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Matan a soldado y su 
compañera de vida en San 

Martín  

Un sargento de la Fuerza Armada y su compañera de vida fueron asesinados en cantón San José 
Primero, San Martín, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Rubén Mártir, de 48 
años, y María Blanca Vásquez Navas, de 34. Hasta el momento se desconoce quiénes cometieron 
el crimen y también el móvil que motivó el hecho. Según los primeros reportes, la agresión ocurrió 
cuando el militar y su cónyuge se dirigían a una iglesia.  
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Usan machete para asesinar 
a una mujer  

Idalia Dolores González de Quintanilla, de 37 años, fue asesinada aproximadamente a las 4 de la 
tarde en su vivienda ubicada en una finca de la colonia Francia, Santiago de María, Usulután. El 
oficial de servicio manifestó que la mujer se encontraba sola cuando fue atacada con un machete, 
y quedó lesionada en la cabeza y las piernas. La fuente policial señaló que González no trabajaba 
y se dedicaba a labores domésticas. Residía en la casa con su compañero de vida, quien no se 
encontraba en el lugar al momento del ataque y de cual no dieron mayores detalles. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usan-machete-para-asesinar-a-una-mujer-20190430-0432.html  

LPG 
Pág.52 
Miércoles 1 
Mayo 2019 
 

Hombre acuchilla a su 
exesposa en Morazán 

Un hombre apuñaló a su exesposa por la mañana sobre la calle Joaquín Rodezno, San Francisco 
Gotera, Morazán. Aníbal Hernández Portillo, de 35 años de edad, interceptó a su expareja y la 
acuchilló en varias ocasiones en el abdomen, cuello y brazos; la mujer quedó tendida en la calle 
Joaquín Rodezno de Morazán. Una patrulla policial que circulaba por la zona auxilió a la mujer y 
la trasladó en estado de gravedad a un centro asistencial, indicaron. Posterior al rastreo en la 
zona, agentes de la subdelegación Centro de Morazán localizaron en el término de la flagrancia 
al agresor. 
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Detienen a hombre que 
apuñaló a su expareja  

Salvador Aníbal Hernández Portillo, de 35 años, fue detenido después de apuñalar a su ex 
compañera de vida, quien estaba trabajando en una pupusería en San Francisco Gotera, Morazán. 
El individuo comenzó a agredirla con un arma blanca (cuchillo). "Al ver que la ex compañera de 
vida ya tenía otra pareja, y al ya no hacerle caso en estos meses que ella lo había dejado, procedió 
a acuchillarla en el cuello en el brazo y el estómago", comentó el oficial de servicio de turno en la 
delegación policial de Gotera. Según la policía, las lesiones que recibió la víctima eran de gravedad 
por lo cual fue llevada de emergencia al hospital nacional de la cabecera departamental, aunque 
los médicos habrían confirmado que ya estaba fuera de peligro, pero quedó ingresada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-hombre-que-apunalo-a-su-expareja-20190502-0466.html  
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Parlamentarias buscan 
prevenir violencia política 

contra las mujeres  

Diputadas de todos los partidos políticos que conforma la ASPARLEXSAL, presentaron en la 
Asamblea Legislativa la propuesta de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar Violencia Política 
contra las mujeres. Las legisladoras afirmaron que, si bien el país presenta avances en materia 
legislativa, respecto a garantizar el ejercicio efectivos de los derechos políticos electorales de las 
mujeres, a través del establecimiento de cuotas partidarias para la postulación a cargos de 
elección popular, quienes trascienden este ámbito continúan enfrentándose a violencia de genero. 
https://www.diariocolatino.com/parlamentarias-buscan-prevenir-violencia-politica-contra-las-mujeres/  
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Rescatan a joven privada de 
libertad por pandilleros en 

San Rafael Cedros 

Agentes de la PNC de Cuscatlán capturaron tras un operativo a tres delincuentes que habían 
privado de libertad de una joven de 25 años de edad. Tras la detención se logró el rescate de una 
víctima quien había sido privada de libertad y la captura de dos hombres y una mujer, todos 
miembros de una pandilla. Los detenidos fueron identificados como José Carlos Cosme López, 27 
años; Irma Elizabeth Murillo mejía, 35 y Henry Vladimir Calleja Mejía, de 22 
https://www.solonoticias.com/2019/05/03/rescatan-a-joven-privada-de-libertad-por-pandilleros-en-san-rafael-cedros/  
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Matan a pareja en su 
vivienda en El Cuco  

Gabriela Marilú Díaz Bustamante, de 28 años, y su compañero de vida Gerson Ayala, de 23, 
fueron asesinados por la madrugada en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Las Flores 
del cantón El Cuco, Chirilagua, San Miguel. El oficial de servicio manifestó que a la pareja la 
mataron con armas de fuego largas, provocándoles lesiones en distintas partes del cuerpo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-en-su-vivienda-en-El-Cuco-20190503-0394.html  
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Amantes fueron asesinados 
mientras departían en las 
cercanías de un puesto 
policial en Ahuachapán 

Un hombre y una mujer que sostenían una relación extramarital fueron asesinados en las 
cercanías del puesto policial del Turín, Ahuachapán. Las víctimas se dirigían a comprar bebidas 
embriagantes cuando fueron atacados. La identidad de las víctimas no fue revelada por agentes 
policiales, pero afirmaron que habían muerto debido a los impactos de bala que habían recibido.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/asesinan-amantes-cercanias-puesto-policial-
ahuachapan/20190503085712058272.html  
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Castigarán con cárcel a 
quienes difundan fotos y 

videos sexuales 

Los diputados pretenden hacer dos reformas para castigar con cárcel a quienes difundan 
contenidos pornográficos sin el consentimiento de la mujer y a quienes hagan publicidad sexista. 
La primera reforma sería al artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres (LEIV). Con las modificaciones, el artículo establecería una pena de cuatro a 
ocho años de cárcel  a quien “publicare o compartiere material pornográfico por medio informativo, 
electrónico o cualquier otro medio en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su 
consentimiento”. 
https://esnoticia.sv/nacionales/castigaran-con-carcel-a-quienes-difundan-fotos-y-videos-sexuales/  
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Una infidelidad a su novio 
marero le habría costado la 
vida a una joven en La Paz 

El cuerpo de una mujer fue encontrado, en las últimas horas, dentro de una fosa en la zona rural 
de San Juan Talpa, La Paz. Fuentes cercanas a la PNC detallaron que la joven identificada como 
Karen Lissette Flores, de 19 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de mayo.  
Se informa que en ese momento un grupo de sujetos usando vestimenta de color negro llegó hasta 
la vivienda de la joven y se la llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.  Trascendió que una 
supuesta infidelidad con otro pandillero fue el móvil suficiente para quitarle la vida a la joven y 
dejar su cuerpo dentro de la fosa. 
http://elblog.com/inicio/una-infidelidad-a-su-novio-marero-le-habria-costado-la-vida-a-una-joven-en-la-paz/  

El Blog 
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Mayo 20219 

117 mujeres asesinadas 
durante este año: Policía  

El caso más reciente del asesinato de una mujer en El Salvador ocurrió en Soyapango: agentes 
de la PNC encontraron por la tarde el cadáver de una joven en el interior de una bolsa en la 
segunda etapa de la urbanización San José. La víctima, que no fue identificada por las autoridades 
al cierre de esta nota, vestía con un pantalón corto y una camiseta. El reporte oficial de las 
autoridades de Seguridad Pública consigna que con ese hallazgo ya suman 117 mujeres las que 
han sido asesinadas durante este año. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/117-mujeres-asesinadas-durante-este-ano-en-El-Salvador-Policia-20190506-0534.html  
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Asesinan a mujer en San P. 
Perulapán  

Una mujer fue asesinada por la noche en el caserío Zacamil del cantón El Espino, San Pedro 
Perulapán, Custatlán. Fue atacada a balazos por hombres desconocidos cuando se encontraba 
frente a su casa. La fallecida fue identificada por la Policía como Vilma Yessenia Moreno de Pérez, 
de 47 años. "Por el momento se está en investigaciones, pero el caso ha sido retomado como 
homicidio agravado y no por feminicidio", indicó una fuente policial. Agregó que tras lo ocurrido 
recibieron una llamada al sistema 911 informando que se habían escuchado varios disparos, pero 
cuando llegaron las autoridades solo encontraron el cuerpo sin vida y los hechores habían huido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-en-San-P.-Perulapan-20190506-0489.html  
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16 años de cárcel para sujeto 
que ofreció trabajo falso por 

Facebook para violar a 
jóvenes 

Los hechos fueron cometidos en la Residencial Valle de Constitución en Nejapa, San Salvador, el 
21 de febrero y el 19 de mayo de 2018, lugar de residencia del agresor. Según la investigación, 
Rodríguez Mancía contactaba a sus víctimas por medio de Facebook donde les ofrecía trabajo 
falso. A una de ellas le ofreció un pago de 250 dólares para que le sirviera de modelo para 
realizarle unos tatuajes temporales y presentarlos en una Expo en una Universidad de la capital. 
https://www.solonoticias.com/2019/05/08/16-anos-de-carcel-para-sujeto-que-ofrecio-trabajo-falso-por-facebook-para-violar-a-jovenes/  
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Hasta 8 años de prisión por 
enviar desnudos sin  

permiso  

Tras un largo debate en el pleno de la Asamblea Legislativa, 65 diputados aprobaron una reforma 
a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que castiga con cárcel 
de cuatro a ocho años a las personas que sin el consentimiento de una mujer publiquen fotografías 
o vídeos de su cuerpo al desnudo. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hasta-8-anos-de-prision-por-enviar-desnudos-sin-permiso/591785/2019/  
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Hombre pasará 15 años en 
reclusión por matar a 

embarazada  

Un hombre fue condenado a 15 años de reclusión por homicidio agravado y aborto sin 
consentimiento en perjuicio de una mujer que tenía siete meses y medio de embarazo. El crimen 
fue cometido el 15 de abril de 2017 en San Salvador. El caso fue conocido por un Juzgado de 
Menores debido a que el condenado, ahora de 22 años, tenía 17 cuando junto con otros cuatro 
delincuentes le quitaron la vida a la víctima. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hombre-pasara-15-anos-en-reclusion-por-matar-a-embarazada/591784/2019/  
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Culpable un violador que 
ofrecía trabajo en Facebook  

Javier Adalberto Mancía fue declarado culpable de violar a dos mujeres a quienes ofreció trabajo 
a través de Facebook. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 16 años de 
prisión.  
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Hallan cadáver de mujer en 
calle de Ciudad Delgado  

El cadáver de la mujer estaba envuelto en sábanas a un costado de la calle que conecta los 
municipios de Ciudad Delgado y Soyapango, en las inmediaciones del puente Las Mulas. La PNC 
dijo que la víctima no pudo ser identificada porque no portaba documentos; sin embargo, estima 
que podría tener unos 25 años. Agentes de la Policía Técnica y Científica encontraron en el 
cadáver lesiones de arma blanca. Además, tenía las cintas del calzado enrolladas en el cuello. 
Los investigadores señalaron que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego trasladada y 
lanzada en el lugar donde fue hallada muerta. La PNC informó de la captura de Joel Barrios Castro, 
acusado de matar a una mujer en 2013. Además de lesionar al esposo de esta y a una hija de 
ambos. La policía acusa a Barrios Castro de irrumpir el 6 de enero de 2013, junto con otros 
pandilleros, en la vivienda de una familia de la lotificación El Jabalí, de Nejapa, donde acribilló a 
Ada Yoseleth Barrios Hernández, de 30 años, quien falleció al instante. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-en-calle-de-Ciudad-Delgado-20190509-0561.html  
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Asesinatos en Aguilares, San 
Salvador 

Una mujer y un hombre fueron asesinados en horas de la madrugada en los momentos que se 
desplazaban sobre el kilómetro 32 de la carretera Troncal del Norte, Aguilares, San Salvador. 
Las personas recibieron varios impactos de arma de fuego. Se desconocen los nombres y los 
posibles móviles del ataque armado. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/jonathan-eduardo-vega-de-15-anos-fue-asesinado-y-otra-persona-no-identificada-resulto-
lesionada-luego-de-que-ambos-fueran-atacados-con-arma-de-fuego-en-la-ciudad-de-santa-ana-las-dos-victimas-fue/  
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Asesinan a esposos que 
llegaron de visita a Aguilares  

Élmer López y su esposa, María Esperanza de López, llegaron por la tarde a la colonia Florida II, 
en el kilómetro 32 de la carretera Troncal del Norte, Aguilares, San Salvador, a visitar a unos 
parientes. Testigos los vieron salir de la vivienda a las 4:30 de la mañana y minutos más tarde 
escucharon varios disparos: la pareja quedó tendida en el piso de tierra de un pasaje de la colonia. 
La información que los investigadores recabaron apunta a que un grupo de supuestos pandilleros 
interceptó a los esposos López y le pidieron a Élmer que se levantara la camisa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-esposos-que-llegaron-de-visita-a-Aguilares-20190514-0530.html  
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Matan a supuesto pandillero 
y a sus padres en casa de 

Soyapango  

La PNC reportó un triple homicidio en el pasaje C de la colonia Amatepec, Soyapango, San 
Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Vladimir López, de 29 años, y sus padres, 
Antonio López, de 75 años, y Ada Elizabeth Molina de López. Las autoridades identificaron a 
López Méndez como un supuesto integrante de la pandilla 18 revolucionarios, quien habría salido 
del penal de Quezaltepeque el 29 de abril pasado tras cumplir una condena de 10 años de prisión. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-supuesto-pandillero-y-a-sus-padres-en-casa-de--Soyapango-20190515-0549.html  
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Hallan cadáver en El 
Tecomatal  

El cadáver de una mujer, quien no pudo ser identificada porque no portaba documentos 
personales, fue encontrado en el cantón El Tecomatal, San Miguel. El cuerpo fue encontrado a la 
orilla de la calle, atado de manos y con una cinta de zapatos en el cuello.ñ 
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20 años de cárcel por 
homicidio  

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de 
San Miguel condenó a Santos Geovany Alvarado, de 36 años, a pasar dos décadas en la cárcel 
por el delito de homicidio agravado, cometido en 2018 en Usulután. También se le acumularon 
otros cuatro años por agresiones sexuales, por lo que la condena en total fue de 24 años. Alvarado 
mató a una mujer de 65 años, pero antes la agredió sexualmente.  
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Fallece corredora que fue 
apuñalada en Antiguo 

Cuscatlán  

La corredora atacada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, identificada como María 
Olimpia Escobar, falleció. Así lo confirmó la FGR a través de redes sociales. Escobar, según las 
autoridades, fue atacada cuando fue asaltada el pasado 23 de abril cuando realizaba una rutina 
de ejercicios. La PNC, sin embargo, dijo que a la víctima no le robaron nada y solo le provocaron 
múltiples heridas con arma blanca. 
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Agente policial enfrenta 
juicio por asesinar a su 

pareja  

El agente de la PNC Leonel Alfonso Aguillón enfrenta un juicio en su contra por el feminicidio de 
su pareja, que ocurrió el 2 de julio de 2017 en el cantón Jiboa, de San Rafael Cedros, Cuscatlán. 
El policía Aguillón asesinó a su pareja con un disparo de arma de fuego en la cabeza luego de 
una discusión en el interior de la vivienda que ambos compartían, de acuerdo con las 
investigaciones de la FGR. El proceso, que tiene reserva total, es valorado por el Juzgado 
Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-policial-enfrenta-juicio-por-asesinar-a-su-pareja-20190522-0513.html  
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Policías acusados de 
agresión sexual siguen en 

proceso judicial  

Cuatro agentes de la PNC destacados en la delegación de Lourdes, Colón, La Libertad, seguirán 
bajo investigación debido a las acusaciones que tienen en su contra por privación de libertad, 
amenazas y agresiones sexuales contra una mujer. Los acusados son el sargento Nelsy Mancía 
Ávila y los agentes Wilfredo Enrique Olmedo, Salvador Miguel Beltrán González y Juan Miguel 
Portillo Cortez. El 7 de marzo de este año ellos habrían retenido a la fuerza y violado a una joven 
de 18 años que supuestamente pertenece a las pandillas, aunque los detalles del caso no son 
públicos porque tiene reserva total. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-acusados-de-agresion-sexual-siguen-en-proceso-judicial-20190522-0518.html  
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Acaban con la vida de una 
mujer de 57 años esta 

mañana 

Una mujer fue ultimada en Ciudad Arce, La Libertad, reportan autoridades de la FGR. Este hecho 
ha ocurrido en el cantón Flor Amarilla de la zona de Zapotitán. Aunque no se han revelado mayores 
detalles del crimen, se conoce que la víctima tenía 57 años. 
http://elblog.com/inicio/acaban-con-la-vida-de-una-mujer-de-57-anos-esta-manana/  

El Blog 
Jueves 23 
Mayo 2019 

Joven intentó violar a mujer 
de 72 años que salía de 
iglesia en San Salvador 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión a Julio César 
Cardona Durán, de 21 años de edad, quien era procesado por el delito de violación tentada en 
perjuicio de una mujer de 72 años. De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió el 14 
de septiembre cuando la mujer caminaba hacia una parada de autobuses luego de salir de una 
iglesia ubicada en San Salvador. 
http://diario1.com/nacionales/2019/05/joven-intento-violar-mujer-de-72-anos-que-salia-de-iglesia-en-san-salvador/  
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Huelepega es condenado a 
cinco años de prisión por 

intentar violar a una anciana 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Julio César Cardona Durán, de 21 
años, a cinco años de cárcel por el delito de violación tentada en contra de una mujer de 72 años. 
Según la investigación, y el relato de la víctima proporcionara a las autoridades, Cardona Durán 
aprovechó que la anciana caminaba hacia una parada de buses en un sector de la capital, el cual 
no fue detallado. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/huelepega-es-condenado-anos-prision-intentar-violar-
anciana/20190522181220059085.html  

El Salvador 
Times 
Jueves 23 
Mayo 2019 

Localizan cadáver en riberas 
del río Grande  

El cadáver de una mujer joven que no fue identificada fue descubierto por la mañana en las riberas 
del río Grande, colonia Las Américas, San Miguel. Datos policiales indican que el cadáver habría 
permanecido en el agua entre tres a cuatro días, por lo que resulta difícil determinar si tenía 
lesiones provocadas con algún tipo de arma.  
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Hombre vendía fotos de su 
pareja desnuda  

Samuel Edgardo Escuintla Ardón, de 22 años, fue detenido por tomar fotos íntimas con su celular 
a su pareja las cuales publicaba en redes sociales y las comercializaba. Según investigación 
policial y fiscal, el hombre comercializaba las fotografías a través de la red social WhatsApp por 
un valor de $10.00. Escuintla Ardón, quien detenido en Acajutla, Sonsonate, se aprovechó de la 
víctima cuando sostenía una relación con ella. El detenido será procesado por los delitos de 
difusión de pornografía y revelación indebida de datos o información de carácter personal. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hombre-vendia-fotos-de-su-pareja-desnuda/605716/2019/  
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Falso pastor y acosador 
cerca de UES entre 29 

detenidos  

Daniel Eduardo Ruiz Cruz, de 24 años fue arrestado por agresiones sexuales y robo. Ruiz Cruz 
acechaba a jóvenes cerca de la UES. Dos universitarias lo denunciaron. Según investigaciones, 
él las interceptaba y las obligaba a subir a un vehículo para luego robarles su celular y agredirlas 
sexualmente. 
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Reportan desaparecida a 
estudiante de Economía  

Al salir de la UES abordaba la ruta 26 y se bajaba en el barrio San Miguelito, entre la 29 calle 
Poniente y 5a. avenida Norte para abordar una unidad de la ruta 6 que la llevaba hasta Ciudad 
Futura. Solía llegar a su casa entre las 7:30 y 8:00 p.m., dependiendo de las complicaciones del 
tráfico. Pero el miércoles ya no llegó. Una de sus hermanas que también estudia en la UES afirma 
que ella regresó a su casa como a las 8:30 p.m., después de hacer un examen en la misma 
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Facultad. Halló a su madre muy preocupada. Jocelyn no había llegado. Comenzaron a llamarle 
pero su teléfono sonaba apagado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/reportan-como-desaparecida-a-estudiante-de-economia-de-la-ues/606337/2019/  

Policía captura a acusado de 
asesinar a comunicadora  

William Alexander López Montano, de 27 años, fue arrestado acusado de haber asesinado a la 
estudiante de Comunicaciones  Emely Astrid Castro Sandoval, quien fue acribillada en enero de 
este año en Soyapango. 
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Hombre es co0ndenado a 10 
años de cárcel por acosar a 

vecinas  

Un hombre fue condenado a 10 años de reclusión tras comprobársele el delito de acoso sexual. 
Nelson Antonio Sibrian acostumbraba a acosar sexualmente a sus vecinas, en Antiguo Cuscatlán, 
todo cuando estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Dos de las víctimas denunciaron 
en agosto pasado que Sibirán les mostró sus partes genitales y las amenazó con un corvo.   
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Ex agente condenado por 
feminicidio de su pareja  

René Alfonso Aguilón Rodas, fue condenado a 40 años de prisión por el delito de feminicidio 
agravado en contra de su compañera de vida. El crimen ocurrió el 2 de julio de 2017. 
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Asesinan a mujer en El 
Porvenir 

La FGR informó sobre el crimen de una mujer cometido en el área del caserío Los Cerritos del 
cantón Santa Rosa Senca, El Porvenir, Santa Ana. Según los fiscales, la víctima fue identificada 
por sus familiares como Delmira Estela Valladares Campos, de 51 años de edad. El cadáver fue 
encontrado por una patrulla del puesto policial de EL Porvenir. De acuerdo con los especialistas 
de Medicina Legal. Valladares tenía profundas lesiones en el cuello realizadas con arma blanca 
que le provocaron el fallecimiento. 
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Las otras víctimas del 
femicidio 

El femicidio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por 
sexismo o misoginia en el contexto de la desigualdad por razones de género, relaciones de poder, 
proximidad o dependencia, es un tipo de crimen que no tiene una sola destinataria ni una sola 
víctima, por el contrario, son crímenes expansivos; esto quiere decir, que por un lado intentan 
amedrentar a la totalidad de las mujeres sobre lo que puede pasarles si transgreden el orden 
patriarcal, pero que también alcanzan a las hijas, hermanas, amigas y madres de las mujeres 
directamente victimizadas. 
http://voces.org.sv/2019/05/29/las-otras-victimas-del-femicidio/  

Voces 
Miércoles 29 
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Condenado por asesinar a 
mujer en su vivienda  

El cabecilla de una pandilla, identificado como José Israel Herrera Menjívar, fue condenado a 13 
años de prisión por los delitos de homicidio simple y tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de arma de fuego. La víctima fue Miriam Elizabeth Hernández. El asesinato ocurrió 
el 20 de octubre de 2013. 
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Capturan a sujeto que habría 
intentado estrangular a 
mujer en calle Sisimiles 

Un hombre fue detenido durante las últimas horas por el supuesto de intento de acabar con la vida 
de una mujer en la calle Sisimiles de San Salvador. El hecho ocurrió el pasado 1o. de mayo, de 
acuerdo con el reporte de la FGR. Tras ello se desarrolló una investigación, por lo cual la FGR 
giró una orden de detención que se hizo efectiva recientemente. 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-que-intento-estrangular-a-mujer-en-calle-sisimiles/  

El Blog 
Jueves 30 
Mayo 2019 

Condenan a hombre por tener 
relaciones sexuales con la hija de 

su expareja 

La FGR informó este 30 de mayo de la condena de un hombre por el delito de “violación agravada 
en menor o incapaz” en perjuicio de una adolescente de 13 años, quien era hija de su expareja. 
El hombre fue identificado como Carlos Enrique García Morales, de 45 años, y ahora tendrá que 
pasar 22 años en la cárcel por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-hombre-por-tener-relaciones-sexuales-con-la-hija-de-su-expareja/  
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