Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de noticias- enero
Matan a cinco en plena celebración de año nuevo en San Miguel
EDH/Pag.6/Sábado 2/Enero-2016
Según la Policía los hombres llegaron vestidos con ropas oscuras y portando armas largas, y se
dirigieron a una de las casas donde estaban los hermanos Ramírez Vargas de 27 y 25 años y les
dispararon.Tras disparar a un menor los atacantes realizaron una ráfaga de disparos y lesionaron
también a una mujer identificada como Carolina Escudero, que también estaba a las afueras de su
vivienda.
Luego se dirigieron a la casa donde se presume estaba la madre de este, identificada como Sonia
Romilda Lemus de 36 años dejando en la escena cinco personas muertas.Las autoridades indicaron
que los hombres llegaron a pie y aprovecharon la quema de pólvora para que se confundieron el
sonido de las armas. El sector aseguran es dominado por la MS y los dos primeros asesinados eran
miembros activos de la pandilla; mientras que Lemus también sospechan tenían vínculos con
pandillas.Por este caso las autoridades no localizaron a ninguno de los atacantes.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-cinco-plena-celebracion-ano-nuevo-san-miguel-97486
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere una mujer en tiroteo en Ateos
EDH/Pag.5/Domingo 3/Enero-2016
María Limas, de 25 años, estaba junto a su compañero de vida, cuando fue ultimada en un tiroteo
que se produjo en la cancha de fútbol de la colonia Los Compadres, Ateos, La Libertad.El hecho
ocurrió a eso de las 12:30 p.m. Supuestos pandilleros iban a pie tras otros de la misma pandilla,
quienes viajaban en un carro, y que al parecer ambos bandos iban discutiendo.
Luego, en la cancha, comenzaron a disparar desde esquinas opuestas, dejando como resultado la
muerte de Limas. Una fuente policial señaló que el ataque podría haber ido directo a la mujer y su
pareja. Además, que tras el hecho fueron capturados dos sospechosos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-trajador-las-margaritas-97552
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a militar y su hermano en Cuscatlán
LPG/Pag.13/Lunes 4/Enero-2016
La Fiscalía, informó que en la entrada del pasaje 28, colonia Prados de Venecia 3 fue asesinada
Ernestina Centeno Esquivel, de 63 años.Según la Policía, Esquivel se disponía a abrir su tienda
aproximadamente a las 7:30 de la mañana del domingo 3 de enero, cuando varios presuntos
pandilleros llegaron y dispararon contra la mujer. Una de las hipótesis de la Policía es que los
atacantes intentaban asesinar a un hijo de Esquivel que supuestamente es pandillero, y que al no
encontrarlo dispararon contra la mujer. La Policía detalló, además, que la calle principal de la colonia
divide los territorios en que operan las pandillas, por lo que el homicidio podría estar relacionado con
las rencillas entre pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/04/asesinan-a-militar-y-su-hermano-en-cuscatlan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre de u policía en Tenancingo
EDH/Pag.14/Lunes 4/Enero-2016
La madre de una agente de la Policía fue asesinada a balazos por varios pandilleros en el cantón
Hacienda Nueva,Tenancingo, Cuscatlán.El ataque contra la señora, de unos 70 años, fue cometido

dentro de su vivienda.El homicidio fue cometido a las 6:45 p.m.La víctima fue identificada como
Blanca Hernández Zavaleta.Las autoridades atribuyeron el asesinato a pandilleros.La
Policía informó que el homicidio podría haberse derivado por el lazo familiar que tenía con la agente.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-madre-una-policia-tenancingo-97626
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a exmilitar cuando iba a visitar a una pariente
EDH/Pag.14/Miércoles 6/Enero-2016
En San Martín, San Salvador, fue ultimada una mujer que trabajaba cargando mercadería en el
mercado de la municipalidad.Hilda Mercedes Rivas Campos, de 43 años, fue asesinada a balazos;
en el mismo ataque resultó herida otra mujer.El ataque fue cometido a las 6:30 de la mañana sobre
la 1a. avenida Sur. La mujer lesionada fue trasladada a un hospital nacional y, según las
autoridades, su condición era estable, pues solo llevaba una lesión en una de sus piernas.
Rivas tenía varios años de trabajar cargando bultos en la zona, por lo que era muy conocida. La
mujer no tenía hijos y el dinero que ganaba era para mantener a su madre.Las autoridades
manifestaron que el móvil del asesinato podría ser la disputa de territorios que tienen las pandillas.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-exmilitar-cuando-iba-visitar-una-pariente-97798
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 homicidios diarios en los primeros 5 días de 2016
LPG/Pag.2/Jueves 7/Enero-2016
Victoria Guadalupe Díaz, de 16 años, fue asesinada en el mercado La Tiendona de San Salvador.
En La Unión, en la colonia Bendición de Dios, Yayantique, la PNC reportó un doble asesinato. De
acuerdo con la información policial, las víctimas fueron un hombre de 40 años y su hija de 18,
quienes fueron atacados mientras realizaban trabajos de agricultura en la zona.
La PNC también informó sobre un asesinato en calle a Tenancingo, Cuscatlán. La víctima fue una
mujer no identificada.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/07/26-homicidios-diarios-en-los-primeros-5-dias-de-2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque
LPG/Pag.12/Viernes 8/Enero-2016
En San Jacinto, San Salvador,Karla Salamanca, de 42 años, se había bajado de su vehículo para
comprar en una panadería cuando fue atacada con arma de fuego. Los atacantes le dispararon en el
rostro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a esposa de empleado de agente
EDH/Pag.20/Sábado 9/Enero-2016
El jueves por la noche fue asesinada la esposa de un empleado administrativo de la UMO de la
PNC.El crimen se registró en la Lotificación Arenal, cantón Asino, Santiago Texacuangos, San
Salvador. La Policía manifestó que varios sujetos ingresaron a la vivienda de la víctima solo a
dispararle.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/vigilante-repele-asalto-mata-cabecilla-mara-98130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos menores de edad
LPG/Pag.10/Domingo 10/Enero-2016
Dos menores de edad, de 15 y 16 años, fueron encontradas el viernes 9 de enero de 2016, a las 9
de la noche en la carretera antigua a Zacatecoluca, kilómetro 7.5, San Marcos, San Salvador.Las
dos adolescentes fueron halladas envueltas en un cubrecama color azul floreado y dentro de este
se encontraban envueltas por otras sábanas de forma separada.Según el reporte policial, ambas
presentaban además graves lesiones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, pero
también lesiones de arma blanca (picahielo) en glúteos y pechos. La PNC también encontró otra
evidencia en el caso. En medio de las sábanas fue localizada una nota, escrita en un papel con
lápiz, en la que se lee: “No se juega con la Policía”.Las autoridades no descartan que miembros de
estructuras delincuenciales hayan cometido el asesinato y colocaron dicha nota para despistar.
Tampoco excluyen la idea de que policías hayan cometido el doble homicidio. Por el momento,
dijeron desconocer la identidad de las adolescentes, debido a que en el lugar nadie se presentó a
identificarlas. La PNC agregó que no cuentan con información sobre los responsables directos del
doble homicidio, solo lograron establecer que los cadáveres fueron lanzados desde un vehículo.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/10/asesinan-a-dos-menores-de-edad-por-dia-durante-2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a 17 personas en últimas 24 horas
EDH/Pag.5/Domingo 10/Enero-2016
Un doble asesinato ocurrió en La Unión, las víctimas fueron Cristela Ventura Cruz, de 38 años, y
Marvin Jiménez, de 32. El hecho fue registrado la noche del viernes 8 de enero de 2016, en barrio El
Calvario, El Carmen. La Policía confirmó que la mujer llevaba en brazos una niña de 28 días de
nacida, la menor resultó con lesiones leves al caer de las manos de su madre.Al momento del
ataque la mujer se encontraba cerca de la puerta de su casa, mientras un hombre aguardaba dentro
de un vehículo. Según la Policía, varios sujetos armados le dispararon a la mujer desde otro vehículo
en marcha.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/matan-personas-ultimas-horas-98214
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigilante sedó a una universitaria y la llevó a un motel para violarla La Página/Lunes 11/Enero-2016
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de prisión a un vigilante privado
acusado de sedar a una joven y posteriormente violarla en un motel ubicado en el centro de San
Salvador.El condenado es Nelson Fredy Rodríguez Meléndez, de 47 años, quien laboraba como
vigilante para una agencia; el hombre estaba destacado en las oficinas centrales del BCR.
La acusación fiscal señala que el 19 de marzo de 2015 la víctima regresaba caminando de una
universidad privada donde estudiaba cuando se percató que un hombre la seguía mientras circulaba
sobre la alameda Juan Pablo II, en las cercanías del BCR.La estudiante declaró que aceleró el paso,
pero fue alcanzada por el sujeto, al cual en otras ocasiones lo había visto vigilando los alrededores,
pero nunca había intercambiado palabra alguna.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113579/2016/01/10/Vigilante-sedo-a-una-universitaria-y-la-llevo-a-unmotel-para-violarla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crearán tribunales especializados para tratar violencia contra la mujer La Página/Lunes 11/Enero-2016
En junio de 2016 comenzarán a funcionar los nuevos tribunales especializados contra la violencia
sobre la mujer y equidad de género, luego de que este lunes 11 de enero, la comisión de legislación
de la Asamblea Legislativa aprobara un dictamen favorable para esta moción que introdujo el mes
pasado la CSJ.
Serán tres las nuevas instancias que se crearán, una en la zona central que también mirará los
casos de la zona paracentral del país, un segundo tribunal estará en la zona occidental y el tercero
en la oriental. Estas nuevas instancias judiciales verán todos los delitos concernientes a violaciones
en contra de las mujeres, es decir los que contempla la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de
la Discriminación en contra de las Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
contra las Mujeres.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113651/2016/01/11/Crearan-tribunales-especializados-para-tratarviolencia-contra-la-mujer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Victima de acoso sexual desiste de acusación ante amenazas de uniformados como policías
La Página/Martes 12/Enero 2016
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador conoció la decisión de una mujer de no continuar con el
proceso judicial contra un abogado y notario a quien había acusado de acoso sexual, debido a
supuestas amenazas de policías que le exigieron no acudir al juicio contra el imputado. La audiencia
de vista pública inició pero fue suspendida a petición de la Fiscalía, ya que la víctima informó a la
fiscal que no acudiría al juicio por temor ante algún atentado en su contra.
La mujer informó que sujetos vestidos de policías llegaron a su vivienda y le advirtieron se debía
atener a las consecuencias si continuaba con su acusación contra el profesional del derecho. El
expediente judicial detalla que Francisco B. M., de 60 años, ha acosado a la víctima por los últimos
11 años y ha aprovechado que son vecinos en el municipio de San Martín para asediarla casi a
diario.La víctima afirmó ser perseguida por el sujeto en varias ocasiones e incluso en una
oportunidad le ofreció regalarle unos terrenos a cambio de sostener relaciones sexuales.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113694/2016/01/12/Victima-de-acoso-sexual-desiste-de-acusacionante-amenazas-de-uniformados-como-policias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a universitario acusado de llamar “loca y estúpida” a su vecina
La Página/Martes 12/Enero-2016
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador absolvió del delito de expresiones de violencia contra la
mujer a un universitario acusado de llamar “loca y estúpida” a una vecina a mediados de marzo de
2014.El juez del caso declaró que los argumentos de la víctima no fueron suficientemente creíbles
para condenar al imputado, que actualmente estudia en una universidad de Nicaragua.
La acusación fiscal señalaba a Marlon René Granados Arévalo, de 20 años, de haber ultrajado a la
mujer mientras se encontraba en la cochera de su vivienda.La demandante detalló ante el juez que
al escuchar los gritos del joven, la madre y algunos familiares de este salieron a ver lo que pasaba y
atestiguaron los hechos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113691/2016/01/12/Absuelven-a-universitario-acusado-de-llamar%E2%80%9Cloca-y-estupida%E2%80%9D-a-su-vecina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro muertos en tiroteo en comunidad de la capital
LPG/Pag.10/Miércoles 13/Enero-2016
El lunes 11 por la noche fue asesinada frente a su hogar Laura Henríquez de Verdugo, de 78 años. De
acuerdo con la policía, la mujer fue atacada en el pasaje 7, reparto San Ramón, Soyapango, San
Salvador, cuando regresaba de comprar en una tienda cercana. El asesinato ocurrió
aproximadamente a las 6:50 de la tarde.Las pesquisas preliminares arrojaron que el atacante huyó a
pie.
Otra mujer fue atacada con arma de fuego el lunes 11 de enero por la noche, frente al edificio 2 del
mercado Central, San Salvador. La víctima fue identificada como Reina Yanira Pérez, de 41 años,
quien era vendedora de tortillas de la zona.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/13/cuatro-muertos-en-tiroteo-en-comunidad-de-la-capital
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a esposa de policía en San Martín
EDH/Pag.16/Miércoles 13/Enero-2016
El cadáver de la esposa de un policía destacado en la zona norte de San Salvador fue encontrado,
el martes 12 de enero al mediodía, en la calle al caserío El Palmero, cantón Ánimas, San Martín, San
Salvador.La fue identificada como Vilma Haydeé Anzora, de 25 años, fue ultimada con varios
impactos de bala. Anzora fue privada de libertad a las 5:00 a.m. el mismo martes por miembros de
maras, en el cantón El Tránsito, Tonacatepeque, cuando ella se dirigía a su trabajo.
Reina Benítez de 45 años, prima de un policía, fue asesinada hace seis días dentro de un autobús
de la ruta 49 que circulaba sobre la carretera antigua a Tonacatepeque, en cercanías de la
Campanera, Soyapango.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-esposa-policia-san-martin-98478
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supuestos hijastros asesinan a su madrastra en Ilopango
El Blog/Miércoles 13/Enero-2016
Tras una diversidad de discusiones, unos supuestos hijastros asesinaron a su madrastra en un
hecho registrado en la urbanización Las Cañas, Ilopango, San Salvador.La mujer, de quien las
autoridades no revelaron su identidad, perdió la vida tras un ataque armado cometido por los
sujetosLas autoridades policiales indicaron que los supuestos hijastros pertenecen a una pandilla
que opera en la zona.Entre la hipótesis que maneja la PNC, se indicó que el caso se debió a que la
víctima sostuvo un altercado con los hechores, por lo que estos últimos decidieron quitarle la vida a
la mujer.
http://elblog.com/noticias/registro-25672.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demandan a instructor de gimnasio por exhibicionismo contra una clienta
La Página/Miércoles 13/Enero-2016
Un instructor de un gimnasio identificado como Luis Fernando C. R., de 30 años, afronta un juicio
luego de ser acusado del delito de acoso sexual contra una clienta a quien supuestamente le mostró

sus genitales durante una de las rutinas de ejercicios.El caso se desarrolla en el Juzgado 2° de
Instrucción de San Salvador, el cual otorgó dos meses a la Fiscalía para realizar las investigaciones
pertinentes contra el imputado y tratar de demostrar su culpabilidad.
El expediente judicial detalla que la supuesta víctima, de 40 años, compró un cupón en Internet que
le ofrecía un paquete de gimnasio que incluía controles con un nutricionista y entrenamiento
especializado en un gimnasio ubicado en el bulevar Constitución y la 1ª calle Poniente de San
Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113741/2016/01/13/Demandan-a-instructor-de-gimnasio-porexhibicionismo-contra-una-clienta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un hombre y lo meten en maleta
EDH/Pag.20/Jueves 14/Enero-2016
La FGR reportó el homicidio de Leonor Canjura de Rodríguez, de 45 años.La mujer fue asesinada
dentro de su vivienda en el caserío Los Hernández, cantón El Jocote, San Matías, La Libertad.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-meten-una-maleta-98572
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a adolescente
LPG/Pag.40/Viernes 15/Enero-2016
La Fiscalía informó que en la calle Gerardo Barrios, en las cercanías del Cementerio Los Ilustres, San
Salvador, fue asesinada con arma de fuego Alejandra Ortiz Espinoza, de 16 años. Tras el ataque,
otra adolescente que la acompañaba fue lesionada y trasladada a un hospital. La PNC aseguró que
la víctima tenía vínculos con una pandilla y que el lugar donde fue asesinada es controlado por una
pandilla rival, por lo que una hipótesis del motivo del crimen es que la asesinaron por caminar en
territorio de la pandilla contraria.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/15/atacan-hijo-de-oficial-de-la-faes-y-asesinan-a-su-guardaespaldas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de una pareja en San Agustín
LPG/Pag.59/Sábado 16/Enero-2016
Los cadáveres fueron identificados como Wendy Clarisa Prado Merlos y René Gil, quienes fueron
encontrados el viernes 15 de enero por la mañana en una zona boscosa del cantón Eucalipto, San
Agustín, Usulután. La policía informó que cerca de las 2:50 de la madrugada el Sistema de
Emergencias 911 recibió una llamada para informar que cerca de la zona se escucharon varios
disparos. Los cadáveres de las víctimas estaban boca abajo, uno a la par del otro, vestían
calzonetas y camisetas. En la zona, los investigadores encontraron evidencias que habían sido
asesinados con armas de fuego.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/16/hallan-cadaveres-de-una-pareja-en-san-agustin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registraron 10 homicidios en diferentes puntos del país
LPG/Pag.6/Domingo 17/Enero-2016
En el interior del mercado de Jucuapa, Usulután fue asesinada el sábado 16 de enero,
aproximadamente a las 8 de la mañana, Esmeralda Soledad Sánchez Romero, de 27 años. La PNC
indicó que la mujer residía en la colonia La Pradera de ese municipio y fue atacada cuando
compraba. Las autoridades indicaron que la víctima fue atacada por dos hombres que la lesionaron
con arma de fuego en siete ocasiones. Una fuente policial manifestó que la mujer tenía un vínculo
con un grupo delincuencial, por lo que sospechan que miembros de una pandilla rival fueron quienes
la asesinaron.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/17/naj0117homicidiosdeldia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre que golpeó, quemó con un cigarro y violó a su amante
La Página/Lunes 18/Enero-2016
Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de violación y lesiones contra una
mujer con la que mantenía una relación extramarital desde hace aproximadamente siete años.El
tribunal 2° de Sentencia de San Salvador encontró culpable a Óscar Efraín Ayala Vásquez, de 33
años, luego que la víctima relatara todos los abusos que el hombre cometió en un arranque de celos
ante una supuesta infidelidad.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/113805/2016/01/18/Condenan-a-hombre-que-golpeo-quemo-con-uncigarro-y-violo-a-su-amante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descuartizaron viva a mujer como ritual de iniciación para la Mara Salvatrucha
Diario1.com/Lunes 18/Enero-2016
Los domingos es día de fútbol aquí y en China. Y como dicta la costumbre Yoloaiquín entero se fue a
la cancha polvosa del cantón Antillón a patear la número cinco. Adán Mendoza fue con sus dos hijos
a jugar mientras en la casa quedó su esposa Juliana Arbaiza. En la calle apareció un grupo de
miembros de pandillas. Buscaban una víctima y la encontraron: entraron a la casa de la mujer de 58
años y la empezaron a desmembrar viva.
A machetazo limpio le quitaron un brazo, una pierna, otro brazo, la otra pierna. La sangre espesa se
acumulaba en el piso de tierra. Pero la mujer no moría. Había entrado en shock pero estaba viva.
Los asesinos empezaron a tirar de un lado a otro los miembros del cuerpo. Parecía que jugaban con
el dolor. Finalmente la decapitaron.
http://diario1.com/nacionales/2016/01/descuartizaron-viva-a-mujer-como-ritual-de-iniciacion-para-la-marasalvatrucha/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a otras dos mujeres
EDH/Pag.18/Martes 19/Enero-2016
Entre la noche del domingo 17 y la mañana del lunes 18, otras dos mujeres fueron ultimadas. Una fue
identificada como Gladis Beatriz López, a quien mataron en la urbanización Majucla, Cuscatancingo.
La otra fue asesinada en horas después en la calle que condice al cantón El Matazano, Santa Ana.
Se desconoce la identidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 400 personas asesinadas en primera quincena de enero LPG/Pag.6/Miércoles 20/Enero-2016
Un pelotón de hombres vestidos con ropas similares a la de la Policía y con armas largas ingresó,
cerca de las 12 de la medianoche del lunes 18, a la vivienda de la familia Díaz. Los cuatro hombres
armados y cubiertos del rostro encontraron a Dinora Alicia Hernández, de 36 años, y a tres de sus
hijos, uno de ellos de tres meses de edad. Llamaron por su nombre a Hernández y a su hijo de 16,
David Oseas Díaz, y los sacaron de la vivienda.Tras unos minutos, Hernández, hermana de un
investigador de la Policía, y su hijo, fueron sacados de la casa y trasladados hacia el cantón
Palacios, San Rafael Cedros, Cuscatlán. En ese lugar fueron asesinados, informó la Policía. Las
víctimas presentaban varios impactos de bala. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el ataque
a la familia fue cometido por el hecho de ser familiares de un miembro de la institución.
En Colón, una mujer Policía se defendió de un robo armado en un bus. El asaltante falleció cuando se
bajaba de la unidad.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/20/nac200116homicidios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinada en su casa
LPG/Pag.8/Miércoles 20/Enero-2016
María Judith López, de 54 años, fue asesinada en su vivienda en Lomas de Santiago, San Juan Opico,
La Libertad. La PNC dijo que dos hombres la atacaron con un arma de fuego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallecen tres hombres en enfrentamiento con PNC
LPG/Pag.4/Jueves 21/Enero-2016
La Policía informó que en el cantón Santa Lucía de Bolívar, La Unión, fueron asesinados los hermanos
José, de 24 años, y Cecilia del Carmen Guevara, de 25. Los hermanos fueron privados de libertad el
martes 19 de enero por la noche en su vivienda, ubicada en el cantón El Caragón, San Alejo, y luego
asesinados en una zona rural de Bolívar, donde fueron encontrados. La policía dijo que sobre este
caso todavía no hay una hipótesis y que tampoco sabe si las víctimas tenían relación con pandillas.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/21/fallecen-tres-hombres-en-enfrentamiento-con-pnc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora de cereales en Lourdes
EDH/Pag.17/Jueves 21/Enero-25016
Una mujer identificada como Eva Chulo Alvarado, de 35 años, fue asesinada el miércoles 20 al
mediodía, en el interior de un negocio en el cantón Lourdes, Colón, La Libertad.Según la Policía, dos
supuestos pandilleros se introdujeron al negocio y dispararon varias veces a Eva quien murió al
instante.La Policía dijo que ignoraba los motivos del asesinato.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-vendedora-cereales-lourdes-99293
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrecia violencia contra cortadores de café y comerciantes
LPG/Pag.10/Viernes 22/Enero-2016
Entre esas víctimas hay una identificada como Margarita Hernández Amaya, de 37 años, quien fue
asesinada el viernes 8 de enero.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/arrecia-violencia-contra-cortadores-de-cafe-y-comerciantes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otros crímenes en el país
EDH/Pag.30/Viernes 22/Enero-2016
Yanci Patricia Tadeo Cruz, de 19 años, fue asesinada en la colonia Buena Vista, Ilopango, San
Salvador. Según el Ministerio Público, la victima fue ultimada con arma de fuego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja en zona urbana de Ciudad Delgado
LPG/Pag.12/Sábado 23/Enero-2016
Una mujer y un hombre fueron asesinados el viernes 22, a las 11:30 de la mañana, en Ciudad
Delgado, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Rivera, de 33 años, y Marisol
Villatoro, de 35.La PNC dijo que al parecer eran cónyuges. La pareja fue atacada con arma de fuego
cuando regresaban a su hogar, luego de comprar.
La Policía manifestó que existen dos versiones. Una de ellas señala que Rivera supuestamente ya
había advertido a familiares que había recibido amenazas de muerte, pero no les aclaró por qué.
Rivera era empleado de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, en el área del tren de aseo.
La segunda versión plantea que la pareja fue interceptada por miembros de pandilla por transitar, en
una calle donde tiene presencia una pandilla rival. Rivera y Villatoro fueron atacados por entre dos y
tres hombres. Minutos después del homicidio, agentes policiales detuvieron a tres hombres,
supuestos miembros de una pandilla, en vías de investigación.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/23/asesinan-a-pareja-en-zona-urbana-de-ciudad-delgado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más muertes violentas
EDH/Pag.46/Sábado 23/Enero-2016
El Ministerio Público reportó el asesinato de una mujer de unos 16 años, hecho ocurrió en cantón
Los Cipreses, finca Santa Rosa,Talnique, La Libertad.
En cantón San José, de San Francisco Gotera, Morazán, las autoridades encontraron en cuerpo de
una mujer, que no pudo ser identificada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC mata a dos pandilleros en enfrentamiento
LPG/Pag.4/Lunes 25/Enero-2016
Frente al edificio 10 del mercado Central fueron tiroteados una vendedora de origen nicaragüense,
que no fue identificada, y que falleció rumbo al Hospital Rosales.
Se reportó un triple homicidio en Concepción Batres, Usulutan: madre e hija y un hombre.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/25/naj2501-16pandillerosabatidos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a discapacitado y a su esposa en colonia Zacamil
EDH/Pag.12/Lunes 25/Enero-2016
A Gilmar González, de 48 años, y su esposa los asesinaron menores con apariencia de pandilleros
que los atacaron a balazos. El ataque se produjo en la Avenida Lincoln, colonia Zacamil, Mejicanos,
San Salvador. González y su esposa se dirigían a su casa. Testigos dijeron a la policía que los
atacantes huyeron. El estado de salud de la esposa de González es delicado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a empleada administrativa de la PNC
LPG/Pag.20/Martes 26/Enero-2016
Una empleada del área administrativa de la PNC fue asesinada por la mañana en el cantón Valle
Nuevo, Olocuilta, La Paz. La víctima es Jerónima Alvarado, quien trabajaba como ordenanza en la
PNC.
La Fiscalía informó del hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas en el punto de buses de la ruta
59, en El Congo, Santa Ana. La víctima es una mujer, todavía no identificada. Informes preliminares
indican que llegaron a lanzar el cadáver al lugar.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/25/asesinan-en-olocuilta-a-empleada-administrativa-de-pnc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a octogenaria
LPG/Pag.21/Martes 26/Enero-2016
En Chalchuapa, Santa Ana, as autoridades de la FGR informaron que Alba Griselda Figueroa, de 30
años de edad, fue atacada con arma de fuego cuando transitaba por la colonia Pampe, de
Chalchuapa. Sobre este caso se desconocen las causas del ataque armado, así como quienes
fueron los autores materiales, ni se reportaron capturas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a ordenanza de la PNC
La Página/Martes 26/Enero-2016
El cuerpo de una mujer fue encontrado semienterrado por la mañana en el kilómetro 13 de la calle
que conduce al turicentro Apulo, Ilopango, San Salvador. Fuentes de información policial indicaron
que el crimen ocurrió en otro lugar. El cuerpo estaba enterrado de la cintura hacia abajo, mientras el
resto del cuerpo quedó expuesto a la orilla de la calle.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114073/2016/01/25/Asesinan-a-ordenanza-de-la-PNC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre que violó salvajemente a anciana de 88 años irá a prisión por 10 años
La Página/Martes 26/Enero-2016
Efraín Alfredo Vásquez Álvarez recibió una condena de diez años de prisión por violar a una anciana
de 88 años, en un área rural de La Unión. Vásquez Álvarez, de 31 años, quien había sido deportado
de los Estados Unidos, encontró a la anciana en la calle el pasado 21 de marzo, y la detuvo para
preguntarle hacia adónde se dirigía, a lo que la octogenaria respondió que iba a buscar medicinas ya
que padecía problemas estomacales y estaba deshidratada. Según relato de la víctima, el sujeto se
ofreció a ayudarla y le brindó medicamentos que dijo tener en su casa por lo que le pidió que lo
acompañara. Al interior de la vivienda, el hombre la amenazó, golpeó y lanzó a una cama donde
consumó el hecho vaginal y contranatural.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114144/2016/01/26/Hombre-que-violo-salvajemente-a-anciana-de-88anos-ira-a-prision-por-10-anos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuádruple homicidio en Morazán y dos dobles en S. S
LPG/Pag.6/Miércoles 27/Enero-2016
Marina Romero, de 40 años de edad, fue asesinada martes 26 a las 7:30 de la mañana, en la colonia
San José, San Francisco Gotera, Morazán. Era madre de cuatros hijos y fue asesinada cuando
regresaba de dejar a su hijo menor de la Escuela San José. En la cancha cercana a esa institución le
dispararon sin mediar palabras. La víctima se dedicaba a vender en las calles.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/nac270116homicidios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a estudiante de enfermería en San Martín
LPG/Pag.9/Miércoles 27/Enero-2016
Karla fue atacada a tiros el martes 26 por la mañana en la colonia San Luis, San Martín, cuando
caminaba junto a su mamá hacia el instituto nacional de ese municipio. La muchacha, era alumna del
segundo año de Bachillerato en Salud. De acuerdo con la versión de los testigos, dos hombres
interceptaron a las dos mujeres en su camino, apartaron a Karla de su mamá y la obligaron a tirarse
al piso. Ya en el suelo, le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, Karla fue trasladada a
un centro de salud donde fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de las heridas, muchas
de ellas en la cabeza. Al cierre de esta nota, médicos que la atendieron señalaron que la muchacha
seguía en cuidados intensivos, pero en estado muy delicado de salud. Investigadores policiales
encargados del caso señalaron que no tienen una hipótesis clara sobre el tiroteo que sufrió Karla; sin
embargo, barajan la posibilidad de que el hecho esté vinculado a grupos de pandillas que operan en
la zona.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/27/atacan-a-estudiante-de-enfermeria-en-san-martin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato de mujer
La Página/Miércoles 27/Enero-2016
Karla Una estudiante de bachillerato fue asesinada por mañana cuando se dirigía a sus clases en el
Instituto Nacional de San Martín, al oriente de San Salvador. La joven, estudiante de Enfermería, no

ha sido identificada. La víctima recibió un disparo en la cabeza y aún con vida fue trasladada a la
unidad de Fosalud de la zona, pero no sobrevivió.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114108/2016/01/26/Asesinan-a-dos-motociclistas-en-las-cercaniasdel-redondel-Masferrer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato de mujer
La Página/Jueves 28/Enero-2016
Una mujer fue lapidada y su cadáver fue arrojado en la quebrada El Garrobo, que pasa por la
comunidad Nuevo Israel, entre el bulevar Venezuela y la avenida Manuel Enrique Araujo, San
Salvador. El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado flotando en la quebrada. De momento se
desconoce la identidad de la víctima.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114182/2016/01/28/Tres-pandilleros-fueron-acribillados-enConcepcion-Batres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a joven de difundir imágenes pornográficas de su ex novia en Facebook
La Página/Jueves 28/Enero-2016
Fernando Enrique S. A., de 23 años, llevaba una relación de noviazgo con una joven de similar edad,
quien un día decidió terminar la relación y alejarse de él. La idea no le sentó bien a Fernando, sobre
todo cuando se enteró que la mujer tenía un nuevo novio. En venganza, Fernando Enrique decidió
un día comunicarse con la nueva pareja de la mujer y enviarle por Facebook fotos y videos
pornográficos de ella, según él, para afectar la relación y tener esperanzas de que volvieran a ser
novios. Por esa acción, Fernando Enrique está siendo acusado por el delito de difusión de
pornografía.
El expediente judicial detalla que ambos jóvenes finalizaron un romance a inicios de 2015, pero el
sujeto insistía en volver con la mujer. Según la acusación, después de eso él la buscaba
insistentemente y en algunas ocasiones la maltrataba verbalmente y la tildaba de prostituta, aunque
acto seguido le decía que la quería y que no descansaría hasta que ella lo aceptara nuevamente
como novio. Según la Fiscalía el 20 de julio de 2015 el hombre convenció a su expareja de tener un
encuentro sexual con la promesa “de dejarla en paz”. La supuesta víctima accedió y la pareja fue a
un motel de San Salvador. El sujeto fue llevado a juicio, aunque fue beneficiado con medidas
alternas a la detención y sigue el proceso en libertad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114165/2016/01/28/Acusan-a-joven-de-difundir-imagenespornograficas-de-su-exnovia-en-Facebook
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esposa de policía muere en fuego cruzado entre agente y asaltantes de ruta 152
La Página/Jueves 28/Enero-2016
La esposa de un agente murió al ser alcanzada por las balas producto de un intercambio de disparos
entre el policía y sujetos que asaltaban a los pasajeros de un bus de la ruta 152 que se dirigía rumbo
a Zaragoza. El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles 27 sobre la carretera al Puerto de
La Libertad, cerca de la zona conocida como Cristo Negro, a la altura de la residencial Tuscania.
7:30 p.m.: San José Villanueva, La Libertad. Una mujer fue asesinada en el cantón el Palomar, de
San José Villanueva, La libertad. Se desconoce la identidad de la víctima.
4:30 p.m.: San Miguel. Un feminicidio fue reportado por la Fiscalía en la colonia Brisas del Río 2, de
San Miguel. La víctima fue identificada como María de Los Ángeles Salmerón, de 45 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/114149/2016/01/28/Esposa-de-policia-muere-en-fuego-cruzado-entreagente-y-asaltantes-de-ruta-152

