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NOTA

San Salvador, Santa
Ana y La Libertad con
más violencia contra
las mujeres

Una policía destacada en la subdelegación de Mejicanos; una madre de dos niños que se dirigía con ellos a
denunciar a su esposo en la Policía de Apopa por violencia intrafamiliar; así como una comerciante de la zona
del Mercado Tinetti, junto con su hermana de 7 años, quienes fueron raptadas y asesinadas por pandilleros,
están entre las 146 mujeres asesinadas en San Salvador en 2017. Este departamento, junto con La Libertad,
que tuvo 51 crímenes, y Santa Ana, que cerró con 43 víctimas, están a la cabeza de los lugares donde las
autoridades registraron, el año anterior, la mayor cantidad de hechos violentos contra las mujeres. Los reportes
de la FGR, la PNC, el IML y el MINSAL indican que el año pasado hubo más de 20, 800 casos de violencia
contra las mujeres. La mayoría de víctimas tenía entre 15 y 29 años y los principales agresores eran parientes
o personas allegadas a ellas.
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https://www.elsalvador.com/noticias/486708/san-salvador-santa-ana-y-la-libertad-registran-mas-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres/

Choque entre Fiscalía
y juez por videos en
caso Carla Ayala

La FGR y el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador han entrado en un choque de criterios en el proceso
que se sigue al caso de la agente Carla Ayala, quien desapareció el 29 de diciembre en una fiesta realizada en
las instalaciones del ex GRP. El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, dijo ayer que la Fiscalía pudo
ahorrarle gastos al Estado y esfuerzo a las partes involucradas (Juzgado, Fiscalía y Policía), si hubiera aclarado
que parte de los hechos que se reconstruirían estaban en vídeos bajo su custodia.
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http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/83294/choque-entre-fiscalia-y-juez-por-videos-en-caso-carla-ayala/

Acusan de
feminicidio a exnovio
de joven embarazada

El Juzgado de Paz de Olocuilta, La Paz, recibió requerimiento en contra de Henry Alberto Salazar Burgos,
acusado de asesinar el 20 de octubre de 2017 a su entonces novia, Lilian Beatriz Méndez, quien tenía ocho
meses de embarazo. Salazar también fue acusado del aborto de su hijo no nacido. La FGR reconstruyó los
hechos con el uso de las cámaras de videovigilancia y la activación de antenas de los celulares. Los fiscales
concluyeron que Salazar engañó a la víctima y le dijo que iban a comer pupusas a Olocuilta, para luego
asesinarla asfixiada en la carretera hacia al aeropuerto.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-formalmente-a-exnovio-de-joven-embarazada-por-su-muerte-y-la-de-su-hijo-20180601-0090.html

Taxista condenado
por violación

Mauricio Antonio Quito Perdomo, de 29 años, considerado un abusador sexual en serie, fue declarado
responsable de violar a una mujer en San Miguel, luego que ella solicitó taxi hacia la terminal de buses, pero
con engaños el conductor se desvió de la ruta y amenazándola con un arma de fuego en la mano la llevó
hasta un motel. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2016. Quito Perdomo tiene un proceso penal
pendiente por el mismo delito de violación, que se encuentra en la etapa de instrucción, mientras que otras
víctimas desistieron de denunciarlo por temor.
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Asesinan a hombre,
su esposa e hijo con
arma blanca en
Tacuba

Manuel Gómez, de 50 años y su esposa, María Enma Hernández y Henry Abigail Hernández, de 17 años,
fueron asesinados por la mañana con arma blanca en su vivienda en el cantón Monte Hermoso, Tacuba,
Ahuchapán. La PNC dijo que sobre la razón del triple homicidio todavía no tenían una hipótesis y tampoco
sobre quienes podrían haber sido los asesinos. En la colonia Las Brisas, cantón Chanmico, San Juan Opico,
La Libertad, fueron asesinadas con arma blanca dos mujeres, Una de ellas fue identificada como Marina Zoila
Amaya, de 44 años, y la otra solo fue reconocida como “Ruth”, de 25 años. Las víctimas fueron encontradas
con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. No hay hipótesis del crimen.
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ISDEMU pide a
Asamblea unirse a
alerta por violencia
contra las mujeres

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer, visitó la Asamblea Legislativa para solicitar a ese órgano de Estado su adhesión a la alerta nacional por
violencia contra las mujeres. La funcionaria se reunió con Norman Quijano, presidente del congreso
salvadoreño, y diputados miembros de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, para tratar el asunto.
Pignato propuso a los parlamentarios el desarrollo de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para
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debatir, únicamente, sobre la grave situación de violencia en contra de las mujeres que vive actualmente el
país, y sumarse de esa manera a la alerta nacional declarada por el Ejecutivo ante los numerosos casos de
violencia contra las mujeres.
https://www.diariocolatino.com/isdemu-pide-a-asamblea-unirse-a-alerta-por-violencia-contra-las-mujeres/

FGR ordena la
captura de exjefe del
GRP y 7 agentes más
por el caso de Carla
Ayala

En continuación con la investigación en torno al caso de la agente policial desaparecida Carla Ayala, la FGR
ordenó la captura en contra de ocho agentes policiales incluyendo al exjefe del GRP, Julio César Flores Castro.
Flores Castro, quien fue detenido el 2 de Junio frente a su residencia en Quezaltepeque, será acusado del
delito de incumplimiento de deberes, porque no inició protocolos. Los demás detenidos son Pablo Antonio
Estrada Villalobos y Salvador Enrique Chávez, del GRP, quienes tendrán que responder al delito de
incumplimiento de deberes.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-ordena-la-captura-de-exjefe-del-grp-por-el-caso-de-carla-ayala/

Matan a mujer en
colonia de Apopa

Autoridades de la FGR informaron sobre la escena de homicidio en contra de una mujer. El hecho tuvo lugar
en la colonia Nueva Apopa, Apopa, San Salvador. Por el momento se desconoce si este crimen está ligado
con miembros de alguna pandilla o está relacionado con un móvil pasional, tal como ha ocurrido con otros
casos similares en el país en los últimos meses.
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http://elblog.com/noticias/registro-53799.html

Piden reserva y un
tribunal especializado

La FGR solicitó que la nueva etapa del proceso judicial por la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala
se realice con total sigilo, es decir, que se decrete la reserva para que las nuevas diligencias en sede judicial
no sean públicas. La fiscalía busca orientar el caso a un Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia
hacia las Mujeres, lo que implica que el juez instructor de la primera etapa del proceso, Roberto Arévalo Ortuño,
deje de seguir conociendo el caso. La institución explicó que busca la reserva porque el artículo 57, literal E,
de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) la obliga a solicitar la reserva
en los casos de feminicidio.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reserva-y-un-tribunal-especializado-para-el-caso-de-la-policia-Carla-Ayala-20180604-0102.html

Condenado a 25 años
por homicidio

El pandillero Franklin Samuel Flores Velázquez fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Ana
Gabriela Guevara, de 21 años, quien el 19 de agosto de 2016 recibió múltiples disparos. El homicidio fue
cometido cuando la mujer se encontraba esperando el bus en San Miguel. La fuente aseguró que la joven fue
asesinada porque no quiso aceptar como novio a Flores Velázquez. “Era una joven muy bonita, trabajadora, y
en ese momento se encontraba esperando el bus para venir a la ciudad de San Miguel a trabajar. A ella la
estaban esperando para quitarle la vida y el móvil fue porque no aceptó como pareja al pandillero”, informó la
fiscalía.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-25-anos-por-homicidio-20180604-0085.html

Policía detiene a
sujeto por asesinado
de promotora

Wilber Enrique Saldañas Alas, de 21 años, fue detenido acusado de ser uno de los tres que asesinaron a la
promotora de Salud, el 9 de mayo en Ciudad Arce.

11 personas son
vinculadas al
asesinato de Carla
Ayala

Feminicidio agravado, encubrimiento e incumplimiento de deberes son los delitos por los que se giraron once
órdenes de captura contra los agentes y civiles que presuntamente ayudaron a la desaparición y asesinato de
Carla Ayala, así lo informaron la PNC y la FGR. Ayala que también era agente policial desapareció luego de
una fiesta que se realizó el 28 de diciembre en las instalaciones del GRP. El cuerpo de la agente no ha sido
encontrado, pero las investigaciones apuntan a que falleció.
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https://www.diariocolatino.com/11-personas-son-vinculadas-al-asesinato-de-carla-ayala/

¿Por qué mataron a
Carla Ayala? Director
PNC y juez dan dos
hipótesis

El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien ha estado a cargo de la primera
etapa del proceso judicial por la desaparición de la agente Carla Ayala, informó ayer sobre una nueva hipótesis
en el caso: que la agente pudo haber sido asesinada por su trabajo en la Unidad de Investigación Disciplinaria
de la PNC. “Hay una versión que habla que ella no sé qué cargo tenía en Asuntos Internos y hay una versión,
que tampoco es probada, que ella estaba haciendo el papel de encubierta, relacionándose con el GRP para
descubrir actos de corrupción, la descubrieron y decidieron matarla”, afirmó el juez.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Por-que-mataron-a-Carla-Ayala-Director-PNC-y-juez-dan-dos-hipotesis-20180605-0118.html

Matan a abuela y a su
nieta en el patio de su
casa en La Libertad

Dos mujeres de la misma familia fueron asesinadas. El violento suceso tuvo lugar dentro de una casa del barrio
San Simón, Sacacoyo, La Libertad. Las víctimas sonTeresa Coto, de 69 años de edad; y Wendy Coto, de 29,
abuela y nieta respectivamente, estaban en el patio de la vivienda. Las mujeres tenían heridas de bala en
diferentes partes del cuerpo.
http://elblog.com/noticias/registro-53888.html
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Asesinan a mujer que
viajaba en microbús
de la ruta 12

Rosa Elena Echeverría, de 56 años, fue asesinada cuando viajaba como pasajera en un microbús de la ruta
12. El crimen ocurrió a las 2:35 de la tarde en la calle 15 de Septiembre, San Salvador. La víctima recibió un
impacto de bala en la cabeza de parte de dos hombres que abordaron la unidad con la intención directa de
atacar a la víctima. Los investigadores no tienen claro el motivo del crimen. La policía informó sobre la detención
de un estudiante menor de edad en vías de investigación por estar involucrado en el caso.
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Capturan a cuatro por
secuestro de alumna
y su madre en
colegio

Una alumna del Colegio García Flamenco y su madre, secuestradas afuera del centro educativo, fueron
liberadas tras el pago de un rescate, confirmó la FGR. Los detenidos son Dennis Giovanni Umanzor Canales,
de 31 años; David Edmundo Sandoval Rico, de 24; Jorge Wilfredo del Valle Gómez, de 37 y Cecilia del Carmen
Galante García, de 37.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-cuatro-por-secuestro-de-madre-e-hija-afuera-del-Colegio-Garcia-Flamenco-20180606-0050.html

Familia busca a joven
desaparecida en abril

Condenan a
colaborador jurídico
por insultar a su jefa
en San Salvador

Mujer fue privada de
libertad en autobús
Ruta 3-A y violada
por dos hombres

La familia de Jenny Elizabeth Morejón, de 34 años, no pierde la esperanza de poderla encontrar con vida a
pesar de que fue vista por última vez el 27 de abril de 2018. Jenny se dedicaba a vender cocos en la parada
de buses del mercado de Usulután. Lo último que se supo sobre ella fue que fue a un baile con unas amigas
pero no regresó.
Walter Enrique Vigil, quien laboraba como colaborador jurídico del Juzgado Primero de Paz de San Salvador,
fue condenado a pagar una multa de 10 salarios mínimos y pagar $1,000 por insultar y amenazar a su jefa,
según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades indicaron que el 21 de mayo de 2016, el hombre se encontraba en su trabajo cuando recibió
una orden de su jefa, pero el mismo se molestó.
Minutos después, la jefa solicitó una reunión con el colaborador jurídico, pero este insultó a la funcionaria y la
amenazó, quien presentó una denuncia contra su empleado.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador enjuició a Vigil, valoró las pruebas y lo encontró culpable
del delito de expresiones de violencia contra la mujer.
http://diario1.com/nacionales/2018/06/condenan-a-colaborador-juridico-por-insultar-a-su-jefa-en-san-salvador/

EDH
Pág.41
Jueves 7
Junio 2018
Diario1.com
Jueves 7
Junio 2018

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a José Adrián López Guzmán
y José Martin Alvarado Hernández, por violación agravada y agresión sexual en menor o incapaz agravada en
perjuicio de una mujer. Los imputados aceptaron y confesaron los hechos por los cuales eran acusados.
A raíz de esto, el juez valoró condenarlos a tres años y un mes por el delito de violación agravada y a dos años
y un mes por agresiones sexuales agravadas, haciendo un total de seis años de prisión. Los hechos ocurrieron
el 23 de enero de 2017.
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http://diario1.com/nacionales/2018/06/mujer-fue-privada-de-libertad-en-autobus-ruta-3-y-violada-por-dos-hombres/

Hallan cadáver de
mujer desmembrado
en fosa clandestina

Autoridades de la FGR informaron sobre el levantamiento del cadáver de una mujer en el oriente de El Salvador.
La escena fue localizada en una fosa clandestina del caserío La Joya, cantón Las Trancas, Ozatlán, Usulután.
El cuerpo sin vida de la víctima estaba desmembrado, aunque no informaron si esto fue realizado por sus
asesinos después de quitarle la vida.
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http://elblog.com/noticias/registro-53920.html

Juez: muerte de Carla
Ayala no es
feminicidio

No es feminicidio. El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador consideró que las pruebas presentadas por la
FGR contra 11 acusados, la mayoría policías del extinto GRP, por el asesinato de la agente Carla
Ayala apuntan más a un homicidio agravado. El juez Octavo de Paz, Carlos Béndix, recordó que no todos los
asesinatos de mujeres son feminicidio. A su criterio, para que ese delito se cumpla debe ocurrir una agresión
progresiva de un hombre hacia una mujer hasta matarla y no fue el caso del agente Juan Josué Castillo Arévalo,
el principal acusado del caso, hacia la agente Ayala.

LPG
Pág.16
Viernes 8
Junio 2018

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-Muerte-de-agente-Carla-Ayala-no-es-feminicidio-20180608-0018.html

Procesan a exacesor
de AL por agredir a
Cristina López

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decidió que Víctor Hugo Cuenca, exasesor de la exdiputada del
PCN Cristina López, continúe procesado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer por un
supuesto maltrato contra López. La fiscalía había pedido que Cuenca debía “abstenerse de perseguir, intimidar,
amenazar o realizar maltrato” en contra de López; sin embargo, el juzgado decidió no imponer ninguna medida.

LPG
Pág.20
Viernes 8
Junio 2018

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procesan-a-exasesor-de-la-Asamblea-Legislativa-por-agredir-a-Cristina-Lopez-20180607-0100.html

El tormento de Karla
para huir de
amenazas de la MS

Karla ha trabajado durante siete años muy cerca de la pandilla. Su labor como trabajadora social le permite
luchar contra las injusticias, amenazas y maltratos de sufren las mujeres en los hogares con los pandilleros. En
uno de esos acompañamientos a las víctimas para buscar justicia, se encontró con una amenaza de muerte,
un ultimátum que le cambió la vida y se convirtió en un infierno en pocas semanas. Esta es su atribulada historia
que comenzó en 2017. Su pecado fue acompañar y orientar a una mujer a una oficina fiscal para denunciar
que había sido amenazada constantemente por su pareja. Era su trabajo y por eso no pudo negarse. Sin
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embargo, en menos de 24 horas, la información se filtró y los pandilleros se enteraron y arremetieron su enojo
contra la trabajadora.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/489386/el-tormento-de-karla-para-huir-de-amenazas-de-la-ms/

Localizan cadáver de
mujer desaparecida
hace nueve días en
Mejicanos

En el fondo de un barranco fue localizado el cadáver de una mujer reportada como desaparecida en Mejicanos,
San Salvador. La víctima fue María Lidia Cruz, de 50 años. Su cuerpo fue encontrado en la finca Argentina. El
cadáver se encontraba en estado de putrefacción debido a que probablemente fue asesinada el mismo día que
fue reportada como desaparecida. La Policía PNC no ha informado del posible móvil del crimen.
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http://elblog.com/noticias/registro-53981.html

Red de prostitución
contacta a modelos
salvadoreñas a través
de redes sociales,
ofreciéndoles hasta
$600 por cita

Alejandra es una joven salvadoreña que siempre soñó con poder ingresar al mundo de la moda, caminar en
una pasarela, vestir ropa exótica de diseñadores reconocidos y hasta poder trabajar a tiempo completo de eso.
El sueño de Alejandra se cumplió luego de realizar muchos casting, en donde vieron su talento para caminar y
posar. Ella es una joven que alcanzó su meta: ser una modelo salvadoreña.

Buscan a joven
desaparecida desde
el pasado jueves

Familiares y amigos buscan a Lorena Beatriz Marenco, reportada como desaparecida desde la tarde del jueves
7 de junio, de la zona de Ayutuxtepeque, San Salvador. Marenco de 36 años, llegó a visitar a un amigo a
Ayutuxtepeque y desde ese momento nadie sabe sobre su paradero. Se informó que la joven reside en la
colonia Sierra Morena, Soyapango.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/jove/20180607100432042694.html
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/buscan-a-joven-desaparecida-desde-el-jueves/

Mujeres no
denuncian que son
víctimas de acoso
sexual en el
transporte público

Las salvadoreñas que viajan en el transporte público son acosadas sexualmente y, sin embargo, la mayoría de
víctimas ignora que el acoso sexual es un delito; por ello varias instituciones del país se han unido para trabajar
una campaña de prevención de la violencia de género. Un estudio realizado por FUSADES, sobre Prevención
del Crimen en el transporte Público en El Salvador 2015, revelaba la preocupación de las pasajeras víctimas
de acoso.
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http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/84266/mujeres-no-denuncian-que-son-victimas-de-acoso-sexual-en-el-transporte-publico/

Sujeto asesina a su
novia y la tira dentro
de un pozo en
Ayutuxtepeque

Agentes de la PNC capturaron a Jorge Alberto Pérez, presunto asesino de su novia Lorena Beatriz Marenco,
de 36 años y cuyo cadáver lanzó dentro de un pozo localizado en la colonia El Carmen, Ayutuxtepeque, San
Salvador. Lorena Beatriz Marenco, fue reportada como desaparecida desde la noche del jueves 7 de junio
2018.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asesina-a-su-novia-y-la-tira-dentro-de-un-pozo-en-ayutuxtepeque/

Joven confiesa que
mató a su novia y la
enterró en su casa

Jorge Alberto Pérez confesó que asesinó a su novia, Lorena Beatriz Marenco Díaz, de 36 años, y que la enterró
en una fosa séptica en su vivienda, en colonia El Carmen, Ayutuxtepeque, según informó la PNC. El feminicidio
ocurrió el pasado 7 de junio, y la pareja de la víctima fue detenida.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Joven-confiesa-que-mato-a-su-novia-y-la-enterro-en-su-casa-20180612-0112.html

Asesinan a mujer al
retirarse de tienda

Gloria Elizabeth Navarro Gutiérrez, de 41 años, fue asesinada a las 11 de la mañana en el barrio San Luis,
Nueva Guadalupe, San Miguel. Navarro Gutiérrez bajaba unas gradas de una vivienda, la cual funciona como
tienda, cuando dos sujetos que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas y se conducían a bordo de una
motocicleta se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon. La mujer llevaba 20 días consumiendo bebidas
embriagantes y hace varios meses había recibido amenazas de muerte por parte de pandilleros que delinquen
en la zona. Un familiar que llegó a la escena aseguró que Navarro Gutiérrez había manifestado sentirse
decepcionada, ya que hace pocos meses le habían asesinado a su hijo, sin detallar por qué.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-al-retirarse-de-tienda-20180612-0088.html

Sospechoso de
asesinar a mujer en
Metapán

Carlos Humberto Sibrián Rivera, de 37 años de edad, y Edwin Orlando Caballero Ramírez, de 39, serán
acusados del delito de feminicidio agravado cometido en contra de Deysi Elizabeth Rodríguez, de
aproximadamente 40 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el lunes 11 de junio 2018, por la mañana en el
río San José, Metapán, Santa Ana. La mujer había estado departiendo bebidas embriagantes con otros
hombres, y el cuerpo tenía lesiones en la cabeza producidas con objeto contundente, al parecer piedra, y otras
laceraciones a causa de haber sido arrastrado por el río.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sospechosos-de-asesinar-a-mujer-en-Metapan-20180612-0092.html

Novio de Lorena la
mató tras 15 días de
relación

La Fiscalía informó que el cadáver de Lorena Beatriz Marenco, quien supuestamente fue asesinada con un
hacha por su pareja Jorge Alberto Pérez, no fue encontrado desmembrado, y será el informe de la autopsia el
que determine la causa de muerte. “Por la posición en que fue encontrado el cadáver de Lorena Beatriz
Marenco Díaz, dentro de una fosa séptica, se presume que su cuerpo fue lanzado, dijo la jefa de la oficina fiscal
de Mejicanos Raquel Campos.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/490472/joven-asesinada-tenia-solo-dos-semanas-de-relacion-con-su-presunto-homicida/
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Procuradora dice que
feminicidios ya son
epidemia

La procuradora de los Derechos Humanos Raquel de Guevara expresó su preocupación por el incremento de
los feminicidios (asesinatos de mujeres) en el país. “Es alarmante la situación de feminicidios, de 10 casos por
100 mil habitantes se considera una epidemia, nosotros tenemos 13 casos (por cada 100 mil habitantes)”, dijo
la procuradora de Guevara en la entrevista de canal 12 de televisión. Agregó que hasta abril pasado se
contabilizaban 152 feminicidios, una cifra mayor que en el mismo período del año pasado.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/490365/le-preocupa-a-procuradora-de-derechos-humanos-el-incremento-de-feminicidios/

Encuentran cadáver
de joven en
Conchagua

El cadáver putrefacto de una mujer fue encontrado al mediodía en un predio baldío y boscoso al final de la
colonia Belén, Conchagua. Familiares identificaron a la víctima como Mariela Lisbeth Álvarez, de 19 años, quien
recientemente se había mudado para residir en la colonia Santa Mónica, la cual está cercana adonde fue
encontrado su cadáver. “Al parecer, tenía dos días de desaparecida y presentaba lesiones de arma de fuego a
la altura de la cabeza, pero no tenemos más información sobre el hecho, solo que en la zona hay presencia de
una pandilla”, apuntó un fiscal. Fuentes policiales afirmaron que la joven tenía acercamiento con grupos
criminales de la zona y que era reconocida porque también se dedicaba a prostituir a una adolescente, y no
descartan que alguna de estas conductas haya derivado en el crimen. Por otra parte, el jueves 14 de junio
2018, por la mañana, en el caserío Guadalupe, cantón El Amate, San Miguel, fue encontrada muerta una mujer
de entre 20 y 30 años. Los vecinos manifestaron a la policía que escucharon disparos en la madrugada, y
según las autoridades, la mujer tenía lesiones de arma de fuego en el tórax y la cabeza. No fue identificada.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-joven-en-Conchagua-20180614-0105.html

Procesan a personas
sospechosas de trata
de personas

El Juzgado de Instrucción de San Marcos, en San Salvador, instaló la Audiencia Preliminar en contra de ocho
personas que son acusadas por la Fiscalía del delito de trata de personas. Este es un caso en el que, de
acuerdo con las investigaciones fiscales, las personas acusadas obligaban a sus víctimas a contraer matrimonio
para generar la posibilidad de contratar seguros que luego, mediante la violencia física y atentados contra la
vida, los hacían efectivos a favor de la estructura criminal, vinculada con un grupo terrorista, según la FGR.
Fuentes fiscales explicaron que las mujeres eran privadas de libertad mediante engaños, con la promesa de
llevaras a territorio estadounidense. Tras someterlas a violencia física y sexual y bajo amenazas las mujeres
se casaban con hombres desconocidos, haciéndoles creer que adquirirían condiciones o status migratorios
favorables en Los Estados Unidos.

Verdad
Digital
Viernes 15
Junio 2018

http://www.periodicoequilibrium.com/procesan-a-personas-sospechosas-de-trata-de-personas/

Juez de Paz es
denunciado por
amenazas

Juana Elizabeth Guzmán de Torres anunció públicamente que ha denunciado ante diferentes instancias al juez
Primero de Paz de Tecoluca, San Vicente, Danilo Omar Pérez, por amenazas con arma de fuego y expresiones
de violencia. Guzmán, quien es catedrática universitaria, también se quejó de que el caso no presenta avances
y de no haber recibido ningún apoyo. Señaló que la investidura que ocupa el imputado sería una de las razones.
Las amenazas y expresiones de violencia por parte del juzgador se habrían dado tras un accidente de tránsito
ocurrido el 27 de abril 2018.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-de-Paz-es-denunciado-por-amenazas-20180615-0106.html

Asesinan a jardinero
cuando se dirigía
hacia su trabajo

Una mujer fue asesinada por la tarde en un prostíbulo de la 18ª avenida sur y 1ª calle oriente, San Salvador.
Fuentes policiales informaron que la mujer trabajaba como cajera en el prostíbulo.
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Confirman
absolución de
“Gordo Max”

La Cámara de lo Penal confirmó la absolución de Maximiliano González, locutor y presentador de televisión
salvadoreño mejor conocido como “Gordo Max”, quien era acusado del delito de trata de personas. La
confirmación de la absolución también se extendió para los otros implicados en los delitos atribuidos a González
por la FGR. Ellos son Ernesto Regalado O’Sullivan, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García
Arévalo.
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https://www.laprensagrafica.com/promociones/Confirman-absolucion-de-Gordo-Max-del-delito-de-trata-de-personas-20180620-0080.html

Acribillan en el baño
de su vivienda a una
mujer en Santa Ana

Una mujer fue asesinada en su vivienda ubicada en la finca Bella Vista, cantón Montebello, El Congo, San Ana.
Según la Policía, vecinos alertaron cerca de las 5:45 de la mañana sobre el asesinato, ya que escucharon
varios disparos. Al llegar a la escena se encontraron con el cuerpo de la mujer que quedó tendido boca abajo
en el baño de su vivienda y presentaba varios impactos de bala. La Víctima fue identificada como Francisca
Martínez García, de aproximadamente de 35 a 40 años de edad. La Policía dijo desconocer el móvil del crimen.

Diario1.com
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http://diario1.com/nacionales/2018/06/acribillan-en-el-bano-de-su-vivienda-a-una-mujer-en-santa-ana/

Buscan a Carla Ayala
en supuesto
cementerio
clandestino del GRP

Un testigo le contó a los fiscales que algunos miembros del extinto GRP tenían un cementerio clandestino
en el Bajo Lempa, Usulután, donde escondían las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que cometían.
Las autoridades sospechan que ese lugar podría estar el cadáver de la agente Carla Ayala. El juez instructor
del caso Roberto Arévalo Ortuño le dijo a LPG que se trata de un testimonio de "otro caso" que habría dado luz
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sobre el posible paradero de Ayala, la policía que fue asesinada por el agente Juan Josué Castillo Arévalo el
29 de diciembre por la madrugada después de una fiesta de Fin de Año.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-Carla-Ayala-en-supuesto-cementerio-clandestino-del-GRP-20180621-0098.html

Asesinato en San
Salvador

Carolina Espinoza, de 55 años, fue encontrada sin vida en el interior de un salón de belleza en San Salvador.
La víctima falleció por asfixia.
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Médico agrede
sexualmente a una
paciente durante
consulta en
Sonsonate

Esther N*, de 35 años, acompañó a su madre a realizarse exámenes de cardiología en una clíinica, ubicada en
Sonsonate. Después de realizarle los exámenes a la madre, el doctor Francisco Enrique Hernández Pérez, de
70 años, le dijo a Esther que, por el mismo valor de la consulta, ella podía pasar consulta, debido a que la
enfermedad de la madre era hereditaria y debía ponerse en control.

Diario1.com
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Junio 2018

Atacan a una mujer
cuando iba al
mercado

Elvira Cruz Iglesias, de 46 años, fue asesinada a las 10:30 de la mañana, cuando caminaba por el puente Agua
Fría, cantón Los Ejidos, Moncagua, San Miguel. Fuentes oficiales agregaron que un grupo de hombres que
vestían ropas oscuras, la interceptaron y, sin mediar palabras, le dispararon en el rostro. De forma extraoficial
se conoció que Cruz Iglesias era la madre de un pandillero que ha sido criteriado en un proceso judicial; sin
embargo, esta información no fue confirmada por el oficial en turno de la delegación de la PNC de San Miguel.
La víctima tenía lesiones en el rostro producidas con arma de fuego, y el cadáver quedó boca abajo, vestía
falda color negro y blanco y una blusa celeste. Debajo quedó su cartera, por lo que se descarta que se tratara
de un robo. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas.

http://diario1.com/nacionales/2018/06/medico-agrede-sexualmente-a-una-paciente-durante-consulta-en-sonsonate/
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-una-mujer-cuando-iba-al-mercado-20180625-0093.html

Capturan a señalado
de asesinar a mujer

La PNC de Ahuachapán confirmó que fue detenido Douglas Manuel Rivera, de 38 años, a quien la fiscalía
vincula con el crimen de una mujer. La fiscalía explicó que el detenido está señalado de participar en la muerte
de Ana Ruth Zetino de Peraza, de 52 años, por lo que fue acusado del delito de homicidio agravado.
El crimen fue cometido el 23 de febrero de 2018.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-senalado-de-asesinar-a-mujer-20180625-0098.html

Hombre fue
condenado por violar
a mujer de 78 años
Decapitan a una
mujer familiar de una
agente de la PNC en
Nejapa

Miguel Ángel Hernández, fue condenado a 14 años por la violación de una señora de 78 años, quien, según
la Fiscalía, es parapléjica, además de padecer de problemas de habla y audición. El hecho sucedió el 22 de
junio de 2016. Francisco Enrique Iván Danilo Hernández Pérez, un medico de 70 años, fue condenado a seis
años por violación en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió en abril de 2016.
La PNC reportó el asesinato de Roxana del Carmen Brizuela, de 39 años, por la mañana en el cantón Bonet,
Nejapa, San Salvador. La víctima fue atacada a machetazos por un hombre de 63 años. La PNC ha capturado
a Ovidio Rivas, de 63 años, familiar de Brizuela, como sospechoso de su asesinato. El hombre es tío de la
víctima. De manera extraoficial se ha conocido que la ahora fallecida es pariente de un agente de la PNC.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/decapitan-a-una-mujer-en-nejapa/

Caso Carla Ayala
pasa a juzgado
especializado

La FGR informó que el Juzgado Octavo de Instrucción aceptó procesar a los imputados en la segunda
etapa del caso de la agente desaparecida, Carla Ayala, bajo la figura del feminicidio y remitió el proceso a la
jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Antes de pasar el caso a
instrucción, el Juzgado Octavo de Paz había rechazado tratar el caso como un feminicidio, tal como lo había
solicitado la Fiscalía.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-un-juzgado-especializado-el-caso-por-la-desaparicion-de-Carla-Ayala-20180626-0046.html

Asesinan a
machetazos a dos
hermanas en Apopa

La PNC reportó un doble homicidio por la madrugada al interior de una vivienda en la colonia Nueva Apopa,
Apopa, San Salvador. Desconocidos asesinaron a las hermanas Iveth Jovel, de 20 años y Xiomara Jovel de
22. Un grupo de sujetos que vestían ropas oscuras ingresaron por la fuerza a la vivienda de las víctimas y les
dieron muerte con arma blanca. Se desconoce si los atacantes son integrantes de estructuras criminales o si
las fallecidas tenían vínculos con pandillas que operan en dicho lugar. No se reportaron capturas. Por el
momento se desconoce el móvil del crimen.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-machetazos-a-dos-hermanas-en-apopa/

Condenado a 30 años
de prisión por matar
a su novia de 40
cuchilladas

Un sujeto que dio muerte a su novia de cuarenta cuchilladas fue sentenciado a 30 años de prisión, en un hecho
ocurrido el 5 de marzo del 2017, en San Salvador. El condenado fue identificado como Josué Adonaí Castillo
Chicas, de 28 años, y recibió dicha pena por el delito de Feminicidio Agravado en perjuicio de su novia María
Cecilia Santamaría, de 32 años.

El Salvador
Noticias.net
Jueves 28
Junio 2018

http://elsalvadornoticias.net/2018/06/28/sujeto-condenado-a-30-anos-de-prision-por-matar-a-su-novia-de-40-cuchilladas/

Matan a tres mujeres
en las últimas horas

La policía realizó el levantamiento del cadáver de una mujer, de aproximadamente 35 años, quien fue asesinada
en el caserío Los Palones, cantón Loma del Espino, Quezaltepeque, La Libertad. La víctima no fue identificada
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porque no portaba documentos. La víctima estaba amarrada de manos y pies con cintas de zapatos, y los
investigadores presumen que fue asesinada con un machete. Las estadísticas de la Policía indican que todo
este año ha habido un incremento de asesinatos de mujeres en comparación con el año pasado. En 2017,
hasta esta fecha, habían sido asesinadas 199 mujeres. En 2018 van 208 asesinatos de mujeres, es decir,
nueve casos más. En todo el primer semestre de 2017 hubo 202 casos.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-tres-mujeres-en-las-ultimas-horas-20180628-0122.html

Capturan a presunto
violador en serie

David Eliseo Torres Ramírez, de 21 años, fue capturado por la PNC acusado de violación sexual agravada,
otras agresiones sexuales, privación de libertad y robo en perjuicio de una joven a la que habría obligado a
bajar de un autobús del transporte público en Santa Ana. La captura fue realizada en la calle principal del cantón
Loma Alta, Santa Ana, cerca de su lugar de residencia donde habría cometido los actos delictivos, sucedidos,
según la denuncia de la víctima, el 24 de marzo pasado.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-presunto-violador-en-serie-en-Santa-Ana-20180628-0102.html

Policía a prisión por
dar patada a mujer en
acto de prepotencia

El agente de la PNC, Humberto Rodríguez Escalante pasará los próximos meses en prisión por los delitos de
lesiones, amenazas con agravación especial y disparos de arma de fuego en perjuicio de dos víctimas. El
incidente ocurrió el 11 de junio 2018 cuando los ofendidos (una mujer y su hijo) se conducían en un carro entre
la avenida Bernal y la calle Constitución, San Salvador. Los parientes aprovecharon un alto en el semáforo para
cambiar de asientos: la señora iba manejando y se pasó al lugar del copiloto y su hijo tomó el control del
automotor. Atrás de ellos viajaba Rodríguez Escalante en una motocicleta junto con una mujer pero, según las
autoridades, como no guardaba la distancia reglamentaria colisionó con el automóvil. Y de inmediato, el policía
empezó a insultar a madre e hijo y a pitarles sin parar.

EDH
Pág.38
Viernes 29
Junio 2018

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/495419/policia-prepotente-enviado-a-prision-por-dar-patada-a-una-conductora/

Desaparece
empleada de Pollo
Campestre en centro
comercial
Metrocentro

La empleada de Pollo Campestre Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años, desapareció en el centro
comercial Metrocentro desde el martes 30 de mayo 2018, según lo informó el padre de la joven. El
Salvador Times entrevistó al padre de Flores Guardado y sostuvo que su hija salió ese día de su casa ubicada
al norte de San Salvador hacia ese centro comercial a distraerse.

Detienen a sujeto por
masturbarse frente a
dos mujeres en
colonia Escalón

Dos mujeres, una de ella menor de edad, acusaron ante unos agentes de la PNC a Saúl de Jesús Gómez, de
30 años, luego de que las asustara cuando este se encontraba masturbándose en las inmediaciones del Paseo
General Escalón, San Salvador. El hecho sucedió el 7 de junio 52018.

Sujeto obliga a su
esposa a comer
veneno; ella se salva
y él es condenado a
15 años de prisión

Una discusión impulsó a que René N. indujera a su esposa a ingerir veneno. La noche del 24 de abril de 2017,
en el interior de la casa de la víctima, ubicada en La Libertad, ocurrió el intento de homicidio. La FGR catalogó
el delito cometido por el sujeto como feminicidio agravado imperfecto, sancionado en la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). El imputado peleó con la víctima, de quien se había
separado desde hacía seis años, por lo que la lanzó sobre una cama y tras ello la obligó a que comiera un
insecticida conocido como Lannate.
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Asesinan a mujer en
San Bartolo

El cadáver de una mujer fue encontrado, en horas de la madrugada, en el final de la calle Río, San Bartolo,
Ilopango, San Salvador. La mujer no fue identificada, pero su edad oscila entre los 25 y 30 años.
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Dos hermanas fueron
violadas y
asesinadas en
colonia de Apopa

Las hemanas Isabel Marisol y Xiomara Elizabeth Jovel, ambas de 20 años, fueron asesinadas la noche del
miércoles 27 de junio 2018, en el interior de su vivienda, ubicada en el pasaje 11 Poniente de la colonia Nueva
Apopa, Apopa, San Salvador. Las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y al parecer abusadas
sexualmente. Los cuerpos de las hermanas Jovel estaban desnudos y con señales de abuso. Minutos después,
la Policía montó un operativo en la zona y capturaron a dos sospechosos, las autoridades aún desconocen el
móvil del doble homicidio.
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