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TITULAR NOTA FUENTE 

Detienen a agente 
policial por violación 

de rea 

Un agente de la PNC destacado en la subdelegación de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, fue 
detenido por violación en perjuicio de una rea que se encontraba bajo su custodia en las 
bartolinas. El agente habría agredido a la mujer cuando se mantenía arrestada y bajo su 
vigilancia, y fue la misma víctima quien denunció el hecho. 

LPG/Zona Oriente/viernes 
1/septiembre-2017 

 

Pandilleros ejecutan a 
cuatro miembros de 

una familia en 
Usulután 

 

El cadáver de una mujer fue localizado semienterrado en la lotificación Santa Rosa 4, cantón 
Planes de La Laguna, de Santa Ana. La víctima fue atacada con arma blanca. Se desconocen 
los móviles del crimen y la identidad de la persona. La FGR reportó un cuádruple homicidio en 
el caserío Salinas del Mapachín, Puerto El Triunfo, Usulután. Autoridades policiales 
confirmaron que las víctimas son tres mujeres y un hombre las cuales fueron atacadas dentro 
de su vivienda por presuntos pandilleros vestidos como elementos policiales. Las mujeres 
fueron Juana Francisca Ramírez Montes, de 65; María Montes, de 15.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131826/2017/09/01/Pandilleros-ejecutan-a-cuatro-miembros-de-una-familia-en-Usulutan  

La Página/viernes 
1/septiembre-2017 

 

Sujetos privaron de 
libertad a la sobrina de 

un PNC al que 
buscaban con fines 

terribles 

René Alexander Valdés Aguirre y Julio Cesar Hércules Serrano, fueron detenidos en 
Sonsonate, por privación de libertad de una joven a quien amenazaban con el fin de que les 
diera información sobre un familiar que es elemento de la Policía. 
http://elblog.com/noticias/registro-45801.html  

El Blog/viernes 
1/septiembre-2017 

 

El indulto del ISDEMU 
 

Evidenciar los problemas de la sociedad es una de las tareas principales del periodismo. Y 
una de las claves para lograrlo es ponerle rostro a los temas. Gracias al comportamiento de 
Raúl López ahora tenemos un ejemplo para hablar de un problema cotidiano: el acoso sexual 
a la mujer salvadoreña. Un video de 30 segundos mostró que Raúl López, el viceministro de 
Justicia y Seguridad, considera normal dejarle ir la siguiente frase a una periodista: “mi vida 
linda, te invito a un café mejor un día y te doy la conferencia”. La periodista Adriana 
González intentaba abordarlo para que comentara las acciones del Gobierno ante el 
incremento de ataques y asesinatos de policías. 
https://elfaro.net/es/201709/columnas/20836/El-indulto-del-ISDEMU.htm 

El Faro/viernes 
1/septiembre-2017 

 

La Fiscalía acusa a 
taxista de no auxiliar a 
víctima de el Cafetalón 

 

Juan Francisco García López es la persona que condujo el taxi en el que viajaba Yeimy 
Guadalupe Gómez Menjívar y su hermano, Carlos Alberto Gómez Menjívar, el día que los 
sujetos, conspiraron para asesinarla en Santa Tecla. A ellos se suma un tercer implicado, 
José Antonio Torres Menjívar, a quien el Ministerio Público lo acusa de haberle perpetrado 
seis disparos a la víctima, que la dejaron gravemente lesionada y le provocaron la muerte. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/392348/la-fiscalia-acusa-al-taxista-de-no-auxiliar-a-la-victima-de-el-cafetalon/  

EDH/Pag.2/sábado2/ 
septiembre-2017 

 

Periodismo más allá 
de la ética en el 

tratamiento de la 
igualdad de género 

 

La idea de animar a los medios de comunicación del país a buscar alternativas de 
autorregulación en el tratamiento del texto periodístico, así como analizar sus propias políticas 
internas en el tema de la “igualdad de género” fue abordada por la analista e investigadora 
Aimée Vega, coordinadora de la Alianza Global de Medios y Género de México. 
https://www.diariocolatino.com/periodismo-mas-alla-la-etica-tratamiento-la-igualdad-genero/ 

CoLatino/Pag.8/lunes 
4/septiembre-2017 

 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131826/2017/09/01/Pandilleros-ejecutan-a-cuatro-miembros-de-una-familia-en-Usulutan
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https://elfaro.net/es/201709/columnas/20836/El-indulto-del-ISDEMU.htm
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Le robó un celular, $35 
y la agredió 

sexualmente al bajar 
de un microbús en la 

Troncal del Norte 

David Ernesto Gálvez Monterrosa, fue condenado a  13 años y cuatro meses en perjuicio de 
una joven. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/robo-celular-35-agredio-sexualmente-cuando-microbus-troncal-
norte/20170904163244027865.html  

 

El Salvador Times/lunes 
4/septiembre-2017 

 

Joven asesinado 
cuando reparaba su 

motocicleta 

Ana Natividad Granados, de 63 años, fue asesinada a balazos en el pasaje 3, de la 
comunidad Tinetti, barrio San Esteban, San Salvador. La mujer fue ultimada frente a una 
bisnieta de dos años. 

EDH/Pag.18/martes 
5/septiembre-2017 

 

Asesinan a 33 mujeres 
cada mes en El 

Salvador 
 

En El Salvador, asesinan a más de 33 mujeres cada mes, así lo revelan informes que arroja el 
IML, según estadísticas de los primeros seis meses de 2017. Una de estas mujeres fue María 
Leticia Portillo, una adolescente de 14 años, que fue estrangulada en La Unión junto a su 
abuelo.  Estos datos revelan que, hasta junio de este año, fueron asesinadas un total de 201 
mujeres en eventos violentos. Al promediar estos homicidios al mes la cifra llega a 33.5, es 
decir, cada día se asesina a una mujer en el territorio de El Salvador. Del total de mujeres 
muertas en hechos violentos, 140 se cometieron con arma de fuego, lo que representa el 
70%. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/asesinan-33-mujeres-cada-mes-salvador/20170905182525027932.html  

El Salvador Times/martes 
5/septiembre-2017 

 

Encuentran cadáver de 
una mujer en San 
Pedro Perulapán 

 

Agentes policiales encontraron el cadáver de María Rosario García Mendoza, de 42 años, en 
una calle vecinal del caserío El Cementerio, cantón La Esperanza, San Pedro Perulapán, 
Cuscatlán. García Mendoza tenía lesiones de bala en el rostro y fue atacada a 100 metros de 
donde residía. La PNC vincula el homicidio a una estructura de pandilleros. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/08/encuentran-cadaver-de-una-mujer-en-san-pedro-perulapan 

LPG/Pag.30/viernes 
8/septiembre-2017 

 

Director y maestra en 
conflicto por acosos 

 

Kelly Montano Cruz es maestra del Centro Escolar Ana Eleonora Roosevelt, cantón El Tablón, 
San Francisco Javier, Usulután, y se encuentra en una problemática con el director del centro 
educativo, José Iván Chávez Chicas, pues lo señala de acosarla constantemente. Según ella, 
en constantes ocasiones Chávez le insistió que salieran a ingerir bebidas alcohólicas, por lo 
que decidió denunciarlo ante la PPDH. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/09/director-y-maestra-en-conflicto-por-acosos 

LPG/Zona Oriente/sábado 
9/septiembre-2017 

 

Matan a mujer y a sus 
dos hijos en venganza 
por homicidio de ayer 

 

Autoridades informaron de un triple homicidio ocurrido en el cantón Junquillo, Ahuachapán 
que estaría vinculado a una muerte violenta ocurrida en la zona. Las víctimas son Ana 
Delgado de 48 años, Yensi Martínez Delgado de 24 y Diego Aristondo Delgado de 15, quienes 
fueron asesinados con arma de fuego en su vivienda. Una mujer fue asesinada en una zona 
cercana a las ruinas de San Andrés, Ciudad Arce.La víctima recibió varios impactos de bala. 
Una mujer fue atacada cuando se desplazaba frente a un centro escolar en Santo Domingo de 
Guzmán, Sonsonate. El cuerpo de la mujer, cuya identidad no fue revelada, quedó en el 
cantón El Cahulote. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/asesinan-agente-cam-soyapango/20170909093724028128.html 

El Salvador 
Times/sábado 

9/septiembre-2017 
 

Buscan evitar 
violencia contra 

mujeres 
 

La organización Colectiva Feminista presentó un plan municipal de prevención de la violencia 
contra las mujeres en Usulután, tras realizar un estudio que evidencia que hay poca denuncia 
de las mujeres a las que les son violentados sus derechos, sobre todo en el entorno familiar. 
Milagro Alvarado, miembro de Colectiva Feminista, indicó que durante ocho meses elaboraron 
el plan, a través del cual descubrieron la violencia física, verbal y sexual a la que son 
sometidas las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes en el municipio.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/10/buscan-evitar-violencia-contra-mujeres 

LPG/Pag.27/domingo 
10/septiembre-2017 

 

Por ataque de celos 
mató a esposa y luego 

se dispara en la 
cabeza 

 

El vigilante privado Luis Alfonso Erazo, asesinó a su compañera de vida, Yesenia Ivette 
Benítez y luego se dio un tiro en la cabeza, en la colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. 
El motivo del crimen pudo ser causado por un arranque de celos, debido a que la pareja 
constantemente discutían. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132141/2017/09/10/Por-ataque-de-celos-mato-esposa-y-luego-se-dispara-en-la-cabeza 

La Página/domingo 
10/septiembre-2017 

 

“80% de las 
asesinadas con nexo 

pandilleril” 
 

Doce mujeres fueron asesinadas de enero a junio en el San Miguel, cifra que representa un 
incremento considerable de casos al tomar en cuenta que el año pasado en el mismo período 
se registraron seis muertes violentas en contra de mujeres. El municipio de El Tránsito es el 
que más casos ha tenido, según estadísticas de la PNC. Las víctimas son mujeres jóvenes, 
de entre 17 y 35 años.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/11/80-de-asesinadas-con-nexo-pandilleril 

LPG/Pag.54/lunes 
11/septiembre-2017 
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Asesinan a dos 
mareros en Apopa 

 

El cadáver de Daniela Elizabeth Mendoza Pacheco, de 18 años, fue localizado al interior de 
un predio baldío localizado entre la sexta avenida Sur y tercera calle Oriente del barrio El 
Calvario, San Miguel. Se dijo que se trata de una trabajadora del sexo. La fémina fue 
estrangulada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132162/2017/09/11/Asesinan-a-dos-mareros-en-Apopa 

La Página/lunes 
11/septiembre-2017 

 

Exreportera fue 
asesinada por grupo 

de exterminio 
 

Un mes después del crimen, nada se ha dicho del asesinato de Margarita de Jesús Castillo 
Aguirre, de 20 años, exreportera y presentadora de un canal de televisión del municipio de 
Chapeltique, San Miguel, cometido el 11 de agosto de 2017 por un grupo de exterminio. 
http://diario1.com/zona-1/2017/09/exreportera-fue-asesinada-por-grupo-de-exterminio/ 

Diario 1.com/martes 
12/septiembre-2017 

 

Capturan a jefe del 
CAM por acoso sexual 

y agresiones 
 

Herbert David Rivas Martínez, jefe administrativo  del CAM de la Alcaldía de San Salvador, 
fue capturado por acoso sexual, amenazas y lesiones en contra de dos mujeres subalternas el 
27 de julio de 2017.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-jefe-del-CAM-por-acoso-sexual-y-agresiones-20170912-0218.html 

LPG/Pag.8/miércoles 
13/septiembre-2017 

 

Capturan a sujeto que 
exigió a una mujer 

desnudarse para darle 
un empleo 

 

David Ernesto Roldán,de 36 años, fue capturado por acoso sexual en perjuicio de una mujer, 
la cual intento obligar a que se desnudara para poder obtener el trabajo, esto con la excusa de 
determinar si ella tenía algún "piercing" (perforación) en el cuerpo. La mujer, al escuchar la 
propuesta salió de la oficina gritando, algo que alertó a una patrulla policial. Las 
investigaciones se concentrarán sobre la existencia de otras posibles víctimas, dada la 
cantidad de escritos de mujeres que atendieron el anuncio del periódico. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-empleador-exigio-mujer-desnudarse-verificar-apariencia-
piercing/20170913080019028370.html  

El Salvador 
Times/miércoles 

13/septiembre-2017 
 

Condenan a marero 
que agredió 

sexualmente a 
promotoras de salud 

en Mejicanos 

José Alexander López, de 19 años, fue condenado a 10 años de internamiento por agredir 
sexualmente a cuatro promotoras de salud que desarrollaban sus horas sociales en la Unidad 
de Salud, Mejicanos, San Salvador. El hecho ocurrió el 11 de mayo de 2017. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132249/2017/09/13/Condenan-a-marero-que-agredio-sexualmente-a-promotoras-de-salud-en-
Mejicanos 

La Página/miércoles 
13/septiembre-2017 

 

Mujer es asesinada en 
Ahuachapán 

 

Diana Carolina Escobar, de 27 años, fue asesinada en el caserío Los Pérez, cantón 
Texispulco, San Pedro Puxtla, Ahuachapán. La víctima tenía varios impactos de bala en la 
cabeza. El móvil del crimen habría sido por no haberse reportado con la pandilla en los 
últimos días. Otra fuente informo que la víctima no había entregado a la pandilla el dinero 
producto de la extorsión de su zona. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron capturas. 

EDH/Pag.296/sábado 
16/septiembre-2017 

 

Acusó a su esposo de 
violarla pero el hombre 
quedó libre porque no 
se presentó a declarar 
tras recibir amenazas 

 

Otilia B. llamó la madrugada del 17 de noviembre de 2016 al 911. Dijo al operador que su 
compañero de vida, Rutilio O., la había amenazado con un arma de fuego y la había agredido 
sexualmente. Y aunque interpuso a una denuncia, cuando llegó el momento de acudir a los 
tribunales no asistió al juicio, pues tuvo que huir del país por amenazas que se dieron tras la 
captura del hombre. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/huyo-salvador-luego-denunciar-esposo-violarla-quedo-
libre/20170913172643028413.html  

El Salvador 
Times/sábado 

16/septiembre-2017 
 

El Salvador ocupa 
tercer lugar por muerte 

violenta de mujeres 
 

El informe anual 2016 de la Organización No Gubernamental The Small Armas 
Survey informa que El Salvador ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a muertes 
violentas de mujeres. El Salvador es superado por Siria y Lesotho, en ese orden, países 
donde la guerra y la violencia ancestral termina muchas veces en la muerte de decenas de 
personas. A nivel latinoamericano, El Salvador ocupa la primera posición por la muerte de 
mujeres víctimas de armas de fuego. 
http://www.periodicoequilibrium.com/el-salvador-ocupa-tercer-lugar-por-muerte-violenta-de-mujeres/  

Equilibrium/lunes 
18/septiembre-2017 

 

Gerente de Monelca 
procesado por violar y 
embarazar a la esposa 

de un amigo 
 

Un empresario de La Libertad pide justicia a las autoridades por la violación y embarazo de su 
esposa, quien fue abusada sexualmente por el gerente de la empresa para la cual ella 
trabajaba. Henry Darío Molina Novales viudo de la víctima recordó que la amistad que lo unía 
a José Guillermo López Martínez, a quien conocía desde que estudiaban juntos en el Colegio 
Santa Cecilia de Santa Tecla, le permitió tener la confianza para pedirle que le diera trabajo a 
su esposa Celina Lizbeth Santos Aguiluz. López Martínez era gerente de maquinaria de la 
empresa Monelca, de la cual Novales era proveedor. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/gerente-monelca-violo-embarazo-esposa-amigo-adolescencia-quien-luego-
extorsiono-4-000/20170914170521028463.html 

El Salvador Times/lunes 
18/septiembre-2017 

 

Mujer muere atacada a El cadáver de una mujer, de 45 años, fue encontrado en el cantón El Guayabo, Panchimalco, EDH/Pag.16/martes 
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machetazos 
 

San Salvador. La víctima fue sacada de su vivienda a media noche por varios hombres que 
vestían ropas similares a los uniformes policiales. Después la llevaron a un predio baldío 
donde fue asesinada a machetazos. La policía sospecha que los homicidas son de una 
pandilla, pues la señora, presuntamente, se relacionaba con pandilleros. 

19/septiembre-2017 
 

Fiscalía reporta 
asesinato de una 

mujer en San Miguel 

La FGR reportó un feminicidio en la colonia Padre Pío, San Miguel. El levantamiento del 
cadáver fue realizado en horas de la madrugada. 
http://elblog.com/noticias/registro-46368.html  

El Blog/martes 
19/septiembre-2017 

 

A juicio jardinero 
acusado de degollar a 

una mujer, 30 años 
menor que él, porque 
no quiso ser su novia 

 

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, realizó la audiencia 
preliminar sobre el feminicidio agravado cometido, en marzo 2017, por el jardinero José 
Balmore Callejas, de 54 años de edad. Roxana Marisela Jiménez Benítez, de 21 años, fue 
atacada por el sujeto cuando transitaba por la residencial Cumbres de Cuscatlán. La mujer 
murió tras recibir una herida a la altura del cuello ocasionada con un machete. Las obsesiones 
del jardinero con Jiménez llevaron a que éste hiciera diversas acciones, como acoso a través 
de llamadas telefónicas, muchas de las cuales las realizaba en el lugar de trabajo de la mujer. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-jardinero-degollo-pareja-porque-no-quiso-ser-
novia/20170919111131028650.html  

El Salvador Times/martes 
19/septiembre-2017 

 

Privan de libertad a 
mujer en Santiago de 

María y la matan 
 

Iris Iveth Quintanilla, de 33 años, fue encontrada sin vida en el cantón Las Casitas, Alegría, 
Usulután. La víctima fue privada de libertad el lunes 18 de septiembre 2017por la noche, 
cuando se encontraba en su vivienda. Cuatro hombres que vestían ropas oscuras, simulando 
ser policías, llegaron y tocaron la puerta de la vivienda asegurando que eran agentes 
policiales y que andaban realizando registros preventivos. Dos sujetos ingresaron a la casa y 
obligaron a la mujer a que se subiera a un vehículo y se la llevaron. El cadáver de Quintanilla 
fue encontrado a 2 kilómetros de su vivienda. La mujer tenía varios impactos de bala en la 
cabeza, el rostro y tórax. La fuente de la PNC aseguró que se encuentran investigando el 
móvil de la muerte. 
http://noticias.anotao.com/link/sv/20170902238980/www.laprensagrafica.com/elsalvador/Privan-de-libertad-a-mujer-en-Santiago-de-
Maria-y-la-matan-20170919-0102.html  

LPG/Pag.50/miércoles 
20/septiembre-2017 

 

Suspenden juicio por 
acoso sexual contra 

extitular CEL 
 

El expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, enfrenta el juicio por acoso sexual en una 
mujer. La víctima, era una empleada que trabajaba como vendedora en una de las empresas 
del imputado. En 2015 lo denunció ante el Ministerio Público, aunque los hechos, de acuerdo 
con esta institución, habrían ocurrido en 2014. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/398855/tribunal-instala-juicio-contra-extitular-de-cel-acusado-de-acoso-sexual/ 

EDH/Pag.17/miércoles 
20/septiembre-2017 

 

Policía registra 15 
violaciones sexuales 

en Atiquizaya 

La delegación de la PNC en Ahuachapán informó que en lo que va del año se registran 57 
violaciones sexuales, de las cuales 15 ocurrieron en Atiquizaya. Esta última cifra representa 
un incremento del 50% de casos en el mismo periodo respecto a 2016.  

EDH/Pag.42/miércoles 
20/septiembre-2017 

 

Asesinan a mujer 
cuando regresaba de 
dejar a su hija en un 
colegio de Alta Vista 

Yessenia del Carmen Flores Montoya, de 35 años, fue asesinada cuando regresaba de dejar 
a su hija en un colegio de la colonia Alta Vista, Ilopango, San Salvador. Fue asesinada por un 
supuesto pandillero que la estaba esperando para atacarla con arma de fuego. Todavía no 
hay una hipótesis sobre la razón del crimen. 

LPG/Pag.22/jueves 
21/septiembre-2017 

 

FGR reporta 
feminicidio en San 

Miguel 
 

La FGR, reportó el homicidio de una mujer en la colonia Las Brisas del río 2, San Miguel. Las 
autoridades dijeron no saber el nombre de la víctima, los posibles móviles del crimen y no se 
reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132483/2017/09/21/FGR-reporta-feminicidio-en-San-Miguel 

La Página/jueves 
21/septiembre-2017 

 

Síndico municipal 
acosó sexualmente a 

una mujer en Usulután 
 

Santos Antonio Zelaya, síndico de la alcaldía de Usulután, fue detenido por acoso sexual a 
una mujer que fue interceptada por el imputado, quien iba a bordo de su vehículo y  le ofreció 
llevarla hasta su vivienda. La mujer aceptó la propuesta, debido a que conocía la agresor. 
Durante el trayecto, la víctima señaló que el hombre le dijo frases sexuales y tocamientos en 
sus partes íntimas. Cuando la víctima intentó huir del vehículo, se percató que la puerta 
estaba cerrada. Al llegar concluir el viaje, la agredida le pidió a Zelaya que la dejara salir para 
realizar una diligencia en su vivienda y que regresaría nuevamente al vehículo. El agresor 
aceptó, pero la víctima no volvió al automotor. 
http://diario1.com/nacionales/2017/09/sindico-municipal-acoso-sexualmente-a-una-mujer-en-usulutan/ 

Diario 1.com/jueves 
21/septiembre-2017 

 

Dos dobles homicidios 
se registran en 

Metapán y 

En el cantón Flor Amarilla, Ciudad Arce, se reportó el cuerpo de una joven de 16 años de 
edad. 
http://elmundo.sv/dos-dobles-homicidios-se-registran-en-metapan-y-tonacatepeque/ 

El Mundo/viernes 
22/septiembre-2017 
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Tonacatepeque 

Hombre mata a 
machetazos a su 

madre y muere abatido 
por la Policía en 

Sonsonate 

Un hombre mató a su madre a machetazos en la colonia San Fernando, Armenia, Sonsonate. 
Autoridades indicaron que durante una discusión, el sujeto atacó a la mujer con el arma 
blanca y le provocó la muerte. La policía fue alertada y cuando llegó al lugar, el supuesto 
asesino trató de atacar a los agentes policiales y estos le dispararon en defensa propia. 
http://diario1.com/nacionales/2017/09/hombre-mata-a-machetazos-a-su-madre-y-muere-abatido-por-la-policia-en-sonsonate/  

Diario 1.com/viernes 
22/septiembre-2017 

 

Enajenado asesinó a 
su madre con corvo 

 

Julio Alonso Campos, de 46 años que padecer de problemas mentales mató a su madre 
Guadalupe Linares de Paz, de 78 años con un machete y cuando agentes policiales lo 
quisieron capturar, fueron atacados por el sujeto, por lo que dispararon y lo mataron. El hecho 
sucedió en la colonia San Fernando I, Armenia, Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Enajenado-asesino-a-su-madre-con-corvo-20170922-0168.html 

LPG/Pag.42/sábado 
23/septiembre-2017 

 

Matan a mujer y a 
septuagenario 

 

La PNC informo sobre el homicidio de Rebeca Saraí Martínez Argueta, de 21 años, ocurrido 
en la lotificación Santa Cristina, cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, La Paz. El cadáver de la 
mujer quedó en el patio de su vivienda luego de que pandilleros llegaron y le dispararon. No 
hubo detenciones. 

LPG/PAG.42/sábado 
23/septiembre-2017 

 

Dos mujeres fueron 
asesinadas en San 

Rafael Oriente 
 

Una joven fue asesinada cuando caminaba por una zona boscosa del caserío Los Lemus, 
barrio El Calvario, San Rafael Oriente, San Miguel. La víctima no pudo ser identificada. La 
mujer tenía entre 18 y 22 años y fue interceptada por cinco sujetos, quienes le dispararon por 
la espalda. Murió de inmediato. María de los Ángeles Soto, de 45 años, fue lesionada de bala 
cuando salía de su casa en el caserío Los Jaldres, barrio San Juan, San Rafael Oriente, San 
Miguel. La mujer caminaba hacia la tienda cuando dos hombres armados la estaban 
esperando en ambos lados de la calle principal de la colonia. Al verla caminar, los sujetos le 
dispararon con armas cortas en el abdomen cuatro veces. Soto cayó al suelo, gritó pidiendo 
auxilio, por lo que pobladores llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue trasladada de 
emergencia al Hospital donde falleció. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170923/282157881433055 

LPG/Pag.45/sábado 
23/septiembre-2017 

 

Una joven asesinada 
en el patio de su casa 

en Ahuachapán 

Margarita Elizabeth Tovar, de 18 años, fue asesinada en la colonia Los Girasoles, cantón El 
Barro, Ahuachapán. Fue sacada de su vivienda por varios sujetos y asesinada en el patio con 
corvo y arma de fuego. La policía no logró establecer el móvil del crimen.  

EDH/Pag.7/Domingo 
24/septiembre-2017 

 

Reportan triple 
homicidio en Polorós, 

La Unión 
 

La PNC reportó un triple homicidio, cometido con armas de fuego en el cantón Malalaja, 
Poloros, La Unión. Las personas atacadas fueron dos mujeres menores de edad y un hombre. 
Las víctimas fueron identificadas como Estefany Raquel Velásquez Fuentes, de 17 años de 
edad; Karina Isel Ramos Cruz, de 16; y Santana Turcios, de aproximadamente 40 años de 
edad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/reportan-triple-homicidio-poloros/20170924183800028983.html 

El Salvador 
Times/domingo 

24/septiembre-2017 
 

Una sargento de la 
PNC es asesinada en 

Dulce Nombre de 
María 

 

Una sargento de la PNC fue asesinada, frente a su vivienda en el barrio San José de Dulce 
Nombre de María, Chalatenango. Dinora Elizabeth Martínez fue ultimada a balazos por no 
menos de cinco sujetos que llegaron hasta su casa. Dinora Elizabeth se convirtió en la tercera 
mujer policía que muere a manos de grupos criminales en los últimos años. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/400678/pandilleros-asesinan-a-una-sargento-de-la-policia-en-chalatenango/  

EDH/Pag.6/lunes 
25/septiembre-2017 

 

Hombre es acusado de 
violar a anciana 

 

Víctor. M. fue capturado acusado de violar a una anciana de 79 años.  El hombre llego ebrio 
con un corvo en la mano a la casa de la señora y macheteo la puerta e ingresó a la fuerza, el 
buscaba a la hija de la señora, con quien tuvo una relación, al no encontrarla golpeó a la 
anciana y la violó.  

EDH/Pag.49/lunes 
25/septiembre-2017 

 

Cámara especial que 
juzgará la violencia 

contra la mujer, en el 
limbo 

La entrada en vigor de la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres está programada para el 30 de septiembre; sin embargo, la CSJ ha solicitado a la 
Asamblea Legislativa que le dé una tercera prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-especial-que-juzgara-la-violencia-contra-la-mujer-en-el-limbo-20170926-0110.html 

LPG/Pag.16/miércoles 
24/septiembre-2017 

 

Hombre y mujer fueron 
ultimados en 

Mejicanos 
 

Los cuerpos sin vida de Jorge Ramírez y una mujer no identificada, con quien presuntamente 
tenía una relación sentimental, fueron localizados en la calle principal del cantón San Roque, 
Mejicanos, San Salvador. Las víctimas fueron encontradas a pocos metros del taller donde el 
hombre trabajaba. Se presume que ambos fueron raptados por los homicidas entre la noche y 
la madrugada; luego los obligaron a subir a un microbús y se los llevaron a la zona. Las 
autoridades informaron que la mujer fue ahorcada.  

EDH/Pag.17/jueves 
28/septiembre-2017 
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Más de 200 personas 
asesinadas en 8 días 

 

Cindy Elizabeth Navarrete de 40 años, guardaba la mercadería en su puesto de venta de ropa 
en la calle Rubén Darío, San Salvador, cuando fue asesinada con un tiro en la cabeza. Las 
autoridades no tienen pistas sobre los responsables del crimen ni las razones que tuvieron 
para matar a la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-200-personas-asesinadas-en-8-dias-20170928-0093.html 

LPG/Pag.6/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Matan a pareja dueña 
de tienda 

 

Susana del Carmen Castro, de 50 años, y su compañero de vida, Mario Márquez, de 45, 
fueron encontrados muertos en el  kilómetro 101 de la carretera Panamericana, cantón La 
Puerta, Mercedes Umaña, Usulután. Los cadáveres fueron hallados atados de manos, con 
lesiones en distintas partes del cuerpo producidas con un arma de fuego larga. La pareja vivía 
sola. En su vivienda tenían una tienda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-duena-de-tienda-20170928-0089.html 

LPG/Pag.78/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Atacan a vendedora 
cuando arreglaba su 

venta en mercado 
 

Una vendedora que se encontraba arreglando su venta para iniciar la jornada en el mercado 
central de Santa Ana, fue asesinada en un ataque atribuido a supuestos miembros de grupos 
terroristas según la PNC. La víctima fu identificada como Noemí Margoth Barillas Villalobos, 
de aproximadamente, 44 años de edad. 

LPG/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Asesinan a pareja en 
predio baldío de 

cantón en Santa Ana 
 

Los cadáveres de una mujer y de un hombre fueron encontrados en un predio baldío de la 
colonia Santa Cristina 2, cantón Valle del Matazano, Santa Ana. Las víctimas tenían varias 
lesiones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La mujer no fue identificada. La 
fuente indicó que vestía blusa negra, pantalón de lona azul y tenis rosados. En la zona rural 
de Izalco, Sonsonate, fue asesinada con arma de fuego en su vivienda Julia Teresa Pérez 
Guillén, de 39 años, y resultó herida su hija de 19 años, quien fue llevada de emergencia a un 
hospital. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-en-predio-baldio-de-canton-en-Santa-Ana-20170929-0116.html  

LPG/Pag.10/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Madre de custodio es 
acribillada en su casa 

 

Marta Alicia Feliciano, de 52 años, de quien la PNC confirmó que era madre de una custodio 
de la Dirección General de Centros Penales, fue asesinada en el caserío La Fortaleza, cantón 
Tecualuya, San Luis Talpa, La Paz. Dos sujetos con ropa oscura y el rostro cubierto llegaron a 
la vivienda de Feliciano y preguntaron por ella. Al ubicarla, le dispararon varias veces y 
huyeron del lugar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-de-custodio-es-acribillada-en-su-casa-20170929-0117.html 

LPG/Pag.10/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Joven acusado de 
acoso cibernético a 

exnovia 
 

Carlos Adrian Velasco, de 22 años, fue detenido en Santiago Texacuangos acusado de acoso 
y amenazas contra una joven utilizando herramientas tecnológicas, luego que acosara y 
amenazara a una joven con la que sostuvo una relación sentimental. El noviazgo con la 
victima duró un mes y, luego de terminada la relación “el joven. Motivado por los celos, inició 
los acosos y amenaza a su exnovia”. Los acosos de habrían dado a través de mensajes en 
redes sociales. 

EDH/Pag.32/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Penas de 100 años por 
matar a hija de juez 

 

El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a cinco personas implicadas 
en el asesinato de la hija de un exjuez de Vigilancia Penitenciaria, cometido el 5 de octubre de 
2015 en Santa Ana. Los acusados fueron identificados como Erick Palma, Wilson Roque, 
William Alas, Ernesto Moya, Wilmer López y Luis Martín. 

EDH/Pag.32/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Asesinan a mujer 
cuando se dirigía a su 

trabajo 
 

Martha Concepción Chicas, de 30 años,  fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en un 
centro educativo ubicado en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán. 
La víctima fue atacada por desconocidos con arma de fuego. Presentaba  múltiples lesiones 
en diferentes partes del cuerpo.  

EDH/Pag.58/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Partidos se 
comprometen a 

garantizar la 
participación política 

de la mujer 
 

Los partidos políticos contendientes en las próximas elecciones se comprometieron a cumplir 
con la cuota de género del 30% que establece la Ley de Partidos 
Políticos, garantizar campañas políticas sin ningún tipo de violencia contra las mujeres, así 
como no utilizar la figura de la mujer como referente de burla y objeto sexual. Dicho 
compromiso se materializó mediante un pacto por la participación política de las mujeres, sin 
violencia y discriminación, promovido por el ISDEMU, firmado por los representantes de los 
partidos políticos y el TSE. 
http://www.diariocolatino.com/partidos-se-comprometen-garantizar-la-participacion-politica-la-mujer/ 

CoLatino/Pag.7/sábado 
30/septiembre-2017 
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