
 

          Feminicidios de pareja, enero a julio 2018 

Fuente: monitoreo de prensa escrita y digital, realizado por ORMUSA 

Nº Nombre y 
edad de 
victima 

Nombre y 
edad de 
agresor 

Relación 
agresor 
victima 

Móvil  Lugar Fecha y fuente 

1 Lorena 
Beatriz 

Hernández 

Alfonso 
Mejía Coto  

Pareja 
sentimental 

El agente de la Policía fue capturado tras el 
hallazgo del cadáver de una colega suya en 

los dormitorios de la subdelegación policial. 

En un inicio, las autoridades manejaron el 
caso como un suicidio, aunque otra vía de 

investigación es que la agente Lorena 
Beatriz Hernández fue asesinada por Coto, 

con quien habría tenido una relación 
sentimental. La primera información que 

las autoridades confirmaron sobre el hecho 

fue que la policía había discutido con Coto 
minutos antes de su muerte.  

Colonia 
Zacamil, 

Mejicanos, San 

Salvador 
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434741/policia-habria-

matado-a-colega-en-mejicanos/  

 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/435358/autopsia-revela-
que-policia-de-mejicanos-fue-asesinada/  

2 Rosa María 

Bonilla 
Vega 

 
 45 años 

Denys 

Edenilson 
Suárez 

Mejía 
 

35 años  

Pareja La PNC confirmó la detención de Denys 

Suárez, pareja sentimental de la 
doctora Rosa María Bonilla y colaboradora 

técnica y referente de componente 
materno de la región occidental MINSAL, 

quien falleció en el hospital regional del 
ISSS de Santa Ana. La profesional fue 

llevada por su pareja a la emergencia del 

centro asistencial y su cuerpo presentaba 
múltiples golpes en rostro, cabeza y cuello; 

además, estaba inconsciente, según 
detalla el parte médico. La profesional 

falleció mientras recibía atención médica, 
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debido a las severas lesiones que 

presentaba. Suárez, al ser cuestionado, 
indicó que Bonilla había sufrido un 

accidente en la vivienda, al caerse de las 

escaleras del segundo piso; sin embargo, 
el personal médico que atendió a la colega 

dudó de esta versión, pues los golpes no 
correspondían a una caída. 

3 Elsa 

Guadalupe 
Hidalgo  

 
59 años 

Miguel 

Escalante  
 

60 años 

Esposo Lo que inicialmente parecía un incendio 

común terminó siendo una escena de 
homicidio familiar causado por depresión, 

problemas familiares y económicos que 
sufría Miguel Escalante quien asesinó a su 

esposa, a uno de sus hijos; luego incendió 

la casa y se suicidó. Miguel Escalante, 
discutió con su esposa, Guadalupe Hidalgo, 

ante tal hecho intervino el hijo de ambos, 
Miguel Escalante lo que generó un 

intercambio de disparos entre los dos 
hombres. El resultado fue madre e hijo 

muertos, y el posterior suicidio del padre 

de familia. Antes de cometer suicidio, 
Escalante padre, habría prendido fuego a 

la vivienda donde ocurrieron los hechos. 
Las autoridades encontraron el cuerpo del 

sexagenario sentado en un sillón con una 

lesión de bala en la cabeza y un arma de 
fuego en sus piernas. 

Pasaje 4, 

residencial 
Bethania, 

Santa Tecla, 
La Libertad 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136368/2018/02/06/Confirman-
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http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/hombre-mata-a-
esposa-e-hijo-incendia-su-casa-y-luego-se-suicida-en-santa-tecla/5820 

 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/71801/hombre-mata-a-

esposa-e-hijo-incendia-su-casa-y-se-suicida/    

4 Graciela 
Ramírez  

 

22 años 

Héctor 
Salmerón 

Turcios 

Prometido Héctor Salmerón era el prometido de 
Graciela Ramírez, que fue asesinada esta 

en unos condominios. Él aseguró que había 

terminado su relación con la víctima por 
problemas ''con otro tipo de personas'', por 

lo que la boda, que supuestamente se 
celebraría en abril próximo, se había 

Condominios 
Jardines de 

Zacamil, en 

Mejicanos 
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cancelado. La Policía sospecha que el 

crimen pudo haber sido por celos de su 
prometido. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/graciela-ramirez-
mujer-apunalada-fue-victima-violencia-abandono-15-
anos/20180214191223036470.html  

 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/449636/policia-prometido-

de-joven-asesinada-en-la-zacamil-pudo-haber-sido-su-homicida/  

5 Ruth 
Villalobos 

de Ayala 

 
43 años 

Henry 
Geovany 

Aguilar 

Acevedo 

Excompañero 
de vida 

Ruth fue asesinada dentro de su vivienda. 
El feminicidio fue cometido por el 

excompañero de vida de la víctima, quien 

es un pandillero del sector. El homicidio 
sucedió a las 4:30 de la mañana, cuando 

Aguilar Acevedo llegó a la vivienda donde 
se encontraba la víctima, que es propiedad 

de una pariente de ella, junto con otros 
pandilleros a pedirle agua para beber. En 

ese momento, el sujeto aprovechó para 

dispararle y luego se dio a la fuga con los 
pandilleros que lo acompañaban.  

Colonia Las 
Brisas, San 

Luis Talpa, La 

Paz 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandillero-mata-a-expareja-
en-su-vivienda-20180219-0079.html 

6 Elsy 

Nohemí 
Cornejo 

Mozo 
 

25 años 

Daniel 

Ochoa 
Menjivar 

 
53 años 

Compañero 

de vida 

Elsy Cornejo fue ofendida verbalmente por 

su compañero de vida Daniel Ochoa, ante 
la mirada y oídos de los pasajeros de un 

microbús de la ruta 140, a las 6:30 de la 
tarde. Luego de los insultos, Ochoa Sacó 

un arma de fuego y la mató.  

San Salvador LPG 
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7 Ingrid de 

Jesús 
Zelada 

Alvarado  
 

30 años 

José Carlos 

García 
Acevedo 

 
26 años 

Compañero 

de vida 

Supuestos problemas amorosos hicieron 

que un hombre asesinara a su compañera 
de vida y luego se suicidara con una 

pistola. Los fallecidos fueron identificados 
como Íngrid de Jesús Zelada Alvarado, de 

30 años, y José Carlos García Acevedo, de 
26. Vecinos escucharon una pelea entre la 

pareja y después varios disparos. Agentes 

entraron en la vivienda, encontraron el 
cadáver de la mujer en el piso y el del 

hombre en una cama. “Se presume que el 
hombre mató a su pareja y después se 
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disparó él mismo con un arma 9 

milímetros”, manifestó una fuente policial. 
El sujeto padecía de esquizofrenia y con 

frecuencia discutía con su compañera de 

vida. Una vecina aseguró que García le 
había manifestado anteriormente que por 

celos quería terminar con la vida de su 
pareja. 

8 Ingrid 

Esmeralda 
Ruano 

 
28 años 

Roberto 

Antonio 
Ramírez 

Avelar  
 

40 años 

Compañero 

de vida 

El agente de la PNC, Roberto Ramírez, 

asesinó por celos a su compañera de vida 
Ingrid Ruano y luego se quitó la vida con 

arma de fuego. El hecho ocurrió en la 
vivienda de la víctima. Tras una discusión, 

Ramírez Avelar le disparó en la cabeza a la 

mujer, y luego se disparó él. La fémina 
murió instantáneamente. De acuerdo a 

versiones, el policía Ramírez Avelar 
continuamente le reclamaba a su pareja 

por sospechar que tenía un amante. El 
crimen lo habría cometido frente a dos 

hijos de la víctima, una niña de ocho años 

y un bebé de 11 meses, este último, era 
hijo de ambos. 

Cantón Los 

Magueyes, 

Ahuachapán 
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9 Karla 

Lissete 
Turcios 

 
32 

Mario 

Huezo 
 

Compañero 

de vida 

La periodista de La Prensa Gráfica, Karla 

Turcios, fue encontrada muerta en horas 
de la tarde. El jefe policial de Santa Ana 

confirmó que el cadáver se trataba de 
Turcios y que el compañero de vida de la 

periodista reconoció el cuerpo, a través de 
fotos, pues el cuerpo se encontraba en 

Medicina Legal de Santa Ana. Durante una 

conferencia de prensa, el director de la 
PNC, Howard Cotto, aseguró que había 

muchos elementos que les hacían creer a 
las autoridades que Huezo era el culpable 

Sata Rosa, 

Guachipilín, 
Santa Ana 
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del crimen.  Karla Turcios, fue víctima de 

violencia desencadenada por problemas 
económicos que enfrentó con su pareja. 

Esa es la tesis que divulgó la FGR en la 

investigación del caso que indica que Mario 
Huezo, compañero de vida de la periodista, 

fue quien la mató. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-cronologia-que-expone-
a-Mario-Huezo-como-el-asesino-de-la-periodista-Karla-Turcios-20180424-
0021.html  
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10 Katherine 

Lisbeth 

Cárcamo 
 

27 años 

Bryan 

Alexis 

Arévalo 
 

24 años 
 

 

 
 

Esposo Katherine Cárcamo, fue encontrada sin 

vida, y con señales de haber recibido una 

fuerte golpiza dentro de una vivienda. 
Miembros IML explicaron que la principal 

causa del deceso fue por asfixia mecánica. 
Además, señalaron que el rostro de la 

víctima presentaba varias fracturas. La 

policía calcula que cuando la escena fue 
procesada, Cárcamo Chávez tenía entre 24 

y 28 horas de haber sido asesinada. Las 
autoridades señalaron como principal 

sospecho del feminicidio a la pareja de la 
víctima, Bryan Arévalo. El cual no había 

sido localizado, pues no se había 

presentado a su trabajo. La pareja tenía 
más de dos años de convivir, y año y medio 

de casados, según familiares de la víctima. 
Fuentes policiales explicaron que de 

acuerdo con las primeras averiguaciones, 

la pareja sostuvo una fuerte discusión en 
horas de la noche. Arévalo llegó hasta la 

casa de un familiar a entregar a la hija de 
Cárcamo y luego desapareció. Vecinos de 

la pareja alertaron a las autoridades sobre 

el hecho. Aseguraron que la vivienda es 
propiedad de un tío de Arévalo, quien 

habilitó el ingreso de los policías a la 

San Sebastián 

Salitrillo, Santa 

Ana 
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vivienda, en donde encontraron en una 

cama el cadáver. 

11 Gabriela 

Yamileth 

Landaverde 
Calderón 

 
24 años 

Alexander 

Alfonso 

Arévalo 

Novio Un hombre disparó a su novia en un rancho 

de playa luego de forcejear con ella 

durante varios minutos. La víctima fue 
atacada por Alexander Alfonso Arévalo, 

quien es un soldado de FAES destacado en 
San Miguel. Además, se informó Claudia 

Elizabeth Landaverde Calderón resultó con 

heridas por defender a su hermana del 

ataque del soldado. 

Playa Salinitas, 

Acajutla, 

Sonsonate 

La Página 

Lunes 30 

Abril 2018 
 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/soldado-asesina-a-su-novia-en-
la-playa-salinitas/  

 
http://elblog.com/noticias/registro-52920.html  
 

http://diario1.com/nacionales/2018/04/soldado-mata-su-expareja-y-
hiere-de-bala-otra-persona-en-un-negocio-en-sonsonate/  

 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feminicidio-
en/20180430085215040628.html  

12 Lorena 
Beatriz 

Moreno 
Díaz 

 

36 años 

Jorge 
Alberto 

Pérez 
Hernández 

 

22 años 

Novio Jorge Pérez, fue capturado por haber 
asesinado a su novia Lorena Moreno y 

confesó a la PNC que la privó de libertad y 
luego la mató con un hacha. La víctima 

nunca se imaginó que su pareja iba a ser 

capaz de asesinarla y sobre todo, hacerlo 
de una manera tan brutal. El asesinato 

sucedió el jueves 7 de junio y para no ser 
descubierto enterró el cadáver de su novia 

en una fosa séptica. 

Ayutuxtepeque 
, San Salvador 

El Blog 
Martes 12 

Junio 2018 
http://elblog.com/noticias/registro-54024.html  
 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asesina-a-su-novia-y-la-
tira-dentro-de-un-pozo-en-ayutuxtepeque/  

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/soldado-asesina-a-su-novia-en-la-playa-salinitas/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/soldado-asesina-a-su-novia-en-la-playa-salinitas/
http://elblog.com/noticias/registro-52920.html
http://diario1.com/nacionales/2018/04/soldado-mata-su-expareja-y-hiere-de-bala-otra-persona-en-un-negocio-en-sonsonate/
http://diario1.com/nacionales/2018/04/soldado-mata-su-expareja-y-hiere-de-bala-otra-persona-en-un-negocio-en-sonsonate/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feminicidio-en/20180430085215040628.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/feminicidio-en/20180430085215040628.html
http://elblog.com/noticias/registro-54024.html
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asesina-a-su-novia-y-la-tira-dentro-de-un-pozo-en-ayutuxtepeque/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-asesina-a-su-novia-y-la-tira-dentro-de-un-pozo-en-ayutuxtepeque/


13 María Luz 

Barahona 
 

20 años 

Hombre no 

identificado 

 El hombre es sospechoso de asesinar a una 

mujer que se negó a ser su novia.  

Finca San 

Carlos, 
Talnique, La 

Libertad 

Diario 1.com 

Viernes 6 
Julio 2018 

 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/hombre-mato-a-mujer-en-
talnique-porque-no-quiso-ser-su-novia/  

14 Jocelyn 

Milena 
Abarca 

Juárez  

 
26 años 

Rónald 

Atilio 
Urbina 

 

33 años 

Pareja Rónald Urbina, fue captado por diferentes 

cámaras cuando recorría las calles de San 
Salvador donde lanzó los restos de su 

pareja Jocelyn Abarca. Según 

investigaciones, Urbina era un hombre 
celoso con Jocelyn. En su relación de 10 

años, cinco de esos viviendo juntos. Urbina 
la insultó de forma continua, intentó 

controlarla al revisar sus conversaciones en 

el celular. Cuando Jocelyn no llegaba a 
casa a una hora determinada o 

inmediatamente después de trabajar, 
Urbina explotaba y en varias ocasiones la 

golpeó. Jocelyn fue asesinada y 
descuartizada por Rónald. 

San Salvador LPG 

Jueves 12 
Julio 2018 
 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camaras-captaron-cuando-
pareja-de-Jocelyn-Abarca-lanzo-su-cadaver-20180711-0099.html  

 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/asesino-de-jocelyn-abarca-se-
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/jocelyn-joven-

desaparecio-confesarle-madre-pensaba-dejar-pareja-aparecio-mutilada-
rio-acelhuate/20180708201915044869.html  

15 Blanca Iris 

Rivera 
 

32 años 

Álvaro 

Antonio 
Rodríguez 

Velásquez 

Excompañero 

de vida 

Blanca fue asesinada por su excompañero 

de vida con quien habría establecido una 
relación de violencia sobre ella. Blanca era 

administradora de un mercado y su cuerpo 

fue encontrado sobre su escritorio al 
interior de su oficina. Su excompañero de 

vida entro al lugar y le causó0 la muerte 
con arma de fuego. La mujer sufría 

violencia por parte de su pareja. 

Agua Caliente, 

Chalatenango 

LPG 

Martes 17 
Julio 2018 
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