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Triple homicidio en comunidad cercana a mercado La Tiendona        LPG/Pag.10/Domingo 1/Mayo-2016 

 Un triple homicidio ocurrió por la madrugada en la vivienda N.º 32 del pasaje G de la comunidad La 
Concepción, ubicada a inmediaciones del mercado La Tiendona, San Salvador. Las víctimas son dos 
mujeres y un hombre y fueron identificados como Griselda Vásquez Paz, José Vásquez Paz y 
Brenda Hernández Rivas. De manera extraoficial, se supo que se trata de una pareja y la mamá del 
hombre. Militares revelaron que las tres víctimas fueron encontradas con las manos atadas y con 
lesiones de bala en la cabeza. Autoridades policiales presumen que el hombre pertenecía a una 
estructura delictiva del sector. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/01/triple-homicidio-en-comunidad-cercana-a-mercado-la-tiendona  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capturan a dos hombres señalados de abuso sexual                           LPG/Pag.30/Domingo 1/Mayo-2016 

 En dos hechos diferentes la PNC capturó a dos hombres a quienes se acusa de violación en 
perjuicio de igual cantidad de victimas. En la 1° calle Oriente de la colonia Angélica, de la ciudad de 
Sonsonate, fue detenido Salvador Santiago Rivera, de 26 años, quien fue denunciado por una mujer 
de 23 años a quien supuestamente abusó al interior de un hospedaje. En la lotificación El Calvario, 
en Juayúa, fue capturado Fredy Ernesto Díaz Rivera, de 35 años, por el mismo delito. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahorcan a supuesta pandillera en Cacaopera                                       Diario1.com/Domingo 1/Mayo-2016 

 Una supuesta pandillera fue ahorcada este en el municipio de Cacaopera, Morazán, según reportó la 
PNC. Según fuentes policiales de la zona, la mujer era parte de una estructura pandilleril y 
aparentemente fue ajusticiada por sujetos desconocidos. La víctima aún no ha sido identificada. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/pandiller-amuera-ahorcada-tras-ser-colgada-de-un-arbol-en-cacaopera/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mueren dos en tiroteo con policías en Usulután                                         EDH/Pag.18/Lunes 2/Mayo-2016 

 Un hombre de 27 años y Fátima Lorena, de 16 años, fueron sacados de sus respectivas viviendas 
por un grupo armado en horas de la noche. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niñez ¿el inicio de una carrera criminal?                                                   Contrapunto/Lunes 2/Mayo-2016 

 Experto señala que la niñez está siendo manipulada e inducida por adultos para el cometimiento de 
delitos. Ante la epidemia de violencia y hechos de sangre que son cometidos por la niñez 
salvadoreña, el criminólogo, Ricardo Sosa, expresa que uno de cada diez niños, niñas y 
adolescentes, son detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por el cometimiento de diferentes 
delitos a causa de la manipulación de adultos criminales. Sosa destaca, al Diario Digital 
ContraPunto, que según la PNC, durante el 2014 se realizaron un total de 8.240 detenciones de 
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niños y niñas infractores de entre 12 y 17 años de edad, “es decir, un 9.3 % de niñez son los que 
cometen delitos en El Salvador y tienen una orden administrativa o flagrancia”. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/ninez-el-inicio-de-una-carrera-criminal/545  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a pandillero por ordenar asesinato de novia desde penal        LPG/Pag.6/Martes 3/Mayo-2016 

 El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenó a 30 y 20 años de prisión a 
cinco pandilleros por el homicidio agravado de Irma Verónica Claros. El 23 de noviembre de 2012, 
Roberto Ernesto Estupinián les ordenó, desde el penal de Quezaltepeque, a José Francisco Santana 
Hernández, Carlos German Villacorta Vides, Diego Enrique Ventura Vásquez, Santos Mauricio 
Aguilero y Evelyn Elizabeth Córdova que asesinaran a su novia, porque mantenía una relación con 
un miembro de la pandilla contraria.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/03/condenan-pandillero-por-ordenar-asesinato-de-novia-desde-penal  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujer asesina a machetazos a su esposo en Chalatenango                            El Blog/Martes 3/Mayo-2016 

 De acuerdo con agentes de policía, la mujer aprovechó que el hombre se encontraba en estado de 
ebriedad para ultimarlo con arma blanca. Por la mañana la PNC reportó el homicidio de un hombre 
en el cantón Los Planes, Citalá, Chalatenango. La víctima fue identificada como Noé Antonio 
Landaverde, de 37 años de edad, quien fue ultimado por su esposa cuando este se encontraba en 
estado de ebriedad. Tras cometer el hecho, las autoridades capturaron a la cónyugue del fallecido 
quien intentó escapar de la escena y ha sido identificada como Aidé Landaverde.  “La mujer todavía 
tenía manchada la ropa de sangre, algo que la delató de inmediato”, expresó un agente destacado 
en la zona. Hasta el momento,  las autoridades investigan qué motivó  a la mujer para atentar contra 
su esposo. 

http://elblog.com/noticias/registro-29218.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a 12 años de prisión a ex agente de la PNC acusado de violación   
                                                                                                                            La Página/Martes 3/Mayo-2016 

 A 12 años fue condenado el ex agente de la PNC, José Amílcar Villalobos Aguirre, de 31 años por el 
delito de violación agravada y privación de libertad en perjuicio de una joven de 25 años. En el 
requerimiento fiscal se detalla que la víctima fue abusada sexualmente el 31 de marzo del año 2015. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/117098/2016/05/04/Condenan-a-12-anos-de-prision-a-exagente-de-la-
PNC-acusado-de-violacion 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hablando de cosas de hombres                                                                 Contrapunto/Martes 3/Mayo-2016 
Por: Vilma Vaquerano 

 La consecuencia directa de la violencia simbólica es la “legitimación de la dominación masculina 
sobre las mujeres”, según explica Bourdieu Cada lunes y desde hace algunos años, la sección de 
noticias deportivas internacionales de La Prensa Gráfica incluye un cintillo que dice “Cosas de 
Hombres”.   En la misma página se coloca una imagen de una mujer en traje de baño o poca ropa, 
ocupando mayor espacio que el resto de fotos. ¿Podría constituir esta imagen violencia simbólica y 
por tanto, ser una manifestación de violencia contra las mujeres? Esto se aborda a continuación a la 
luz de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el Código de Ética 
de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y opiniones de especialistas. 

 La  importancia de los medios de comunicación en el proceso de socialización y, por tanto, en la 
transmisión de valores, normas y pautas de comportamiento en sus audiencias, un tema 
ampliamente debatido desde la psicología y la sociología.  Por esta razón, se ha regulado el 
tratamiento informativo y el rol de la prensa en algunas leyes vigentes en el país, como la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), Ley Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia contra las Mujeres (LEIV), Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador y 
otras. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/hablando-de-cosas-de-hombres/564  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Matan a promotora social de alcaldía                                                           LPG/Pag.6/Jueves 5/Mayo-2016 
 Rosa Lidia de Santamaría, de 42 años, fue rodeada y asesinada, aproximadamente a las ocho de la 

mañana, por un grupo de supuestos pandilleros en la calle principal del cantón El Cimarrón, cuando 
se disponía a iniciar su jornada de trabajo como promotora social de la Alcaldía del Puerto de La 
Libertad. De acuerdo con la PNC, Santamaría había sido amenazada por pandilleros que operan en 
las comunidades donde trabajaba. Una de las hipótesis sobre la razón del crimen, según la Policía, 
es que los pandilleros la asesinaron porque creían que colaboraba con una pandilla contraria. 

 http://www.laprensagrafica.com/2016/05/05/matan-a-promotora-social-de-alcaldia  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tres asesinatos y dos heridos en diferentes lugares                                 LPG/Pag.8/Viernes 6/Mayo-2016 

 En la tarde la Fiscalía reportó el hallazgo del cadáver de Elizabeth Gómez, en el interior de su 
vivienda, ubicada en el cantón  Chancala, Mejicanos, San Salvador. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a jefe de pandilla, a su cónyuge e hijastro                                     EDH/Pag.40/Viernes 6/Mayo-2016 

 Los cadáveres de tres hombres y una mujer fueron localizados en un predio baldío del cantón La 
Periquera, Tecoluca, San Vicente. Tres de los cuerpos encontrados era el de Glenda Idelsina 
Hernández, de 38, su hijo de 23 años y su compañero de vida.  Un jefe policial de La Paz informó 
que la pareja de esta,  era cabecilla de la pandilla. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-jefe-pandilla-conyuge-hijastro-111799  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/05/matan-a-promotora-social-de-alcaldia
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-jefe-pandilla-conyuge-hijastro-111799


Diferencias de género evidencian mujeres periodistas del deporte  
                                                                                                                 CoLatino/Pag.9/Viernes 6/Mayo-2016 

 Las actividades humanas están perjudicadas por la desigualdad de género, view siendo el 
periodismo deportivo uno de los oficios más proclive para mostrar esta disparidad. “La prepotencia 
por parte de la población masculina es uno de los principales obstáculos para las mujeres 
apasionadas por las informaciones deportivas, prostate afirmó Graciela Aguilar, quien participó en el 
conversatorio  Participación de la Mujer en el Periodismo Deportivo Salvadoreño. En un inicio, la 
participación femenina se limitaba a la imagen física. Sin embargo, las mujeres han demostrado 
tener capacidades y criterios suficientes para competir con sus similares.  “Se cree que el deporte 
solo lo entienden los hombres, sin embargo, hemos demostrado que las mujeres tenemos la misma 
capacidad de analizar un juego de fútbol”, dijo Aguilar, periodista de El Gráfico. 

http://www.diariocolatino.com/diferencias-de-genero-evidencian-mujeres-periodistas-del-deporte/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a balazos a secretaria a pocos metros de colegio                    EDH/Pag.36/Sábado 7Mayo-2016 

 A primeras horas del día Gladys Yolanda Flamenco Peña, de 42 años, fue asesinada en el barrio el 
Centro, Cojutepeque, Cuscatlán. Algunos testigos dijeron que la víctima trabajaba como secretaria 
en un colegio evangélico de la zona, situado a pocas metros del sitio del crimen.  Trascendió que la 
señora se dirigía a pie cuando unos sujetos le empezaron a dar seguimiento y luego sacaron el arma 
con el que le asestaron varios balazos. Las autoridades realizaron un rastreo en la zona para ubicar 
a los posibles hechores pero sin arrojar mayores resultados. Las autoridades tampoco ofrecieron 
detalles sobre el móvil de este nuevo caso en que una empleada, es asesinada esta semana.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-balazos-secretaria-pocos-metros-colegio-111892  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenado por asesinar a su madre                                                       LPG/Pag.25/Domingo 8/Mayo-2016 

 Pedro Juan Chávez Cruz fue condenado a 30 años de cárcel, por haber sido encontrado culpable de 
asesinar a su madre, Florentina Cruz de Chávez, de 63 años, hecho ocurrido en el cantón Santa 
Rosa del municipio de Santa Clara, San Vicente, el 11 de mayo del 2015. Según la resolución 
emitida por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, el imputado fue condenado por el delito 
feminicidio agravado y procesado bajo la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las 
Mujeres. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/08/condenado-por-asesinar-a-su-madre  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre apuñaló en la cabeza y cuello a su expareja en centro de San Salvador   
                                                                                                                         Diario1.com/Lunes 9/Mayo-2016 

 Julio y Claudia era aparentemente un pareja feliz que vivía en una colonia de Soyapango. Sin 
embargo, sus dos hijos, uno de 17 años y otro de 14, fueron testigos de la violencia intrafamiliar que 
había en el hogar, la cual posteriormente llegó hasta un intento de asesinato. Los casi 20 años que la 
pareja convivió fueron un “infierno” para Claudia, según lo relató a las autoridades. Su marido, ahora 
de 43 años, siempre evitó que continuara con sus estudios académicos o que buscara un trabajo y 
en reiteradamente la señalaba de ser una inútil. “Machista” y “violento”, son algunos de los 
calificativos como Claudia describe a Julio, quien a pesar de los maltratos, siempre cumplía con sus 
responsabilidades económicas y solventaba todos los gastos de la familia.  

 Sin embargo, hace unos años, el hombre comenzó a consumir alcohol con mucha frecuencia, al 
punto de abandonar su trabajo, olvidarse de la familia y prácticamente, según el testimonio de 
Claudia, se convirtió en un “mantenido”. La paciencia de la mujer llegó hasta mediados de 2012 
cuando decidió terminar con la relación y lo echó de la casa. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/hombre-apunalo-en-la-cabeza-y-cuello-su-expareja-en-centro-de-san-
salvador/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 97% de las demandas ante la PGR provienen de mujeres                  LPG/Pag.38/Martes 10/Mayo-2016 

 El 97 % de las demandas que se reciben en la PGR es de mujeres contra hombres y alegan 
irresponsabilidad, y solo 3 % es de hombres contra mujeres de las que también argumentan el 
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mismo término.  En el Día de la Madre, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, la procuradora general, 
calificó como ejemplar el rol de las mujeres madres, por la responsabilidad con que la gran mayoría 
enfrenta la administración de los hogares. “La mujer salvadoreña que desarrolla su rol como madre 
en nuestra realidad es para admirarla, porque la mayoría de hogares en El Salvador son 
monoparentales. Quedan a cargo de la mamá. Tenemos una inmensa mayoría de hogares bajo esa 
gran tutela, responsabilidad de una mujer; y vemos que una mujer, aun dentro de sus limitaciones, 
su estrechez económica sale en la búsqueda –primero– del pan diario y luego no descuida a la 
familia, sus hijos e hijas”, dijo Cortez de Madriz. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/10/en-el-pais-el-97-de-las-demandas-en-la-pgr-es-de-mujeres  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las seis tristezas de una madre por la violencia                                     EDH/Pag.22/Martes 10/Mayo-2016  

 En la casa de Francisca abundan las herraduras para caballos. En los pueblos dicen que la 
estructura de metal son amuletos para la buena suerte. Pero la señora de 72 años no lo cree, porque 
en su hogar es de lo más que se carece. Dice que están ahí por adorno. Su realidad es triste. Sus 
dos hijos mayores fueron asesinados en el 2010 y desde el 8 de marzo, otros dos están 
desaparecidos junto a dos nietos más. Francisca solo vive con un nieto. No tiene esposo, dice que 
murió hace muchos años. La anciana es una de las  cientos de mujeres que en El Salvador han 
perdido a sus hijos a causa de la violencia generada en una gran parte por las pandillas. 

 La madre recuerda la tristeza que sintió por la muerte de sus dos hijos. Hoy, afirma que es más dura 
la angustia porque no sabe del paradero de los otros vástagos y tampoco de dos  nietos. El 
sufrimiento de Francisca comenzó el 17 de noviembre de 2010 cuando  varios sujetos llegaron a su 
casa situada en Aguilares, al norte de San Salvador a bordo de un vehículo. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/las-seis-tristezas-una-madre-por-violencia-112156  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Extorsionaban con $1000 a mujer desde facebook                                 EDH/Pag.26/Martes 10/Mayo-2016 

 La forma de operar de los delincuentes ha llegado a las redes sociales, como Facebook, donde 
desde perfiles falsos contactan a sus víctimas y las extorsionan. Gabriela -nombre ficticio-  comenzó 
a recibir mensajes desde el usuario de Facebook Kene Rodríguez, el 8 de febrero del año pasado. 
No eran cualquier tipo de mensajes, y para empezar, quien le hablaba desde el otro lado de la 
pantalla era alguien totalmente desconocido para ella.  Kene Rodríguez de entrada le 
exigió  $1000  a cambio de no matar a su familia.  Fue hasta el 15 de febrero que Gabriela interpuso 
la denuncia en Policía Nacional Civil, y a partir de ese momento, los sujetos no supieron que serían 
descubiertos  para ser detenidos, y por lo tanto, tampoco supieron que con quien tratarían más 
adelante vía Facebook, ya no sería su víctima. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/extorsionaban-con-1000-mujer-desde-facebook-112033  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presentan detenidos por muerte de madre de agente de la PNC      LPG/Pag.12/Miércoles 11/Mayo-2016 

 La Dirección Central de Investigaciones de la PNC realizó la detención administrativa de David 
Alexánder Escoto Ferrufino y de Dilman Osman Rosales Aguirre. Ambos de 19 años e identificados 
como integrantes de una pandilla.  Los sujetos son considerados como presuntos responsables del 
homicidio de la madre del agente Salvador Armando Flores Villatoro. La víctima fue ultimada el 27 de 
febrero de 2016 en el interior de su hogar.  La PNC reportó que los sujetos se acercaron a la 
vivienda de Candelaria del Carmen Villatoro de Flores y le dispararon con un arma de fuego. 
Candelaria del Carmen habría muerto de forma inmediata, informó la Dirección Central de 
Investigaciones de la PNC. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/11/presentan-detenidos-por-muerte-de-madre-de-agente-de-la-pnc  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CSJ decide abolir Tribunales Especializados                                            LPG/Pag.2/Jueves 12/Mayo-2016 

 La CSJ decidió abolir todos los tribunales especializados del país para convertirlos en ordinarios. La 
decisión obedece a que los tribunales especializados tienen una carga excesiva de trabajo y esto 
provoca atraso en muchos procesos, según explicó Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala 
de lo Penal de la Corte. Los tribunales especializados han estado recibiendo las acusaciones fiscales 
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contra estructuras de pandillas procesadas por actos de terrorismo, desde que la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ declaró como terroristas a los miembros de estos grupos.  El magistrado 
explicó que los jueces comunes también pueden resolver casos relacionados con pandillas y crimen 
organizado. “La administración de la justicia es indiferenciable (sic), y es el mismo trabajo que 
realizan los otros juzgados”, dijo Ramírez. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/12/csj-decide-abolir-tribunales-especializados  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ultiman a un presunto extorsionista en mercado                                   EDH/Pag.34/Sábado 14/Mayo-2016 

 En una finca del cantón Los Huatales, Ahuachapán, fue localizado el cadáver de una mujer. La 
víctima que tenía entre 25 y 35 años, presentaba una lesión en la cabeza provocada con un objeto 
contuso. Ella no pudo ser identificada pero se sabe que vestía una licra negra, una blusa azul 
estampadas con caricaturas y calzaba unas sandalias rosadas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a sujeto que violó a señora de 72 años                                 EDH/Pag.34/Sábado 14/Mayo-2016 

 El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 23 años de prisión a Víctor Alonso 
Flores, tras ser encontrado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una señora de 
72 años. Según la Fiscalía, la agresión fue cometida en el municipio de El Congo, Santa Ana, el 30 
de mayo de 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISDEMU entrega a Alcaldías guía para elaborar plan de prevención de violencia  
                                                                                                                CoLatino/Pag.7/Sabido 14/Mayo-2016 

 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) realizó  el lanzamiento de la “Guía 
para la Elaboración de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres”,sovaldi sale el cual fue entregado a diferentes alcaldías municipales y consejos 
consultivos, treatcon el propósito de erradicar la violencia que enfrentan muchas mujeres en 
diferentes municipios del país. La entrega de la guía se realizó en el marco de la implementación del 
Plan El Salvador Seguro, que es impulsado por el Gobierno de El Salvador desde el año 2015. Esta 
Guía se basa en los mandatos que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia contra las Mujeres, en la que se da importancia el prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres y proponer a los gobiernos municipales a que erradiquen este mal que sigue persistente en 
la sociedad actual. 

http://www.diariocolatino.com/isdemu-entrega-a-alcaldias-guia-para-elaborar-plan-de-prevencion-de-violencia/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Retiran vallas por atentar contra la dignidad de mujeres                    LPG/Pag.10/Domingo 15/Mayo-2016 

 La Alcaldía de Santa Tecla informó, a través de su cuenta de Twitter, del retiro de dos vallas 
publicitarias debido a que contenían mensajes contrarios a la dignidad de las mujeres. Las mismas 
consisten en fotografías  de mujeres con poca ropa acompañadas de la leyenda “estoy disponible”, 
pero refiriéndose a la valla puede ser contratada para colocar en ella anuncios de marcas 
comerciales. Varias similares se encuentran en varias calles del Área Metropolitana de San 
Salvador, pero únicamente ha sido la alcaldía de Santa Tecla la que ha ordenado retirarlas, debido al 
juego d palabras que resulta dañino a la dignidad de las mujeres. La Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres prohíbe el trato denigrante. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encuentran cadáver de mujer                                                                       La Página/Martes 17/Mayo-2016 

 La Fiscalía también reportó el hallazgo del cadáver de una mujer dentro de una bolsa, en Mejicanos.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/117511/2016/05/17/Asesinan-a-miembro-de-la-MS-en-Izalco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lanzan cadáver embolsado de una mujer cerca de supermercado en Mejicanos   
                                                                                                                              El Blog/Martes 17/Mayo-2016 

 La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femenino en el municipio de Mejicanos, San 
Salvador. El cuerpo estaba envuelto en bolsas de plástico y fue lanzado en las inmediaciones de un 
reconocido supermercado. Las autoridades se encuentran procesando la escena del crimen y la 
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identidad de la víctima aún no ha sido revelada. Se presume que la mujer fue asesinada en otro 
lugar y los responsables abandonaron el cuerpo en dicho sector en horas de la madrugada. 

http://elblog.com/noticias/registro-29701.html  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PNC localiza tres cadáveres envueltos en sábanas                              LPG/Pag.6/Miércoles 18/Mayo-2016 

 La Fiscalía informó, sobre la muerte de una pareja de esposos en el municipio de Metapán, Santa 
Ana, quienes fueron atacados con arma de fuego el martes 17 de mayo por la mañana en su 
vivienda ubicada en la calle principal del caserío Quebradas, cantón Tecomapa. Las víctimas fueron 
identificadas como Evangelina Magaña García, de 72 años y Berlín Duarte, de 77, quienes 
presentaban lesiones de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Una hipótesis de las 
autoridades es que fueron asesinadas por conflictos familiares por propiedades, según fuentes 
relacionadas al caso. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a tres ancianos en Metapán y Apopa                                        EDH/Pag.14/Miércoles 18/Mayo-2016 

 Las autoridades informaron de un feminicidio perpetrado en la Avenida Independencia, apartamentos 
Santa Fe, Santa Ana. La víctima fue identificada como María Antonia Benítez Cortez, tenía 45 años. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-tres-ancianos-metapan-apopa-112986  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre mató a machetazos a mujer embarazada en La Paz            Diario1.com/Miércoles 18/Mayo-2016 

 Mateo Santos López, de 53 años, es según la FGR, es el responsable de asesinar a una mujer 
embarazada tras asestarle al menos 60 machetazos en San Pedro Masahuat, La Paz. El sujeto fue 
detenido el martes 17 de mayo por la PNC en el municipio de Conchagua, La Unión,  y está siendo 
acusado del delito de femenicidio contra Sofía Yamileth Rivera, de 26 años, y el homicidio su hijo 
aún no nacido. Según las autoridades, el pasado 14 de noviembre de 2014, el hombre llegó a la 
vivienda de la víctima y en un aparente ataque de celos la atacó con el arma blanca. La mujer, según 
el expediente, fue mutilada por su agresor, quien supuestamente la enamoraba, aunque la 
documentación no detalla si la víctima mantenía una relación sentimental con el acusado. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/hombre-mato-a-machetazos-a-mujer-embarazada-en-la-paz/ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kataleya, una víctima más del violador en serie del parque San José   
                                                                                                                 Diario1.com/Miércoles 18/Mayo-2016 

 Eran cerca de las 8:00 de la noche y Kataleya se detuvo entre un tumulto de gente, frente al parque 
San José, en el Centro de San Salvador, a esperar el microbús de la ruta 41-F que la llevaría hasta 
su casa, sin saber lo que le iba a suceder. De pronto, mientras dejaba la mirada perdida un momento 
sobre la calle, la mujer sintió un brazo que le rodeaba la cintura y una voz que le hablaba al oído: 
“¿Verdad que vos sos novia de un pandillero?”. Un sujeto alto, moreno, pelo parado le hablaba de 
forma intimidante. Ella contestó que no, que no era novia de ningún pandillero. El sujeto obvió la 
respuesta de Kataleya y le lanzó otras dos afirmaciones: Vos siempre te peinás así; siempre esperás 
el bus aquí mismo. La mujer no supo qué responder cuando, a tiempo que escuchaba la voz 
amenazante, sintió una navaja que la punzaba por la cintura. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/kataleya-una-victima-mas-del-violador-en-serie-del-parque-san-jose/  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a 18 años de cárcel a violador en serie                                 EDH/Pag.36/Viernes 20/Mayo-2016 

 Mauricio Geovanny Pérez Guerra, a quienes las autoridades han denominado como el “Violador del 
parque San José”, purgará una condena de 18 años de prisión por orden de un Tribunal de 
Sentencia de San Salvador. Las investigaciones señalan que el delincuente, de 29 años, 
seleccionaba a sus víctimas cerca de la referida plaza, situada en el centro de San Salvador. Luego 
las amenazaba de muerte mientras las obligaba a caminar rumbo a un hospedaje donde abusaba 
sexualmente de ellas. El 3 de agosto de 2015, una mujer estaba esperando el bus en la zona cuando 
Pérez se le acercó y le preguntó si era pareja de algún pandillero. Antes de que la mujer le 
respondiera él le puso un cuchillo en la espalda, la obligó a caminar hacia un hospedaje y 
amenazaba con hacerle daño si se resistía. Después de violarla, el delincuente le robó su teléfono y 
cuatro dólares que usó para pagar el tiempo que estuvieron en el establecimiento. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-anos-carcel-violador-serie-113207  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a policía en Puerto El Triunfo en Usulután                                EDH/Pag.13/Domingo 22/Mayo-2016 

 Supuestos pandilleros que días atrás amenazaron de muerte a María Rebeca Blanco Girón, de 44 
años cumplieron su amenaza y la mataron. La señora, quien era propietaria de una pupusería, fue 
asesinada a puñaladas en su vivienda, situada en la lotificación El Tesoro, Olocuilta, La Paz. La 
victima fue atacada por los delincuentes en la madrugada. Fuentes policiales informaron que la 
comerciante tenia varias lesiones de arma blanca, varias de ellas en el rostro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bukele lanzará Secretaria de la Mujer                                                    equilibrium/Domingo 22/Mayo-2016 

 El Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele lanzará la Secretaría de la Mujer de San Salvador como 
parte de la labor municipal por abrir espacios de participación ciudadana en las actividades por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población capitalina. “Todas las mujeres están 
invitadas al lanzamiento de la Secretaría de la Mujer de San Salvador. No es necesaria una tarjeta 
de invitación, solo estar orgullosa de ser mujer”, dice el edil en una invitación pública hecha a través 
de sus redes sociales.  

http://www.periodicoequilibrium.com/bukele-lanzara-secretaria-de-la-mujer-de-ss/  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguirán siendo procesados en libertad                                                  LPG/Pag.51/Martes 24/Mayo-2016 

 El Juzgado de Paz de Izalco, Sonsonate, dejo en libertad a cuatro agentes de la Policía, por no 
encontrar suficientes elementos para que sigan detenidos, acusados por el delito de otras agresiones 
sexuales en perjuicio de una pandillera de 16 años. Los agentes volverán a retomar sus labores, 
pero el proceso pasa a instrucción y tendrán que cumplir medidas sustitutivas. Los cuatro detenidos 
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el jueves pasado fueron llevados ayer a audiencia inicial acusados de haber “manoseado” a una 
pandillera cuando la intentaron capturar por haber lesionado a una señora de 67 años. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a vigilante privado en mercado Central de S.S                   LPG/Pag.17/Miércoles 25/Mayo-2016 

 La FGR reportó el homicidio de una mujer en la colonia Lomas de Río 2, Soyapango, cuyo cuerpo 
fue concentrado en estado de putrefacción.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/25/asesinan-a-vigilante-privado-en-mercado-central-de-s-s  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Violencia                                                                                              EDH/PASG.18/Miércoles 25/Mayo-2016 

 La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femenino en la colonia Lomas del Río ll, pasaje 
E, Soyapango, San Salvador. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan adolescente frente a su abuela cuando dormían                        El Mundo/Jueves 26/Mayo-2016 

 La alumna Wendy Ramírez Menjívar, de 16 años, fue asesinada frente a su abuela de 70, según 
información de la PNC. El crimen fue cometido aproximadamente a las 3: 30 de la mañana, en una 
vivienda situada en el caserío Cerro Partido, cantón Santa Bárbara, El Paraíso, Chalatenango. La 
abuela y su nieta dormían cuando irrumpieron dos sujetos que se dirigieron a la joven a quien, sin 
mediar palabra, le dispararon con arma de fuego en la espalda. El sistema de emergencia 911 de la 
PNC fue alertado del crimen; sin embargo, cuando llegó una patrulla encontró el cadáver de una 
mujer tirado en el piso. La (FGR calificó el hecho como feminicidio, aunque no explicó las 
circunstancias. La mujer adulta mayor dijo desconocer que su nieta hubiese recibido amenazas o 
que perteneciera a las estructuras delincuenciales. 

http://elmundo.sv/asesinan-adolescente-frente-a-su-abuela-cuando-
dormian/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=d275ea8785-
Titulares_26_de_mayo_2016_DEM5_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-d275ea8785-
145219257   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Violencia contra las mujeres: extorsión sexual                                      LPG/Pag.14/Sábado 28/Mayo-2016 

 La situación de inseguridad en El Salvador preocupa no solo a instituciones nacionales, sino también 
a entidades internacionales como ONU Mujeres, particularmente por la forma que adopta la violencia 
contra las mujeres y el cometimiento de delitos sexuales que trasciende a la ya conocida violencia 
intrafamiliar. “Es una violencia que proviene sobre todo de las maras o pandillas en las comunidades. 
Hay una especie de extorsión sexual que se manifiesta con presión que las maras hacen sobre las 
mujeres en las comunidades y sobre todo las mujeres jóvenes. Nos preocupa mucho porque esto 
afecta a adolescentes y jóvenes en las comunidades”, dijo Ana Elena Badilla, representante de ONU 
Mujeres en El Salvador. 

 La presión que ejercen los grupos delincuenciales sobre la población femenina en las comunidades 
donde tienen presencia las empujaría a ingresar a las pandillas, a ser utilizadas como objetos 
sexuales, a cometer ilícitos de introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios o, incluso, 
ser forzadas a la visita íntima. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/violencia-contra-las-mujeres-extorsion-sexual  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PNC reporta 12 víctimas de homicidio en el interior del país                  LPG/Pag.14/Lunes 30/Mayo-2016 

 La PNC informó el hallazgo de un cadáver de una mujer en el cantón San Sebastián, El Carmen, 
Cuscatlán. Según la Policía, la fallecida tenía un tiro en la cabeza. La PNC dijo que preliminarmente 
sospecha que la víctima fue privada de libertad de una discoteca en Cojutepeque.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa retiró su publicidad tras infringir código del CNP                    LPG/Pag.54/Lunes 30/Mayo-2016 
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 Joaquín Rivas, presidente en funciones del Consejo Nacional de la Publicidad (CNP), explicó que 
una empresa ya se vio forzada a retirar unas vallas publicitarias después de que fue señalada por 
incumplir el Código de Autorregulación de la Publicidad. Dicho documento establece lineamientos 
que las empresas que están dentro de las tres gremiales que componen el CNP deben 
cumplir.  Rivas no especificó el nombre de la empresa sancionada, pero agregó que esta no opuso 
resistencia para retirar el material considerado como violatorio de las normas de ética. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/30/empresa-retiro-su-publicidad-tras-infringir-codigo-del-cnp  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prórrogas para juzgados de la mujer ante la falta del CNJ                     LPG/Pag.20/Martes 31/Mayo-2016 

 Las repercusiones de que la Asamblea Legislativa aún no haya elegido a los miembros del CNJ 
salieron a relucir en la comisión de legislación del congreso, que acordó un dictamen para prorrogar 
la entrada de seis juzgados y una cámara especializada para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres. Estos tribunales debían iniciar actividades desde mañana, 1.º de 
junio, pero la falta de decisión de los diputados para elegir nuevos consejeros ha afectado al Órgano 
Judicial, que no podrá instalar en tiempo estos juzgados. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/31/prorroga-para-juzgados-de-la-mujer-ante-la-falta-del-cnj  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desaparece empleada doméstica en su sexto día de trabajo en San Salvador   
                                                                                                                      Diario1.com/Martes 31/Mayo-2016 

 Una mujer identificada como Idalia Etelvina Cortéz Chacón, de 32 años de edad, fue reportada como 
desaparecida por su esposo desde el domingo 22 de mayo, luego que no regresó a su hogar tras 
cinco días seguidos de trabajo como doméstica en una casa de la colonia San Francisco, San 
Salvador. De acuerdo con el relato del esposo, la última vez que él la vio fue el lunes 16 de mayo 
cuando la acompañó hasta su nuevo trabajo. Era su primer día como doméstica y tendría que dormir 
de lunes a viernes y salir los fines de semana hacia su casa. “Yo la fui a dejar hasta su trabajo. El día 
lunes la acompañé y la dejé en la puerta de la casa. Desde entonces no le pude hablar porque ella 
no maneja teléfono celular, y tampoco le llamé a la casa de porque los patrones se podían enojar”, 
cuenta la pareja de la desaparecida, de apellido Peña. El día viernes 21, Peña llamó a la casa donde 
trabajaba su esposa y ahí le dijeron que ya había salido. Pero no regresó a casa. 

http://diario1.com/nacionales/2016/05/desaparece-empleada-domestica-en-su-sexto-dia-de-trabajo-en-san-
salvador/  
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