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Asesinan a pareja de
pandilleros en
Santiago Texacuangos

Un hombre y una mujer, ambos pandilleros, fueron asesinados la madrugada de este lunes en el
cantón Chaltipa, Santiago Texacuangos, San Salvador, según informó la PNC. Las víctimas fueron
acribilladas en su vivienda, quienes fueron identificadas como Marlon Martínez de 22 y Sandra
Beatriz Cruz Hernández de 28 años. Las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de
los hechores.
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http://diario1.com/nacionales/2019/04/asesinan-a-pareja-de-pandilleros-en-santiago-texacuangos/

La residencia de los
569 violadores que ya
nadie busca

Desde 2016 hasta este año, las autoridades reportan que han salido libres 569 condenados por
delitos sexuales, de los cuales 564 viven en el país, tres en el extranjero y dos no reportaron
domicilio. Centros Penales recopila esas estadísticas en el Registro Público de Violadores desde
2016. La base de datos cuenta con los nombres, fotografías, el delito cometido, lugar de residencia,
trabajo, talleres de rehabilitación que cursó en prisión y otros datos generales. Los abusadores
sexuales permanecen en el registro hasta cuatro años después de cumplir su pena.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-residencia-de-los-569-violadores-que-ya-nadie-busca-20190401-0531.html

A prisión vinculados a
la masacre de la
familia Pimentel

El Juzgado de Paz de Nahuizalco ordenó que seis pandilleros involucrados en la masacre de cinco
miembros de la familia Pimentel sigan procesados en prisión. La orden del juez es para Leonidas
Abel Cardoza Ancheta y Víctor Manuel Lue Arias, quienes acudieron a la audiencia inicial. Además,
para Rónald Isaías Aguilar Valencia, quien guarda prisión en el centro penal de máxima seguridad,
y para los prófugos Melvin Orlando Sorto, Samuel Isaías López Guerrero y Edwin Rafael Hernández
Catalán.
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Hallan cadáver de
mujer envuelto en
sábanas

El cuerpo de una mujer fue localizado por la mañana en la entrada de la colonia Santa María,
kilómetro 56.5 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, cantón Las Aaradas,
Santa Ana. La víctima se encontraba a un costado de la carretera Panamericana, entre unos
matorrales, envuelta en varias sábanas. La mujer no pudo ser identificada por carecer de
documentación alguna, presentaba una lesión con arma blanca en el cuello que le provocó la muerte.
La víctima de aproximadamente 30 años, vestía una blusa azul, una licra negra y calzaba unos tenis.
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Asesino de doctora
Rosa Bonilla tenía una
conducta de odio hacia
la mujer, dice abogado
de la familia

Denis Edenilson Suárez Mejía, de 36 años, fue sentenciado la semana pasada por el Juzgado
Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de Santa Ana a 50 años de
cárcel por haberle quitado la vida a su pareja, la doctora Rosa María Bonilla, con quien mantuvo una
relación desde 2013. Las claves con las que la parte querellante contó para lograr la condena del
imputado fueron documental (de carácter financiero), testimonial y pericial.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/580628/asesino-de-doctora-rosa-bonilla-tenia-una-conducta-de-odio-hacia-la-mujer-diceabogado-de-la-familia/

Desaparece joven
pupusera en el parque
central de Olocuilta, La
Paz

Una joven desapareció sin dejar rastro el viernes 22 de marzo en el parque central de Olocuilta, La
Paz.
La joven desaparecida es Esmeralda Erisel Escobar, de 18 años, quien salió de la casa de un familiar
a las 11:30 de la mañana de ese día y después ya no regresó ni se ha comunicado con sus
conocidos. La joven tiene una niña de dos años y y medio, es madre soltera, pues hace un tiempo
se había separado del padre de la menor y un familiar cercano la había acogido en su casa
actualmente.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparece/20190401185240056843.html

La escasa
rehabilitación de
violadores en El
Salvador

Carlos González, originario de San Marcos, San Salvador, tenía 35 años cuando en 2003 fue
enviado a la cárcel luego de que un tribunal lo declaró culpable de violar en reiteradas ocasiones a
varias víctimas, entre ellas a menores de edad. Tras 15 años privado de libertad, salió de prisión el
21 de agosto del año pasado sin participar en ningún curso o programa de rehabilitación. El caso de
Carlos González, cuya identidad ha sido modificada por privacidad, no es aislado en el sistema
penitenciario salvadoreño, que todavía tiene deudas en la rehabilitación de los delincuentes,
especialmente en los agresores sexuales, según revela el Registro Público de Violadores de la
DGCP.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-escasa-rehabilitacion-de-violadores-en-El-Salvador-20190402-0547.html
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PNC destaca
reducción de
feminicidios en primer
trimestre de 2019

La PNC dio a conocer el consolidado de datos sobre criminalidad durante el primer trimestre de
2019. El informe destaca que del 1 de enero al 31 de marzo de este año, la corporación policial
registró 79 feminicidios, un 30,1% menos de feminicidios en el país con respecto al año 2018, cuando
se registraron 113, durante el mismo periodo. Los homicidios registrados se sitúan en 734, hasta el
último día de marzo, cuando el pasado año, en la misma época, se contabilizaron 946, por lo que la
reducción, según PNC, es entorno al 22%.
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Investigan a
vicegobernador de San
Vicente por golpear a su
compañera de vida

Agentes de la PNC investigan al vicegobernador de San Vicente, Ricardo Enrique Martínez, quien
es acusado por su compañera de vida de haberla golpeado en horas de la noche del domingo 31 de
marzo, en medio de una fiesta bailable y al calor de bebidas embriagantes. El incidente ocurrió
aproximadamente a las 11:30 del domingo luego que ambos en estado de ebriedad discutieran, sin
que se diera a conocer los motivos del pleito marital. Según testigos, tras la agresión los presentes
optaron por llamar al Sistema de Emergencia 911 y cuando llegaron los agentes, el hombre ya había
huido de la escena, por lo que montaron un operativo a fin de localizarlo en término de flagrancia y
no lo lograron ubicar. Se explicó que la mujer recibió al menos dos puñetazos en el rostro, por lo que
fue remitida a la FGR, donde fue evaluada y los médicos determinaron que tendría 10 días de
incapacidad. La mujer identificada únicamente como Marta, presenta un golpe en su ojo izquierdo y
el agresor no se ha presentado a trabajar a Gobernación.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/investigan-a-vicegobernador-de-san-vicente-por-golpear-a-su-companera-de-vida/

Las victimas de violación:
sus historias

Estos relatos, que terminaron en condenas de los agresores, han sido construidos a partir de
sentencias definitivas. Los nombres de las víctimas han sido sustituidos para proteger sus
identidades.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-victimas-de-violacion-sus-historias-20190403-0503.html

Gobernación exige
investigar a funcionario
por agresiones

La viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial, Daysi Villalobos, pidió a las autoridades
investigar la supuesta agresión cometida por el vicegobernador de San Vicente, Ricardo Enrique
Martínez, en contra de su actual pareja sentimental. El funcionario está acusado por lesiones y
expresiones de violencia contra la mujer. Como ministra y coordinadora de la Unidad Institucional
de Género, Villalobos condenó el hecho de violencia contra la compañera de vida del
vicegobernador, quien por ahora es prófugo de la justicia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobernacion-exige-investigar-a-funcionario-por-agresiones-20190404-0564.html

Cabo de la PNC en
Panchimalco será
procesada por acoso
sexual

El Juzgado de Paz de Panchimalco celebró la audiencia inicial en contra de la cabo Silvia Irene
Rodas, de 46 años, acusada de acoso sexual repetitivo en perjuicio de una mujer particular. Las
autoridades, sin embargo, determinaron que la acusada sea procesada en libertad, dijo la fiscal del
caso. "Nos sentimos bien porque el caso ha pasado a un siguiente etapa, que es lo que
esperábamos. Tenemos los suficientes elementos para establecer el delito que se le está
atribuyendo a la señora", dijo la parte fiscal.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cabo-de-la-PNC-en-Panchimalco-sera-procesada-por-acoso-sexual-20190404-0563.html

A prisión por amenazar de
muerte a una jueza

Reimundo Iraheta Rivera, de 42 años, fue enviado a prisión acusado de amenazas de muerte en
perjuicio de la jueza Primero de Paz de Apastepeque, en San Vicente, informaron fuentes oficiales.
La audiencia inicial se celebró el martes en la tarde en el Juzgado Primero de Paz de San Vicente,
adonde comparecieron el imputado y la víctima, y luego del proceso se resolvió que pasara a
instrucción formal con detención provisional.

LPG
Pág.59
Viernes 5
Abril 2019

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-amenazar-de-muerte-a-una-jueza-20190404-0541.html

Sistema judicial vulnera
derechos de víctimas de
violencia sexual

“Lamentablemente el mensaje que se envía a todos los agresores de violencia contra las mujeres,
es la impunidad”, señaló Patricia Portillo, de ORMUSA, en relación al trato “preferencial”, que han
dado al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Eduardo Escalante, juzgado por agresiones
sexuales a una niña de diez años. En el marco del día nacional para la erradicación de la violencia
sexual ejercida contra las niñas y niños, integrantes de la Alianza por los Derechos de la Niñez y
Adolescencia, la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Seguimiento al ODS-5, con el apoyo de
Plan International El Salvador, se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia para las víctimas
de agresiones sexuales, así como eliminación de la impunidad que prevalece en los casos.
https://www.diariocolatino.com/sistema-judicial-vulnera-derechos-de-victimas-de-violencia-sexual/
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Inspector policial recibe
medidas excarcelables
tras la condena por
agresión sexual

El inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, fue condenado a tres años de cárcel por
agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de tres
mujeres. El imputado fue condenado mediante juicio abreviado, es decir, confesó el cometimiento
de los crímenes.
Preza Sánchez, aceptó haber agredido y acosado sexualmente a la víctima, R. Ramos, por lo que
fue condenado a tan solo 3 años de cárcel, bajo la figura del procedimiento abreviado, solicitado
tanto por su defensa como por la parte fiscal del caso.
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En 2018 se registró
385 muertes violentas
contra la mujer

La jefa de la Unidad afirmó que muchas de estos casos comienzan con celos y terminan en muertes
que pudieron haberse evitado. “En 2018 se contabilizaron 385 muertes violentas de mujeres. A veces
las expresiones de violencia en contra de una mujer inicia con celos y en algunos casos concluye
con un feminicidio”, comentó. Para la licenciada Pineda, es un aspecto cultural y debe de arrancarse
de raíz el considerar que la protección del hombre sobre la mujer, a través de los celos, es muestra
única de amor. “A nivel cultural, los celos son vistos como demostración de amor, pero el revisar el
celular y controlar las amistades puede ser un aviso del inicio del ciclo de violencia”, mencionó.
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http://voces.org.sv/2019/04/05/en-2018-se-registro-385-muertes-violentas-contra-la-mujer/

Pistoleros acribillan a
joven y lesionan a bebé en
cantón San Roque

Cuando la noche había caído y la familia se disponía a descansar, Keyla Membreño Ramos, de 18
años, y su bebé recién nacido fueron atacados a balazos en su vivienda ubicada en la colonia
Escalante, cantón San Roque, Mejicanos. De acuerdo con los primeros informes de la Policía,
pistoleros a bordo de una moto pasaron disparando frente a la vivienda. La madre falleció en el lugar
mientras que el bebé fue traslado al Hospital de la colonia Zacamil tras salir lesionado de bala.
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No hay control ni
rehabilitación de
agresores sexuales

Los 569 agresores sexuales que salieron libres desde 2016 habitan e 157 municipios del país, según
el registro de violadores que tiene la DGCP. Sin embargo, es en la zona metropolitana de San
Salvador donde se concentra la mayoría.
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Asesinan a mujer en el
patio de su casa

Griselda Guadalupe Pérez Chávez, de 40 años, fue asesinada por la mañana en el patio de su
vivienda, en el caserío El Manguito, cantón Candelaria, San Francisco Chinameca, La Paz. La mujer
fue asesinada por un grupo de sujetos que llegaron a su casa, aproximadamente a las 5:30 de la
mañana, cuando ella se encontraba tendiendo ropa en el patio. Recibió varios disparos en la cabeza.
Una fuente policial agregó que, según parientes de la víctima, ya había sido amenazada por
pandilleros que delinquen en el municipio, al parecer por negarse a colaborar con la estructura.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-el-patio-de-su-casa-20190409-0495.html

Raptan a joven madre y
dejan a su hijo
abandonado en La Unión

Sujetos desconocidos a bordo de un carro color negro privaron de libertad a una joven de 25 años,
en la calle principal de San Alejo, La Unión. La joven junto a su hijo, un niño de 4 años, se
encontraban esperando el bus. El niño quedó abandonado en la estación y lo único que logra explicar
a las autoridades es que, “su mamita se la llevaron unos hombres malos”. El inspector Palacios,
oficial de servicio de la delegación de La Unión, dijo que al menor lo tienen en un centro
hospitalario. La víctima es originaria de San Miguel.
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Capturan a hombre por
violar a su madre

Wilfredo Melgar, de aproximadamente 42 años, fue capturado por violación agravada en perjuicio
de su madre. El caso ocurrió en el municipio de Victoria, Cabañas. Según informó la policía, el
arresto se realizó el martes en la tarde luego de que la víctima interpuso la denuncia contra su hijo.
Según el reporte oficial, Melgar estuvo anteriormente internado en un centro psiquiátrico por cometer
el mismo delito en contra de su progenitora, pero salió y volvió a incurrir en la misma agresión.
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Analizan nuevos videos
sobre crimen de Karla
Turcios

Más pruebas. La PNC incautó durante las últimas semanas más videos como parte de la
investigación del asesinato de Karla Lisseth Turcios, periodista del Grupo LPG, cometido el sábado
14 de abril de 2018 supuestamente por su pareja Mario Huezo, quien actualmente permanece en
prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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Seguirá en prisión por
agredir a mujer policía

Daris Mauricio Méndez Villalta, de 40 años, fue acusado de expresiones de violencia contra de una
agente de la Policía de Tránsito, y resistencia, informó la oficina Fiscal de Ahuachapán. De acuerdo
con la acusación, el hecho ocurrió el 3 de abril por la noche.
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88 feminicidios fueron
perpetrados en 100 días

La Ley para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Las Mujeres establece que la
violencia contra la mujer es toda acción que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a
la mujer, hasta el grado más elevado que es la muerte. De esta manera en los últimos años se han
registrado casos en los que mujeres han sido asesinadas por sus esposos o parejas con lujo de
barbarie. Entre los casos, se registra el feminicidio de Jocelyn Abarca, asesinada por su compañero
de vida, Ronald Urbina.
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Mujer fue desmembrada

El cadáver de una mujer fue localizado en el kilómetro 21 de la calle antigua a Nejapa a
Quezaltepeque. El cuerpo fue dejado en dos bolsas negras; una esta en canal de vía y otra a pocos
metros arriba de la canaleta. Aparentemente la victima estaba embarazada, pues su abdomen
presentaba esas características. En una de las bolsas fue encontrado un jeans y una prenda de ropa
interior. En otro paquete se encontraron los brazos y ambas piernas, junto con una blusa y un par
de zapatos femeninos.
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Asesinato de una mujer

Cecilia del Carmen Aquino Campos, de 42 años, fue asesinada con arma de fuego por la noche, en
San Miguel, Mejicanos. Según una fuente policial el hecho fue cometido por una pandilla. La fuente
agregó que ya fueron capturados dos hombres que posiblemente participaron en el feminicidio.
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Amenazó de muerte a su
compañera de vida

Cristóbal Cruz Ramos, de 41 años, fue detenido por un grupo de apoyo comunitario, integrado por
policías y soldados, luego de ser denunciado tras insultar y denigrar a su compañera de vida, y
posteriormente amenazarla de muerte con un arma blanca. El individuo será procesado por
expresiones de violencia y amenazas agravadas.
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Condenado a 10 años
por violación

Wilfredo Osmín Vasquez, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de violación agravada, el
imputado era elemento de la Fuerza Armada. La victimas es una joven que interpuso la denuncia
horas después de sufrir el abuso sexual.
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Acompañar, clave para
atender a mujeres
víctimas de violencia

“Terrible la situación, un caso bien fuerte lo que le pasó a mi hija, ni ella ni nadie se merece una
muerte como la que ella tuvo. Doy gracias a la Fiscalía por el apoyo psicológico que me han dado,
a mi familia y a mis hijos y que se logró el objetivo de buscar quién había sido el asesino y que no
siga pasando esto” dice, entre lágrimas, Jessenia Juárez, madre de Jocelyn Abarca, joven que fue
asesinada en 2018. Jocelyn desapareció el 3 de julio. Tres días después, la madre de Jocelyn
interpuso la denuncia por la desaparición de su hija en las oficinas de la FGR.
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Panadero le propina
golpiza a su suegra tras
una discusión

Ana Guadalupe Ramírez Munguía, de 43, fue golpeada severamente por su yerno identificado como
Moisés Eriberto López, de 23, tras discutir acaloradamente. La golpiza se registró al mediodía en la
casa de la victima en Cuscatlán. El hecho sucedió el lunes 15 de abril 2019.
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Hijo mata a su madre
porque ella dejó rebalsar
una pila

Tres días antes de ser asesinada Tránsito Sandoval viuda de Ávalos, de 71 años, le comento a uno
de sus vecinos que estaba considerando la posibilidad de ir a vivir a Estados Unidos porque sentía
temor de que su propio hijo le quitara la vida.
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Madre e hija asesinadas
por grupo de presuntos
pandilleros en Morazán

Una madre y su hija fueron asesinadas anoche en el barrio Concepción, Chilanga, Morazán. Las
víctimas fueron identificadas como Luz Hermelinda Vásquez Galdámez, de 42 años; y Leydi del
Carmen Osorio Vásquez, de 18. Un grupo de hombres con apariencia de pandilleros ingresó a la
vivienda donde se encontraban las mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones. La Policía
detalló que el ataque fue registrado a eso de las 11:40 de la noche del viernes. Las autoridades
desconocen la razón del ataque armado.
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Subsargento habría
disparado a esposa

La PNC reportó la detención de un miembro de la FAES, acusado de los delitos de amenazas,
disparos y portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego, luego de que el militar
disparó contra su esposa y su suegro. El detenido fue identificado como Ángel Alexánder Velis
Grande, de 44 años. La detención se hizo el sábado anterior, donde habrían sucedido los hechos el
viernes por la noche. Según las primeras investigaciones, Velis, bajo los efectos de bebidas
embriagantes, habría tenido una discusión de pareja con su esposa, la cual subió de tono. El padre
de la víctima intervino para que no pasara a más, pero esto provocó que el militar se molestara y
sacara su arma de fuego.
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Asesinan con arma
blanca a una mujer en San
Martín

Una mujer fue decapitada por la mañana en la lotificación Angélica, caserío El Mojón, cantón La
Flor, San Martín, San Salvador. La víctima fue identificada como María Rubenia Claros, de 54 años,
quien residía en una zona aledaña al lugar donde las autoridades la encontraron muerta, según
información de la fiscal que procesó la escena, que pidió no ser identificada. Hasta el cierre de esta
nota no hubo capturas.
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Cae por delitos sexuales

Francisco Alexander Arévalo Cruz, de 39 años, fue capturado por violación y otras agresiones
sexuales. Los delitos de los cuales se acusa a Arévalo los habría cometido durante 2017.
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Capturado por golpear a
su pareja

José Antonio Díaz González, de 24 años fue detenido momentos después de que agredió
físicamente a su compañera de vida. Al llegar a la vivienda los agentes confirmaron que estaba una
mujer con varios golpes en el rostro.
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Contra una mujer

Asesinan a una pareja que
viajaba en vehículo

Una mujer se dirigía en el cantón San Nicolás cuando fue atacada, murió en el lugar.

Un hombre y una mujer, fueron encontrados en un terreno ubicado en el límite de los cantones Santa
Bárbara, Usulután e Iglesia Vieja, San Dionisio. La Policía detalló que la mujer estaba en el asiento
delantero del copiloto de un automóvil, mientras que el hombre estaba afuera del vehículo. Ambos
tenían disparos de armas cortas y largas en el tórax y rostro. Se calcularon que ambos tenían
aproximadamente 50 años.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una--pareja-que-viajaba-en-vehiculo-20190425-0502.html

Pandilleros matan a mujer
en Guatajiagua

Margarita Delgado de Véliz, de 39 años, fue asesinada la noche del miércoles pasado cuando se
encontraba en su vivienda en Guatajiagua, Morazán. El crimen fue cometido por varios sujetos que
ingresaron a la vivienda de la mujer aparentando ser enfermeros. Una vez dentro se identificaron
como miembros de una pandilla y le dispararon en diferentes partes del cuerpo. Pobladores llamaron
al Sistema de Emergencias 911 informando que en la zona se habían escuchado varios disparos,
por lo que una patrulla llegó a verificar y hallaron el cuerpo. Se desconoce el móvil de la muerte y si
la víctima tenía vínculos con grupos de pandilla.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-matan-a-mujer-en-Guatajiagua-20190425-0505.html

Ana María murió tras
cuatro días hospitalizada
a causa de una golpiza

Ana María de los Ángeles Martínez Galdámez, de 41 años, murió el pasado miércoles tras una fuerte
golpiza que le dio presuntamente su compañero de vida, Henry Moreno, la madrugada del 20 de
abril. El sábado por la noche, la pareja salió a la casa de un vecino, ubicada en la comunidad
kilometro 28 en Aguilares, y ya no llegaron a dormir, “ya para amanecer domingo, yo tenía que salir
y aún no habían regresado. A las 11:00 a.m. que yo llegué, ya estaban ahí y ya estaba golpeada, lo
único que pedía era agua”, dice Yessenia Martínez, mientras sostiene una foto de su madre en sus
manos.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/587685/ana-maria-murio-tras-cuatro-dias-hospitalizada-a-causa-de-una-golpiza/

Mujer apuñalada en
colonia Santa Elena está
grave

El pronóstico de salud de la corredora que el martes fue apuñalada por un asaltante mientras se
ejercitaba en la colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, es reservado. Un día después fue operada
de emergencia para retirarle un coágulo de sangre que se le formó en el cerebro a raíz del ataque,
relató una fuente cercana a la familia.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/587715/mujer-apunalada-en-colonia-santa-elena-esta-grave/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-vapulear-y-matar-a-su-companera-20190426-0514.html
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Vicegobernador es
procesado por golpiza

El vicegobernador de San Vicente, Ricardo Martínez, será procesado en libertad de acuerdo a lo
resuelto por el juzgado. Martínez es acusado de haber propinado una golpiza
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Las mujeres son las más
golpeadas con la
migración

Las mujeres serán “siempre” las más golpeadas por el fenómeno de la migración irregular que afecta
a Centroamérica y en especial a los países del Triángulo Norte, señaló en una entrevista con Efe la
religiosa española Carmela Gibaja. Gibaja, quien es parte de la Congregación de Hermanas del
Ángel de la Guarda, ha seguido de cerca el tema de la migración irregular en el Triángulo Norte,
formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de su trabajo en la Red Ramá, una
organización de religiosos de América Central y el Caribe contra la trata de personas.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/588483/las-mujeres-son-las-mas-golpeadas-con-la-migracion/

Muerte de mujer

En Mejicanos, una mujer no identificada, de entre 20 y 25 años, fue asesinada. La victima fue raptada
en otro lugar y sus verdugos la llevaron hacia la zona par amatarla.
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Capturan a hombre
acusado de
expresiones de
violencia contra una
joven

Un hombre fue capturado por agentes de la PNC en calle El Mirador, colonia Escalón, San Salvador,
informó vía Twitter la institución policial. El detenido ha sido identificado como Angel Danilo Chacón
Castro, de 24 años, quien será acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer en
perjuicio de una joven de 22 años.
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De manera salvaje le
quitan la vida a una
mujer en Santiago de
María, Usulután

Una mujer perdió la vida, la noche de este lunes, cuando se encontraba en su vivienda en la colonia
Francia, Santiago de María, Usulután. La mujer ahora fallecida ha sido identificada como Idalia de
Dolores Sánchez de Quinteros, de 36 años, quien se encontraba descansando en su vivienda al
momento del hecho. Versiones preliminares indican que varios sujetos llegaron hasta la vivienda de
la mujer y comenzaron a golpearla salvajemente hasta acabar con su vida. Autoridades de la PNC
no han detallado cuál sería el móvil del hecho. Se investigan si la relación mantenía alguna relación
con estructuras de maras.

http://diario1.com/nacionales/2019/04/capturan-a-hombre-acusado-de-expresiones-de-violencia-contra-una-joven/c

http://elblog.com/inicio/de-manera-salvaje-le-quitan-la-vida-a-una-mujer-en-santiago-de-maria-usulutan/
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