
 

 

 

 

 

Monitoreo de noticias- noviembre 

 
 
 
PNC detiene a edil de Tepezontes por tráfico de personas                       EDH/Pag.18/Martes 1/Noviembre-2016 

 La FGR informó sobre la captura de José Ludgerio Cruz Quintanilla, alcalde de San Miguel Tepezontes, La 
Paz. La Fiscalía informó que contra Cruz Quintanilla hay al menos la denuncia de una víctima de noviembre 
de 2014. El funcionario municipal envi· a la v²ctima con otros ñgu²asò, hacia Estados Unidos. Por sus 
servicios,  recibió cierta cantidad de dinero como pago. A cambio, él le garantizaba seis intentos de llevarla 
hacia la nación del norte. 

 Entre las otras seis personas capturadas siempre por tráfico ilegal de personas, en perjuicio de seis 
víctimas, la Fiscalía mencionó a Roberto Barahona, en San Vicente; Luis Alonso Romero, en Cabañas; 
Gustavo Ernesto Cárcamo Sánchez y Nelson Ernesto Mendoza Recinos, en Ahuachapán; así como contra 
Walter Odilio Ábrego Hernández y Sandra Méndez, también en Ahuachapán. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-detiene-edil-tepezontes-por-trafico-personas-130421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallan cadáveres de abogada y estudiante desaparecidas                  LPG/Pag.36/Miércoles 2/Noviembre-2016 

 Los cadáveres de una abogada y una estudiante de derecho fueron localizados en las cercanías de un río 
situado en las inmediaciones del túnel de la carretera antigua a Zacatecoluca, Cuyultitán, La Paz. Las 
víctimas son Ana María Benítez Quinteros y Jessica Ivón Pérez Estrada, quienes residían en el sector de 
San Bartolo en Ilopango, San Salvador. Ambas fueron reportadas como desaparecidas. Según la 
información recabada, las víctimas, acompañadas de un hombre no identificado, llegaron a bordo del 
automóvil de la abogada a reunirse con un grupo de pandilleros en ese sector, y bajaron hasta el río.  "Las 
mujeres fueron asesinadas a golpes, la mayoría los tenían en la cabeza. Al parecer los homicidas usaron 
 palos o troncos, y además presentaban heridas de arma blanca", detalló el jefe policial. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/01/hallan-cadaveres-de-abogada-y-estudiante-desaparecidas-el-domingo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cinco personas asesinadas en ataque armado contra un camión          La Página/Miércoles 2/Noviembre-2016 

 Un ataque armado ocurrido en Concepción Batres, Usulután, dejó cinco muertos, confirmó la FGR. En el 
hecho resultó herida la adolescente Zuleyma Raquel Rodríguez, de 16 años.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122888/2016/11/03/Cinco-personas-asesinadas-en-ataque-armado-contra-
un-camion-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sujeto que violó a su pareja y privó de libertad a sus hijos huye de la justicia   
                                                                                                          El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016  

 Un sujeto acusado de violar a su compañera de vida en reiteradas ocasiones y de privar de libertad a sus 
propios hijos fue declarado "rebelde", debido a que no se presentó a la vista pública. La jueza giró orden de 
captura en su contra. El hombre era requerido por el juzgado Primero de Sentencia de San Salvador, para 
ser procesado por los delitos de privación de libertad, violación, amenazas con agravación especial y robo 
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agravado. Según el expediente judicial, el 31 de diciembre de 2007 René M. obligó a su compañera 
sentimental a tener relaciones sexuales con él. Producto de ese encuentro la mujer quedó embazada de su 
tercer hijo. La pareja ya tenía dos niños. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-violo-pareja-y-privo-libertad-hijos-huye-justicia-
revisada/20161101213650010666.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresario amenazó de muerte a su esposa e hija por disputa de bienes  
                                                                                                          El Salvador Times/Miércoles 2/Noviembre-2016 

 Un empresario farmacéutico está siendo procesado por el delito de amenazas en contra de su esposa e 
hija, a quienes advirtió que podría llegar a matar. Ello tras haberlas excluido del negocio que había fundado 
con su pareja hace varias décadas. En abril del presente año Ana de C. interpuso una demanda por 
violencia intrafamiliar en contra de Guillermo C., tras asegurar que desde hace 42 años la maltrataba física 
y verbalmente. El fallo a favor de la mujer -otorgado por el juzgado Primero de Paz de San Salvador- 
estableció que el hombre de 66 años no podía acercarse a su esposa, por lo que este tuvo que abandonar 
la casa en la que vivía con su grupo familiar. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/empresario-amenazo-muerte-esposa-hija-disputa-
bienes/20161102153109010714.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capturan a hombre por gritarle a su mujer òsos una puta, me enga¶§s con otros hombresó   
                                                                                                           El Salvador Times/Miércoles2/Noviembre-2016 

 Durante un patrullaje en la colonia El Rosal, Ciudad Delgado fue detenido Edwin Balmore Cruz, de 38 años 
cuando agredía a su compañera de vida de forma verbal. La víctima expresó a las autoridades que el 
sujeto le grit· ñsos una puta, me enga¶§s con otros hombresò y adem§s de eso la golpe·. Las autoridades 
procedieron a la detención del sujeto -quien trabajó para el partido GANA- por el delito de expresiones de 
violencia contra la mujer. 

 Una vecina del lugar avisó a las autoridades que en esa vivienda había un problema familiar y que 
intervinieran ya que Cruz estaba agrediendo a su compañera de vida. La PNC procedió de inmediato a la 
detención. Con esta denuncia el caso pasaría a la instancia judicial para el debido proceso. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-hombre-gritarle-mujer-sos-puta-enganhas-otros-
hombres/20161102113105010690.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandilleros asesinan a vendedora frente a Hospital de Cojutepeque              El Blog/Jueves 3/Noviembre-2016 

 Una mujer fue asesinada frente al Hospital Nacional de Cojutepeque, Cuscatlán. La víctima era una 
vendedora. Según la PNC, sujetos a bordo de un automóvil pasaron disparando contra la mujer. La FGR 
llegó a la zona del crimen e identificó a la fallecida como Nubia Patricia Iraheta, de 23 años de edad. El 
asesinato fue atribuido a estructuras de pandillas que operan en la zona. 

http://elblog.com/noticias/registro-36394.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Médico será procesado por drogar y violar a italiana en el Puerto de La Libertad   
                                                                                                                        Diario 1.com/Jueves 3/Noviembre-2016 

 El juzgado de 1° Instancia del Puerto de la Libertad tiene previsto instalar la audiencia preliminar contra 
Ángel Javier Lara Quiroa, de 28 años, procesado por los delitos de violación, privación de libertad, lesiones 
graves y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, en perjuicio de una joven de nacionalidad 
italiana. 

http://diario1.com/nacionales/2016/11/medico-sera-procesado-por-drogar-y-violar-a-italiana-en-el-puerto-de-la-
libertad/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tres casos contra supuesto violador en serie                                           LPG/Pag.75/Viernes 4/Noviembre-2016 

 La DIN de la PNC de Santa Ana detuvo a José Arturo Cortez Salguero por el delito de violación agravada, 
amenaza, privación de libertad y robo agravado. De acuerdo a la versión policial, el 27 de septiembre de 
este año el detenido salió de un centro penal y horas después violó a una mujer. El hecho ocurrió en el 
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municipio de Coatepeque. ñComo cualquier violador, este sujeto vigilaba a sus v²ctimas cuando hac²an sus 
desplazamientos por zonas rurales, cafetales; las privaba de libertad amenazándolas a muerte con un 
corvo, las violaba y les robaba sus pertenenciasò, afirm· el investigador. 

http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161104/282394104010850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenan a director de complejo educativo por Expresiones de Violencia contra la Mujer  
                                                                                                                                  Voces/Viernes 4/Noviembre-2016 

 La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la zona central, con sede en Zaragoza, La 
Libertad, logró recientemente la condena de Rómulo Ismael González González, a una condena económica 
de dos salarios mininos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, tipificado y 
sancionado en el art²culo 55 literal ñCò de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres. 

 Según el expediente fiscal la víctima interpuso la denuncia en la oficina fiscal de Santa Tecla, donde 
manifestaba ser víctima del delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, por parte del señor 
Rómulo Ismael González González, religioso que funge como director del Complejo Educativo Católico 
Jesús Obrero, manifestando la denunciante que desde el 28 de julio al 17 de noviembre de 2015. 

http://voces.org.sv/2016/11/04/condenan-a-director-de-complejo-educativo-por-expresiones-de-violencia-contra-la-
mujer/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personal de Sitramss capacitado en derechos de género                        Equilibrium/Viernes 4/Noviembre-2016 

 Personal de la UDESITRAMSS recibió una capacitación sobre género, derechos humanos y prevención de 
la violencia contra las mujeres por parte del MOP para fomentar una cultura de igualdad, equidad y no 
discriminación. 

 De esta forma se amplía la lucha para erradicar la violencia de género en el transporte público y se 
promueve o fortalece el respeto a las personas usuarias del Sitramss. Como nuevo sistema, Sitramss es 
libre de violencia contra la mujer y es por ello que se realizan acciones en conjunto para mantener esta 
práctica; en un primer momento, con la parte operativa hacia las personas pasajeras y, en una segunda 
fase, educación entre la población usuaria. 

http://www.periodicoequilibrium.com/personal-sitramss-capacitado-derechos-genero/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al menos 11 homicidios este sábado                                                       LPG/Pag.14/Domingo 6/Noviembre-2016 

 En San Salvador se registraron cinco muertes violentas, entre ellas dos mujeres entre 16 y 20 años. La 
PNC maneja la hipótesis de que eran estudiantes, ya que portaban cuadernos, pero no estaban 
uniformadas.  Las primeras investigaciones indican que fueron asesinadas con arma de fuego en otro lugar 
y luego los cadáveres fueron dejados en la antigua calle a Mariona, en el caserío Petacones, cerca del 
redondel Integración. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/06/al-menos-11-homicidios-este-sabado  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre fue ultimado y su madre lesionada 
                                                                                                                      EDH/Pag.12/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Efraín Pérez fue asesinado a balazos en Ayutuxtepeque, San Salvador. El se disponía a ingresar a su 
vivienda cuando unos hombres se acercaron para matarlos. La madre de Pérez se percató de eso e intento 
defenderlo y resultó lesionada de bala.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autoridades reportan los homicidios de tres mujeres en menos de 12 horas en El Salvador   
                                                                                                                         La Página/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Fiscales reconocieron el cadáver de Rosa Magali Fermán, de 15 años, en la morgue del hospital nacional 
de San Miguel. Autoridades detallaron que ingresó herida de bala la noche del 2 de noviembre y que se 
suma a cinco personas más que perdieron la vida en ataque armado a un camioncito donde se 
transportaban 32 personas al carnaval del cierre de las fiestas patronales de San Jorge. 
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 Fiscales y policías hicieron el levantamiento del cadáver de una mujer que fue localizado en el fondo de 
una quebrada que se localiza en el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en las inmediaciones del 
centro comercial El Platillo, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 

 Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en el cantón Loma Larga, La Unión. La víctima fue 
identificada como Zulma Yamileth Cruz Romero, de 35 años.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122956/2016/11/06/Autoridades-reportan-los-homicidios-de-tres-mujeres-en-
menos-de-12-horas-en-El-Salvador    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a tiros a una mujer en San Martín                                                         El Blog/Domingo 6/Noviembre-2016 

 Miembros de la FGR reportaron que en la colonia Tierra Virgen, San Martín, San Salvador. La víctima, 
quien aún no ha sido identificada, es una persona del sexo femenino. Este día, al menos tres mujeres han 
sido asesinadas en diferentes puntos del país, según informes de la FGR. 

http://elblog.com/noticias/registro-36496.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer de la tercera edad en su vivienda                                   LPG/Pag.23/Martes 8/Noviembre-2016 

 María Angelina Fabián viuda de Cañas, de 68 años, fue asesinada en su vivienda, ubicada en la 
comunidad Tierra Virgen, San Martín. Según la FGR, encontraron amordazada a la víctima en su cama y 
fue asesinada con arma blanca. Los familiares manifestaron que viuda de Cañas vivía sola y desconocen si 
recibió amenazas por parte de pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/asesinan-a-mujer-de-la-tercera-edad-en-su-vivienda  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Policía destacado en la FES muere en emboscada                                    LPG/Pag.51/Martes 8/Noviembre-2016 

 Marta Lidia Benítez, de 45 años, fue asesinada a orillas de la carretera Ruta Militar, Santa Rosa de Lima, 
La Unión. Benítez era maestra y esposa de un reconocido empresario de la ciudad limeña. Ella fue herida 
de bala y luego trasladada al hospital nacional de la ciudad, pero minutos más tarde falleció.  ñSe 
encontraba en una de las llanterías a orillas de la calle y dos sujetos a bordo de una motocicleta color azul 
le pasaron disparandoò, afirm· una subinspectora de la Polic²a.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/08/policia-destacado-en-la-fes-muere-en-emboscada  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ebrio golpea a su mujer, lesiona dos policías y causa accidente                La Página/Martes 8/Noviembre-2016 

 Un sujeto en estado de ebriedad fue detenido en el bulevar Constitución, luego de una persecución que 
finalizara en un choque; el hombre también lesionó a dos agentes policiales que intentaban capturarlo 
mientras huía. al hombre, identificado como Alexander López, de 37 años, se le encontró  380 grados de 
alcohol en su organismo. 

 Según información de la PNC, el sujeto tuvo un conato de violencia con su compañera de vida y al ser 
denunciado inició su escape; el sujeto fue detenido luego de eludir varias patrullas mientras conducía en 
sentido contrario en  el bulevar Constitución, en San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123016/2016/11/08/Ebrio-golpea-a-su-mujer-lesiona-a-dos-policias-y-causa-
accidente  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre asesinó a su novia y luego se suicidó                                        LPG/Pag.17/Jueves 10/Noviembre-2016 

 Yessenia del Carmen Rodríguez, de 19 años, caminaba hacia su trabajo que está ubicado en el caserío 
Cacahual, cantón Tempisque, Guacotecti, Cabañas, cuando fue interceptada por su novio, José Efraín 
Sosa Mejía, de 27 años. El joven la golpeó y atacó con un machete causándole la muerte, según informó la 
PNC. Luego Sosa se dirigió a su casa, colgó un lazo en una viga del techo y se ahorcó. Los investigadores 
de la PNC informaron que Sosa Mejía dejó una nota que describía las razones por las que cometió el 
crimen.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/10/hombre-asesino-a-su-novia-y-luego-se-suicido  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a una mujer y a dos hombres en diferentes lugares de San Miguel  
                                                                                                                      LPG/Pag.38/Viernes 11/Noviembre-2016 
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 Enn el barrio Los Henrique, San Luis de la Reina, San Miguel. La victima fue identificada como Nohemy 
Antonia Lovos, de 33 años. De acuerdo con la Policía, Lovos se encontraba en su vivienda cuando un 
sujeto que al parecer es primo de ella, llegó con un cuchillo y la lesionó en el cuello. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a balazos a un pandillero retirado que ahora se congregaba en una iglesia 
                                                                                                                         La Página/Viernes 11/Noviembre-2016 

 La Fiscalía reportó que una mujer fue asesinada en la colonia La Sabana, Santa Isabel Ishuatán, 
Sonsonate. En el hecho también resultó herido un menor, de quien la Policía confirmó que se trata del hijo 
de la fallecida. La mujer fue identificada como Antonieta Pineda, de 40 años. Agentes de la PNC dijeron 
que el ataque armado fue al interior de la vivienda de las víctimas. Se desconoce el móvil del ataque 
armado. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123130/2016/11/11/Asesinan-a-jefe-del-CAM-de-Moncagua-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandillas asesinan a ganaderos de Cabañas                                        EDH/Pag.28/Sábado 12/Noviembre-2016 

 Una pareja de ganaderos fue asesinada en San Rafael Cedros al parecer por no pagar mil dólares a un 
grupo de pandillas que los estaba extorsionando en Cabañas. Las autoridades suponen que los homicidas 
los interceptaron varios kilómetros antes el jueves por la noche o madrugada del viernes, luego los 
asesinaron y los dejaron en el lugar del hallazgo. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como 
María Alejandra Morales Ramírez, de 19 años, y Francisco Israel Durán, de 21. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilla-asesina-pareja-cabanas-por-pagar-1000-131611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condenado a 13 años de cárcel                                                                  LPG/Pag.59/Martes 15/Noviembre-2016 

 N. Bladimir, menor de edad, fue condenado a 13 años de internamiento por el Juzgado de Menores de 
Sensuntepeque. Cabañas, tras ser hallado culpable del delito de violación, crimen que cometió junto con 
otros pandilleros el 22 de febrero anterior contra una joven a la que señalaron de ayudar a la Policía y a la 
pandilla rival. La victima fue agredida por tres sujetos, uno de estos ya fallecido, que llegaron a la vivienda 
donde descansaba con su familia, en Sensuntepeque. Los otros dos fueron identificados como Milton 
Francisco Alvarenga Durán (fallecido) y Francisco Alberto Ramos Cruz, quien esta siendo juzgado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a subinspector policial y a su hijo y hieren a su esposa       La Página/Miércoles 16/Noviembre-2016 

 La PNC informó que Lorenzo Antonio Rojas Herrera, de 47 años, miembro de la institución policial, fue 
asesinado a balazos esta mañana por mareros de la MS-13. En el hecho también asesinaron a su 
hijo, Marvin Rojas Alvañedo, de 22 años, de quien inicialmente se dijo que tambien es policía pero esta 
versión fue desmentida, mientras la esposa del oficial resultó herida de bala a la altura del tobillo. El ataque 
ocurrió a eso de las 6:30 de está mañana en el cantón San Juan Los Planes de Quezaltepeque, La 
Libertad. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123268/2016/11/16/Asesinan-a-subinspector-policial-a-su-hijo-policia-y-
hieren-a-su-esposa-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombran Comité Técnico para Elaboración de Políticas de Género y Persecución Penal 

                                                                                                               Verdad Digital/Miércoles 16/Noviembre-2016 

 La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, participó este miércoles como Testigo de Honor en el 
Acto de Nombramiento del Comité Institucional y Equipos Técnicos para la Elaboración de la Política de 
Género Institucional y la Política de Persecución Penal, realizado por la Fiscalía General de la República 
(FGR). Este Comité fue nombrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Con la creación del Comité 
Institucional y de los Equipos Técnicos se dará seguimiento a la Política de Género Institucional y la Política 
de Persecución Penal para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, mediante 
la creación de los procedimientos penales claros y adecuados para actuar de conformidad a la ley. 
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