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NOTA

Hermanos acusados de
intentar matar a mujer

Una pareja de hermanos fue detenida acusados del delito de feminicidio tentado agravado, informó la
PNC de Santa Ana. Los detenidos fueron Claudia Griselda Cerna Gómez, de 42 años y Mario
Orlando Rosales Gómez, de 30.

Acaban con la vida de
una mujer de 53 años en
Acajutla

FUENTE

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181201/282291026299939
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Por la mañana una mujer le fue arrebatada la vida por miembros de estructuras delincuenciales en el
occidente del país. Agentes de la PNC manifestaron que el suceso tuvo lugar en el centro del
municipio de Acajutla, Sonsonate.
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http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-de-53-anos-en-acajutla/

Fin de semana con más
de 20 asesinatos en El
Salvador/ Un feminicidio
fue cometido en
Acajutla, Sonsonate
A prisión por caso de
feminicidio

En Sonsonate, la FGR informó sobre un feminicidio cometido con arma de fuego, en el centro de
Acajutla, del cual no se proporcionaron más detalles.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fin-de-semana-con-mas-de-20-asesinatos-en-El-Salvador-20181202-0286.html

Dos pandilleros procesados por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la víctima
únicamente identificada como Rina permanecerán en prisión preventiva luego de la resolución que
dio en audiencia inicial la titular del Juzgado Primero de Paz de Apastepeque, San Vicente. Los
imputados, son Junior Meléndez Rivas y Marvin Edgardo Soriano.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-caso-de-feminicidio-20181203-0338.html

Hombre que mató a su
expareja enfrenta
audiencia

Agustín Ismael Durán Ayala, de 38 años y acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su
expareja Deysi del Carmen Ayala, de 63 años, enfrentó audiencia inicial en el Juzgado de Paz de
Apastepeque, San Vicente. El feminicidio fue cometido el jueves 22 de noviembre en el caserío Los
Durán, cantón San Nicolás, Apastepeque.

LPG
Pág. 43
Martes 4
Diciembre 2018

Vapulea a padre, quien
fallece en el hospital/
Una mujer falleció
intoxicada

Un hombre fue detenido señalado de intoxicar a su esposa, Laura Yaneth Cabrera García, de 29
años, en la hacienda La Labor, cantón Chipilapa, Ahuachapán. El sujeto fue detenido.
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GPM promoverá
proyectos de ley en
favor de la mujer

El GPM y ONU Mujeres presentaron la agenda de consenso que trabajarán en la legislatura 20182021 y que busca, entre otros aspectos, la erradicación de la violencia hacia la mujer y el
fortalecimiento del enfoque de género en el quehacer del Estado. La representante de ONU Mujeres,
Miriam Bandes, explicó que entre los logros que han tenido por el trabajo en conjunto están la
aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el
comienzo de la implementación de presupuestos etiquetados.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Vapulea-a-padre-quien-fallece-en-el-hospital-20181203-0332.html
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GPM-promovera-proyectos-de-ley-en-favor-de-la-mujer-20181203-0352.html

Hombre asesina a su
compañera de vida en

Una mujer fue asesinada en Nueva Esparta, La Unión, reportó la PNC. La víctima fue atacada con un
corvo por su compañero de vida. Hasta el momento, se desconoce las causas que originaron el
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La Unión

ataque. La víctima fue Ana Silvia Yanes. El agresor huyó del lugar. Otro hecho violento también se
registró en el caserío El Amatal, cantón las Marías, Nueva Esparta, La Unión. La víctima fue una
mujer, asesinada por su pareja Santos Alvarenga. La víctima fue identificada como Ana Silvia Yañez
Alvarado, quien tenía lesiones ocasionadas con un corvo.
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https://elmundo.sv/registran-doble-homicidio-carretera-al-puerto-de-la-libertad/
http://diario1.com/nacionales/2018/12/hombre-asesina-a-su-companera-de-vida-en-la-union/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesina-con-un-corvo-a-pareja-en-Nueva-Esparta-20181204-0329.html

Capturan a
nicaragüense que mató
a su novia y tiró su
cuerpo a un pozo

La PNC reportó la captura del nicaragüense Wilmer Javier Zavala Gómez, de 28 años, de
nacionalidad nicaragüense, quien se presume asesinó con lujo de barbarie a su novia Zuleyma
Marisol Flores Guardado, de 22 años y luego lanzó el cadáver dentro de un pozo. Según las
autoridades, el hecho ocurrió el pasado 30 de 2018 cuya escena se prolongó desde Mejicanos, San
Salvador y concluyó en el San Dionisio, Usulután.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-nicaraguense-que-mato-a-su-novia-y-tiro-su-cuerpo-a-un-pozo/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/546095/sujeto-habria-asesinado-a-golpes-a-empleada-de-restaurante-y-lanzado-su-cuerpo-a-unpozo/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estuvieron-punto-cerrarme-caso-narra-padre-empleada-pollo-campestre-calvario-viviomeses/20181205150418052002.html

Estas son las
características comunes
que reúne el perfil de un
agresor

Las agresiones en el hogar son una problemática silenciosa que afecta a miles de mujeres en El
Salvador. Buscar ayuda es la única forma de superar ese calvario. Sin embargo, a veces hay casos
en los que muchas mujeres no buscan ayuda temprana debido a que puede ser que no identifiquen
que ciertas conductas de su pareja son signos de alarma, hasta que ya es tarde. “A mí me parecía
extraño, pero no tenía el valor de contárselo a alguien más”, confiesa Delmy. En su caso, hubo un
momento en el que cuando su pareja llegaba del trabajo, revisaba el jabón de baño, las toallas y toda
la casa. Con los días, la “revisión” incluyó las partes íntimas de la mujer.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542900/estas-son-las-caracteristicas-comunes-que-reune-el-perfil-de-un-agresor/

Supuestos pandilleros
asesinan a pareja y a su
hija en Usulután

Tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda ubicada en el pasaje Q, comunidad la
Poza III, Usulután. Las víctimas son una pareja y su hija, y fueron identificadas como Rosa Ramos,
Yancy Yamith Barahona Samos y José Humberto Díaz. Las autoridades han desplegado un amplio
operativo en el lugar en busca de los hechores, pero al cierre de esta nota no se reportan capturas.
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https://elmundo.sv/supuestos-pandilleros-asesinan-a-pareja-y-su-hija-en-usulutan/

Seguridad reporta
reducción del 17 % en
feminicidios

Una reducción del 17 % en muertes violentas de mujeres registra el Ministerio de Seguridad este
año, debido a que reportan 360 feminicidios entre enero y diciembre, mientras que en el 2017 en el
mismo periodo, hubo 416, según informó ayer Mauricio Ramírez Landaverde, titular de dicha cartera
de Estado. “Hay una reducción del 17 % este año, entonces vamos a bajar la tasa de muertes
violentas de mujeres por cada 100 mil a aproximadamente 12. El año pasado terminó en 13.5 y cada
año estamos bajando aproximadamente dos puntos y esa una tendencia positiva”, aseveró Ramírez.
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https://elmundo.sv/seguridad-reporta-reduccion-del-17-en-feminicidios/

Hace 80 años El
Salvador aprobó el voto
femenino

El 5 de diciembre de 1938, la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez que la mujer salvadoreña
tenía derecho a emitir el sufragio en elecciones. Según el historiador, Carlos Cañas Dinarte, el voto
femenino ya había cobrado vida en países anglosajones y europeos y desde el 1 de octubre de 1931,
España lo incluía en su legislación. Siete años más tarde, El Salvador aprobó una ley “en la que que
se reconoció que tenían derecho al voto, las casadas mayores de 25 años, que presentarán su
cédula de vecindad y su acta matrimonial, mientras que las solteras debían tener más de 21 años de
edad y un título profesional o ser mayores de 30 años y poseedoras, al menos, del certificado de
sexto grado de escolaridad”, dice Cañas Dinarte en su escrito titulado “El largo camino hacia el voto
femenino”, publicado en ecumenico.org.
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https://elmundo.sv/hace-80-anos-el-salvador-aprobo-el-voto-femenino/

Le quitan la vida a una
mujer en colonia de San
Marcos

Una mujer perdió la vida, cuando se encontraba a pocos metros de su vivienda sobre la avenida
Flamingo, colonia Marabú Sur, San Marcos, San Salvador. La fallecida fue identificada como Jessica
Roxana Abrego Pineda, de 35 años, quien fue ejecutada por presuntos mareros que operan en el
sector. El cuerpo de la mujer presenta lesiones a la altura de la cabeza y abdomen.
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http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-una-mujer-en-colonia-de-san-marcos/

Hombre asesina a su
esposa de 69 años

María Magdalena García de Linares de 69 años de edad, fue asesinada en Armenia, Sonsonate.
Según informó fiscalía, García de Linares presuntamente recibió golpes en la cabeza por su esposo.
La Fiscalía detalló que García de Linares fue trasladada por Cruz Roja al Hospital Nacional Jorge
Mazzini, con un cuadro clínico que indicó que la occisa llegó al nosocomio con trauma cráneo
encefálico moderado, con exposición de masa encefálica, es decir, fue golpeada en reiteradas
ocasiones en la cabeza.
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https://elmundo.sv/hombre-asesina-a-su-esposa-de-69-anos/

Varios tipos visitan la
casa de mujer para
quitarle la vida esta
noche

La PNC se encuentran procesando la escena donde una mujer perdió la vida. El caso se registra en
el caserío El Carreto, cantón El Volcán, San Miguel. Los reportes iniciales sostienen que la mujer fue
víctima de sujetos desconocidos quienes llegaron a su vivienda para actuar en su contra. Se ha
identificado a la víctima como Gloria Guevara, de 38 años.

El blog
Viernes 7
Diciembre 2018

http://elblog.com/inicio/varios-tipos-visitan-la-casa-de-mujer-para-quitarle-la-vida-esta-noche/

Campaña para romper
el silencio ante
violencia

Una discusión de una pareja en plena vía pública, que llega al punto de la amenaza de agresión
física hacia la mujer, parece no ser importante para el resto de personas que observan la escena, de
no ser por unas pocas que tratan de mediar para que el hecho de violencia no continúe. Esa es la
reacción que se observa en un video de la campaña "Rompamos el silencio", desarrollada por el
ISDEMU y el UNFPA como parte de las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las
mujeres.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Campana-para-romper-el-silencio-ante-violencia-20181207-0332.html

ISDEM, ISDEMU y ONU
Mujeres firman
acuerdos pro mujeres

El ISDEM, ISDEMU y la organización ONU Mujeres firmaron un memorándum de entendimiento que
tiene como objetivo promover la igualdad de género y combatir el maltrato, la discriminación y
violencia contra la mujer a través de los gobiernos municipales en el marco de la implementación de
la Agenda de Desarrollo Sostenible. "Nos entusiasma saber que a través de este acto especial
nuestras instituciones se complementarán para apoyar a la mujer trabajadora, a las que luchan por
ser reconocidas igualitariamente en una sociedad que cada vez está aprendiendo a no ser machista",
expresó el presidente del ISDEM, Ernesto Muyshondt.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISDEM-ISDEMU-y-ONU-Mujeres-firman-acuerdos-pro-mujeres-20181207-0323.html

FGR: excompañero de
clases mató a enfermera
Ruth Rivas

La FGR, luego de dos meses de investigaciones, confirmó que Víctor Alfonso Vides golpeó, agredió
sexualmente y asesinó a Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años, quien trabajaba como enfermera en el
Hospital Nacional de Metapán, Santa Ana. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre pasado, en el
cantón Malpaso, Metapán. La víctima falleció tres días después en el hospital de Santa Ana.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-excompanero-de-clases-mato-a-enfermera-Ruth-Rivas-20181207-0308.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesino-enfermera-metapan-fue-companero-bachillerato-victima/20181207140545052090.html
http://diario1.com/nacionales/2018/12/enfermera-murio-tras-ser-brutalmente-golpeada-y-agredida-sexualmente-por-su-novio/

La Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
CIDH: se deben
“actualizar” derechos
en Latinoamérica

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abro, cree que Latinoamérica debe "actualizar" su
protección a los derechos humanos para incorporar nuevas realidades, como el género, mientras al
mismo tiempo hace frente a los nacionalismos. En una entrevista, Abro afirmó que la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que este año cumplió 70 años, supone una
"conquista" de las sociedades de Latinoamérica que libraron sus particulares "luchas sociales" con el
sueño de una "sociedad democrática y pacífica".
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https://www.laprensagrafica.com/internacional/La-Comision-Interamericana-de-Derechos-Humanos-CIDH-se-deben-actualizar-derechos-enLatinoamerica-20181208-0256.html

Pandilleros irrumpen en
vivienda y matan a
pareja en Usulután

Un hombre y una mujer fueron asesinados en el cantón Escarbodero, Estanzuela, Usulután, según
informó la PNC. Las víctimas fueron identificadas como Israel de Jesús Solano Iglesias de 35 años y
Johanna Avilés Alfaro de 18 años de edad.
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http://diario1.com/nacionales/2018/12/pandilleros-irrumpen-en-vivienda-y-matan-a-pareja-en-usulutan/

Acaban con la vida de
joven mujer cuando
viajaba en una mototaxi

Fuentes policiales y de la Fiscalía reportaron el procesamiento de dos escenas en el departamento
de San Miguel, entre ellas de una mujer. Las investigaciones al respecto detallan que la víctima es
una joven de 20 años identificada como Roxana Yamileth Martínez. Ella viajaba en una mototaxi
cuando tres sujetos abrieron fuego en su contra.
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http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-joven-mujer-cuando-viajaba-en-una-mototaxi/

Los feminicidios
muestran la pérdida de
la brújula moral / Nota
del Día

Los casos de la joven Zuleyma Flores, empleada de un restaurante asesinada presuntamente por su
compañero, y el de la enfermera Ruth Ester Rivas, asesinada supuestamente por un excompañero
de colegio, caminan a sumarse una intolerable lista de feminicidios que enlutan a una sociedad que
viene presenciando toda clase de horrores desde la guerra de los años 80. Como hemos dicho antes,
una parte de la población ha perdido su brújula desde que se suprimió la enseñanza de la Moral y
Cívica para meter esas disciplinas en la ensalada que denominan “Sociales” y que hace que los
educandos pierdan de vista enseñanzas como la moral que mencionamos, la higiene y salud
personal, el comportamiento cívico y la tolerancia.
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https://www.elsalvador.com/opinion/nota-del-dia/547887/los-feminicidios-muestran-la-perdida-de-la-brujula-moral/

Capturan a acusado de
matar a su pareja

La PNC capturó a William Alexis Villalobos Muñoz, de 27 años, acusado de feminicidio agravado,
según la orden girada por la FGR. Lo acusan de matar a su pareja sentimental en 2016.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusado-de-matar-a-su-pareja-20181210-0366.html
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Instalan audiencia
contra sujeto por
quitarle la vida a
enfermera en Metapán

Se instaló la audiencia inicial contra Víctor Alfonso Vides Valle por quitarle la vida a la enfermera
Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años de edad, hecho ocurrido en Metapán, Santa Ana

Señalados de matar a
esposa de delincuente

Un pandillero fue capturado y dos más fueron intimados (lectura de nuevas órdenes de detención) en
diferentes centros penales del país, por el feminicidio agravado de Elsi Elizabeth Ruiz de Salomón,
cometido el 5 de abril de 2015. El delincuente arrestado fue como Ricardo Antonio Flores Baires de
28 años. Mientras que los otros dos sujetos, de nombres Manuel Antonio Salomón Valladares de 33
años y José de la Paz Meléndez Martínez, de 29 años, están recluidos en los penales de Izalco,
Sonsonate y San Francisco Gotera, Morazán.
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Hombre decapitó a su
madre en Ciudad Arce
porque esta se negó a
darle dinero para ir a
beber

Un hombre con problemas de alcoholismo decapitó a su madre porque ella se negó a darle dinero
para que saliera a beber en el caserío Los Guardados, cantón la Reforma, Ciudad Arce, La Libertad.
La víctima fue identificada como Marta Alicia Flores, de 66 años, quien perdió la vida al recibir varios
machetazos que le provocaron un corte profundo en el cuello. Su hijo Carlos Alberto Marroquín, de
24 años, en un momento de furia tras una acalorada discusión decidió atentar contra la vida de su
madre.
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http://elblog.com/inicio/instalan-audiencia-contra-sujeto-por-quitarle-la-vida-a-enfermera-en-metapan/

El blog
Martes 11
Diciembre 2018

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-decapito-madre-porque-nego-darle-dinero-ir-beber/20181212085107052291.html

Cómo hacer denuncias
de violencia contra las
mujeres en la Policía

Delmy Yesenia es una mujer que siempre soñó con tener una familia, pensó que su pareja sería un
buen esposo, sin embargo, le causó siete años de martirio que terminaron dejándola postrada en su
casa y solo recuerda los tristes momentos que vivió con su pareja. Pero al fin decidió denunciarlo
luego de vencer el ciclo de la violencia. Al igual que Delmy Yesenia hay muchas mujeres que la PNC
quiere rescatar con la campaña “Rompamos el Silencio” para empoderar a las mujeres víctima de
violencia para que denuncien a sus agresores y sean atendidas de inmediato, de acuerdo al director
de la PNC, Howard Cotto.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/548840/video-como-hacer-denuncias-de-violencia-contra-las-mujeres-en-la-policia/

Salud reporta 4,000
conductas suicidas en
los últimos tres años

El viceministro de Salud, Julio Robles Ticas, anotó que el MINSAL ha brindado atenciones a más de
4,000 niños y adultos con conductas suicidas, desde 2015. El dato fue revelado como parte del
informe de labores del Viceministerio de Prevención Social. Las autoridades sanitarias asocian el
suicidio particularmente a dos trastornos mentales: depresión y ansiedad, a los que les siguen en la
lista de los trastornos mentales más frecuentes el consumo perjudicial de alcohol y la psicosis, que es
uno de los más graves.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-reporta-4000-conductas-suicidas-en-los-ultimos-tres-anos-20181213-0364.html

Grupo armado mata a
pareja y a menor en
Guazapa

Simularon un operativo policial para matar a una pareja y a un menor en Guazapa, San Salvador.
Según informó la PNC, un comando armado cometió el múltiple homicidio en la lotificación Aragón.
Los atacantes llegaron por la madrugada a la vivienda de las víctimas y les dispararon. La policía
identificó a dos de las víctimas como Maricela Rodríguez y Samuel López, ambos mantenían relación
de pareja. Maricela quedó tendida en el lugar.
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Atacan a madre e hija
en Usulután

Una madre y su hija fueron atacadas en el sector de la línea férrea que pasa por el barrio Los
Remedios, Santa María, Usulután. La madre fue identificada como Claudia Marina Guzmán, de 45
años. Ella falleció en el ataque.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-madre-e-hija-en-Usulutan-20181216-0235.html

Feminicidios al alza con
11 casos

La cifra de feminicidios en el departamento de Sonsonate ha aumentado este año en 11
casos respecto de los primeros 11 meses de 2017, según las estadísticas de la PNC. La
violencia contra la mujer preocupa a las organizaciones feministas, y por ello realizan una
serie de acciones encaminadas a proteger la integridad.
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Cinco asesinatos en
San Miguel

Un hombre y su compañera de vida fue asesinados en el caserio Agua Salada, cantón Las Delicias,
San Miguel, según. Las víctimas fueron identificadas como José Arnoldo Savaravia, de 49 años; y su
pareja Rina Petronila Fuentes, de 38. Un aproximado de tres individuos que vestían camisas negras
y uno de ellos que vestía short camuflajeado ingresaron a la vivienda donde residían las víctimas, los
sacaron y procedieron a darles muerte.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-asesinatos-en-San-Miguel-20181216-0192.html

Una mujer policía fue
asesinada en Santa
Catarina Masahuat
cuando se dirigía a su
trabajo

Fuentes policiales reportaron el asesinato de una agente policial en la colonia Santa Rita, Santa
Catarina Masahuat, Sonsonate. La agente fue identificada como Vilma Haydé Quezada Graciano, de
31 años, quien fue atacada por un grupo de hombres que la interceptaron a la hora de salir de casa.
La víctima se dirigía a su trabajo al momento de ser atacada; la víctima tenía dos años de formar
parte de la institución policial y estaba destacada en la Oficina de Atención Especializada para
Mujeres Víctimas de Violencia, ODAC San Marcos, San Salvador.

EDH
Lunes 17
Diciembre 2018

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/549851/mujer-policia-fue-asesinada-en-santa-catarina-masahuat/

Piden más rol de
alcaldías en tema
mujeres

Organizaciones dedicadas a verificar el cumplimiento de los derechos de las mujeres se reunieron en
Usulután para pedir a las municipalidades que asuman compromisos que apoyen a este segmento
poblacional en sus respectivas zonas de gobernanza, y que promuevan su desarrollo en temas como
el emprendimiento. Ana Isabel López, directora del MSM, manifestó que las municipalidades tienen
obligaciones que a simple vista pueden no tener impacto preventivo, pero que al ejecutarlas
contribuyen a evitar más casos de violencia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-mas-rol-de-alcaldias-en-tema-mujeres-20181217-0309.html

Segunda baja en la PNC
de Sonsonate en una
semana

La agente de la PNC Vilma Haydee Quezada Graciano, de 31 años, se convirtió en la víctima número
29 de la corporación durante 2018. El crimen de la policía ocurrió a las 6:45 de la mañana en una
calle vecinal que desde Santa Catarina Masahuat conduce a Salcoatitán. De acuerdo con las
declaraciones del director general de la PNC, Howard Cotto, ella vivía cerca de la colonia Santa Rita,
en ese municipio, y salió a realizar diligencia personal acompañada de otros parientes. Cuando
caminaba junto a sus familiares, le salieron al paso siete miembros de una estructura criminal de la
zona y le dispararon con una pistola 9 milímetros y también con una escopeta. Según el jefe policial,
el crimen podría estar relacionado con el hecho de que ella era policía y también porque meses atrás
ya había recibido amenazas de parte de los delincuentes.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Segunda-baja-en-la-PNC-de-Sonsonate-en-una-semana-20181217-0356.html

Tribunal de Usulután
libera a Imelda Cortez

Pasó un año y siete meses encarcelada. Durante ese tiempo, su hija estuvo a cargo de la abuela
materna. Imelda Cortez, quien fue violada por su padrastro y luego acusada por la FGR por intento
de homicidio en contra de su hija recién nacida, fue puesta en libertad ayer por el Tribunal de
Sentencia de Usulután. La fiscalía acudió al juzgado con la petición del cambio en la tipificación del
delito de homicidio en grado de tentativa a abandono y desamparo en perjuicio de una menor, por lo
que pidió un proceso abreviado. En un comunicado, la FGR señaló que la decisión del cambio de
delito fue con base en la Política de Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres.
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Capturan a acusado de
asesinar a esposa

Carlos Alberto Chanta Flores, de 40 años, fue capturado en 15 de diciembre de 2018 en
Zacatecoluca, La Paz, por feminicidio agravado en perjuicio de su esposa, el 28 de octubre de 2018.
El cadáver de María Ester Ramírez de Chanta, de 36 años, fue encontrado en una cama dentro de su
vivienda.
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Subteniente va a prisión
por raptar una soldado

El subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años, fue condenado a nueve años y un mes
de cárcel por raptar y amenazar a una mujer soldado en Sonsonate. Ambos habían vivido juntos y se
había separado. Pero un día llegó a traerla a la casa de la mamá de ella con el engaño de que se
quería hacer cargo del niño que esperaban. Pero ya en la casa la mantuvo incomunicada desde
marzo hasta septiembre de 2017.
Estela de la Cruz Rivera Durán, de 36 años, fue atacada a balazos al bajarse de su vehículo para
ingresar a su vivienda, luego de haber retirado de una agencia bancaria de Usulután alrededor de
$8,000.
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Un menor fue
condenado por crimen
de mujer

El adolescente Benedicto N., de 16 años, integrante de una pandilla, participó en el homicidio
agravado de Vilma Esperanza Iraheta de Rivera, quien recibió múltiples lesiones de arma blanca y
fue mutilada de ambas piernas. El asesinato de la mujer se registró el 22 de noviembre de 2016, en
San Vicente.
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Pocos casos de
homicidios y
feminicidios llegan a
tribunales

La mayoría de feminicidas y homicidas del país continúan sin enfrentar la justicia. Esa es la
valoración del Departamento de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) luego de
presentar las estadísticas de procesos recibidos por los juzgados de San Salvador entre el 3 de
enero y el 16 de diciembre de 2018. Los datos del CJIM reflejan que de los 3,012 requerimientos
presentados por la FGR ante los Juzgados de Paz en 2018, solo 11 fueron por feminicidios ocurridos
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Dos asesinatos por
robo en menos de un
mes
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en San Salvador (todos pasaron a instrucción con detención provisional); es decir, las muertes de
mujeres representan el 0.37 % de casos judicializados en la capital.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pocos-casos-de-homicidios-y-feminicidios-llegan-a-tribunales-20181221-0348.html

Mujer es asesinada por
su esposo en
Chalatenango

Una mujer identificada como Lucía Rodríguez Landaverde, de 61 años, fue asesinada con arma
blanca por su esposo en la noche, en el interior de su hogar en el barrio El Centro, Agua Caliente,
Chalatenango. El responsable del feminicidio es Domingo Calderón, un albañil de 64 años, quien
acudió al puesto de la PNC para confesar que había asesinado a su esposa con un corvo por un
"ataque de celos" y fue detenido, confirmaron las autoridades.
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Pandilleros asesinan a
mujer y queman
cadáver en Sonsonate

Dos disparos en la cabeza acabaron con la vida de una mujer de entre 18 y 21 años. Su cadáver fue
encontrado semidesnudo y quemado parcialmente en cantón Loma del Muerto, Sonsonate. La FGR
informó que la mujer no había sido identificada ni se había determinado por que la mataron.

EDH
Pág.6
Jueves 27
Diciembre 2018

Presunto feminicida de
policía Carla Ayala lleva
prófugo un año

Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de privar de libertad y asesinar a la policía Carla
Ayala cumple mañana un año de evadir la justicia. La orden judicial para que la Policía Internacional
(Interpol) lo ubique y arreste en los 192 países miembros de la organización, así como el ofrecimiento
de la PNC de una recompensa de $5,000 a quien brinde información que permita encontrarlo, no han
dado resultados. La razón que llevó a “Samurái” -el indicativo que Castillo usaba en la institución- a
lesionar de muerte a la víctima, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, continúa siendo un
misterio.

EDH
Pág.4
Viernes 28
Diciembre 2018

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/553171/presunto-feminicida-de-policia-carla-ayala-lleva-profugo-un-ano/

Hombre es sospechoso
de matar a pareja en
San Miguel

Un hombre se encuentra en vías de investigación luego que la PNC lo detuvo en el momento que
salía de una casa que ardía en llamas; en el interior de la vivienda fue encontrado el cadáver de una
mujer. Óscar Benjamín Fajardo Torres, de 52 años, fue capturado por la Policía al ser considerado el
posible responsable de la muerte de su compañera de vida Yolanda Gómez Solís, de 48 años, e
incendiar la casa en la que habitaban luego de haber perpetrado ese crimen.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/553527/hombre-es-sospechoso-de-matar-a-pareja-en-san-miguel/

EDH
Pág.26
Sábado 29
Diciembre 2018

