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TITULAR NOTA FUENTE 

Acusado de asesinar a 
doctora estará en el 
penal de Apanteos 

Denys Edenilson Suárez, de 35 años y procesado por feminicidio agravado en perjuicio de su 
compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, doctora del MINSAL, fue enviado a prisión. 
El imputado ya guardaba prisión por el delito de fraude procesal, pero se encontraba en las 
bartolinas de la subdelegación 911 de Santa Ana, a la espera de la audiencia por el delito de 
feminicidio agravado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-asesinar-a-doctora-estara-en-el-penal-de-Apanteos-20180131-0093.html 
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Fiscalía revisa teléfono 
de acusado de 

feminicidio 

La FGR sigue buscando más información que conduzca a esclarecer el asesinato de la doctora 
Rosa María Bonilla Vega el pasado 23 de enero, y en ese proceso está rastreando y 
analizando los datos contenidos en el teléfono y una computadora portátil hallados en la casa 
de la víctima. Una fuente cercana al caso dijo que los fiscales están analizando toda la 
información registrada en los dos aparatos que usaba Denys Edenilson Suárez Mejía, 
sospechoso de haber asesinado a la doctora. Agregó la funcionaria que en ese rastreo buscan 
información que indique qué problemas hubo entre la pareja o incluso si hubo infidelidad. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/445320/fiscalia-revisa-telefono-y-computadora-de-acusado-de-feminicidio/ 
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Organizaciones sociales 
exigen a la PNC resolver 

crimen de policía del 
GRP y la agente de 

Mejicanos 
 

Distintas organizaciones sociales exigieron a la PNC resolver el caso de Carla Mayarí Ayala 
Palacios, la agente del GRP, quien fue herida y desparecida por otro colega policía, un crimen 
que a más de un mes no ha sido esclarecido por las autoridades. Las organizaciones, a su vez, 
pidieron justicia en el caso de Lorena Beatriz Hernández, la policía que fue asesinada en 
dentro de la subdelegación de Mejicanos por su compañero de vida, quien era otro agente y en 
un inicio las autoridades manejaron el caso como un suicidio. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/organizaciones-sociales-exigen-pnc-resolver-crimen-policia-grp-agente-
mejicanos/20180131122103035722.html 
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A prisión hombre por 
intentar estrangular a su 

expareja porque no 
quería regresar con él 

 

Un hombre fue enviado a prisión luego de que policías lo encontraran en flagrancia intentando 
estrangular a su excompañera de vida en San Salvador el 22 de enero pasado. El imputado 
como la víctima habían tenido una relación sentimental, pero dos días atrás habían terminado. 
El hombre fue identificado como Daniel Jonathan Leiva Campos, de 28 años de edad, y fue 
acusado por los delitos de lesiones y amenazas en perjuicio de su compañera de vida, de 45 
años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/prision-hombre-intentar-estrangular-expareja-porque-queria-
regresar/20180131132553035732.html 

El Salvador Times 
Viernes 2 
Febrero 2018 

 

Matan a mujer joven en 
Apopa y a otra en Santa 

Ana 

El cadáver de Estefani Violeta Landaverde, de 18 años, fue localizado por la noche a la orilla 
del río Tomayate que pasa por la zona conocida como La Junta, cantón Altos de la Joya, 
Apopa, San Salvador. Un grupo de jóvenes llegó a traer a su hija a su vivienda por la noche. 
Según información que personas que la conocían dieron a la Policía, ella tenía vínculos con 
una pandilla. Fue asesinada con arma de fuego, pero serán las investigaciones las que 
establezcan el motivo. En Santa Ana también fue asesinada una mujer. La víctima que fue 
encontrada a la orilla de la carretera vieja que desde San Salvador conduce a la ciudad de 
Santa Ana. Ella no fue identificada, pero su cuerpo tenía varios impactos de bala. Las 
autoridades estiman que tenía entre 20 y 25 años. La mujer tenía entre seis a 10 horas de 
haber sido asesinada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-mujer-joven-en-Apopa-y-a-otra-en-Santa-Ana-20180203-0091.html 
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Empleado de la Corte de 
Cuentas pagará $1,585 a 

compañera de trabajo 
por decirle “cabeza de 

Toda la problemática desencadenó en la empleada problemas psicológicos y problemas de 
salud, debido a que ella padece de diabetes y los niveles de azúcar en su sangre no los podía 
controlar. Hasta la fecha, ella debe ingerir medicamentos para poder estar estable físicamente. 
Podredumbre, inepta e incapaz fueron algunas de las ofensas que F.A.A., miembro del 
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Lunes 5 
Febrero 2018 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-asesinar-a-doctora-estara-en-el-penal-de-Apanteos-20180131-0093.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/445320/fiscalia-revisa-telefono-y-computadora-de-acusado-de-feminicidio/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/organizaciones-sociales-exigen-pnc-resolver-crimen-policia-grp-agente-mejicanos/20180131122103035722.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/organizaciones-sociales-exigen-pnc-resolver-crimen-policia-grp-agente-mejicanos/20180131122103035722.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/prision-hombre-intentar-estrangular-expareja-porque-queria-regresar/20180131132553035732.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/prision-hombre-intentar-estrangular-expareja-porque-queria-regresar/20180131132553035732.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-mujer-joven-en-Apopa-y-a-otra-en-Santa-Ana-20180203-0091.html


serpiente” y “reina del 
mal” 

SITCCOR, hizo en contra de una empleada de alto rango de esa misma institución de 
Gobierno. Por ello, en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia de vista 
pública contra el sujeto, tras ser acusado por la FGR por el delito de expresiones de violencia 
contra la mujer. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-corte-cuentas-pagara-1585-companera-decirle-cabeza-serpiente-reina-
mal/20180131153838035741.html 

Mujeres habrían sido 
violadas antes de 

asesinarlas en Usulután 

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados en una zona boscosa del caserío Las 
Cruces, cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután. Madre e hija fueron reportadas como 
desaparecidas desde la noche del martes 30 de enero del presente año.  Se trata de 
Esperanza Villalobos, de 42 años de edad y su hija Dayana Bermúdez, de 19. Ambas fueron 
abusadas antes de ser asesinadas, debido a que Dayana se encontraba completamente 
desnuda y su madre semidesnuda. Las autoridades no descartan que el crimen esté ligado al 
accionar de pandillas que operan en ese sector. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136350/2018/02/05/Mujeres-habrian-sido-violadas-antes-de-asesinarlas-en-Usulutan 
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Febrero 2018 

 

Tribunal declara firme 
condena contra docente 

procesado por acoso 
sexual 

Rolando Cruz, fue condenado a tres años de prisión por acoso sexual en perjuicio de una 
maestra. La decisión definitiva, que ya no da lugar a ningún tipo de recurso, se dio después de 
que el caso llegó hasta la Sala de lo Penal de la CSJ, instancia en la que Cruz presentó un 
recurso de casación para anular su condena, pero el máximo tribunal declaró no ha lugar la 
petición.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tribunal-declara-firme-condena-contra-docente-procesado-por-acoso-sexual-20180205-
0097.html 
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Capturan a sujeto que 
participó en la muerte 

de señora 

Adolfo Antonio Mejía Mena, de 25 años, se presume que participó en el asesinato de una mujer 
porque pensaba que proporcionaba información sobre estructuras criminales a la PNC. Sin 
embargo, eso fue negado por la institución. La víctima, identificada como Mirna Ermelinda, se 
dedicaba a vender granos básicos y verduras en el mercado de Coatepeque, Santa Ana. Su 
asesinato ocurrió a finales del año pasado cuando un grupo de pandilleros creyeron que daba 
información de los miembros de su estructura que llegaban a la zona. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/446872/capturan-a-sujeto-que-participo-en-la-muerte-de-senora/ 
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Piden pena de 50 años 
para hombre por 

feminicidio 
 

La FGR solicitó al Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador, que condene a la pena 
máxima de 50 años de cárcel a Israel Nieto, por el feminicidio agravado de su compañera de 
vida. En los alegatos finales, el Ministerio Público expuso que existen las suficientes pruebas 
sobre la ejecución del hecho, por parte de Nieto;  un testigo presencial dijo que observó cuando 
le asestó 30 puñaladas que le causaron la muerte de inmediato. Este hecho ocurrió el 2 de 
diciembre de 2016. 
http://elmundo.sv/piden-pena-de-50-anos-para-hombre-por-feminicidio 

El Mundo 
Martes 6 
Febrero 2018 

Mujer solicita a Fiscalía 
detener proceso contra 
su expareja sentimental 

que intentó 
estrangularla y este 

queda libre 
 

Aparentemente por un arrepentimiento Victoria G., de 28 años de edad, solicitó a la FGR que 
ya no continuara con el proceso judicial en contra de su expareja sentimental justo cuando el 
Tribunal 6° de Sentencia instaló la vista pública, etapa final del procedimiento. De acuerdo al 
expediente judicial, el excompañero de vida de la joven, identificado como Antonio B., de 36 
años, luego de que ella misma lo denunciara por ataques en su contra. Durante el proceso, se 
calificó el delito como amenazas. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de este 2018, 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/victima-solicita-a/20180201165354035787.html 

El Salvador Times 
Martes 6 
Febrero 2018 

 

Confirman doble 
homicidio y posterior 
suicidio en vivienda 

incendiada 
 

Miguel Escalante, de 60 años, discutió con su esposa, Guadalupe Hidalgo, de 59, ante tal 
hecho intervino el hijo de ambos, Miguel Escalante, de 35, lo que generó un intercambio de 
disparos entre los dos hombres. El resultado fue madre e hijo muertos, y el posterior suicidio 
del padre de familia. Antes de cometer suicidio, Escalante padre, habría prendido fuego a la 
vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en el pasaje 4, residencial Bethania, Santa 
Tecla. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136368/2018/02/06/Confirman-doble-homicidio-y-posterior-suicidio-en-vivienda-incendiada 
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Cae joven que mató a 
una mujer 

 

La PNC capturó a César López Martínez, 18 años, acusado de matar a una mujer el 19 de 
octubre de 2017 en cantón Lajitas Abajo, Chilanga, Morazán. Martínez será puesto a las 
órdenes de los tribunales correspondientes en las siguientes horas para que responda ante la 
ley por su crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-50468.html 

El Blog 
Martes 6 
Febrero 2018 

 

Relato de una joven que 
sufrió ciberacoso por 

Francela se tomó una selfie con el torso desnudo y la envió por Facebook a su novio en el año 
2013. Cuatro años más tarde, miles de personas vieron esa imagen y la compartieron en redes 

Diario 1.com 
Martes 6 
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fotografiarse desnuda 
 

sociales. La vergüenza que sintió era inmensa. El 17 de septiembre de 2017 es una fecha que 
Francela, de 19 años de edad, no olvidará fácilmente. Alrededor de las 11 de la mañana de ese 
día recibió un mensaje en su cuenta de Facebook, el remitente era Janeth, una mujer a quien 
no conocía físicamente pero de la cual había recibido acoso en los últimos seis meses. 
http://diario1.com/zona-1/2018/02/relato-de-una-joven-que-sufrio-ciberacoso-por-fotografiarse-desnuda/ 

Febrero 2018 
 

A prisión dos 
empleados del ISSS por 
violar a compañera de 

trabajo 
 

El Juzgado de paz de Chalatenango ordenó instrucción formal con detención provisional para 
German Gustavo Galdámez y Julio Alberto González, acusados por violación agravada y otras 
agresiones sexuales agravadas, en perjuicio de una compañera de trabajo. Los detenidos, 
quienes eran empleados del ISSS, se  aprovecharon  de sus cargos para obligar a la víctima a 
mantener relaciones sexuales con ellos, indicó la Fiscalía. De acuerdo con la víctima, los 
hechos ocurrieron entre 1997 y 2010. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/a-prision-dos-empleados-del-isss-por-violar-a-companera-de-trabajo/ 

Diario 1.com 
Miércoles 7 
Febrero 2018 

Cinco fallecidos en dos 
hechos 

En la calle principal del cantón Chorro Abajo, Izalco, Sonsonate, fueron ultimados un hombre y 
dos mujeres de una misma familia, identificados como Wílmer Mismit, de 25 años; su madre, 
María Guadalupe Maye Salazar, de 40; y la nuera de esta última, Lidia Corina Avilés Cuyo, de 
23, quienes residían en la colonia Granada de ese mismo cantón. El triple homicidio cuando las 
víctimas regresaban de un culto evangélico y fueron interceptadas por al menos seis hombres. 
Los cadáveres de las víctimas quedaron en la calle y fueron encontrados hasta por la mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-fallecidos-en-dos-hechos-20180207-0118.html 
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Empleado del Ministerio 
de Salud acusado de 

asesinar a su amante de 
30 puñaladas, luego 
llamó a su hijo de 13 
años para contárselo 

 

Luego de haber sido su amante durante 13 años, Sandra Elizabeth Sánchez Reyes, de 33 
años, murió a manos de Israel N. de 58 años, el hombre con el que procreó un hijo y quien se 
desempeñaba como auxiliar administrativo de la unidad de salud de Cuscatancingo. El sujeto 
asesinó de 30 puñaladas a la mujer porque -según él- lo amenazaba con revelar el secreto de 
la relación extramarital a Marisol, su esposa. A cambio de guardar silencio le hacía exigencias 
económicas, además de maltratarlo y agredirlo. Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 
2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-ministerio-salud-asesina-amante-asestarle-30-punaladas-llama-hijo-13-
anos-comunicarlo/20180131160810035748.html 
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Jueves 8 
Febrero 2018 
 

Mujer es asesinada en 
centro de Cojutepeque 

Una mujer de origen nicaragüense fue atacada a balazos al interior de una venta de productos 
botánicos, que era de su propiedad, ubicada sobre la 3a. Calle Oriente, entre la 8a. y la 6a. 
Avenida Norte, Cojutepeque, Cuscatlán. La mujer fue identificada como Digna Asunción 
Martínez Espinoza, de 59 años. El ataque ocurrió a las 9:30 de la mañana, minutos después 
que la víctima abrió su negocio. Al parecer presuntos miembros de pandillas la habrían 
matado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/448232/mujer-es-asesinada-en-centro-de-cojutepeque/ 
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Mujer encara a anciano 
acosador en bulevar 

Los Héroes y lo 
denuncia en Facebook 

 

Los casos de acoso a la mujer en las calles u otros espacios públicos ocurren todos los días. 
Algunas acciones incluso son admitidas por la sociedad como normales y son tan frecuentes 
que por ejemplo, las personas ven con normalidad un piropo. Pero, ¿Qué pasa cuando la mujer 
se cansa de este tipo de acciones por parte de algunos hombres? En las últimas horas una 
usuaria de Facebook subió a dicha red social un video grabado con su celular donde encaró a 
un anciano que aparentemente la había acosado en plena calle. 
http://elblog.com/noticias/registro-50566.html 

El Blog 
Viernes 9 
Febrero 2018 
 

Triple homicidio en San 
Vicente 

 

Dos hombres y una mujer fueron asesinados en el cantón El Tortuguero, Santa Clara, San 
Vicente. Se trata de Zulma Yaneth Menjivar Montoya, de 37 años; Evangelina Escobar Ayala, 
de 30; y Carlos de Jesús Rivas, de 32, quienes fueron asesinados en horas de la madrugada. 
Se explicó que los homicidios fueron cometidos en dos viviendas. En una de ellas se localizó 
uno de los cuerpos y en el otro los dos restantes. Se desconoce si los fallecidos tenían vínculos 
con grupos de pandillas o si el ataque armado fue cometidos por miembros de estructuras 
criminales. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136484/2018/02/11/Triple-homicidio-en-San-Vicente 
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Asesinan a empleado de 
un carwash en avenida 

Bernal 
 

La PNC reportó  por la madrugada el asesinato de una persona de sexo femenino. El hecho se 
registró en la avenida Los Pinos, frente a la residencial Jardines del Cerro, colonia Ciudad 
Credisa, Soyapango, San Salvador. La joven de aproximadamente 23 años no pude ser 
identificada por falta de documentos de identidad.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136506/2018/02/12/Matan-a-una-joven-en-Soyapango 
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Matan a joven en 
Zacamil a joven que 
estaba a punto de 

casarse 

Graciela Eugenia Ramírez Chávez fue asesinada dos meses antes de su boda. Ella estaba 
comprometida con un joven llamado Héctor Salmerón, quien aseguró que su relación con la 
víctima terminó el domingo por problemas “con otro tipo de personas”. La joven de 22 años 
apareció muerta  en uno de los pasajes de los condominio Jardines de Zacamil, Mejicanos, 
San Salvador, cerca de donde vivía Salmerón. El cuerpo de la víctima estaba semidesnudo y 
presentaba heridas hechas con un arma punzocortante.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180214/281543701391090 
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Familia busca a mujer 
desaparecida en 

Sonsonate 
 

Irma Graciela Cuadra de 62 años, se encuentra desaparecida desde el domingo 11 de febrero 
de 2018, lo que ha generado preocupación entre sus familiares. Fue vista por última vez en 
San Julián, Sonsonate, sin que hasta el momento las autoridades policiales y sus familiares 
tengan información sobre su paradero. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136573/2018/02/14/Familia-busca-a-mujer-desaparecida-en-Sonsonate 
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Reportan doble 
homicidio y dos 

asesinatos más durante 
esta noche 

 

Durante la noche fuentes policiales reportan un doble homicidio en Huizúcar, La Libertad. 
Las víctimas serían hombre y mujer, de edades de 59 y 50 años, respectivamente. Han sido 
identificados como Cristóbal  Bermúdez y Amanda Díaz Crespín. El hecho ocurrió en 
la lotificación El Jobo, cantón La Lima. Entre la información preliminar se ha dicho que podrían 
ser familiares de un agente policial. 
http://elblog.com/noticias/registro-50752.html 

El Blog 
Miércoles 14 
Febrero 2018 

Cae pandillero acusado 
de matar a un policía y a 
su hija en Ereguayquín 

José Jacobo Vásquez, de 21 años fue capturado por la Policía Nacional Civil y acusado del 
homicidio de un agente policial y su hija en dicho municipio. El 22 de agosto de 2017, el agente 
Zatiel Antonio Mejía Quintanilla y su hija Estefany Mejía, se encontraban esperando un autobús 
cuando fueron asesinados por pandilleros. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/cae-pandilleros-acusado-de-matar-a-un-policia-y-a-su-hija-en-ereguayquin/ 

Diario 1.com 
Miércoles 14 
Febrero 2018 

Karla Ayala y el festejo 
que enterró al GRP 

A más de 48 días de no saber del paradero de la agente Carla Mayarí Ayala, el director de la 
Policía Nacional Civil, Howard Cotto destacó como avance en el proceso indagatorio, la 
inclusión del agente Juan José Castillo Arévalo, principal implicado, en la lista de los 100 más 
buscados y en la lista de Interpol. Cotto afirmó que el hecho ocurrido el 29 de diciembre de 
2017 es lamentable y ha conmovido a toda la corporación. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/450358/karla-ayala-y-el-festejo-que-enterro-al-grp/ 
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Investigan jefes del 
extinto GRP por 

desaparición de agente 
Ayala 

 

Jefes policiales que estuvieron al mando del extinto GRP también están en la mira de las 
investigaciones, por la desaparición de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, confirmó el 
director de la PNC, Howard Cotto. “Nadie, absolutamente de los integrantes de los integrantes 
del Grupo de Reacción Policial que no estén sometidos al proceso de investigación y cuando 
digos todos, me refiero al personal del nivel básico, ejecutivo y superior”, reiteró Cotto. 
http://elmundo.sv/investigan-jefes-del-extinto-grp-por-desaparicion-de-agente-ayala/ 

El Mundo 
Jueves 15 
Febrero 2018 

Encuentran muerta a 
mujer que desapareció 

hace una semana 

 

Por la ropa que vestía la última vez que la vieron fue reconocida la mujer encontrada muerta en 
el cantón El Paraisal, Ciudad Batres, Usulután. Las autoridades reportaron el hallazgo de una 
mujer sin vida en un predio baldío. Sin embargo no se tienen indicios de quien pudo cometer 
este crimen. Todo apunta a que fueron miembros de pandillas de la zona. Las investigaciones 
sostienen que la mujer fue privada de libertad en el centro de la ciudad y horas después 
asesinada. 
http://elblog.com/noticias/registro-50783.html 

El Blog 
Jueves 15 
Febrero 
2018 

Un muerto y tres niños 
heridos en ataque 

armado en Panchimalco 

Una mujer fue asesinada y cuatro personas más resultaron heridas en un ataque armado 
contra una familia en el cantón Tamarindo, Panchimalco, San Salvador. Sujetos con 
vestimentas negras interrumpieron en la vivienda, preguntando por un reconocido pandillero, 
pero al no encontrarlo atentaron contra las personas que se encontraban en el lugar. Una 
mujer, identificada como Rosalina Vega Ramírez, de 35 años de edad, murió inmediatamente.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136608/2018/02/16/Un-muerto-y-tres-ninos-heridos-en-ataque-armado-en-Panchimalco 

La Página 
Viernes 16 
Febrero 2018 

Hombres armados 
sacan a mujer de su 

vivienda y la matan en 
Santa Ana 

La FGR informó sobre el asesinato de una mujer de 26 años ocurrido en El Congo, Santa Ana. 
Un grupo de sujetos armados irrumpieron por la madrugada a la vivienda de la víctima ubicada 
en el cantón El Pezote y la llevaron con rumbo desconocido. Los sujetos le dispararon en 
varias ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata. 
Se desconoce el móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/hombres-armados-sacan-a-mujer-de-su-vivienda-y-la-matan-en-santa-ana/  

Diario 1.com 
Viernes 16 
Febrero 2018 

Asesinan a una mujer 
en San Luis Talpa 

Ana Isabel Centeno Pineda, de 33 años, fue asesinada por la mañana en la carretera que 
conduce hacia la playa La Zunganera, San Luis Talpa, La Paz. La víctima fue interceptada por 
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varios sujetos que le dispararon varias veces cuando se desplazaba por la carretera. La fuente 
aseguró que ella salió de su casa a las 5 de la mañana y que se dedicaba a la recolección de 
objetos de plástico. Centeno deja a tres niños en la orfandad. Se desconoce el móvil del 
homicidio y no se reportaron detenciones vinculadas con el crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-mujer-en-San-Luis-Talpa-20180216-0126.html 

Sábado 17 
Febrero 2018 

Dos dobles homicidios 
ocurrieron el viernes en 

la noche 

Madre e hija fueron asesinadas en San Luis Talpa, en el sector conocido como Plaza de los 
Cocos. Las víctimas fueron Adela del Carmen Argueta, de 50 años, y Delmi del Carmen 
Martínez Argueta, de 26. Según la PNC, tres sujetos ingresaron a la vivienda donde estaban y 
les dispararon. Aunque no se dio una hipótesis del crimen, familiares comentaron que habían 
sido amenazadas y que el año pasado un hijo de la mujer, quien era soldado, fue asesinado. 
Mientras que por la tarde en el barrio San Antonio de Lolotique, San Miguel, una mujer fue 
asesinada a balazos dentro de su vivienda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-dobles-homicidios-ocurrieron-el-viernes-en-la-noche-20180217-0120.html  
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17 años de cárcel por 
intentar matar a una 

mujer 

Rey David González, fue sentencia do a 17 años de cárcel, por haber tratado de matar a su 
excompañera de vida, propinándole una golpiza con piedras, arrastrarla y estrellarla contra un 
cerco de alambre de púas. El imputado cometió el delito de intento de feminicidio en junio de 
2017. 
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Hombre pasará 30 años 
de cárcel por feminicida 

La FGR logró la condena de Carlos Alberto Gómez Ramos, a cumplir una pena de 30 años de 
cárcel por el delito de feminicidio agravado. La prueba testimonial, documental, pericial y 
científica fueron determinantes para la encontrar culpable a Gómez Ramos en los hechos 
ocurridos el 2 de julio de 2016.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/451301/juez-condena-a-30-anos-de-carcel-a-sujeto-que-asesino-a-su-pareja-tras-una-
pelea-en-la-colonia-escalon/ 
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Matan a notificador de 
juzgado y a su esposa 

en San Miguel 

Jaime Orellana de 55 años y su esposa, Ana Ruth Franco de Orellana, de 42, fueron 
asesinados a balazos a la 1 de la tarde en su vivienda, ubicada en el cantón Obrajuelo, 
Quelepa, San Miguel. Entre tres y cuatro hombres ingresaron a la vivienda que funciona como 
tienda, donde también vendían bebidas alcohólicas. “La señora fue atacada en la vitrina donde 
atendía a los clientes y el hombre en su dormitorio donde descansaba”, explicó la fuente 
policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-notificador-de-juzgado-y-a-su-esposa-en-San-Miguel-20180218-0086.html  

LPG 
Pág. 20 
Lunes 19 
Febrero 2018 

Muere mujer que fue 
herida en ataque a Ruta 

6 

La Fiscalía reportó la muerte de María Concepción Catalán, que resultó herida de bala en 
horas de la noche en un ataque a un microbús de la ruta 6 en Mejicanos, San Salvador. Las 
autoridades policiales identificaron a la víctima como, quien murió en la madrugada en un 
centro hospitalario. Hasta el momento, las autoridades aún no tienen indicios sobre las razones 
del ataque ni mucho menos los responsables del mismo. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/451515/muere-pasajera-que-resulto-herida-en-ataque-a-microbus-de-la-ruta-6/  
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Graciela Ramírez, la 
mujer apuñalada que 

fue víctima de violencia 
y abandono desde los 

15 años 
 

“Esto no para. Se habla mucho de la violencia contra la mujer pero cuando alguien busca 
ayuda no hay eco”, esa es la queja pausada de la mamá de Graciela Ramírez, la mujer de 22 
años que fue apuñalada en la populosa colonia Zacamil el pasado 13 de febrero. La familia 
está consternada, aún no creen que Graciela con tan pocos años haya sido asesinada con ese 
nivel de barbarie y haya terminado así una vida que en los últimos años fue muy difícil para su 
hija. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/graciela-ramirez-mujer-apunalada-fue-victima-violencia-abandono-15-
anos/20180214191223036470.html  

El Salvador  
Times 
Lunes 19 
Febrero 2018 

Pandillero mata a ex 
pareja en su vivienda 

Una mujer fue asesinada por la mañana dentro de su vivienda ubicada en la colonia Las 
Brisas, San Luis Talpa, La Paz. La víctima fue identificada como Ruth Villalobos de Ayala, de 
43 años. Según reportes de la FGR, el feminicidio fue cometido por el excompañero de vida de 
la víctima, quien es un pandillero del sector de nombre Henry Geovany Aguilar Acevedo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandillero-mata-a-expareja-en-su-vivienda-20180219-0079.html  
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Se cumplen 50 días de 
la desaparición de la 

agente Carla Ayala sin 
que haya avances en la 

investigación 

Hoy se cumplen 50 días de la desaparición de la agente policial Carla Mayary Ayala. Sobre el 
caso, no hay nada más que un saco lleno de preguntas sin respuesta. La última información 
que recibieron sus familiares fue el 29 de diciembre de 2017 a las 10:18 de la noche, cuando a 
través de un mensaje de texto les dijo que sus compañeros la irían a dejar a su casa. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/cumplen-50-dias-desaparicion-agente-carla-ayala-haya-
avances/20180216185754036587.html  

El Salvador  
Times 
Martes 20 
Febrero 2018 

41 mil víctimas de 
violencia intrafamiliar en 

tres años 

En los últimos tres años hubo un promedio de 38 víctimas de violencia intrafamiliar cada día, 
según las estadísticas de los juzgados de Familia. Un total de 41,298 víctimas, tanto adultas 
como menores de edad, acudieron a los juzgados de Familia para presentar sus avisos entre 
2015 y 2017, según los datos presentados ayer por la Mesa Judicial, la instancia que aglutina a 
todos los jueces y magistrados del país. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/41-mil-victimas-de-violencia-intrafamiliar-en-tres-anos-20180220-0131.html  
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Asesinan a mujer en 
Apopa 

La FGR, informó que una mujer fue asesinada en la colonia Santa Teresa, Las Flores, Apopa, 
San Salvador. Miembros de Cruz Roja llegaron a la escena y trasladaron a la victima de 
emergencia, pero falleció. Los fiscales no brindaron mas detalles del caso. 
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Hombre asesinó a su 
madre con un corvo 

Wálter Eduardo Castillo Aldana, de 25 años de edad, fue capturado acusado de asesinar a su 
madre con un machete. La detención del sujeto se realizó la 1 de la tarde en la calle principal 
del cantón Maquilishuat, Ilobasco,  Cabañas. El sujeto atacó con el arma blanca a su madre, 
quien falleció de inmediato debido a la gravedad de las lesiones provocadas. La víctima fue 
identificada como María Elena de Castillo, quien se encontraba en el interior de su casa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesino-a-su-madre-con-un-corvo-20180220-0112.html  
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Asesinan a  mujer 
cuando iba hacia su 

vivienda 

Supuestos pandilleros asesinaron a balazos a una mujer en Moncagua, San Miguel, cuando la 
víctima regresaba de dejar un ganado de unos terrenos La víctima fue Mirna Lorena Medrano, 
de 38 años, quien se dedicaba a labores del hogar. El agente agregó que por ahora no se 
tienen mayores indicios sobre los móviles de este crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-cuando-iba-hacia-su-vivienda-20180220-0106.html  
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Asesinan a mujer 
cuando regresaba de la 

iglesia 
 

Mindy Fabiola Santillana, de 27 años fue asesinada a balazos por la noche, sobre la 10ª 
avenida Norte y 19 calle Oriente del barrio San Miguelito, San Salvador. La mujer fue 
asesinada por sujetos desconocidos cuando regresaba de una iglesia. La víctima recibió al 
menos tres impactos de bala en su cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado 
cuál sería la motivación para asesinar la mujer. 
http://elblog.com/noticias/registro-50977.html  

El Blog 
Miércoles 21 
Febrero 2018 

El Salvador está entre 
los más peligrosos para 

las mujeres 

Los altos niveles de asesinatos y la prohibición total del aborto mantienen a El Salvador como 
uno de los país “más peligrosos” del mundo para las mujeres, denunció hoy Amnistía 
Internacional (AI). En su informe anual, AI señaló que “los elevados índices de violencia de 
género seguían haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres” 
en 2017 y apuntó que, pese a una sensible baja en las muertes violentas, la nación 
centroamericana “continuaba teniendo una de las tasas de asesinato más altas del mundo”. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/452519/el-salvador-es-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-las-mujeres-denuncia-
amnistia-internacional/  
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Matan a pareja de 
agricultores en 

Chirilagua 

Una pareja de esposos que se dedicaban a labores agrícolas fue asesinada con armas de 
fuego cuando caminaba por la calle que conduce hacia el caserío El Rusio, cantón Hualamá, 
Chirilagua, San Miguel. El doble homicidio ocurrió cuando Adolfo Zambrano Sorto, de 53 años, 
y su compañera de vida, María Edith Flores Vásquez, de 48, se desplazaban hacia la carretera 
principal del municipio luego de haber salido de su casa. Las víctimas fueron interceptadas por 
un grupo de desconocidos que las atacaron con armas de fuego y las dejaron tendidas a un 
lado del camino.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-de-agricultores-en-Chirilagua-20180221-0097.html  
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Vigilante condenado a 
40 años de cárcel por 
matar a pareja para 

cobrar seguro 

José Nilson Acosta, de 55 años, fue condenado a 40 años de cárcel por haber asesinado a su 
pareja Miriam Lucía Argueta, de 48. El asesinato ocurrió en agosto de 2014. 
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La policía reporta dos 
homicidios en El 

En el Barrio San Francisco, Los Gálvez, El Tránsito, San Miguel, fue asesinada Ana Paula 
Quinteros, de 27 años. 
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Padre de paracaidista 
desaparecida hace 88 
días: “Las autoridades 
no han sido capaces de 

encontrar a mi hija” 
 

Ya son 88 días de dolor, sufrimiento y preocupación que ha pasado la familia de la joven 
ocorristas Katherin Fernanda Sáenz Meléndez, de 23 años, luego de que ella desapareciera 
junto a dos de sus amigos el 21 de noviembre del año pasado. Don Nelson Sáenz, padre de 
Katherine explicó que aún no tiene rastro de su hija y que las autoridades policiales no le han 
dado ninguna respuesta, es más detalla que las últimas palabras que le dijeron unos 
investigadores policiales fue que “estaban trabajando en el caso”. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/padre-paracaidista-desaparace/20180216132406036555.html  

El Salvador 
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

“No me disparen”, fue la 
súplica que hizo una 

vendedora ambulante a 
su exnovio pandillero y 
a otro compinche antes 

de morir 
 

A Zoila Jazmín Martínez, una mujer de 31 años de edad, la mataron el 2 de marzo de 2017 a 
manos de pandilleros. “No me disparen”, fueron las últimas palabras que logró decirle a los dos 
sujetos que llegaron ocorristas a su vivienda para asesinarla.  Luego de que sucedieran los 
hechos, Moisés de Jesús Moreno fue detenido por agentes de la PNC y fue acusado ante el 
Juzgado de Paz de Cuscatancingo de ser coautor directo del delito de feminicidio agravado. 
El caso fue individualizado, por lo que Kevin Mauricio Raymundo está clasificado como reo 
ausente, según explica el expediente, en donde según la calificación jurídica de los hechos se 
considera que es un feminicidio debido a que –entre otras cosas- este imputado tuvo interés 
sexual con la víctima, pero no fue aceptada por la mujer. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/pandilleros-asesinan-mujer/20180215122556036520.html  

El Salvador  
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

Matan a tiros a un 
panadero cuando 

vendía su producto en 
la avenida Bernal 

 

Una mujer fue asesinada cuando regresaba de dejar a su hija en una escuela en el redondel de 
la colonia Santa Teresa, Flores, Apopa, San Salvador. La mujer fue herida de cinco balazos en 
varias partes del cuerpo. Según Comandos de Salvamento, ha sido identificada por el 
momento como Fátima. La Fiscalía reportó el homicidio en una mujer en caserío Santa Lucía, 
cantón Maquilishuat, Ilobasco, Cabañas. De momento no se ha proporcionado la identidad de 
la víctima. La FGR reportó el asesinato de Lorena Medrano 30 años, en la colonia San Carlos, 
cantón Platanares, Moncagua, San Miguel. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan/20180220094818036746.html  

El Salvador  
Times 
Jueves 22 
Febrero 2018 

Asesinan a un hombre 
en Apopa 

La FGR Santa Ana informó sobre el homicidio de una mujer, frente al caserío San Pablo, 
carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador; cantón San José Las Flores, El Congo. 
Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136766/2018/02/22/Nuevo-homicidio-en-Mejicanos 
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Encuentran cadáver 
atado de manos y pies 

en calle a Nejapa 

En la iglesia La Gran Familia, ubicada en la calle principal de la colonia Tutunichapa 4, fue 
asesinada Fabiola Santillana Martínez, de 27 años, mientras hacía limpieza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-atado-de-manos-y-pies-en-calle-a-Nejapa-20180222-0117.html  
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Condenados por matar 
a hija de diputada 

Juan Edilberto Luna Martínez, de 23 años, y Walter Mauricio Ayala Vásquez, de 19, fueron 
condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Elizabeth Díaz Vigil, de 16 años, el hecho 
ocurrió el 24 de octubre de 2016. 
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23 homicidios en el día 
más violento del año 

En el caserío EL Centro, Panchimalco, San Marcos, San Salvador fue encontrado el cadáver 
de una mujer de 21 años. No fue reportada su identidad. 
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Encuentran cadáver de 
mujer joven en Bulevar 

Constitución 

El cadáver de Verónica de Jesús Jiménez Ortiz, de 28 años, fue abandonado en el patio de 
una vivienda, cerca del kilómetro 7, bulevar Constitución, Ayutuxtepeque, San Salvador. Los 
agentes detallaron que Jiménez tenía varias heridas de bala en el tórax y la cabeza. La policía 
dijo que todavía no tiene una hipótesis sobre quienes cometieron el crimen y por qué razón.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-joven-en-bulevar-Constitucion-20180223-0134.html  
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Otro homicidio y éxodo 
en Panchimalco 

En horas de la noche Rosalina Vega, de 35 años, fue asesinada en su vivienda y su madre, 
una anciana de 79 años, herida de gravedad por sujetos que llegaron a preguntar por un 
cabecilla de pandilla. AL no responderles atacaron a las mujeres a balazos.  
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Joven fue asesinado en 
Mejicanos 

La FGR reportó el hallazgo de un cadáver de mujer, en descomposición, en la finca de Nueva 
Guadalupe, San Miguel. 
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Dos mujeres asesinadas 
durante el sábado 

A las 11 de la mañana, fue asesinada María Carmen Aldana, de 45 años, en el cantón Los 
Mangos, Armenia, Sonsonate. La investigación señala que Aldana estaba en su casa hablando 
por teléfono cuando dos hombres con gorro pasamontaña ingresaron a la residencia. Le 
dispararon en varias ocasiones hasta matarla. La policía, hasta el momento, no confirma los 
motivos de la muerte violenta. En el otro caso, la policía localizó en la tarde el cadáver de una 
mujer, de aproximadamente 25 años, en la avenida El Bálsamo, colonia Los Santos 1, 
Soyapango, San Salvador. La víctima fue estrangulada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-mujeres-asesinadas-durante-el-sabado-20180224-0101.html  
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Asesinan mujer en zona 
rural de Guatajiagua 

Sonia Guadalupe Martínez, de 20 años, fue asesinada en el caserío Los Vásquez, cantón 
Maiguera, Guatajiagua, Morazán. La víctima fue atacada por desconocidos que le dispararon 
con armas de fuego y le provocaron al menos cinco lesiones de bala en diferentes partes del 
cuerpo. El feminicidio ocurrió entre las 7 y las 8 de la noche.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-zona-rural-de-Guatajiagua-20180225-0094.html  
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Hieren a dos mujeres 
frente a juzgados de 

San Salvador 

Dos mujeres resultaron heridas frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, San Salvador, según 
reporte de entidades de socorro. El hecho ocurrió frente al portón número tres de los tribunales 
capitalinos. Se informó que un sujeto asaltaba a usuarios de un microbús de la ruta 45AB, que 
hace su recorridos entre San Salvador y Apopa, y que al pasar frente al Centro Judicial el 
sujeto hirió con arma blanca a las dos mujeres. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136882/2018/02/26/Hieren-a-dos-mujeres-frente-a-juzgados-de-San-Salvador  
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Con engaños le hicieron 
salir a la ventana y 

luego la asesinaron en 
el Pedregal City 

 

Norma Edelmira de López, de 51 años, fue asesinada por la noche en su vivienda ubicada 
sobre la calle principal de la residencial el Pedregal City, La Paz. Un sujeto llegó hasta la 
residencia de la víctima y la llamó hacia la ventana. Cuando la mujer se acercó, este le dio un 
disparo en la cabeza, el cual acabó inmediatamente con su vida. Las autoridades no tienen 
claro el móvil del asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-51116.html  
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Capturan a 
subinspector de la PNC 

por muerte de su 
esposa 

El director de la PNC, Howard Augusto Cotto, confirmó la captura del subinspector Héctor 
Danilo Leonor García, por ser señalado de inducir al suicidio a su esposa Irma Julia García de 
Leonor, quien también era agente de esa corporación policial. La captura de Leonor García se 
llevó a cabo por medio de una orden administrativa girada por la FGR. La muerte de Julia 
García de Leonor de 44 años, ocurrida la noche del martes 19 de diciembre del año pasado se 
manejó como un suicidio, sin embargo la FGR ahora lo acusa de inducir a su esposa a que se 
quitara la vida disparándose con su arma de equipo, una pistola calibre 9 milímetros y que está 
estipulado en el artículo 48 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136915/2018/02/27/Capturan-a-subinspector-de-la-PNC-por-muerte-de-su-esposa  
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Pandilleros con nuevas 
acusaciones por 

asesinatos 

El 16 de febrero, en la calle principal del caserío Puente Nuevo, en el cantón San Marcos 
Lempa, Jiquilisco, fue detenido por resistencia Santos Geovanny Alvarado Inglés, de 36 años. 
Sin embargo, las autoridades lo señalan de haber participado en el asesinato de una mujer 
cometido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandilleros-con-nuevas-acusaciones-por-asesinatos-20180227-0115.html  
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A prisión por intentar 
matar a una mujer 

El Juzgado Primero de Sonsonate decretó instrucción formal con detención provisional para 
hombre que intentó matar a su excompañera de vida en la colonia Sensunapán, Sonsonate. La 
FGR acusó ante el tribunal a Nelson Gustavo Alas Melgar de feminicidio en grado de tentativa 
en perjuicio de su excompañera de vida, con quien tenía varios meses de haberse separado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-intentar-matar-a-una-mujer-
20180227-0121.html  
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Entrenador de escuela 
de fútbol golpea en el 
rostro a un vecino y 
luego amenaza a la 

esposa con violarla y 
matarla 

 

El argentino Ángel Medina, de 50 años, dejó su país natal y llegó a El Salvador para dedicarse 
a la enseñanza de fútbol en niños y adolescentes. En el país se unió a la escuela Black Horse, 
donde es dirigente desde hace más de cuatro años. Su vida en El Salvador, junto a su esposa 
y familia, se desarrollaba de manera normal viviendo en una casa de la colonia Los Elíseos de 
San Salvador. Sin embargo, el 30 de junio de 2017 su nuera lo metió en un problema con unos 
vecinos, según consta en documentos de la  FGR. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/entrenador-futbol-infantil-amenaza-violar-matar-mujer-golpear-rostro-
esposo/20180222171729036888.html  
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