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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a dos 
hombres en San 

Bartolomé Perulapán 

Una adolescente de 15 años y un joven de 23 resultaron lesionados en horas de la noche, 
luego de un ataque con arma de Colón, La Libertad. Ambos están estables. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/01/asesinan-a-dos-hombres-en-san-bartolome-perulapia 

LPG/Pag.24/sábado1/julio-
2017 

 

Pandilleros asesinan a 
madre de un policía 
que fue ultimado en 

2014 

Pandilleros asesinaron a la madre de un agente policial a machetazos identificada como 
María Elena Aguirre. El homicidio de la señora se registró en cantón Magueyes, 
Ahuachapán.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/368504/pandilleros-asesinan-a-madre-de-un-policia-ultimado-en-2014/ 

EDH/Pag.24/sábado 1/julio-
2017 

 

Impase entre Corte y 
CNJ por integrantes 

de cámara para 
mujeres 

 

La Asamblea Legislativa decidió prorrogar la entrada en vigor de la Cámara Especializada 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. Esto debido a que el 
pleno de la CSJ decidió devolver las dos ternas de candidatos enviadas por el Consejo 
Nacional de la Judicatura CNJ para las magistraturas especializadas, por considerar que 
no cumplen con el perfil adecuado. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/30/impase-entre-corte-y-cnj-por-integrantes-de-camara-para-mujeres 

LPG/Pag.20/sábado 1/julio-
2017 

 

Asesinan a 
trasportista en San 

Miguel 
 

El cadáver de una mujer fue encontrado en un barranco de la carretera de San José 
Guayabal, San Martín. La víctima no fue identificada. Lo único que informaron las 
autoridades que la víctima presenta señales de estrangulamiento. 
heridos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/03/asesinan-a-transportista-en-san-miguel 

LPG/Pag.16/lunes 3/julio-
2017 

 

Índice de violencia 
contra las mujeres en 

América Latina es 
superior al promedio 

mundial 
 

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre agresión física o sexual. En América Latina, 
una de cada dos ha sufrido este tipo de violencia, presentando un índice mayor al 
promedio mundial. Es evidente el avance en América Latina en normas y acuerdos sobre 
los derechos de la mujer y contra la discriminación, pero aún hay fallos en el acceso en la 
justicia protectora de este grupo poblacional en términos reales, aseguró Jaime Arellano, 
director del CEJA, en el Seminario Internacional de Género y Justicia Penal. 
http://www.diariocolatino.com/indice-violencia-las-mujeres-america-latina-superior-al-promedio-mundial/ 

CoLatino/Pag.4/lunes 3/julio-
2017 

 

PNC asesina a su 
compañera de vida 

La PNC informó sobre un feminicidio en cantón Jiboa, San Rafael Cedros, Cuscatlán. Un 
agente de la corporación se encuentra involucrado. El agente habría asesinado a su 
compañera de vida Wendy Yamilet Vásquez de 20 años, luego que ella le disparara con un 
arma. Él habría reaccionado provocando su muerte. Por ahora, no se tiene un móvil exacto 
de qué habría provocado el ataque pero todo apunta a que se dio tras una acalorada 
discusión. Las autoridades informaron que el supuesto agente se encuentra gravemente 
herido. 
http://elmundo.sv/pnc-asesina-a-su-companera-de-vida/ 

El Mundo/lunes 3/julio-2017 

Empiezan a operar 
juzgados para 

proteger derechos de 
las mujeres 

Los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres comenzaron a operar en San Salvador. La nueva jurisdicción especializada 
empezó con un tribunal de Instrucción y otro de Sentencia. La presidenta de la UDEMAS y 
capacitadora de la nueva jurisdicción, Alba Évelyn Cortez, explicó que esta instancia no 

LPG/Pag.17/martes 4/julio-
2017 

 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 
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 sustituye a los juzgados de Paz para dirimir conflictos intrafamiliares o iniciar procesos por 
violencia de género, sino que es una nueva opción para presentar este tipo de casos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/04/empiezan-a-operar-juzgados-para-proteger-derechos-de-las-mujeres 

Hirió a mujer por 
haberlo dejado 

 

Arturo Reyes Reales, de 49 años de edad, fue capturado en la colonia Nicaragua, San 
Pedro Masahuat, La Paz por intentar asesinar a su excompañera de vida el 30 de abril de 
2014, cuando ella caminaba por el mercado Central de San Salvador y se la encontró 
casualmente. El hombre hirió a la mujer en el abdomen con un arma blanca. El motivo del 
ataque fue porque se había separado de él. 

LPG/Zona Oriente/martes 
4/julio-2017 

 

Condena de 45 años 
por asesinar a su ex 
pareja y ex suegra 

 

Ricardo Enrique Sánchez Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel por la muerte de 
su excompañera de vida y la de su exsuegra, el 29 de marzo de 2015, en San Salvador. 
http://elmundo.sv/condena-de-45-anos-por-asesinar-a-su-expareja-y-
exsuegra/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=494496eaa7-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-494496eaa7-145219257 

El Mundo/martes 4/Julio-
2017 

 

Cuatro fallecidos en 
tres distintos hechos 

 

En la colonia Monte María, San Miguel, desconocidos a bordo de una motocicleta 
asesinaron a balazos a Margoth Lissethe Nolasco de Alvarenga, de 30 años, cuando 
caminaba en la calle. Vecinos de la zona indicaron que la mujer regresaba de dejar a sus 
hijos de una escuela del sector cuando fue atacada. Sin embargo, un oficial policial dijo 
que no contaba con la información suficiente para corroborar esta versión. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/06/cuatro-fallecidos-en-tres-distintos-hechos 

LPG/Zona Oriente/jueves 
6/julio-2017 

 

Maestra denuncia 
represalias de director 

 

Una maestra del Centro Escolar Mario Gómez, de Conchagua, La Unión, que denunció al 
director por el delito de acoso sexual aseguró que a raíz de los resultados a su favor 
obtenidos en diferentes etapas del proceso judicial, en los últimos meses también ha sido 
víctima de acoso laboral, tanto del procesado como de la Dirección Departamental del 
MINED. En marzo de 2017 la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de 
Oriente ratificó la condena contra el director Rolando Cruz por el delito de acoso sexual; sin 
embargo, el procesado, a través de sus abogados, interpuso un recurso de casación en la 
Sala de lo Penal de la CSJ, el cual aún no ha sido resuelto. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/06/maestra-denuncia-represalias-de-director 

LPG/Zona Oriente/jueves 
6/julio-2017 

 

Asesinan a empleada 
municipal frente a 

estadio de Sonsonate 
 

Una empleada municipal murió por la mañana tras ser atacada con arma de fuego en 
Sonsonate. La víctima fue identificada como Blanca Estela Cáceres, quien recibió un 
disparo en la cabeza. Cáceres era hija de un pequeño empresario de Sonsonate y por el 
momento las autoridades no han determinado la hipótesis del crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-44010.html 

El Blog/jueves 6/julio-2017 
 

Ejecutan a empleada 

municipal e hija de un 

empresario en 

Sonsonate 

Blanca Estela Martínez, empleada de la alcaldía de Sonsonate e hija de un empresario, fue 
ejecutada de un disparo en la cabeza, informó la FGR. El crimen fue cometido en la colonia 
Atonal. 
http://diario1.com/nacionales/2017/07/ejecutan-a-empleada-municipal-e-hija-de-un-empresario-en-sonsonate/ 

Diario 1.com/jueves 6/julio-
2017 

 

Doble homicidio 
 

Una mujer y un hombre fueron asesinados. El doble homicidio fue cometido por 
pandilleros, en la lotificación Chaltepe. 

LPG/Pag.8/viernes 7/julio-
2017 

Policía aprehendido 
por violencia 
intrafamiliar 

Joel Barohona González, de 26 años,  fue detenido por los delitos de lesiones y violencia 
intrafamiliar en contra de su compañera de vida, quien lo denunció en la sede de Ciudad 
Mujer de Usulután. El policía habría maltratado físicamente a su pareja, Wendy Sánchez, 
de 23 años. 

LPG/Zona Oriente/viernes 
7/julio-2017 

 

Mareros asesinan a 
pareja de ancianos 
que regresaba de 

trabajar en Soyapango 
 

Una pareja de ancianos fueron asesinados por la noche por miembros de una pandilla en 
la comunidad Montecristo, Soyapango, San Salvador. Los adultos mayores fueron 
atacados a balazos cuando regresaban a su vivienda. La pareja se dedicaba a la venta 
ambulante en el centro de Soyapango. Las identidades de las víctimas no fueron 
proporcionadas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129850/2017/07/07/Mareros-asesinan-a-pareja-de-ancianos-que-regresaban-de-trabajar-
en-Soyapango- 

La Página/viernes 7/julio-
2017 

 

Reportan como 
desaparecida a 

trabajadora del área 
de cocina del Bloom 

presuntamente 

La familia de una empleada del área de cocina del Hospital Nacional de Niños Benjamín 
Bloom la busca. Ana Ruth Segovia, de 42 años, desapareció el 3 de julio de 2017 
aproximadamente a las 5:30 de la tarde cuando se dirigía hacia el centro de San 
Salvador.  Los familiares confirmaron que algunos vecinos la vieron por última vez cuando 
Ana abordaba un bus del transporte colectivo en las cercanías de su vecindario en 

El Salvador Times/viernes 
7/julio-2017 
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privada de libertad por 
pandilleros 

Residencial Villa Real, cantón San Luis Mariona. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/reportan-desaparecida-enfermera-bloom-presuntamente-fue-privada-libertad-
pandilleros/20170706225328025128.html 

Investigadores de la 
PNC montaron un 

caso falso contra dos 
mujeres inocentes, 

pero un juez 
descubrió la trama y 
las dejó en libertad 

Después de un año y dos meses de permanecer detenidas injustamente, dos mujeres 
recobraron su libertad luego que el juez 5° de Sentencia de San Salvador determinara que 
su captura por el delito de extorsión fue ilegal, un montaje, en el que participaron al menos 
cinco investigadores de la Policía. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/recuperan-libertad-mujeres-fueron-capturadas-ilegalmente-
extorsion/20170709153859025247.html 

El Salvador Times/viernes 
7/julio-2017 

 

Jueza envía a prisión 
provisional a policía 

que mató a su esposa 
 

El agente policial Leonel Aguillón, de 28 años, enfrentó audiencia inicial por el feminicidio 
agravado de su esposa, Wendy Vásquez, de 29 años, quien fue asesinada en el cantón 
Jiboa, San Rafael Cedros, Cuscatlán. El Juzgado de Paz de San Rafael Cedros lo envió a 
prisión preventiva mientras continúa el proceso. “Provisionalmente se ha catalogado (el 
caso) como feminicidio agravado, según artículo 45 y 46 de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)”, comentó la fiscal del caso.  

LPG/Pag.18/sábado 8/julio-
2017 

 

Asesinan a dos 
parejas de esposos en 

menos de 24 horas 

Miriam del Tránsito Pérez de Martínez, de 55 años, salió de su molino detrás de los tres 
hombres armados que le acaban de robar todo el dinero. Les gritó para reclamarles. Los 
hombres regresaron y la asesinaron con las armas de fuego. Al ver eso, el esposo, Enrique 
Martínez, de 65 años, también salió del molino y los hombres lo asesinaron. Tras el doble 
homicidio, los atacantes huyeron.  

LPG/Pag.18/sábado 8/julio-
2017 

 

Desapareció cuando 
iba a comprar 

 

Familiares de Noemí Deysi Flores Candelario, de 26 años, denunciaron la desaparición de 
la joven desde el jueves 6 de julio de 2017, cuando salió de su casa en la colonia Santa 
Eduviges, Sonsonate, y ya no regresó. Flores salió a la 1 de la tarde a comprar a un centro 
comercial. 

LPG/Zona Occidente/sábado 
8/julio-2017 

 

El “normal” topón del 
bus que nadie puede 

denunciar 
 

Sandra (nombre ficticio) iba apretujada entre la gente que rebalsa los estrechos pasillos de 
un bus de la ruta 7-D en las congestionadas, sucias y salvajes calles del municipio de 
Soyapango, al oriente de la capital salvadoreña. Iba acompañada de su madre en dicho 
transporte que las llevaría a una cita al instituto del cáncer en San Salvador. Mientras su 
mirada se pierde en el recuerdo, Sandra relata que fue el día más perturbador de su vida; 
nunca antes se había sentido así, su cuerpo se estremeció y sintió una sensación de asco 
y repudio al percatarse cómo un tipo rozaba su parte genital en su trasero. Al darse cuenta 
se apartó rápidamente; este, al ver el rostro de espanto de Sandra, hace un gesto burlesco 
—me aparté y el fulano comenzó a reírse—. 
http://elsalvadortrespuntocero.com/el-normal-topon-del-bus-que-nadie-puede-denunciar/ 

Gatoencerrado/sábado 
8/julio-2017 

 

Cadáver de hombre 
fue abandonado en 

bolsas 

Una mujer fue ultimada con arma de fuego en el cantón El Pezote, El Congo y otra en la 
finca Ilamatepec, Coatepeque. Se desconoce en qué circunstancias fueron asesinadas. 
 

EDH/Pag.5/domingo 9/julio-
2017 

 

Joven asesinada tras 
ser privada de libertad 

en el centro de 
Usulután 

 

Brenda Nohemy Miranda Pérez de 18 años, viajó junto a otra compañera a Usulután, fue 
interceptada por sujetos que se conducían en una camioneta negra. Se informó que su 
amiga logró escapar, pero el cuerpo de Miranda Pérez, con lesiones de arma blanca, fue 
encontrado minutos después en una calle del cantón La Poza, Ozatlán. Las autoridades no 
descartan que el hecho esté relacionado con rencillas entre pandillas, versión aún no 
confirmada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129935/2017/07/09/Joven-asesinada-tras-ser-privada-de-libertad-en-el-centro-de-Usulutan 

La Página/domingo 9/julio-
2017 

 

Asesinan a una mujer 
dentro de un mesón 

en Chalatenango 
 

El cadáver de una mujer fue localizado  por la mañana en el barrio San José, 
Chalatenango. La mujer fue identificada como Norma Elizabeth Aguirre Godínez, de 47 
años. El cuerpo de la mujer estaba en avanzado estado de putrefacción y presentaba 
múltiples heridas con arma blanca. Se dijo que la mujer estaba acompañada con Juan 
Marcos Solís, y quien desapareció del lugar.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129942/2017/07/10/Asesinan-a-una-mujer-dentro-de-un-meson-en-Chalatenango 

La Página/lunes 10/julio-
2017 

 

Red feminista 
satisfecha con 
Jurisdicción 

La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), se pronunció ante el 
inicio del funcionamiento de la nueva Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de 
Violencia y Discriminación para las Mujeres, en el departamento de San Salvador, 

Verdad Digital/lunes 10/julio-
2017 
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Especializada para 
una Vida Libre de 

Violencia 
 

declarando sentirse satisfechas y con mucha esperanza de que todas las mujeres gocen 
de sus derechos. Silvia Juárez, miembra de ORMUSA, explicó que esta nueva jurisdicción 
conocerá los 11 delitos contenidos en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres (LEIV), y 5 delitos del Código Penal, además por conexión 
podrá conocer los delitos contra la libertad sexual, entre otros. 
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/18410-18410 

Matan a mujer durante 
asalto en Panchimalco 

 

María Isabel García de Melara, de 37 años, fue asesinada a las 5:30 de la mañana, con 
arma de fuego en el cantón Quezalapa I, caserío Melara, Panchimalco, San Salvador. La 
víctima iba caminando junto a su esposo cuando ambos fueron interceptados por varios 
hombres armados, quienes asaltaron a la pareja y luego le dispararon tres veces a García 
con una escopeta. Según un testigo, los supuestos miembros de una pandilla le dijeron a 
García que ella era una informante de la policía y, por lo tanto, la atacaron. 

LPG/Pag.26/miércoles 
12/julio-2017 

 

Detenido por 
amenazar a mujer 

 

En Metapán fue detenido Milton Jeremías García Rodríguez, de 29 años, acusado de 
amenazar de muerte a una mujer. La policía no brindó mas detalles del hecho ni reveló la 
identidad de la víctima por motivos de seguridad.  García guardará prisión hasta que 
enfrente la justicia en los tribunales. 

LPG/Zona 
Occidente/miércoles 

12/julio-2017 
 

Condenan a 
gobernador de San 

Miguel por 
expresiones de 

violencia contra la 
mujer 

 

El gobernador de San Miguel Ricardo Osmín Canales Canales, fue condenado por el delito 
de expresiones de violencia contra la mujer. Miguel Canales denigró a Carmen Ulloa 
Zuniga, unas de sus empleadas que trabaja en la agencia de viajes Canales. Osmín tendrá 
que pagar a la víctima 600 dólares en concepto de indemnización, que es el equivalente de 
los dos salarios mínimos. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/130046/2017/07/12/Condenan-a-gobernador-de-San-Miguel-por-expresiones-de-violencia-
contra-la-mujer 

La Página/miércoles 12/julio-
2017 

 

Cometió feminicidios 
para ser el cabecilla 

 

Aníbal Alfredo Saravia Melara, de 22 años y Nelson Ovidio Romero, de 30 años, fueron 
capturados por feminicidio agravado en perjuicio de Alejandra López Parada y Milagro del 
Carmen García Arias (abuela y nieta, respectivamente), cometidos el 25 de marzo de 2017 
en la lotificación San Luis Tercero, San Luis Talpa, La Paz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cometio-feminicidios-para-ser-el-cabecilla-20170714-0096.html 

LPG/Zona Oriente/viernes 
14/julio-2017 

 

Pandilleros implicados 
en dos asesinatos de 

mujeres 
 

La Policía encontró por la mañana el cadáver de una mujer no identificada, en la colonia El 
Sauce, cantón Cuyagualo, Colón, La Libertad. La víctima, de unos 25 años, no era de la 
zona, por lo que nadie dio referencia de ella. La mujer vestía una licra tipo pasarío color 
azul, blusa morada y sandalias. Su cuerpo tenía varios impactos de bala, sobre todo en la 
cabeza. En otro hecho similar, las autoridades policiales reportaron el asesinato de una 
mujer en cantón Hualama, caserío Tamera, Chapeltique, San Miguel. El cadáver de la 
mujer estaba sobre la calle principal que comunica el municipio Chapeltique. La víctima 
presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza. La fémina no fue identificada, 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/373658/pandilleros-implicados-en-dos-asesinatos-de-mujeres/ 

EDH/Pag.38/viernes 14/julio-
2017 

 

Mujeres asesinadas en 
San Miguel y 
Ahuachapán 

 

El cadáver de una mujer fue hallado en horas de la mañana en el cantón El Amate, San 
Miguel. La víctima fue descubierta por residentes del sector. Las autoridades policiales y 
fiscales informaron que la víctima había sido asesinada a balazos. Otra mujer no 
identificada fue asesinada por la noche en el cantón Los Huatales, Ahuachapán. Las 
autoridades policiales les explicaron que la mujer no era residente del sector por lo que 
suponen que la asesinaron en otro lugar y llegaron a lanzar su cadáver. 

EDH/Pag.34/sábado 15/julio-
2017 

 

ONU Mujeres y 
Gobierno lanzan plan 

de inclusión para 
mujeres 

 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las 
Mujeres, ONU Mujeres, junto al Ministerio de Relaciones exteriores y el ISDEMU, lanzó el 
plan pionero que promueve el involucramiento de las mujeres en procesos de paz y 
seguridad, una forma de implementar la Resolución 1325. Con anterioridad, la Resolución 
1325 de la ONU fue considerada como una instrumento, únicamente aplicable a la 
situación de conflictos y post-conflictos, aunque a partir de la recomendación general 30 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, amplía el 
enfoque de intervención a otras formas de violencia social y género.  
http://www.diariocolatino.com/onu-mujeres-gobierno-lanzan-plan-inclusion-mujeres/ 

CoLatino/Pag.8/sábado 
15/julio-2017 

 

Santa Tecla y 
Panchimalco con 

Un doble homicidio fue registrado en el caserío Los Vásquez, cantón Troncones, 
Panchimalco. Las víctimas son un  hombre y una mujer, detalló la FGR, sin brindar sus 

LPG/Pag.8/domingo 16/julio-
2017 
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dobles homicidios identidades.  

Matan a mujer en 
Cabañas 

 

En el cantón Llano la Hacienda, San Isidro, Cabañas, fue encontrada asesinada una mujer.  
La víctima fue atacada con arma de fuego. Se desconoce quién, o quienes habrían sido los 
atacantes. Sin embargo, agentes de la PNC no descartan que pandilleros hayan 
perpetrado el asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-44347.html  

El Blog/domingo 16/julio-
2017 

 

Mujeres, armadas por 
la inseguridad 

 

“¡Tiradora, cargue y aliste!”. La primera vez que Natalia Farfán tomó un arma pensó: “¡Si un 
día llegan a tocar a alguno de mis hijos, yo realmente haría cualquier cosa!” Hoy es una 
maestra de las armas y una competidora nacional de tiro práctico. Lo que la impulsó a 
recibir adiestramiento profesional fue un incidente que le ocurrió a alguien cercano a ella. 
“Esta persona y su hija, al salir de la escuela, fueron atacadas por pandilleros. ¡Fue bien 
feo! Entonces dije, ‘yo voy a aprender a usar las armas y a quitarme el miedo’” … Y lo 
logró. Hoy Natalia apunta con un arma CZ Shadow II a un blanco de tiro en el Polígono de 
Tiro en Ilopango y de entre diez tiradores que entrenan a su lado es su rapidez la que 
sobresale del resto.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/374128/mujeres-armadas-por-la-inseguridad/ 

EDH/Pag.2/lunes 17/julio-
2017 

 

Secuestro y muerte 
por ser defensoras de 

derechos humanos 
 

A pesar de la represión, las activistas aseguran que cada vez siguen uniéndose más 
mujeres a los movimientos sociales Las mujeres salvadoreñas y de toda la región 
centroamericana sufren a diario maltrato físico, psicológico y emocional. Esto a pesar de 
que en El Salvador existe la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres 
(LEIV). La situación no es diferente para muchas mujeres que además juegan roles activos 
en la lucha por el medio ambiente o que defienden su identidad étnica y derechos 
humanos. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/secuestro-y-muerte-por-ser-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos/4220 

Contrapunto/lunes 17/julio-
2017 

 

Hallan el cadáver de 
joven desaparecida en 

comunidad Las 
Palmas 

 

El cadáver de Jennifer Paulina Mónchez Hernández, una joven que había sido reportada 
como desaparecida desde hace una semana y que residía en la comunidad Las Palmas, 
San Salvador, fue encontrado en la morgue del IML. La joven salió de su casa rumbo a su 
trabajo en un restaurante ubicado en El Boquerón, donde finalizó su turno. Posteriormente 
fue llevada por el transporte de dicho negocio a la entrada de la comunidad en horas de la 
madrugada del domingo 9 de julio de 2017... 
http://diario1.com/nacionales/2017/07/hallan-el-cadaver-de-joven-desaparecida-en-comunidad-las-palmas/ 

Diario 1.com/lunes 17/julio-
2017 

 

“No la mató la persona 
que le disparó, me la 

mató el Estado” 
 

María (nombre ficticio), familiar de Jennifer Paulina Mónchez Hernández, levanta una bolsa 
plástica y dice: “Esta fue su última compra”. Dentro de esa bolsa se puede observar un par 
de colas color café y un paquete de piezas de algodón para desmaquillar. “Así era ella 
(Jennifer), bella por fuera y su corazón era aún más lindo”, recuerda María. Jennifer tenía 
23 años. Desapareció el viernes 7 de julio, durante la madrugada, y el cadáver fue 
encontrado el pasado martes 11 en la quebrada de la colonia El Granjero 2, en San 
Salvador. “ 

LPG/Pag.18/martes 18/julio-
2017 

 

Hallan cadáver de 
mujer 

 

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado por la mañana en la finca San 
José, cantón Sabana San Juan Abajo, Nahuizalco. La víctima, de entre 30 a 35 años de 
edad, fue asesinada a golpes. El cadáver, esta semidesnudo, fue encontrado a la orilla de 
una calle de acceso a la finca. 

LPG/Zona Occidente/martes 
18/julio-2017 

 

Viudo de 71 años es 
procesado por acosar 
a su vecina, a quien 

visita de madrugada y 
la pretende como su 

mujer 

Con 71 años de edad, Magín Montes Flores no deja de lado la coquetería masculina en 
procura de nuevas relaciones sentimentales. Tanto así que está siendo procesado por el 
delito de acoso sexual en contra de una vecina, quien abatida y hostigada por el 
septuagenario lo denunció ante la PNC presuntamente por molestarla con insinuaciones 
amorosas y sexuales a lo largo de tres años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/anciano-procesado-acosar-vecina-conformo-mano-
acariciarla/20170717174950025578.html  

El Salvador Times/martes 
18/julio-2017 

 

Condenan a exdirector 
del CENTA que 

admitió haber acosado 
sexualmente a una 

secretaria 

El exdirector del  CENTA de la zona oriental, Joel Monge Figueroa, de 48 años, fue 
condenado a tres años de prisión por acosar sexualmente a una subalterna, a quien le 
hacía insinuaciones de forma personal y mediante llamadas telefónicas. La pena será 
sustituida por trabajos de utilidad a la comunidad.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/anos-carcel-exdirector-centa-oriente-admitio-haber-acosado-sexualmente-
secretaria/20170719162925025681.html 

El Salvador Times/miércoles 
19/julio-2017 
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Matan a madre e hija 
cuando regresaban de 

vender en Aguilares 
 

Rosa Hilda Alas, de 38 años, regresaba por la tarde a su vivienda después de caminar en 
todo el cantón Tres Campanas, Aguilares, San Salvador, donde vendía antojos típicos. Su 
hija J. Alas, de 15 años, la acompañaba. Cuando llegaron al pasaje 3, fueron asesinadas 
con armas de fuego. Los agentes de Inspecciones Oculares de la PNC escribieron en su 
reporte que el doble feminicidio sucedió “aproximadamente a las 19:20 horas”. La Policía 
expreso no tener una hipótesis sobre la razón del crimen y que realizo un operativo de 
búsqueda, pero no encontró sospechosos. 

LPG/Pag.21/jueves 20/julio-
2017 

 

Capturado por 
homicidio de 

ordenanza de la 
Policía 

José Rigoberto Toloza Alvarado, de 29 años, fue detenido por haber participado en el 
homicidio de una ordenanza de la ex División de Finanzas de la Policía. El cadáver de la 
empleada policial, identificada como Claudia Fanici Baires Ramírez, de 28 años, fue 
encontrado semienterrado el 17 de julio de 2013. 

LPG/Zona Oriente/jueves 
20/julio-2017 

 

Torturan y matan a 
pareja en San Pedro 

Perulapán 
 

Los restos de una mujer y un hombre fueron localizados en la calle que conduce del 
kilómetro 26 de la carretera Panamericana hacia la comunidad Shafick Hándal, San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán. Los cadáveres estaban envueltos en sábanas y presentaban 
señales de tortura e impactos de arma de fuego. Ninguna de las víctimas fue identificada 
porque no portaban documentos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Torturan-y-matan-a-pareja-en-San-Pedro-Perulapan-20170721-0090.html  

LPG/Pag.28/viernes 21/julio-
2017 

 

PDDH inconforme con 
atraso de instancia 
contra violencia de 

genero 
 

La Corte Suprema de Justicia devolvió las ternas de las que saldrían las magistraturas de 
la Cámara Especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, 
propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura, acción prácticamente reprobada por 
la PDDH. La Corte Plena piensa que las personas propuestas, pese a que estas fueron 
escogidas de entre 1,800 aspirantes tras someterlas a evaluaciones curriculares, examen 
de suficiencia y evaluaciones de expedientes, con ahínco para el caso de las  personas 
con antecedentes en el ejercicio judicial. 
http://www.periodicoequilibrium.com/pddh-inconforme-atraso-instancia-violencia-genero/ 

Equilibrium/viernes 21/julio-
2017 

 

Capturado por 
dispararle a su madre 

 

La FGR informó sobre la detención de Ismael Esaú Ramos Medina, de 20 años. El  sujeto 
que habría disparado en contra de su madre de 58 años, cuando manipulaba un arma de 
fuego. El hecho sucedió por la tarde, en la lotificación Los Ausoles, cantón El Barro, 
Ahuachapán. Ramos Medina labora en la Fuerza Armada. La mujer fue llevada a un centro 
médico para ser atendida y momentos después se procedió a la captura de Ramos por los 
delitos de lesiones culposas, además de tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-dispararle-a-su-madre-20170722-0059.html 

LPG/Zona Occidente/sábado 
22/julio-2017 

 

Apuñalan a 
compañera de vida de 
un agente policial tras 

asalto 
 

Una mujer de 29 años fue víctima de asaltantes en la avenida Francisco Menéndez, 
Ahuachapán. Los delincuentes la atacaron con un arma blanca. La lesionada sería la 
compañera de vida de un elemento policial que se encontraba cerca de donde ocurrió el 
hecho. Fuentes policiales registraron este caso en horas del mediodía. Los delincuentes 
huyeron del lugar. 
http://elblog.com/noticias/registro-44597.html  

El Blog/domingo 23/julio-
2017 

 

Matan a pareja dentro 
de su vivienda en 

Ilopango 
 

Oscar Rivas, de 38 años y su esposa Rosa Idalia Abrego de Rivas, de 36 años, fallecieron 
en la noche al interior de su vivienda, en Reparto Las Cañas, Ilopango, San Salvador. Los 
cadáveres de las víctimas fueron encontrados en la sala de su casa y presentaban 
múltiples disparos por arma de fuego. El doble crimen fue cometido por dos hombres que 
entraron a la casa de la pareja. La Policía presume que los atacantes son pandilleros. La 
hermana de un agente de la Policía fue asesinada en Chalatenango. EL agente resultó 
ileso al ataque. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170728/281814283936649 

LPG/Pag.30/viernes 28/julio-
2017 

 

Hallan cadáveres de 
dos mujeres 

 

Los cadáveres de dos mujeres no identificadas fueron encontrados en la madrugada en el 
kilometro 24 de la carretera Panamericana, cantón El Carmen, San Pedro Perulapán, 
Cuscatlán. Las víctimas eran dos jóvenes de entre 17 y 21 años. Los cuerpos fueron 
encontrados envueltos en sábanas en una cuneta a la orilla de la carretera. Los cadáveres 
presentaban múltiples golpes en el rostro y señales de estrangulamiento.  

LPG/Zona Oriente/viernes 
28/julio-2017 

 

Asesinan a hermana 
de agente policial 

 

La hermana de un policía fue asesinada por la mañana, cuando se conducía junto con el 
agente en una motocicleta en el caserío El Vado, cantón Potrero Sula, Nueva Concepción, 
Chalatenango. La víctima fue identificada como Gloria Esperanza Amaya, de 44 años, 

LPG/Zona Occidente/viernes 
28/julio-2017 
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quien según familiares se congregaba en la iglesia evangélica y se dedicaba a los oficios 
domésticos. Las autoridades informaron que el crimen ocurrió aproximadamente a las 6:45 
de la mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hermana-de-agente-policial-20170728-0090.html 

FGR ordena capturar a 
seis involucrados en 

caso de trata de 
personas en Santa 

Tecla 
 

La FGR publicó en su cuenta de Twitter que capturó a seis personas por trata “en las 
inmediaciones de El Cafetalón”, Santa Tecla, La Libertad. El caso, según la Fiscalía, 
forman parte de las 108 personas que fueron detenidas ayer por la madrugada en los 
municipios de Zacatecoluca, Zaragoza, Santa Tecla, Apopa y Tonacatepeque. Sin 
embargo, la FGR no quiso revelar más detalles sobre el caso de trata “para no entorpecer 
la investigación” porque podría “haber más involucrados que aún no se han realizado”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-ordena-capturar-a-seis-involucrados-en-caso-de-trata-de-personas-en-Santa-
Tecla-20170729-0060.html 

LPG/Pag.35/sábado 29/julio-
2017 

 

Falsos policías 
lesionan a mujer en su 

vivienda 
 

Una mujer fue herida con arma de fuego en caserío Las Lajitas, cantón Carasque, Nueva 
Trinidad, Chalatenango, en horas de la noche. La víctima fue identificada como Dolores A., 
de M., de 44 años. Cuatro sujetos llegaron a la vivienda de la mujer a las 8 de la noche y le 
pidieron agua.  

LPG/Zona Occidente/sábado 
29/julio-2017 
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