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NOTA

Ana: “Yo creía que
como él no me pegaba,
no me maltrataba”

“Yo sentí que en algún momento él me pudo haber matado por que él era colérico. Cuando no podía
hacerme nada a mí, golpeaba la pared o se quitaba el cincho y golpeaba todo lo que estaba cerca de él”,
cuenta Ana, quien fue víctima de violencia intrafamiliar. Ella estuvo casada por 24 años y esa relación le
dejó muchas secuelas, ya que su autoestima se vio afectada por el maltrato verbal y psicológico que
recibió. Denunció a su esposo en noviembre de 2016, después de que él le gritó e insultó afuera de un
mercado por no querer darle dinero para comprar. Por si fuera poco, él le exigió que se fuera de la casa
ese mismo día.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/488634/ana-yo-creia-que-como-el-no-me-pegaba-no-me-maltrataba/

Policía captura a
presunto violador de
estudiantes

Pandillero acusado de
violación fue capturado

Policía civil insulta y le
da una patada a una
mujer en pleno tráfico
de la avenida Bernal

David Eliseo Torres Ramírez, de 21 años, fue capturado por la PNC por estar acusado de varios delitos,
entre ellos violación en perjuicio de jóvenes estudiantes. Torres fue capturado cerca de un centro comercial
que está en la entrada de Santa Ana, donde presuntamente interceptaba a sus víctimas para abusar de
ellas. El sujeto sometía a algunas de las mujeres con arma blanca y las conducía hacia una lotificación
para cometer los abusos.
José Arquímides Rubio, de 27 años, fue capturado por violación, robo, lesiones y amenazas; las víctimas
son cuatro mujeres que trabajaban en una salinera de la zona. Las victimas de violación tienen entre los
22 y 28 años.
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El 11 de junio, 2018, María (nombre cambiado por protección) y su hijo se conducían a bordo de su
automóvil y aprovechando que la luz de un semáforo se encontraba en rojo hicieron un intercambio de
asiento; la señora se pasó al asiento del pasajero y su hijo al del conductor. Lo que no se imaginaron es
que atrás de ellos se encontraba un motociclista y su acompañante. Estos no guardaron la distancia
reglamentaria, por lo que colisionaron con la parte trasera del automóvil de la víctima. Al ocurrir esto, el
conductor de la moto, identificado como H. Escalante, de 28 años de edad, empezó a insultarlos con
palabras soeces y les pitaba sin parar, así que tanto madre como hijo decidieron avanzar al observar la luz
del verde del semáforo. Al ir en marcha, el ahora imputado les rebasó por el lado izquierdo y se colocó al
lado del conductor y continuó con la agresión verbal. Ante esto, María decidió bajar del carro y en ese
momento Escalante le propinó una patada en el pecho.
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La FGR aún no ha acusado por feminicidio agravado al exagente del extinto GRP, Juan Josué Castillo
Arévalo, alias Samurai, el principal sospechoso de desaparecer y asesinar a la policía Carla Mayarí Ayala.
En el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, el nombre de Castillo Arévalo no apareció en la
acusación fiscal presentada a inicios de este mes contra 10 personas en el Juzgado Octavo de Paz, de
acuerdo con la Fiscalía y fuentes vinculadas al proceso, que tiene reserva total.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/policia/20180620215558043609.html

Sospechoso de matar a
Carla Ayala no es
acusado de feminicidio

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496596/sospechoso-de-matar-a-carla-ayala-aun-no-es-acusado-de-feminicidio/

Hallan cadáver de una
mujer comerciante en
milpa

El cadáver de María Catalina Villalobos de Martínez, de 68 años, una reconocida comerciante y
prestamista, fue encontrado a las 8:40 de la mañana en el interior de unos cultivos de maíz en el cantón
Santa Catarina, San Esteban Catarina, San Vicente. La víctima había desaparecido tras salir de su vivienda
a visitar a su madre. Tanto las autoridades como los parientes de la fallecida dijeron desconocer el posible
móvil del crimen y a los responsables.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-una-comerciante-en-milpa-20180703-0085.html

Capturan a comisionado
de la PNC por

Agentes de la PNC, capturaron al comisionado José Jacobo Flores Velásquez, por delitos relacionados de
expresiones de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. La captura del oficial de la PNC se
hizo efectiva la noche del martes 3 de julio en la colonia La Cima, San Salvador.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-comisionado-de-la-pnc-por-expresiones-de-violencias-contra-la-mujer/
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expresiones de
violencia contra la mujer
Matan a tres familiares
de un policía en
Morazán

Tres familiares de un agente policial fueron asesinados al interior de su vivienda, ubicada en el caserío
Quebrada Onda, en las cercanías del cementerio del municipio de Chilanga, en Morazán. Las víctimas son
el padre, la madre y la hermana del policía. Fueron identificados como Fernando Coreas, de 70 años; María
Albertina López, de 45 y Marleni Coreas López, de 31 años, respectivamente. Al menos siete pandilleros
rodearon la vivienda, luego ingresaron a la misma y los mataron. Durante este suceso, que ocurrió
aproximadamente a las 4:00 de la tarde, resultó lesionado un menor de cuatro años de edad, que es
sobrino del miembro de la PNC.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-mataron-a-tres-familiares-de-un-policia-y-lesionaron-a-su-sobrino-de-cuatro-anos-201807040112.html

A prisión por intentar
asesinar a suegra

El Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, decretó instrucción con detención contra
Fernando Arturo González, de 39 años, por feminicidio tentado contra la madre de su pareja. El hecho
sucedió en agosto del año 2017.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-intentar-asesinar-a-suegra-20180705-0089.html

Dos mujeres asesinadas
por su labor
comunitario

Los proyectos de reparación de la calle y la construcción de una cancha de fútbol en la lotificación La
Campiña no podrán ser vistas por dos sus promotoras, por la madrugada fueron asesinadas en sus
viviendas ubicadas en el cantón San Antonio Abad, Zapotitán Ciudad Arce, La Libertad. Adriana de Jesús
Garay Durán, de 42 años y su madre María Silveria Díaz de Guevara, de 65; ambas eran líderes de la
comunidad. Las víctimas fueron acribilladas pasadas la 1:30 de la mañana cuando alrededor de siete
sujetos vestidos con ropas oscuras. Las mujeres tenían varios impactos de bala en la cabeza y en el
cuerpo, los delincuentes utilizaron armas de fuego.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/497372/dos-mujeres-fueron-asesinadas-a-balazos-en-ciudad-arce/

Hallan cadáver mutilado
dentro de cubeta en San
Salvador

El cuerpo mutilado de una mujer fue hallado a la orilla de la quebrada La Mascota, ubicada entre la 17
avenida Sur y calle Gerardo Barrios, San Salvador. Un investigador policial informó que unas partes del
cuerpo fueron encontradas dentro de la cubeta y otras en una bolsa plástica, la cabeza no ha sido
localizada aún.
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http://elmundo.sv/hallan-cadaver-mutilado-dentro-de-cubeta-en-san-salvador/

Hombre mató a mujer en
Talnique porque no
quiso ser su novia

Autoridades buscan a un hombre sospechoso de asesinar a una mujer en Talnique, La Libertad, quien se
se negó a ser su novia, según reportó la PNC. La víctima fue identificada como María Luz Barahona de 20
años de edad, quien fue ultimada cuando se encontraba en la finca San Carlos. Las autoridades detallaron
que el hombre, el cual no se reveló su identidad, tenía meses pretendiendo a la joven, pero solo logró su
rechazo. No se reportan la captura del sujeto vinculado a este feminicidio.
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http://diario1.com/nacionales/2018/07/hombre-mato-a-mujer-en-talnique-porque-no-quiso-ser-su-novia/

Capturan a dos
hombres implicados en
feminicidios

Luis Alberto Aquino García y Oscar Antonio Torres Ayala, fueron capturados por estar implicados en
distintos casos de feminicidios. Aquino García ingresó a la casa de habitación de su expareja el 19 de julio
de 2017, donde la atacó con corvo. La agresión le provocó a la mujer varias lesiones en el cabeza, rostro
y las extremidades. La inspección en el lugar determinó que la víctima murió de inmediato. En cambio
Torres Ayala obligó a la víctima a consumir bebidas alcohólicas y luego la golpeó “brutalmente” hasta
dejarla inconsciente. El ataque ocurrió el 2 de junio de 2017. A pesar de la gravedad de los golpes, la mujer
sobrevivió.

LPGG
Pág.6
Sábado 7
Julio 2018

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180707/281547996649141

Colaboradora judicial
acusa a exjuez de acoso
sexual, pero es absuelto
en tribunales por falta
de prueba fiscal

Luego de haber sido trasladada de dos instancias judiciales, Gabriela (nombre cambiado por protección)
fue instalada en un juzgado de Santa Ana en septiembre de 2010, en donde se desempeñaría como
colaboradora. En ese momento, esa institución estaba a cargo de César A., un abogado y notario que a
sus 35 años de edad había sido nombrado como juez por la CSJ. De acuerdo a lo expresado por Gabriela,
una mujer de 46 años de edad, la relación laboral entre su jefe, compañeros y el resto del personal de la
oficina siempre fue buena, hasta que el año de 2011 César empezó a comportarse de manera diferente.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/colaboradora-judicial-culpa-exjuez-acoso-sexual-es-absuelto-falta-pruebafiscal/20180621172014043667.html

“Me decían que si me
había ido de la casa,
que le hiciera frente”

Duró 17 años y fue un calvario. Esmeralda, quien pidió reservar su verdadero nombre, empezó esa relación
a los 18 años. A esa edad creyó que al casarse formaría una familia y que viviría feliz para siempre. Era
alegre y soñaba con tener una casa digna, una familia unida y una condición económica que le permitiera
adquirir lo necesario. No pudo cumplir todos esas anhelos. Al cabo de los primeros dos años, comenzó a
ser víctima de violencia intrafamiliar.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Me-decian-que-si-me-habia-ido-de-la-casa-que-le-hiciera-frente-20180708-0088.html

Identifican cuerpo de
mujer hallado

Las investigaciones apuntan a un crimen pasional. El domingo 8 de julio fue identificado el cuerpo
desmembrado de una mujer, encontrado flotando sobre el río Acelhuate el pasado viernes, adentro de una
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desmembrado en Río
Acelhuate: corresponde
a Joselyn Abarca
En flagrancia capturan a
sujeto en colonia de
Soyapango

cubeta y de bolsas plásticas. La policía cree se trata de Joselyn Milena Abarca, una joven de 26 años,
supervisora de una importante cadena de venta de electrodomésticos, reportada como desaparecida.

Mujer que fue atacada
por su hermano con una
hacha murió en hospital
Rosales

Fuentes policiales confirmaron que una mujer murió en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador a
causa de las graves lesiones provocadas por su hermano. Esto ocurrió en Colón, La Libertad, donde habría
sido detenido el sospechoso. La mujer de 37 años habría sido lesionada con una hacha en una terrible
discusión. Fue llevada a dicho centro médico con heridas en el cuello y la cabeza.

Matan a pandillera

Juana de Jesús Cuatro Morales, de 41 años, fue asesinada por la noche en la colonia Los Ángeles, San
Luis La Herradura, La Paz. La mujer se encontraba en su casa cuando fue atacada. El cadáver de la
víctima tenia varias lesiones de arma de fuego, pero en la escena del homicidio solamente se encontró un
casquillo. La mujer tenía tatuajes de la pandilla a la que pertenecía en los brazos. Las autoridades no
descartan que el crimen haya sido cometido por miembros de la misma estructura a la que era parte la
fallecida por problemas internos. La policía no reportó detenciones por el homicidio de la mujer.
Jorge Mauricio Vásquez Nolasco, de 25 años, empleado de la alcaldía de Jocoaitique, fue condenado a
pagar $900 equivalente a tres salarios mínimos por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres
y a dos años de cárcel por amenazas. Además, tendrá que dar $500 a su víctima en concepto de
responsabilidad civil. Según la Fiscalía, en enero de 2017, la víctima empezó a ser hostigada y a ser
denigrada por e hoy condenado.
El cadáver de Carmen Elizabeth González Campos, de 28 años, fue encontrado dentro de una vivienda
ubicada sobre la 1ª Calle Oriente, barrio La Cruz, Santa Ana. Según fuentes de la PNC, se está
investigando si Carmen Elizabeth es víctima de un feminicidio, ya que su cuerpo tenía señales de haber
sido asfixiada.
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Arrestan a tres sujetos
por diferentes delitos en
el oriente del país

Tres sujetos fueron capturados por diferentes delitos en La Unión, informaron agentes de la PNC. Josué
Sorto, de 38, por amenazas y expresiones de violencia en contra de las mujeres.
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Juez aprueba ampliar
plazo de instrucción en
caso crimen agente
PNC, Carla Ayala

El juez Roberto Arévalo Ortuño, titular del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador aprobó una
ampliación de seis meses en el plazo de instrucción en el crimen de la agente de la Policía Nacional Civil,
Carla Ayala. La decisión del juzgador se debe a una petición de la parte querellante y la representación
fiscal, bajo el argumento de la complejidad del caso y la falta de obtención de pruebas consideradas de
difícil realización.

Empleado pagará $1,400
por violencia verbal a
mujer

Mujer con señal de
asfixia fue hallada
dentro de casa
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/identifican-cuerpo-de-mujer-hallado-desmembrado-en-rio-acelhuate-corresponde-a-joselyn-abarca/

Un hombre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de una mujer de 36 años de
edad. Según oficiales de la PNC, el sujeto es Mario Ernesto Moreno Coreas, de 45 años de edad, quien
fue capturado en flagrancia.
http://elblog.com/noticias/registro-54785.html
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http://elblog.com/noticias/registro-54813.html

http://elblog.com/noticias/registro-54847.html
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http://elsalvadornoticias.net/2018/07/10/juez-aprueba-ampliar-plazo-de-instruccion-en-caso-crimen-agente-pnc-carla-ayala/

Sargento PNC
procesado por
expresiones de
violencia

El jefe de la unidad de Bienestar policial de la subdelegación de la PNC de Zacatecoluca, sargento José
Domingo Hernández, está siendo procesado judicialmente por el delito de expresiones de violencia contra
la mujer en perjuicio de una agente de esa misma sede policial. De acuerdo con el reporte policial, la
víctima, Rosa Alba Moscote, narró que desde hace meses el sargento le decía indirectas y cuando ella
estaba cerca él cantaba canciones con letras de doble sentido con la intención de intimidarla.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sargento-PNC-procesado-por-expresiones-de-violencia-20180710-0097.html

Vehículo de Jocelyn
Abarca fue encontrado
en San Jacinto durante
el fin de semana

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó que fue localizó el vehículo en el que se
conducía Jocelyn Abarca, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 4 de julio de 2018. "El fin de
semana encontramos el vehículo de la víctima en la zona de San Jacinto. Lo hemos sometido a las
inspecciones respectiva", señaló el funcionario, quien dice que la información que tienen señala a que la
mujer fue mutilada.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/vehiculo-de/20180710123733044980.html

Más de 220 mujeres han
sido asesinadas este
2018

La cantidad de mujeres asesinadas en el Salvador durante este 2018 ya rebasó la cantidad que hubo
durante el año pasado. De acuerdo con el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez
Landaverde, hasta el día de ayer un total de 225 mujeres han sido atacadas mortalmente este año, por las
214 del año 2017; es decir 11 más. A pesar de que la cifra no es muy superior, preocupa a las autoridades
que, prácticamente, falta medio año para acabar 2018 y la cantidad podría incrementar considerablemente.
Entre los móviles de los asesinatos hay varios, desde aquellos que van por celos, hasta esos donde las
víctimas han sido vinculadas a grupos terroristas, según han detallado autoridades de la PNC en otras
oportunidades.
http://elblog.com/noticias/registro-54878.html
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Cámaras captan al
asesino de Jocelyn
Abarca

Rónald Atilio Urbina, de 33 años, fue captado por diferentes cámaras de videovigilancia del sistema 911
de la PNC en la madrugada, mientras recorría San Salvador y Antiguo Cuscatlán, donde lanzó los restos
de su pareja, Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años. Además de esas grabaciones, el teléfono de
Urbina también se conectó a las antenas cercanas al recorrido registrado en las cámaras. Es decir, según
el fiscal general, Douglas Meléndez, no hay duda de que Urbina estuvo en el lugar donde fueron
encontrados los restos de Jocelyn.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camaras-captaron-cuando-pareja-de-Jocelyn-Abarca-lanzo-su-cadaver-20180711-0099.html

Jocelyn sufrió violencia
y murió a manos de su
pareja

Los diez años de relación sentimental que tuvo Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años, con Ronald
Atilio Urbina Velásquez, de 33, terminaron con su vida de forma cruel y sangrienta. Hoy se cumplen ocho
días desde que su cadáver fue hallado desmembrado dentro de una cubeta en la quebrada La Mascota,
cerca del Cementerio Los Ilustres, en San Salvador. La cabeza no estaba en la escena, pero el martes
anterior fue localizada una en la quebrada El Piro, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Aunque aún no se
conoce el resultado del examen de ADN, la Fiscalía sospecha que pertenece a la joven.
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http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/85902/jocelyn-sufrio-violencia-y-murio-a-manos-de-su-pareja/

Condenan a 30 años de
cárcel a hombre que
mató a su tía de 75 años

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Santos Colocho,
de 61 años, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Juana Colocho, de 75. La mujer era tía
del imputado. El crimen fue perpetrado el 18 de julio de 2017, en La Libertad. En esa oportunidad la anciana
fue agredida por su sobrino, quien le ocasionó una lesión en la cabeza, la que le provocó la muerte de
inmediato.
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http://diario1.com/nacionales/2018/07/condenan-a-30-anos-de-carcel-a-hombre-que-mato-a-su-tia-de-75-anos/

Fiscalía presenta un
nuevo testigo en el caso
Carla Ayala

El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador recibió un nuevo testimonio en el caso de la desaparición
y feminicidio de la agente Carla Ayala, ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2017. El titular de ese tribunal,
Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que se trata de una entrevista que incrimina al exagente del extinto GRP,
Josué Antonio Pérez Pineda, acusado de incumplimiento de deberes.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/499701/fiscalia-presenta-a-un-nuevo-testigo-en-el-caso-de-carla-ayala/

Cámaras de video de
Metrocentro revelan que
empleada de Pollo
Campestre desapareció
luego de ver a un
excompañero de trabajo

Mujer es apuñalada por
expareja en ataque de
celos

Luego de que El Salvador Times informara que Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años,
desapareció el 30 de mayo de 2018, del centro comercial Metrocentro de esta capital, la familia pudo tener
acceso a las cámaras de videovigilancia del lugar que revelaron que la la joven se perdió después de ver
a un excompañero de trabajo en ese lugar. El padre de la víctima confirmó esta información a este medio,
luego de tener acceso al video que le proporcionaron las autoridades del centro comercial, quienes lo
contactaron a raíz de la publicación que se hizo. Fue entonces que le mostraron los videos, donde se
observa a la joven por última vez.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/camaras-revelan-que/20180705152328044695.html
Una mujer de 37 años resultó gravemente lesionada, esta tarde, durante un brutal ataque que su expareja
le realizara con un cuchillo sierra. El hecho ocurrió a eso de la 1:00 de la tarde de este viernes cuando la
víctima ingresaba a un centro comercial sobre la Alameda Juan Pablo II, donde se detuvo para atender
una llamada telefónica. La llamada fue el detonante para que el hombre reaccionara de manera salvaje,
movido por los celos, al punto que comenzó a apuñalarla con su arma blanca.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/499888/una-mujer-fue-salvajemente-apunalada-por-su-expareja-tras-un-ataque-de-celos/

Policía arresta a hombre
que apuñaló a su
expareja

Asesino de Joselyn
Abarca fue detenido
cuando fisgoneaba en
Medicina Legal
“A Joselyn la mató el
machismo de Rónald”

Julio Élmer Rivas Monterrosa, de 45 años, fue aprehendido por el delito de feminicidio tentado en perjuicio
de su ex pareja, de 37, a quien atacó con un arma blanca en un centro comercial. El hecho fue cometido
luego de que ambos tuvieran una discusión mientras ingresaban al centro comercial. Las investigaciones
de la PNC indican que recibió una llamada telefónica y que por razones que se desconocen, eso hizo
enfadar a Monterrosa.
Ronald Urbina, de 33 años de edad, enfrentará el próximo 16 de julio la audiencia inicial por el homicidio
de su compañera de vida, Jocelyn Abarca de 26 años. Además de este proceso, el empleado de una
compañía de agua purificada es acusado de resistencia en perjuicio de la autoridad pública, mientras
fisgoneaba en las afueras de la sede central de Instituto de Medicina Legal.
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http://diario1.com/nacionales/2018/07/asesino-de-jocelyn-abarca-fue-detenido-cuando-fisgoneaba-en-medicina-legal/

Familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudiantes de Licenciatura en Psicología llegaron hasta un
cementerio privado de San Salvador para sepultar a Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años, y también
para “alzar la voz en contra del machismo en este país”, por el que su pareja, Rónald Urbina, según dijeron,
la asesinó, desmembró y lanzó sus restos en diferentes puntos de la capital y Antiguo Cuscatlán. “A nuestra
querida Jocelyn la mató el machismo de Rónald. Esto es parte del machismo que hay en el país. Pedimos
que se haga justicia”, dijo Raquel Orellana, una amiga de Jocelyn.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-Jocelyn-la-mato-el-machismo-de-Ronald-20180715-0079.html
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Pandilleros mataban y
calcinaban a mujeres
que los rechazaban

En la lotificación El Bosque, Puerto El Triunfo, Usulután, era normal hace unos ocho años escuchar a los
niños corriendo y jugando en las calles de polvo. Había libertad de salir, poner una silla y hablar con los
vecinos. La noche llegaba y quizás el único problema, si así se le puede llamar, eran los borrachos que
llegaban a la tienda más grande del sector y bebían en la acera hasta la medianoche. Pero la tranquilidad
se terminó cuando en 2012 comenzaron a llegar jóvenes que vestían ropas flojas, con gorras y un aspecto
desaliñado. Las tiendas comenzaron a cerrar temprano. Los pobladores se encerraban en sus viviendas y
ya no salían.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-mataban-y-calcinaban-a-mujeres-que-los-rechazaban-20180715-0095.html

Revelan detalles de la
terrible relación que
tenía Blanca Iris Rivera
con su pareja: Fue
asesinada hoy en un
mercado

Según las autoridades policiales, el presunto asesino de Blanca Iris Rivera, de 32 años, sería su compañero
de vida, quien habría establecido una relación de violencia sobre ella. El crimen se registró en el Mercado
Municipal de Agua Caliente, Chalatenango, lugar donde laboraba la víctima. Las autoridades sostienen
que ella era la administradora de dicho centro de abastos. Su cuerpo fue encontrado sobre el escritorio de
su oficina. El reporte inicial indica que su compañero de vida, identificado como Álvaro Antonio Rodríguez,
entró a dicho lugar y le causó la muerte con arma de fuego.
Pero las investigaciones indican que la mujer sufría violencia por parte de su pareja, la cual terminó en su
muerte.
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http://elblog.com/noticias/registro-54999.html

Cuatro denuncias
antecedieron al
feminicidio de Blanca
Rivera

Karla Cecilia Martínez González, de 20 años, fue encontrada muerta en el final del pasaje seis de la colonia
El Paraíso 2, Usulután. La mujer estaba semidesnuda y tenía lesiones en el rostro producidas con arma
de fuego. “La confirmación de que si fue abusada sexualmente o no se sabrá cuando Medicina Legal le
realice la autopsia respectiva, por el momento no se puede afirmar nada, aunque no se descarta”, dijo una
fuente policial.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuatro-denuncias-antecedieron-el-feminicidio-de-Blanca-Rivera-20180716-0117.html

Fiscal: Pareja de
Jocelyn Abarca ya había
intentado asesinada

Ronald Urbina Velásquez, la pareja de Jocelyn Abarca, ya había intentado asfixiarla previo a su feminicidio,
explicó la Fiscalía al juez Undécimo de Paz de San Salvador, Omar Hernández. Para respaldar la
información, indicó una de las fiscales, cuentan con testimonios de amigas y familiares de la joven que
refieren que ella sufrió violencia mientras convivió con el imputado.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500817/fiscalia-jocelyn-tenia-que-pedir-permiso-a-su-pareja-para-pintarse-o-cortarse-el-cabello/

Víctima apuñalada tenía
“medidas de
protección”

La mujer que fue apuñalada en un centro comercial de San Salvador tenía medidas de protección, que
había solicitado a un juzgado de paz, por violencia física y psicológica ejercida por su expareja. Su
expareja, Julio Elmer Monterrosa, fue acusado esta mañana del delito de intento de feminicidio agravado.

Director acusado por
agredir a profesora

El director de la escuela Miguel Pinto, Gonzalo Alfredo Rivera Velásquez, fue acusado de expresiones de
violencia contra las mujeres en perjuicio de una profesora. La diligencia fue realizada en el Juzgado Décimo
Tercero de Paz de San Salvador, que programó para mañana la audiencia inicial y la Fiscalía ha pedido
que el imputado sea procesado en libertad.

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500612/mujer-apunalada-en-centro-comercial-tenia-medidas-de-proteccion-por-violencia/

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500854/director-acusado-por-agredir-a-profesora/

PNC confirma:
feminicidios han
aumentado en 2018

Según un estudio, más del 67% de las mujeres de El Salvador ha sido víctima de la violencia machista en
algún momento de su vida El director de la PNC, Howard Cotto, dijo este martes que entre enero y el 16
de julio pasado se registraron 227 feminicidios, un 1,3% más que los 224 reportados en 2017 en el mismo
período de tiempo. "Ni una mujer más debe perder la vida a manos de un hombre machista y misógino",
dijo Cotto, quien destacó la instalación de 31 oficinas de la PNC para atender a mujeres víctimas de la
violencia machista.
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Matan a una mujer en La
Paz y a otra en
Cuscatlán

Mabel Esperanza Rodríguez González, de 48 años, fue asesinada de varios disparos y su cadáver quedó
tendido en la calle principal de la lotificación El Carmen, San Pedro Masahuat, La Paz. La víctima fue
interceptada cuando regresaba de dejar a su hija en la parada de buses, por lo que se presume que quienes
prometieron el hecho ya la esperaban, informó la PNC.

Inferioridad y recelos, lo
más común del
feminicida

La inferioridad económica y académica de los agresores con respecto a sus víctimas es una de las
características que sobresale en los casos que han desencadenado en feminicidios en el país en los
últimos años, según lo han advertido los expertos en el comportamiento humano y las investigaciones de
las autoridades fiscales y policiales. En al menos cuatro casos, las víctimas eran profesionales o estaban
a punto de serlo, además gozaban de condiciones laborales más estables y mejores ingresos económicos
que sus compañeros de vida.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501136/inferioridad-y-recelos-lo-mas-comun-del-feminicida/
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Mujer asesinada en el
trayecto de su casa al
trabajo

“El muchacho de la funeraria me fue a avisar, yo me asusté porque no creía esto”, dijo desconcertado el
compañero de vida de Consuelo Torres Hernández tras enterarse de que ella había sido acribillada minutos
después de salir de casa para ir a trabajar a la plaza central de Cojutepeque, Cuscatlán. El asesinato fue
cometido a las 5:30 de la mañana, mientras la víctima caminaba por la calle principal del caserío El Cocal,
en el cantón La Paz, de El Carmen. En el trayecto fue interceptada por varios hombres que portaban armas
de fuego. La mujer, quien tenía 47 años, fue lesionada de bala en los brazos y el tórax. Murió de inmediato.
Las autoridades descartaron que la víctima haya sido ultimada con la intención de robarle, ya que sus
pertenencias fueron localizadas en la escena.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501181/mujer-fue-asesinada-en-el-trayecto-de-su-casa-al-trabajo/

Cotto insta a las
víctimas de violencia a
interponer denuncias

“Hay que incrementar las acciones de empoderamiento de las mujeres en el sentido de evitar que estos
hechos se cometan, creo que la PNC está haciendo su parte”, dijo el director policial Howard Cotto ante el
incremento de casos de feminicidios en lo que va del año. El director enfatizó que existen casos de víctimas
de violencia que interponen la denuncia, pero horas más tarde la quitan, por miedo o nuevamente por
confiar en sus parejas. Sin embargo, hay casos donde luego regresan en peor situación o hasta hasta ha
ocurrido el asesinato de la víctima en cuestión.
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Yolanda, una joven que
denunció a su paraje
por maltrato infantil y
agresiones sexuales:
“Tengo miedo de que
vaya a salir de la cárcel”

Golpes, humillaciones e insultos fue el pan de cada día de una joven que se acompañó a temprana edad
con un hombre que al inicio le planteó una vida maravillosa, pero después de pocos meses de relación se
fue tornando amarga por lo que decidió denunciarlo a las autoridades. Sin embargo, luego de pasar todo
el proceso, no encontró la justicia que buscaba y ahora teme por su vida.

PNC sospecha que
pandilleros están tras
desaparición de Laura

Laura Concepción Rodríguez fue vista por última vez el pasado 12 de julio, cuando salió a comprar pañales
para su bebé. La policía sospecha que aún está con vida, pero el caso está aún en investigación. La PNC
sospecha que la desaparición de Laura Concepción Rodríguez, de 19 años, podría estar relacionada con
pandilleros.

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/yolanda-quien/20180714122530045317.html

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-sospecha-que-pandillas-estan-tras-desaparicion-de-Laura-la-joven-de-Mejicanos-201807190036.html

UES pone reserva a
denuncia contra
docente por golpes a
estudiante

Una estudiante de la Licenciatura en Antropología denunció al docente de la UES José Boanerges Osorto
por golpes, humillaciones, sometimiento y amenazas de “acabársela académicamente”, ante la FGR,
según informó la abogada de la víctima, Bertha Deleón. Ese docente, además, tenía una relación de
noviazgo con la universitaria. La denuncia también llegó a la junta directiva de la Facultad de Ciencias y
Humanidades y a la Unidad de Género de la universidad.
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Encuentran cadáver de
mujer en Chapeltique

Una mujer fue encontrada muerta en el caserío El Talpetate, cantón El Rodeo, Chapeltique, San Miguel.
No pudo ser identificada ya que no portaba documentos personales. La mujer tenía tres impactos de bala
producidos con arma de fuego, en la cabeza, brazos y el tórax. EL oficial de servicio de la PNC detalló que
la mujer vestía licra rosada y blusa azul.

Sociópatas, narcisistas
e inspirados en las
pandillas, así es el perfil
sicológico de estas que
se convirtieron en
feminicidas

El asesinato brutal a las mujeres se ha vuelto una tendencia en los últimos meses, no es algo nuevo que
se cometan estos crímenes, pero la barbarie con la que son realizados y que el victimario sea su pareja
sentimental sí lo es. Los casos de Lilian Méndez, una universitaria que estaba embarazada y fue
estrangulada; la doctora Rosa Bonilla, quien murió tras una fuerte golpiza; Graciela Ramírez, apuñalada;
Karla Turcios, estrangulada; Katheryn Carcamo, asfixiada con una almohada, y Jocelyn Abarca,
decapitada y desmembrada, han impactado al país en los últimos meses.

Matan a mujer testigo de
cuádruple crimen

El cadáver de una mujer identificada como Laura Marisela Sagastume López, de 28 años, fue encontrado
semienterrado en un cafetal de la finca Santa Luisa, colonia Tecocinto, cantón Matazano, Santa Ana. El
caso fue calificado como un feminicidio por las instituciones que participaron en la inspección de la escena.
Sagastume tenía cuatro días de fallecida y además múltiples lesiones provocadas por arma blanca. Sobre
la posible causa del feminicidio, miembros de la PNC no descartaron que el hecho fue cometido por
miembros de pandillas vinculadas con un cuádruple crimen sucedido en San Salvador y del cual la mujer
fue testigo.
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Sujeto que roció
gasolina e incendió a su
hermana se libra de la

Fuentes de la Fiscalía informaron que Luis Alberto Hernández Posada, de 21 años, quien roció de gasolina
y le prendió fuego a su hermana fue enviado a 30 años de internamiento en el hospital nacional psiquiátrico.
De esta forma, el sujeto se libra de prisión al ser declarado enajenado mental, "es decir, que no tienen la
capacidad de razonar entre lo que es lícito e ilícito" detalla un reporte de la FGR. A causa de las
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cárcel y es enviado al
hospital

quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la víctima, en un 50 por ciento de su cuerpo, falleció
poco después.

La Policía registra 111
feminicidios en cinco
meses

En los primeros cinco meses de 2018, la mesa tripartita que consolidad los homicidios en El Salvador:
Fiscalía, Policía y el Instituto de Medicina Legal, determinaron 111 casos de feminicidio, según afirmó el
director de la PNC, Howard Cotto. Cotto dijo que hasta el pasado domingo, las autoridades registraban
321 asesinatos de mujeres, un caso más que el año pasado en el mismo periodo. La Ley Especial Integral
para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece que un feminicidio tiene antecedentes de
violencia a causa del odio a las mujeres, independientemente que los hechos hayan o no hayan sido
denunciados ante las autoridades.

http://elblog.com/noticias/registro-55161.html
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Mejor amiga de joven
desaparecida en las
cercanías del centro
comercial Metrópolis es
una “jaina”

Las autoridades policiales han señalado que la desaparición de Laura Concepción Sánchez el pasado 12
de julio en la zona del centro comercial Metrópolis podría a estar ligada a sus vínculos con pandillas y,
según las publicaciones de Facebook de la joven, una de sus mejores amigas es novia de un pandillero,
que en el lenguaje de estas estructuras criminales se le denomina "jaina".

Sujetos se bajan de un
vehículo y acribillan a
una mujer en colonia
Amatepec de
Soyapango

Sujetos se bajaron de un automóvil y luego asesinaron a una mujer en la avenida Los Pinos, cercanías de
iglesia Testigos de Jehová colonia Amatepec, Soyapango, San Salvador. La víctima ha sido identificada
como Mónica Dalila Argueta, de 19 años, quien fue asesinada a balazos por sujetos que se bajaron de un
vehículo rojo y luego le dispararon. De momento no se tiene una hipótesis del crimen, además no se
reportan detenciones.

Enjuician a hombre que
fotografió a una mujer
dormida y a quien le
hurtó la ropa interior del
tendedero

El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó acto de apertura a juicio contra Antonio S. de 32
años, acusado de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y acoso sexual
en perjuicio de la paz pública y de una joven de 23 años, respectivamente. Según el dictamen fiscal, la
madrugada del 2 de diciembre del año pasado, el imputado se introdujo a una residencia de la Colonia San
Francisco y fotografió a la víctima mientras esta dormía en su dormitorio.

La PNC detiene a
ligados a muerte de
mamá de agente

Entre los pandilleros capturados están los presuntos responsables de haber asesinado a Modesta Blanca
Hernández vda. de Valle, quien era la madre de un agente policial. La señora fue acribillada a tiros el 3 de
enero de 2016.

APES e ISDEMU
construyen alianza en
defensa de la mujer
periodista

La vulneración de los derechos de las mujeres periodistas, quienes viven situaciones muy difíciles en
medios de comunicación, llevó a la presidente de la APES Dalila Arriaza a señalar que esto tiene un
fundamento “androcentrista”, que afecta su trabajo, su vida y desarrollo personal. “Esperamos tener este
día, queremos llevar no solo un mensaje a nivel general, sino en específico a los medios de comunicación,
a sus jefes inmediatos, que abonen a construir una cultura de trabajo inclusiva, que no discriminen a las
mujeres”, explicó.

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mejor-amiga-joven-desaparecida-cercanias-centro-comercial-metropolis-erajaina/20180719171029045627.html
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Estudiante de la
Universidad Don Bosco
salió a ver a su novio en
Plaza Mundo hace seis
meses y desde
entonces está
desaparecido

Mirella Astrid Orellana Durán, de 21 años, estudiante de la Universidad Don Bosco, salió después de clases
a ver a su novio en la Plaza Mundo de Soyapango hace seis meses y desde entonces está desaparecida.
El padre de la joven dijo a El Salvador Times que la última vez que fue vista por su familia fue el sábado
20 de enero de este año, luego de que asistiera a clases y dijera a sus compañeras que se iba a ver con
su novio en ese centro comercial ubicado en el oriente de San Salvador. Pero el padre de Orellana
Durán sostiene que él nunca tuvo conocimiento de que su hija tuviera novio, asimismo dice que tampoco
las compañeras de estudio. Incluso, sostienen que en ninguna oportunidad vieron que algún hombre fuera
a traerla a la universidad.

El Salvador
Times
Miércoles 25
Julio 2018

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-universidad-don-bosco/20180722123805045732.html

Muertas a dos mujeres
en distintas zonas del
país

El cadáver de una joven fue encontrado, entre la calle Juan Mora y el pasaje Porvenir de la colonia Costa
Rica, de San Salvador. La PNC explicó que no la pudo identificar porque no portaba documentos. De
acuerdo con personas del lugar, la mujer fue llevada hasta ahí con vida mientras llovía y luego la mataron.
Agentes de Inspecciones Oculares de la Policía encontraron cuatro casquillos de bala en la escena del
crimen. La policía de San Rafael Cedros, Cuscatlán, confirmó ayer el hallazgo de un segundo cadáver de
mujer: ocurrió en el kilómetro 41 de la carretera Panamericana. Sobre ese caso, la policía dijo, al cierre de
esta nota, que todavía no tenía datos sobre cómo sucedió el crimen ni hipótesis ni identidad. Con este
hallazgo, las muertes violentas de mujeres subieron a 235 este año.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-muertas-a-dos-mujeres-en-distintas-zonas-del-pais-20180725-0109.html
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Encuentran cadáver de
mujer en La Palma

El cadáver de una mujer fue encontrado en una calle rural que conduce a una cancha de fútbol en el cantón
La Palma, San Rafael Obrajuelo, La Paz. La víctima no fue identificada ya que no se le encontraron
documentos personales. La mujer fue llevada al lugar por los homicidas en un vehículo y asesinada de
varios disparos. Su cadáver fue encontrado por personas que transitaban por la zona. "No pudo ser
reconocida y nadie se ha presentado a preguntar por una mujer desaparecida con sus características.
Creemos que pudo ser traída de otro departamento (del país)", expresó un agente policial.
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Excatedrático de la UES
habría agredido por
años a alumna que lo
denunció a la Fiscalía,
con quien tuvo una
relación de pareja

Fuentes cercanas a la víctima han confirmado que la estudiante de la UES que denunció a su catedrático
por humillaciones y golpes eran pareja sentimental desde hace años, en los que sufrió todo tipo de
agresiones. “Él la violentaba de diferentes formas, sufría violencia física, sexual y psicológica”, asegura
una fuente cercana a la víctima. De acuerdo a fuentes de El Salvador Times, la estudiante conoció al
catedrático José Boanerges Osorto en las aulas de clase. La relación fue de conocimiento público de otros
estudiantes, quienes apuntan que no veían problemas.

“Ahora sale más barato
mandar a matar”,
amenazó un
colaborador judicial a
una jueza de Paz

La petición de que uno de los empleados que fungía como colaborador judicial se cambiara de escritorio
llevó a que una jueza titular de uno de los Juzgados de Paz de San Salvador temiera por su vida. El pánico
se originó la tarde del 21 de mayo de 2016, cuando a eso de las 5:30 de la tarde Carmen (nombre cambiado
por protección a la víctima), de 62 años de edad, le solicitó a su subalterno, Enrique V., de 31 años, que
se trasladara de un escritorio situado en el sitio de labores hacia otro, según consta en el expediente judicial
por este caso.
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“Mi instinto como madre
me dice que está viva”,
confiesa la mamá de
empleada de Pollo
Campestre tras 54 días
sin saber de su hija
Estudiante de la UES
sufrió intento de
violación ante mirada y
risas de la seguridad del
campus

Ya se cumplieron 54 días desde que desapareció la empleada de Pollo Campestre Zuleyma Marisol Flores
Guardado, de 24 años, y su familia aún sigue sin recibir noticias de su paradero. Sin embargo, no pierden
la esperanza de volver a ver a la joven con vida. "Estamos a la voluntad de Dios sin saber nada de ella,
mi instinto como madre me dice que está viva, pero con quien está, no le sabría decir", dijo la acongojada
madre a El Salvador Times, a casi dos meses de haber desaparecido la joven.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-de-empleada-de-pol/20180719162859045631.html

Un grupo de mujeres que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres acusó a la seguridad de
la Universidad de El Salvador de no haber actuado para evitar la violación de una alumna quien era atacada
por un catedrático. Según el relato de las activistas, en 2015 una alumna, de la que por seguridad no
revelaron su identidad, interpuso una denuncia ante la fiscalía universitaria para que se investigara al
docente que nunca fue investigado. La denuncia señaló que mientras el docente -que sigue impartiendo
clases en la UES- agredía a la víctima los custodios solo pasaron frente a ella, se rieron, bajaron las
escaleras y se fueron.
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feministas-denuncian/20180724081721045814.html

Asesinan a pareja

Los cadáveres de una pareja de novios de Cojutepeque, Cuscatlán, fueron encontrados por la noche en
un vehículo abandonado en el kilómetro 41 de la carretera Panamericana. El primer cadáver, encontrado
semidesnudo en el asiento trasero del vehículo, correspondía a una mujer identificada como Osiris Torres.
El otro fue encontrado en el baúl y fue identificado como Salomón Alfaro. La policía detalló que la joven
tenía un celular atado a una mano, con un pedazo de tela.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-policia-frente-a-su-hijo-en-San-Jose-Villanueva-20180726-0128.html

Intentó asesinar a su ex
compañera

Héctor Castaneda Césped , fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio tentado simple, en
perjuicio de su ex compañera de vida. Esto ocurrió en enero de 2018, en Ahuachapán.

Asesinan a vendedora
en Olocuilta

Una mujer de 56 años fue asesinada a las 8 de la noche en la calle principal de la colonia Montelimar,
Olocuilta, La Paz. La mujer fue atacada con arma de fuego. Los asesinos le asestaron varios disparos en
la cabeza. Las autoridades desconocen el móvil del asesinato.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180729/281638191007612

Asesinan a tres
hermanos en San Julián

Una pareja fue asesinada en la comunidad La Bomba, Quezaltepeque. Gloria Morales, de 30 años, y José
Ernesto Chávez, de 37, salieron a comprar refrigerio para tomar luego de un rezo católico que se realizaba
en su casa cuando fueron atacados por delincuentes.

Regresaban de un culto

Un pandillero retirado y su compañera de vida fueron asesinados cuando regresaban de una iglesia, en el
cantón San Cristóbal, caserío El Porvenir, Chalchuapa, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas como
Carlos Guardado, de 35 años, y Darlyng Xiomara Martínez de 34. Las autoridades presumen que el hecho
fue cometido por rencillas entre pandillas.
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Madre e hija son
asesinadas en Santa
Lucía, Ilopango

Sujetos vestidos de policías y con gorros navarones arremetieron con armas de fuego contra dos mujeres
en casas separadas ubicadas en colonia Santa Lucía, Ilopango. Según datos preliminares, las mujeres
vivían en el mismo pasaje de dicha colonia. Los delincuentes llegaron primero a la casa de la madre y la
asesinaron, posteriormente se movieron a la otra vivienda donde residía la hija para cometer el otro crimen.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/504522/policia-confirma-que-madre-e-hija-fueron-asesinadas-anoche-en-santa-lucia-ilopango/

Sólo el 5% de denuncias
de delitos contra la
mujer llegan a juicio

La impunidad se impone en 95 % de los casos en los que las mujeres sufren violencia en El Salvador. Eso
es lo que afirma la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en su reciente informe
sobre violencia de género. Silvia Juárez, de ORMUSA, dice que datos obtenidos en la FGR revelan que
entre 2016 y 2017 solamente el 5 % de las denuncias sobre delitos contra las mujeres llegó a juicio. Y eso
no necesariamente fue garantía de que los casos terminaron en condenas. En esos años, según los datos
de la FGR, hubo 6,326 hechos de violencia en contra de las mujeres que pasaron de la denuncia a un
proceso judicial. La mayoría de los casos se cayeron en las primeras etapas. Solamente llegaron a juicio
334. De esos, 205 concluyeron en condenas y 129 en sentencias absolutorias.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solo-el-5--de-denuncias-de-delitos-contra-la-mujer-llegan-a-juicio-20180730-0097.html
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