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Matan a empleada doméstica en la colonia Escalón
LPG/Pag.10/Domingo 3/Julio-2016
Una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue asesinada el sábado 2 de julio entre la calle El
Mirador y la 103a. Avenida Norte, colonia Escalón, San Salvador. La víctima, identificada como María
Blanca López, de 33 años, se dirigía a laborar a una vivienda de la zona cuando fue interceptada por un
hombre, quien la hirió de bala y huyó en un taxi, informaron las autoridades. Al terminar de procesar la
escena del homicidio, delegados de la Policía y la Fiscalía dijeron que no habían logrado determinar las
razones por las que la mujer fue ultimada.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-una-empleada-domestica-escalon-117781
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan casos de violencia en migueleñas
LPG/Pag.49/Lunes 4/Julio-2016
El ISDEMU registra 147 denuncias de casos de violencia psicológica en mujeres, atendidas de enero a
junio de este año, cifra que casi duplica las del mismo período del año pasado, cuando fueron 98. Pero
según los registros de la PNC, 317 mujeres mayores de 18 años se presentaron a denunciar casos de
violencia física en su contra (43), delitos sexuales (38) y feminicidio (19), principalmente; mientras que el
año pasado se reportaron 271 (de violencia física, 39; por delito sexual, 64; y 15 casos de feminicidios). Las
mujeres entre 18 y 40 años de edad son las que más denuncian en la PNC. De acuerdo con las
estadísticas proporcionadas por el ISDEMU, de enero a junio la PNC recibió 32 denuncias de violencia
intrafamiliar, 30 casos de trata y tráfico de mujeres y ocho denuncias de mujeres desaparecidas. En 2015,
en el mismo período, registraron 29 denuncias de violencia intrafamiliar, 20 de trata y tráfico de mujeres y
seis desaparecidas; es decir, este año hubo 15 mujeres más.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/04/incrementan-casos-de-violencia-en-migueleas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país sigue siendo fuente y destino para la trata de personas
LPG/Pag.19/Miércoles 6/Julio-2016
El salvadoreño Érick Araujo Flores solicitó hace tres años a quien fue su niñera en El Salvador que le
ayudara a encontrar “amigas” en su país natal. La mujer lo contactó con su sobrina, entonces de 14 años,
quien estaba siendo amenazada por una pandilla en su lugar de origen en El Salvador. El sujeto ofreció
llevar a la menor y a su familia a Estados Unidos, si ella accedía a tener relaciones sexuales con él. Entre
2013 y 2014, Araujo Flores viajó tres veces a El Salvador y tuvo relaciones sexuales con la adolescente,
por lo cual le pagó a la madre. En uno de esos viajes le habría dicho a la madre de la menor que él era la
única esperanza entre su seguridad y ser víctimas de las pandillas. Fue así como aceptaron que él les
financiara el viaje de forma indocumentada hacia Estados Unidos.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/06/mundo0607-tratadepersonas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo le creo a Egly, yo le creo a todas
El Faro/Miércoles 6/Julio-2016
Hace unos días La Prensa Gráfica publicó un reportaje sobre los abusos sexuales en el teatro salvadoreño.
En el artículo aparecen consignados los testimonios de varias mujeres. Uno de ellos fue el de la actriz, Egly
Larreynaga. Ella contó cómo fue violada hace más de una década por el director de teatro Fernando

Umaña. El crimen ocurrió durante un viaje en el que la actriz compartió habitación con Umaña –en aquella
época su director y mentor- porque ella no tenía para pagar un cuarto de hotel. Por la noche, y
aprovechándose de la confianza que surge en la relación entre un maestro y su aprendiz, Umaña se acercó
a Egly porque le dieron ganas de sexo, y sin importar que ella le repitiera que NO, él lo consiguió. Fernando
Umaña reaccionó desvinculándose totalmente de los hechos y diciendo que todo se debe a un afán de
desprestigiar su trabajo y carrera profesional. Como pasa en muchos de estos casos las palabras de la
víctima se ponen en duda, no se considera información sólida, y se monta en el escenario una lucha entre
la palabra de ella contra la de él.
http://www.elfaro.net/es/201607/opinion/18904/Yo-le-creo-a-Egly-yo-le-creo-a-todas.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 12 por varios delitos
LPG/Pag.54/Jueves 7/Julio-2016
Por violación fueron detenidos José Luis Vásquez Flores, de 35 años, y Héctor Jovel Cruz, también de 35
años. Según la Policía, a Vásquez lo acusó de violación su ex compañera de vida, ya que aprovechó que
tenía en custodia a una hija de ambos. La mujer dijo que Vásquez la amenazaba que si quería ver a su hija
debía tener relaciones sexuales. La mujer fue abusada una vez que llegó a la casa a ver a su hija.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres personas en Jucuarán, Usulután
EDH/Pag.18/Jueves 7/Julio-2016
Un hombre y dos mujeres fueron asesinados la madrugada del miércoles 6 de julio en el caserío Puerto
Caballo, cantón El Jícaro, Jucuarán, Usulután. Las victimas fueron identificadas como Ricardo López, de 24
años; Rosa Elvira Ramos, de 48 años y Marlene del Carmen Vásquez, de 42. Los tres cuerpos quedaron
en un pequeño estero de la playa El Espino. Los cuerpos estaban atados de manos, además tenían varias
lesiones de bala en la cabeza. Aparentemente, las personas fueron sacadas de sus viviendas por varios
sujetos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a prestamista en Cojutepeque
EDH/Pag.32/Viernes 8/Julio-2016
El cadáver de Felicita Rodríguez, de 55 años, fue encontrado dentro de una vivienda en la colonia Santa
Lucía, Cojutepeque, Cuscatlán. La mujer habitaba sola en un inmueble que alquilaba desde hace unos seis
meses. Un grupo de agentes encontró a la victima muerta en una de las habitaciones. Rodríguez, quien de
acuerdo a las autoridades era prestamista de dinero, tenía un golpe en la cabeza. Un delegado de la
Policía informó que Rodríguez llegó a vivir a la colonia, huyendo de otra zona de Cojutepeque. La mujer
habría abandonado su antigua casa luego que uno de sus hijos fuera asesinado. Años atrás, había perdido
a otro descendiente en circunstancias violentas. Las autoridades presumen que quien mató a la
prestamista era una persona que ella conocía.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan al alcalde de Tepetitán, San Vicente
LPG/Pag.8/Domingo 10/Julio-2016
En San Matías, La Libertad, la Policía informó del homicidio de Rosa Canizalez, de 48 años.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a prisión a supuesto violador
EDH/Pag.11/Domingo 10/Julio-2016
El Juzgado Séptimo de Paz, de San Salvador resolvió que Adonay M., acusado de violación sexual contra
dos señoritas, permanecerá en prisión mientras se le programe la audiencia preliminar, informó la FGR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco funcionarios municipales han sido asesinados este año
LPG/Pag.14/Lunes 11/Julio-2016
En la colonia Las Palmeras, Izalco, Sonsonate, fue asesinada Eneida Aracely García de Teshpa, de 35.
Según la Policía, García se dedicaba a vender pan en la colonia y una de las hipótesis del crimen es que
fue atacada con arma de fuego por rencillas con la pandilla que opera en la zona.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/11/naj-1107-asesinatos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan a madre de agente policial en Ahuachapán
El Blog/Lunes 11/Julio-2016
La madre de un agente de la PNC fue atacada con arma blanca por sujetos desconocidos en San Lorenzo,
Ahuachapán. El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo 10 de julio y la víctima presentaba
lesiones en el tórax y el cuello. Los responsables fueron dos sujetos que ingresaron a la vivienda de la

mujer y que posteriormente se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro
asistencial y su estado de salud es delicado. Por el momento, las autoridades no han determinado el móvil
del ataque.
http://elblog.com/noticias/registro-31929.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medicina Legal confirma 334 homicidios en junio
La Página/Lunes 11/Julio-2016
La mayoría de crímenes son de hombres (302) y el resto corresponde a mujeres (32). Del 1 de enero al 30
de junio son 3,058 homicidios. Medicina Legal asegura que junio cerró con 334 crímenes que equivalen a
11.1 al día. Los municpios con mayor número de homicidios son: Izalco con 17; Soyapango, San Miguel y
Santa Ana, con 13 muertes cada uno y Mejicanos con 12. Mientras que San Pedro Perulapán, Ilobasco y
Apopa registraron 10 asesinatos cada uno. El mayor número de homicidios (256) fue con arma de fuego,
arma blanca (23), asfixia por estrangulación (11) y objeto corto contundente (7), entre otras causas. En los
primeros 10 días de julio Medicina Legal reporta 126 homicidios y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio
se reportan 3,058 en total.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119515/2016/07/11/Medicina-Legal-confirma-334-homicidios-en-junio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan agentes del CAM a 10 años de cárcel por violación
La Página/Martes 12/Julio-2016
La Fiscalía de Mejicanos condenó a 10 años de cárcel a dos ex agentes Metropolitanos (CAM) por el delito
de violación agravada en contra de una mujer de 30 años de edad. Los condenados se desempeñaban
como agentes de Cuscatansingo, San Salvador, y fueron identificados como Erick Natividad Martínez
Hernández y Memo Argueta Echeverría. El hecho sucedió el 1 de enero del 2014 al interior del Distrito 1
de la alcaldía de Cuscatancingo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119556/2016/07/12/Condenan-agentes-del-CAM-a-10-anos-de-carcel-porviolacion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres hermanos que por “amor a su barrio” mataron a la hermana
EDH/Pag.3/Jueves 14/Julio-2016
Los tres hermanos hicieron de la pandilla algo más que su familia; incluso, pusieron los intereses de esa
organización criminal por encima de los intereses familiares, según consta en la sentencia 158-C2-2009 del
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. En ese documento judicial consta que el Goche, quien entonces no
tenia ningún mando en una pandilla del caserío Santa Elena de Quezaltepeque, y sus dos hermanos dieron
el aval para que asesinaran a una hermana de ellos, de nombre María Zoila L. La razón para cometer ese
crimen fue que la mujer se relacionaba con miembros de la mara contraria, lo cual era peligroso, pues,
siendo hermana de tres miembros de la otra pandilla, podría entregar a cualquier miembro de esa
agrupación. La mujer fue asesinada en la ribera de un río y, luego, la lanzaron al cauce. Su cuerpo fue
encontrado días después.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 70 años a mareros por asesinar a bebé
EDH/Pag.20/Jueves 14/Julio-2016
El tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán, impuso 70 años de prisión a cinco pandilleros que
asesinaron a una niña de ocho meses de nacida, a su madre y a su abuelo. El triple asesinato se registró la
madrugada del 9 de agosto del año pasado en el caserío Villalobos, cantón Tecomatepeque de San Pedro
Perulapán, Cuscatlán. En esa oportunidad murieron, la bebé de 8 meses, su madre Sara Carolina
Raymundo, de 35 años, y José Raymundo, de 63 años; y quien era el abuelo de la niña.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/condenan-cinco-pandilleros-por-matar-nina-meses-madre-abuelo118909
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC pone en marcha protocolo para abordar violencia y discriminación contra las mujeres
CoLatino/Pag.6/Jueves 14/Julio-2016
Con el objetivo de superar cualquier práctica, vicio u obstáculo en el abordaje de la violencia que enfrente
las mujeres al interior de la Policía Nacional Civil, el Director General, Howard Cotto, puso en marcha la
aplicación del “Protocolo para el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres por razones de género”, que
prevé evitar que dentro de la entidad se cometan actos de discriminación entre el personal. Cotto destacó

que este protocolo pone a la corporación policial en la vanguardia de las instituciones del Estado, por el
tratamiento y la protección hacia el sector femenino de la entidad.
“Para nosotros es un gran reto, estamos hablando de una institución predominantemente masculina, esto
para nosotros es importante, porque de la experiencia internacional, vemos que una de las debilidades, que
cuando los policías son quienes cometen violencia contra las mujeres, estas pueden tener un doble temor
al denunciarlo, es por eso hemos procurado avanzar en este tema”, explicó Cotto.
http://www.diariocolatino.com/pnc-pone-en-marcha-protocolo-para-abordar-violencia-y-discriminacion-contra-lasmujeres/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atacan mortalmente a 2 agricultores en Usulután
LPG/Pag.34/Viernes 15/Julio-2016
A las 5:30 de la mañana, un grupo de personas iba a trabajar en unos cañales del cantón Aguacayo,
Jiquilisco, Usulután, cuando sujetos cubiertos de sus rostros con pasamontañas sacaron del grupo a
Roxana Beatriz Durán Lozano, de 28 años. A las otras personas las dejaron ir. La mujer fue encontrada en
el interior de unos cañales ubicados a pocos metros de donde fue privada de libertad. Un oficial de la PNC
dijo que la atacaron con arma de fuego y arma blanca. “Se esta investigando las razones por las cuales
esta persona fue seleccionada específicamente del grupo y después la mataron, por el momento no se ha
establecido una hipótesis firme”, dijo la fuente policial, quien manifestó que Durán no estaba perfilada como
miembro de grupos delincuenciales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andar armado es cosa de hombres
LPG/Pag.38/Viernes 15/Julio-2016
En el país hay más de 164,000 licencias de portación de armas de fuego, y el 96 % ha sido extendido a
hombres, según el Departamento de Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa. La
información muestra con contundencia que los hombres son quienes más sienten la necesidad de andar
armados, ya sea por razones de trabajo o por seguridad personal. Los hombres, sin embargo, no son los
más seguros, ya que más del 90 % de las víctimas de homicidios está compuesto por hombres. Esto tiene
que ver con otro fenómeno: los hombres son, además, quienes más se meten en problemas legales, al
punto que constituyen casi el 90 % de la población carcelaria del país. La relación entre la presencia de
armas y más seguridad es controvertida. En primer lugar porque es difícil calcular la cantidad de armas que
circulan en un país, ya que hay muchas que son ilegales. En el país hay 60,972 armas registradas
legalmente, y la mayoría se concentra en los departamentos orientales y norteños. ¿Son más seguros? No
hay una relación directa. Hay departamentos con más armas y menos homicidios, pero hay otros donde la
relación es la inversa. Esta apreciación, por supuesto, excluye la circulación de armas ilegales, cuyo monto
es difícil de establecer.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/15/andar-armado-es-cosa-de-hombres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel por intentar matar a su hija y su esposa
LPG/Pag.105/Viernes 15/Julio-2016
Josué Nehemías Pérez, de 30 años, fue condenado a 30 años de prisión por intentar asesinar a su esposa
e hija, informaron elementos de la Fiscalía perteneciente a la Unidad de Atención Especializada para las
Mujeres, en Santa Ana. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2015 en el cantón San
Antonio, El Refugio, Ahuachapán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía acusa a ex jefe CCR de violar a empleada
LPG/Pag.32/Sábado 16/Julio-2016
José Israel López Ramos, exjefe de la oficina regional de la CCR en Santa Ana, fue acusado en los
tribunales de cometer acoso, agresión y violación sexual en contra de una empleada en las instalaciones
de esa sede regional. La FGR informó que presentó el requerimiento en uno de los juzgados de Paz de
Santa Ana. La Fiscalía también detalló que el acusado se encuentra prófugo, pero que aun así será
procesado judicialmente como reo ausente hasta que sea capturado y presentado ante los tribunales. De
acuerdo con la víctima, López Ramos comenzó a acosarla verbalmente desde 2012, cuando fue nombrado
jefe regional de la oficina de la CCR en Santa Ana. En esa época, la víctima era ordenanza, luego pasó a
ser colaboradora administrativa.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/16/fiscalia-acusa-a-exjefe-ccr-de-violar-a-empleada

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos hermanas en Izalco
LPG/Pag.9/Domingo 17/Julio-2016
Yesenia Esmeralda Rivera, de 18 años; y su hermana menor, Yanira Yamileth Rivera, de 13, estaban junto
a su familia en su vivienda ubicada en cantón San Luis, Izalco, Sonsonate, cuando ocho pandilleros las
privaron de libertad y las llevaron hacia el patio de su casa. En el lugar les dijeron que las matarían “por ser
mareras” y les dispararon, según relató un testigo. Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que
las víctimas recibieron al menos 20 disparos. “Cada cuerpo tiene 20 lesiones, se desconoce el móvil”, dijo
el agente. Agregó que llegaron tarde a la escena, por lo que no pudieron identificar a los responsables del
doble crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/17/asesinan-a-dos-hermanas-en-izalco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy doble juicio por homicidio de atleta Alisson
EDH/Pag.17/Lunes 18/Julio-2016
El Juzgado Especializado de Sentencia “B” instalara a partir de este lunes 18 de julio el juicio contra 28
imputados, acusados por la Fiscalía General de los delitos de feminicidio agravado en perjuicio de la vida e
integridad de la atleta salvadoreña Alisson Icela Renderos Ramos, cuyos restos fueron encontrados
desmembrados y enterrados en un cañal, ubicado en el cantón San Antonio, en San Vicente, en junio de
2012. El juicio será instalada por un juez suplente luego que el juez propietario anterior fue removido por la
CSJ y la sentencia en dicho proceso judicial no fue entregada en tiempo a las partes procesales.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hoy-nuevo-juicio-por-homicidio-atleta-alisson-119314
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las Dignas se pronuncia ante la situación de violencia hacia las mujeres
CoLatino/Pag.8/Lunes 19/Julio-2016
Según la organización Las Dignas, un promedio de 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas en
2015, esto quiere decir que aproximadamente se reporta un total de tres embarazos por hora, o sea, uno
cada 20 minutos, siendo la principal causa de estos la violación sexual. De acuerdo al Instituto de Medicina
Legal (IML), durante 2015, en el país se registraron 2,048 denuncias por agresiones a mujeres, lo que
denota un promedio diario de seis mujeres víctimas de violencia sexual cada cuatro horas. Ante esto, Las
Dignas en el marco de su 26 aniversario asume su compromiso de velar por el cumplimiento de los
Derechos Humanos de las mujeres en el país, cuestionando de igual manera, las prácticas
“heteropatriarcales” que asume la sociedad salvadoreña y las instituciones que la conforman.
http://noticias.anotao.com/link/sv/20160702329893/www.diariocolatino.com/las-dignas-se-pronuncia-ante-lasituacion-de-violencia-hacia-las-mujeres/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías de El Salvador y Guatemala comparten experiencias sobre igualdad y equidad de género
CoLatino/Pag.6/Martes 19/Julio-2016
La igualdad y la equidad de género, en la actualidad, son temáticas de gran interés para los gobiernos de la
región, las víctimas de la violencia, en una primera instancia, buscan el apoyo en las instituciones como la
Policía Nacional Civil (PNC), que este día intercambió de experiencias con su homóloga de Guatemala. El
director de la PNC Howard Cotto inauguró el encuentro de las corporaciones policiales de ambos países,
en las que intercambiaron experiencias, en el tratamiento y el proceso de sensibilización de la igualdad y
equidad de género. Ambos países comparten problemáticas de violencia de género, situaciones que
diariamente viven miles de personas, por lo que crece la importancia del tratamiento desde el agente
policial. La misma institucionalidad debe estar consciente del trato humano para las víctimas, explicó el
Máximo jefe policial.
http://www.diariocolatino.com/policias-de-el-salvador-y-guatemala-comparten-experiencias-sobre-igualdad-yequidad-de-genero/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven asesinada en carretera a Opico fue raptada en Cabañas
EDH/Pag.49/Miércoles 20/Julio-2016
Como Ericka Tomasino, de 20 años de edad, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue encontrado
embolsado la mañana del domingo 17 de julio en el cantón Milagro de la Roca, kilómetro 31 de la carretera
que conecta a Quezaltepeque, La Libertad. La joven residía en la ciudad de Ilobasco y fue raptada del

centro de esa ciudad el sábado 16 de julio en las últimas horas de la tarde, según fuentes de este Diario.
De acuerdo con la información proporcionada por la policía en la escena donde encontraron el cuerpo, éste
presentaba señales de haber sido estrangulada así como varios golpes en la cabeza. Aparentemente,
Tomasino y su madre caminaban hacia su vivienda luego de haber salido de su trabajo. A pocas cuadras
de la casa, la mujer le dijo que se adelantara porque ella pasaría a un supermercado a hacer unas
compras. Fue en ese corto trayecto donde la secuestraron, según han dicho personas allegadas a la familia
de la víctima.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/identifican-joven-cuyo-cadaver-fue-hallado-embolsado-quezaltepeque119452
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 20 años de prisión a sujeto que dio machetazos a su mujer La Página/Miércoles 20/Julio-2016
El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, condeno a veinte años de cárcel a Yuri Geovanni Mendoza
Urquilla, por el delito de feminicidio en grado de tentativa por intentar asesinar a su compañera de vida.
Según detallan los testigos dos agentes policiales detuvieron as Urquilla en flagrancia, detallan que la
víctima fue atacada con un machete en el rostro y cabeza, produciéndole heridas d gravedad, pero fue
trasladada al Hospital Rosales donde se recuperó. Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2015,
aproximadamente a las once de la noche, en la carretera que conduce a San José Villanueva, colonia Las
Margaritas, del municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119810/2016/07/21/Condenan-a-20-anos-de-prision-a-sujeto-que-diomachetazos-a-su-mujer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a un hombre dentro de su casa en Mejicanos
La Página/Jueves 21/Julio-2016
A noche, la Policía Nacional Civil encentró el cuerpo de una mujer no identificada dentro de un taxi en la
colonia Las Macetas de Mejicanos, San Salvador. Según las autoridades, la víctima no residía en la zona,
pero indican que el acompañante de la mujer, quien pertenece a pandillas le disparó a ella y al conductor,
de aproximadamente 37 años y quien fue llevado de emergencia al Hospital Rosales. Posteriormente el
delincuente huyó de la escena. La víctima, de 25 años de edad, tenía 4 meses de embarazo.
La Fiscalía registró el hallazgo del cadáver de una mujer en el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte,
en Ciudad Delgado, San Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119826/2016/07/21/Asesinan-a-un-hombre-dentro-de-su-casa-en-Mejicanos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer por amistad con policías
El Mundo/Jueves 21/Julio-2016
María Eusebia Mestenza, de 66 años, murió por disparos de arma de fuego en su casa, situada en el
cantón Gualindo Centro, Lolotiquillo, Morazán. Según la PNC, supuestos miembros de pandillas la
asesinaron en represalia porque sospechaban que colaboraba con la PNC. Los lugareños escucharon
detonaciones de arma de fuego cerca de las 6:00 a.m. del miércoles 20 de julio, pero fue hasta las 9: 30
a.m., que se emitió la alerta sobre la muerte de la mujer. De acuerdo a la información, era hospitalaria con
los policías que pasaban por su vivienda: les daba alimentos y agua, lo que habría llevado a los pandilleros
a pensar que daba información a los agentes.
En otro hecho, una fémina no identificada, de aproximadamente 30 años, habría sido asesinada con un
picahielo. El cadáver, envuelto en una sábana, fue abandonado en el kilómetro seis de la carretera a Los
Planes de Renderos, jurisdicción de San Salvador.
http://elmundo.sv/matan-a-mujer-por-amistad-conpolicias/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=23be3d64cdTitulares_21_de_julio_2016_DEM7_20_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-23be3d64cd145219257
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a enfermera en San Martín
Diario 1.com/Jueves 21/Julio-2016
Una empleada del Equipo de Comunitario de Salud Familiar (ECO) de San Martín fue asesinada a tiros,
según confirmó la PNC. La licenciada en enfermería fue identificada como Marta Isabel Hernández quien
laboraba en los distintos cantones de dicho municipio. Las autoridades investigan los móviles del crimen

http://diario1.com/nacionales/2016/07/matan-a-tiros-a-enfermera-en-san-martin/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía pide 60 años de prisión por asesinato de atleta
LPG/Pag.20/Jueves 21/Julio-2016
El miércoles 20 de julio finalizó el juicio contra Daniel Alexis García Durán y otros 28 pandilleros acusados
de participar en el asesinato de la atleta Alisson Renderos, quien murió en San Vicente en 2012. En la
vista pública, la FGR solicitó al juez suplente del Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador
una condena de 60 años de prisión. Este juicio se realizó porque en uno previo, en el que algunos
pandilleros fueron condenados a 40 años de prisión, el juez que llevó el caso no elaboró ni entregó la
resolución. Las investigaciones revelaron que Alisson fue asesinada porque los imputados consideraron
que era amiga de miembros de la pandilla rival.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/21/fiscalia-pide-pena-de-60-aos-por-muerte-de-atleta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco detenidos por agresiones
LPG/Pág.53/Jueves 21/Julio-2016
El Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de Zacatecoluca detuvo a cinco personas entre ellas
dos mujeres, por delitos sexuales. Las detenciones se realizaron con órdenes de captura administrativas
emitidas por la Fiscalía de Zacatecoluca. Los arrestados son Ismael González Zepeda, de 57 años; Cristina
Reyes Aparicio, de 26; Mariano Aparicio Pichinte, de 63; María Francisca Hernández, de 49 años; y Brígido
Mejía Alvarado, de 46. Según el reporte policial, este último es acusado de violar y embarazar a sus dos
hijas. Las violaciones han sido recurrentes por mas de cinco años, desde que las menores tenían ocho
años de edad. La hija menor del imputado dio a luz a un niño, mientras que la mayor sufrió un aborto. Mejía
Alvarado es reservista militar y estaba destacado en una cede de San Salvador.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una joven en su casa en Izalco
La Página/Viernes 22/Julio-2016
Anoche: 8:30 p.m, una mujer fue asesinada en el pasaje San Ramón, colonia Santa Emilia, Izalco,
Sonsonate. La víctima fue identificada por la FGR como Blanca Nohemi Hernández Recinos, de 20 años.
Las autoridades no especificaron el móvil del hecho, solo que fue ultimada con arma de fuego, pero
no descartan la posibilidad que la muerte de la joven esté relacionada con pandilleros que operan en la
zona. Las investigaciones detallaron que la víctima tenía varios impactos de bala en diferentes partes del
cuerpo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119866/2016/07/22/Matan-a-una-joven-en-su-casa-en-Izalco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex jefe de Corte de Cuentas es prófugo por caso de violación
LPG/Pag.20/Viernes 22/Julio-2016
El Juzgado de Paz de Santa Ana ordenó a la PNC que capture a José Israel López Ramos, ex jefe regional
de la CCR con cede en Santa Ana, luego de realizar la audiencia inicial en su contra, en la cual estuvo
ausente, acusado de violar a una secretaria, en las oficinas de esa institución.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embarazada y su pareja son asesinados
EDH/Pag.8/Viernes 22/Julio-2016
El miércoles 20 de julio por la noche fueron asesinados una señora embarazada y su compañero de vida.
El ataque se produjo en el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte. La señora con cuatro meses de
embarazo y su compañero de vida fueron asesinados en el pasaje Las Terrazas, Ciudad Delgado, san
Salvador. La victima identificada por la Fiscalía como Abigaíl Zambrano Martínez, quedó en el taxi con el
que se ganaba la vida su pareja sentimental. Las autoridades desconocen los móviles del doble crimen y
las circunstancias en las que se dieron los asesinatos.
El cadáver mutilado de una mujer desconocida fue hallado en la noche del miércoles 20 de julio en el km 19
de la Carretera de Oro, San Salvador.
María Constanza, de 66 años, fue asesinada, en el municipio de Lolotiquillo, Morazán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absuelven a sujeto ya condenado por asesinato de atleta
EDH/Pag.38/Viernes 22/Julio-2016
Wilfredo de Jesús Hernández Sánchez, uno de los involucrados en la muerte de la joven atleta Alisson
Renderos, fue absuelto (librado) este jueves de todo cargo por tal asesinato y por agrupaciones ilícitas. El
Juzgado Especializado de Sentencia B, donde se ventiló el caso, determinó que no habían pruebas

suficientes para imputarle los delitos del cual lo acusaba la Fiscalía General de la República (FGR). El
juicio por el caso de Renderos ya había sido realizado en 2014, pero fue repetido por el juez suplente del
tribunal por órdenes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que el juzgador propietario no emitió
la sentencia en el tiempo correspondiente. En esa vista pública, Hernández fue condenado a 40 años de
cárcel, pero al no tener una sentencia, su plazo de detención venció y fue liberado, imponiéndoles medidas
para garantizar que siguieran enfrentando el proceso en el otro juicio.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/absuelven-sujeto-condenado-por-asesinato-atleta-119788
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una estudiante en Ahuachapán
LPG/Pag.4/Domingo 24/Julio-2016
En el cantón Llano de Doña María, Ahuachapán, fue asesinada con arma blanca una estudiante de
bachillerato identificada como Rosa Angélica Carlos. La Policía detalló que el cadáver de la estudiante
Carlos quedó en la calle San Raymundo, junto a sus útiles escolares. Por el homicidio de la estudiante
fueron capturados tres pandilleros. La estudiante Carlos se suma a la docena de mujeres que fueron
asesinadas durante la semana en distintos puntos del país. Doscientas sesenta personas han sido
asesinadas en julio y 3,314 en el año, según PNC.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/24/mueren-8-pandilleros-en-tiroteo-y-motin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiante es ultimada cuando iba a competir
EDH/Pag.11/Domingo 24/Julio-2016
Rosa Angélica C. de 15 años fue asesinada a puñaladas por la mañana cuando se dirigía a participar en
una competencia de atletismo en Santa Ana. El ataque se produjo en la calle principal de la hacienda San
Raymundo, caserío El Barrial, cantón Llano de doña María, Ahuachapán. La joven fue interceptada por
varios hombres con apariencia de pandilleros , quienes de inmediato la atacaron con arma blanca,
causándole no menos de lesiones en el tórax y el estómago, las que le provocaron la muerte de inmediato.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía y la Policía no arrojan información sobre los móviles del crimen
ni tampoco sobre los atacantes, ya que no hubo captura de sospechosos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septuagenaria pagó por los pecados de su familia
LPG/Pag.54/Lunes 25/Julio-2016
El 21 de junio de 2016 por la noche ingresó al Sistema de Emergencias 911 de la PNC de Santa Ana una
llamada que alertaba sobre el hallazgo de un cadáver en el interior de una vivienda ubicada en el bulevar
Hermano Lejano, del municipio de Santiago de la Frontera. Al llegar a la vivienda señalada, los elementos
policiales confirmaron que había en el interior de la misma un cuerpo sin vida. Era el de una mujer. Como
manda el procedimiento, colocaron una cinta amarilla para resguardar la escena y procedieron con la
inspección y recolección de evidencias en el lugar, que a todas luces revelaban que se trataba de un
asesinato. De acuerdo con el informe elaborado por dichos agentes de la PNC, en una de las habitaciones
de la casa fue encontrado el cadáver de Dominga Lorenzana Díaz, de aproximadamente 70 años de edad.
Se añadió que la mujer tenía marcas de estrangulamiento, además de ser torturada.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/25/septuagenaria-pago-por-los-pecados-de-su-familia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a Exregidor y a dos de sus sobrinos
LPG/Pag.49/Martes 26/Julio-2016
En San Miguel fue asesinada Rosa Iveth Aguilar, de 46 años. El hecho ocurrió el domingo 24 de julio a las
9 de la noche en el interior de un mesón ubicado en la 8° Avenida Sur, Barrio El Calvario. Aguilar fue
ultimada cuando se encontraba mostrándole una de las habitaciones del mesón a tres sujetos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer luego de dejar niño en kínder
EDH/Pag.18/Martes 26/Julio-2016
Justo cuando regresaba de dejar a unos niños de la escuela, una mujer fue acribillada a pocos metros de la
Iglesia San Antonio de Padua, barrio San Jacinto, San Salvador. La víctima fue identificada como Xiomara
Janeth Rodas de González, 38 años. El hecho fue cometido aproximadamente a las 7:50 de la mañana
sobre la avenida Cuba y calle México.
De acuerdo con la fiscal que llegó a la escena del crimen, hacía pocos minutos que la víctima había
dejado, aparentemente, a sus hijos en un kínder, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la

interceptaron y le hicieron diez disparos. Aunque las autoridades no quisieron confirmarlo ni descartarlo, en
la escena del crimen se conoció que la víctima era pariente de un agente policial.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/matan-mujer-luego-dejar-nino-kinder-120129
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tatuador que fue privado de libertad el viernes
LPG/Pag.20/Miércoles 27/Julio-2016
Rafael Merino, de 44 años y su esposa Esmeralda del Carmen de Merino; fueron asesinados en la tarde
del miércoles 26 de julio en el cantón Dos Minas, Apastepeque, San Vicente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una joven en Nueva Guadalupe
EDH/Pag.16/Jueves 28/Julio-2016
Una menor de 16 años fue asesinada el miércoles 27 de julio en la colonia La Esperanza, Nueva
Guadalupe, San Miguel. Karen Marilú C. fue acribillada a balazos por supuestos pandilleros por razones
hasta el momento desconocidas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a pareja de pandillero utilizando arma tipo escopeta
LPG/Pag.54/Sábado 30/Julio-2016
El cadáver de una mujer fue encontrado el jueves 28 de julio por la noche en el cantón Pajiagua,
Meanguera, Morazán. La víctima fue identificada como Esmeralda Antonia Chicas, de 26 años de edad.
Según la PNC, Chicas era pareja de un miembro de pandilla que opera en el sector donde fue hallada sin
vida. Fue tiroteada en el patio de una vivienda abandonada que en los últimos meses pandilleros habían
utilizado como refugio. Chicas tenia lesiones en distintas partes, producidas con arma de fuego. Tenía
antecedentes por agrupaciones ilícitas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al menos 13 homicidios ocurrieron entre viernes y sábado
LPG/Pga.12/Domingo 31/Julio-2016
Cerca de las 11 de la mañana fue asesinada Yesenia Abarca Henríquez, de 33 años de edad, una
comerciante de comida que residía en los condominios Villas Españolas, avenida 29 de Agosto, San
Salvador. Varios hombres llegaron a la casa de la mujer y la llevaron hasta uno de los cuartos de la
vivienda, donde la asesinaron de un disparo. La PNC sospecha que la mujer también se dedicaba al
comercio de droga, ya que le encontraron cocaína. Por este hecho no se registraron detenciones.
Al mediodía, en el interior del edificio 9 del mercado Central, fueron asesinadas dos jóvenes, identificadas
como Roxana García, de 18 años de edad, y una menor identificada únicamente como Kimberly, de 14. Las
investigaciones detallaron que las jóvenes fueron atacadas por supuestos pandilleros, quienes les
provocaron varias lesiones con armas de fuego. Por este hecho no se registraron detenciones.
En Teotepeque, La Libertad, fue asesinada Úrsula Portillo Monterrosa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en Olocuilta
EDH/Pag.12/Domingo 31/Julio-2016
Una mujer fue asesinada en la madrugada, en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. Según fuentes
policiales, un grupo de pandilleros llegaron a la casa de la víctima, identificada como Betty del Carmen
Jacobo Aguilar, de 52 años, y le tocaron la puerta a eso de las 11:20 de la noche. Cuando ella se acercó a
la ventana, le dispararon con armas cortas. Las autoridades no manejan el móvil del crimen.
Extraoficialmente se dijo que Aguilar había denunciado acoso de pandilleros que delinquen en la zona.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/encuentran-muerto-joven-con-sindrome-down-120642

