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Pedirán prisión para
procesado por
asesinato

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer de San Vicente solicitarán la
detención provisional a Wálter Eduardo Castillo Aldana, de 25 años de edad, por feminicidio
agravado en contra de su madre, María Elena Aldana de Castillo, de 64 años. El incriminado le
ocasionó a su madre múltiples lesiones en el cuello y la cabeza, así como heridas punzantes
en la garganta, con una cuma, cuando se encontraba dentro de su casa en Cabañas. Esto
ocurrió el pasado 20 de febrero.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pediran-prision-para-procesado-por-asesinato-20180228-0114.html

Detienen a acusados de
asesinar a una pareja

Ayutuxtepeque, San
Salvador

Roberto Carlos Molina Terán, de 30 años y Josué Aníbal Barrientos Orantes, de 19, fueron
acusados del homicidio agravado en perjuicio de Manuel Rivas y su compañera de vida Karla
Lisseth Polanco Osorio. EL doble homicidio ocurrió el 26 de junio de 2017.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180301/282372630109340
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El cadáver de una mujer fue localizado a un costado de una quebrada sobre la calle que
conduce hacia el cantón Los Llanitos, Ayutuxtepeque, San Salvador. La PNC no reveló la
identidad de la víctima ni el móvil del asesinato, tampoco se reportaron capturas.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136959/2018/03/01/Asesinan-a-un-adulto-mayor-en-Cuscatancingo

Asesinan a supuesto
pandillero y su pareja en
Sonsonate

El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en la zona de colonia Futura, calle a Mariona,
Cuscatancingo, San Salvador. El cuerpo, que corresponde a una mujer no identificada, se
encontraba semidesnudo y con aparentes señales de violencia.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136979/2018/03/02/Encuentran-cadaver-semidesnudo-en-calle-a-Mariona

72 mujeres han sido
asesinadas en dos
meses

Elsy Nohemí Cornejo Mozo, de 25 años, fue ofendida verbalmente por su compañero de vida
Daniel Ochoa Menjívar, de 53, ante la mirada y oídos de los pasajeros de un microbús de la
ruta 140, en San Salvador, a las 6:30 de la tarde. Luego de los insultos, Ochoa Sacó un arma
de fuego y la mató. De acuerdo con la información de la Policía, en el ataque armado también
fueron heridos de bala el motorista del microbús y una pasajera que estaba cerca.
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Asesinan a soldado
cuando iba hacia su
vivienda en Ahuachapán

Una pareja fue asesinada con arma de fuego en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, luego
de ser privada de libertad por desconocidos que simularon ser policías. Las víctimas son Denis
Pérez, de 21 años y su compañera de vida Daysi M., de 16 años, que según sus familiares se
encontraba en estado de embarazo.
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Mujer sufrió 10 años de
acoso, golpes y
amenazas a muerte

Nelson Gustavo A. M. intentó matar a su ex compañera de vida con un cuchillo. Hirió sus
brazos, manos y el lado izquierdo del abdomen. La atacó ante la mirada angustiada de un
infante de cuatro años, quien no paraba de llorar al ver a la mujer ensangrentada; así describe
el informe oficial del caso, el cual ocurrió, el 28 de enero pasado. Nelson Gustavo fue
capturado casi un mes después, el 22 de febrero por el delito de feminicidio agravado en grado
de tentativa.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/455747/mujer-sufrio-10-anos-de-acoso-golpes-y-amenazas-a-muerte/

Buscan a universitaria
desaparecida desde el
miércoles

Stephannie Lizbeth Argueta Aguilar de 18 años, estudiante de la UES que desapareció por en
la mañana. La última vez que la vieron fue cuando salió de su vivienda hacia la universidad.

A prisión oficial PNC
acusado de inducir a
esposa al suicidio

Héctor Danilo Leonor García, subinspector de la PNC, fue detenido acusado de inducir al
suicidio a su esposa, la también agente policial Irma Julia García de Leonor, quien se quitó la
vida el 19 de diciembre de 2017. Este es el primer caso que se judicializa bajo esta normativa,
informó una fuente de la FGR.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-estudiante-de-ingenieria-de-la-UES-desaparecida-desde-el-miercoles-201803020080.html
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Asesinan a mujer en
Ahuchapán

Andrea Margarita Rumualdo, de 48 años, fue asesinada a balazos, por sujetos desconocidos,
en horas de la mañana cuando regresaba para su casa de habitación. El hecho ocurrió en la
colonia Venecia, cantón Llano Doña María, Ahuachapán, donde sucedió el crimen; sujetos le
estaban esperando para quitarle la vida. La mujer había salido a visitar a unos amigos. Hasta el
momento, las autoridades no se saben los móviles del crimen.
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Privan de libertad a una
comerciante

Juverlinda Rivas, de 50 años, fue privada de libertad en Sonsonate. Cuatro hombres vestidos
con uniformes militares llegaron a la casa de Juverlinda, a quien obligaron a introducirse a un
carro y se la llevaron con rumbo desconocido. La privación de libertad ocurrió a las 7:30 de la
noche. La familia desconoce por qué desconocidos se la llevaron, debido a que ella solo se
dedica a la agricultura, al comercio y apoyaba en las actividades de la comunidad.
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Fiscalía registró
aumento de homicidios
en enero y febrero

Autoridades informaron que una adolescente, de 14 años, murió en el Hospital de San Miguel.
La adolescente era integrante de una pandilla y salió herida durante un tiroteo con policías en
La Unión.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/457895/fiscalia-registro-aumento-de-homicidios-en-enero-y-febrero/

Mujeres, la lucha
histórica por la
reivindicación

Luego de tantos años de lucha, para la CFPA, es intolerable que las mujeres no puedan ser
autónomas, dueñas de sus vidas, sus cuerpos, y que expresarse o simplemente caminar por
las calles les produzca miedo. “No más sometimiento de nuestra vida sexual y reproductiva por
el patriarcado. Las mujeres salvadoreñas vivimos en una exposición constante a diversas
manifestaciones de violencia psicológica, física y sexual, en todos los ámbitos y espacios de
nuestras vidas”, expuso la CFPA, al motivar a la población femenina de El Salvador a unirse a
la huelga de los cuidados.
https://www.diariocolatino.com/mujeres-la-lucha-historica-por-la-reivindicacion/
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Las mujeres que llevan
el uniforme de Carla
Ayala

A Azucena* la engañaron, como a todas las demás. Era la última semana de abril de 2013, y
las 177 mujeres de la promoción 108 del nivel básico llevaban ya medio año en la Academia
Nacional de Seguridad Pública, a pocas semanas para finalizar toda la formación teórica
imprescindible para su graduación como agentes de la PNC. Aquel día, estaban en las aulas
recibiendo clases cuando un instructor entró y les pidió que corrieran a ponerse el uniforme
deportivo porque iban a ir a limpiar una quebrada. No extrañó…
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https://elfaro.net/es/201803/salanegra/21635/Las-mujeres-que-llevan-el-uniforme-de-Carla-Ayala.htm

Mujeres policías se
sacrifican a diario por la
seguridad de todos los
salvadoreños

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el jefe policial visitó algunas delegaciones de la
zona metropolitana con el objetivo de reiterar el compromiso y respaldo a las mujeres víctimas
de violencia, a la vez, felicitar y reconocer el arduo trabajo que todas las mujeres tanto
operativas como administrativas realizan en la Corporación policial, en la conmemoración del
Día de la Mujer.
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https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/23532-23532-mujeres-policias

Conmemoran con
marcha el Día
Internacional de la Mujer

La marcha fue convocada y conducida por la FDIM, en ella participaron entidades como la
Asociación de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, la FUNDEMUSA, el IMU y el MSM. “Como
Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres conmemoramos este 8 marzo Día Internacional
de la Mujer y nos adherimos al Paro Internacional en señal de protesta y de lucha feminista por
nuestra libertad y autonomía”, señalaron representantes de la FDIM. Asimismo, expresaron
que han evidenciado muertes y encarcelamientos de mujeres que ante complicaciones
obstétricas, son juzgadas y condenadas por una legislación injusta que penaliza absolutamente
el aborto.
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https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/23525-23525-marchan-en-conmemoracion

Redoblar esfuerzos
contra el feminicidio

En el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas en El Salvador
llamó a las autoridades y a la sociedad salvadoreña a redoblar esfuerzos para acabar con la
violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en los ámbitos públicos y privados;
asimismo, instó a prestar especial atención a la erradicación del feminicidio, pues el país tiene
una de las tasas de muertes violentas de mujeres más alta del mundo. Datos de la PNC
muestran que en 2016 más del 50 % de los feminicidios se produjeron en contra de menores
de 30 años y el 83.3 % ocurrieron en espacios públicos. La tasa de feminicidios sería de 13.49
por cada 100,000 mujeres en 2017.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Redoblar-esfuerzos-contra-el-feminicidio-20180308-0114.html

Trabajo ODS con
enfoque de género

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas es el quinto
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 al que se comprometieron
diferentes países, entre estos El Salvador; no obstante, el enfoque de género tiene que estar
presente en las acciones para cumplir el resto de objetivos, comentó Jessica Lomelín, jefa de
Prensa y Comunicaciones para Equal Mesures 2030.
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Gremiales de mujeres
piden a nueva Asamblea
comprometerse a
trabajar por la igualdad

Varias organizaciones feministas de El Salvador exigieron ayer que los diputados con los que
se integrará la nueva Asamblea Legislativa desarrollen leyes que protejan a las mujeres de la
violencia que viven a diario en el país. También pidieron que se establezcan normativas para
poder fomentar el respeto del sector masculino, en una sociedad con una cultura llena de
estigmas hacia las mujeres.
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Los números de las
mujeres que imparten
justicia

Entre 1994 y 1997 había 10 jueces de lo Penal en San Salvador: nueve hombres y una mujer.
Esa brecha, después de dos décadas, se ha reducido. Hay un total de 690 funcionarios dentro
del Órgano Judicial: 368 son hombres y 322 mujeres, según las estadísticas de 2017
proporcionadas por la CSJ. En la cúpula de la Corte, sin embargo, los hombres son mayoría:
hay cinco magistradas y 10 magistrados en el pleno.
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Día de la Mujer, más que
una celebración, una
reflexión

El Día Internacional de la Mujer en muchos países es motivo de celebraciones o
reconocimiento a la contribución de la mujer en la sociedad, pero es más importante edificar un
camino que reivindique sus derechos de equidad, igualdad, no discriminación y erradicación de
todo tipo de violencia. En este sentido, las mujeres salvadoreñas consideran que durante estas
se debe recordar y agradecer a quienes lucharon a lo largo de toda su vida por las
reivindicaciones que en la actualidad disfrutan.
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Encuentran cadáver
envuelto en sabanas en
Antiguo Cuscatlán

La PNC reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer envuelto en sábanas en horas de la
mañana en el municipio Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El cuerpo, fue encontrado atado de
pies y manos en el final de la calle La Cañada, La Libertad. El reporte policial señala que la
mujer no fue identificada por falta de documentos y que la única pista de su identidad es un
tatuaje de estrellas que tiene en una de sus piernas.
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Ocho salvadoreñas
destacadas en el Día
Internacional de la Mujer

Las mujeres salvadoreñas y las mujeres de varios países del mundo celebran este 8 de marzo
el Día Internacional de la Mujer, conmemorando así las luchas femeninas por la igualdad de
derechos con el hombre en todas las sociedades. Es por ello que este día hacemos un
recuento de algunas mujeres que, de acuerdo a sus logros o de lo que han portado al país, han
marcado y siguen marcando la historia de El Salvador:
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ONU llama a El Salvador
a redoblar esfuerzos
contra el feminicidio

En el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, las Naciones Unidas en El Salvador llamó al
país a redoblar sus esfuerzos para acabar con la violencia contra las mujeres, las adolescentes
y las niñas en los ámbitos públicos y privado. Asimismo, le ha instado a prestar especial
atención en la erradicación del feminicidio, sobre todo porque su tasa de muertes violentas de
mujeres es una de las más alta del mundo.
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http://www.periodicoequilibrium.com/naciones-unidas-llama-a-redoblar-esfuerzos-contra-el-feminicidio/

Condenan a sujeto que
amenazó con un corvo a
su madre de 72 años
porque no le preparó
cena

Óscar René Quintanilla Martínez tiene 35 años y desde los 18 tiene problemas de alcoholismo
que lo han llevado constantemente a agredir a su madre, una mujer de 72 años a la que
incluso le fracturó la mano en uno de esos arranques. Producto de esos ataques, que cada
vez se hicieron más constantes, Quintanilla tuvo que asistir a la sala 3-D del Centro Judicial
“Isidro Menéndez” por ser acusado por el delito de amenazas con agravación especial y
amenazas cometidas en perjuicio de su progenitora.
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Igualdad crearía una
nueva generación

Educar con igualdad es esencial para las nuevas generaciones. Según datos de El País
Internacional, el estereotipo de género es interiorizado por los niños a partir de los 10 años de
edad y las niñas se perciben menos inteligentes que los niños a partir de los seis años. ¿Qué
estamos haciendo mal? La psiquiatra Margarita Mendoza Burgos explica que caemos en ideas
sexistas desde el hogar. “Estas ideas son aquellas en las cuales los individuos están claros
que hay ciertas actividades, profesiones, palabras, danzas y libertades que solo son para cierto
sexo”, agrega.
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Masacran a familia en
Nueva Apopa

Presuntos pandilleros asesinaron a tres miembros de una familia en Nueva Apopa, Apopa, San
Salvador. Una mujer y un hombre, que convivían como pareja, fueron asesinados por la
madrugada. En otro hecho se encontró el cadáver de Patricia Vanesa Hernández Barahona, de
24 años, en el mismo pasaje donde en la madrugada había ocurrido el doble homicidio.
Personas de la zona identificaron a Hernández Barahona como hija de la mujer asesinada la
madrugada anterior. La madre de un agente de la PPI de la PNC. El hecho ocurrió por la
madrugada en su vivienda, ubicada en el cantón Llano Grande, Tecoluca, San Vicente. La
víctima fue identificada como Irma Almendares Rivas, de 56 años.
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Los fríos datos de la
violencia de género en
El Salvador

Esta vez no vamos a agregar ninguna acotación o análisis adicional. Queremos que ustedes
sean quienes saquen sus propias conclusiones: 1. En 2016 murieron 524 mujeres de forma
violenta. Más del 80 % de estas muertes no se vincula a las pandillas. Más del 53 % de
mujeres asesinadas tenía entre 18 a 40 años. 2. El Instituto de Medicina Legal del Estado
salvadoreño registró 468 feminicidios en 2017. El 45 % de mujeres asesinadas corresponde a
mujeres jóvenes menores de 29 años, y se incluyen 16 casos de menores de 15 años.
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Sujetos armados llegan
a casa de esposos y
acaban con sus vidas

Una pareja de esposos fue asesinada dentro de su casa en horas de la noche. El suceso tuvo
lugar en colonia La Pista, Santa María, Usulután. Los esposos, de quienes no se brindó su
identidad, fueron atacados mortalmente a balazos. Se desconoce si la pareja había recibió
algún tipo de amenaza.
http://elblog.com/noticias/registro-51559.html
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Acribillan a mujer frente
a su familia en San
Miguel

Tres hombres ingresaron a la casa de Gloria López, de aproximadamente 44 años, y luego la
asesinaron en el patio frente a la mirada de todos su familiares. Todo ocurrió en el cantón La
Puerta, caserío Las Cocinas, San Miguel. EL cadáver de la víctima presentaba múltiples
lesiones de arma de fuego. Las autoridades desconocen el móvil del feminicidio y tampoco hay
reportes de personas capturadas.
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Matan de varios balazos
a mujer

La FGR informó sobre el asesinato Sandra Alvarado, de entre 37 y 40 años, en cantón Potrero
Batres, San Isidro, Cabañas. Alvarado fue atacada con arma de fuego en varias ocasiones por
sujetos que le salieron al paso. Hasta el momento no se sabe si el homicidio tiene que ver con
problemas personales o de otra índole.
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http://elblog.com/noticias/registro-51557.html

Vendedoras de
servicios de Tigo son
raptadas y violadas por
pandilleros en Guazapa

La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron
enviados hacia Guazapa, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de
paquetes de cable satelital e internet. El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres
hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el
cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde…
Rivera Marroquín, quien fue condenado a 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le
comprobara su actuar en el caso.
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Siete homicidios en
Usulután y San Miguel

En la colonia La Pista, Santa María, San Miguel, fue asesinada una pareja en el interior de una
vivienda. La mujer se llamaba Yuris Marisol Rivera, de 38 años.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siete-homicidios-en-Usulutan-y-San-Miguel-20180313-0103.html

Asesinan a mujer
cuando iba a dejar a su
hijo a la escuela en San
Miguel

Rosa Elvira Caballero de 32 años, fue asesinada en el caserío El Aceituno, cantón El Volcán,
San Miguel. El hecho violento ocurrió cuando la mujer se dirigía a dejar a su hijo en la escuela,
cuando fue interceptada por sujetos desconocidos quienes dejaron ir al menor y a la mujer le
asestaron varios impactos de bala y heridas con armas blancas. Hasta el momento se
desconoce el móvil del crimen.
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Condenan a hombre que
mató a su esposa "por
infiel" en La Unión

Francisco Hernández Hernández, de 44 años, fue condenado a 30 años, por el feminicidio
agravado de su esposa Amalia Marleny Canales, de 27 años. La mujer fue asfixiada por el
incriminado la medianoche del 16 de noviembre de 2015, en su casa en el cantón el Rodeo de
Polorós, La Unión.
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http://elblog.com/noticias/registro-51617.html

Presentan informe
sobre prevención de
violencia contra las
mujeres en las Américas

En el marco del sexagésimo segundo período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, en la Sede de las Naciones Unidas, se presentó el Tercer Informe
Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará. Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en las Américas: Caminos por Recorrer; que evidencia que los
países de la región destinan menos del 1 % de sus presupuestos totales a programas y planes
para combatir la violencia de género.
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Participación social y
prevención de violencia
demandan
organizaciones

Reconocemos el avance de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres,
especialmente en nuestro derecho a la educación de disponer de un marco legal favorable
para la vida libre de violencia. Y haciendo sentir nuestra voz, con la participación social, pero
debemos esforzarnos más”, dijo Yenifer, de un colectivo de niñez y adolescencia. En el marco
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 marzo, la Alianza por los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, que integra a las
organizaciones sociales: Plan internacional, IMU, FESPAD, Las Mélidas, ORMUSA y ACISAM,
emitieron su pronunciamiento sobre el estado de los derechos de este segmento poblacional.
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https://www.diariocolatino.com/participacion-social-y-prevencion-de-violencia-demandan-organizaciones-sociales/

Acribillan a vendedora
de cosméticos en
Ahuachapán

La PNC realizó el reconocimiento del cadáver de Vilma Aída Escalantre Lovato, de 54 años.
Ella murió como consecuencia de un ataque armado. El homicidio ocurrió en la colonia Las
Victorias, Cantón El Barro, Ahuachapán. La victima tenía múltiples lesiones producidas con
arma de fuego. La víctima salió de su vivienda en la tarde para comercializar productos
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cosméticos, cuando tres hombres se le acercaron cuando regresaba a su vivienda y le
dispararon.
Juez ordena recrear
escena de donde fue
raptada una policía

El Centro Judicial Isidro Menéndez confirmó que el Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador
ordenó la reconstrucción de los incidentes que condujeron a la desaparición de la agente de la
PNC, Carla Ayala. Hecho ocurrido el pasado 29 de diciembre, luego de una fiesta organizada
en el ya desaparecido GRP.
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/460981/juez-ordena-recrear-escena-de-la-desaparicion-de-agente-carla-ayala/

EEUU da residencia
legal a salvadoreña
víctima de violación

El drama de “Ceclia”, una mujer salvadoreña que durante su adolescencia fue víctima de
ataques sexuales por parte de su padrastro, dio un giro esperanzador, luego de recibir la
residencia legal en EE.UU., 16 años después de haber denunciado a su victimario. “Mi mamá y
mi padrastro trabajaban de día pero después le cambiaron el horario a mi padrastro y comenzó
a trabajar de noche.

El Mundo
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http://elmundo.sv/eeuu-da-residencia-legal-a-salvadorena-victima-de-violacion/

Asesinan a mujer en
cantón de Acajutla

Desconocidos asesinaron por la noche a Rosa de Jesús Sánchez Meléndez, de 36 años, en la
colonia San Pedro El Cañal, cantón Metalío, Acajutla, Sonsonate. La víctima fue atacada con
arma de fuego por presuntos pandilleros de la zona.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-canton-de-Acajutla-20180317-0072.html

Mujer de 50 años
asesinada en San
Miguel
20 años de prisión por
asesinar a mujer

Asesinan a pareja de
esposos en Apulo
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María Santana Rivas, de 50 años, fue asesinada por la noche en la colonia San Fernando, San
Miguel. La víctima fue atacada a balazos cuando se dirigía hacia su casa de habitación. Un
grupo de hombres con apariencia d4e pandilleros le salieron al paso y de inmediato le
dispararon. Autoridades no tienen indicios sobre las razones por las que la asesinaron.
Reynaldo Antonio Díaz Martínez, fue condenado a 20 años de prisión por homicidio agravado
en perjuicio de Lucia Verónica Robles Villalobos. Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de
2016.
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Una pareja de esposos fue asesinada en la comunidad Bello Amanecer, cantón Dolores de
Apulo, Ilopango, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Juan Galvéz de 40 años
y su esposa Alma Iris de León de Galvéz de 43. Ambos eran propietarios de un chalet ubicado
en Apulo. Según información policial, los responsables del doble crimen son delincuentes que
residen en el cantón Changallo. La PNC no reportó capturas relacionadas al hecho. El cadáver
de una mujer fue localizado en el caserío El Zauce, San Julián, Sonsonate. El cuerpo estaba
en avanzado estado de putrefacción y las autoridades no han revelado la identidad de la
víctima. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en el cantón San Antonio, Jujutla,
Ahuachapán. Las víctimas son Marcelino Arrocha Guzmán, de 25 años y su esposa María
Isabel de Arrocha. El hecho podría estar relacionado por el vínculo que uno de ellos tenía con
integrantes de estructuras criminales.
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137460/2018/03/19/Asesinan-a-pareja-de-esposos-en-Apulo-

Mujer salió de la casa a
la tienda y ya no regresó

María Romilia Ramírez Guerrero de 37 años, desapareció en el cantón El Cambio, San Juan
Opico, La libertad, cuando salió a comprar a la tienda cercana a su vivienda pero su familia no
volvió a verla. Solo saben que se la llevaron en un vehículo aparentemente de forma obligada.
Su familia la busca desde el 9 de marzo. El esposo dice que no han recibido ninguna llamada
de quienes la raptaron.
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Condenados por a
obligar a visita íntima en
penal

Desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2016, una mujer residente en el municipio de
Chalchuapa, en Santa Ana, fue obligada por una estructura terrorista a viajar periódicamente al
centro penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, para ser violada por uno de los miembros de la
pandilla que permanecía recluido. Para obligarla a viajar hasta el oriente del país y tener visitas
íntimas con el pandillero, los miembros de la estructura criminal en libertad privaban de libertad
al hijo de la víctima, al que mantenían en cautiverio hasta que la mujer regresaba.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-obligar-a-visita-intima-en-penal20180322-0095.html
Marta Francisca Guevara Márquez, de 27 años, fue encontrada muerta por la mañana en la
calle principal del cantón El Condadillo, Estanzuelas, Usulután. Un oficial manifestó que la
mujer fue privada de libertad por hombres que vestían ropas oscuras, simulando un operativo
policial, sacándola de su casa en la colonia La Gloria, Jucuapa. La mujer tenía lesiones en la
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Hallan muerta a mujer
privada de libertad
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cabeza hechas con arma de fuego.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-muerta-a-mujer-privada-de-libertad-20180322-0097.html

Policía recibió un
mensaje de texto antes
de disparar a Carla
Ayala

Nadie supo explicar por qué el agente Juan Josué Castillo Arévalo no fue capturado cuando
regresó la madrugada del 29 de diciembre pasado a la residencial San Fernando, en Antiguo
Cuscatlán, donde funcionaba el extinto GRP, y de donde minutos antes había salido con la
misión de llevar a su casa a Carla Ayala, la policía aún desaparecida.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-recibio-un-mensaje-de-texto-antes-de-disparar-a-Carla-Ayala-20180323-0106.html

Sin identificar cadáver
hallado en La Poza

La PNC informó el rescate del cadáver de una mujer en unos cañales de la comunidad La
Poza, Usulután. Según el reporte de Medicina Legal, el hoyo en el cual había sido enterrada la
mujer tenía una profundidad de 1.80 metros. Estaba en ropa interior y sus pies amarrados con
una licra; sus manos también estaban atadas con material plástico. “Tiene entre tres y 10 días
de haber fallecido y aproximadamente entre 20 y 35 años. Se encontraba en avanzado estado
de descomposición”, indicó el médico forense, quien señaló que tampoco fue encontrado en el
lugar algún tipo de documentación.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-identificar-cadaver-hallado-en-La-Poza-20180323-0076.html

Supuesto violador usó
Facebook para atraer a
víctimas

Contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Para ello, les ofrecía convertirlas en
modelo, tatuajes gratis y hasta buena renumeración económica. Sin embargo, todo lo anterior
era un anzuelo para llevar a sus víctimas a su casa y aprovechar para violarlas. Javier
Adalberto Rodríguez Mancía fue capturado por orden de la Fiscalía General al ser acusado por
dos jóvenes de haberlas violado sexualmente. El jefe de la oficina fiscal de Apopa, Carlos
Herrera explicó que las víctimas son jóvenes entre 18 y 25 años, quienes fueron contactadas a
través de una red social donde les ofreció todos los beneficios anteriores. Luego de haber
llegado a un acuerdo con las jóvenes, Rodríguez Mancía las llevaba hasta su casa situada en
la colonia Villa Constitución, Nejapa, San Salvador.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/464626/supuesto-violador-uso-facebook-para-atraer-victimas/
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