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Asesinan a pareja en
Tonacatepeque

Blanca Cabrera, de 49 años, y su compañero de vida, José Vanegas, de 62, habían salido a
comprar en el cantón El Sauce, Tonacatepeque, San Salvador, aproximadamente a las 10 de
la mañana. Al llegar un grupo de pandilleros les salió al paso y les disparó más de 10 veces
con un arma de fuego. Cabrera se dedicaba a vender tamales y atol de elote en el centro de
Tonacatepeque y Vanegas a la agricultura. El pasado 31 de diciembre, según una de las
hipótesis que la policía estudia sobre el motivo del crimen, Vanegas ingirió alcohol y comenzó a
ofender a muchas personas. Entre ellas, a una que supuestamente tiene vínculos con la
pandilla de la zona. Los familiares, por su parte, dijeron que todavía no se explican por qué los
asesinaron y que posiblemente esté relacionado con que Vanegas perdía la cordura al beber
alcohol.
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PNC encuentra restos
humanos en San
Salvador

Condenan a 10 por
matar con piedras a
pareja

La PNC reportó el martes 3 de enero por la mañana que encontró una pierna humana en el
caserío La Tubería, San Antonio Abad, San Salvador. Luego encontraron una mano en un
predio baldío en la calle Mano de León, colonia Escalón. Sobre la identidad de la víctima, las
autoridades aun investigan. La Policía solamente adelantó que los restos encontrados podrían
pertenecer a una mujer.
A 10 años de internamiento en un hospital psiquiátrico fue condenada Griselda Elizabeth
Melgar Barrera, por asesinar a su compañero de vida. El crimen fue cometido el 5 de junio de
2015 en el caserío cola de Pavo, cantón El Sitio, Nueva Trinidad, Chalatenango, cuando Carlos
Rivera Monge (víctima), quería llevarse a la imputada a otro lugar, mientras ella se mostraba
en desacuerdo. La mujer tomó unas piedras con las que le causó diferentes lesiones en la
cabeza a Rivera, hasta ocasionarle la muerte.
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“No quiero que nadie
sea víctima de un
violador”

Lilian Monroy Rivera, elemento de la PNC destacada en Santa Ana, ha tenido que luchar
contra los estigmas de una sociedad machista como la salvadoreña para abrirse campo dentro
de la corporación y enfrentar a quienes hacen violencia en contra de las mujeres. Su empeño
la llevó a lograr en 2016 la detención y posterior condena de un violador en serie que
amenazaba a jóvenes estudiantes de una universidad privada santaneca, con una
investigación en la que puso todo su esfuerzo para que no haya más mujeres víctimas de esta
clase de delincuentes. “Se siente bien, saber que hemos sacado de circulación a un
delincuente y estamos evitando que más mujeres y niñas adolescentes sean víctimas de abuso
sexual”, manifestó.
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Macabro hallazgo:
cabeza humanas en
alcantarilla

A eso de las 8: 00 noche una mujer de entre 25 y 35 años fue asesinada de unos 15 balazos
en el pasaje El Encanto, Mejicanos, San Salvador. La víctima fue atacada a balazos en la
cabeza. Las autoridades informaron que vestía una blusa negra, una licra morada y calzaba
zapatos deportivos rosados. Además portaba un maletín pequeño.
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Asesinan a una mujer
en un restaurante de
Los Cóbanos

Una mujer de 65 años, identificada como Mirna Coreas, fue asesinada entre la noche y la
madrugada en el interior de su negocio, en la playa Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate. La
víctima era dueña del restaurante "Mar del Plata" y fue asesinada con arma blanca. Las
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autoridades investigan el posible móvil del asesinato.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-propietaria-restaurante-playa-los-cobanos-137191

Asesinan al segundo
policía del año en
Tonacatepeque

La FGR informó que Rosa Imelda Chávez López, de 50 años, fue asesinada en el carwash que
administraba en San Ramón, Mejicanos, San Salvador. Los asesinos fueron dos supuestos
pandilleros a bordo de una motocicleta. Sobre la razón del crimen, la Policía dijo que la
asesinaron por no pagar la extorsión.
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Inhabilitación a abogado
de una universidad por
acoso sexual

El director de la Oficina de Socorro Jurídico de una universidad privada, David Ernesto Lindo
Argueta, fue inhabilitado por cinco años en el ejercicio de abogacía y notariado por orden de la
CSJ, que revisó las denuncias de acoso sexual que varias universitarias de la carrera de
derecho hicieron en contra de Lindo en 2016. De acuerdo con el informe que elaboró la
Sección de Investigación Profesional de la CSJ y que conoció la Corte Plena, el abogado Lindo
Argueta “sostuvo un comportamiento inapropiado en contra de varias estudiantes de derecho
que realizaban sus prácticas en la Oficina de Socorro Jurídico” de la universidad.
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Localizan cuerpo
desmembrado dentro de
un vehículo en la
colonia Costa Rica de
San Salvador
Asesinan en Izalco a
mujer que no pagó
extorsión

Una mujer fue asesinada en la tercera etapa de la colonia Ciudad Pacífica, San Miguel.
Miembros de la PNC dijeron que la víctima presentaba lesiones de arma de fuego. No se dio a
conocer su nombre.
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Verónica Lima Alvarado, de 38 años, había salido de su casa en la colonia Santa Emilia, Izalco,
Sonsonate a comprar. Cuando regresó encontró que un grupo de pandilleros la estaba
esperando en la puerta de su casa para dispararle con armas de fuego. Alvarado se dedicaba
a vender productos a través de catálogo. Por dejarla a vender a vecinos y conocidos, los
pandilleros le habían exigido un monto mensual en concepto de extorsión. Pero Alvarado
siempre se atrasaba en el pago y por esa razón, según la hipótesis de la policía, la asesinaron.
Hasta el cierre de la nota no había capturas.
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Comunicadora y su
familia huyen hacia
EE.UU por amenazas de
pandillas

El sueño de Sonia (nombre ficticio) era convertirse en una profesional exitosa luego de
culminar sus estudios de comunicaciones en una universidad privada del país; sin embargo, tal
como ella lo relata, la vida le cambió cuando tuvo que abandonar junto con su familia la tierra
que la vio nacer por recibir amenazas de pandillas. Desde muy joven, Sonia empezó a trabajar
para iniciar sus estudios universitarios y logró terminar un técnico en Relaciones Públicas, pero
su deseo de superación era mayor y decidió estudiar la licenciatura en Comunicaciones hasta
que logró graduarse con honores. La universidad donde estudió al ver que Sonia había
obtenido un CUM honorífico, le ofreció una oportunidad laboral como coordinadora en el área
de Relaciones Públicas de su alma mater. La joven no desaprovechó la oferta laboral y se
sumó al equipo de trabajo universitario, en donde además, logró costearse una maestría.
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Vanda Piganto: Hay
pruebas de que un
prominente político está
relacionado con la
explotación sexual de
mujeres

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, no dudó en señalar a un prominente político
de derecha vinculado a la explotación sexual de mujeres, del cual dijo "hay fuertes indicios".
Pignato dijo que ya han presentado pruebas a la Fiscalía General de la República, por lo que
espera que muy pronto el caso sea dado a conocer. No quiso ahondar más porque tiene que
"proteger a las víctimas" de este político, pero del que aseguró fue "alguien" que obtuvo
muchos votos en las elecciones pasadas. "Es muy conocido", externó. Por lo que manifestó su
total confianza y respaldo al trabajo del Fiscal General para investigar este caso, así como lo
está haciendo con otros casos. Dijo que a pesar de que la mayoría de las mujeres violadas no
reportan la agresión, estas víctimas y sus familiares sí han tenido la valentía de denunciario en
Ciudad Mujer. Según explicó, los familiares habían reportado a una de las víctimas como
desaparecida, y lo que pasaba es que estaba siendo explotada sexualmente por este político.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/124849/2017/01/17/Vanda-Pignato-Hay-pruebas-de-que-un-prominente-politico-estarelacionado-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres
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Hombres entran a
mesón y matan a una
mujer en Quezaltepeque

Ana Gloria Campos, de 29 años de edad, fue asesinada por la noche en un cuarto de un
mesón ubicado en la colonia Las Brisas, Quezaltepeque, La Libertad. La mujer se encontraba
en la habitación junto a su esposo y tres menores de edad, cuando sujetos armados ingresaron
al lugar y dispararon contra la víctima. La mujer murió frente a sus hijos y su pareja. El hombre
fue herido de bala y uno de los hijos de la occisa. Tras cometer el homicidio, los sujetos
huyeron del lugar. La Policía no reporta capturas por este asesinato.
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Ex alcalde de Apopa
enfrentará juicio por
tener piezas
arqueológicas en su
oficina

La FGR también confirmó que el ex alcalde de Apopa José Elías Hernández fue sobreseído
por el juzgado del delito de expresiones de violencia de género, ya que en otro proceso judicial
(que lo lleva el Juzgado Especializado de Instrucción B) se incluyeron las amenazas que
supuestamente hizo el alcalde en contra de dos mujeres que desistieron de la acusación.

Recibe 25 años de
prisión por asesinar a
su suegra

Los testigos aseguraron que vieron cuando Darwin Omar Lazo Majano, de 34 años llegó a la
vivienda ubicada en el barrio Las Delicias, Santa Rosa de Lima, La Unión, y sin mediar palabra
sacó una pistola y le comenzó a disparar Fanny Yanira Bonilla. Por esos hechos, ocurridos el 2
de julio de 2012, Lazo enfrentó la vista pública acusado de los delitos de homicidio agravado y
homicidio en grado de tentativa.
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Existe un tarifario para
alquilar a turistas en
Acajutla: Observa La
Trata

Muchas modalidades de Trata de Personas son invisibilizadas. Organizaciones que integran el
Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas (Observa La Trata El
Salvador) aplaudieron la captura reciente de cuatro personas, entre ellos un empresario con
vínculos en ARENA, y un presentador de televisión, presuntos imputados de ser clientes de
una red de trata de personas. Inma Guirola, representante de CEMUJER y Observa La Trata
afirmó que la violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia debe de ser perseguida,
combatida independientemente de quienes sean los victimarios. “Si estos sean políticos,
comerciantes, de medios de comunicación, diplomáticos; pero por supuesto que aquellas
personas que están ligadas a círculos de poder hay una situación grave que puede generar un
proceso de re victimización a través de atemorizar a las víctimas y de querer influir en los
procesos judiciales; sino que también se corre un mayor margen de impunidad, no hay que
quitar el dedo del renglón”, recalcó.
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Matan a pandillero y a
su novia en Chinameca

Una pareja de novios fue atacada a las 6 de la mañana en el caserío Mamayal, cantón Copinol
1, Chinameca, San Miguel. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Guardado, de 38
años, y Magaly Guadalupe Palma, de 20, quienes residían a 300 metros de donde fueron
encontrados. Girón era miembro activo de un grupo terrorista que delinque en el referido
cantón y tenía siete meses de haber salido del centro penal de Ciudad Barrios, donde estuvo
pagando una condena de ocho años por el delito de violación agravada. El móvil de este doble
homicidio sería el de rencillas entre pandillas contrarias.
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Cinco años por intentar
matar a madrastra

Jhonatán Bladimir Galdámez Vega fue condenado a cinco años y siete meses de prisión luego
de intentar asesinar a su madrastra con un envase según informó la Fiscalía de Sonsonate. La
detención de Galdámez Vega, se realizó en el caserío Santa Sión del Cantón Piedras Pachas,
Sonsonate, el 6 de mayo de 2015.
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“Convenciones
internacionales mandan
a identificarse con la
condición de la
víctima”: Hazel Bolaños

La abogada penalista Hazel Bolaños y Roxana Rodríguez de la Asociación para la
Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres (AMS), participantes del Observatorio
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador, consideraron que el
Sistema Judicial aún mantiene una cuenta pendiente con los derechos de las víctimas en los
procesos de acceso a la justicia. “Queremos poner a las niñas en una situación de adultas y al
nivel de un súper empresario, de un comunicador que tiene una gran influencia, entonces,
desde ahí podemos ver que no está en capacidad de negociar y se le considera culpable”,
explicó Bolaños, en el caso de “Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos”, del empresario
Ernesto Regalado y Alejandro Maximiliano González.
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Asesinan con arma
blanca a una mujer
sobre la 75 avenida

Durante la madrugada una mujer fue asesinada sobre la 75 avenida Norte, San Salvador. De
acuerdo con la PNC, la víctima, quien fue atacada con arma blanca, tenía aproximadamente 30
años de edad. La corporación de seguridad pública explicó que por el momento se desconoce
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Norte

si el hecho está ligado con las pandillas o es un caso pasional.
http://elblog.com/noticias/registro-38826.html

Hombre asesinó a su
pareja y se suicidó

Una discusión de pareja terminó en tragedia cuando el nicaragüense Leonardo Javier Blanco,
de 40 años, asesinó a su compañera de vida, Grisel Elizabeth Escoto, de 35 años, y después
se suicidó. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada en la habitación de un mesón ubicado
en la 8.ª avenida sur y 9.ª calle oriente de la ciudad de San Miguel. La discusión entre la pareja
duró al menos 30 minutos, y los gritos y el llanto de la mujer despertaron a los residentes de los
otros cuartos del mesón, pero transcurrido un tiempo, todo se quedó en silencio, por lo que
avisaron a la PNC. Cuando un grupo de agentes llegó encontró al hombre colgado de un lazo y
a la mujer tirada en el piso con heridas de arma blanca en el abdomen. En la habitación
también estaban los dos hijos de la mujer fallecida, de tres y siete años, quienes según la
policía observaban en silencio los cadáveres.
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Adultez mayor aún
enfrenta discriminación
y violencia

Enjuician a empleado de
Salud por llamar
“prostitutas” y “
muertas de hambre” a
compañeras

Hombre apuñaló a su
compañera de vida
cerca del corazón

La salud, la discriminación y la violencia son algunos de los problemas que incrementan las
condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores (de 60 años en adelante) en la
actualidad. La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato ha reflexionado que la
discriminación que afecta particularmente a las mujeres en su vida en general, también es una
condición a la que se enfrentan los hombres en esta edad vulnerable. La funcionaria advierte
que “en nuestro país, al menos un 23% de hombres viven solos y sin apoyos, contra un 9% de
las mujeres”. Esos son los datos que revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples,
realizada por la Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC) en el año 2012.
Tres empleadas del Ministerio de Salud se enfrentarán en juicio a un compañero de trabajo a
quien señalan de hacer comentarios humillantes, que las desacreditan y denigran frente a otros
trabajadores. El acusado señaló que este proceso por expresiones de violencia contra la mujer
es una forma de vengarse con él, porque anteriormente promovió otro proceso judicial contra
un amigo de ellas al que acusó por el delito de amenazas. Vilma H., Jackeline C. y Marcia G.
aseguraron ser las víctimas de Dimas V. quien en múltiples ocasiones se refirió a ellas
como “prostitutas”, “muertas de hambre” y “amargadas”, entre otros epítetos, frente al resto de
compañeros de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) en el
Ministerio de Salud.
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Las autoridades del hospital Jorge Mazzini de Sonsonate informaron de la atención médica a
una mujer de 22 años que fue herida con arma blanca por su compañero de vida. La mujer
llegó del cantón Cara Sucia, San Francisco, Ahuachapán. La joven presentaba una lesión
producida con un cuchillo en el pecho izquierdo, que casi le alcanza el corazón. La paciente se
encuentra fuera de peligro y en condición estable, según los médicos del hospital. Se
desconocen los motivos del ataque del hombre hacia su mujer.
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Relato: Soy agente del
CAM y víctima de acoso
sexual

Eran como las once y veinte de la noche, de ese 13 de marzo del año 2016. Era la hora en que
todas las oficinas de la alcaldía ya tenían que estar cerradas y mis compañeros también tenían
que estar desplegados en distintos puntos: unos en la alcaldía y otros en el Distrito Uno de Los
Planes de Renderos. Fue a esa hora en que Ricardo ingresó a la comandancia, y que en
medio de la oscuridad se acercó y comenzó a tocarme los brazos. Me sentí incómoda y se lo
dije, pero no le importó. Después me rodeó con sus brazos, como si me estuviera abrazando.
Otra vez me sentí incómoda y se lo dije, pero de nuevo no le importó. Estando a la fuerza entre
sus brazos, a oscuras y sin compañeros cerca, acercó su rostro al mío e intentó besarme en
los labios. En ese momento le dije, muy disgustada: “¿Qué le pasa Ricardo?”…
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Las Dignas piden crear
política de persecución
penal por violencia
contra mujeres

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, ante el caso de trata de
personas en la que se vio involucrado el presentador de televisión Maximiliano González (el
gordo Max) y el empresario José Denis Regalado, pidió a la FGR la creación de una Política de
Persecución Penal en materia de violencia contra las mujeres. En un conversatorio, Las Dignas
señaló la trata de personas como una forma de esclavitud y un delito de lesa humanidad que
debe ser perseguido por la justicia, no solo por constituir una práctica de explotación humana,
sino por ser una forma de violencia contra las mujeres, en este caso violencia sexual
perpetrada contra niñas y adolescentes.
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Pandilleros se adjudican
secuestro de varias
mujeres: “Ellas están en
ropas menores, a ver
cuánto aguantan estar
encerradas”

Miembros una estructura terrorista adjudicaron recientemente el secuestro de -al menoscuatro jóvenes en el municipio de Ilopango, las cuales habrían sido privadas de libertad a
inicios de enero. Por una de ellas obtuvieron $2,000 de su familia a cambio de devolverla con
vida, sin embargo, la joven continúa desaparecida. "Ellas ahorita están en ropas menores, a
ver cuánto aguantan estar encerradas, va", dijo en una llamada telefónica uno de los supuestos
delincuentes a la madre de unas las víctimas. La joven desapareció el lunes 9 de enero y pese
a que su familia la ha buscado y difundido su imagen en redes sociales, no hay noticias de ella.
El caso toma realce toda vez que las pandillas habrían retomado el secuestro como una forma
de operar para sostener su accionar delictivo mediante la compra de armas y organización de
logística.
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Herido de bala logró
conducir hasta ISSS de
Soyapango

Dos mujeres y un hombre que se conducían en un vehículo fueron atacados a tiros por un
motociclista, en la calle antigua a Tonacatepeque, en Soyapango. Los tres fueron heridos y el
conductor decidió no detenerse. Continuó hasta llegar a la autopista Este-Oeste (conocida
como carretera de Oro) donde el vehículo impactó con el portón principal de una unidad del
ISSS en la colonia Prados de Venecia. El motorista se encuentra grave y las dos mujeres que
lo acompañaban ya están en recuperación. La PNC dijo que todavía no tiene hipótesis ni pistas
sobre quien fue el atacante.
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Comerciante es acusada
de planear muerte de su
esposo

La FGR busca comprobar que Elizabeth Mejía de Alfaro planeó el asesinato de su esposo,
Víctor Manuel Alfaro Bonilla, quien fue atacado a balazos en una gasolinera ubicada en la calle
Concepción y final calle 5 de Noviembre, en San Salvador, el 15 de noviembre de 2014. En el
homicidio, según la investigación, también participó Deyvy Alexánder Mejía Pineda, hermano
de la imputada. Los fiscales del caso tienen dos hipótesis del motivo del homicidio: la primera
señala que el crimen fue planeado por los hermanos porque supuestamente Alfaro le fue infiel
a la imputada; la otra es que lo asesinaron para cobrar su seguro de vida.
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Más de 90 años de
prisión a autores
masacre familia en
colonia Quezaltepec,
Santa Tecla

El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla condenó a Pedro Geovanni Guerra y Mauricio
Alberto Méndez por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado imperfecto y robo
agravado en perjuicio de una mujer y dos niñas asesinadas en la colonia Quezaltepec, Santa
Tecla. El hecho ocurrió el 4 de abril de 2016, cuando los imputados llegaron a la vivienda de
las víctimas para exigirles que les entregaran $100,000 a cambio de no ser asesinadas.
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Eliminan a dos
pandilleros en Nejapa

Una mujer recibió una bala perdida durante un ataque armado hacia otro sujeto en Aguilares,
San Salvador.
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Más denuncias en
UNIMUJER de
Conchagua

Debido al elevado número de casos por violencia intrafamiliar que se registraron en el
municipio de Conchagua, La Unión, a inicios del año pasado, fue inaugurada la Unidad
Institucional de Atención Especializada para Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJERODAC). A casi un año de estar funcionando, la jefatura de dicha unidad hizo una evaluación
del impacto que ha tenido esa dependencia en las mujeres de Conchagua, en donde –a pesar
de que se ha elevado la cifra de denuncias por violencia intrafamiliar– ahora las mujeres siguen
una ruta de atención.

LPG/Pag.56/Lunes
30/Enero-2017

http://www.laprensagrafica.com/2017/01/30/mas-denuncias-en-unimujerde-conchagua

Unas cuñadas fueron
drogadas y violadas por
un hombre que les
había ofrecido trabajo

José Luis García Alberto se hizo pasar como el administrador de una ferretería para poder
violar a dos cuñadas a las que también despojó de $40, mismos que usó para alquilar un
cuarto en un motel y comprar la droga con las que la sedó para posteriormente abusarlas. El
hombre fue encontrado culpable y tendrá que pagar con 36 años de cárcel. Los hechos
ocurrieron en febrero de 2016.

El Salvador
Times/Lunes 30/Enero2017

Una joven de 19 años se
suicidó colgándose de
un árbol

Una joven de 19 años se quitó la vida amarrándose una soga al cuello, la que había colgado de
un árbol en su casa, en el cantón San Juan de Merino, Apastepeque, San Vicente. El hecho
ocurrió por la madrugada. Cuando los socorristas llegaron, la mujer ya estaba sin vida. Las
autoridades aseguran que la mujer fue identificada como Yessenia Arely Martínez Nolasco. Se

El Salvador
Times/Lunes 30/Enero2017

desconocen las causas.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-suicido-ahorcandose-arbol-frutal-casa/20170130074706016137.html

Triple feminicidio en
Metapán

Fuentes policiales informaron de un triple feminicidio ocurrido en Metapán. La información
preliminar señala que las tres mujeres fueron ejecutadas en un predio baldío de la lotificación
Altos de San Antonio, Santa Ana. Según se ha detallado las víctimas rondan entre los 20 y 25
años. Se desconoce la relación que existía entre las tres mujeres.

El Salvador
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-cerca-escuela-guazapa/20170130082445016140.html

Matan a tres mujeres en
Metapán y a niña de 13
años en El Congo

Liseth Alejandra Calderón Aguilar, de 13 años, fue asesinada al negarse a entregar su celular,
por un asaltante que le disparó cerca de la 1 de la tarde en la calle principal de la colonia Santa
Rita, El Congo, Santa Ana, cuando la estudiante, junto a su hermana mayor, una adolescente
de 15 años de edad, se dirigían a la casa de una familiar. Según la PNC, las hermanas fueron
interceptadas por un sujeto armado que les exigió los teléfonos celulares que llevaban en las
manos. La mayor entregó el aparato, pero la menor se negó pese a las amenazas del ladrón y
decidió correr. El delincuente le disparó varias veces.
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/31/matan-a-tres-mujeres-en-metapan-y-a-nia-de-13-aos-en-el-congo
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