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FUENTE 

Hombre capturado por 
mostrar sus genitales 

Francisco Javier H., de 20 años, fue capturado por acoso sexual en perjuicio de una mujer de 45 
años. Según la Policía cuando el detenido miraba sola a la víctima le enseñaba sus partes 
genitales y le insinuaba tener relaciones sexuales con ella. 
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32 años de cárcel a 
hombre que asesinó a 

su esposa 

Francisca del Carmen Fernández Martínez, fue herida por un impacto de bala, logró denunciar a 
su esposo, Rónald Amílcar Hernández, antes de morir, a finales de junio de 2016. El Tribunal de 
Sentencia condenó a Hernández a 32 años de cárcel por homicidio agravado. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180405/281603831033036 
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Menores de edad 
vinculados a 50% de 

feminicidios 

La jueza Tercera de Familia de San Salvador, Carmen Elena Molina, presentó datos oficiales 
que demuestran un aumento de menores de edad involucrados en casos de feminicidio.  Datos 
de la CSJ muestran que entre enero del 2016 y junio del 2017 menores de edad cometieron el 
cinco por ciento de los delitos de todo el pais; sin embargo, niños fueron partícipes de 
80 feminicidios, es decir el 50 por ciento de los casos judicializados en ese período.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-involucrados-en-el-50-de-feminicidios-cometidos-en-El-Salvador-20180405-0051.html 
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Hombre asesina a su 
abuela y vecinos lo 
entregan a Policía 

La PNC informó que un nieto asesinó a su abuela. El hecho ocurrió en la lotificación San Antonio, 
Sonzacate, Sonsonate. La víctima fue María Hilda Paredes Arévalo de 68 años, quien tenía 
varias lesiones hechas por arma blanca. El feminicidio fue reportado a las 8:45 de la noche. El 
sospechoso es Elder Ariel Arévalo Posada de 28 años, fue detenido y será acusado de asesinato. 
Agregó la fuente, que se desconocen los motivos que llevaron al joven a quitarle la vida a la 
señora.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468262/nieto-asesina-a-su-abuela-en-sonzacate/ 
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Relato: El silencio 
cómplice del GRP 

El semáforo cambia a verde, mientras el reloj marca las 11:40 de la noche del jueves 28 de 
diciembre de 2017. El agente Wilfredo Deras, mejor conocido entre sus compañeros por el 
indicativo Gladiador, pone en marcha el pick up policial doble cabina. Detrás de su asiento, el 
alcoholizado agente Juan Josué Castillo Arévalo, a quien todos en el GRP conocen como 
Samurái, quita el seguro de su arma de equipo: una Smith y Wesson 9 mm, propiedad de la 
PNC, con la serie 5933 grabada sobre el cañón. Luego apunta a la agente Carla Mayary Ayala, 
con quien comparte el asiento trasero del vehículo, y le dispara en la pierna izquierda: ¡BANG!El 
sonido ensordecedor del disparo desconcierta al agente Ovidio Antonio Pacheco, o Buffer como 
prefiere ser nombrado, y mira hacia atrás por encima de su hombro izquierdo, desde el asiento 
del copiloto, para averiguar lo que sucede… 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-silencio-complice-del-GRP-en-la-desaparicion-de-la-policia-Carla-Ayala-20180407-
0066.html 
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Asesinan a concejala 
electa de GANA, 

Ilopango 

Claudia Patricia Guillén Gudiel, concejala electa en las recientes elecciones municipales, fue 
asesinada por la tarde con un arma de fuego en la calle El Sauce, novena etapa de la 
Urbanización San Bartolo, Ilopango, San Salvador. Autoridades dijeron que todavía no tienen 
una hipótesis sobre la razón del crimen y si está relacionado con su trabajo político 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-concejala-electa-de-GANA-en-Ilopango-20180407-0057.html 
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100 días sin Carla Ayala 
la incertidumbre 

derrumba a su familia 

Carla Ayala llega a su casa. Está delgada. “Así”, dice su mamá para describir su cuerpo: extiende 
la mano derecha y luego forma un círculo con el dedo pulgar y el índice. Le pregunta a su hija 
por qué no había llegado. “Estaba detenida y no me dejaban salir”, le responde Ayala. 
La señora cuenta su sueño de hace unas noches y lamenta que nada en la realidad sea igual 
desde que su hija, la agente de la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa, desapareció 
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el pasado 28 de diciembre. Hoy cumple 100 días de desaparecida. A pesar que el tiempo avanza, 
las autoridades no la encuentran, tampoco encuentran al expolicía del GRP, Juan Josué Castillo 
Arévalo, el acusado del crimen ocurrido luego de la fiesta navideña -con licor incluido- de ese 
grupo élite. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468714/100-dias-sin-carla-ayala-la-incertidumbre-derrumba-a-su-familia/ 

Juez: “pareciera un acto 
planificado, no 

pasional” 

Para el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien conoce el 
caso de Carla Ayala, los testimonios de los cuatro agentes imputados del extinto GRP brindados 
la noche y madrugada de la reconstrucción de los hechos han dado otra hipótesis del motivo del 
crimen: posiblemente fue planificado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/468760/juez-del-caso-carla-ayala-pareciera-un-acto-planificado-no-pasional/ 
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Matan a supuesto 
pandillero y su madre 

en Izalco 

Saúl Vásquez y su madre, Rosa Elvira Rosales, fueron sacados de su vivienda en el cantón 
Cuyagualo, Izalco, por hombres armados. Luego, a punta de pistola, fueron obligados a caminar 
hacia la cancha de fútbol, a las 11 de la noche. Vásquez era un miembro activo de la pandilla. 
La hipótesis preliminar sobre la razón del crimen es que pandilleros de su misma estructura 
criminal lo asesinaron, junto con su madre, por una purga interna. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-supuesto-pandillero-y-su-madre-en-Izalco-20180408-0071.html 
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Hombre asesinó a su 
pareja y luego se 

suicidó 

Supuestos problemas amorosos hicieron que un hombre asesinara a su compañera de vida y 
luego se suicidara con una pistola. Los fallecidos fueron identificados como Íngrid de Jesús 
Zelada Alvarado, de 30 años, y José Carlos García Acevedo, de 26. El hecho ocurrió a las 6 de 
la mañana en la vivienda de la pareja, ubicada en la comunidad El Progreso, colonia San 
Fernando 1, Armenia, Sonsonate. Vecinos escucharon una pelea entre la pareja y después 
varios disparos, por lo que se acercaron a la casa, pero las puertas y ventanas estaban cerradas, 
por lo que avisaron a la Policía. Cuando los agentes entraron en la vivienda, encontraron el 
cadáver de la mujer en el piso y el del hombre en una cama. “Se presume que el hombre mató 
a su pareja y después se disparó él mismo con un arma 9 milímetros”, manifestó una fuente 
policial. De acuerdo con los familiares del sujeto, este padecía de esquizofrenia y con frecuencia 
discutía con su compañera de vida. Una vecina aseguró que García le había manifestado 
anteriormente que por celos quería terminar con la vida de su pareja. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-20180409-0090.html 
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Condenado por acoso 
sexual 

Justo Moisés Síntigo Quintanilla, de 48 años, fue encontrado culpable por acoso sexual y 
condenado a tres años de prisión. El imputado acosaba a una compañera de trabajo, quien 
interpuso la denuncia.  
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Ex comisionado del 
LAIP es condenado por 

acosar durante fiesta 

Mauricio Vásquez López, excomisionado del IAIP) fue condenado por el delito de acoso sexual 
por el Juzgado 1° de Sentencia. La condena impuesta fue de tres años de cárcel, sustituidos por 
por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, lo que quiere decir que su condena será en 
libertad, además deberá acatar reglas de conducta, asistir al tribunal constantemente y no dejar 
el país. De acuerdo al informe de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, el hecho 
ocurrió el 12 de diciembre de 2014. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470247/juez-condena-a-excomisionado-de-acceso-a-la-informacion-publica-por-acoso-
sexual/ 
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Exdirector de Penales 
en juicio por violencia 

contra una fémina 

El Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación  para Las Mujeres 
realizó una audiencia contra Orlando Elías Molina Ríos, procesado por expresiones de 
violencia contra la mujer.  Por el tipo de delito y para resguardar a la víctima, la parte fiscal 
solicitó la reserva  total del caso. Además, solicitó que al acusado se procesara con medidas 
alternas a la detención. 
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Acoso: Historias que no 
deben callarse 

El acoso callejero es un tipo de violencia que se expresa de manera directa o indirecta y que 
busca manifestar poder sobre una persona así como desigualdad y dominio en el espacio 
público. Éste afecta a hombres y mujeres por igual; sin embargo, en la mayoría de casos se ven 
afectadas las mujeres, pues son las que constantemente son víctimas de acosos, como miradas 
incómodas y piropos que sobrepasan el respeto de su integridad, independientemente de la 
forma en que estén vestidas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470637/acoso-sexual-5-historias-que-no-deben-callarse/ 
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Policía mata a su pareja 
y luego se suicida en 

Ahuachapán 

Ingrid Esmeralda Ruano Contreras de 28 años fue asesinada por su pareja sentimental Roberto 
Antonio Ramírez Avelar, agente de la PNC. La tragedia ocurrió en horas de la noche en la colonia 
San Francisco Los Magueyes, Ahuachapán.  
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Diez funcionarios 
procesados por 

violencia contra mujeres 

De un aproximado de 600 procesos que desde el año pasado conocen los Juzgados 
Especializados -instrucción y sentencia- para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
Las Mujeres, tres corresponden a alcaldes que enfrentan imputaciones que van desde 
expresiones de violencia, acoso laboral y discriminación. Uno ya fue condenado por agresiones 
verbales en perjuicio de su exsecretaria. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/78512/diez-funcionarios-procesados-por-violencia-contra-mujeres/ 
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Fiscalía: “Le pusieron el 
fusil y le dijeron hoy te 

vas a morir” 

Cinco policías y cuatro soldados están detenidos. Son acusado presuntamente de haber raptado, 
abusado y torturado a una mujer en la zona de San José Guayabal, Cuscatlán. Según la Fiscalía 
filial Cojutepeque, las capturas de los agentes de la PNC, se hicieron efectivas en San Miguel, 
San Vicente y Morazán, mientras, que los soldados fueron aprehendidos en el Comando Especial 
de la Fuerza Armada de Ilopango. De acuerdo a la denuncia de la víctima que goza de régimen 
de  protección, los incriminados la retuvieron junto a otra persona, el 22 de enero de este año, 
como a las 7:30 de la noche sobre la carretera que conecta a San José Guayabal, cuando se 
encontraban esperando a otros amigos en el marco de las fiestas patronales del municipio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470826/la-hincaron-le-pusieron-el-fusil-en-la-frente-y-le-dijeron-hoy-te-vas-a-morir/ 
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Las mujeres sufren 
acoso sexual en 

transporte público 

Las unidades de transporte público y las paradas de buses y microbuses son escenarios de 
delitos y uno de los principales es el acoso sexual en contra de mujeres, según el estudio 
Prevención del Crimen en el Transporte Público en El Salador, que realizó Fusades en el 2015. 
El estudio determina que dentro de los usuarios del transporte públicos, las mujeres son los 
usuarios más “vulnerables” y esto se debe en gran medida a que los buses y microbuses, y sus 
paradas de espera son escenarios ideales, ya sea por hacinamiento y desorden o por solitarios. 
No hay una garantía de seguridad o auxilio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470897/las-mujeres-sufren-acoso-sexual-en-transporte-publico/ 
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Jueza: pudo haber 
policías cómplices en 

caso Mejicanos 

La jueza Amalia Velásquez se refirió a casos recientes de feminicidios presuntamente cometidos 
por policías: Está el de Mejicanos y uno de San Rafael Cedros, así como el de una abogada a la 
que le quitó la vida su excompañero de vida. Al preguntar a la jueza sobre si hay complicidad 
entre policías, en este tipo de casos, ella considera que “puedo decir es que hay una sororidad 
en los agentes policiales” (significa, apoyo entre ellos como compañeros). 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470949/jueza-pudo-haber-complices-en-feminicidio-de-policia-en-mejicanos/ 
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Policía acusado de 
asesinar a su amante 

La Policía Lorena Hernández Quintanilla, asesinada el 31 de diciembre de 2017, sufrió episodios 
de violencia física y psicológica a manos de su colega, Néstor Mejía Coto, con quien tenía una 
relación extramarital y a quien la Fiscalía le atribuye  el crimen. El agente es acusado de 
feminicidio agravado. EL caso se manejó al inicio como “suicidio”.   
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Forcejeo en una fiesta y 
final trágico 

Una discusión, un forcejeo y una disparo “accidental” acabó con la vida de Wendy Yamileth 
Vásquez Montoya, el 3 de julio de 2017 cuando de la y su pareja, el policía Leonel Alfonso Aguilón 
Flores, se reunieron a “festejar” el cumpleaños de su hijo. EL policía resultó lesionado en el 
forcejeo. 
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Soldado mata con 
machete a su pareja 

Un soldado es acusado de asesinar de un machetazo a su compañera de vida. El hecho sucedió 
el 14 de enero de 2018, en La Paz. La víctima fue Ana Cecilia Flores, de 25 años, mientras que 
la identidad del soldado no fue proporcionada. 
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Joven del “suicidio” en 
Puerta del Diablo era 

estudiante de UES 

Autoridades finalmente descubrieron quién era la mujer cuyos restos fueron localizados, y 
recuperados, de entre los peñascos de la Puerta del Diablo, en PanchimalcoSegún  el jefe policial 
de la delegación de Panchimalco, la víctima es Daysi Carolina Jiménez Martínez, de quien se 
informó era estudiante de la Universidad El Salvador, seccional Santa Ana, quien además residía 
en ese departamento. Por su parte la Fiscalía también confirmó que el cuerpo recuperado es de 
la joven de 24 años. Jiménez se habría graduado la semana pasada como licenciada en Ciencias 
del Lenguaje y Literatura. Era conocida además como activista en la defensa de los derechos de 
las mujeres. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/470721/joven-que-se-habria-suicidado-en-la-puerta-del-diablo-era-estudiante-de-la-ues/ 
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Feminicidios 
empobrecen más a 

familias de San Luis 
Talpa 

“Los diablos andan sueltos”, dice acongojada Gregoria Argueta mientras se seca las lágrimas 
con una mano, y con la otra recoge del piso un libro donde se lee: Nuevo Testamento. “Era de 
la Adelita”, susurra cuando lo limpia con el delantal. “La tarde que la mataron venía del culto. 
Era evangélica. Ahí está el Señor que diga que mi hija y mi nieta no se metían con nadie”, 
señala la anciana, de 85 años. Simultáneamente, remueve con los pies algunos juguetes que 
dejaron regados sus bisnietos, con quienes vivió hasta hace dos meses. Después, se dirige al 
fondo del terreno desde donde se observa bien la condición de pobreza en la que vivía su 
numerosa familia y que ahora ella tiene que enfrentar sola. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/471137/feminicidios-empobrecen-mas-a-familias-de-san-luis-talpa/ 
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Asesinan a periodista 
de LPG Karla Turcios 

Karla Turcios, periodista de la revista El Economista, parte del Grupo LPG, fue asesinada el 
sábado 14 de abril por la tarde. Su desaparición fue reportada por sus familiares por la 
madrugada y horas después, su esposo, Mario Huezo, reconoció el cadáver de la comunicadora 
en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en Santa Ana. El cuerpo fue ubicado el 
sábado a las 4 de la tarde a la orilla de la carretera Longitudinal del Norte, en el cantón Palo 
Galán, Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana. Se trata de un tramo de calle solitario, por el que rara 
vez cruza un vehículo. La PNC informó que el cadáver tenía dos bolsas en la cabeza y varios 
golpes en el cuerpo, incluyendo uno en la boca. Tenía un trauma en el cuello, por lo que concluyó 
que murió estrangulada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-periodista-de-LPG-Karla-Turcios-20180415-0083.html 
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Cuatro familiares de 
agente de la PNC 

asesinados en 
Ayutuxtepeque 

En el cantón Los Llanitos, asesinaron a Mirna Guadalupe Zelada González, de 20 años; y José 
David González, de 26. Ellos eran cuñados del agente del PPI, quien trabaja como custodio en 
el edificio del Parlacen, según la Policía. Además estaban perfilados como colaboradores de la 
pandilla que opera en el sitio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/471367/cuatro-familiares-de-un-agente-ppi-asesinados-en-ayutuxtepeque-y-ciudad-delgado/ 
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Condenados por crimen 
de una joven 

Cuatro pandilleros fueron sentenciados a 22 años de cárcel por el asesinato de una mujer. Los 
condenados son Diego Armando Ruiz, de 27 años; Juan Miguel Contreras López, de 26; José 
Melvin López Contreras, de 25; y Adonay Herrera Serrano, de 20. Durante el juicio, la fiscalía se 
apoyó en el relato de un testigo con régimen de protección que explicó cómo los cuatro 
imputados cometieron el crimen de Ana Raquel Martínez, de 21 años, sucedido el 13 de marzo 
de 2016. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-crimen-de-una-joven-20180416-0086.html 
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ONU exhorta a El 
Salvador a erradicar 

feminicidios 
 

La oficina de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador ha reiterado su llamado a las 
autoridades, instituciones nacionales y a la sociedad salvadoreña, a redoblar esfuerzos para 
erradicar el feminicidio y la impunidad en estos hechos, y a garantizar el derecho a una vida libre 
de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres. Según un medio local, a la fecha, 135 
mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, una cifra mayor a la reflejada el mismo período 
del año pasado en la que se reportaron 124 feminicidios. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-exhorta-a-el-salvador-a-erradicar-feminicidios/6435 

Contrapunto  
Martes 17 
Abril 2018 

Cuatro asesinatos de 
mujeres que han 

conmocionado a los 
salvadoreños 

 

En El Salvador, uno de los países más violentos de América Latina, diariamente un promedio de 
diez familias lloran a sus muertos. Todas las vidas segadas valen igual. En lo que va del año, 
según la Policía Nacional Civil, 1,109 personas han sido asesinadas. En los últimos meses varios 
casos de homicidios de mujeres han acaparado la atención de la opinión pública. 
http://diario1.com/nacionales/2018/04/cuatro-asesinatos-de-mujeres-que-han-conmocionado-los-salvadorenos/ 

Diario 1.com 
Martes 17 
Abril 2018 

Publicista debe pagar 
$6,000 por violencia 
contra las mujeres 

El publicista Harold Ignacio LeytonZequeira fue condenado por expresiones de violencia contra 
las mujeres, en la modalidad de violencia simbólica, por la colocación de una valla publicitaria en 
la que aparecía la imagen de una mujer semidesnuda. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla 
lo condenó al pago de 20 salarios mínimos ($6,080). La FGR enfatizó que se trata de la primera 
condena por expresiones de violencia contra las mujeres en modalidad de violencia simbólica. 
La valla publicitaria estaba colocada en la carretera Panamericana, tramo que de San Salvador 
conduce a Santa Tecla. La Alcaldía de Santa Tecla la retiró y estableció una multa que rondaba 
los $40,000, debido a la violación del Código Municipal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Publicista-debe-pagar-6000-por-violencia-contra-
las-mujeres-20180417-0096.html 
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Las cuatro incógnitas 
sobre el asesinato de la 

periodista 

Varias incógnitas rodean el crimen de la periodista Karla Turcios, por ejemplo: la diferencias de 
hora entre el momento en que desapareció y el instante en el que fue hallado su cadáver, 
reconocida legalmente en un principio como desconocida. Además, el hallazgo de la nota de 
advertencia que se supone iba dirigida al padre de la periodista hasta en horas de la noche. La 
saña con la que fue asesinada y la colocación de un prenda íntima femenina alrededor de su 
cuello es un caso típico de un crimen pasional, según la opinión de investigadores de la Policía 
consultados y que no están relacionados al caso. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/472099/las-cuatro-incognitas-sobre-el-asesinato-de-la-periodista/ 
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Encuentran el cadáver 
de una adolescente en 

Sonsonate 
 

La PNC reportó el hallazgo del cadáver de una adolescente, en un cañal de Nahulingo, 
Sonsonate. El cuerpo presenta varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo. 
La víctima fue identificada como AmintaLiseth Torres, de 16 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138419/2018/04/18/Encuentra-el-cadaver-de-una-adolescente-en-Sonsonate- 
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Hallan cadáver de mujer 
en Conchagua 

El cadáver de una mujer fue encontrado a media mañana en una calle rural del cantón Los 
Ángeles, Conchagua, La Unión. El cadáver estaba envuelto con recortes de telas de diferentes 
colores y una lona color gris, la cual estaba amarrada con lazos. Por lo cortes de telas, la Fiscalía 
sospecha que la víctima se dedicaba a trabajos de sastrería, incluso se rumoró que en una 
comunidad cercana había desaparecido una mujer que se dedicaba a corte y confección, pero 
esa información no fue confirmada por las autoridades. Se calculó que la edad oscila entre 18 y 
25 años. “Es una mujer de complexión robusta, pelo teñido y con un tatuaje decorativo que 
asemeja un búho en la pantorrilla derecha, y otros en la zona lumbar”, comentó el fiscal que 
participó en el proceso de levantamiento del cadáver. La mujer tenía lesiones que le fueron 
provocadas con arma blanca y, según el médico forense, estaban en el cuello y el cráneo.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-en-Conchagua-20180418-0105.html 
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Sentencia condenatoria 
en primer caso de  

“violencia simbólica” 
contra la mujer 

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla marcó un hito histórico al dictar fallo condenatorio en el 
caso de las vallas publicitarias que contenían, en el año 2016 en ese municipio, la fotografía de 
una mujer semidesnuda y la frase “ESTOY DISPONIBLE”, primer caso de “violencia simbólica”. 
VandaPignato, presidenta del ISDEMU, reiteró que la importancia de la violencia contra la mujer 
debe terminar dentro de la sociedad salvadoreña para convertirse en un país más democrático. 
https://www.diariocolatino.com/sentencia-condenatoria-en-primer-caso-de-violencia-simbolica-contra-la-mujer/ 
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Radiólogo de Medicina 
Legal pagará $500 a su 
vecina por amenazar 
con matarla y decirle 

“tripuda” y “fea” 
 

Entre lágrimas, Ena (nombre cambiado por protección a la víctima) relató ante el juez del Tribunal 
3° de Sentencia cómo fueron las amenazas que Vladimir C., un radiólogo del Instituto del IML, 
hizo en su contra. Tanto víctima como victimario son vecinos desde hace cuatro años. Ambos 
residen en la colonia Guadalupe, de Soyapango, sitio en donde se desató una serie de 
problemáticas, pero fue el 8 de mayo de 2017 cuando a eso de las 11:45 de la mañana la mujer 
bajó de un bus y –según ella- el empleado de gobierno intentó atropellarla con su vehículo al 
momento de verla. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/radiologo-medicina-legal-pagara-500-vecina-amenazar-matarla-decirle-tripuda-
fea/20180413153507039795.html 

El Salvador Times 
Jueves 19 
Abril 2018 

Asesinan a pareja en 
Soyapango 

 

El ataque se reportó en un restaurante ubicado en la calle Antigua al Matazano, Soyapango, San 
Salvador, al interior de un restaurante. En el ataque un hombre falleció luego que sujetos 
encapuchados bajaran de un vehículo e irrumpieran en el local efectuando disparos contra la 
víctima, quien se encontraba con su esposa. La mujer, identificada como María de Marroquín, 
de 30 años, resultó herida durante ataque, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, 
donde minutos después falleció. Según las autoridades la pareja era propietaria de un negocio 
de lavado de autos. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-pareja-en-soyapango/ 
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Azucena raptada 
sexualmente por nueve 
agentes de seguridad 

Son cerca de las 8 de la noche del 22 de enero de 2018. Un pick up blanco se abre paso en la 
desierta calle conocida como El Perical, cantón Aguacayo, Suchitoto, Cuscatlán. Nueve 
hombres, todos armados y algunos con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, viajan a 
bordo del vehículo. En el asiento trasero, una menor de edad también viaja sentada en medio de 
dos de esos hombres y sostiene una bandeja con pan dulce. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Azucena-fue-raptada-y-agredida-sexualmente-por-nueve-agentes-de-seguridad-20180419-
0111.html 
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Mancha de sangre pone 
en duda a testigo de 

caso GRP 

Un pequeño rastro de sangre encontrado en la entrada de la casa que funcionaba como sede 
del extinto GRP pone en duda la versión de los agentes Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, 
quienes son procesados por la desaparición de la agente Carla Ayala el 29 de diciembre pasado, 
dijo ayer a este periódico el juez Roberto Arévalo Ortuño, quien lleva el caso. Ese rastro de 
sangre, según presume el juez, pertenece a la agente Ayala. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rastros-de-sangre-ponen-en-duda-testimonios-en-caso-Carla-Ayala-20180419-0124.html 

LPG 
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Asesinan a ama de casa 
en col. Ciudad Pacífica 

Una mujer fue asesinada a balazos por la tarde, cuando se disponía a realizar el pago de un 
recibo en una tienda ubicada en el final del bulevar Los Héroes, colonia Ciudad Pacífica, San 
Miguel. La víctima fue Ene Delmys Rivas de Soto, de 46 años. “Según los primeros datos que 
tenemos, la señora se dirigía a pagar una factura a la tienda cuando sujetos desconocidos la 
atacaron con arma de fuego y le ocasionaron lesiones en la cabeza”, indicó un jefe policial que 
llegó al lugar. Agregó que no se tienen mayores detalles sobre los móviles del feminicidio y que 
se encuentran recabando información para dar con los feminicidas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-ama-de-casa-en-col.-Ciudad-Pacifica-20180419-0100.html 
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Hallada muerta en 
Perulapía 

La Fiscalía confirmó haber procesado la escena donde estaba semienterrada el cuerpo de una 
joven. Trascendió que se trata de Katya María Campos, de 24 años, quien fue reportada como 
desaparecida por sus familiares. Fue hallada en cantón Las Lomas, Perulapía, Cuscatlán. 
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Asesinan a mujer con 
una ráfaga de 20 

balazos en Olocuilta 
 

Una mujer fue asesinada por la noche en el block A, al Oriente de los condominios de la colonia 
Montelimar, Olocuilta, La Paz. La víctima fue Clara del Carmen Chanta López, de 33 años. En la 
escena del asesinato fueron localizados al menos 20 casquillos de arma corta. 
La mujer era residente de la referida colonia y al parecer el crimen fue ejecutado por miembros 
de estructuras de pandillas. 
http://elblog.com/noticias/registro-52640.html 
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Asesinan a un empleado 
que trabajaba en call 

center de S. S. 

Una mujer fue lesionada de bala en la avenida 29 de agosto de San Salvador. La mujer fue 
identificada como Azucena Marilú, de unos 30 años. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180422/281685435446320 

LPG 
Pág.12 
Domingo 22 
Abril 2018 

Adolescente asesinada 
por negarse a ser novia 

de marero 

Andrea Liseth Guzmán Solórzano, de 16 años, sufría acoso desde hace varios días por un 
pandillero que le insistía en mantener una relación amorosa con él. Andrea se negó en repetidas 
ocasiones a ser novia del pandillero y su padre se vio obligado a sacarla de centro escolar donde 
estudiaba para evitar los encuentros con el delincuente. Pero la adolescente ya no pudo escapar 
de su acosador y una noche fue interceptada por pandilleros en su casa, la privaron de libertad 
y la asesinaron a balazos. El cadáver de Andrea fue encontrado en un predio del cantón El 
Platanar, Moncagua, San Miguel. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/473204/pandillero-asesina-en-san-miguel-a-adolescente-de-16-anos-por-negarse-a-ser-su-
novia/ 
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Hombres vestidos de 
negro matan mujer en 

Apopa 

Una mujer fue asesinada por dos hombres que llegaron a la vivienda de la mujer, que se 
encontraba descansando en una hamaca. El feminicidio ocurrió en una casa del pasaje 4 de la 
lotificación El Zapote, situada en el kilómetro 17.5 de la carretera Troncal del Norte, Apopa, San 
Salvador. La víctima no fue identificada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombres-vestidos-de-negro-matan-mujer-en-Apopa-20180422-0083.html 
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Capturan a compañero 
de vida de Karla Turcios 
acusado de feminicidio 

Mario Huezo, compañero de vida de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios, fue detenido 
ayer por la noche cerca del bulevar de los Héroes, en la capital, acusado de ser el responsable 
de su asesinato. La PNC dijo que será acusado de feminicidio agravado. El cuerpo de Karla fue 
encontrado el sábado 14 de abril en la carretera que conduce a Santa Rosa Guachipilín. Horas 
antes, su familia la había reportado desaparecida y su pareja aseguró que había intentado poner 
la denuncia ante las autoridades.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-companero-de-vida-de-Karla-Turcios-acusado-de-feminicidio-20180424-
0001.html 
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Hallan tumba 
clandestina en 

Cacaopera 

Los trabajos de excavación en una tumba clandestina que fue ubicada en el caserío La Estaca, 
del cantón El Junquillo, Cacaopera, Morazán. Las autoridades sospechan que en el lugar podrían 
estar enterrados los cadáveres de una pareja y su hija. La familia fue reportada como 
desaparecida hace dos semanas en el cantón La Estancia, de la referida localidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-tumba-clandestina-en-Cacaopera-20180423-0102.html 
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Condenados a 40 años 
de cárcel por crimen de 

empleada policial 

Diez pandilleros fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio de una ordenanza de 
la Unidad de Finanzas de la PNC, cometido en Zacatecoluca, La Paz,  el 17 de julio de 2013. La 
víctima fue identificada como Claudia Fanici Baires Ramírez, de 28 años. Los pandilleros 
condenados son Kevin Alexánder Hernández, Gilberto Córdova Rodríguez, José Jeovany Mejía, 
Jorge Alexánder Mendoza y Raúl Alberto Guzmán. También Sandra Margarita Ortiz, Edwin 
Vladimir Guzmán, Hilder Brando Doño, José Rigoberto Toloza y Vicente Adonay Castro. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/40-anos-de-prision-por-vapulear-hasta-asesinar-a-empleada-PNC-20180423-0057.html 
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Tres empleados 
condenados por agredir 

a su jefa 

Tres empleados del IML, fueron condenados por amenazas y expresiones de violencia contra la 
directora de esa oficina Gladys Cantor de Molina. Santos Humberto Martínez Urbina fue 
condenado a dos años por amenazas y salarios mínimos por expresiones de violencia. Por este 
último delito se condenó a Víctor Arnoldo López y Guillermo Guardado F. 
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Cocinero de un 
restaurante de pollos 

rostizados intentó 
ahorcar a su pareja 
porque no cerró su 
perfil en Facebook 

 

A Griselda (nombre cambiado por protección a la víctima) el noviazgo no le sirvió para conocer 
suficiente a su pareja, Aarón Hernández; durante esa etapa de la relación, no encontró -o ignoró- 
algunos síntomas de violencia, machismo y sentido de posesión de quien escogería como pareja 
sentimental. Él, de 26 años, trabajaba como cocinero en un reconocido restaurante de pollos 
rostizados. Ella, de 36, era empleada en una distribuidora de productos de consumo ubicada en 
Santa Tecla, La Libertad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-cocinero-restaurante-pollos-rostizados-golpear-celos-
pareja/20180417171742040018.html 

El Salvador Times 
Martes 24 
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Asesinan a una mujer 
en el bulevar 
Constitución 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer sobre el kilómetro 8 del bulevar Constitución, en las 
cercanías del redondel Integración en el municipio de Apopa, San Salvador. La víctima fue 
Jennifer Tatiana Criollo, de 22 años. La joven habría sido asesinada a balazos a eso de las 5:45 
a.m. sin embargo se desconoce quiénes son los autores de este nuevo feminicidio. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138621/2018/04/24/Asesinan-a-una-mujer-en-el-bulevar-Constitucion- 
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Las inconsistencias en 
testimonio de esposo de 

Karla Turcios 
 

El testimonio y las pruebas de las investigaciones policiales revelaron que Mario Huezo, esposo 
de la periodista salvadoreña asesinada, Karla Turcios, es el principal sospechoso del caso y ha 
sido acusado de feminicidio agravado por la FGR. Según el director de la PNC, Howard Cotto, 
las declaraciones del acusado durante los interrogatorios pusieron a Huezo en la mira de las 
autoridades. La PNC asegura que Huezo mintió en toda su declaración al momento de 
reconstruir el caso. Durante las investigaciones en Santa Ana, Huezo habría presentado una 
segunda nota anónima falsa que no había mostrado antes. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/las-inconsistencias-en-testimonio-de-esposo-de-karla-turcios/6498 
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Martes 24 
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Fiscalía confirma 
violencia económica en 
caso de Karla Turcios 

 

El fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó este martes que la periodista asesinada, 
KarlaTurcios, y su compañero de vida capturado, Mario Huezo, tenían problemas económicos 
severos que habrían derivado en un Feminicidio de tipo económico debido a que Huezo no 
trabajaba y vivía a expensas de Turcios. “Problemáticas económicas que habían generado 
discordia entre ellos. La pareja de la víctima, según lo que hemos verificado en este momento, 
aun y cuando él decía que estaba iniciando un negocio, no es así. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/fiscalia-confirma-problemas-economicos-en-caso-de-karla-turcios/6500 
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Denuncian que sujeto 
asfixió a su esposa con 
una almohada en Santa 

Ana 
 

La joven Katherine Cárcamo de 27 años de edad, fue asesinada asfixiada con una almohada, 
presuntamente a manos de su esposo identificado como Brayan Arévalo. El hecho ocurrió en 
San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, y según los familiares de la joven asesinada, su esposo la 
asfixió con la almohada y la dejó en su casa, hasta que los vecinos avisaron a las autoridades 
que "algo raro podría haber pasado en la casa". 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/denuncian-que-sujeto-asfixio-a-su-esposa-con-una-almohada-en-santa-ana/6514 
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Niñas y mujeres adultas, 
principales víctimas de 

desplazamiento 

Érica Pérez (nombre cambiado) tenía 17 año cuando desapareció por 24 horas el año pasado. 
Mientras su familia la buscaba en la colonia de San Salvador donde residía, en todos los lugares 
que frecuentaba y pedía ayuda en las redes sociales para ubicarla, varios pandilleros la habían 
raptado para violarla en más de una ocasión. Luego de las violaciones y otros ataques, los 
pandilleros dejaron que Érica regresara a su casa, pero la amenazaron para que no denunciara 
lo ocurrido ante la PNC. Si denunciaba, según le dijeron, la asesinarían a ella y a su familia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-y-mujeres-adultas-las-principales-victimas-de-desplazamiento-20180425-0101.html 
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Asesinatos de mujeres 
han incrementado, 
según los registros 

oficiales 

Jennifer, Katherine, Karla, Esmeralda, Carolina, Miriam. Estos son los nombres de las mujeres 
que han muerto a manos de sus parejas o en circunstancias aún no esclarecidas. No son casos 
únicos, son solo una parte del universo de violencia contra las mujeres, hechos que siguen 
imparables y en su mayoría impunes. Los registros oficiales y de organizaciones feministas que 
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monitorean estos homicidios hablan de un incremento de casos. Y en efecto, entre el 1 de enero 
y el 24 de abril de este año, las autoridades policiales han reportado 145 mujeres asesinadas. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/79894/asesinatos-de-mujeres-han-incrementado-segun-registros-oficiales/ 

Irma Guirola: Somos el 
caldo de cultivo para los 

feminicidios 
 

La vocera de la agrupación feminista CEMUJER, Irma Guirola, se refirió a los últimos feminicidios 
ocurridos en el país y lamentó que culturalmente la sociedad salvadoreña no haya avanzado, ya 
que “nos hemos acostumbrado al insulto, a la humillación, al grito, a la infidelidad, a tratarnos 
mal recíprocamente”, y que todo ello es parte de lo cotidiano, haciendo “un caldo de cultivo 
perfecto para cometer feminicidios”. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138682/2018/04/26/Irma-Guirola-Somos%E2%80%98el-caldo-de-cultivo%E2%80%99-para-los-
feminicidios 

La Página 
Jueves 26 
Abril 2018 

Esposo busca a mujer 
desaparecida desde la 

mañana del martes 
 

Una mujer se encuentra desaparecida lo que ha generado preocupación a su esposo y a 
familiares. Se trata de Evelin Nathalie Torres, quien fue vista por última vez cuando salía de su 
vivienda ubicada en el municipio de Apopa y tenía como destino final la empresa Multivalores, 
cuya oficina se localiza en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/esposo-busca-a-mujer-desaparecida-desde-la-manana-del-martes/ 

La Página 
Jueves 26 
Abril 2018 

Hallan osamentas que al 
parecer son de mujer 

 

Según elementos de la FGR, la escena fue localizada en el cantón San Francisco Amatepe, del 
municipio de San Luis Talpa, La Paz. Miembros de la Fiscalía, las osamentas serían de mujer, 
aunque por el momento no se ha confirmado. Serán los expertos del IML los que determinen si 
se trata de una mujer o un hombre, así como el tiempo que lleva en el lugar. 
http://elblog.com/noticias/registro-52842.html 

El Blog 
Jueves 26  
Abril 2018 

Karla Turcios no pudo 
defenderse del ataque 
de su pareja: Fiscalía 

Mario Huezo, compañero de vida de la periodista Karla Turcios, se puso de pie en medio de tres 
agentes de la PNC que lo custodiaban afuera del Juzgado Undécimo de Paz de San Salvador. 
Maniobró para mover las esposas que llevaba puestas y dijo a los periodistas: “No voy a aceptar 
ninguna pregunta en este momento. Solo voy a decir algo. Lo que está sucediendo acá es lo que 
ha sucedido desde que se dio la noticia. Muchas acá dicen el matamujeres, que pase. No he 
sido vencido en juicio para que lo digan de esa manera”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karla-Turcios-no-pudo-defenderse-del-ataque-de-su-pareja-Fiscalia-20180426-0100.html 

LPG 
Pág.4 
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Ni vivos ni muertos, 
hasta que pasen más de 

5 años 

Entre 2010 y 2017, casi 15 mil personas fueron reportadas como desaparecidas, según registros 
policiales. De esa cantidad, aproximadamente siete mil estaban entre los 18 y 60 años, un rango 
de edad que, en términos económicos, se considera como una persona económicamente activa. 
Muchas de esas siete mil personas tenían un trabajo, pagaban un seguro de vida, habían 
cotizado a una administradora de fondos de pensiones, al Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, tenían bienes económicos… Y 
muchos estaban casados. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/79987/ni-vivos-ni-muertos-hasta-que-pasen-mas-de-5-anos/  
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Joven desaparece en 
ruta a Antiguo 

Cuscatlán 

Un nuevo caso de desaparición se ha registrado, esta vez es la joven Evelin Nathalie Torres, 
quien el miércoles por la mañana salió de su casa en colonia Los Naranjo, en Apopa, rumbo a 
su trabajo, una empresa de multivalores, localizada en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/474946/joven-madre-desaparece-cuando-se-dirigia-a-su-trabajo-el-miercoles/ 
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“Despedazada vas a 
terminar si andas con 

cosas”, fue la amenaza 
que le hizo un hombre a 

una joven que iba a 
prostituir 

 

La joven fue engañada, luego de leer un rótulo en donde ofrecían una plaza laboral. Al ingresar 
a un car wash fue encerrada durante cuatro días, hasta que logró escapar a bordo de un bus de 
la ruta 42. “Se necesita muchacha humilde, trabajadora para hacer limpieza y lavar trastes. 
Sueldo mínimo $90 semanales”, fueron las palabras de un rótulo que enamoraron y convencieron 
a Marisol (nombre cambiado por protección a la víctima), pues había viajado hacia San Salvador 
con la esperanza de encontrar un trabajo en la capital. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/despedazada-vas-terminar/20180420175652040189.html 

El Salvador Times  
Viernes 27 
Abril 2018 

Los rasgos sociópatas 
de Mario Huezo, el 

principal sospechoso 
por la muerte de Karla 

Turcios 
 

El crimen de la periodista Karla Turcios no fue un hecho fortuito o un ataque producto del impulso 
de una discusión marital. Tras el homicidio se oculta una acción premeditada, efectuada 
con barbarie, con saña. Las características del hecho dan los insumos para considerar que el 
supuesto hecho, Mario Huezo, es una persona con tendencias de un sociópata. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/miguel-fortin-magana-es-culpable-deberia-ser-investigado-psiquiatricamente-porque-
puede-ser-sociopata/20180424171002040375.html 

El Salvador Times  
Viernes 27 
Abril 2018 

Aumenta asesinato de 
mujeres entre enero y 

abril de 2018 
 

Parejas sentimentales, compañeros de trabajo y pandilleros han sido los principales 
perpetradores de asesinatos de mujeres en los últimos meses Las muertes violentas en contra 
de mujeres han aumentado en los primeros cuatro meses del 2018. Un total de 140 mujeres han 
sido asesinadas entre 1 de enero y el 25 de abril de este año, según datos oficiales. 
En 2017, el Observatorio de Violencia de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz 
(ORMUSA) contabilizó 123 asesinatos de mujeres entre el 1 de enero y 30 de abril. Douglas 
Meléndez, Fiscal General de la República, lamentó el aumento de asesinatos en contra de 
mujeres. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/aumenta-asesinato-de-mujeres-entre-enero-y-abril-de-2018/6541 

Contrapunto 
Viernes 27 
Abril 2018  

Mujeres protestan en 
caravana contra 

impunidad y 
feminicidios 

 

Fuentes policiales reportan a la fecha más de 142 feminicidios entre enero y lo que va de abril 
de este año Organizaciones que velan por los derechos de las mujeres realizan este viernes una 
caravana feminista en rechazo al incremento de feminicidios que han sucedido en los últimos 
días a nivel nacional, y exigen que los organismos de seguridad competentes resuelvan con 
celeridad los casos para que no queden impunes. La caravana partió desde la sede central de 
la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Elena. Ahí exigieron con pancartas y 
consignas, que haya justicia en estos casos, y exigieron al Estado garantizar la seguridad para 
las mujeres. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-protestan-en-caravana-contra-impunidad-y-feminicidios/6540 

Contrapunto 
Viernes 27 
Abril 2018 

Estos son los detenidos 
por el asesinato de una 
mujer en Ciudad Arce 

 

Luego de registrarse el asesinato de una mujer durante la tarde del jueves en el cantón Santa 
Lucía de Ciudad Arce, las autoridades montaron un operativo que resultó enla captura de tres 
pandilleros. Según las pruebas obtenidas por la Policía, estos serían quienes interceptaron a la 
mujer y la asesinaron de varios impactos de bala. Son dos adultos identificados como Alan Eldin 
Navas Urquiza, de 33 años, alias “El Choco”; y José Navas Urquiza, de 27, alias “ Chepe”. 
Además habría participado un menor de edad reconocido por el alias “Cabezón”, de 17 años. 
http://elblog.com/noticias/registro-52848.html 

El Blog 
Viernes 27 
Abril 2018 
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Asesinan a una mujer 
cuando iba a dejar a sus 

hijos a la escuela, hay 
tres detenidos 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer cuando iba a dejar a sus hijos a la escuela en el 
kilómetro 38 de la carretera antigua hacia Santa Ana, cantón Santa Rosa, Ciudad Arce, La 
Libertad. Posteriormente se detuvo a los tres hechores del crimen. La víctima fue identificada 
como Aurora Marilín Girón Cardona, de 33 años de edad. El cuerpo de la mujer quedó tendido a 
un costado de la carretera. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/eliminan-a-pandillero/20180426075239040434.html 

El Salvador Times 
Sábado 28 
Abril 2018 

Se baja de una 
camioneta todoterreno y 

asesina a tiros a su 
primo por rencillas 

familiares 
 

La PNC reportó el asesinato de una mujer dentro de su vivienda en horas del medio día en el 
caserío Potrerito, cantón  San Isidro, Panchimalco, San Salvador. Familiares de la víctima 
encontraron, ya sin vida, el cuerpo de la mujer al interior de la vivienda.  Un sujeto 
desconocido sin mediar palabras le disparó y la asesino mientras ella se encontraba sola en la 
casa. No se reportan capturas por parte de la PNC.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-es/20180427085018040497.html 

El Salvado Times  
Domingo 29 
Abril 2018 

Soldado asesina a su novia 
en la playa Salinitas 

 

La PNC reportó un nuevo feminicidio ocurrido en la playa Salinitas, Acajutla, Sonsonate. 
Según las autoridades un hombre disparó a su novia en un rancho de playa luego de forcejear 
con ella durante varios minutos. La víctima fue identificada como Gabriela Yamileth Landaverde 
Calderón, de 24 años, quien fue atacada por Alexander Alfonso Arévalo, quien es un soldado de 
la FAES. Además, se informó Claudia Elizabeth Landaverde Calderón resultó con heridas por 
defender a su hermana del ataque del soldado. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/soldado-asesina-a-su-novia-en-la-playa-salinitas/ 

La Página  
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Abril 2018 
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