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TITULAR NOTA FUENTE 

Matan a pareja dentro 
de un  vivero 

Una pareja fue asesinada por la noche en su vivienda. El doble asesinato sucedió en la 
comunidad El Refugio 1, cantón Comapa, Villa El Refugio, Ahuachapán.Lasvíctimas son José 
Eguizábal, de 26 años, y su compañera de vida Elena Vanesa, de 27 años. El hombre fue 
decapitado, mientras que su compañera de vida tenía múltiples heridas de arma de fuego. 
Asimismo, los agentes policiales señalaron que la pareja estaba vinculada a un grupo de 
pandillas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-dentro-de-un-vivero-20180501-0078.html  
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PNC captura a 
feminicida en San 

Miguel 

José Oscar Bonilla Cuadra, alias “Asesino”, fue capturado por la PNC, acusado del feminicidio 
de Reyna Elizabeth Torres Reyes, hecho perpetrado el 14 de febrero de 2010, en Ciudad 
Pacífica. 
https://www.diariocolatino.com/pnc-captura-a-feminicida-en-san-miguel/  
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Intiman al 
“imperdonable” 

acusado de asesinar a 
su madre 

 

Nelson Esteban Romero, de 22 años, quien guarda prisión en un centro penitenciario, fue 
intimado en las últimas horas, por la Policía Nacional Civil (PNC), acusado del delito de 
homicidio agravado, en perjuicio de una mujer quien lo cuidó desde pequeño; es decir su 
“madre de crianza”; este sujeto posee un historial delictivo amplio. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/intiman-al-imperdonable-acusado-de-asesinar-a-su-madre/  
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Arpas reprocha visión 
machista que provoca 

feminicidios 

Los últimos casos de feminicidios que se suman a los más de 140 casos de muertes violentas 
de mujeres, muchos de los cuales son cometidos por sus mismas parejas, ha motivado a Arpas 
a expresar su preocupación por el ataque letal que están sufriendo las mujeres en los últimos 
años. La organización espera una acción eficaz de parte de las autoridades encargadas de 
investigar y hacer justicia para generar seguridad hacia la población femenina y dar un mensaje 
contundente a quienes hace prevalecer una visión machista intolerante. 
http://www.periodicoequilibrium.com/arpas-reprocha-vision-machista-que-provoca-feminicidios/  
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Asesinan a abogada y 
lesionan a empleado del 

penal de Izalco 

El microbús institucional del centro penal de Izalco se detuvo, en el redondel de la ruta Los 
Naranjos Sonzacate, Sonsonate. La primera en bajar fue la abogada Adilia Patricia Recinos, de 
35 años, quien era parte del Equipo Técnico Criminológico del penal. Detrás de ella bajó su 
compañero William M. Una vez abajo, un grupo de supuestos pandilleros se acercaron y les 
dispararon con armas de fuego. La abogada Adilia falleció en el lugar, en la calle. Mientras que 
William quedó lesionado. Agentes de la PNC dijeron a este periódico que todavía no tienen una 
hipótesis sobre la razón del crimen. También dijeron que tras el asesinato, realizaron un operativo 
de búsqueda de los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota nadie había sido detenido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-abogada-y-lesionan-a-empleado-del-penal-de-Izalco-20180502-0100.html  
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Piden que FGR resuelva 
todos los feminicidios 

“Los feminicidios no deben quedar impunes. La PNC y la FGR deben tomar las medidas 
necesarias para individualizar y dar con el paradero de los responsables, procesarlos, obtener 
condenas y procurar una reparación integral para los núcleos familiares”, pidió el Grupo 
Parlamentario de Mujeres, la Corte de Cuentas y otras instituciones, a través de un comunicado, 
ante el aumento de feminicidios ocurridos este año. También pidieron que las instituciones del 
sector justicia atiendan cada caso con “celeridad, enfoque de género y que brinde atención 
integral al núcleo familiar de las víctimas”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-que-FGR-resuelva-todos-los-feminicidios-20180502-0106.html  
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Capturan con droga a  
implicado en feminicidio 

José Óscar Bonilla Cuadra, de 26 años, fue capturado en el barrio Concepción, San Miguel, por 
haber participado en el asesinato de una mujer el 14 de febrero de 2010. El reporte señaló que 
la víctima fue Reyna Elizabeth Torres Reyes, atacada con arma de fuego. 
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Captor de Carla Ayala 
no fue detenido pese a 

orden de jefe GRP 

El exagente del ya extinto GRP, Josué Antonio Pérez Pineda, reveló en una declaración ante el 
Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador que el inspector Pablo Estrada Villalobos, con el 
indicativo Isaías, y el sargento de ese grupo élite, Carlos Humberto Ventura Martínez, indicativo 
Enigma, no capturaron al supuesto agresor de la agente Carla Ayala, pese a que les fue 
ordenado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477278/captor-de-carla-ayala-no-fue-detenido-pese-a-orden-del-jefe-del-grp/  
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Capturan a sujeto 
vinculado al asesinato de la 

empleada de Centros 
Penales 

 

PNC reportaron la captura de Melvin Vladimir Perdomo, señalado como uno de los responsables 
del feminicidio de la abogada y empleada de Centros Penales, Patricia Recinos. 
El crimen de Recinos se perpetró miércoles 2 de mayo por la tarde cerca del redondel de 
Sonzacate. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-vinculado-al-asesinato-de-la-empleada-de-centros-penales/  
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Impulsan estrategia 
para combatir racha de 

feminicidios 

Reflexión y acción son los dos puntos que ayer pidió el presidente de la república, Salvador 
Sánchez Cerén, a los titulares de las instituciones gubernamentales para que la racha negativa 
de casos de feminicidios que ha habido disminuya. Para lo anterior, la presidenta del ISDEMU y 
secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presentó en la sesión del consejo de ministros 
ampliado una estrategia para combatir el fenómeno. La funcionaria señaló que hay alarma 
nacional e  internacional por el aumento de las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres 
y también por el hecho de que cuando son  víctimas no denuncian. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Impulsan-estrategia-para-combatir-racha-de-feminicidios-20180503-0114.html  
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Capturan a involucrado 
en feminicidios y rapto 

de bebé 

Osvaldo Coronado Ramírez, fue señalado como uno de los responsables de dos feminicidios 
agravados cometidos en marzo del año pasado, fue expulsado ayer por las autoridades de 
Seguridad de Honduras y entregado a las autoridades salvadoreñas. Coronado Ramírez fue 
entregado en la frontera El Amatillo, de Pasaquina, La Unión, y fueron agentes del CAT y la FGR 
quienes lo recibieron en el punto fronterizo.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-involucrado-en-feminicidos-y-rapto-de-bebe-20180503-0130.html  
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Audiencia  inicial hoy 
contra acusado de 

feminicidio 

El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, programó audiencia inicial contra 
Bryan Alexis Arévalo, acusado de feminicidio agravado en contra de su esposa, Katherine 
Cárcamo Chávez. La hija de Cárcamo, una menor de cinco años de edad, presenció cuando 
inició una discusión entre la pareja, el lunes 30 de abril. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Audiencia-inicial-hoy-contra-acusado-de-feminicidio-20180503-0094.html  
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Una bebé de dos años 
entre las 33 mujeres 
asesinadas en abril 

El silencio sobre el asesinato de Sandra Yanira A.L. fue tal que ni los policías destacados en 
Cacaopera quisieron dar información acerca del caso a periodistas de este medio que el viernes 
27 llegaron a preguntar por el crimen… Un triple crimen. Una masacre. No se sabe por qué los 
policías dijeron que poco sabían sobre dos adultos y una bebé desaparecida. Dijeron que no 
estaban seguros del sitio donde habían encontrado el cadáver de la niña, y menos del lugar de 
donde habían desaparecido. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477518/una-bebe-de-dos-anos-entre-las-33-mujeres-asesinadas-en-abril/  
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Howard Cotto: Hay al 
menos 100 denuncias de 
mujeres contra hombres 

dentro de la PNC 
 

El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que la PNC está trabajando, en paralelo con sus casos 
diarios, en medidas internas que busque evitar hechos de violencia contra la mujer, esto para 
poder trabajar de manera profesional en cualquier suceso externos a ellos. “La policía no puede 
brindar una atención profesional a aquellas personas víctimas de violencia si no se toman 
medidas internas para evitar ese tipo de hechos, en ese sentido nosotros hemos desarrollado 
también dentro de la institucionalidad medidas que ayudan y aportan a que el fenómeno de la 
violencia al interior de la PNC sea la menor posible y que sea atacado eficazmente” 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/howard-cotto-hay-al-menos-100-denuncias-de-mujeres-contra-hombres-dentro-de-la-pnc/  
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Howard Cotto niega que 
Policía oculte 

información sobre caso 
Carla Ayala 

 

El director de la PNC, Howard Augusto Cotto, rechazó que la entidad policial oculte información 
sobre la desaparición y posible asesinato de la exagente del GRP Carla Ayala, quien desde hace 
126 días se desconoce su paradero. La polémica surgió luego que el juez Sexto de Instrucción, 
Roberto Arévalo Ortuño, expresó su preocupación ante declaraciones recientes de Cotto, quien 
aseguró que “ya sabía lo que pasó en el caso Carla Ayala y no lo podía decir”. 
http://diario1.com/nacionales/2018/05/howard-cotto-niega-que-policia-oculte-informacion-de-caso-carla-ayala/  
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Viernes 4 
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PNC insta a víctimas de 
violencia a perder miedo 

y denunciar 

El miedo es la principal causa para que las mujeres víctimas de violencia no interpongan una 
denuncia contra su agresor, explicó la subinspectora Magdalena Linares, jefa de la UNIMujer. 
Esta entidad especializada de la PNC sirve para la atención de las mujeres que sufren delitos en 
su contra. La Policía ha iniciado una campaña de concienciación hacia las mujeres para que 
dejen de lado el temor y denuncien a sus agresores y así evitar futuros percances que podrían 
llevarlas a la muerte. Existen 30 sedes donde se pueden interponer denuncias. 
https://www.diariocolatino.com/pnc-insta-a-victimas-de-violencia-a-perder-miedo-y-denunciar/  
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Tras ser acusado de 
fotografiar a su vecina 
para entregársela a los 
pandilleros, un anciano 

fue absuelto por un 
jurado 

Un anciano de 73 años fue acusado por su vecina de haberla amenazado, tras haberle tomado 
fotografías para que los pandilleros de la zona le dieran "una asustadita", sin embargo, un jurado 
de cinco ciudadanos decidió absolverlo de toda responsabilidad. El hombre, identificado como 
Pedro O., es vecino de Astrid M., una mujer de 32 años, quien labora como secretaria. Ambos 
residen en un condominio de apartamentos ubicados en Ayutuxtepeque. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/a/20180419155550040134.html  
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Identifican a joven 
localizada muerta en 

blv. Luis Poma 

La FGR confirmó que la joven encontrada asesinada y envuelta en sábanas, el 30 de abril por la 
noche, en una parada de buses del bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, fue 
identificada como Laura Sánchez Pichinte. Medicina Legal estableció que la causa de muerte 
fue asfixia por estrangulamiento. La víctima tenía signos de haber sido torturada, y le encontraron 
una prenda íntima en la boca. El domingo 6 de mayo, fue asesinada otra mujer, por lo que la 
cantidad de mujeres asesinadas en el año asciende a 154. Ella fue atacada en la colonia San 
Joaquín, San Martín, San Salvador,  junto a un hombre que también falleció. 153 feminicidios 
fueron cometidos en el país hasta el pasado 2 de mayo, según autoridades de Seguridad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Identifican-a-joven-localizada-muerta-en-blv.-Luis-Poma-20180506-0062.html  
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Daysi llora la ausencia 
de su hija y se estrena 

como abuela 

Daysi tiene 43 años. Desde hace ocho años no sabe del paradero de su hija. Hace un mes se 
enteró de que tiene un nieto de dos años y que estaba abandonado en Guatemala. El 14 de 
marzo, Dennis estaba cumpliendo dos años y Daysi recién se enteraba de su existencia. Para 
ella enterarse ese día, justo en el cumpleaños del niño, de que era abuela, fue una gran sorpresa, 
también ese día volvió a sentir la ausencia de su hija Lucía. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/478325/daysi-llora-la-ausencia-de-su-hija-y-se-estrena-como-abuela/  
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Familia es atacada a 
balazos en Huizúcar 

Un hombre fue asesinado en su casa y en el hecho resultaron lesionadas dos personas, la madre 
y el hermano de la víctima.  
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Asesinan a esposos en 
San Cayetano Istepeque 

Una pareja de esposos identificados como Rigoberto Zabala y Marina del Carmen Manueles, de 
38 años, fueron asesinados a las 5 de la mañana en el cantón San José Grande, San Cayetano 
Istepeque, San Vicente. Presuntos pandilleros llegaron a la vivienda de las víctimas y los mataron 
de multiples disparos. Manueles era ama de casa.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180508/281925953647050  
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Raptan a tres mujeres 
en centro histórico 

Seis detenidos fue el resultado de una persecución policial en Santa Ana. Las detenciones 
sucedieron luego de que los delincuentes privaron de libertad a tres mujeres. Los detenidos son: 
Gerardo Paul Herrera Cortez, de 19 años; Alma Aracely Lópz Lópz, de 29 años; Jorce Alberto 
González Centeno, de 25; Rónal H, de 17 años; Rina Dayanara Rivera Lemus, de 30, y Yoni 
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AlexanderMedina, de 28 años. Un grupo de sujetos intentó robarle a las mujeres sus 
pertenencias y luego las obligaron a subirse a un vehículo que estaba en el lugar. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180509/282200831556234  

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180509/282200831556234


Asesinan a promotora 
de  salud en Ciudad 

Arce 

Las autoridades de la FGR informaron el asesinato de una promotora de salud en el cantón 
Santa Rosa, caserío El Cafetalito, Ciudad Arce, La Libertad. La víctima fue Lidia de Jesús 
Bojórquez, de 38 años, quien había trabajado para el MINSAL por 22 años. La víctima fue 
lesionada con arma de fuego por hombres desconocidos. Hasta el momento, las autoridades no 
han determinado el móvil del crimen, ni si se trató de un hecho relacionado con el actuar de los 
grupos de pandillas en la zona. La PNC sigue en la búsqueda de los responsables. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-promotora-de-salud-en-Ciudad-Arce-20180509-0090.html  
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Señora de 60 años es 
asesinada en 

lotificación de Lourdes 

María Teresa Jiménez Valladares, de 60 años fue asesinada en horas del mediodía en el cantón 
Lourdes, La Libertad, pero la forma en que murió y los motivos no estaban claros, según el 
informe de la PNC. El cuerpo de María presentaba lesiones en la cabeza y el brazo izquierdo, y 
estas habrían sido ocasionadas por una piedra, afirmó un hijo. Pese a las lesiones 
presuntamente ocasionadas por un objeto contundente, la Policía dice que al recibir la alerta les 
manifestaron que habían escuchado detonaciones de arma de fuego. La policía dijo desconocer 
porque mataron a la señora. 
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Novio dio 56 puñaladas 
a prometida y se fue de 
vacación a Guatemala 

José Héctor Otero Turcios, de 29 años, novio de Graciela Eugenia Chávez Ramírez, fue 
capturado en Guatemala. Otero Turcios fue acusado de haber asesinado a puñaladas a Graciela, 
su prometida. 
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“Si son tan machos para 
matar mujeres, que lo 

sean en Zacatraz” 

El fiscal general Douglas Meléndez hizo hoy "un llamado directo" al ministro de Justicia y 
Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, para que los acusados de casos de feminicidio "sean 
trasladados al penal de Zacatecoluca o 'Zacatraz'". "Así como son tan machos para matar 
mujeres, también tienen que ser machos para enfrentar las restricciones en ese penal", dijo el 
fiscal general, durante una conferencia de prensa dada en la mañana de este martes en la que 
dio detalles sobre la reciente captura de José Héctor Otero Turcios, acusado de matar a su 
prometida Graciela Ramírez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-como-son-tan-machos-para-matar-mujeres-tambien-tienen-que-ser-machos-para-
enfrentar-las-restricciones-en-ese-penal-Zacatraz-dice-fiscal-general-20180509-0068.html  
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Juzgado envía a la 
cárcel a agente del 911 

San Salvador, por 
acosar sexualmente a 

una colega 

El Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador envió a prisión preventiva al agente del 
Sistema 911 de la PNC en San Salvador, Daniel Martínez Posada, acusado de acoso sexual y 
expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de una colega que laboraba en el mismo 
lugar. El imputado era el encargado del área donde la víctima fue trasladada en septiembre de 
2017. En su denuncia, la agente señaló que, a los tres días de laborar en el 911, Martínez 
Posada, quien también realizaba funciones de motorista de patrulla, le decía que era bonita, le 
proponía citas y le preguntaba sobre su vida personal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479459/juzgado-envia-a-la-carcel-a-agente-del-911-de-san-salvador-por-acosar-
sexualmente-a-una-colega/  
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Más crímenes contra 
mujeres en Panchimalco 

y Colón 

Autoridades reportaron la muerte de Juana Vásquez, de 74 años, quien fue asesinada a balazos 
el miércoles 9 de mayo por la noche en El Amate, cantón Azacuapa, Panchimalco, San Salvador. 
El crimen ocurrió en la vivienda de la víctima. La anciana se encontraba descansando en su 
casa, cuando llegaron dos hombres vestidos de negro y tapados de sus rostros. La sacaron al 
patio de la vivienda y le dispararon en dos ocasiones. Las autoridades dijeron desconocer el 
móvil del asesinato. No hubo capturas relacionados con el caso. La Policía presentó a un hombre 
acusado de matar con un bate a una mujer en la residencial Campos Verdes, cantón Lourdes, 
Colón, La Libertad. Según las pesquisas de las autoridades, la víctima intentó defender a una 
hija que estaba siendo agredida, cuando fue golpeada hasta morir. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-crimenes-contra-mujeres-en-Panchimalco-y-Colon-20180511-0006.html  
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Abusó de mujer de 39 
años y hurtó su celular 

Rubén Eduardo López Ramírez, de 23 años, fue presentado por la PNC tras haber sido acusado 
por una mujer de 39 años de haberla violado y de haber hurtado un teléfono celular. La detención 
del individuo se llevó a fue en el caserío La Nueva Esperanza, cantón Piedras Pachas, Izalco, 
Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Abuso-de-mujer-de-39-anos-y-hurto-su-celular-20180511-0107.html  
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Novio de Graciela la 
llamó 803 veces a su 

celular en 40 días 

José Héctor Otero Turcios, de 29 años, y  Jesús Henríquez Monge, de 19 años, vinculados al 
asesinado de Graciela Eugenia Chávez Ramírez, fueron presentados al Juzgado Segundo de 
Paz de Mejicanos. Otero Turcios, novio de Graciela y principal sospechoso del crimen, hecho 
ocurrido el 13 de febrero en la colonia Zacamil, fue detenido en Guatemala bajo cargos por el 
delito de feminicidio agravado. La Fiscalía dijo este viernes que el imputado llamó a Graciela 
803 veces en 40 días para ejercer control sobre ella. Para la fiscal del caso esto demuestra que 
era “demasiado celoso”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479852/novio-de-graciela-y-principal-sospechoso-de-su-asesinato-le-llamo-803-veces-en-
40-dias/  
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Promotores de Salud 
piden esclarecer 

asesinato de colega 

La ANPSES exigió a las autoridades de Seguridad esclarecer la muerte de su compañera de 
trabajo, Lidia de Jesús López, quien fue asesinada en Ciudad Arce, La Libertad. Los promotores 
también demandaron de la ministra de Salud que les reasigne los lugares de trabajo y que no 
sean enviados a zonas de alto riesgo donde la delincuencia no les permite realizar su labor. 
Carlos Casco, presidente de la ANPSES, indicó que en los últimos tres años han habido al menos 
seis promotores de salud que han sido asesinados y hasta el momento los homicidios se 
encuentran en la impunidad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479978/promotores-de-salud-piden-esclarecer-asesinato-de-colega/  
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El aumento de 
feminicidios es la 

arremetida del 
patriarcado 

Ante el aumento de feminicidios (152 en el año), y sobre la presentación de una estrategia de 
prevención de feminicidios y violencia sexual contra la mujer por parte del Ejecutivo, además del 
llamado de atención de la ONU y OEA para atender esta emergencia, hablamos con Roxana 
Rodríguez, de la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas 
(AsMujeres) y con Mirna Argueta, directora ejecutiva de la misma. 
https://www.diariocolatino.com/el-aumento-de-feminicidios-es-la-arremetida-del-patriarcado/  
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Asesinan a dos mujeres 
en Santa Cruz Michapa 

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados en la madrugada a la orilla de la carretera 
Panamericana, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Las víctimas, fueron estranguladas por 
desconocidos, quienes luego lanzaron sus cuerpos en el kilómetro 28 de la Panamericana. 
Las mujeres vestían licra negra, una de ellas camisa negra y la otra naranja, estaba descalzas y 
tapadas con sábanas, por lo que se sospecha que fueron sacadas de algún lugar cuando 
dormían. Las víctimas tenían golpes en sus rostros y sus edades oscilaban entre 20 y 25 años.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-mujeres-en-Santa-Cruz-Michapa-20180513-0005.html  
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Solo cuatro casos de 34 
mujeres asesinadas en 

abril están resueltos 

Laura Sánchez Pichinte fue la última de las 34 mujeres asesinadas el pasado mes de abril. Las 
autoridades levantaron su cadáver a primeras horas del 1 de mayo y le pusieron la etiqueta de 
“desconocida”. Sin embargo, cinco días después, la FGR publicó su identidad y dijo que estaba 
investigando el caso. Sin más detalles. En abril, en todo El Salvador, 34 mujeres fueron 
asesinadas en diferentes circunstancias. La osamenta de una más fue encontrada en San Luis 
Talpa, departamento de La Paz. De esos 34 crímenes cometidos contra mujeres, el Estado 
salvadoreño solo ha podido capturar a los sospechosos de cuatro casos. En otros dos, los 
asesinos se suicidaron. Uno era policía y otro, soldado. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/81532/solo-cuatro-casos-de-34-mujeres-asesinadas-en-abril-estan-resueltos/  
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“Qué ojazos los que 
tenés bicha” 

La muerte de Andrea L. G. fue uno de los muchos casos de asesinatos de mujeres que se 
cometieron en abril  que siguen en la impunidad.  En el referido mes en todo El Salvador, 34 
mujeres fueron asesinadas en diferentes circunstancias. De la referida cantidad de crímenes 
cometidos contra mujeres, el Estado salvadoreño solo ha podido capturar a los sospechosos de 
cuatro casos. ElSalvador.com publica a continuación una de las desgarradoras historias de 
mujeres asesinadas. Un grupo de hombres encapuchados, vistiendo ropas similares a las 
usadas por los agentes de la Policía Nacional Civil, llegó el 21 de abril a una casa del cantón 
Platanares, municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. Dijeron que eran 
policías. Llevaban pistolas, escopetas, fusiles AK-47, chalecos antibalas y calzaban botas 
junglas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/480446/encapuchados-antes-de-asesinarla-que-ojazos-los-que-tenes-bicha/  
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FGR : violencia 
machista se duplicará 

en 2018 

La violencia contra mujeres en El Salvador es considerada una epidemia, según organismos 
internacionales de justicia y derechos humanos La FGR informó que prevé que los casos de 
violencia machista se dupliquen durante 2018 por la tendencia estadística. El Ministerio Público 
detalló que durante 2017 se expidieron 2.700 órdenes de captura por los 2.060 casos de violencia 
contra las mujeres registrados, "cifra que podría ser duplicada en el año 2018, según muestran 
las estadísticas".  
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/fgr-violencia-machista-se-duplicara-en-2018/6684  

A prisión por violar y 
golpear a excompañera 

de vida 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana envió a prisión a Manuel de Jesús Flores Medina, de 
47 años, acusado de violar y agredir físicamente a su ex compañera de vida, quien había 
decidido poner fin a la relación sentimental con el ahora procesado. Flores Medina fue capturado 
el 11 de mayo en Santa Ana, luego de que la víctima interpuso la denuncia de lo sucedido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-violar-y-golpear-a-ex-companera-de-vida-20180516-0112.html  
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Asesinan a hermano de 
agente policial en La 

Paz 

La policía reporto el doble homicidio de una pareja de esposos en caserío El Beneficio, cantón 
El Platanar, Moncagua, San Miguel. EL crimen ocurrió en su vivienda. Fueron identificados 
como Alberto Espinoza, de 34 años, y Milagro Janet Majano Serpas, de 30.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180521/281638190863888  
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Comunidad prefiere 
olvidar el homicidio de 

Mabel 

“Estos son temas que no se pueden platicar en la calle”, dice uno de los residentes del cantón 
Llano de Doña María, en Ahuachapán, sobre el crimen cometido en contra de Mabel García, una 
joven universitaria que fue encontrada brutalmente asesinada a finales de abril del año pasado 
y que continúa sin esclarecerse. “Tenemos mucho temor por lo que pasó y, la verdad, preferimos 
no tener mayores detalles”, agrega la persona que invita a pasar al interior de su vivienda 
mientras gira la cabeza como queriendo saber quién se encuentra en la calle principal del cantón. 
Mabel García era una joven de 21 años que desapareció el 20 de abril de 2017, cuando se dirigía 
hacia sus clases en una universidad privada de Santa Ana, donde cursaba la carrera de 
Ingeniería Industrial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comunidad-prefiere-olvidar-el-homicidio-de-Mabel-20180521-0007.html  
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Asesinan a una mujer 
en Apulo, Ilopango 

Una mujer fue asesinada en su vivienda en la comunidad Santísima Trinidad, Apulo, Ilopango. 
Las autoridades detallaron que fue asesinada en horas de la noche, luego que una persona 
llegara hasta su lugar de residencia para matarla, se desconoce el motivo relacionado al crimen. 
http://elmundo.sv/asesinan-a-una-mujer-en-apulo-ilopango/ 

El Mundo  
Martes 22 
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Sujetos entran a casa a 
robar y violan a mujer 

José Antonio Calmo, de 27 años y Franklin Bladimir Chilón, de 21 años; fueron capturados 
luego de ser acusados de haberse introducido a una vivienda donde robaron artículos de valor 
y violaron a una mujer que se encontraba junto a otras dos personas. El hecho ocurrió en la 
madrugada en el cantón Cuyagualo, Izalco, Sonsonate.  
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Fiscalía acumula seis 
denuncias de acoso 

sexual contra director 
del Ballet Folclórico 

“Me truncó, me quitó sueños, pero igual hice mi vida por otro lado”, quien habla es una 
salvadoreña radicada en Montreal, Canadá, que hace unos días vino de visita a El Salvador y 
fue a la FGR a denunciar por acoso sexual al director del Ballet Folclórico Nacional, Roberto 
Navarrete, por quien, dice, abandonó el sueño de convertirse en bailarina. A la denunciante la 
llamaremos Eneida, para proteger su identidad. Eneida se suma a las bailarinas que denunciaron 
el acoso sexual que presuntamente sufrieron por Navarrete en diferentes periodos, de acuerdo 
con un reportaje del periódico digital El Faro. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/483957/director-del-ballet-folclorico-nacional-acumula-seis-denuncia-por-acoso-sexual-en-
fiscalia/  
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Asesinan a anciana en 
Panchimalco 

La PNC reportó el asesinato de una anciana de 70 años, en su vivienda, en el sector El Amate, 
cacerío Azacualpa, cantón San Isidro, Panchimalco, San Salvador. El hecho ocurrió al interior 
de su vivienda, cuando sujetos desconocidos vestidos con ropa oscura llegaron a asesinarla. 
La víctima no identificada se dedicaba a vender manteles en los caseríos vecinos de la zona. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-anciana-en-panchimalco/ 
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Justicia salvadoreña 
deja en libertad a 

hombre que dio muerte 
a Elizabeth de Cromeyer 

y Tenate Kalberg 

En una decisión sorpresiva, como casi siempre ocurre, la justicia salvadoreña anunció la 
liberación del reo , Roberto Antonio Hernández Rosales, quien estaba sentenciado a 70 años de 
prisión por los homicidios agravados de Elizabeth Palomo de Cromeyer, y la ciudadana alemana, 
Renate Kalberg;  privación de libertad y evasión. El reporte judicial se refiere al giro realizado por 
el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena a favor de Hernández Rosales. 
Más sin embargo, en toda la explicación no se encuentra un tan elemento que haya realizado el 
reo para merecer el perdón de la pena. 
http://elsalvadornoticias.net/2018/05/24/justicia-salvadorena-deja-en-libertad-a-hombre-que-dio-muerte-a-elizabeth-de-cromeyer-y-
renate-kalberg/ 

El Salvador 
Noticias.net 
Jueves 24 
Mayo 2018 

Siete de cada diez 
mujeres son víctimas de 

violencia 

Violencia psicológica, física y sexual son algunos de los tipos de violencia que el 67.4% de 
mujeres salvadoreñas dice haber experimentado en algún momento de su vida. Los abusos 
psicológicos son los que más frecuentemente se viven tanto en las esferas públicas 
como privadas. Los departamentos donde más casos de violencia psicológica se reportan son 
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Morazán (71.5%) y Usulután (59.4%). Las cifras se desprenden de la más reciente encuesta de 
violencia contra la mujer, realizada en 2017 por la DIGESTYC y el ISDEMU. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/el-674/20180524091118041976.html 

En seis departamentos 
se registra mayor 

violencia contra mujeres 

La Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2017 ha puesto al descubierto que este 
flagelo se sufre con mayor agudeza en seis de los 14 departamentos de El Salvador: Morazán, 
Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán. En esos departamentos la 
mayoría de mujeres dijeron que alguna vez en sus vidas han sido víctimas de un hecho de 
violencia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/484336/estos-son-los-dos-departamentos-donde-mas-azota-la-violencia/  
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Crímenes contra 
mujeres podrían 

duplicarse en 2018 

Los feminicidios, asesinatos y lesiones contra las mujeres podrían incrementar este año. Es una 
de las tendencias que maneja el Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso 
Fiscal (SIGAP), a partir de los 2,060 crímenes registrados en 2017 versus los 712 perpetrados 
hasta el pasado 4 de mayo. Según el SIGAP, el año pasado fueron giradas 2,700 órdenes de 
captura a nivel nacional y en 2018 han sido 995. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/484310/crimenes-contra-mujeres-podrian-duplicarse-en-2018/  
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Asesinan a una mujer Una mujer fue asesinada por la mañana en el interior de una vivienda en el barrio Las Delicias, 
Pasaquina, La Unión. La víctima quien se dedicaba a oficios del hogar en donde fue asesinada. 
Fue identificada como María Cristina Bustillo, de 32 años. “Fueron dos sujetos los que le llegaron, 
al parecer de una estructura de pandillas y le efectuaron varios disparos  de arma de fuego que 
le causaron la muerte”, informó el oficial de servicio de la PNC. La policía agregó que no tenía 
información de que la victima tuviera algún vínculo con pandillas, pero se estaba indagando sobre 
posibles amenazas que esta había recibido.  

LPG 
Pág.13 
Domingo 27 
Mayo 2018 

Niña pasó cinco horas 
junto a sus padres 

asesinados 

Camila, una niña de dos años de edad, estuvo alrededor de cinco horas en la escena de 
homicidio de sus padres. La pareja fue asesinada en la noche en la colonia 17 de Marzo de San 
Julián, Sonsonate. Según las autoridades, Edenilson Beltrán, de 26 años, y Katherine Gabriela 
Martínez, de 18, estaban vinculados a una estructura de pandilla. Según testigos, a la mujer la 
sacaron de su vivienda varios hombres armados. La víctima fue encontrada portando únicamente 
un pantalón corto, estaba a la orilla de la calle principal de la colonia. El doble homicidio se 
cometió con arma de fuego.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nina-paso-cinco-horas-junto-a-sus-padres-asesinados-20180527-0072.html  
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Acusados de violar a 
mujer y robarle 

La STO sorprendió a dos pandilleros cuando violaban a una mujer en una zona rural de Izalco. 
Aparte de que los delincuentes abusaran de ella, la habían despojado de sus pertenencias. Los 
capturados fueron José Antonio Calmo Tutila, de 27 años y Franklin Vladimir Chilín, de 21. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180528/282402695056965  
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Joven que sufría 
violencia intrafamiliar se 

ahorca en Sonzacate 

Una joven de 24 años fue encontrada ahorcada al interior de una vivienda en la colonia El Sauce, 
Sonzacate, Sonsonate. Según la versión preliminar la joven sufría de violencia domestica por 
parte de su compañero de vida. La PNC ha identificado a la mujer como Karla Guadalupe García, 
quien además deja a dos niños en la orfandad.  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/joven-que-sufria-violencia-intrafamiliar-se-ahorca-en-sonzacate/ 

La Página  
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Arrestan a joven 
acusado de matar a 

balazos a la esposa de 
un policía 

Autoridades informaron sobre la captura de un sujeto por el delito de feminicidio agravado. El 
criminal fue aprehendido en el municipio de Ciudad Arce, La Libertad. Nelson Eduardo Orellana 
Contreras, es el responsable de asesinar a balazos a la esposa de un oficial de la Policía en abril 
del año 2017. 
http://elblog.com/noticias/registro-53654.html 
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Van siete feminicidios 
de adolescentes este 

año 

La fundación EDUCO confirmó que en lo que va de 2018 ya se han cometido siete feminicidios 
de adolescentes entre los 12 y 17 años, según datos de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas (ORMUSA). Varias organizaciones coincidieron en que en el país no se ofrecen 
las condiciones para restituir los derechos de la niñez que son vulnerados con cualquier tipo de 
agresiones. Violencia a la integridad personal, embarazos adolescentes, migración, 
desplazamiento interno forzado y abandono escolar son algunas de las situaciones de violencia 
que enfrentan la niñez y la adolescencia y que dejan un grave impacto psicológico. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Van-siete-feminicidios-de-adolescentes-este-ano-20180528-0119.html  
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Agente prófugo habló 
con inspector del ex 

GRP antes de 

Dos nuevos testigos del caso Carla Ayala relataron a la FGR que el inspector del extinto GRP 
Pablo Estrada Villalobos no capturó al exagente prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, acusado 
de desaparecer a la policía, aunque tuvo dos oportunidades, y que en ambas habló con el 
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desaparecer a Carla 
Ayala 

imputado. El pasado 19 de abril, en su declaración indagatoria, el exagente del GRP e imputado 
en el caso, Josué Antonio Pérez Pineda había dejado entrever una relación de amistad entre 
Villalobos, mejor conocido entre sus colegas como Isaías, y Castillo Arévalo (a) Samurai. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/485594/agente-profugo-hablo-con-inspector-del-ex-grp-antes-de-desaparecer-a-carla-
ayala/  

Mayo 2018 

Pandilleros asesinan a 
una mujer en Moncagua 

La PNC reportó el asesinato de una mujer en caserío La Tejera límite entre Moncagua y 
Chapeltique San Miguel. La víctima fue privada de libertad por pandilleros, por la madrugada en 
su casa de habitación. La PNC no reveló la identidad de la ahora fallecida y se ha montado un 
operativo en el lugar para dar con el paradero de los homicidas de la mujer. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-cadaver-envuelto-en-sabanas-en-ciudad-delgado/ 
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Acusan de llevar con 
engaños a su pareja 

cerca del mercado San 
Miguelito donde la viola, 
mata y después lanza su 

cuerpo al río 

Agentes de la DIN de la PNC detuvieron en las últimas horas a David Amílcar Pérez Jovel, quien 
era requerido por el delito de feminicidio agravado en contra de su pareja sentimental. 
De acuerdo a la FGR, que giró la orden de captura el pasado 24 de mayo, el sujeto es el principal 
sospechoso del asesinato de Maritza Eutinia Bardales Olmedo, ocurrido el 19 de noviembre de 
2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/lleva-con-enganos-a-su-pareja/20180529124154042220.html 
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Condena de 90 años por 
feminicidios 

El titular del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso condenas de entre 30 
y 90 años de cárcel a cuatro miembros de pandillas, ya que los encontró culpables de haber 
participado en dos hechos en que fueron asesinadas tres mujeres, en Usulután. Según el reporte 
de la PNC, los condenados son Amílcar Antonio Claros, a quien le impusieron una pena de 90 
años de prisión; Carlos Isaac Larios Montoya, con 60 años; mientras que a Juan Carlos Cortez 
y Augusto Mejía Vásquez, 30 años de cárcel cada uno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condena-de-90-anos-por-feminicidios-20180529-0142.html  
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30 años de cárcel por 
asesinar a su pareja 

Luis Alberto Zalada Cruz, de 27 años, fue condenado a 30 años por el asesinato de su 
compañera de vida Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años. Los hechos ocurrieron el 16 
de febrero de 2017. 
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Fiscal general: “Lilian 
Méndez pagaba cuentas de 

comida del sujeto que la 
asesinó” 

 

El fiscal general de la República, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, dijo en conferencia de 
prensa, que Lilian Beatriz Méndez pagaba las cuentas siempre que salía con amigo sentimental 
Henry Alberto Salazar Burgos, mismo que la mató por negarse abortar el hijo de ambos. El 
funcionario aseguró, que la Fiscalía FGR tienen en su poder suficiente documentación para 
demostrar ante el juez, que Salazar Burgos es el responsable de asesinar a su “novia” en el lugar 
donde fue localizado el cadáver, la mañana del 21 de octubre del 2017 en el kilómetro 29 de la 
carretera a Comalapa, cantón Cupinco, Olocuilta, La Paz. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fiscal-general-lilian-mendez-pagaba-cuentas-de-comida-del-sujeto-que-la-asesino/ 
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Seis claves para 
entender el feminicidio 
de Lilian, la joven que 

se negó a abortar 

La FGR detalló cómo habría sucedido el feminicidio en contra de la joven embarazada, Lilian 
Beatriz Méndez Ramírez de 27 años, asesinada en octubre pasado y cuyo cuerpo fue encontrado 
en el kilómetro 29 y medio de la autopista a Comalapa, a la altura de Olocuilta. 1 El capturado, 
Henry Salazar Burgos, tenía otra relación formal con otra persona, por lo que cuando Lilian queda 
embarazada, le exige abortar y ella se niega. “Esa situación le dañaría la relación formal que ya 
tenía”, dijo Silvia Saca, jefa de la unidad de atención especializada para la mujer de la FGR. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/seis-claves-para-entender-el-feminicidio-de-lilian-la-joven-que-se-nego-a-abortar/6858 
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Madre y su hijo de cinco 
años desaparecen 
misteriosamente 

cuando lo llevaba al 
kínder en Mejicanos 

 

Una madre y su hijo de cinco años desaparecieron misteriosamente cuando lo llevaba a un kínder 
de la escuela de la colonia Mireya, ubicada en el cantón San Ramón, municipio de Mejicanos, al 
norte  de la capital. El niño se llama Brandon Alexander Paniagua Meléndez, de cinco años, y la 
madre es Jazmín Dalila Marroquín Meléndez, de 25, quien trabaja en un puesto de venta en las 
cercanías del Mercado Sagrado Corazón en San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-y-su-hijo-de-cinco-anos/20180530161819042286.html 
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20,880 casos de 
violencia contra la mujer 

en 2017 

Lilian y Henry acordaron salir juntos después del trabajo el 20 de octubre de 2017. Ella pensó 
que irían a comer pupusas a Olocuilta y que aprovecharía para volver a pedirle ayuda para el 
bebé que ambos esperaban pero del que él se había negado a responsabilizarse hasta el punto 
de pedirle que abortara. Henry Alberto Salazar Burgos, de 26 años, trabajó horas extras ese día 
y salió a las 5:10 de la tarde, minutos después se juntó con su novia, Lilian Beatriz Méndez 
Ramírez, de 24, quien tenía ocho meses de embarazo, en la acera del establecimiento en el 
bulevar de Los Héroes, de San Salvador, donde ambos eran compañeros de trabajo, caminaron 
al estacionamiento y abordaron el vehículo de él. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/20880-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2017-20180530-0233.html  
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Controversia por video 
de la desaparición de 

Carla Ayala 

El comandante de guardia de la antigua sede del GRP Antonio Linares se levanta la camiseta 
blanca, con dificultad por las esposas que lleva puestas, y muestra una bolsa plástica adherida 
al tórax. A través de ella orina, según le explica al juez, fiscales e investigadores policiales, 
durante la segunda reconstrucción para esclarecer qué pasó el 29 de diciembre pasado, en la 
madrugada, cuando desapareció la agente Carla Ayala. 
“https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-por-videos-de-la-desaparicion-de-Carla-Ayala-20180530-0221.html  
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Ministro invita a 
articularse para 

erradicar la violencia 
contra las mujeres 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez hizo un llamado a todas las 
instituciones del Estado a articularse para combatir y erradicar toda expresión de violencia hacia 
las mujeres. El informe de la DIGESTYC señala que la violencia feminicida afectó a jóvenes entre 
los 15 y 29 años en el 2016, en un 40.6% del total de muertes de mujeres. Mientras que en 2017 
el porcentaje creció a 41.4%. En lo que va del presente año ya se registran 173 muertes violentas 
de mujeres, 17 casos más que en el 2017, un incremento del 10.9%, dijo. 
https://www.diariocolatino.com/ministro-invita-a-articularse-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres/  
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