
 

 

 
 
 
 
 
 

Monitoreo de noticias- octubre 

 

Asesinan a contadora pública en Soyapango                                             LPG/PASG.20/Sábado 1/Octubre-2016 
 Pariscila García, de 25 años, tendría que haber llegado a su casa, ubicada en Soyapango, el jueves a las 7 

de la noche, como todos los días al salir de su trabajo como contadora pública en una empresa privada, pero 
no fue así. Las horas pasaron y, según contó su hermana, su familia comenzó a preocuparse porque García 
nunca llegaba tarde a su vivienda por ningún motivo.   

 La FGR informó que en la calle Francisco Menéndez y la 13.ª avenida sur del barrio Santa Anita, en San 
Salvador, fue asesinada con armas de fuego Fátima Gil, de 22 años, cuando regresaba del mercado. Según 
la policía, fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta.  Sobre la razón de este crimen, la PNC 
informó que todavía no tiene una hipótesis. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/01/asesinan-a-contadora-publica-en-soyapango  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encuentran el cadáver de una mujer en el río de Arenal Montserrat 

                                                                                                               El Salvador Times/Miércoles 5/Octubre-2016 

 El cadáver de una mujer fue encontrado en el río del Arenal Montserrat en las cercanías del bulevar 
Venezuela. Las autoridades lo han calificado como un feminicidio ya que no se han encontrado señales de 
que haya sido arrastrada por la corriente.  La mujer no ha sido identificada, solo se conoce que viste un short 
y una camisa azul. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-tiros-hombre-tacuba/20161005065050009109.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jueves sangriento: Reportan 22 muertes violentas en todo el país                 La Página/Jueves 6/Octubre-2016 

 Cuatro hombres y Marta Isabel Gómez  fueron asesinadas a balazos en el cantón El Zamorano, comunidad 
Nueva Esperanza, Jiquilisco, Usulután. Un Policía detalló que las víctimas fueron sacadas de sus viviendas 
a eso de las 2:00 de la madrugada y posteriormente fueron asesinadas.   

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122144/2016/10/06/Cuatro-delincuentes-abatidos-en-Ahuachapan-y-cinco-
civiles-masacrados-en-Jiquilisco   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jueves sangriento: Reportan 21 muertes violentas en todo el país                 La Página/Jueves 6/Octubre-2016 

 Una mujer de 85 años fue asesinada en la colonia Jardines del Rocío, Santa Ana. La víctima fue identificada 
como Carmen Hortensia Lemus y de quien se dijo que fue atacada con arma blanca. Autoridades dijeron 
desconocer si en este hecho de sangre están vinculados grupos de pandillas. 

 Sujetos asesinaron a Berta Lidia Rumaldo, de 57 años, en El Mameyal, cantón El Sincuyo, Tacuba, 
Ahuachapán. No se dio a conocer la forma en que fue asesinada. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122144/2016/10/06/Jueves-sangriento-Reportan-21-muertes-violentas-en-
todo-el-pais  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Red Feminista Frente a la Violencia                                                 

contra las mujeres 
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Capturan a traficante de personas                                                                   LPG/Pag.30/Viernes 7/Octubre-2016 
 La PNC capturó a Douglas Ismael Olivares de 40 años, quien supuestamente traficaba personas hacia 

Estados Unidos. El imputado será presentado ante los tribunales para que enfrente un proceso judicial por 
traficar personas y por la violación de una mujer.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desaparecida                                                                                                      LPG/Pag.67/Viernes 7/Octubre-2016 

 Lorena Isabel Urquilla, de 36 años de edad, desapareció el 29 de junio de este año, y fue vista por ultima vez 
en el Pasaje Jasmín, salida a la carretera de Quezaltepeque desvío de Opico. Vestía camisa beige con rayas 
café, licra color café estilo jeans. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandillero mata a madre e hija en Chapeltique                                                EDH/Pag.3/Viernes 7/Octubre-2016 

 Gloria Andrade, de 46 años, y su hija María Estela Andrade, de 27, fueron asesinadas por la mañana en la 
carretera que de Chapeltique conecta con Ciudad Barrios.  El asesino fue un hombre, quien según la Policía, 
podría ser un pandillero. El doble crimen fue perpetrado a las 7:30 de la mañana cuando ambas mujeres se 
disponían a comenzar su jornada laboral,  porque trabajaban vendiendo tortillas a la orilla de la carretera.  

http://www.elsalvador.com/articulo/politica/pandillero-mata-madre-hija-chapeltique-127695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hombre mata a balazos a su pareja y se suicida en Santa Ana                  Diario 1.com/Viernes 7/Octubre-2016 

 Un hombre mató a su pareja y posteriormente se quitó la vida en la lotificación Santa Marina cantón Primavera 
Santa Ana. El sujeto fue identificado como Roberto Carlos Landaverde de 39 años de edad y su esposa 
respondía al nombre de María Salomé, de 33 años. La Policía detalló que la pareja tenía aproximadamente 
dos años de convivir juntos y en un arranque de celos, el hombre tomó su arma de fuego y disparó contra la 
mujer. El homicidio de la fémina ocurrió en el patio de la vivienda. El hombre se mató de un disparo en la 
cabeza. 

http://diario1.com/nacionales/2016/10/hombre-mata-a-balazos-a-su-pareja-y-se-suicida-en-santa-ana/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detienen a joven por asesinar a octogenaria                                                  LPG/Pag.47/Sábado 8/Octubre-2016 

 Melissa Stephannie Chilin Beltrán, de 19 años es acusada de asesinar a una octogenaria, a quien atacó con 
un cuchillo. El crimen ocurrió entre la noche del miércoles y el jueves en la madrugada, en el interior de la 
vivienda de la víctima, en la urbanización Jardines del Rocío, Santa Ana. El cuerpo de la anciana fue 
localizado hasta el jueves por la tarde, luego de que sus familiares llamaron a la PNC porque no podían 
localizarla. Cuando los agentes llegaron, abrieron la puerta de la casa y en el primer nivel encontraron a la 
hermana de la anciana, quien padece retraso mental. Al subir a la segunda planta, en una de las habitaciones, 
estaba la joven quien tenía la cartera de la anciana y $800 de una remesa que había recibido la víctima. Los 
agentes encontraron el cuerpo ensangrentado de la anciana cubierto por sábanas en otra habitación. La 
victima tenia una relación de parentesco con la detenida. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer condominios modelo de San Salvador                              La Página/Domingo 9/Octubre-2016 

 Una mujer fue asesinada en el interior del apartamento número 9, del edificio 10 de los condominios Modelo, 
San Salvador. La mujer fue identificada como María Luisa Quezada, de 45 años. Se desconocen los posibles 
móviles del ataque armado y no se reportaron capturas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122228/2016/10/09/Asesinan-a-mujer-condominios-modelo-de-San-Salvador  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al menos 12 homicidios entre sábado y domingo                                          LPG/Pag.22/Lunes 10/Octubre-2016 

 Dos hermanas fueron asesinadas: Norma Cecilia Vásquez, de 30 años, y Sandra Beatriz Santos de 26. El 
ataque ocurrió en el patio de su vivienda en la lotificación Enacore, Panchimalco. Agentes policiales dijeron 
que hombres armados ingresaron a la casa y les dispararon. Las autoridades vinculan el caso a pandillas. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/10/al-menos-12-homicidios-entre-sabado-y-domingo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juicio para traficantes de personas                                                                 LPG/Pag.67/Lunes 10/Octubre-2016 
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 El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana resolvió enviar a juicio el proceso judicial contra 17 
imputados, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de varias víctimas con régimen de 
protección informó la FGR. Los imputados fueron detenidos en agosto de 2015 en una operación 
transnacional que se realizó en Guatemala, Honduras y El Salvador; la red operaba en estos tres países del 
denominado Triángulo del Norte, así como en México y Estados Unido agregó la Fiscalía. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/10/juicio-para-traficantes-de-personas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Envían a juicio a “coyote” acusado de violar a una inmigrante                      La Página/Martes 11/Octubre-2016 

 Un “coyote” (traficante de personas) identificado como Douglas Ismael Olivares Olmos, de 40 años, fue 
enviado a prisión preventiva mientras se realiza un juicio en su contra por los delitos de tráfico ilegal de 
personas y violación. A Olivares Olmos se le acusa de abusar sexualmente de una mujer a la que ofreció 
llevar a Estados Unidos de manera ilegal. 

 Según la Fiscalía General de la República (FGR), en junio anterior la supuesta víctima negoció con el 
imputado para que la llevara al país del norte. El viaje se desarrolló sin sobresaltos hasta que llegaron a 
México, donde la mujer junto a otros indocumentados fueron encerrados en una casa de resguardo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122288/2016/10/11/Envian-a-juicio-a-%E2%80%9Ccoyote%E2%80%9D-
acusado-de-violar-a-una-inmigrante  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propietaria de tienda asesinada por negarse a dar productor gratis a pandilleros  
                                                                                                                           Diario 1.com/Martes 11/Octubre-2016 

 María Magdalena Pineda de 65 años, fue asesinada por negarse a dar productor de gratis a los pandilleros, 
por discutir con ellos, enfrentarlos y en ocasiones llamar a la Policía al ser acosada por estos grupos 
criminales. En octubre de 2014, la mujer se cansó de entregar sus productos a los pandilleros y les advirtió 
que no les daría más, que no le importaba si mataban. Esta situación la conversó con un policía que patrullaba 
la zona y le expresó su temor de ser asesinada por los pandilleros. 

http://diario1.com/nacionales/2016/10/propietaria-de-tienda-asesinada-por-negarse-dar-productos-gratis-
pandilleros/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PNC confirma doble homicidio sobre calle a El Boquerón                         La Página/Miércoles 12/Octubre-2016 

 La policía informó del hallazgo del cadáver de una mujer en el caserío El Caulote, Metalío, Sonsonate. De 
momento las autoridades no confirman el móvil del crimen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122300/2016/10/12/PNC-confirma-doble-homicidio-sobre-calle-a-El-
Boqueron 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan con al menos 10 tiros a una trabajadora de la alcaldía de San Francisco Gotera   

                                                                                                                                    El Blog/Jueves 13/Octubre-2016 

 Una trabajadora municipal fue asesinada a tiros por pandilleros, en la colonia Las Flores, San Francisco 
Gotera, Morazán. La víctima que trabajaba en la comuna del referido municipio fue identificada como Belidia 
Claros, de 40 años de edad, quien realizaba actividades varias cuando fue atacada con el arma  de fuego. 
Los malhechores se dieron a la fuga. Las autoridades desconocen el móvil del hecho y el paradero de los 
criminales. 

http://elblog.com/noticias/registro-35680.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer que regresaba de dejar a su hijo en la escuela               LPG/Pag.46/Jueves 13/Octubre-2016 

 Blanca Elsy Argueta Castillo, de 35 años, fue asesinada en el caserío Los Encuentros, cantón Tangolona, 
Moncagua, San Miguel, informó la FGR. La víctima regresaba de dejar a su hijo a un centro escolar. Al cierre 
de esta nota no había capturas. Elementos de Inspecciones Oculares informaron que Castillo tenía ocho 
lesiones en el rostro, espalda y tórax, producidas con arma de fuego. 
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 En Sonsonate en el cantón Metalío, Acajutla, fue encontrado el cadáver de una mujer tirado a la orilla de la 
carretera que desde el lugar, conocido como Kilo 5, conduce a la frontera La Hachadura. La mujer, de entre 
40 y 45 años, no fue identificada.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/13/asesinan-a-mujer-que-regresaba-de-dejar-a-su-hijo-en-la-escuela  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capturan a ladrón que disparó en el cuello a mujer tras robarle                 LPG/Pag.48/Jueves 13/Octubre-2016 

 El Sistema de Emergencias 911 de la PNC capturó a un asaltante de clientes de bancos, quien después de 
despojar del dinero a una mujer le disparó y la lesionó en el cuello. El sujeto fue identificado como Douglas 
Javier Rivas Rivera, de 28 años. 

.http://www.laprensagrafica.com/2016/10/13/capturan-a-ladron-que-disparo-en-el-cuello-a-mujer-tras-robarle  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vendedora fue ultimada en el Mercado Central                                             EDH/Pag.18/Jueves 13/Octubre-2016 

 Guadalupe Jeanette González fue asesinada a balazos mientras vendía cereales y otros productos en un 
puesto instalado en los alrededores del mercado Central de San Salvador. Así era como la señora de 42 
años, se ganaba el sustento para sus hijos. El homicidio fue registrado ayer, pasado la 1:00 de la tarde. Al 
homicida de González no le importó matarla frente a adecenas de testigos y huir tranquilamente. No se 
descarta que el móvil esté relacionado con el cobro de la extorsión. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matan a anciano por defender a mujeres violadas por pandilleros en Soyapango   
                                                                                                                          Diario 1.com/Jueves 13/Octubre-2016 

 Dos pandilleros ingresaron a una vivienda de la comunidad 15 de marzo en Soyapango, violaron a dos 
mujeres y mataron con una almádana a un anciano que trató de defender a las víctimas. Los sujetos 
procedieron a violar a otra mujer que se encontraba la vivienda, cuando llegó la policía y los capturó. La 
Policía no reveló el nombre de las víctimas ni de los pandilleros involucrados en el crimen. 

http://diario1.com/nacionales/2016/10/matan-a-anciano-por-defender-a-mujeres-violadas-por-pandilleros-en-
soyapango/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandilleros condenados por homicidio                                                         EDH/Pag.50/Viernes 14/Octubre-2016 

 Jesús Aquiles Quintanilla Vásquez, fue sentenciado por el Tribunal Tercero de Sentencia a 25 años de prisión 
por el homicidio de una mujer en la comunidad Tutunichapa 4, San Salvador. Por el mismo delito junto con 
el fue condenado a 15 años de cárcel Cristian Lucas Ramos Zelada en perjuicio de María Magdalena Pineda 
Meléndez fue ultimada a balazos dentro de una tienda, el 14 de octubre de 2014. Marvin Valencia Sibrián fue 
enviado a prisión provisional por el delito de feminicidio en perjuicio de Fidelina del Carmen Calderón, de 48 
años. El homicidio fue el 29 de diciembre de 2015.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reportan muerte violenta de una pareja en Santa Ana                                       El Blog/Viernes 14/Octubre-2016 

 Una pareja de esposos fue asesinada por la madrugada en el cantón Flor Amarilla Arriba, Santa Ana. Las 
víctimas habrían sido atacadas por sujetos desconocidos que ingresaron a la vivienda donde estos residían 
PNC. Según información preliminar sobre el doble homicidio, los fallecidos han sido identificados 
como Xiomara Pérez y Marvin Henríquez, de 24 y 25 años de edad respectivamente. Se desconoce el móvil 
del hecho. 

http://elblog.com/noticias/registro-35726.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A prisión pandillero por asesinar a una mujer en Sonsonate                             El Blog/Viernes 14/Octubre-2016 

 Instrucción formal con detención provisional fue decretada contra Marvin Arnoldo Valencia Sibrían, de 22 
años, por el feminicidio de Fidelina del Carmen Calderón, de 48 años de edad. El hecho ocurrió el pasado 29 
de diciembre de 2015, en Sonsonate.  

http://elblog.com/noticias/registro-35724.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cadáver de una mujer es dejado dentro de bolsas                                   EDH/Pag.11/Domingo 16/Octubre-2016 
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 En la 17° Calle Oriente, entre las avenidas España y monseñor Óscar Arnulfo Romero, barrio San Miguelito, 
San Salvador. El cadáver de una mujer de entre 30 años y 35 años, fue abandonado en la zona dentro de 
una bolsa negra. Una parte de las piernas era lo único que estaba expuesto. La víctima, quien no fue 
identificada porque carecía de documentos, tenía las manos atadas hacia la espalda. La habían 
estrangulado. Las autoridades informaron que también estaba semidesnuda, ay que  le hacia falta la prenda 
inferior de su vestimenta. La mujer era de piel trigueña, tenía cabello largo y era de complexión robusta. 
Vestía blusa roja, cincho ocre, zapatos de tacón beige y ropa interior roja y negra. Cerca del cuerpo había 
dos bolsas similares, cuando los investigadores las revisaron descubrieron que contenían ropa y una cartera.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a hermano de un agente de la PNC en Tacuba, Ahuachapán   

                                                                                                                       La Página/Domingo 16/Noviembre-2016  

 Una mujer falleció en fuego cruzado en la colonia Militar, Puerto El Triunfo, Usulután. Autoridades dijeron que 
una bala impactó en la mujer y le causó la muerte de forma instantánea. En dicho lugar se enfrentaron 
soldados y pandilleros. No se reportaron capturas. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122406/2016/10/16/Asesinan-a-hermano-de-un-agente-de-la-PNC-en-

Tacuba-Ahuachapan  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan al hermano de un agente de PNC                                                    LPG/Pag.70/Lunes 17/Octubre-2016 

 En la colonia Modelo del barrio de San Jacinto, en el municipio de San Salvador, fue ultimada una joven que 
no fue identificada porque no portaba documentos. No se conocen más detalles sobre este hecho violento. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/17/asesinan-al-hermano-de-un-agente-de-pnc  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sujetos matan a hermano de agente de PNC en Tacuba                               EDH/Pag.12/Lunes 17/Octubre-2016 

 Un pariente de policía fue atacada en San Bartolo, Ilopango. María Ofelia de López, de 71 años, quien 
presuntamente fue asesinada por  pandilleros  por ser  madre de un policía.  La señora se encontraba viendo 
televisión cuando los delincuentes irrumpieron en su casa y le dispararon en varias ocasiones. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/sujetos-matan-hermano-agente-pnc-tacuba-128740  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Violencia intrafamiliar es causa de muertes maternas en adolescentes          El Mundo/Lunes 17/Octubre-2016  

 Durante enero y agosto del presente año, el Minsal registra cerca de 1,094 denuncias por violencia 
intrafamiliar hacia adolescentes embarazadas, entre las edades de 10 hasta 19 años. La cantidad de 
denuncias han sido en perjuicio de jóvenes de 18 años. “En la familia deben comenzar las primeras medidas 
contra la violencia hacia las niñas”, indicó el encargado de obstetricia de la institución, Ricardo Jiménez. 
Sumado a ello, los datos de la cartera de Estado reportan “altas tasas de mortalidad materna en las jóvenes, 
asociada a la violencia auto infringida”, es decir, “círculos familiares y sociales que no las apoyan o rechazan 
en su período prenatal y, como consecuencia, las induce al suicidio o al aborto”, destacó. 

http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-
adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-
Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cárcel para pandilleros que mataron a anciano que defendió a una mujer de abuso sexual   

                                                                                                                                 La Página/Lunes 17/Octubre-2016 

 Tres pandilleros de la estructura criminal 18, que operaban cerca de la estación de SITRAMSS en 
Soyapango, fueron enviados a prisión por el asesinato de Manuel de Jesús Jurado, de 81 años, y quien con 
machete en mano trató de defender a una mujer que era violada por cinco sujetos de la misma clica. Los 
sujetos son acusados por la FGR por los delitos de privación de libertad, violación, homicidio, homicidio 
tentado, tenencia de arma de fuego y organizaciones terroristas. El hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de 
octubre en la comunidad 15 de Marzo, de Soyapango, al oriente de San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122442/2016/10/17/Carcel-para-pandilleros-que-mataron-a-anciano-que-
defendio-a-una-mujer-de-abuso-sexual  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122406/2016/10/16/Asesinan-a-hermano-de-un-agente-de-la-PNC-en-Tacuba-Ahuachapan
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122406/2016/10/16/Asesinan-a-hermano-de-un-agente-de-la-PNC-en-Tacuba-Ahuachapan
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/17/asesinan-al-hermano-de-un-agente-de-pnc
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/sujetos-matan-hermano-agente-pnc-tacuba-128740
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122442/2016/10/17/Carcel-para-pandilleros-que-mataron-a-anciano-que-defendio-a-una-mujer-de-abuso-sexual
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122442/2016/10/17/Carcel-para-pandilleros-que-mataron-a-anciano-que-defendio-a-una-mujer-de-abuso-sexual


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a empleado de una granja de pollos en San Miguel                   La Página/Miércoles 19/Octubre-2016 

 La PNC informó del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el kilómetro 6 1/2 del bulevar Constitución, 
Ayutuxtepeque, San Salvador. La víctima presenta varios impactos de bala en el rostro. La Policía no brindó 
más datos del crimen. 

 La Policía reportó que madre e hijo fueron atacados a balazos, anoche, afuera de su vivienda en el reparto 
Nuevo Lourdes de Colón, La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Digna Isabel Pineda Ulloa, de 
43 años, y Cristian Jonathan Sánchez Pineda, de 17. La mujer murió al instante y el joven falleció en un 
centro asistencial.  Según informó la PNC, el asesinato fue perpetrado por cuatro pandilleros. El asesinato  
puede estar relacionado a una venganza de pandilleros. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122480/2016/10/19/Asesinan-a-madre-y-su-hijo-marero-en-Nuevo-
Lourdes-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reportan cifras sobre la trata de personas                                                   El Mundo/Miércoles 19/Octubre-2016 

 El Observatorio Latinoamericano de Tráfico de Trata de Personas brindó datos sobre esta problemática a 
nivel nacional. Un reporte de la PNC señaló que el número de denuncias recibidas respecto a este tema es 
de 93 en casos de la trata de mujeres. Dicha cifra corresponde entre el 2012 y 2015.  El Departamento de 
Estado de EE.UU. reportó que el año pasado las personas que han sido víctimas de trata, el 53% corresponde 
a menores de edad. El reporte señala que el 92.3% fueron niñas salvadoreñas. Ima Guirola de Cemujer, 
manifestó que “nos olvidamos de las víctimas”, por perseguir justicia al victimario, en cuanto a la trata de 
personas.  

http://elmundo.sv/reportan-cifras-sobre-la-trata-de-personas/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujeres latinoamericanas en huelga contra feminicidios                      Contrapunto/Miércoles 19/Octubre-2016 

 La inédita huelga de mujeres surgió en Argentina, El Salvador se ha unido a la medida en contra del asesinato 
de mujeres. En Argentina miles de mujeres se unieron este  miércoles a una inédita huelga nacional de una 
hora convocada por el colectivo “Ni Una Menos” en repudio a la violencia de género y los feminicidios en ese 
país. Mujeres de otros países de Latinoamérica se unieron a esa medida. La acción se debe al acto atroz 
contra una  joven argentina, Lucía Pérez, quien fue  drogada, violada y asesinada. La medida, en 
Argentina,  contó con el respaldo de numerosas organizaciones, sindicatos y agrupaciones sociales en un 
país en el que una mujer es asesinada cada 30 horas, según estadísticas de ONG's. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-latinoamericanas-en-huelga-contra-feminicidios/1932  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos supuestos mareros mueren en tiroteo con PNC                                   EDH/Pag.18/Jueves 20/Octubre-2016 

 En Ayutuxtepeque se encontró el cadáver de una mujer en el sitio conocido como El Castaño, cantón Zapote 
Medio.  Residentes del lugar manifestaron a la Policía que escucharon varios balazos a eso de las 2:00 de 
la madrugada. La mujer no pudo ser identificada porque no le encontraron documentos y solo tenía un 
camisón y ropa interior. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-supuestos-mareros-mueren-tiroteo-con-pnc-129132  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujer murió luego de ser acuchillada 25 veces por su pareja en Morazán  
                                                                                                                          Diario 1.com/Jueves 20/Octubre-2016 

 Santanita Gómez Gómez, de 28 años de edad, murió en el barrio El Calvario,  Osicala, Morazán, luego que 
su pareja la acuchillara en 25 ocasiones tras una discusión en la vivienda de la víctima, según reportó la 
FGR. El caso ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando la pareja de la mujer, Carlos Misael Amaya Gómez, de 
37 años, tomó un cuchillo, se abalanzó contra la víctima y le quitó la vida. 

http://diario1.com/nacionales/2016/10/mujer-murio-luego-de-ser-acuchillada-25-veces-por-su-pareja-en-morazan/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISDEMU presenta Plan Nacional de Igualdad y Equidad                       CoLatino/Pag.7/Viernes 21/Octubre-2016 

 “A casi 5 años de la entrada en vigencia de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las mujeres, debemos reconocer los importantes avances que se detallan en nuestro plan quinquenal 
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que se traducen en profundo compromiso con el avance de los derechos de las mujeres” expresó Vanda 
Pignato presidenta  del  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

http://www.diariocolatino.com/isdemu-presenta-plan-nacional-de-igualdad-y-equidad/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujeres Rurales en resistencia por sus derechos y de la madre tierra   

                                                                                                     CoLatino/Pag.8/Viernes 21/Octubre-2016 

“Hay una normativa jurídica favorable a la mujer en el país, pero hace falta que esto se concretice en los territorios 
donde se necesita”, reflexionó Mhaydeé Recinos, del colectivo de la  Mujeres Rurales y la Mesa por la Soberanía 
Alimentaria, en la inauguración del IV Congreso de Mujeres Rurales. “Hay un gran programa muy bueno, como Ciudad 
Mujer una propuesta muy interesante de atención a las mujeres, que era inimaginable que podía implementar en 
décadas pasadas. Queremos discutir y analizar la implementación  de otros programas como el Paquete de 
Agricultura Familiar y la Mesa de Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura; el  acceso a la tierra, proyectos 
productivos con el ISTA, además de otros programas como  Amanecer Rural, Banca Mujer”, aseguró. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-rurales-en-resistencia-por-sus-derechos-y-de-la-madre-tierra/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a vendedor de cocos en Santa Cruz Michapa                                 La Página/Viernes 21/Octubre-2016 

 La Fiscalía de San Miguel, reportó el asesinato de una mujer en el caserío Los Iglesias, cantón La Fragua, 
Moncagua, San Miguel. La mujer fue identificada como Mercedes Iglesias, de 47 años. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122539/2016/10/21/Asesinan-a-un-director-de-una-escuela-en-San-Miguel  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No logra violarla, molesto toma su corvo y la hiere en el cuello, ella huye y car en una barranca  
                                                                                                                                   El Blog/Viernes 21/Octubre-2016 

 El ilícito ocurrió el 17 de noviembre de 2015  en una casa ubicada en colonia San Francisco número dos, del 
cantón Joya El Zapote, Atiquizaya. La víctima recibió una llamada del imputado diciéndole que él tenía yuca 
de venta y que sí ella quería comprar. Debido a que el ahora condenado era conocido de la víctima ella le 
tenía confianza y por eso aceptó ir hasta la casa del sujeto. De acuerdo con el testimonio de la mujer, cuando 
ella llegó se sentó “sobre un saco de maíz que estaba en la entrada de la casa”, fue ese momento qué García 
González se le acercó y le dijo “hoy vas a ser mía” y trató de abrazarla. La víctima reaccionó y logró apartarlo 
dándole un empujón. Tras la negativa de la mujer García González “agarró un corvo y le lanzó unos filazos 
ocasionándole tres heridas en la parte de atrás del cuello y dos lesiones en el brazo izquierdo”, según relató 
la investigación de la FGR. “Ella se corrió cayendo en una barranca y José Fidel  ya no quiso seguirla hasta 
ese lugar”, agregó el informe. 

http://elblog.com/noticias/registro-35995.html  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a mujer en carretera longitudinal del norte de Metapán                La Página/Sábado 22/Octubre-2016  

 Una mujer fue asesinada en la colonia Los Prados, Montecristo, cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana. La 
victima no fue identificada por la Fiscalía. Se desconocen los móviles del crimen. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122579/2016/10/22/Asesinan-a-mujer-en-carretera-longitudinal-del-norte-de-
Metapan  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capturan a cuatro sujetos que mantenían a señorita como esclava sexual   
                                                                                                                              La Página/Sábado 22/Octubre-2016 

 Agentes de la PNC capturaron a tres mujeres y un hombre, que mantenían privada de libertad a una señorita, 
y con amenazas la obligaban a que diera servicios sexuales en un negocio que funciona como carwash, 
cerca de la iglesia San José de la Montaña, San Salvador. Los detenidos son Magaly Ávalos, Gladis Cornejo, 
Yuri Landaverde y Nelson Moreira. Estos sujetos son acusados de engañar a una señorita con darle trabajo 
en un negocio que funciona como carwash y bajo amenazas la mantenían privada de libertad, obligándola a 
dar servicios sexuales a algunos clientes que llegaban a lavar su vehículo. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122577/2016/10/22/Capturan-a-cuatro-sujetos-que-mantenian-a-senorita-
como-esclava-sexual   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pandilleros asesinan en Morazán hija de es Diputada suplente del FMLN   
                                                                                                                       CoLatino/Pag.4/Lunes 24/Octubre-2016 

 La hija de 17 años de edad de una ex Diputada Suplente del FMLN, fue asesinada por supuestos pandilleros 
en Guatajiagua, Morazán, ha confirmado la PNC. La joven asesinada fue identificada como Johana Elizabeth 
Díaz Vigil, hija de la ex parlamentaria suplente del FMLN, Ileana María Vigil Hernández. Según información 
preliminar, la joven fue sacada de su vivienda a eso de las 6:15 de la mañana, pero las autoridades 
desconocen los móviles del asesinato de la joven. El cadáver de la joven presentaba varios disparos de bala 
en la cabeza y quedó tendido frente a su vivienda. 

http://www.diariocolatino.com/pandilleros-asesinan-en-morazan-hija-de-ex-diputada-suplente-del-fmln/  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdan crear un registro público de violadores sexuales                        LPG/Pag.16/Martes 25/Octubre-2016 

 Los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa acordaron ayer un 
dictamen con varias reformas al Código Penal, para que el país cuente con un registro público de violadores 
sexuales. Los diputados agregaron al artículo 174 un artículo 174-A del Código Penal, para que la Dirección 
General de Centros Penales (DGCP) lleve un registro público de todas las personas que hayan sido 
condenadas por todo tipo de delitos contra la libertad sexual.  

 Los condenados por esos delitos permanecerán en este registro cuatro años después de cumplir la pena. 
Dicho registro deberá contener la fotografía reciente del imputado, su último lugar de residencia y trabajo 
reportado, la calificación del delito o delitos por los que haya sido condenado, la pena impuesta y todo lo 
relativo con su rehabilitación.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/25/acuerdan-crear-un-registro-publico-de-violadores-sexuales  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a comerciante en San Martín                                                              La Página/Martes 25/Octubre-2016 

 La Fiscalía informó del fallecimiento de Estefany Marina Granados, de 17 años, que fue herida de bala en 
Comunidad 5 de Mayo de Mejicanos, San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122639/2016/10/25/Asesinan-a-hermanos-mareros-y-su-padre-en-San-
Miguel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PNC detiene a dos mareros por muerte de alumnas                                EDH/Pag.18/Miércoles 26/Octubre-2016 

 La Policía de Quezaltepeque, La Libertad, capturó a tres supuestos pandilleros  a quienes acusa de haber 
asesinado a dos estudiantes de danza moderna, cuyos cadáveres fueron encontrados dos semanas  de 
haber participado en San Juan Opico. Los cuerpos fueron hallados en una fosa séptica del cantón Las 
Anonas, San Matías. Los detenidos son Luis Adalberto Pineda Godínez, Leopoldo Gálvez y Elvis Reinaldo 
Ramírez. Los cadáveres de  las jóvenes Gabriela Aguilar, de 22 años; y Jackeline Martínez , de 17; fueron 
encontrados el 26 de abril de 2016, en una fosa séptica. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asesinan a dos personas en diferentes puntos de Izalco                           La Página/Miércoles 26/Octubre-2016 

 Una mujer identificada como Norma del Carmen de Tula, de 25 años, fue asesinada en el cantón Los 
Arenales, Izalco, Sonsonate. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122666/2016/10/26/Asesinan-a-dos-personas-en-diferentes-puntos-de-Izalco  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mata a cuñada y lesiona a su hermano                                                          LPG/Pag.52/Jueves 27/Octubre-2016 

 Antonia Margarita Alfaro Hernández, de 35 años, fue asesinada por su cuñado Adán López Orellana en horas 
de la noche en la colonia Vista Hermosa, Estanzuelas, Usulután. En el hecho también resultó lesionado el 
hermano del agresor y compañero de vida de la mujer, luego de una discusión originada mientras ingerían 
bebidas alcohólicas. Según un oficial de la PNC, López Orellana atacó al hombre con un machete y le provocó 
lesiones en la cabeza y en el hombro, por lo que Alfaro Hernández intentó separarlos. La hipótesis que tiene 
la PNC sobre la causa son las rencillas familiares, por no estar de acuerdo con la relación sentimental que 
tenía el hermano con la mujer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandillero muere en frustrado asalto repelido por agente del PPI                 La Página/Jueves 27/Octubre-2016 
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 La PNC, informó del hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas de sexo femenino, en calle antigua a 
colonia Las Cañas, Ilopango, San Salvador. Aún se desconoce  la identidad de la víctima. Las autoridades 
presumen que la edad oscila entre 20 y 30 años. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122697/2016/10/27/Encuentran-cadaver-envuelto-en-sabanas-en-Ilopango  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputados no aprueban registro de violadores                                           LPG/Pág./34/Viernes 28/Octubre-2016 

 La Asamblea Legislativa no logró aprobar algunas reformas al Código Penal con las que se pretendía crear 
un registro público de violadores sexuales para que los ciudadanos pudieran consultarlo en línea. Con 58 
votos de los diputados del FMLN , GANA y ARENA, el dictamen se regresó a la comisión de justicia y 
derechos humanos para seguir con el estudio. El diputado del FMLN Yohalmo Cabrera explicó que su partido 
solo estaba de acuerdo con las reformas que permiten que los condenados por delitos de violación se 
sometan a tratamientos psicológicos y psiquiátricos , no así en hacer público el registro. El legislador dijo que 
no se tomó en cuenta la opinión del director general de Centros Penales debido a que ya está regulado el 
registro de todas las personas condenadas, así como también el de todas aquellas personas que ingresan al 
sistema penitenciario.  

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/28/diputados-no-aprueban-registro-de-violadores  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pandilleros atacan a propietaria de tienda en Ciudad Arce                        EDH/Pag.38/Viernes 28/Octubre-2016 

 Jhoceline Pérez Hernández, de 36 años, estaba saliendo de su negocio cuando fue asesinada por dos sujetos 
desconocidos, en la colonia La Providencia, Ciudad Arce, La Libertad en el kilómetro 39 de la calle antigua 
hacia Santa Ana. Según familiares, la víctima se había traslado hacia la zona para mejorar sus ingresos, ya 
que donde antes estaba le habían prohibido instalar el negocio de venta de bebidas alcohólicas.  Ella era 
originaria de Zapotitán, siempre en Ciudad Arce, pero trasladó su negocio, ya que se encontraba cerca de 
un centro escolar, explicó un pariente. Los familiares también manifestaron que el negocio había sido 
instalada en el zona  desde hace cinco días. Además, señalaron que el homicidio ocurrió, se supone, cuando 
los sujetos se hicieron pasar por clientes y aprovecharon que Pérez Hernández saliera del local para 
asesinarla.  

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pandilleros-atacan-propietaria-tienda-ciudad-arce-130052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujer fue asesinada por vender comida a policías                                     EDH/Pag.4/Domingo 30/Octubre-2016 

 Edy Magdalena  Flores Cortez, de 30 años, pagó con su vida haber  saciado en varias ocasiones el hambre 
de policías y soldados que hacen patrullajes en el cantón San Sebastián El Chingo, San Luis  La Herradura, 
La Paz. La mujer, quien era ama de casa, solía venderles alimentos a los agentes y soldados y por esta 
razón la Mara Salvatrucha ya la había amenazado de muerte, sostuvieron fuentes policiales. Un grupo de 
delincuentes interceptó a la mujer, como a las 8:00 de la mañana, en una calle del cantón y le provocó 
lesiones con arma blanca. Edy fue llevada al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, pero murió 
mientras recibía asistencia. La Policía informó que tras el ataque capturó a tres hombres que habrían 
participado en el ataque. Por la tarde aprehendió a otro. Los cuatro son mayores de edad. 

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/mujer-fue-asesinada-por-vender-comida-policias-130237  
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