falsos operativos

Uno de los dobles homicidios se perpetró a la medianoche en el caserío El Almidón, cantón
San José Gualoso, de Chirilagua, San Miguel, donde en el interior de una casa hecha de
láminas fue ultimada una pareja. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Guadalupe
Sibrián, de 28 años, y su compañero de vida, Evelio Adalberto Velázquez, de 23. Según la
policía, la mujer era residente de La Libertad y el joven era del lugar, pero por su trabajo había
estado viviendo en San Miguel y desde hace un mes que se acompañaron se fueron a vivir al
caserío, en donde una pariente les facilitó la humilde vivienda.
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La propietaria de una tienda del caserío El Centro, cantón Piedras Pachas, Izalco, fue
asesinada por presuntos miembros de pandillas. La víctima fue identificada como María
Magdalena Hernández López, de 37 años, quien murió por disparos de arma de fuego.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-exsoldado-y-a-su-suegra-en-Juayua-20180116-0093.html

Se ahorca mujer que
recién se había
acompañado con su
pareja en Sonsonate

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/se-ahorca-mujer-que-recien/20180115104740034871.html

2:00 p.m.: Metapán,
Santa Ana

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135868/2018/01/17/Encuentran-cadaver-atado-de-pies-y-manos-en-Sonsonate

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135855/2018/01/17/Ultiman-a-pareja-y-ejecutan-a-dos-personas-mas-en-diferentes-hechosviolentos-

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/4-asesinatos-en-dos-falsos-operativos-20180117-0097.html

Asesinan a ingeniero en
hacienda de Izalco

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-ingeniero-en-hacienda-de-Izalco-20180117-0098.html

Agente denuncia
que policías la
violaron en rancho
de playa

Cinco agentes de la PNC violaron a una mujer policía en el rancho de playa de la Asociación
de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil (AMIRPON) el 29 de septiembre del año
pasado, según denunció ella ante la institución. Los policías arrendaron la cabaña número 2 de
ese rancho, ubicado en la playa Conchalío, La Libertad. La violación, según la denunciante,
ocurrió luego de que los agentes consumieron licor.
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Empleada de night club
encontrada muerta en
Bahía Dorada se
despidió de su madre
con un abrazo y un “te
quiero”

La joven encontrada muerta en Bahía Dorada, Ritzi Rosisela Flores Guzmán, de 18 años,
terminó sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional de Lourdes, Colón, en La Libertad
y sus deseos de hacer dinero pronto le trajo tragedia cuando apenas comenzaba a vivir su
independencia. Ritzi tenía sueños como cualquier otra joven de su edad, entre estos
pensaba seguir estudiando inglés y ayudar a su madre en lo económico, pero sus ansias de
lograr mejora monetaria pronto la traicionó. “No quiso trabajar y quería dedicarse a algo en el
que mirara más ligero el dinero”, dijo el padrastro de la joven a El Salvador Times.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven/20180116122456034924.html

El Salvador Times
Viernes 19
Enero 2018

Pandillero confiesa que
en un ataque de celos
violó a su novia durante
cinco horas continuas

“Todo mi dinero lo usaba totalmente en drogas”, fueron las palabras que José David Marroquín,
de 24 años, declaró ante el juez del Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, luego de que
su abogada defensora y la representante de la FGR llegaran a un acuerdo de realizar un
procedimiento abreviado en un caso de violación. El delito fue cometido, según la audiencia de
vista pública, en contra de su compañera de vida.

El Salvador Times
Viernes 19
Enero 2018

Agentes de la FES de la PNC informaron sobre la captura de dos hombres cuando huían
después de intentar asesinar a una mujer en la colonia Matarrita, barrio Las Flores, La Unión.
Los sujetos fueron identificados como los hermanos Arquímides Martín Aguilar y Edy Antonio
Vásquez Aguilar de nacionalidad nicaragüense y quienes son miembros activos de la pandilla
Barrio 18 facción Sureña, informó la Policía.

Diario 1.com
Viernes 19
Enero 2018

Joven de 17 años
machetea a su suegra
en el rostro, tras fuerte
discusión en San Luis
La Herradura

Un Joven de 17 años macheteó a su suegra en el rostro, tras fuerte discusión en una vivienda
en el barrio El Zapotillo, San Luis La Herradura, La Paz. El hecho fue cometido a las 5:30 de la
mañana. La mujer ha sido reconocida como María Villalta, de 54 años, la cual presentaba
lesiones provocada por machete en su rostro.

El Salvador Times
Viernes 19
Enero 2018

Policías acusados de
violar a compañera
siguen activos

Los cinco agentes de la PNC acusados de violar a una compañera de trabajo durante una
visita a un rancho de playa, en el departamento de La Libertad, en septiembre de 2017, siguen
en servicio. Así lo confirmó el director policial, Howard Cotto. “Los agentes siguen activos
porque es un proceso en inve tigación, y nosotros queremos y tenemos la obligación de
finalizar”, dijo Cotto al consultarlo sobre el estado de los indagados.
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Los cinco agentes de la PNC acusados de violar a una compañera de trabajo durante una
visita a un rancho de playa, en el departamento de La Libertad, en septiembre de 2017, siguen
en servicio. Así lo confirmó el director policial, Howard Cotto. “Los agentes siguen activos
porque es un proceso en inve tigación, y nosotros queremos y tenemos la obligación de
finalizar”, dijo Cotto al consultarlo sobre el estado de los indagados.
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Capturan a sujeto por
agredir a una anciana a
la salida de un
supermercado

La PNC capturó a un sujeto acusado de agredir a una señora de la tercera edad a las afueras
de un supermercado en San Salvador. El individuo responde al nombre de Lesly Maradiaga
indicó la corporación policial en un reporte en redes sociales.

El Blog
Lunes 22
Enero 2018

Morazán tuvo fin de
semana violento

La noche del domingo fueron José Julián Jurado Rodríguez, de 23 años; y su compañera de
vida Jessica Arely Rosa Ruiz, de 22 años, quien tenía 7 meses de embarazo. La pareja fue
asesinada en el interior de su vivienda ubicada en caserío los Cimientos del cantón Joya del
Matazano, Llamabal, Morazán.

EDH
Pág.39
Martes 23
Enero 2018

Agentes de la PNC, reportaron el homicidio de la doctora Rosa María Bonilla Vega, jefe de la
regional del ISSS, de Santa Ana. El asesinato fue cometido la noche de este día del hecho se
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çCaen nicaragüenses
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Policías acusados de
violar a compañera
siguen activos
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Asesinan a doctora en
Santa Ana

acusa a su compañero de vida, quien fue capturado en vías de investigación. Las autoridades
no han revelado los posibles móviles de asesinato.

Enero 2018

La PNC reportó el homicidio de un hombre y de una mujer en el cantón La Loma, San Pedro
Perulapán, Cuscatlán. Según la policía, las víctimas son madre e hijo y fueron atacados a
balazos por sujetos desconocidos. Las identidades de los fallecidos no fueron revelados. No
obstante, la policía indicó que el hombre era miembro de pandillas.
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Asesinan a presunto
propietario de negocio
en barrio San Jacinto

Una joven de 20 años y su madre de 57 fueron asesinadas en el caserío La Bolsa, cantón La
Loma, San Pedro Perulapán. Madre e hija sin identificar, fueron asesinadas con armas cortas y
larga.

El Mundo
Miércoles 24
Enero 2018

Este es el sujeto
acusado de asesinar a
doctora del MINSAL en
Santa Ana

La PNC hará la presentación de Daniel Suárez, sujeto acusado de Fraude Procesal y que está
implicado en el asesinato de una doctora del Ministerio de Salud en Santa Ana, identificada
como Rosa María Bonilla Vega. Según informó la corporación policial, la presentación se
llevará a cabo en la Delegación de la "Ciudad Morena". Además, está en proceso una orden
por feminicidio contra Suárez, indicó la PNC.
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Los datos revelan que el 90.39% de mujeres periodista sufren discriminación dentro de los
medios de comunicación. Además, el 88.46% de ellas han sufrido violencia verbal por parte de
sus compañeros de trabajo. La violencia sexual en contra de periodistas y comunicadoras ha
sido el porcentaje más alto dentro del diagnóstico. “El 100% de las periodistas han denunciado
acoso sexual en su trabajo de campo”, dijo la procuradora de Derechos Humanos, Raquel
Caballero. Los actores que violentan los derechos de las periodistas son principalmente:
funcionarios de gobierno, directores y jefes de medios, y compañeros de trabajo.

Contrapunto
Miércoles 24
Enero 2018

Melvin Josué Perdomo Ramírez junto a su pareja sentimental Paola Marcela Matamoros
Castro privaron de libertad a una joven, a quien con engaños le pidieron que fuera su guía
turística solo para privarla de libertad. Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2016, cuando
Perdomo se hizo pasar como estudiante y contactó a la víctima a través de una red social, con
el objetivo de que le sirviera de guía turística para realizar algunas fotografías, en el municipio
de Suchitoto, en Cuscatlán. En el trayecto, mientras realizaban el recorrido, la víctima fue
interceptada por Matamoros, quien iba a bordo de un vehículo y la obligó a subir al automóvil.

El Salvador Times
Jueves 25
Enero 2018

Miembros de la FGR informaron sobre el reconocimiento del cadáver de una mujer. El cuerpo
sin vida de la fémina fue localizado en unos terrenos baldíos. Asimismo, indicaron que no fue
identificada. El cadáver se encontraba en la lotificación El Cauca, cantón Santa Marta, El
Pedregal, El Rosario, La Paz. La víctima era de apariencia joven, aunque no precisaron con
profundidad sobre quién era.

El Blog
Jueves 25
Enero 2018

“Somos mujeres guerreras que hemos librado muchas luchas, Rosa María fue una
de ellas”. Así se despidió en el cementerio una amiga de la doctora Bonilla Vega,
quien murió el martes aparentemente tras ser vapuleada por su compañero de
vida, Denys Edenilson Suárez Mejía, tras una discusión. La tarde del jueves 25 de
enero, un centenar de personas asistió al funeral de la profesional en un
cementerio capitalino. Ella tenía 45 años, era madre de un adolescente y trabajaba
para el Ministerio de Salud, en Santa Ana.
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Asesinan a pandillero y
a su madre en
Cuscatlán
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PDDH: es alarmante la
violencia contra mujeres
periodistas

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pddh-es-alarmante-la-violencia-contra-mujeres-periodistas/5705

Contactó a una guía
turística por redes
sociales y con engaños
la llevó a Suchitoto para
luego raptarla junto a su
pareja

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/contacto-guia-turistica-redes-sociales-enganos-llevo-suchitoto-luego-raptarla-juntocompanera-vida/20180122172608035264.html

Matan a joven mujer en
solitario lugar en La Paz

http://elblog.com/noticias/registro-50059.html

Doctora que murió en
Santa Ana sufría
violencia en silencio

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/443068/doctora-que-murio-en-santa-ana-sufria-violencia-en-silencio/

Feminicidio contra
doctora será procesado
en juzgado especial

La FGR, por medio de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer, pedirá que Denys
Edenilson Suárez Mejía, de 35 años de edad, acusado de matar a su pareja, Rosa María
Bonilla Vega, doctora del MINSAL, sea procesado por el delito de feminicidio agravado en los
tribunales especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
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La PNC de Ahuachapán reportó la captura de tres sujetos que amenazaron de muerte a sus
parejas sentimentales. Las detenciones sucedieron en los municipios de Apaneca, San
Lorenzo y Ahuachapán. En uno de los casos la PNC detuvo a José Adalid Belloso Ágreda, de
38 años, luego de que amenazó de muerte a su compañera de vida, de 32 años. De acuerdo
con la información policial, la captura de Belloso ocurrió en la colonia San José, del cantón Las
Pozas, en San Lorenzo. Mientras que en el municipio de Ahuachapán se detuvo a Marvin Nerio
Rivera, de 29 años, tras amenazar a su excompañera de vida de 27 años. Rivera llegó al lugar
de trabajo de la víctima, donde comenzó a realizar las amenazas verbales, que continuaron por
varias horas. En el cantón Palo Verde, de Apaneca, otro hombre fue detenido por agresiones
verbales y físicas contra su compañera de vida.
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El acoso sexual que sufría desde hace varios meses por un compañero de trabajo hizo que
una mujer pusiera la denuncia en la PNC, por lo que fue capturado el hombre minutos después
de que quiso tocarla. El detenido fue identificado como Marvin Daniel Serrano Arévalo, de 24
años, quien fue detenido el lunes anterior en la mañana en las afueras de un negocio de un
centro comercial situado en el Paseo 15 de Septiembre, en Sonsonate. Según un oficial de la
Policía, el lunes en la mañana llegó una señorita a poner la denuncia, quien afirmó que un
compañero de trabajo la acosaba constantemente y que ese día intentó tocarla y se vio
obligada a retirarse del lugar donde laboraba.
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Era media mañana del jueves 7 de diciembre; las 9:30 aproximadamente. Lugar: el caserío Los
López del cantón El Triunfo, municipio de San Francisco Gotera en el departamento de
Morazán. Todo apuntaba a que sería un día de monótona tranquilidad, como todos en ese
sector rural. Graciela estaba acostada en una hamaca, en la pequeña sala de estar de su
vivienda con ladrillo sin repello ni pintura; en la casa también estaba su hijo de dos años, Jesús
Alexander, su hermano y su padre, ambos de nombre Luis. Todo parecía normal…
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El juez Cuarto de Paz de Santa Ana, decretó instrucción formal con detención provisional
contra Denys Edenilson Suárez Mejía, de 35 años, acusado de asesinar a su compañera de
vida Rosa María Bonilla Vega. Bonilla Vega era médico de profesión y se desempeñaba en el
área de maternidad de la región occidental del Ministerio de Salud, de Santa Ana, falleciendo
de una brutal golpiza en las primeras horas del martes 23 de enero.
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Agentes de la Policía de San Miguel detuvieron a Luis Miguel Parada Pérez, de 29 años, por
lesiones y violencia intrafamiliar, luego de que golpeó a su compañera de vida, quien está
embarazada. Su captura ocurrió en la colonia Milagro de la Paz, de la ciudad de San Miguel,
luego de que personal de una patrulla 911 fue testigo de la agresión. “Este hombre golpea a su
pareja y ella es llevada al hospital regional con golpes en el rostro. Es ingresada y una patrulla
detiene al agresor. La víctima manifiesta que va a denunciarlo, pero seguidamente manifiesta
no querer; al final se procede a la detención”, indicó un oficial.
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Tres detenidos por
amenazar a sus parejas
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Señalado de acosar
sexualmente a una
colega de trabajo
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Así era rosa, la mujer
quemada con gasolina
por su hermano
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Cárcel para acusado de
asesinar doctora en
Santa Ana
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