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NOTA

110 policías
procesados por
agredir a compañeras
o esposas

Acoso, agresión sexual y agresión física y moral son las razones por las que 110 policías (entre agentes
y administrativos) han sido procesados “en los últimos” meses al interior de la PNC, según dijo Howard
Cotto, director de la institución. Cotto dijo que se trata de un proceso que está determinado en un “protocolo
especial” creado por la PNC para atender las solicitudes de “compañeras que se sientan dañadas por
razón de género dentro de la institución.
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Más de 100 denuncias
contra policías por
abusar de sus
colegas

Rosa Idalia (nombre ficticio) lleva una década trabajando como policía y, desde hace un par de años,
estudia la Licenciatura en Derecho. Ella se inscribió en la carrera cuando se “cansó” de ser víctima de
“diferentes atropellos” por parte de algunos de sus jefes o compañeros. Acoso laboral, sexual y
expresiones de violencia son algunas de las situaciones que, según cuenta le ha tocado enfrentar a ella y
a otras agentes. Ella asegura que algunos jefes (incluso mujeres) saben sobre esto pero no actúan de
acuerdo al cargo que ejercen, pues no le dan importancia o toman represalias contra quienes deciden
denunciar.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/505404/mas-de-100-policias-denunciados-por-sus-colegas-por-agresiones-y-acoso/

Capturan a exdocente
de la UES por
lesionar a una
estudiante

José Boanerges Osorto Guevara, excatedrático de la Universidad de EL Salvador, fue capturado y será
acusado de los delitos de lesiones agravadas, amenazas con agravación especial y expresiones de
violencia contra una de sus estudiantes. Las agresiones ocurrieron, según la investigación, en junio de
2018, dentro de una vivienda que ambos compartían. De acuerdo con la denuncia de la estudiante, Osorto
la golpeó en distintas partes del cuerpo y luego la amenazó con “acabarla académicamente” si lo
denunciaba. Es decir, con reprobarla.
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Ratifican condena
contra sargento de la
PNC que agredió a
compañera

El sargento de la PNC Walter Francisco Hernández, de 46 años, fue condenado a 20 días de multa que
equivalen a $200, y a pagar $920 para que una compañera de trabajo quien agredió con expresiones de
violencia reciba tratamiento psicológico.
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Prisión para sujeto
que intentó asesinar a
expareja

Osiris González Pineda estará en prisión provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de
Sonsonate, donde fue acusado del delito de intento de feminicidio agravado en perjuicio de su ex
compañera de vida y madre de sus hijos. La víctima, de 29 años, denunció que el 17 de julio de 2018, el
hombre de 40 años llegó a la colonia Villa Lilian, a su vivienda, para matarla.
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Vapulean a agresor
sexual y lo entregan a
PNC

Residentes del cantón El Chayal, en el municipio de Atiquizaya, Ahuachapán, interceptaron a José Adrián
Salmerón Mendoza, de 57 años, cuando intentó agredir sexualmente a una mujer residente en el lugar.
Además de evitar la agresión sexual, le propinaron una golpiza y lo amarraron de pies y manos, hasta que
llegó una patrulla de la PNC que realizó la detención en flagrancia.
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Dos mujeres
asesinadas en el
oriente del país

Una mujer que fue lesionada de bala en San Miguel falleció en el Hospital Regional San Juan de Dios, en
donde estaba recibiendo atención médica. La fallecida fue Rosario Alvarenga Viera, de 37 años, quien fue
atacada por tres hombres que le efectuaron varios disparos de arma de fuego. Hasta el pasado miércoles
1.º de agosto habían sido asesinadas 242 mujeres en todo el país, lo que significa dos víctimas más
respecto a la cantidad de asesinatos de mujeres que registró la Policía durante 2017. La FGR informó en
su cuenta de Twitter otra muerte violenta de una mujer en Ciudad Arce.
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Mujer asesinada en El
Triunfo

El cuerpo de una mujer en la calle al muelle de Cendepesca, colonia Las Palmeras, Puerto EL Triunfo,
Usulután, fue hallado por un lugareño. La víctima, quien tendría entre 25 a 35 años, recibió una serie de
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Mesera desaparece
luego de defender a
compañera

lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La víctima estaba semidesnuda, con sus pies
atados y tenia lesiones de arma corto contundente.
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Defender a una compañera de trabajo de un hombre que la golpeaba, podría ser el motivo de la
desaparición de Claudia Ivania Palacios Hernández, según consideran sus familiares. El paradero de
Ivania, una mesera de 33 años, se desconoce desde hace 15 días. De acuerdo con una prima de la joven,
ella desapareció tres días después tras el incidente ocurrido en el restaurante donde laboraba en San
juan Opico, La Libertad. “Todo el problema empezó desde el día en que mi prima defendió a esa
compañera de su trabajo”, lamentó.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/506000/mujer-desaparece-luego-de-defender-a-su-companera-de-trabajo/

Abuela y madre
asesinadas frente a
niña de 3 años en
Rosario de Mora

Elvira Melara Guzmán, de 47 años, y su hija Brenda Carolina Santos Melara, de 25, fueron asesinadas a
balazos frente a una niña de 3 años, quien era nieta e hija de las víctimas. El ataque armado se produjo
en la calle principal del cantón El Carrizal de Rosario de Mora, San Salvador. El informe de la Policía
detalla que supuestamente las víctimas iban hacia su casa situada en el mismo sector. Varios hombres
con apariencia de pandilleros les salieron al paso y de inmediato le dispararon a las mujeres. La niña iba
de la mano de su madre, según fuentes policiales. Las víctimas recibieron lesiones de bala en la cabeza,
según la inspección preliminar de la Policía.
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Mujer policía se
suicidó con su arma
de equipo

Una agente de la PNC se suicidó en el interior en un taxi en Zaragoza, La Libertad, según confirmó la
corporación policial. La fallecida fue identificada como Mirian Anarely Martínez de Arana, quien estaba
destacada en la sección de laboratorio del cantón Lourdes, Colón, La Libertad. Las autoridades dijeron
que investigarán el caso para determinar los motivos del supuesto suicidio. Algunos agentes de la PNC
apuntaron que los problemas generados por los horarios de trabajo podrían contribuir a las decisiones que
toman algunos policías de quitarse la vida. Una fuente policial dijo que el esposo de la agente también es
miembro de la corporación policial.
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Las ocho creencias
que matan mujeres

Seis de cada 10 hombres piensan que celar es una demostración de amor. El dato es parte del informe
“Rompiendo moldes”, elaborado luego de 4,731 encuestas a jóvenes entre 15 y 19 años. Pensar que es
normal revisar y controlar el celular o las redes sociales de la pareja, pensar que es normal decirle a las
mujeres qué ropa deben usar, o pensar que es normal piropear a las mujeres en las calles son algunas de
las ocho creencias que Oxfam, la organización que realizó las encuestas, identificó como parte de los
imaginarios que pueden alimentar la violencia hacia las mujeres.
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La Unión sin registrar
feminicidios este año

Los cuatro homicidios de mujeres sucedidos este año en el departamento de La Unión no fueron
motivados por la violencia de género o intrafamiliar, según las investigaciones realizadas en cada uno de
los casos, lo que deja en cero el registro, a la fecha, de casos de feminicidio. De estos cuatro casos, dos
ocurrieron en el municipio de Conchagua, uno en Yucuaiquín y otro en Pasaquina. Entre las víctimas una
era adolescente y otra de origen nicaragüense.
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Una mujer y un
hombre fueron
asesinados esta
madrugada de martes

En Tecoluca, San Vicente, una mujer fue acribillada por desconocidos. Este asesinato se registró en la
colonia La Esperanza, indicó la PNC.

Capturan a policía,
esposo de agente que
se suicidó

Después de unos minutos a bordo del vehículo de alquiler, la policía se disparó con el arma de equipo de
su esposo tras mantener la discusión de pareja. Martínez de Arana, destacada en la sección de laboratorio
del cantón Lourdes, Colón, La Libertad, se pegó un tiro cuando viajaba en el taxi a las 9:30 de la noche.
Cotto dijo que la investigación apunta a que ella tomó la decisión de suicidarse motivada por el maltrato
del agente, pero no quiso revelar más detalles hasta que la investigación "haya concluido".

http://elblog.com/noticias/registro-55491.html
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Asesinan a tres
hombres y una mujer
en Ahuachapán

En el caserío Las Mesas, Jujutla, Ahuachapán, una mujer fue acribillada a balazos en horas de la
madrugada. Las autoridades no han revelado mayores datos, ni posible móvil de los hechos violentos.

Excatedrático de la
UES será procesado
en libertad por

El juzgado Décimo de Paz de San Salvador decidió procesar en libertad al excatedrático de la UES
acusado de golpear y humillar a una alumna que también era su compañera de vida. Según el reporte
emitido desde el Centro Judicial "Isidro Menéndez", José Boanergues Osorto Guevara, de 32 años.

http://elblog.com/noticias/registro-55554.html
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golpear y humillar a
alumna

Deberá de enfrentar el proceso judicial en la etapa de instrucción señalado de los delitos de expresiones
de violencia contra la mujer, lesiones agravadas y amenazas con agravación especial.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/excatedratico-ues-sera-procesado-libertad-golpear-humillar-alumna/20180808141857046559.html

Empleada de call
center fue apuñalada
por hombres que la
intentaron asaltar
cuando se
transportaba en bus
de ruta 30-B

Una empleada de un call center que se transportaba en un bus de la ruta 30-B fue herida con arma
blanca por varios sujetos que la intentaron asaltar. El reporte policial señaló que la víctima recibió varias
heridas durante el intento de asalto en las cercanías de la zona en la que trabaja. Al momento del
ataque, el bus se encontraba en el punto que intercepta la avenida Olímpica y la alameda Manuel
Enrique Araujo de San Salvador
Luego del ataque la mujer logró llegar hasta su lugar de trabajo y fue trasladada a un centro asistencial
para recibir la atención debida.
Por motivos de seguridad no se reveló el nombre de la víctima.
Elementos policiales destacados en la zona manifestaron que no se les había reportado la emergencia
en horas de la tarde de este viernes.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-fue-herida-bala-cuando-transportaba-bus-ruta-30b/20180810133249046701.html
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En medio del reclamo
de PNC FGR matan a
custodio de Penales

Entre estas muertes se encuentra la de una mujer, identificada como Mariana Iveth Cañas Ramírez, de 25
años, asesinada en Usulután.

Asesinan a una mujer
cuando se dirigía a su
trabajo

Roxana Cecilia Hernández Díaz, de 30 años, fue asesinada por la madrugada, en Teotepeque, La
Libertad, cuando se dirigía hacia Santa Tecla, donde trabajaba como empleada doméstica. El asesinato
fue cometido en la calle principal del cantón San Marcos, de la referida jurisdicción. La atacaron con arma
de fuego y presentaba varias lesiones a la altura del tórax y en la cabeza. La familia de la víctima dijo que
partió a las 4 de la mañana, y que fue asesinada cerca de su vivienda, en la orilla de una milpa, sus
parientes únicamente escucharon los disparos.
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Supuesto
investigador pide
$15,000 para
encontrar a
estudiante de la
universidad Don
Bosco desaparecida
desde hace más de
seis meses

Un supuesto investigador privado fijó en $15,000 los servicios ofrecidos a la familia de una joven estudiante
de la Universidad Don Bosco quien está desaparecida desde hace más de seis meses. Luego de la
publicación realizada por El Salvador Times, el padre de Mirella Astrid Orellana Durán recibió la llamada
de un hombre quien le comunicó su interés por ayudar a ubicar a la joven. El supuesto investigador le
comentó que conocía el caso por lo que había visto en redes sociales por lo que pidió a la familia un
encuentro personal para conocer más detalles.

Prisión para
empleados de
fumigadora por robar
y golpear a una
prostituta

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra
Christopher Alexander Velásquez Córdova, de 18 años de edad y Brayan Enrique Ramos González, de
20 años, quienes son acusados por el delito de robo agravado, en perjuicio de una trabajadora sexual. De
acuerdo con el expediente judicial, el 25 de julio de este año, la víctima denunció que cuando se
encontraba en su lugar de trabajo sobre la Alameda Roosevelt y 45 Avenida Norte, frente a la gasolinera
Uno y Lotería Nacional, en San Salvador, dos hombres le robaron a golpes sus pertenencias.
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Asesinan a tiros a una
mujer en colonia de
Ilopango

Anail del Rosario Cabezas Hernandez, de 33 años, fue asesinada en horas de la mañana, en el pasaje 4
y avenida Guija, colonia Vista al Lago, Ilopango, San Salvador. Cabezas Hernández regresaba de una
tienda cercana de comprar alimentos cuando fue atacada a tiros por un hombre que la esperaba en la
entrada del pasaje. EL forense reporto que encontró en el cadáver varias lesiones de arma de fuego, entre
ellas una en la cabeza. Investigadores sospechan que la víctima fue atacada por un pandillero. Sin
embargo aun no tienen hipótesis clara del motivo del crimen.
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Matan a hombre
cuando iba a trabajar
de lavar carros

Por otra parte,fue encontrado el cadáver de una mujer en una zona boscosa del caserío Chagüitillo, cantón
Chagüite, Jucuapa, Usulután. Miembros de Comandos de Salvamento filial Jucuapa realizaron la
recuperación del cadáver. La mujer no fue identificada. Tenía un tatuaje alusivo a pandilla.
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Asesinan a mujer
que regresaba a su
hogar

Yanci Abigaíl Palma Castillo, de 23 años de edad, fue asesinada cuando regresaba a su vivienda, según
indicó la PNC de Santa Ana. De acuerdo con la información policial, el hecho se registró a las 5 de la tarde
en la calle principal de la colonia San Juan 2 del municipio de San Sebastián Salitrillo. Las primeras
investigaciones realizadas por la policía señalan que tres sujetos, que ocultaban el rostro, salieron al paso
de la mujer y le dispararon en repetidas ocasiones. En la escena donde fue cometido el asesinato se
encontraron varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros.
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Pandilleros asesinan
a una mujer y
lesionan a su
compañero de vida en
Sonsonate

La FGR reportó el asesinato de una mujer en el cantón El Zarzalito, Santo Domingo de Guzmán,
Sonsonate. La víctima fue identificada como María Josefina, de 27 años, quien fue asesinada por
presuntos pandilleros al interior de su vivienda. Durante el ataque también resultó lesionado su compañero
de vida identificado únicamente como Anderson. Las autoridades no reportaron personas detenidos en
torno a este hecho de violencia.
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Asesinan a vendedora
de frutas frente a la
escuela del cantón El
Ojuste de Usulután

Presuntos miembros de estructuras criminales asesinaron a una mujer que se dedicaba a vender golosinas
frente al Centro Escolar Cantón El Ojuste, Usulután. La víctima fue atacada con arma de fuego en los
momentos que preparaba su venta para atender a los niños de ese centro escolar. La mujer fue identificada
como Olga Lidia Maravilla, de 58 años. No se revelaron los posibles móviles del ataque armado.
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Pandillero mata a la
madre de su novia

Una mujer fue asesinada a balazos. El ataque armado ocurrió en caserío La Montañita, cantón Ocotillo,
Nueva Esparta, La Unión. Agentes de la Policía detallaron que la víctima respondía al nombre de Brasilia
Granados, de 59 años. Granados fue asesinada por el novio de su hija, un pandillero que delinque en la
zona. Extra oficialmente se conoció que el criminal acabó con la vida de la mujer porque ella quería que
su hija terminara la relación con él. Como principal sospechoso de este homicidio policías buscan a Wilber
Adonay Reyes, de 24 años de edad.
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Dos mujeres fueron
asesinadas a noche
en diversos puntos
del país

Una mujer fue asesinada en la colonia residencial Vista al Lago, Ilopango, San Salvador. Los delincuentes
también mataron a su pareja. La mujer fue identificada como Tania Ventura. Ambos cuerpos presentaban
lesiones de bala. Otra mujer comerciante también fue asesinada por miembros de estructuras criminales,
en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. La víctima es Liliana Yamilet Gómez, de 30 años.
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Vendedora de
sorbetes es agredida
por su compañero de
vida por verla
hablando con otro
comerciante

Un taxista golpeó y amenazó de muerte dentro de una vivienda a su compañera de vida después de que
la observara hablando con un amigo en un mercado en San Salvador. Ella durmió con sus hijos en la
delegación por miedo a regresar a su casa. Sofía (nombre modificado por seguridad) es vendedora de
sorbetes y tiene tres hijos, dos de ellos con Juan H. con quien ha vivido 11 años. Él se dedica desde hace
muchos tiempo a ser taxista y vive con ella en un pequeño cuarto de un mesón. La mañana del 28 de
enero de 2017 Sofía salió con sus hijos a vender sorbetes cuando de pronto apareció Juan en su taxi. En
ese momento, ella estaba hablando con un amigo que vende mangos.
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Policías implicados
en fuga de una
bartolina, homicidios
y agresión a una
mujer

Un policía condenado por dos homicidios se escapó de una bartolina policial el viernes, tras su huida un
sargento fue capturado ayer porque se presume que lo favoreció. El también fueron condenados a 20 años
de cárcel tres policías por intentar asesinar a dos jóvenes, y ese día otro agente fue enviado a prisión
preventiva por agredir a su expareja e hijos. El sargento policial Miguel Ángel Molina Marroquín fue
detenido este sábado bajo cargos de favorecimiento a la evasión de José Alfredo Peña Ramírez, quien
cumplía una condena de 60 años de cárcel en las bartolinas del puesto policial de Olocuilta, en La Paz.
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UES ignora a
estudiantes acosadas
por docentes

El docente Miguel Ángel Serrano agarró de los brazos a Minerva y la empujó hacia su cubículo, en el
edificio de Medicina de la UES. Dos compañeros de Minerva, que caminaban con ella en los pasillos del
edificio, observaron y escucharon cuando Serrano la insultó. Después vieron que Serrano atendió a una
persona que venía de la oficina de la Defensoría de Derechos Universitarios y escucharon cuando acusó
a Minerva de buscarlo y acosarlo sexualmente de forma constante.
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Defensoría UES dice
que no es su
competencia
sancionar a
acosadores

La defensora de los derechos universitarios de la UES, Claudia María Zambrana, le dijo a LA PRENSA
GRÁFICA que las personas que critican su gestión diciendo que "defiende a los docente acosadores y no
a las estudiantes víctimas" lo hacen desde la ignorancia y el desconocimiento de la legislación
universitaria. Detalló que no es su competencia investigar y sancionar a los docentes acosadores, y
también aseguró que los pocos casos que han llegado hasta su despacho sí han tenido la debida atención
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y acompañamiento. "La competente disciplinariamente es la junta directiva (de cada facultad), no es la
defensoría. Aunque en determinado momento la defensoría puede conocer, pero no tenemos facultades
sancionatorias de ningún tipo", dijo Zambrana.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensoria-UES-dice-que-no-es-su-competencia-sancionar-a-acosadores-20180820-0106.html

Asesinan a una
menor y a su
padrastro

Una adolescente de 17 años y su padrastro fueron asesinados en la noche por integrantes de una
estructura criminal en San Julián, en el Sonsonate. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Marilú
Vanegas Jiménez, de 17 años, y Wálter Rosales, de 31. Las primeras informaciones recabadas por la
policía indican que varios hombres pertenecientes a una pandilla llegaron a la casa en busca de la menor
y su padrastro. Los criminales usaron armas de fuego y blancas para asesinarlos. La policía sospecha que
el móvil del doble homicidio pudo ser que las víctimas vivían en una zona limítrofe de dos estructuras
criminales y que al parecer las víctimas tenían algún vínculo con uno de los grupos y los asesinaron los
contrarios.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-menor-y-a-su-padrastro-20180820-0080.html

Esta es la condena
sin cárcel que
cumplirá catedrático
de la UES por acoso y
agresiones contra
estudiante

Un año y medio de trabajo comunitario, además de pagar $720 en concepto de responsabilidad civil fue
la condena que decretó un tribunal contra Miguel Ángel Serrano, catedrático de la UES. Los delitos que
se le imputaron al docente universitario fueron los de acoso sexual y agresiones en contra de una
estudiante.

Pandillero inventa
que colaboradora era
informante de la
Policía, la engañan
para ir a un sopón de
gallina y la terminan
matando

Un pandillero inventó que una de sus colaboradoras era informante de la Policía y decidió iniciar un plan
para asesinarla junto con otros de sus compinches durante un convivio a las orillas de un río en Ciudad
Delgado, San Salvador. Según el expediente judicial abierto por este hecho, Rosa Rivera, alias “La Chele”,
era una mujer que a lo largo de un año logró ser una persona muy cercana a la clica “Apopas Locos
Salvatruchos” de la MS; los juegos de azar y las bebidas alcohólicas eran el pan de cada día para ellos.

Matan a dos mujeres
en zona rural de
Guazapa

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos por presuntos miembros de estructuras criminales, en el caserío
Los Almendros, cantón Santa Bárbara, Guazapa, San Salvador. Los nombres de las dos mujeres
asesinadas no fueron revelados, ni se reportaron capturas sobre este nuevo hecho de sangre.
La fiscalía informó de un doble homicidio en San Alejo, La Unión. Se trata de un hombre y una mujer, que
fueron acribillados a balazos en su vivienda por presuntos pandilleros, en el cantón Cercos de Piedra. Uno
de los cadáveres quedo al interior de la casa y el otro el patio. Las autoridades identificaron a las víctimas
como Jairo Galeano, de unos 45 años, y Luz Elena Sánchez Alvarenga, de 40. No se reportaron capturas.

El Blog
Martes 21
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http://elblog.com/noticias/registro-55885.html

El Salvador
Times
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/pandillero-inventa-mujer-colaboraba-ellos/20180818113007047076.html
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/matan-a-dos-mujeres-en-zona-rural-de-guazapa/

Capturan a pandillero
buscado por un
feminicidio

La PNC capturó a un miembro de grupos terroristas que era reclamado por el Juzgado Primero de Paz de
Santa Ana, donde tiene pendiente un proceso judicial por el delito de feminicidio agravado. El pandillero
fue identificado como William Alexánder Amaya Mancía, de 21 años, capturado en Santa Ana. Es señalado
de participar en el feminicidio de Susana Carolina Martínez, de 24 años, sucedido el 19 de agosto de 2017.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-en-Santa-Ana-a-pandillero-buscado-por-un-feminicidio-20180822-0076.html

Estudiantes de la UES
piden destituir a
docente condenado
por incumplir
medidas

La icónica Miverva, diosa de la sabiduría y símbolo de la Universidad de El Salvador, fue cubierta de negro
en protesta para que las autoridades universitarias destituyan al docente de bioquímica, Miguel Ángel
Serrano, quien esta semana fue condenado por incumplir medidas de protección en favor de una
estudiante. Las estudiantes exigieron que la Asamblea General Universitaria armonice las leyes de la
institución con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la mujer y que destituya al
docente Serrano, quien además de haber sido condenado es procesado expresiones de violencia contra
la mujer, en perjuicio de una estudiante de medicina.

El Mundo
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http://elmundo.sv/estudiantes-de-la-ues-piden-destituir-a-docente-condenado-por-incumplir-medidas/

Piden investigar
violencia sexual en
caso masacre

Claudia Martin, representante de la Universidad Americana de Washington, Estados Unidos, llegó a las
10:10 de la mañana al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, a
presentar un amicus curiae (amigo de la corte) para que investiguen el delito de violencia sexual en el caso
de la masacre El Mozote y lugares aledaños, ocurrida el 11, 12 y 13 de diciembre de 1981. De acuerdo
con Martin, el propósito de la presentación del escrito es desarrollar argumentos para que el tribunal
investigue los crímenes sexuales cometidos en el caso, lo que tendría un importante efecto simbólico en
las víctimas y la sociedad.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-investigar-violencia-sexual-en-caso-masacre-El-Mozote-20180823-0090.html
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Joven asesinada en
Guazapa era prima de
Alisson Renderos

La familia Renderos, originaria de San Vicente, volvió a sufrir la muerte de una de sus jóvenes parientes
seis años después. Katherine Estela Renderos, de 20 años, es una de las dos mujeres que fueron
encontradas muertas el martes pasado en un predio baldío del caserío Los Almendros, en el cantón Santa
Bárbara, de Guazapa, al norte de San Salvador. El 9 de mayo de 2012, los Renderos lloraron el crimen
contra Alisson Isela Renderos, de 16 años, quien también fue plagiada por pandilleros de la 18 y asesinada
con lujo de barbarie en un cerro del referido municipio.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/512031/alisson-y-katherine-las-primas-renderos-que-fueron-asesinadas-con-lujo-de-barbarie/

Encuentran cadáver
de mujer en sábanas

El cadáver de una mujer entre los 18 y 20 años de edad fue localizado en la calle principal de la colonia
Santa María, Soyapango. El hallazgo fue realizado por los vecinos de la colonia, quienes alertaron a la
Policía sobre un bulto que se encontraba en la principal vía de acceso. La PNC confirmó que la mujer se
encontraba envuelta entre varias sábanas. Agente de investigaciones policiales dijeron que la víctima tenía
una camisa sobre el rostro y que se encontraba atada de pies y manos. Añadieron que se sospecha que
fue estrangulada y que en el momento del hallazgo tenía un aproximado de siete horas de fallecida.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-sabanas-20180825-0114.html

Capturan a pandillero
vinculado a
feminicidio

Geovany Leonel Castillo Baños, de 42 años, miembro activo de pandillas fue capturado. Se presume que
el detenido podría estar implicado en el asesinato de dos mujeres en Guazapa.
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Asesinan a una mujer
en Sonzacate

La FGR reportó el asesinato de una mujer ocurrido en la urbanización El Sauce, Sonzacate, Sonsonate.
Las autoridades identificaron a la víctima como Sandra Beatriz Portillo. No revelaron los móviles del
crimen, ni reportaron capturas en relación a este hecho crimen.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-mujer-en-sonzacate/

Estudio: población
UES reproduce
violencia de género

Un informe del Centro de Género de la UES, denominado “La Universidad de El Salvador como
reproductora de violencia”, revela que el 58.75 % de autoridades, jefaturas, direcciones, docentes,
personal administrativo y estudiantes hombres “ejercen violencia de género” en el interior de dicha Alma
Máter. Las estadísticas indican que las mujeres ejercen violencia en un 37.64 % mientras que miembros
de la Comunidad LGTBI son reproductores de agresiones en un 13.44%.

El Mundo
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http://elmundo.sv/estudio-poblacion-ues-reproduce-violencia-de-genero/

Jornalera fue
degollada y el
sospechoso es su
pareja

Teresa Santos Mendoza, de 45 años, trabajaba en una finca cafetalera de Santa Tecla, La Libertad, cerca
del turicentro Los Chorros. Ella salió de madrugada de su casa, en San Juan Opico, porque debía empezar
su jornada laboral a las 6:00 a.m., en la finca Los Cedros. La mujer no se presentó al cafetal ni respodió
las llamadas de familiares y compañeros. Fue hasta las 4:00 p.m. que el cadáver de Mendoza fue hallado
en una quebrada, situada en el trayecto al cafetal. Tenía una herida en el cuello y fracturada la cabeza.
En la escena fueron hallados varios mechones de cabello, por lo que se presume que se enfrentó con su
agresor antes de ser lanzada a la hondonada. La Policía sospecha que quien la mató fue su cónyuge y
compañero de trabajo. A esta conclusión se llegó porque, según algunos conocidos de Mendoza, el
hombre supuestamente era violento con ella y los habían visto discutir varias veces.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/513654/jornalera-fue-degollada-en-santa-tecla-y-el-sospechoso-es-su-novio/

Sujetos bajan a mujer
de un bus cuando iba
hacia Sonsonate, le
dan una gaseosa y la
encuentran tres días
después en Belice

Cuatro sujetos bajaron a la fuerza a una mujer de un bus de la ruta 209 el pasado 17 de agosto, le dieron
a beber una soda y eso es lo último que recuerda. Su familia la dio como desaparecida, pero tres días
después fue encontrada en la frontera de Belice. La mujer fue reconocida como E. Pérez, de 29 años,
quien el día que despareció viajaba en esa ruta de buses desde el departamento de Santa Ana hacia
Sonsonate. Un hermano de Pérez contó El Salvador Times la terrible experiencia que vivió su hermana,
aunque admite que tiene muchas más preguntas que respuestas.

El Salvador
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujetos-bajan-a-mujer-de/20180827172102047582.html

FGR sostiene tesis
que sujeto mandó a
matar a su hermana
para cobrar $100 mil
de seguro

La FGR sostuvo ante el juez Especializado para una vida libre de Violencia contra la Mujer, que Carlos
Alberto Gómez Menjívar planificó el asesinato de su hermana Yeimi Guadalupe Gómez Menjívar, para
cobrar 100 mil dólares en seguros de vida. Según los fiscales asignados al caso, el sujeto contrató a Juan
Francisco García López y José Antonio Torres Menjívar para que cometieran el crimen la tarde del 13 de
mayo del 2017, frente a la entrada de El Cafetalón, Santa Tecla, departamento de La Libertad.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fgr-sostiene-tesis-que-sujeto-mando-a-matar-a-su-hermana-para-cobrar-100-mil-de-seguro/

Señalados de matar a
mujer en P. El Triunfo

Tres supuestos pandilleros serán acusados por estar vinculados al asesinato de Vitalina de la Paz Arias,
de 40 años de edad, cometido el pasado 10 de agosto en la colonia Los Mancía, del municipio de Puerto
El Triunfo, Usulután. Los señalados fueron identificados como William Ezequiel Gómez y Alexis Emanuel
Vigil, ambos de 24 años, así como Franklin Elías Flores, de 20 años, todos miembros de un grupo
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delincuencial y residentes en Puerto El Triunfo, que fueron capturados el jueves de la semana pasada en
dicho municipio, aunque en ese momento por agrupaciones ilícitas.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalados-de-matar-a-mujer-en-Puerto-El-Triunfo-20180829-0093.html

Video: Defensora de
DD. HH. Denuncia
haber sido agredida
por vigilante de
Cancillería

Una abogada especializada en derechos humanos, denunció haber sido agredida ella y su madre, por un
vigilante de Cancillería, en las oficinas ubicadas en el centro comercial Las Cascadas, en un supuesto
acto de homofobia “por ser lesbiana”, dijo en redes sociales donde compartió un video. Andrea Ayala
acusó al vigilante, quien no ha sido identificado, de haberla atacado además “por ser defensora de los
derechos humanos” .En el forcejeo entre las dos mujeres y el empleado se puede apreciar que las dos
reclaman porque ya no les brindan atención en las oficinas de Relaciones Exteriores. El vigilante trata de
explicarles que ya es hora de cerrar y les dice son las 3:30 pero una de las mujeres asegura son las 3:25.
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Arrestan a un hombre
acusado de matar y
desmembrar a madre
e hija en Morazán

Un hombre identificado como Reynaldo Rigoberto Ramos, de 18 años, fue capturado acusado de matar y
desmembrar a dos mujeres en Morazán. El arrestado desmembró y enterró los cuerpos de Sandra Maritza
Luna, de 44 años y de su hija, Sandra Yanira Aparicio de dos años. Los cuerpos de las víctimas fueron
localizados en un cerro del cantón El Junquillo, Cacaopera, Morazán.
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http://diario1.com/nacionales/2018/08/arrestan-un-hombre-acusado-de-matar-y-desmembrar-madre-e-hija-en-morazan/

Hallan cadáver de una
mujer

La FGR informo que proceso la escena donde fue hallado el cadáver de una mujer en la calle a antigua
Nejapa, cantón El Ángel, Apopa, San Salvador. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cadáver
de la victima dividido en dos bolsas. La PNC dijo que no pudo identificar el cadáver porque no portaba
documentos. La victima tenía entre tres y cuatro días de haber fallecido.
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