
 

PNC reporta 91 mujeres asesinadas en primer trimestre de 2017 

 

Según datos de la Policía Nacional Civil, PNC, de enero a marzo del presente año 

se cometieron 91 feminicidios, el 42.86% se cometió en ocho municipios. En 

comparación del primer trimestre de 2016, se refleja una reducción de 54.73%. 

Enero de 2017 solo registró 19 feminicidios, sin embargo, en marzo se duplicaron en 

este mes hubo hasta cinco mujeres asesinadas en un mismo día.  

De los 91 feminicidios, según la PNC dos fueron realizados por el compañero de 

vida de la víctima y uno por el novio. Según el monitoreo de prensa realizado desde 

el Observatorio de Seguridad Ciudadana, se contabilizaron 4 feminicidios de pareja 

y uno realizado por un pretendiente (acosador) de la mujer asesinada. 

  

Este trimestre destaca debido a que en marzo, hubo un 

intempestivo aumento de feminicidios, destacando el caso de 

una joven de 21 años que fue asesinada junto a una niña de siete, 

en el municipio de Apopa, ambas fueron privadas de libertad 

cerca del Mercado Tinnetti. Una niña de meses, hija de la joven de 

21 se encontraba desaparecida, sin embargo, fue localizada tres 

días después en Soyapango. La Mujer a quien le fue entregada la 

bebé para cuidarla fue asesinada horas después de que ella la 

entregó a la policía.   

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/327519/familiares-identifican-

cadaver-de-nina-y-mujer-asesinadas-en-apopa/ 

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la PNC, monitoreo de prensa escrita de la REDFEM.  
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Feminicidios enero a marzo, comparativo 2016-
2017

2017 2016

Feminicidios comparativo 
2016-2017 

Mes/año 2017 2016 

Enero 19 83 

Febrero 28 67 

Marzo 44 51 

Total  91 201 

Feminicidios enero a marzo 
de 2017 

SAN SALVADOR 8 

SAN MARTIN 6 

METAPAN 5 

SAN MIGUEL 5 

APOPA 4 

PANCHIMALCO 4 

CUSCATANCINGO 4 

QUEZALTEPEQUE 3 

Total  39 
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