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Feminicidio en Cuscatlán

Una mujer identificada como Maribel Pérez, de 40 años, fue asesinada a tiros el pasado miércoles
30 de enero 2019, por la noche cuando se dirigía a su vivienda luego de su jornada laboral, informó
la PNC. El feminicidio ocurrió a las 7 de la noche sobre la calle principal del caserío La Rinconada,
Los Munguía, cantón Miraflores, San Pedro Perulapán, Cuscatlán.
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“Prudencia Ayala: inmortal,
amores de loca”

Era la mañana del 16 de agosto de 1930. Una mujer morena, vestida de azul, caminó hacia el
Palacio Nacional, solicitó audiencia. Ninguno de los múltiples periodistas quiso abordarla para
hacerle una entrevista. No fue atendida. Pero al salir, “la candidato” se retiró sonriente.
Contemplando las gradas del palacio y pensando para sí: “Aquí mandaré yo”. ¿Quién es ella? Una
modista, una lectora de cartas y quiromancia, una madre soltera, una indígena, una …mujer. Su
nombre: Prudencia Ayala. Nunca escuché de ella en la escuela, era invisible. No importó su lucha
que fue opacada. En los libros de historia no aparecía. A finales de los noventas, fue que escuché
sobre las investigaciones que comenzaba a hacer Santiago, director del MUPI.
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https://www.diariocolatino.com/prudencia-ayala-inmortal-amores-de-loca/

UES: juntos por la no
violencia contra la mujer

Lograr que cada vez más se reflexione y se construya una sociedad a favor de la no violencia
contra la mujer, es uno de las objetivos de la Universidad de El Salvador (UES) para este 2019.
Durante 10 meses la academia desarrollará la cátedra “Hermanas Mirabal y Prudencia Ayala”,
para debatir sobre la lucha reivindicativa de las mujeres y su organización a nivel nacional e
internacional. La cátedra es en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas en noviembre de 1960
por órdenes del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Asimismo, Prudencia Ayala fue la
primera mujer que intentó, en 1930, ser candidata a la presidencia de El Salvador.
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Acoso legal, otra forma de
violencia contra las mujeres

Exesposos utilizan el marco legal para violentar a las mujeres, según especialistas. También
señalan que el acoso legal causa una "muerte civil" a las víctimas. ORMUSA presentó una
propuesta de reforma a la LEIV para castigar esta nueva modalidad de violencia. A las 7:15 de la
noche del martes 14 de febrero de 2017, Lucía regresa de comprar medicamentos para su hijo y
encuentra que dos policías y ocho soldados custodian la entrada de su casa, ubicada en Ciudad
Delgado. La razón: su exesposo Andrés la denunció porque no estaba en la vivienda a las 7 en
punto, hora en que, según una orden judicial, le correspondía ver a su hijo.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acoso-legal-otra-forma-de-violencia-contra-las-mujeres-20190202-0307.html
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Hombre y mujer asesinados
a balazos en Chalchuapa

Un doble homicidio fue cometido en Chalchuapa, Santa Ana. Las víctimas son un hombre y una
mujer, informó la FGR. El hecho fue perpetrado al final de la calle principal de la colonia Nueva
San Juan, cantón Galeano. Las víctimas son Rubén Pacheco, de 55 años, y Dora Alicia Barrientos
de Girón, de 65. El ataque se registró aproximadamente las 7:45 de la noche al interior de una
vivienda. Las autoridades presumen que el hecho fue cometido por miembros de la pandillas,
quienes ya habían amenazado a Pacheco, desde hace más de un año. Los cuerpos de las dos
víctimas tenían lesiones de bala.
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https://elmundo.sv/hombre-y-mujer-asesinados-en-chalchuapa/

Once homicidios en tres días

La PNC confirmó el homicidio en contra de Juana Orellana de Erazo, 49 años, madre de un
recluso. El crimen fue cometido la noche del pasado sábado, en el patio de su vivienda, situada
en la calle Francisco Morazán, San Rafael, Chalatenango. Una familiar comentó que cuando
ingresó a la vivienda escuchó varios disparos y, al salir, se encontró con el cuerpo ensangrentado
de la señora Orellana de Erazo.
https://elmundo.sv/once-homicidios-en-tres-dias/
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Encuentran cadáveres de
primas en Guazapa

Dos mujeres muertas fueron encontradas en un cañal ubicado en el caserío Los Ruanos, cantón
Nance Verde, Guazapa, San Salvador. Ambas estaban extraviadas desde el sábado 2 de febrero2019, luego de que presuntos pandilleros las llegaron a sacar de su casa, según informó una
fuente de la PNC. Las fallecidas fueron identificadas como María Yolanda López Chiquillo, de 34
años; y Wendy Alexandra Pérez, de 14. Un oficial de la Policía que procesó la escena explicó que
los cadáveres de las mujeres estaban semicalcinados. El hallazgo fue a las 11 de la mañana. La
Policía informó a principios de este mes que las muertes violentas de mujeres tuvieron un leve
incremento en enero respecto al mismo periodo del año pasado. Según cifras oficiales, en el primer
mes de 2019 fueron asesinadas 34 mujeres, 10 más que en 2018.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaveres-de-primas-en-Guazapa-20190205-0366.html
https://elmundo.sv/hallan-a-primas-calcinadas-en-canal-de-guazapa/

Expareja habría matado a
mujer y abandonado a niño

La expareja sentimental de Melvia Fernanda Nájera Quesada, de 23 años, es el principal
sospechoso de haberla asesinado. El sujeto de 19 años y de quien se omitió la identidad y
solamente se conoció que es un ciudadano norteamericano, llegó el jueves 31 de enero-2019, en
la tarde a bordo de un vehículo hasta la colonia Los Llanitos de Apaneca a visitar a su expareja y
a su hijo de dos años. Luego de varios minutos los tres subieron al vehículo y salieron,
supuestamente, hacia Santa Ana. Sin embargo, la familia de la víctima ya no tuvo comunicación
con ella hasta que se enteraron a través de las redes sociales sobre el hallazgo del infante en una
finca de Ataco, y que se encontraba en el hospital nacional de la cabecera departamental. En la
escena del crimen fue encontrado el cuchillo con el que fueron provocadas las lesiones en el rostro
de la mujer, además de bebidas embriagantes y algunos cigarrillos. Agregó que hasta el momento
no han logrado localizar al hombre.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Joven-con-cuidadania-estadounidense-habria-matado-a-mujer-y-abandonado-a-nino-enAtaco-20190205-0342.html
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sepultan-a-madre-de-nino-que-fue-hallado-en-finca-20190206-0355.html
http://diario1.com/nacionales/2019/02/el-hombre-que-mato-a-su-expareja-y-abandono-a-su-hijo-en-una-finca-de-ataco/

24 periodistas fueron
agredidos en elecciones

La APES, a través del centro de monitoreo de agresiones contra periodistas, registró 24 casos de
vulneración al ejercicio periodístico durante las elecciones presidenciales 2019, el recién pasado
3 de febrero. Angélica Cárcamo, relatora de la APES, detalló que 17 de las denuncias fueron por
restricciones al ejercicio periodístico, cinco fueron incidentes para ingresar a los centros de
votación, una fue agresión física y hubo un ataque digital. Entre los denunciantes, 12 fueron
mujeres, 11 hombres y una agresión fue colectiva. Los departamentos donde más vulneración
hubo fueron: San Salvador con 10 denuncias, La Libertad y Santa Ana tuvieron cinco,
respectivamente. Cuscatlán, Chalatenango, Sonsonate y La Unión reportaron un caso cada uno.
https://elmundo.sv/24-periodistas-fueron-agredidos-en-elecciones/
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Así fue la tormentosa
relación que llevó a
Fernanda Nájera a morir
desfigurada en una finca de
Ataco

Melvia Fernanda Nájera Quesada, de 23 años, conoció a Michael Alejandro Castillo Murga, de
19, se conocieron cuando eran miembros de la asociación Scout de El Salvador en
Ahuachapán; tuvieron una relación informal que llevó al joven a embarazar a la mujer y ahora él
es el principal sospechoso de haberla asesinado y desfigurado. La informalidad de la relación llegó
hasta que Nájera con 21 años quedó embarazada de Castillo, quien para ese entonces tenía 17
años de edad y ya había sido advertido por su familia de no procrear hijos en el país.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asi-fue-tormentosa-relacion-llevo-fernanda-najera-morir-desfigurada-fincaataco/20190206190302054738.html

Condenan a cuatro hombres
que violaron a una mujer en
Usulután

Cuatro hombres fueron condenados por violación en perjuicio de una mujer de Usulután. Félix
Alexander Ramírez Hernández, de 24 años, Fredis Osmín Romero de 47, Martín de Jesús Romero
García de 21 y Oscar Daniel Romero García de 22 años de edad, recibieron penas entre 13 y 16
años. La Policía aseguró que los imputados ingresaron violentamente a la vivienda de la víctima
y posteriormente la violaron. El hecho ocurrió en el mes de agosto de 2017.
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http://diario1.com/nacionales/2019/02/condenan-cuatro-hombres-que-violaron-una-mujer-en-usulutan/

Abren fuego contra mujer
indigente en la vía pública de
Usulután

Una mujer resultó lesionada por sujetos que abrieron fuego en su contra durante la madrugada
del jueves 6 de febrero-2019, en la vía pública de Usulután. Se trata de una indigente, identificada
como Rosita. Esta fue trasladada de inmediato a un hospital local. Habría sobrevivido a las severas
lesiones y se encuentra estable, de acuerdo con los últimos reportes. Las investigaciones indican
que personas desconocidas arremetieron contra ella a eso de la 1:30 de la madrugada. Se
desconocen los motivos de este hecho.
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http://elblog.com/inicio/abren-fuego-contra-mujer-indigente-en-la-via-publica-de-usulutan/

Cinco cadáveres hallados
son de familia Pimentel

Los cinco cadáveres encontrados en la finca Los Reyes, cantón Los Arenales, Nahuizalco,
Sonsonate, corresponden a los familiares del preparador físico del Sonsonate FC, Omar Pimentel,
confirmó el jefe de la PNC, Hugo Padilla. Según declaraciones del jefe policial, "las víctimas tienen
evidencias de haber sido asesinadas con arma de fuego y arma blanca, y al parecer fueron
torturados". De acuerdo con Omar Pimentel, un familiar le llamó por teléfono para comentarle que
habían tenido problemas con una llanta del carro, y luego se perdió la comunicación. Desde
entonces estuvieron desaparecidos Rosa Ivette Colindres de Pimentel, su hijo Marcos Antonio,
Silvia Jaco de Colindres, suegra, además de Carlos Jaco y Tania Monterrosa.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-cadaveres-hallados-son-de-familia-Pimentel-al-parecer-fueron-torturados-201902070384.html
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Agente apuntó arma a
cabeza de su esposa

Un agente de la STO destacado en Usulután fue capturado por amenazas agravadas y
expresiones de violencia contra la mujer en contra de su esposa. El policía fue identificado como
M. E. Mejía, de 43 años, quien reside con su pareja en un cantón de Tecoluca, San Vicente. Según
la denuncia interpuesta por la víctima, los hechos sucedieron el martes 5 de febrero-2019, a las 9
de la noche en la vivienda de la pareja, cuando el agente inició una discusión por un ventilador
que él mismo tiró al suelo. La mujer lanzó otro ventilador, y entonces su esposo sacó un arma de
fuego y le apuntó a la cabeza. La mujer manifestó que esta no es la primera vez que es agredida
por su esposo y afirmó que el agente ya tiene antecedentes por violencia intrafamiliar.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-apunto-arma-a-cabeza-de-su-esposa-20190207-0338.html

Encuentran en Usulután cadáver
de joven reportada como
desaparecida

La PNC reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer en la zona conocida como “Quebrada de
Arena”, en la calle antigua al municipio de Santa Elena, Usulután. La víctima fue identificada como
Elena de la O Quintanilla, quien fue reportada como desaparecida por su familia el pasado lunes
4 de febrero-2019. De manera preliminar se informó que el cuerpo se encontraba semienterrado
y con varias lesiones. Las autoridades desconocen el móvil de este nuevo hecho de sangre pero
no descartan que esté relacionado con miembros de pandillas. No se reportan capturas.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-en-usulutan-cadaver-de-joven-reportada-como-desaparecida/
http://elblog.com/inicio/hallan-si-vida-a-joven-reportada-como-desaparecida-hace-unos-dias/
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Exempleada del Pollo
Campestre fue enterrada tras
largo calvario vivido por su
familia

Tras haber desaparecido hace ocho meses, la exempleada de Pollo Campestre, Zuleyma Marisol
Flores Guardado, de 24 años, fue enterrada en el cementerio La Resurrección ubicados ubicado
en San Salvador. La ex empleada de Pollo Campestre, desapareció en el centro comercial
Metrocentro de San Salvador el martes 30 de mayo. Ese era su día libre de trabajo y habían
pagado, por lo que llevaba consigo una tarjeta de débito para sacar dinero en un cajero. El cadáver
de la joven fue encontrado el 5 de diciembre en un pozo abandonado en San Dionisio, Usulután.
A raíz de eso, se detuvo a Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaraguense, quien es
el principal sospechoso de haberla asesinado.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/tras-desaparecer-8-meses/20190207185821054786.html

Lesionan de bala a una
indigente

Rosa María Alfaro, de 43 años, fue lesionada de bala en horas de la madrugada cuando se
encontraba dormida en una acera de la 5ª avenida norte y 8ª calle poniente, barrio La Merced,
Usulután. De acuerdo con la información oficial, Alfaro es indigente y todos los días, desde las 7
de la noche, llegaba a la zona a dormir, por lo que sospechan que los victimarios ya tenían la hora
y el lugar para atacarla a balazos
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Condenan a cuatro por violar
a mujer

Cuatro hombres fueron condenados a 16 años de prisión por haber sido encontrado culpables de
haber violado a una mujer en agosto de 2017 en Usulután. Los condenados son Félix Alexander
Ramirez Hernández, de 24 años; Fredis Osmín Romero, de 47; Martín de Jesús Romero García,
de 21 años, y Oscar Daniel Romero García de 22. De acuerdo con la información policial, los
cuatro hombres entraron por la fuerza a la vivienda de la mujer, a la cual abusaron sexualmente
aprovechando que se encontraba sola.
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Solidaridad con familias de
víctimas de feminicidio

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, se
solidarizó con las familias de las 22 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va de 2019. "Me
solidarizo con las familias de las víctimas, especialmente con sus hijos, a quienes el Estado debe
asegurarles un proyecto de vida digno ante su nueva realidad, de lo cual me mantendré vigilante",
indicó Caballero en un pronunciamiento. Según la titular de la PDDH, en lo que va del año en
curso se registran al menos 22 feminicidios, algunos con extrema violencia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solidaridad-con-familias-de-victimas-de-feminicidio-20190209-0270.html

Familia de exempleada de
Pollo Campestre sospecha
que nicaragüense la mató
porque no accedió a ser su
pareja

Familiares de la exempleada del Pollo Campestre Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años
de edad, sospechan que Wilmer Javier Zavala Gómez, el nicaragüense acusado de asesinarla, la
mató porque esta no accedió a ser su pareja. Esa hipótesis la sostiene el hermano de la joven, ya
que le pareció muy extraño no conocer absolutamente nada del hombre. Explicó a El Salvador
Times que su hermana cuando tenía una relación lo presentaba abiertamente a la familia, por eso
le extraña aun más que este hombre haya tenido algún tipo de relación con ella.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-ex-empleada-pollo-campestre-sospecha-nicaraguensemato/20190208120951054816.html

Asesinan a mujer que
regresaba de dejar a sus
hijas en la escuela, en Izalco

Una mujer fue asesinada por supuestos pandilleros, minutos después de haber dejado a su hija
en un centro educativo de Izalco, Sonsonate. La víctima regresaba de la escuela cuando fue
atacada por varios sujetos que sin mediar palabras la asesinaron, utilizaron arma de fuego. Los
hechos ocurrieron este lunes 11 de febrero-2019, en las proximidades del Centro Escolar
Margarita Zaldivar de Wilson, del cantón Cruz Grande. Fue identificada como Deysi Aracely
Culgua, las autoridades no han establecido un posible móvil de este crimen; según el reporte
policial, presentaba heridas en la espalda.

El Urbano
Lunes 11
Febrero 2019

https://elurbano.news/2019/02/11/asesinan-a-mujer-que-regresaba-de-dejar-a-sus-hijas-en-la-escuela-en-izalco/
https://www.solonoticias.com/2019/02/11/mujer-fue-asesinada-cuando-regresaba-a-su-casa-luego-de-dejar-a-sus-hijas-en-la-escuela/

Encuentran cadáver de mujer
con lesiones de arma de
fuego

El cadáver de una mujer fue encontrado semidesnudo enredado en unos matorrales en la ribera
del río Tomayate, que sirve de límite a los municipios de Cuscatancingo y Apopa, según informó
la PNC. Los investigadores encontraron lesiones de arma de fuego en la víctima, que no pudo ser
identificada por no portar documentos.
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46 mujeres han sido
asesinadas en 2019

La PNC confirmó que 46 mujeres han perdido la vida en hechos violentos, entre el 1 de enero y el
11 de febrero del presente año. La cifra es superior en 11 casos más que el año pasado cuando
sumaban 35 feminicidios, según confirmó el vocero policial, Ever Manzano, durante una
conferencia de prensa sobre la reducción de homicidios. El cuerpo sin vida de una fémina no
identificada, de aspecto joven, fue encontrado en la ribera del río Tomayate. El cuerpo estaba
semidesnudo y al parecer fue estrangulada. En otro hecho, la Fiscalía confirmó que fue asesinada
otra mujer, no identificada, en las cercanías de la escuela Margarita Zaldívar de Wilson, ubicada
en el caserío San Diego, cantón Cruz Grande, Izalco, Sonsonate. Sujetos no identificados le
dispararon con armas de fuego en la espalda, según el reporte. Al parecer, la víctima recién había
dejado unos niños en el centro educativo, cuando le quitaron la vida. El machismo en un factor
“muy delicado” y es el causante de los hechos de violencia en contra de la mujer, seguido de la
violencia social, específicamente, en las relaciones sentimentales de pareja.

El Mundo
Martes 12
Febrero 2019

https://elmundo.sv/46-mujeres-han-sido-asesinadas-en-2019/

Jovencita alerta sobre
secuestradores en perímetro
universitario

Una joven estudiante intentó ser privada de libertad por parte de sujetos desconocidos en los
alrededores de la Universidad Andrés Bello de la ciudad de San Miguel. Explicó a Diario TRV de
cómo un grupo de sujetos la abordó y pretendía hacerla entrar a una camioneta utilizando la fuerza
e insultándola. La joven salió de clases en su horario normal y comenzaba su camino a casa. Sin
embargo, algunos sujetos en un pick up doble cabina la intervinieron. Había caminado por dos
cuadras desde la salida de la universidad cuando notó que un sujeto bajó del vehículo y comenzó
a seguirla.
http://elblog.com/inicio/jovencita-alerta-sobre-secuestradores-en-perimetro-universitario/
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Familia de taxista
desaparecida en Santa Tecla:
"A los familiares del
preparador del Sonsonate
rápido los encontraron ¿por
qué a Nubia no?"

Impotencia y tristeza, son los sentimientos que reinan en la familia de la taxista desaparecida en
Santa Tecla que a casi dos meses siguen teniendo más preguntas que respuestas de las
autoridades. La vida de la familia de Nubia Corina Iraheta Rodas, de 31 años de edad, cambió
drásticamente el 19 de diciembre de 2018 cuando salió a bordo de su taxi con un desde el bulevar
Hipódromo y calle Esmeralda, en Santa Tecla.

Policía confirma que
sospechoso de desfigurar a
mujer en Ataco está fuera del
país

El director de la PNC, Howard Cotto, confirmó que el sospechoso de desfigurar el rostro en el
municipio de Ataco, Ahuachapán, está fuera del país. Según las investigaciones, se tienen fuertes
indicios que Michael Alejandro Castillo Murga, de 19 años de edad, pudo haber abandonado el
país luego de cometer el crimen. Cotto dijo que están trabajando con otras autoridades fuera del
país para realizar su búsqueda y localización. Especialmente en Estados Unidos, país donde nació
el sospechoso.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familiares-taxista-desaparecida-hace-meses-santa-tecla-somos-importantes-ellossomos-nadie/20190212160449054966.html
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Alerta por supuesta banda
de secuestradores de
universitarias, según diario
de Oriente

Una alerta ha circulado por una supuesta banda de secuestradores de jóvenes universitarias en
el departamento de San Miguel, así lo publicó el Diario TRV del oriente del país. Según la
información, tras una denuncia a ese diario digital los supuestos secuestrados buscan raptar a
estudiantes de la Universidad Andrés Bello en ese departamento.
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https://elurbano.news/2019/02/12/alerta-por-supuesta-banda-de-secuestradores-de-universitarias-segun-diario-de-oriente/

Capturan en flagrancia a un
hombre que lesionó a
mujeres

Wílber Onán Claros Maradiaga, de 24 años, fue capturado por personal policial de la delegación
de Morazán. El hombre está acusado de haber lesionado a dos mujeres. Fuentes policiales
indicaron que se recibió una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911 indicando que
había dos mujeres que habían sido lesionadas con arma blanca en los brazos y otras partes del
cuerpo, cuando transitaban en un vehículo por el sector del municipio de San Carlos.

LPG/El Blog
Pág.43
Miércoles 13
Febrero 2019
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Agredieron a parejas

Dos hombres fueron detenidos por los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres y
amenazas, informó la policía. Uno de ellos fue identificado como Gilber Orlando Mejía, de 31 años,
capturado en el cantón Santa Cruz, de San Alejo, La Unión. Mientras que en cantón Albornoz de
Bolívar, fue detenido José Benedicto Ventura, de 39 años. “Ambas personas llegaron a sus casas
de habitación bajo los efectos de bebidas embriagantes, amenazando, tratando con palabras
soeces a sus compañeras de vida y queriéndolas agredir, por lo que los familiares llamaron al
sistema 911”, explicó el oficial de turno de la PNC.
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Fiscalía presenta acusación
contra Mario Huezo por el
feminicidio de la periodista
Karla Turcios

La FGR presentó la acusación por el delito de feminicidio contra Mario Huezo, el excompañero
de vida de la que en vida fuera periodista de la revista El Economista de La Prensa Gráfica, Karla
Turcios. "Se ha presentado un acta de acusación fornal en el cual se ha culminado la investigación
judicial ya que en el inicio de este caso solo teníamos diligencias iniciales. Tuvimos
aproximadamente cuatro meses... No podría entrar en detalles de los nuevos elementos de prueba
ya que el caso tiene reserva parcial", señaló la fiscal y coordinadora de la mujer, Graciela
Sagastume.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/fiscalia-presentara-acusacion-mario-huezo-feminicidio-experiodista-karlaturcios/20190213065456054974.html

Detienen a violador de seis
mujeres en carretera antigua
de Santa Ana hacia San
Salvador

La PNC informó de la captura de un sujeto que violó a seis mujeres en la carretera antigua de
Santa Ana hacia San Salvador. El detenido es Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años,
quien fue detenido por los delitos de Violación Agravada, Otras Agresiones sexuales, privación de
libertad y robo agravado, según la FGR.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-violador-mujeres-carretera-antigua-santa-ana/20190212175731054972.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-supuesto-violador-en-serie-20190213-0387.html
http://diario1.com/nacionales/2019/02/a-prision-hombre-que-violo-a-seis-mujeres-en-santa-ana/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Imputan-mas-casos-a-supuesto-violador-en-serie-20190215-0323.html
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Karla Turcios: víctima de su
pareja por odio a la mujer

Investigadores de la FGR están convencidos de que Mario Huezo asesinó a su pareja Karla
Turcios, periodista de Grupo LPG, por misoginia u odio a su condición de mujer. Eso reveló
Graciela Sagastume, coordinadora nacional de feminicidios de la unidad especial de Atención a
Mujeres, de la FGR. Las declaraciones fueron dadas por Sagastume en las afueras del Juzgado
Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer,
donde la fiscalía presentó ayer por la mañana el dictamen de acusación en contra de Mario Huezo
por el feminicidio de Karla Turcios, crimen cometido en abril del año pasado.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karla-Turcios-victima-de-su-pareja-por-odio-a-la-mujer-20190213-0388.html

Delitos sexuales aumentaron
en más de 5,100 casos en 3
años

De 2,615 casos de delitos sexuales que la PNC registró en 2015, la cifra se disparó hasta 7,785
el año pasado. En otras palabras, un incremento casi del 300 %; y en la mayoría de los casos las
víctimas han sido mujeres. Las estadísticas apuntan que los casos de las mujeres subieron en
4,874 y los de los hombres 227. De acuerdo con los datos, no menos de 20 mujeres fueron
víctimas de estos delitos cada día solo el año pasado, entre los que destacan la expresión de
violencia contra las mujeres enmarcado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV).
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Más de 360 víctimas de
delitos sexuales tienen más
de 51 años

Un total de 363 víctimas de los 7,875 casos de delitos sexuales reportados por la PNC el año
pasado tenían más de 51 años cuando fueron atacadas y solo dos de estas eran hombres. La
cifra representa un aumento del 1,000% en el número de casos con respecto a hace tres años, en
2015, cuando fueron registrados 34 casos. Según detalla la Policía, el acoso sexual, los delitos
enmarcados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)
y hasta la utilización de personas con deficiencia mental en el tema de pornografía, figuran entre
las principales vulneraciones que sufrió este rango de edad en 2018.
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Capturados por agresión de
expareja

Una pareja fue capturada por estar acusada del delito de lesiones en perjuicio de la expareja del
hombre, informó la PNC, detención que se llevó a cabo en la colonia Tehuacán del cantón El Arco,
Tecoluca, San Vicente. A los imputados, identificados como Arnoldo Palacios, de 38 años de edad,
y María Xiomara Márquez Cubías, de 22 años. "El imputado estuvo acompañado con la (ahora)
víctima, y el día del hecho discutieron y la golpeó con el puño en el ojo izquierdo, ocasionándole
una lesión. La actual compañera de vida de él también golpeó a la víctima", declararon fuentes
policiales sobre el hecho. La agresión contra la expareja sucedió el 27 de febrero de 2015 en la
casa de habitación de los detenidos, según los requerimiento oficiales.
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Esperan denuncias contra
dos detenidos

La PNC presentó a los dos hombres capturados luego de haber privado de libertad y violado a
una mujer, a la que habían interceptado en una parada de buses. Estos fueron identificados como
Érick José Gómez Sánchez, de 26 años; y Kevin David Ortiz Mazariego, de 23, quienes fueron
detenidos en el kilómetro 83 de la carretera entre Santa Ana y Candelaria de la Frontera, en la
entrada del cantón Amate Blanco, jurisdicción del municipio de El Porvenir.
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Muertes de mujeres no
cesan: en promedio matan a
una por día

La PNC registró 46 casos de homicidios de mujeres hasta el 13 de febrero de este año. La cifra
superó-por 5 casos más- los datos correspondientes al mismo período del 2018, en el que fueron
reportados 41 casos. Hasta el momento se registran 373 homicidios, de los cuales, 46 la PNC los
cataloga como feminicidios. Sólo en el primer mes del año fueron reportados 34 casos de
homicidios de mujeres, esto señala que al menos una mujer fue asesinada por día. Los
departamentos donde se registraron la mayor cantidad de asesinatos de mujeres son San
Salvador con 10 casos, seguido del departamento Morazán con 8, San Miguel 5, y Usulután 4.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/568115/una-mujer-ha-sido-asesinada-por-dia-en-lo-que-va-del-ano-en-el-salvador/

Imponen 30 años de cárcel a
expolicía por asesinar a su
compañera de vida

El juez Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las
Mujeres, condenó a 30 años de cárcel a Juan Antonio Arévalo, exagente de la PNC, acusado de
disparar con su arma de equipo a su compañera de vida y que posteriormente falleció al recibir
atención médica. El sujeto también fue condenado a entregar a la familia de la víctima la cantidad
de 2,500 dólares como responsabilidad civil. Los hechos sucedieron la noche del 28 de junio del
2017, al interior de la vivienda que compartían en la residencial Altavista, Tocacatepeque, San
Salvador, luego que ambos sostuvieran una discusión de pareja.
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/imponen-30-anos-de-carcel-a-expolicia-por-asesinar-a-su-companera-de-vida/
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Cae palabrero acusado de
matar a mujer policía en
Santa Catarina Masahuat

Víctor Manuel Fuentes Méndez, fue capturado en la colonia España, San Antonio del Monte,
Sonsonate. El sujeto es uno de gatilleros que asesinaron a la agente Vilma Hydeé Quezada, hecho
ocurrido el 17 de diciembre de 2018 en la colonia Santa Rita de Santa Catarina Masahuat.
El pandillero será presentado ante el juzgado respectivo en las próximas horas.
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Capturan a tres hombres por
intentar matar a mujer en
mercado Tinetti

Tres hombres fueron capturados tras intentar asesinar a una mujer en el mercado Tinetti de San
Salvador. Las autoridades no brindaron mayores detalles del hecho; sin embargo, enfatizaron que
la mujer sobrevivió al ataque. Los tres sujetos identificados como Roberto Antonio Henríquez
Peña, Denis Orlando Maldonado y César Alexis Carrillo, serán acusados del delito de intento de
homicidio.

Diario 1.com
Viernes 15
Febrero 2019

http://diario1.com/nacionales/2019/02/capturan-tres-hombres-por-intentar-matar-mujer-en-mercado-tinetti/

Comando armado mata a
tres hombres y una mujer en
zona rural de San Miguel

Tres hombres y una mujer fueron asesinados a balazos, en dos cantones del municipio de San
Miguel, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Según el parte policial, los casos ocurrieron de forma
similar: cuatro hombres cubiertos del rostro, que vestían ropas similares a los uniformes policiales,
llegaron a las viviendas de las víctimas y se identificaron como policías. Las primeras víctimas en
ser atacadas fueron identificadas como Herlinda Marisela Hernández Munguía, de 28 años, y
Héctor Loucel, de 35, quienes vivían juntos en el cantón Miraflores. "Las dos primeras personas
eran compañeros de vida. Posiblemente sí están relacionados con estructuras criminales", indicó
un jefe policial, destacado en la delegación de la PNC de San Miguel, que no quiso ser identificado.
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Reportan otros dos
feminicidios

Un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada en la entrada de la urbanización Los
Almendros, San Martín, San Salvador, dejó como saldo la muerte de una pareja y lesiones en dos
jóvenes, informó la PNC. Las víctimas mortales del ataque fueron identificadas como Fernando
Molina, de 50 años; y su compañera de vida, Karla Lorena Sandoval Polanco, de 36, ambos
fallecieron en el lugar. Dos adolescentes, al parecer hija y sobrina de la mujer y que acompañaban
a los adultos, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Este no fue el
único feminicidio, a primeras horas de la mañana fue asesinada otra mujer en la avenida Mérida,
colonia Santa Lucía, Mejicanos, San Salvador. La víctima fue identificada como Sandra Isabel
Cruz, de 43 años, quien fue atacada mientras se dirigía hacia su trabajo. El cuerpo sin vida de
Cruz presentaba una lesión a la altura del hombro, se desconoce el tipo de arma con la que se la
habrían provocado, pero fue la que le provocó la muerte. La mujer había salido de su vivienda,
ubicada en dicha colonia, para dirigirse a trabajar y, según sus familiares, era su primer día de
labores en una empresa distribuidora de lácteos. A la hora del ataque, cerca de las 4 de la
madrugada, se dirigía hacia un punto donde sería recogida para trasladarla al trabajo. Sin
embargo, en el trayecto de su casa al punto de encuentro, fue atacada, al parecer con arma de
fuego y ya lesionada regresó a su vivienda para pedir auxilio, pero falleció debido a la lesión que
le tocó una vena principal.
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Encuentran a una mujer
desnuda que fue violada y
estrangulada con un alambre
de púas en un predio baldío
de Ciudad Arce

Una mujer fue violada y estrangulada con un alambre de púas. Su cuerpo fue encontrado desnudo
en la colonia San Juan, cantón Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad. La víctima ha sido identificada
como Blanca Aracely Constante, de 36 años de edad. El hallazgo fue reportado a la PNC a las
10:55 de la mañana. Según la PNC, el cuerpo de la mujer fue encontrado en un predio baldío de
la zona; además estaba sin ropa, y tenía atado al cuello un alambre de púa por lo que se presume
que fue estrangulada. "Su brasier, falda y blusa estaba como a diez metros de distancia de donde
estaba el cuerpo, por lo que se presume fue violada y luego estrangulada", sostuvo una fuente
policial consultada. La Policía se encuentra investigando el caso y no se registran detenciones al
momento.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/violan-estrangulan-mujer-fue-encontrada-desnuda-ciudad-arcelibertad/20190217150134055122.html
https://www.solonoticias.com/2019/02/17/encuentran-a-mujer-estrangulada-con-alambre-de-puas-en-ciudad-arce/
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Sacan de cervecería a
hombre y mujer y los matan

Un hombre y una mujer fueron asesinados por la madrugada en el cantón El Pedregal, El Rosario,
La Paz. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Díaz, de 38 años de edad, y Esmeralda
Aracely Alcántara Aldana, de 20, quienes fueron privados de libertad previamente por supuestos
integrantes de grupos terroristas, dijo una fuente policial. Díaz y Alcántara se encontraban en el
interior de la vivienda del primero, donde funcionaba una cervecería. Pasada la medianoche, un
grupo de hombres vestidos de negro ingresó a la vivienda y los sacó por la fuerza. Ambas víctimas
presentaban lesiones provocadas con armas de fuego.
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Marero encara audiencia por
crimen de hermanas

Oswaldo Coronado Ramírez, enfrentará de deportación de pruebas es el Juzgado Especializado
de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. Él es acusado del feminicidio en
perjuicio de las hermanas Diana Lisbeth, de 21 años, y Yamileth Abigail, de 7. También se le
imputa la privación de libertad de una bebé de dos meses. El asesinato fue el 22 de marzo de
2017 en Apopa.
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Hija de Lorena Peña es
golpeada en robo de celular

Una hija de la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, fue golpeada en su cabeza
por dos asaltantes al oponerse a que le robaran su teléfono celular, informó la Policía. Los
delincuentes la despojaron de su teléfono móvil. El incidente se produjo a las 8:00 de la noche de
este sábado en las cercanías del centro escolar Miguel Pinto de San Salvador. El informe de la
Policía detalla que los delincuentes iban en una motocicleta e interceptaron a la hija de la dirigente
del partido FMLN.
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Cortan en partes el cuerpo
de una mujer y lo abandonan
en San Miguel

El cuerpo de una mujer fue encontrado por la mañana en un terreno del cantón La Ceiba, San
Jorge, San Miguel. Los reportes policiales indican que la víctima fue cortada en partes por los
sujetos que le quitaron la vida. De momento no ha logrado ser identificada, tampoco se conoce si
es originaria de la zona. Las hipótesis del hecho es que sujetos desconocidos la privaron de
libertad y en un sector desolado acabaron con su vida. Posteriormente la desmembraron para
trasladar sus restos.
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http://elblog.com/inicio/cortan-en-partes-el-cuerpo-de-una-mujer-y-lo-abandonan-en-san-miguel/

Familia pide agilizar
investigación acerca de
desaparición de taxista

“Como no es una familia importante no les importa; uno no tiene dinero para pagar”. Así se resume
el descontento que embarga a la familia de la taxista Nubia Corina Iraheta Rodas, de 31 años,
quien está desaparecida desde el pasado 19 de diciembre. Desde ese día, la única pista que
surgió fue el hallazgo del auto que Nubia conducía, el cual fue encontrado el 30 de diciembre, 10
días después de la desaparición, en un tramo de la Carretera de Oro, a la altura del cementerio
privado Los Cipreses, en Ilopango. Pero la investigación ha marchado a un ritmo lento y torpe, en
opinión de fuentes policiales conocedoras de ese caso, a tal grado que cuando encontraron
abandonado el vehículo de Nubia no fue vinculado de inmediato a la denuncia de desaparición.
Estuvieron a punto de llevarlo a un predio policial, sin que peritos policiales levantaran huellas en
el automotor.
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Buscan a tres jóvenes
desaparecidas en oriente

Paula Guadalupe Garay Ulloa de 20 años desapareció el 16 de febrero-2019, cuando salió de la
casa de su padre, en el cantón La Ceiba, San Jorge, San Miguel. Fue la última vez que su madre
la vió; la joven llegó a dejar a su hija de cuatro años y pidió que se la cuidaran mientras ella
realizaba unas diligencias en Usulután. Los familiares le llamaron a su teléfono celular y tampoco
obtienen respuesta. “Suena apagado,” dijo la angustiada madre. El lunes 18 de febrero-2019, en
la mañana, al teléfono celular de una pariente de la desaparecida cayó un mensaje en la
aplicación de WhatsApp, en la cual aparece la foto de una mujer ensangrentada boca
abajo, desmenbrada, vistiendo los mismos colores y la ropa con los que la joven fue vista por
última vez. Los padres de la joven interpusieron la denuncia en la delegación de la PNC de San
Jorge, pero al cierre de esta nota no se ha encontrado el cuerpo enviado en la fotografía
para corroborar si se trata de la joven.
https://elmundo.sv/buscan-a-tres-jovenes-desaparecidas-en-oriente/
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Hombre y mujer asesinados
en bulevar Constitución

Dos personas fueron asesinadas por la mañana en el kilómetro 8 del bulevar Constitución, en
sector del redondel Integración, Apopa, San Salvador. Las víctimas son un hombre y una mujer,
cuyos cadáveres fueron encontrados semidesnudos en un cañal, ubicado en la calle que del
cantón Guadalupe conduce hacia Nejapa Power, según el informe policial. Sus identidades no han
sido dadas a conocer.
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Asesinada en vivienda

A eso de las 8 de la mañana, en una casa abandonada de la comunidad Los Ensayos, del cantón
Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután, fue encontrado el cadáver de una mujer, informó la PNC. En
un primer momento las autoridades sospechaban que se traba de un suicidio, ya que la mujer fue
encontrada ahorcada; sin embargo luego de la inspección ocular determinaron que era un
homicidio. La víctima fue identificada como Reina Isabel Díaz Hernández, de 41 años.
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Otra mujer fue ejecutada este
miércoles, esta vez en San
Miguel

Agentes de la PNC reportaron, la mañana de este miércoles, que una mujer perdió la vida cuando
se encontraba en su vivienda ubicada en el cantón El Tecomatal, San Miguel. La mujer se
encontraba tranquilamente descansando dentro de su vivienda, cuando por lo menos cuatro
sujetos irrumpieron en la casa, sacaron a la mujer por la fuerza y, posteriormente, le quitaron la
vida. La mujer ahora fallecida ha sido identificada como Alexia Hernández Chicas de 42 años,
quien recibió varios tiros por parte de los malhechores. La FGR reportó que una mujer perdió la
vida en la finca San Luis Las Flores, cantón El Carrizal, Nahuizalco, Sonsonate. La mujer recibió
varios tiros por parte de supuestos mareros que operan en el sector.
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Reportan asesinato de una mujer
en Nahuizalco

La FGR reportó el asesinato de una mujer en el cantón Cantona, San Miguel. El nombre de la
víctima no fue dado a conocer por las autoridades, que confirmaron que la mujer fue atacada a
balazos por desconocidos. No se reportaron detenciones al respecto.
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Escalada violenta en Apopa
adolescentes y mujeres entre
las victimas

Las estadísticas oficiales revelan que en Apopa ha ocurrido una escalada de violencia en los
primeros dos meses del año. Entre el 1.º de enero y el 21 de febrero ocurrieron 11 homicidios en
el municipio, mientras que durante 2018 fueron asesinadas 15 personas hasta finales febrero.
Entre las víctimas de la violencia social que afecta al municipio incluso está un bebé de un año,
que fue asesinado el 16 de enero junto a su madre, de 15 años, y la tía de esta, en la colonia Valle
del Sol. El menor quedó en brazos de la mujer mayor. Según el ministro de Justicia y Seguridad,
Mauricio Ramírez Landaverde, el ataque armado iba dirigido a la adolescente, de 15 años, debido
a que tenía contacto con supuestos pandilleros.
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Encuentran osamenta de
mujer

Los restos humanos que corresponden a los de una mujer fueron localizados en horas de la
mañana en una quebrada del cantón Ulapa, Zacatecoluca, La Paz. Junto a los restos se
encontraron unos zapatos de tacón y otros detalles que reafirmarían que se trata de las osamentas
de una mujer, según detallaron las autoridades.
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Los jóvenes salvadoreños
rusienten que los
estigmaticen como violentos

Un estudio impulsado por organizaciones vinculadas con el desarrollo local y de la mujer reveló
que los jóvenes que viven en la zona rural resienten estar en una situación de vulnerabilidad,
debido a que se les considera promotores de la violencia en sus comunidades. Según el
documento, los jóvenes consideran que el hecho de ser una niña, una adolescente, una mujer
joven las vuelve más vulnerables, considerando que bajo el sistema patriarcal que rige en sus
casas, los padres hermanos, tíos y primos se creen con derecho de decidir sobre ellas, ejerciendo
violencia.
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Joven desaparece cuando se
dirigía a una cita a Ciudad
Mujer por problemas con su
expareja

Una mujer desapareció sin dejar rastro cuando se dirigía a una cita en Ciudad Mujer de Usulután
por problemas con su expareja. Paula Guadalupe Garay Ulloa, de 20 años, reside en San Miguel
y salió de su casa en horas de la mañana del sábado 16 de febrero, desde ese día no se ha sabido
nada de su paradero. Garay es madre de una niña de cuatro años de edad, ama de casa y al
momento en que desapareció tenía problemas con su excompañero de vida.
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Mujer denunció a su esposo
por amenazarla de muerte
luego de 14 años de
matrimonio

Tras 14 años de matrimonio, una mujer decidió denunciar a su esposo por las constantes
amenazas de muerte que realizaba y que lo han llevado a estar detenido en varias ocasiones.
Gerber Emilio Tobar Menjivar, de 48 años, fue esposado luego de amenazar a su esposa a muerte
cuando regresaban a su casa el 22 de febrero. El hombre fue detenido frente a la vivienda ubicado
sobre la lotificación Piedras Negras de San Julián en Sonsonate. La mujer con la intención de
salvarse de algo peor decidió llamar al Sistema de Emergencias 911 para que le ayudaran a
controlar a Tobar quien se encontraba errático listo para atacarla. Fuentes cercanas al hecho
expresaron que la pareja ha mantenido una relación de matrimonio desde hace 14 años pero que
están en proceso de divorcio.
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Capturan a supuestos
pandilleros acusados de
matar a mujer

Tres supuestos pandilleros fueron capturados por la PNC acusados de haber asesinado a Claudia
Yessenia Benítez Zapata el 9 de octubre del año pasado en Santiago de María. Los detenidos
fueron Narciso Toribio Ascensio, de 42 años; Saúl Ernesto López Campos, de 27; y Luis Alexánder
López Mejía, de 31. Un oficial policial indicó que la mujer, en aquel momento, fue encontrada
semienterrada en la finca Montebello, que pertenece al cantón Las Flores, en el municipio
Santiago de María.
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Lo capturan mientras departía en
una barra show. Era buscado por
expresiones de violencia contra
la mujer

La PNC detuvo a un sujeto mientras departía en una barra show de San Salvador. Mediante una
orden judicial, los agentes tuvieron que ingresar al club nocturno para hacer efectivo el arresto. El
hombre fue identificado como Oscar David Cruz y es acusado de lesiones agravadas y
expresiones de violencia contra la mujer.
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Abren refugio para víctimas
de la violencia de género

La Alcaldía de Atiquizaya, en Ahuachapán, y la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
(ADIC), de origen español, inauguraron en ese municipio un refugio para mujeres víctimas de
violencia de género. La alcaldesa de Atiquizaya, Ana Luisa Rodríguez, detalló que el albergue
funcionará en un terreno propiedad de la municipalidad que se encuentra en la zona urbana, del
cual no se brindará la ubicación exacta para proteger a las mujeres que tengan necesidad de
hacer uso del inmueble.
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La violencia ha causado más
de 30,000 lesionados en los
últimos cinco años

El 16 de enero pasado, tres personas que se conducían en un microbús en San Juan Opico, La
Libertad, resultaron lesionadas luego de que unos sujetos les dispararan. Una señora que vendía
pasteles en el lugar también fue herida. Como ellos, más de 30 mil personas han sido víctimas de
la violencia criminal en los últimos cinco años y, en su gran mayoría, no han tenido nada que ver
con grupos delictivos. Datos proporcionados por la PNC, vía acceso a la información pública,
también revelan otros detalles: de los 30,917 víctimas registradas en eventos criminales, poco
más de 15,500 han sido mujeres, mientras que 1,687 son jóvenes: son menores de 30 años.
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Mujeres y jóvenes, mayores
víctimas de la violencia

Contrario al comportamiento en las cifras de homicidios, la mayoría de las víctimas que resultaron
lesionadas o heridas en algún hecho criminal eran mujeres y jóvenes menores de 30 años de
edad. Cifras proporcionadas por la Oficina de Acceso de Información de la Policía detallan que de
las 30,716 personas que sufrieron algún tipo de lesión por causa de acciones delincuenciales,
15,564 eran mujeres, es decir, el 51 por ciento de la totalidad de los casos de lesiones. Eso es
preocupante señala el consultor en temas de seguridad pública, Mario Pozas. “La cantidad de
víctimas de lesiones no hace mucha distinción de género, mujeres y hombres, están casi en una
situación de igualdad en cuanto a las lesiones”, afirma.
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Detienen a ginecólogo por
agresión sexual en una
paciente en el ISSS de
Zacatecoluca

El ginecólogo Mario Alberto Valle, de 43 años, ha sido detenido en flagrancia por agredir
sexualmente a una paciente del ISSS en Zacatecoluca, La Paz. En el lugar se encuentran
miembros da la Policía, quienes realizaron la detención del médico quien de momento no ha sido
proporcionada su identidad. La fuente consultada dijo que se está a la espera en determinar si la
mujer fue violada o el galeno le realizó tocamientos indebidos.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-ginecologo-isss-agresion-sexual-paciente/20190225103725055395.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-ginecologo-por-supuesta-violacion-20190225-0566.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571704/el-silencio-de-las-autoridades-ante-la-ejecucion-de-cinco-mujeres-en-morazan/
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Piden retomar propuesta de
castración a violadores

La diputada Karla Hernández pidió a la Asamblea Legislativa que se retome la discusión sobre la
propuesta de castración química realizada por su colega Patricia Valdivieso, quien en 2015
presentó dos proyectos de reforma a la legislación penal para que "se aplique tratamiento médico
especial", conocido como "castración química", a condenados por delitos sexuales. La solicitud de
la legisladora se dio luego de la acusación que pesa sobre el magistrado de la Cámara Tercera
de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Eduardo Escalante Díaz, por el delito de
agresión sexual en contra de una menor de 10 años. La Asamblea Legislativa inició el proceso de
antejuicio para definir si se retira el fuero al funcionario.
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Capturado por golpear a su
pareja

José Virgilio López Soriano, de 36 años, fue detenido cuando se encontraba en su vivienda
ubicada en el cantón Jardín, Nuevo Edén, San Juan, San Miguel. Pobladores del lugar llamaron
al Sistema de Emergencias 911 informando sobre una discusión dentro de la vivienda, por lo que
agentes policiales llegaron a la escena y encontraron a Antonia Quinteros, de 23 años, pareja de
López Soriano, con lesiones en diferentes partes del cuerpo. "Ellos tuvieron un pleito de pareja y
él la golpeó, por lo que recibimos una llamada anónima informando lo ocurrido y llegamos a
verificar, encontrando a la víctima", manifestó la fuente.
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Más de 6,000 personas se
salvaron de ser asesinadas

Por suerte o porque los criminales no tenían buena puntería, un total de 6,011 personas sobrevivió
a un ataque armado, aunque resultó con graves heridas, entre los años 2014 y 2018. La mayoría
de las víctimas sufrió lesiones de bala, según datos proporcionados por la Oficina de Acceso a la
Información de la PNC. La Policía registró 1,966 hechos de intento de homicidio en el 2016, pero
al año siguiente, los números se redujeron a 1,510 casos y el año pasado se registraron 1,336.
Con respecto al sexo de las víctimas de este tipo de hechos violentos, 3,654 eran hombres y 447
mujeres. La diferencia entre uno y otro grupo es considerable.
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FMLN solicita eliminación de
fuero a funcionarios
acusados de feminicidio y
agresión sexual

Luego de mostrar su rechazo hacia la falta de celeridad que la Asamblea Legislativa muestra en
lo referente a la solicitud de antejuicio contra el magistrado Eduardo Escalante, por supuesto
abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, diputados del FMLN presentaron una solicitud
de reforma constitucional para eliminar el fuero a funcionarios públicos acusados de feminicidio y
delitos sexuales. Los parlamentarios sostuvieron que ningún funcionario debe respaldarse en el
fuero constitucional para cometer delitos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y luego
esperar un proceso de desafuero para responder ante la justicia.
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Impunidad institucional y
social en casos de acoso y
agresión sexual

La activista social, Bessy Ríos analizó la impunidad institucional y social en casos de acoso y
agresión sexual; específicamente en el caso de abuso sexual por parte del magistrado, Jaime
Escalante Díaz de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador y casos de acoso sexual en
estudiantes y aprendices de medicina en el Hospital San Rafael.
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Fernanda Nájera suplicó por
ayuda antes de morir
desfigurada y que dejaran a
su hijo abandonado en una
finca de Ataco

Melvia Fernanda Nájera Quesada, de 23 años, suplicó por ayuda antes de morir desfigurada
presuntamente a manos de mente su excompañero de vida en la finca San José del municipio de
Ataco en Ahuachapán. El día en que ocurrió el crimen, la joven habría sido llevada al lugar para
asesinarla; ella pidió auxilio a gritos en la orilla de la calle, pero ninguno de los conductores que
transitaban se bajó para ayudar a la indefensa mujer. También hay personas que caminaban por
la zona que observaron un vehículo estacionado y cerca del automotor estab una mujer, de
acuerdo a fuentes cercanas de la familia.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/fernanda-najera-suplico-ayuda-antes-morir-desfigurada-dejaran-hijo-abandonado-fincaataco/20190226184325055474.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-mujer-desfigurada-ataco-recibira-ayuda-juridica-social-psicologica-menesmeses/20190227185320055502.html
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Cese a los feminicidios, una
de las principales banderas
de lucha el 8 de marzo

El 8 de marzo en el mundo se conmemora el día internacional de la mujer. Esta fecha se realiza
en honor a las mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de Nueva York, que protestaban
por los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo que padecían. Al negarse a cesar la
protesta fueran incendiadas en la misma fábrica un 8 de marzo de 1908. En El Salvador diversas
organizaciones de mujeres salen a las calles para protestar y exigir sus derechos.
Internacionalmente se ha llamado a un paro mundial bajo el lema “las mujeres paramos el mundo”.
Con esta consigna diversas organizaciones saldrán a las calles con sus demandas, entre las
principales está el cese a los feminicidios, mayor participación política, garantía a los derechos
sexuales y reproductivos y la protección de los recursos naturales.
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Aprueban medios
probatorios contra Denys
Suárez acusado de asesinar
a golpes a su pareja, una
doctora de Santa Ana

El Juzgado Especializado de Sentencia realizó una audiencia inicial en contra de Denys Elenilson
Suárez Mejía, acusado de Feminicidio Agravado en perjuicio de su pareja y Fraude Procesal. En
la audiencia especial participaron las partes procesales donde se aprobaron los medios
probatorios que van a desfilar en la realización de la vista pública señalada. La doctora y jefa
regional de Santa Ana murió cuando recibía atención médica en un centro hospitalario del Seguro
Social de Santa Ana, luego que su pareja la llevara hasta ahí con graves lesiones en todo su
cuerpo alegando que se había caído de las escaleras.
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El silencio de las autoridades
ante la ejecución de cinco
mujeres en Morazán

Solo en enero, cinco mujeres fueron ejecutadas por grupos de exterminio, en tres municipios del
departamento de Morazán. Dos en San Francisco Gotera, dos en Chilanga y una en Meanguera.
al norte del río Torola. ¿Quiénes eran? Hazel Marisol V., de 14 años, y Beatriz Azucena S., de
16, fueron sacadas de la casa donde dormían y luego asesinadas a balazos en la noche del 24
de enero, en el barrio Concepción de Chilanga; Asunción Martínez, de 50 años, y María Luisa
Pilar, de 46, fueron asesinadas al amanecer del 25 de enero en el cantón El Centro, de San
Francisco Gotera; Rosa Nelly Argueta Chicas, 17 años, fue ejecutada el 29 de enero en Cerro
Pando, Meanguera, junto con su hermano, Óscar Francisco. En todos los casos, aparece una
relación familiar o sentimental con miembros de pandillas, por lo que tanto familiares como fuentes
policiales creen que por eso fueron asesinadas.
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Mujer murió por fuego
cruzado entre pandilleros en
microbús de ruta 6A

Una bala fue suficiente para que María Concepción Catalán, de 45 años, perdiera la vida mientras
iba sentada. El terrible hecho ocurrió a las 6 de la tarde del 17 de febrero de 2018. Los dos
acusados están a la espera de ser enjuiciados en el Tribunal Primero de Sentencia de San
Salvador en un juicio programado para las próximas semanas. La FGR espera que el fallo sea
condenatorio para los imputados ya que cuenta con suficientes evidencia documental y
testimonial.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/fuego-cruzado-pandillas-dejo-mujer-fallecida-cuando-iba-ruta-6amejicanos/20190222125009055313.html
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