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TITULAR NOTA FUENTE 

Empleado de alcaldía 
señalado de acoso 

sexual  

Elías Fermín Guevara Quintanilla, de 59 años y empleado administrativo de la Alcaldía de Usulután, fue 
capturado por acoso sexual.  
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Asesinan a pareja en 
caserío Paraje Galán  

Una pareja fue asesinada la noche del miércoles 27 de febrero, cuando se dirigía a la vivienda donde 
residían, en la colonia Linda Vista, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, Candelaria de la 
Frontera, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas como Maritza Elizabeth Perdomo Hernández, de 
28 años, y Óscar García, de 48 años, quienes eran pareja sentimental. La pareja había salido a visitar a 
una pariente de Perdomo y cuando regresaban a su vivienda, fueron atacados con arma de fuego. Por 
el momento la Policía desconoce sobre los móviles y autores de este doble crimen, ya que por la hora 
en que fue cometido no hay testigos del ataque. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-en-caserio-Paraje-Galan-20190228-
0532.html 
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Dan medidas 
sustitutivas a 
ginecólogo  

Mario Alberto Valle Ángel, de 43 años y ginecólogo del ISSS de Zacatecoluca, La Paz, acusado de la 
supuesta violación de una paciente, recobró su libertad luego de presentarse al Juzgado Primero de 
Paz de la localidad. Fuentes policiales informaron que el médico recibió medidas alternas a la detención 
mientras se desarrolla la audiencia inicial en su contra. La Policía afirmó que la Fiscalía de 
Zacetecoluca solicitó al juzgado el otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención para el 
profesional de la salud. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dan-medidas-sustitutivas-a-ginecologo-20190228-
0618.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ginecologo-seguira-procesado-pero-libre-20190305-
0528.html 
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Apaneca marcha por 
Fernanda, quiere paz y 

no más muertos  

Estudiantes de dos escuelas, vecinos, maestros y parientes de Fernanda Nájera marcharon este jueves 
por la mañana en las principales calles de Apaneca, en el departamento de Ahuachapán, para pedir 
justicia por el asesinato de la joven, cometido el pasado 2 de febrero. Los alumnos portaban pancartas, 
globos blancos y afiches con el rostro de Fernanda. Además, en un vehículo los alumnos escribieron 
mensajes en contra de la violencia en el municipio 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/572017/queremos-paz-no-mas-asesinatos-apaneca-pide-
justicia-por-feminicidio-de-fernanda-najera/ 
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Pandilleros detenidos 
por feminicidio de una 

joven en Cuscatlán  

Dos pandilleros fueron arrestados por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de 19 
años. Otros dos delincuentes que ya están en prisión fueron notificados que serán procesados por el 
mismo caso. El crimen contra la víctima fue en agosto de 2015. 
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Resistencia feminista 
insta a participar en 

marcha del Día 
Internacional de la 

Mujer  

La Resistencia Feminista por la Vida y Salud de las Mujeres, invitó a las mujeres del país a sumarse a 
la marcha que se organiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con la que exigen su 
derecho a una vida libre de violencia y discriminación. “El alto índice de embarazos impuestos en El 
Salvador sigue vigente, es alarmante ya que la sociedad naturaliza la violencia contra las niñas y 
adolescentes. No podemos obviar el dato de asesinato de mujeres en nuestro país; por esas razones 
hemos decido marchar este 8 de marzo e invitar a que se unan”, expresó Karen Rivas, miembro de la 
Resistencia. 
https://www.diariocolatino.com/resistencia-feminista-insta-a-participar-en-marcha-del-dia-internacional-
de-la-mujer/ 
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Implicados en 
asesinatos de 4 

mujeres 

La PNC informó de un operativo en los municipios de Santiago de María, Estanzuelas, Jucuapa, 
Ereguayquín, Santa Elena, Santa María y Usulután, y capturó a nueve personas acusadas de los 
delitos de intento de feminicidio agravado, privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz, 
posesión y tenencia de droga. Hérbert de Jesús Quintanilla Arévalo fue uno de los capturados, ya que 
está siendo acusado por el doble feminicidio agravado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Implicados-en-asesinatos-de-4-mujeres-20190301-
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Estudiantes 
universitarias 

denuncian 
legitimación de la 
violencia por re 

contrato de docente 
agresor  

Estudiantes organizados en la UES, se reunieron para dar a conocer  diversas situaciones de violencia 
en contra de las mujeres estudiantes y trabajadoras del Alma Mater; situación que prevalece en la 
institución superior, ya que no hay muestras de parte de las autoridades de detener todo tipo de 
violencia hacia las mujeres estudiantes. La denuncia fue acompañada por estudiantes de la Facultad de 
Jurisprudencia y de la carrera de Antropología, quienes la mañana de este viernes señalaron, en 
conferencia de prensa, los diferentes abusos a que están sometidas las estudiantes universitarias en 
dicha institución educativa. 
https://www.diariocolatino.com/estudiantes-universitarias-denuncian-legitimacion-de-la-violencia-por-
recontrato-de-docente-agresor/ 
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Autoridades reportan 
triple homicidio en San 

Miguel 
 

La PNC  reportó el homicidio de dos hombres y una mujer en el cantón El progreso, caserío I, quienes 
presentaban impactos de bala en la cabeza y fueron asesinados durante la madrugada. 
Los fallecidos fueron identificados como David Cortez, de 27 años, Roxana Guadalupe Flores 
González, de 26 años, y José Vargas, de 36 años. “Todos han sido (ejecutados) de la misma forma”, 
dijo el oficial de servicio de la PNC de San Miguel. 
https://elmundo.sv/autoridades-reportan-triple-homicidio-en-san-miguel/ 

El Mundo  
Lunes 4 
Marzo 2019 

Seis de cada 10 
hombres piensan que 

celar es una 
demostración de amor: 

Oxfam 

Un documento presentado por OXFAM, denominado “Rompiendo moldes: transformar imaginarios y 
normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”, que hace una contribución significativa al 
análisis y prevalencia de imaginarios y normas sociales machistas entre mujeres y hombres jóvenes de 
la región. Dicho informe profundiza en las creencias y comportamientos más arraigados portando 
evidencias que permiten afirmar que, si realmente se quiere avanzar en el derecho de las mujeres y 
niñas a una vida libre de violencias, estas creencias y comportamientos deben ser transgredidas y 
cuestionadas. Entre los resultados obtenidos por Oxfam, revelan que el 56 por ciento de los hombres y 
el 48  % de las mujeres entre los 20 y 25 años afirman conocer casos de violencia que han sufrido sus 
amigas en un período de un año, lo que indica una muestra alta de la prevalencia de esta problemática. 
https://informatvx.com/seis-de-cada-10-hombres-piensan-que-celar-es-una-demostracion-de-amor-
oxfam/ 

Informa TVX 
Lunes 4 
Marzo 2019 

Asesinada frente a 
hijos de 2 y 5 años 

María Aguilar Argueta, de 35 años, fue asesinada a las 7:20 de la mañana cuando caminaba por la 
calle principal de la residencial La Pradera, San Miguel. Un grupo de hombres que se conducían a 
bordo de un pick-up negro se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon. Agregó que la mujer 
vendía comida en una champa ubicada en la línea férrea, a pocos metros de donde fue asesinada. La 
autoridad sospecha que estaba siendo extorsionada. La mujer caminaba con sus dos hijos, a uno de 
ellos lo llevaba en un coche. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mujer-frente-a-sus-hijos-de-2-y-5-anos-
20190305-0519.html  
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Dueño de bar es 
arrestado por intentar 

matar a mujer  

La Policía capturó a Nelson David Avila Madrid, de 37 años, quien es acusado de haber golpeado 
brutalmente a una mujer con quien supuestamente tenía una relación sentimental. Por esa supuesta 
acción violenta, la FGR ordenó su arresto para que responda por los delitos de intento de feminicidio, 
expresiones de violencia contra la mujer y amenazas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573435/dueno-de-bar-es-arrestado-por-presunto-
feminicidio-tentado/ 
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Amenaza de muerte a 
mujer por negarse a 

noviazgo  

Jeremías Enrique Penuceno, de 35 años, fue capturado por miembros del Sistema de Emergencia 911 
de la PNC, acusado del delito de amenaza de muerte en perjuicio de una mujer. 
Las autoridades informaron que el detenido habría tomado dicha acción luego de que la víctima se 
negó a sostener una relación amorosa con él. La víctima al sentirse vulnerada optó por denunciar al 
hombre, quien fue capturado en el barrio Veracruz, de Sonsonate. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573409/amenaza-de-muerte-a-mujer-por-negarse-a-
noviazgo/ 
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“La participación de la 
mujer en política y en 
espacios de toma de 

decisiones siempre es 
limitada” 

 

Miriam Bandes de la ONU y Gracia Grande del proyecto NIMD dieron a conocer esta mañana sus 
posturas sobre la participación e incidencia de la mujer salvadoreña en la política. “En las elecciones 
legislativas y municipales de 2018 se perdieron espacios que tenían mujeres al frente de alcaldías y 
como diputadas. La participación de la mujer en política y en espacios de toma de decisiones siempre 
es limitada”, expresó Bandes. Explicó que no se trata de que las mujeres estén contra los hombres, si 
no que es cuestión de igualdad de derechos, hasta tener oportunidad de ocupar los espacios políticos y 
de toma de decisión. 
https://elurbano.news/2019/03/06/la-participacion-de-la-mujer-en-politica-y-en-espacios-de-toma-de-
decisiones-siempre-es-limitada/ 

El Urbano 
Miércoles 6 
Marzo 2019 

Inseguridad es la 
segunda razón por la 

que emigran las 
mujeres  

Vísperas del Día Internacional de la Mujer. Es martes 6 de marzo y Carmen llora. Acaba de llegar al 
Centro Integral de Atención al Migrante y vuelve a su país con las esperanzas rotas. El domingo 24 de 
febrero de este año decidió emigrar y emprendió un viaje por cuenta propia hacia Estados Unidos. Huía 
de la amenaza de unos pandilleros, pero solo alcanzó a llegar hasta México. Carmen tenía un puesto 
en un mercado en el oriente del país y un día su hija de 18 años llegó para ayudarle. Los pandilleros de 
la zona la vieron y las amenazaron. Le dijeron que no las querían ver más ahí. Inmediatamente le 
prohibió a su hija acercarse al lugar, la mandó a vivir con otros familiares y ella decidió emprender el 
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viaje hacia Estados Unidos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inseguridad-es-la-segunda-razon-por-la-que-emigran-las-
mujeres-20190307-0576.html 

Mujeres siguen 
relegadas en cargos 
de decisiones en la 

política  

Las mujeres han logrado tener mayor participación en la vida política, pero los cargos de toma de 
decisiones como presidentes de los órganos de Estado, diputaciones propietarias, alcaldías y 
dirigencias de partidos políticos, entre otros, siguen en manos de los hombres. La historia registra que 
el país nunca ha tenido una mujer presidenta de la república ni de la Corte Suprema de Justicia. El 
Órgano Legislativo solo ha dado la oportunidad a tres mujeres: María Julia Castillo Rodas (PCN), Gloria 
Salguero Gross (ARENA), y a Lorena Peña (FMLN). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-siguen-relegadas-en-cargos-de-decisiones-en-la-
politica-20190307-0578.html 
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Piden reformas que 
frenen la violencia 

política hacia mujeres  

Cuatro propuestas de reformas presentaron diputadas del FMLN y de ARENA que persiguen que a las 
mujeres se les garantice el ejercicio libre de sus derechos políticos y que se erradique la violencia 
política hacia ellas. Diputadas del FMLN, acompañadas de organizaciones sociales, propusieron 
reformas para la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer (LEIV), 
para la Ley de Partidos Políticos y a la Ley de Igualdad y Equidad para "habilitar el libre ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres". La diputada del FMLN, Dina Argueta, consideró las modificaciones 
importantes porque la participación de las mujeres en los ámbitos políticos no está garantizada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reformas--que-frenen-la--violencia-politica-hacia-
mujeres-20190307-0579.html 
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PNC ha recibido 189 
denuncias de violencia 

contra la mujer en 
2019 

En lo que va de 2019 la PNC ha recibido 189 denuncias de violencia de género y contabiliza 64 
mujeres muertas, una leve reducción respecto a 2018. Las cifras fueron brindadas ayer por la PNC en 
el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, y se 
traducen en tres denuncias y una muerte al día. "En lo que va de 2019, hemos tenido 64 víctimas, 
mientras que en el mismo período de 2018 contabilizamos 80 feminicidios. Eso quiere decir que hay un 
12 % menos de casos", manifestó ayer la subcomisionada Karla Andrade, vocera de la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-ha-recibido-189-denuncias-de-violencia-contra-la-
mujer-en-2019-20190307-0610.html 
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MPGR demanda a 
gobierno entrante 

políticas públicas e 
inclusivas para la 

mujer 

“Por el bien del país esperamos que el actual Ejecutivo deje sentadas las bases de adopción de una 
Política Nacional de Protección Civil, para que el gobierno entrante se comprometa a aplicar dicho 
documento”, dijo Mhaydeé Recinos, representante de IMU, que integra la MPGR. La Mesa Permanente 
por la Gestión de Riesgo se pronunció en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”,  y exigieron de las autoridades de gobierno saliente y entrante acciones enfocadas en proteger 
a la población en mayor situación de vulnerabilidad y entre ellas las mujeres. Recinos agregó que como 
sociedad civil organizada que trabajan en la gestión integral de riesgo, siempre han reiterado en sus 
luchas la necesidad de contar con estrategias y acciones enfocadas en la prevención y protección de 
las personas en condiciones de vulnerabilidad. 
https://www.diariocolatino.com/mpgr-demanda-a-gobierno-entrante-politicas-publicas-inclusivas-para-la-
mujer/ 
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Homicidios de mujeres 
bajan un 12% 

 

Del 1 de enero al miércoles 6 de marzo, la PNC contabilizó 64 mujeres asesinadas por su condición de 
mujer, 16 más que el mismo periodo del año 2018 que registró 80. "Mujeres víctimas a la fecha 
tenemos un 12% menos de feminicidios", informó la Subinspectora Alia de Franco, jefe interina de la 
sección ODA-Unimujer de la corporación policial, que enmarcó el feminicidio dento del Día Internacional 
de la Mujer. Mientras que el promedio diario de la violencia homicida a finales de febrero, se ubicó en 
8.21 muertes diarias frente a 10.31 del mes de febrero de 2018. 
https://verdaddigital.com/index.php/nacional/31209-31209-homicidios-de-mujeres-bajan-un-12-r  
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Peritaje acusa a mujer 
de usar sus 

conocimientos en 
leyes para reclamar a 
su expareja pensión 
alimenticia para sus 

hijas 
 

Un peritaje socioeconómico del Tribunal Especializado para una vida de Violencia contra las Mujeres ha 
puesto entre la espada y la pared a una madre que dice solo busca que su expareja se haga 
responsable de sus hijas. En enero de 2018, Sandra inició su recorrido lleno de obstáculos para que 
Samuel (ambos nombres modificados a petición) le brinde la asistencia socioeconómica a las dos niñas 
producto de una relación de siete años. La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero por 
episodios de violencia económica y psicológica que este ejerció sobre ella mientras vivieron juntos en 
una colonia de San Salvador.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mujer-victima-violencia-economica-
psicologica/20190307181845055777.html 

El Salvador 
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ONU pide a El 
Salvador profundizar 

en acciones para 
prevenir violencia 

contra niñas y mujeres  

El Salvador experimenta una baja considerable en las estadísticas de feminicidios durante los primeros 
meses de 2019, pero la ONU aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para 
exhortar al Gobierno salvadoreño en la lucha contra todo tipo de violencia contra niñas y mujeres y 
pidió no bajar la guardia en el tema de la prevención, no solo en cifras de asesinatos y ataques físicos. 
En el primer trimestre de 2018 la PNC reportó 188 asesinatos de mujeres, mientras que en lo que va de 
2019 se reportan 64 víctimas. Ambos números son más bajos que los reportados en 2017, pero todavía 
generan alarma a escala internacional, donde se considera a El Salvador como uno de los países con 
mayores tasas de feminicidios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-a-El-Salvador--profundizar-en-acciones-para-
prevenir-violencia-contra-ninas-y-mujeres-20190308-0537.html 
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Capturan a cuatro 
agentes de la PNC por 

violación sexual  

Un sargento y tres agentes de la PNC fueron detenidos acusados de violación, agresiones sexuales, 
privación de libertad y amenazas contra una mujer. La víctima los denunció en la sede de Ciudad Mujer 
en Lourdes, Colón, La Libertad, explicó una fuente policial. Los detenidos son el sargento Nelsy Mancía 
Ávila y los agentes Wilfredo Enrique Olmedo, Salvador Miguel Beltrán González y Juan Miguel Portillo 
Cortez. Los miembros de la institución policial respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 
911 sobre la presencia de supuestos pandilleros en las cercanías de la residencial Villa Lourdes. 
Cuando los agentes llegaron al lugar solamente estaba una mujer. Fue en ese momento cuando los 
policías habrían abusado de ella y luego la dejaron en libertad. En un caso parecido, en septiembre de 
2017 cinco agentes de la División de Armas y Explosivos (DAE) de la PNC fueron señalados por una 
violación sexual en perjuicio de una empleada administrativa de un rancho de playa que pertenece a 
una asociación policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-cuatro-agentes-de-la-PNC-por-violacion-sexual-
20190308-0541.html  
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Mejores salarios entre 
los derechos más 

demandados  

Cientos de personas marcharon desde la Plaza Salvador del Mundo hasta la Plaza Morazán, en el 
centro histórico de San Salvador, para exigir igualdad de oportunidades y derechos para la mujer 
salvadoreña, entre los que destacan salarios más equitativos, alto a la violencia feminicida y a todo tipo 
de agresión física y sexual e interrupciones de embarazo seguras en torno a cuatro causales. 
A ritmo de batucada, la mayoría marchó portando camisetas moradas con la etiqueta #8M y con el 
eslogan "Juntas paramos, juntas marchamos". A la marcha asistieron los embajadores de la Unión 
Europea, Francia y Alemania en El Salvador, Andreu Bassols, David Izzo y Bernd Finke, 
respectivamente. También se hizo presente Teodora Vásquez, una mujer que permaneció en prisión 11 
años de su vida, acusada de homicidio en contra de su bebé recién nacido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mejores-salarios-entre-los-derechos-mas-demandados-
20190308-0573.html 
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Detenido por violencia 
a la mujer  

Manuel Salvador Hernández, de 19 años, fue detenido por expresiones de violencia contra la mujer, en 
La Unión. Hernández llegó a la vivienda de la víctima y comenzó a insultarla y a denigrarla. 
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Equidad y Respeto: 
banderas de lucha de 

las mujeres 
salvadoreñas   

Cada 8 de marzo, desde tempranas horas y provenientes de diferentes lugares, organizaciones, 
movimientos, con cientos de mujeres vestidas de morado, fueron visibles en las calles de San Salvador 
en su condición de seres humanos con derechos. Las vinchas, las pañoletas, las gorras y camisas con 
mensajes alusivos a la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, no faltaron en las 
concentraciones frente al Centro Cívico Cultural Legislativo, la Plaza de las Américas conocida como 
Divino Salvador del Mundo y Plaza de la Salud, puntos de donde salieron rumbo a la Plaza Cívica, 
Gerardo Barrios. 
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https://www.diariocolatino.com/equidad-y-respeto-banderas-de-lucha-de-las-mujeres-salvadorenas/ 

Una marcha por cese 
de feminicidios y 
abusos a mujeres 

 

Las calles de San Salvador se pintaron de morado, color símbolo del Día Internacional de la Mujer, para 
pedir el cese de los feminicidios que hasta el viernes 8 de marzo se registraban 64 en todo el año. 
También pidieron el cese de los abusos a menores de edad y la despenalización del aborto por cuatro 
causas, que ha sido rechazada en la Asamblea Legislativa. Unas 500 salvadoreñas se concentraron en 
la Plaza al Divino Salvador del Mundo y llegaron hasta el centro capitalino a las plazas Gerardo Barrios 
y Francisco Morazán. De camino al centro, un grupo de mujeres de la Organización Azul Originario 
(AZO), hicieron una representación teatral denunciando la falta de acceso de justicia para las mujeres 
en el país. 
https://elmundo.sv/una-marcha-por-cese-de-feminicidios-y-abusos-a-mujeres/ 

El Mundo  
Sábado 9 
Marzo 2019 

Matan a agente de CSJ 
y lesionan a su familia 

Un agente de protección judicial de la CSJ fue asesinado y su esposa e hijo resultaron lesionados de 
bala a las 2:30 de la tarde cuando se encontraban en su vivienda ubicada en la senda los Cedros, calle 
Los Naranjos, colonia La Pradera, San Miguel, informó la PNC. Un grupo de sujetos ingresó a la 
vivienda y lesionó de bala a Elsa Maritza Velázquez (esposa), de 43 años, y a su hijo, de 16, cuando 
estos estaban en la sala de la casa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-agente-de-CSJ-y-lesionan-a-su-familia-20190309-
0486.html 

LPG 
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Policía encuentra a 
empleada de Radio 

Corporación FM que 
había desaparecido 

luego de ver a su 
maestro de educación 

a distancia 

Familiares de Greicy Valeria Montenegro Rodríguez, de 19 años de edad, la empleada de Radio 
Corporación FM, han confirmado que la PNC logró ubicar a la joven luego de que había sido reportada 
como desaparecida desde horas de la mañana del sábado pasado. La familia dijo que los agentes 
policiales lograron ubicar a la joven cerca de donde viven, en Sensunapán, Sonsonate, por medio del 
sistema de rastreo que tiene Google a los usuarios que han registrado un correo con ese motor de 
búsqueda. La joven ya se encuentra en su casa.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparece-empleada-radio-corporacion-fm-luego-
ver-maestro-educacion-distancia/20190310153302055859.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 10 
Marzo 2019 

“Espero que algún día 
tengamos una 

directora en la PNC” 

Dina Fuentes, de 49 años, formó parte de la primera promoción de agentes en la academia de la 
Policía Nacional Civil (PNC), fue la sargento del primer despliegue en Chalatenango en 1993 y obtuvo 
el Orden Numérico Institucional (ONI) 00001. Hoy, 26 años después, es la jefa de la Oficina de 
Atención Ciudadana (ODAC) - Unimujer de la delegación San Salvador Centro y ahí atendió a LPG 
para charlar sobre su trabajo y el futuro de la institución. ¿Cómo describiría ser una mujer policía? 
Fíjese que no es fácil para una mujer ser policía, porque esta es una institución históricamente hecha 
para hombres. El trabajo exige ciertas condiciones para las cuales normalmente la mujer no ha sido 
hecha; pero vamos a una preparación dentro de la academia que nos pone al mismo nivel a todos. Era 
todo un reto para mí en un principio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Espero-que-algun-dia-tengamos-una-directora-en-la-PNC-
20190310-0516.html 
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Asesinan a una pareja 
en Ayutuxtepeque al 
regresar de la iglesia  

Cristian Miranda de 25,  y Gabriela Lisbeth Ventura Santos, de 17, fueron ultimados en la entrada del 
pasaje Huezo, caserío La Ermita, cantón Los Llanitos, Ayutuxtepeque, San Salvador. La PNC confirmó 
que el doble crimen ocurrió a la 1:30 de la tarde. La única información con que cuentan las autoridades 
por el momento es que un grupo de sujetos que no han sido identificados atacó a las víctimas. Un 
oficial de turno de la delegación policial de Ayutuxtepeque dijo que la zona donde ocurrió el doble 
crimen es asediada por el ala revolucionaria de la pandilla 18, por lo que no descartan que las víctimas 
fueran asesinadas por integrantes de esa estructura delincuencial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-pareja-en-Ayutuxtepeque-al-regresar-de-la-
iglesia-20190310-0521.html 
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Asesinan a mujer en 
Chilanga, Morazán 

 

Una mujer murió por la madrugada luego de recibir dos disparos. El caso ocurrió en el barrio El 
Calvario, Chilanga, Morazán. Las autoridades fueron alertadas del hecho a eso de las 5:05 a.m. por el 
hijo de la víctima, identificada como Mariana de Jesús Santos Hernández, de 36 años. De momento se 
desconoce el móvil de este crimen y las circunstancias en que la mujer fue asesinada. 
https://elmundo.sv/asesinan-a-mujer-en-chilanga-morazan/ 
http://elblog.com/inicio/le-quitan-la-vida-a-una-mujer-dentro-de-su-vivienda-en-chilanga-morazan/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-jornalero-a-mujer-y-un-agricultor-20190311-
0337.html 

El Mundo/El 
Blog/LPG 
Viernes 11 
Marzo 2019 

ISDEMU: 
analfabetismo en 

mujeres disminuye en 
un 23% 

 

Las autoridades del ISDEMU resaltaron, además, la instalación de 101 unidades de atención 
especializada distribuidas en centros judiciales y Ciudad Mujer , asimismo señalan que, desde el 2010, 
se amplió la cobertura del Seguro Social para las trabajadoras del hogar. Por medio de una 
concentración, marcha y actividades en espacios públicos, el ISDEMU, instituciones gubernamentales y 
otras organizaciones de mujeres hicieron un llamado a las instituciones del Estado a continuar sus 
esfuerzos para la erradicación de la discriminación y violencia en contra de las mujeres. 
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/isdemu-analfabetismo-en-mujeres-disminuye-en-un-23 

Transparencia 
Activa 
Viernes 11 
Marzo 2019 

Medirán el costo 
económico de la 

violencia contra las 
mujeres  

En noviembre de 2019 se prevé finalizar el estudio sobre "El costo económico de la violencia contra las 
mujeres, 2017", que se realiza en cooperación tripartida entre el BCR, el ISDEMU y ONU Mujeres El 
Salvador. La investigación pretende cuantificar el costo que implica tanto para el bolsillo de las familias 
afectadas como para el Estado la atención por casos de violencia, específicamente se centrará en los 
costos directos e indirectos por cuatro tipos de violencia: feminicida, física, sexual, psicológica y 
emocional. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mediran-el-costo-economico--de-la-violencia-contra-las-
mujeres-20190311-0411.html 
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El Salvador con mayor 
tasa de muertes de 

mujeres en año 2017 

El Salvador tuvo la mayor tasa de feminicidios en el 2017 en América Latina, según el Observatorio de 
Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe (OIG) DE LA Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Los registros oficiales detallaron que EL Salvador tuvo 10 homicidios de 
mujeres por cada 100,000 habitantes. 
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Arrestan a sujeto en La 
Campanera por 

lesionar a dos mujeres 

Elementos de la PNC informaron sobre la captura de Nelson Armando Vásquez García, de 20 años, en 
San Salvador quien, en hechos no detallados, lesionó a dos mujeres 
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-en-la-campanera-por-lesionar-a-dos-mujeres/ 

El Blog 
Martes 12 
Marzo 2019 

Cuatro integrantes de 
la MS condenados a 25 

años de prisión por 
crimen de empleada 

del ISNA 
 

Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, lograron que cuatro 
miembros de pandillas, fueran condenados a 25 años, cada uno, al demostrar que son coautores en el 
homicidio agravado de María Belidia Claros Márquez. La mujer laboraba como niñera del Centro de 
Bienestar Infantil, que es una dependencia del Instituto Salvadoreños para el Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia, ISNA. El crimen se registró el doce de octubre de 2016. Los condenados son: 
Cristian Geovanny Reyes Díaz, Edwin Geovanny Vásquez Romero, David Alexander Martínez Argueta 
y Edwin Reynaldo Díaz Martínez. 
http://elpais.com.sv/cuatro-integrantes-de-la-ms-condenados-a-25-anos-de-prision-por-crimen-de-
empleada-del-isna/ 

El País 
Martes 12 
Marzo 2019 

Piden prisión para 
acusados de trata  

La FGR solicitó que los hermanos Edwin Arnoldo y Édgar Francisco, ambos de apellido Juárez García, 
sean juzgados en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, por el delito de trata de 
personas. Según la Fiscalía, los hermanos Juárez García, de nacionalidad guatemalteca, habrían traído 
desde su país a un grupo de 49 de sus compatriotas para laborar en la venta de piña en diferentes 
puntos de San Miguel y en otros municipios aledaños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-prision-para-acusados-de-trata-20190312-0387.html 
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Capturados por 
expresiones de 
violencia contra 

mujeres  

Dos hombres fueron capturados en diferentes procedimientos acusados de amenazas y expresiones de 
violencia contra la mujer. Uno de los casos ocurrió en San Esteban Catarina, donde fue detenido José 
Joaquín del Cid Sosa, de 44 años. “Es acusado de amenazas y expresiones de violencia contra las 
mujeres en perjuicio de su compañera de vida”, manifestó el comisionado Gersan Pérez, jefe de la 
PNC, En San Salvador. Agentes del puesto policial de Santo Domingo, capturaron a Alfredo García 
Bermúdez, de 40 años. El jefe policial también destacó que es importante la prevención de la violencia 
contra la mujer, ya que consideró que inicia con expresiones de violencia y a veces terminan en 
tragedia. 
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Piden detención para 
acusados de trata de 
personas en Oriente 

 

La unidad Especializada de trata de personas de la FGR acusó a los hermanos Edgar Francisco y 
Edwin Arnoldo, ambos de apellidos Juárez García, por el delito de trata de personas en perjuicio de 
personas de origen guatemalteco, en el juzgado Cuarto de Paz de San Miguel. Los imputados fueron 
detenidos el pasado 9 de marzo en la residencial Andalucía, de San Miguel, luego que víctimas 
denunciaran que los detenidos los habían traído con promesas de pagarles por la venta de piña que 
realizarían, pero no les pagaron. 
https://elmundo.sv/piden-detencion-para-acusados-de-trata-de-personas-en-oriente/ 

El Mundo 
Miércoles 13 
Marzo 2019 

Joven que fue violada 
por policías en La 

Libertad: "La sargento 
me besaba y decía que 

le gustaba ver el 
sufrimiento de las 

presas" 

El Salvador Times habló con Flor (nombre modificado por seguridad) quien contó los detalles de un 
supuesto abuso sexual del que fue víctima a manos de tres policías y una sargento quienes la hicieron 
vivir momentos de terror. El hecho ocurrido el jueves 7 de marzo en un municipio de La Libertad obligó 
a que la mujer fuera hospitalizada y a la salida del centro asistencial dio detalles del proeso que se 
ventila en un tribunal. Los detenidos son: Nelsy Mancía Ávila, Wilfredo Enrique Olmedo, Salvador 
Miguel Beltrán González y Juan Miguel Portillo Cortez, destacados en la sección del 911.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-agredida-sexualmente-4-policias-sargento-
pudieron-bajaron-pantalon-policia-pregunto-andas-preservativo/20190309111911055829.html  

El Salvador 
Times 
Miércoles 13 
Marzo 2019 

Asesinan a dos 
mujeres después de 

participar en un culto 
en Santa Ana 

 

La PNC informó de un doble homicidio en la colonia San José, Santa Ana. Las víctimas eran dos 
mujeres que fueron atacadas a balazos cuando regresaban de una iglesia en la referida zona. Por la 
gravedad de las heridas una de las mujeres murió en la escena, mientras que la otra fue llevada a un 
centro de salud; sin embargo, no resistió y también murió. Fueron identificadas como: Nohemy Peñate 
de Lemus de 48 años y Ana de Jesús Valencia, de 45. Se desconoce el posible móvil del doble 
feminicidio. Los hechos fueron en horas de la madrugada.  
https://elurbano.news/2019/03/13/asesinan-a-dos-mujeres-despues-de-participar-en-un-culto-en-santa-
ana/ 

El Urbano 
Miércoles 13 
Marzo 2019 

“Hay que lograr que se 
retomen las demandas 

feministas”: Sara 
García 

 

Sara García es la salvadoreña que recibió en Francia, el pasado 9 de enero, el prestigioso“premio 
Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres 2019”. Ese galardón, sin embargo, es tan solo el 
más reciente de sus reconocimientos por los más de diez años que ha trabajado, desde la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto, por la libertad de mujeres que fueron enviadas a prisión 
por una legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas; incluso han sido 
condenadas luego de experimentar partos extrahospitalarios. En 2018, la embajada de Canadá en El 
Salvador reconoció su trabajo, luego de que fuera nominada al premio “Líder de derechos humanos: 
rostros por la igualdad”. Asimismo, fue ganadora del Programme d’ Invitation des Personnalités d’ 
avenir 2018, de la embajada de Francia en El Salvador. 
https://gatoencerrado.news/hay-que-lograr-que-se-retomen-las-demandas-feministas-sara-garcia/ 

Gatoencerrado 
Miércoles 13 
Marzo 2019 

Estudiante de 
medicina fue raptada 

en Apopa  

Ana busca por todos lados una explicación del porqué su hija Nicole Herrera, de 18 años, se 
encuentra desaparecida desde el domingo 10 de febrero de 2019. Nicole es una estudiante de 
Medicina de la Universidad Alberto Masferrer, y el día en que desapareció se dirigía al centro del 
municipio de Apopa a comprar materiales para realizar una tarea de la universidad. Desde ese día, ya 
no regresó a casa. La universitaria vive en una colonia del municipio de Nejapa, y según sus familiares, 
siempre era muy cumplida con sus horarios de salida y regreso a casa. No asistía a fiestas y tampoco a 
reuniones con amigas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/575478/joven-estudiante-de-medicina-salio-de-su-casa-
hacia-el-centro-de-apopa-y-luego-desaparecio/ 
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Centros Penales 
ejecutan medidas para 

cumplimiento de los 
derechos de la mujer  

La DGCP, presentó el plan de la Unidad de Género de la institución. Marco Tulio Lima, director de 
Centros Penales, aseguró que el tema de género es un eje transversal de la política penitenciaria, ya 
que actualmente casi el 40 % de los empleados son mujeres y también al número de privadas de 
libertad. “La institución tiene sobre sus espaldas un esfuerzo muy grande de garantizar plenamente el 
ejercicio de los derechos de la mujer, trabajar por la no discriminación, prevenir la violencia contra la 
mujer en todas sus expresiones”, dijo Lima. 
https://www.diariocolatino.com/centros-penales-ejecuta-medidas-para-cumplimiento-de-los-derechos-
de-la-mujer/ 

CoLatino 
Pág.8Jueves 14 
Marzo 2019 

Capturan a hombres 
por violencia contra la 
mujer en San Salvador 
 

Agentes de la PNC de San Salvador capturaron a dos sujetos por agresiones en contra de mujeres. 
Uno de los detenidos fue identificado como Nestor Neftalí Martínez Villanueva, de 30 años, acusado 
de los delitos de amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. 
https://www.solonoticias.com/2019/03/14/capturan-a-hombres-por-violencia-contra-la-mujer-en-san-
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salvador/  

A prisión acusados de 
trata de personas  

Los hermanos Edwin Arnoldo y Édgar Francisco Juárez García, de nacionalidad guatemalteca, fueron 
enviados a prisión temporal por el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel, mientras sigue el proceso 
penal en su contra por el delito de tráfico de personas en la modalidad de trabajos forzados. La 
audiencia inicial contra los extranjeros se desarrolló el jueves anterior. En este caso, la Unidad 
Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía entregó los elementos probatorios para sustentar 
que los imputados estaban explotando a un grupo de 49 guatemaltecos que habían traído al país con la 
promesa de que recibiría buena paga a cambio de su trabajo como vendedores de piña. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-acusados-de-trata-de-personas-20190315-
0450.html 
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Sábado 16 
Marzo 2019 

Siete alcaldías sin plan 
en beneficio de la 

mujer  

Siete alcaldías de La Unión no cuentan con planes de prevención de violencia contra las mujeres ni con 
planes de igualdad, los cuales deben ser creados por las municipalidades cada tres años, según la ley. 
Hasta el momento solo 11 alcaldías han cumplido en su totalidad o de manera parcial la normativa. La 
institución responsable de vigilar que se dé cumplimiento a la normativa en favor de las mujeres en las 
municipalidades es el ISDEMU, y este ha verificado que, aunque dichas comunas cuentan con Unidad 
Municipal de la Mujer, no han cumplido con la elaboración de los planes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siete-alcaldias-sin-plan-en-beneficio-de-la-mujer-20190316-
0420.html 
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Revisan ordenanzas 
contra la trata  

Las alcaldías de San Rafael de Oriente, Sesori, Quelepa, Lolotique, Chapeltique y El Tránsito han 
aprobado una ordenanza común contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Dichas 
leyes municipales surgieron como parte de los compromisos adquiridos durante las reuniones que han 
sostenido representantes de las comunas migueleñas con autoridades policiales del departamento. 
Willian Padilla Mirón, jefe de la delegación de la Policía de San Miguel, indicó que representantes de 
estas y del resto de las 20 alcaldías migueleñas se han reunido con jefes de la corporación policial en 
cinco diferentes oportunidades para tratar temas de seguridad y la manera en que las alcaldías pueden 
colaborar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Revisan-ordenanzas-contra-la-trata-20190316-0421.html 
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Detienen a tres hombres 
por expresiones de 

violencia contra mujeres 
policías 

 

La PNC informó sobre la captura de tres hombres en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo 
por expresiones de violencia y lesiones en contra de agentes policiales (mujeres). Los hombres fueron 
identificados como: Gilmer Armando Ortiz Chicas, de 29 años, Edwin Alexander Torres, de 24, y 
Manfredi Oswaldo Avelanda Santamaría de 27 años, este último fue el que agredió físicamente a una 
de las agentes que estaban en el lugar. Según el reporte policial, los sujetos fueron capturados en la 
madrugada de este 17 de marzo luego que interfirieran en un procedimiento por accidente de tránsito 
que realizaba la PNC en la zona. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/detienen-a-tres-hombres-por-expresiones-de-violencia-contra-
mujeres-policias/ 

La Página  
Domingo 17 
Marzo 2019 

Oriente de El Salvador 
con las tasas más 

altas de feminicidios  

Sandra, Concepción y Yessenia fueron tres de las víctimas de feminicidios en el municipio de 
Ereguayquín, Usulután, en los últimos meses del año pasado. Ese municipio, ubicado a 119 kilómetros 
de San Salvador, representó una tasa de 147.1 feminicidios por cada 100,000 mujeres, según las 
proyecciones de población de la DIGESTYC. Sandra Vaquerano, de 25 años, murió a manos de su 
expareja Wálter Martínez. El crimen ocurrió el domingo 25 de noviembre de 2018 por la noche, cuando 
Wálter llegó a buscarla a la cervecería donde ella trabajaba y la hizo salir a la calle por medio de 
engaños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oriente-de-El-Salvador--con-las-tasas-mas-altas-de-
feminicidios-20190317-0464.html 
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Profesora desapareció 
hace 8 meses en 

Ilopango  

Cada vez que habla de su hija, a la madre de Blanca Lidia Rosales de Cortez se le quiebra la voz y 
llora de impotencia; y arremete contra un sistema que es frío e indiferente al dolor de cientos de 
familiares de desaparecidos en El Salvador. “¿Dónde están los derechos de las mujeres, todo es una 
falsedad, hemos ido a los Derechos Humanos, pero nada tiene importancia para ellos, eso de los 
derechos humanos es mentira, porque hay más ayuda para esa gente que solo daño le hacen a la 
gente, que para la gente buena”, así de conmovedoras son las expresiones de una madre que llora 
desconsolada al ver la ineptitud del gobierno frente a estos hechos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/576726/blanca-la-profesora-que-desaparecio-tras-salir-a-visitar-a-
una-amiga-en-ilopango/ 
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Denys Suárez, el 
presunto asesino de 
una doctora en Santa 
Ana, enfrenta juicio 

por feminicidio 
 

Se instaló el juicio contra Denys Suárez, el hombre acusado de asesinar a su compañera de vida, 
Rosa María Bonilla, en un hecho registrado el pasado 23 de enero de 2018.  La vista pública se ha 
instalado esta mañana en el Juzgado Especializado de la Mujer de Santa Ana, donde se hicieron 
presentes un grupo de feministas para exigir justicia en este caso.  Al lugar también se hizo presente la 
hermana de Bonilla, quien dijo que ha sido para ellos que no solo ha sido un duelo como familia, sino 
también como amigos, vecinos y hasta del pueblo salvadoreño. "Espero que exista justicia y que haya 
una condena", dijo Irma Bonilla, visiblemente afectada ante la prensa.   
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/denys-suarez-presunto-asesino-doctora-santa-ana-
enfrenta-juicio-feminicidio/20190318101525056149.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-juicio-por-caso-asesinato-de-doctora-20190318-
0357.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 18 
Marzo 2019 

Agentes acusados de 
violación siguen libres  

Un sargento y tres agentes de la PNC acusados de violar a una mujer en Lourdes, Colón, La Libertad, 
continúan activos y trabajando para la institución mientras las autoridades realizan las investigaciones 
internas del caso, según confirmó Howard Cotto, director policial. "Estamos determinando 
(participación), porque lo que tenemos hasta hoy es la denuncia de la persona que supuestamente fue 
agredida y estamos determinando si el hecho es verdadero, y si es así, pues tomaremos las acciones 
tanto penales como disciplinarias. No están detenidos en este momento, pero sí están bajo 
investigación", dijo Cotto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agentes-acusados-de-violacion-siguen-libres-20190318-
0394.html 
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Pág.9 
Martes 19 
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Condenan a hombre 
por inducir al suicidio  

Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina fiscal de San 
Vicente, lograron la primera condena en el país de un hombre por inducir a una mujer al suicidio. La 
víctima era la novia del sujeto, quien se quitó la vida después de que la violara. El imputado fue 
identificado como Heriberto Carlos Hernández Flores, de 35 años, quien recibió una condena de ocho 
años de cárcel por los delitos de violación y suicidio feminicida por inducción o ayuda, y por cometer la 
violación que llevó a la víctima a suicidarse. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-hombre-por-inducir-al-suicidio-20190318-
0360.html 
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Sujetos le arrebatan la 
vida a una mujer en 

San Miguel 
 

Sujetos le arrebatan la vida a una mujer en el oriente del país. Según el reporte policial, la escena tuvo 
lugar en colonia La Libertad, Sesori, San Miguel. Autoridades de la corporación de seguridad pública 
identificaron a la víctima como Delmy Germinda Romero de Rivera, de 45 años de edad. De acuerdo 
con la Policía, sujetos llegaron hasta su vivienda vestidos como empleados de una compañía eléctrica y 
luego acabaron con su vida. Ella se dedicaba a vender alimentos típicos. 
http://elblog.com/inicio/sujetos-le-arrebatan-la-vida-a-una-mujer-en-san-miguel/ 

El Blog 
Martes 19 
Marzo 2019 

ISDEMU: Avances y 
desafíos de la mujer 

salvadoreña 
 

En los últimos años, además de brindar mayores espacios y oportunidades para la participación del 
sector femenino, también se han creado diferentes instrumentos legales, entre ellos la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres y la creación de los Tribunales Especializados para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. “No se trata de ver hasta dónde hemos 
llegado, se busca enfocarnos en los retos que tiene la sociedad, que tenemos todos los salvadoreños, 
así como en la responsabilidad del país para seguir avanzando en este tema”, manifestó la diputada del 
FMLN, Audelia López. 
https://verdaddigital.com/index.php/nacional/31452-31452-isdemu-avances-y-desafios-de-la-mujer-
salvadorena 

Verdad Digital 
Martes 19 
Marzo 2019 
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Sargento y tres 
agentes policiales 

acusados de violar a 
mujer serán 

procesados en libertad  

El director de la PNC, Howard Cotto, informó que los tres agentes y la oficial policial acusados de violar 
a una mujer en Lourdes Colón, La Libertad, continuarán procesados en libertad. Cotto, entrevistado en 
el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, sostuvo que luego de experticias 
realizadas por Medicina Legal en torno al caso, el juez del proceso no encontró elementos para que 
los uniformados siguieran detenidos. No obstante, indicó que la PNC seguirá en la disposición de 
colaborar con las autoridades y llegar a aclarar la situación. 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/sargento-y-tres-agentes-policiales-acusados-de-violar-a-mujer-
seran-procesados-en-libertad/ 

Diario1.com 
Miércoles 20 
Marzo 2019 

Procesarán a hombre 
que acosaba a mujer 

en redes sociales para 
entablar noviazgo 

El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con medidas sustitutivas a la 
detención en contra de  Douglas Alfredo Castaneda Escalante, de 28 años, por el delito de otras 
agresiones sexuales en perjuicio de una víctima con clave,  María E. de 22 años de edad. Según la 
relación circunstancial de los hechos la víctima y el ahora imputado intentaron tener una relación 
sentimental de pareja en el año 2014, pero no funcionó,  porque ella no toleró la frecuencia con que era 
celada por él, a pesar de ello Castaneda Escalante perseguía constantemente las redes sociales de 
María E. y le enviaba  mensajes privados en los que le pedía que regresaran.  Ella ya le había 
informado que tenía una nueva relación con otra persona y que no estaba interesada en regresar con 
él. 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/procesaran-a-hombre-que-acosaba-a-mujer-en-redes-sociales-
para-entablar-noviazgo/ 

Diario1.com 
Miércoles 20 
Marzo 2019 

ISDEMU informa 
avances en la igualdad 

y respeto de los 
derechos de la mujer 

 

Virginia Cuéllar y Candelaria Madrid, integrantes de organizaciones de mujeres, viajaron desde el 
Cantón El Palomar del municipio de San José Villanueva, La Libertad, para asistir al informe “Estado y 
Situación de las Mujeres salvadoreñas 2016-2018”, en cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad 
impartido por el ISDEMU. Al evento se presentaron más de 1 mil 600 mujeres de los 14 departamentos 
del país, quienes integran diversas organizaciones en pro del fomento de la igualdad y equidad de 
género, entre estas la “Empresa de desarrollo”, que se ejecuta en el cantón El Palomar, perteneciente 
al departamento de La Libertad. 
https://www.diariocolatino.com/isdemu-informa-avances-en-la-igualdad-y-respeto-de-los-derechos-de-
la-mujer/ 

CoLatino 
Jueves 20 
Marzo 2019 

CNR garantiza 
condiciones de 

igualdad de género e 
inclusión social 

 

Con el propósito de garantizar las condiciones de igualdad de género y crear un ambiente laboral 
basado en el respeto y la inclusión social, el CNR, dio a conocer la Política de Género e Inclusión 
Social, con la cual la institución pretende generar acciones de prevención, detección y sanción de 
situaciones de violencia contra mujeres. El director ejecutivo del CNR Rogelio Canales, explicó que 
dicha política surge en cumplimiento al Plan Nacional de Igualdad 2016-2020, y a las normativas de 
igualdad vigentes en el país, las cuales exigen a las instituciones estatales ejecutar actividades de 
sensibilización, formación prevención de discriminación y violencia contra las mujeres. 
https://www.diariocolatino.com/cnr-garantiza-condiciones-de-igualdad-de-genero-e-inclusion-social/ 

CoLatino 
Jueves 20 
Marzo 2019 

Feminicidio aún se 
califica como “crimen 

pasional” 

El ISDEMU indicó que hay un avance en el abordaje informativo de los casos de feminicidios en el país; 
no obstante, lamenta que todavía se siga utilizando el calificativo de "crimen pasional" y que no se 
puede limitar la violencia contra las mujeres al ámbito doméstico. "Las mujeres, según la Encuesta de 
Violencia contra las Mujeres que fue lanzada en 2017 por la DIGESTYC, no sufren violencia solo en el 
ámbito doméstico, no sufren violencia solo en el seno de su hogar, hay diferentes manifestaciones, 
ámbitos y tipos de violencia", dijo Emily Flores, jefa de la rectoría de igualdad sustantiva del ISDEMU, 
durante la presentación del "Decálogo para la cobertura de sucesos de violencia contra las Mujeres", en 
colaboración con la APES y ARPAS. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidio-aun-se-califica-como-crimen-pasional-
20190322-0498.html 
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Amenaza y golpea a su 
pareja  

Nelson Ali Azenón Solito, de 25 años, fue capturado luego de que agredió físicamente y amenazó a su 
compañera de vida, informó la PNC. La detención se realizó en la calle principal del caserío El Ciprés, 
cantón Las Pozas, San Lorenzo, Ahuachapán. Los agentes manifestaron que la víctima es una mujer 
de 29 años de edad, pareja sentimental del capturado. "Recibimos una llamada donde se nos 
informaba sobre un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar a la vivienda encontramos a una mujer que 
había sido golpeada por su compañero de vida que había salido de la casa", explicó un agente de la 
Policía. Dijo que, de acuerdo con la víctima, el hombre la abofeteó en el rostro y le dijo que se fuera de 
la casa, al mismo tiempo que le expresaba que si no se marchaba la mataría. 
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Triple crimen en la San 
Antonio Abad  

Cerca del Centro escolar Juana López, fue acribillada una mujer, que no fue identificada por las 
autoridades. De acuerdo con la Policía el homicidio ocurrió a eso de las 3:45 de la madrugada cuando 
varios hombres atacaron a balazos a la víctima. La mujer estaba tirada boca arriba y con disparos en la 
cabeza y otras partes del cuerpo que le provocaron la muerte de inmediato, según las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Triple-crimen-en-la-San-Antonio-Abad-20190323-0444.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/578205/una-mujer-y-dos-hombres-acribillados-en-san-
antonio-abad/ 
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PNC atrapa a presunto 
violador que operaba 
en parque San José  

No andaba en carro, tampoco impresionaba con su imagen externa, pero inspiraba confianza en 
jóvenes estudiantes al punto de convencerlas para que lo siguieran hasta donde él quería, luego las 
violaba. Así describió un oficial de la Policía a Mauricio Antonio Flores Escobar, de 52 años, detenido 
ayer por el delito de violación por orden de la Fiscalía General de la República. Flores Escobar tampoco 
utilizaba arma de fuego para intimidar a sus víctimas, sino que les ofrecía trabajo y de esa manera se 
ganaba su atención, añadió el oficial quien pidió no ser identificado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/578331/pnc-atrapa-a-presunto-violador-que-operaba-en-
parque-san-jose/ 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/hombre-ofrecia-trabajo-a-mujeres-en-redes-sociales-y-despues-
las-violaba/ 
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El casi de Benjamín, 
acusado de violar y 

asaltar a mujeres  

Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años, fue detenido por estar acusado de violar a varias 
mujeres en el trayecto del cantón Natividad y Primavera en Santa Ana, el 14 de febrero pasado. La 
Policía afirmó que Escobar Molina era considerado como un violador en serie al ser señalado por más 
de una víctima. La Policía, le leyó 15 órdenes de captura en su contra a la hora de ser arrestado en el 
municipio de Colón, al norte de La Libertad, por los delitos de violación agravada, otras agresiones 
sexuales, privación de libertad y robo agravado. Al menos a seis mujeres, a quienes supuestamente 
interceptó cuando esperaban el autobús y luego, bajo amenazas, subió a su carro y luego agredió 
sexualmente, lo denunciaron, informó la Policía. El hombre, después de abusar de las mujeres, las 
despojaba de todas sus pertenencias de valor. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/578331/pnc-atrapa-a-presunto-violador-que-operaba-en-
parque-san-jose/ 
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Tras las rejas 
procesado por abuso 

sexual  

Javier Adalberto Rodríguez Mancía permanece detenido desde el 23 de marzo del año pasado por 
orden del Juzgado de Paz de Nejapa, tras valorar suficientes indicios de que es un violador en serie, 
así como por robo agravado. Rodríguez contactaba a sus víctimas a través de Facebook, les ofrecía 
convertirlas en modelo, tatuajes gratis y hasta un buen salario. Sin embargo, todo lo anterior era un 
anzuelo para llevar a sus víctimas a su casa y aprovechar de violarlas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/578331/pnc-atrapa-a-presunto-violador-que-operaba-en-
parque-san-jose/ 
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Hombre es detenido 
luego de llevarse el 
carro de su expareja 

tras separación 
 

Agentes de la PNC reportan varias capturas, entre ellas de un hombre por presuntamente hurtar el 
vehículo de su excompañera de vida. Este hecho se registra en el municipio de San Antonio del Monte, 
Sonsonate, donde fue detenido el sospechoso. Juan Francisco Salinas Bermudes, se separó de su 
compañera de vida. Sin embargo, entre las pertenencias que se llevó estaba un vehículo a nombre de 
la mujer. 
http://elblog.com/inicio/hombre-es-detenido-luego-de-llevarse-el-carro-de-su-expareja-tras-separacion/ 

El Blog 
Lunes 25 
Marzo 2019 

Fallo por feminicidio 
de doctora, el jueves  

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres de Santa Ana culminó ayer el juicio contra Dennis Edenilson Suárez Mejía, acusado del delito 
de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, una doctora 
del Ministerio de Salud. El juicio contra Suárez inició el lunes de la semana pasada y se prolongó por 
seis días hábiles, un día menos de lo que se tenía previsto.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fallo-por-feminicidio-de-doctora-el-jueves-20190325-
0462.html 
https://www.solonoticias.com/2019/03/25/fiscalia-pide-60-anos-de-prision-para-denys-suarez-quien-
asesino-a-golpes-a-su-esposa-una-doctora-de-santa-ana/ 
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Capturan a implicado 
en masacre de una 

familia  

Un supuesto responsable de asesinar a tres miembros de una misma familia fue capturado. De acuerdo 
con las autoridades de la DIN, el detenido es Higinio Antonio Villán Rivas, de 44 años. El capturado 
está involucrado en el homicidio de Jesús Hernández Gómez, de 50 años, María Emma Hernández, de 
49, y un hijo de la pareja, identificado como Henry Abigaíl Hernández, de 17 años, asesinados el 1.º de 
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junio de 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-implicado-en-masacre-de-una-familia-
20190325-0463.html 
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Regularán violencia y 
acoso político a 

mujeres  

Estudiar reformas a la Ley de Partidos para regular la violencia y el acoso político contra las mujeres. 
Ese fue uno de los compromisos que asumieron los diputados de ARENA y FMLN en la comisión de 
reformas electorales de la Asamblea Legislativa. “Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo. 
Nosotras, que somos diputadas de la Asamblea Legislativa, creo que la mayoría hemos pasado 
situaciones de violencia por ser mujer y diputadas, hemos pasado discriminación”, sostuvo la 
legisladora de ARENA Marcela Villatoro. Su colega René Portillo Cuadra agregó que también es 
necesario regular la violencia contra las mujeres en las redes sociales. 
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Capturan a hombre por 
difundir video de su 

exesposa 
 

Agentes de la Unidad de Delitos Informáticos de la PNC capturaron a Ricardo Ernesto López Escobar 
de 42 años, por el delito de revelación indebida de datos e información de carácter personal, en 
perjuicio de su expareja. El detenido compartió un video tomado desde su celular a su exesposa 
cuando se encontraba con su pareja actual. El video fue difundió por López Escobar en redes sociales, 
lo que ha provocado que la víctima tenga problemas laborales y emocionales, por lo que impuso la 
denuncia. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-hombre-por-difundir-video-de-su-exesposa/ 
https://www.solonoticias.com/2019/03/26/arrestan-a-hombre-que-difundio-un-video-intimo-de-su-
expareja-en-redes-sociales/ 

La Página/SN 
Miércoles 27 
Marzo 2019 

Valdivieso pide que 
registro público de 

violadores esté 
disponible en internet 

 

La diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, busca con una reforma que el registro público de violadores 
sea puesto en internet por la Dirección General de Centros Penales. Valdivieso presentó una petición 
de reforma al artículo 174 A del Código Penal, que establece las condiciones del registro. 
Por el momento, el registro contiene solamente los nombres de los agresores que ya cumplieron su 
condena (con una duración de 4 años) y Valdivieso pide que se incluyan los nombres desde el 
momento en que se establece la pena. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Valdivieso-pide-que-registro-publico-de-violadores-este-
disponible-en-internet-20190327-0370.html 
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Diputadas presentan 
ley para sancionar los 

feminicidios  

Las diputadas de ARENA Margarita Escobar, Marcela Villatoro y Martha Evelyn Batres presentaron 
ayer un proyecto de les especial para prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios en El Salvador, 
tomando como base la ley modelo de la Comisión Interamericana de Mujeres. “Los niveles de violencia 
hacia las mujeres en El Salvador han ido en un incremento galopante… Es lamentable que El Salvador 
cierre al año con más de 400 feminicidios, lo cual enciende las alertas a nivel internacional y nos obliga 
a buscar erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, dijo la diputada Batres. Las 
legisladoras lamentaron el asesinato de una menor de edad, que fue encontrada en la calle antigua a la 
colonia San Antonio Abad. 
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Medio siglo de cárcel 
para feminicida de 

doctora Bonilla 

Dennis Edenilson Suárez Mejía deberá pasar los próximos 50 años en prisión, luego de ser encontrado 
culpable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de Rosa María Bonilla Vega, su compañera de 
vida, a la que mató, según las investigaciones, al propinarle una golpiza durante una discusión de 
pareja, ocurrida en su casa de habitación el 23 de enero de 2018. El Juzgado Especializado de 
Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, después de más de una 
semana de juicio, lo encontró culpable del delito que le imputaban y lo condenó a la pena máxima: 50 
años de prisión. Además deberá pagar $20,882 a la familia de Bonilla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Medio-siglo-de-carcel-para-feminicida-de-doctora-Bonilla-
20190328-0528.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/579829/condena-de-50-anos-para-feminicida-de-doctora/ 
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Reportan desaparición 
de joven salvadoreña 

en Guatemala 
 

Una joven salvadoreña fue vista por última vez en Guatemala. Se trata de Pamela Michelle Burgos 
Valencia, de 25 años, a quien se le contactó por última vez el 14 de enero de 2019 en Casa Colón, 
jurisdicción de la Ciudad de Guatemala. La salvadoreña vestía un vestido azul de tela jeans, zapatos de 
plataforma color verde, indican familiares quienes le buscan por todos los medios. 
http://elblog.com/inicio/reportan-desaparicion-de-joven-salvadorena-en-guatemala/ 

El Blog 
Jueves 28 
Marzo 2019 

Sujeto intentó 
atropellar dos veces a 
su pareja sentimental 

 

Ovel Misael González Vásquez fue capturado por intento de quitar la vida de su pareja ya que en dos 
ocasiones intentó arrollarla. Según el reporte de la Policía, esto ocurrió el pasado 7 de febrero en un 
lugar no determinado. Aunque no se ha establecido la situación en que ocurrieron los hechos, no se 
descarta que fuera tras una discusión. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-intento-atropellar-dos-veces-a-su-pareja-sentimental/ 

El Blog 
Jueves 28 
Marzo 2019 
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Detenidos por 
amenazar  

Denis Adalberto Ayala, será procesado por expresiones de violencia. En tanto, en Santa Rosa de Lima 
fue detenido Henry Eliseo Ríos por lesiones y otras agresiones sexuales. 
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Acusado de asaltar y 
violar en Juayúa  

Después de varios meses de investigación sobre un desconocido que robaba y violaba a mujeres en 
las cercanías del balneario Los Chorros de la Calera, Juayúa, la PNC logró capturarlo. El sujeto es 
Álvaro Ernesto Calzadilla Pérez, de 39 años. Varias personas habían denunciado que un hombre se 
dedicaba a robar y abusar sexualmente de las mujeres cuando visitaban el balneario. Algunas de las 
víctimas fueron privadas de libertad cuando caminaban hacia Los Chorros de la Calera y las obligó a 
meterse en los cafetales de la zona para abusarlas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-asaltar-y-violar-en-Juayua-20190328-
0482.html 
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Condenado por 
violación  

Matías Daniel Rodríguez  Rivera, fue condenado a 26 años de prisión por los delitos de otras 
agresiones sexuales agravadas y violación agravada.  
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Bukele es absuelto del 
delito de expresiones 
de violencia contra la 

mujer  

El Presidente electo, Nayib Bukele, enfrentó la vista pública por el delito de expresiones de violencia 
contra las mujeres, en contra de exsíndica de la alcaldía de San Salvador. El caso comenzó a ser 
judicializado, luego que la síndica de la alcadía capitalina,  Xochilt Marchelli, asegurara haber sido 
agredida verbal y físicamente por el exalcalde de San Salvador. La Fiscalía lo acusaba de llamarla 
“bruja” y de lanzar una manzana contra Marchelli al final de una sesión del concejo, el 6 de septiembre 
de 2017. 
https://www.solonoticias.com/2019/03/28/nayib-bukele-absuelto-del-delito-de-expresiones-de-violencia-
contra-las-mujeres/ 
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Estudian rol de las 
mujeres en grupos 

criminales  

En un trabajo en conjunto entre la Unión Europea (UE) y varios países de la región, se desarrolló un 
taller en el que se debatió sobre el papel que tienen las mujeres en los grupos criminales. Expertos y 
funcionarios de seguridad en el Triángulo Norte, México, Panamá y Costa Rica analizaron durante tres 
días la relación que hay entre el género y el crimen organizado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudian-rol-de-las-mujeres-en-grupos-criminales-
20190329-0525.html 
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Nosotras solo íbamos 
a preguntar si había un 

cadáver  

Durante los últimos tres años, 2,656 niñas y mujeres fueron privadas de libertad en El Salvador, de 
acuerdo con denuncias hechas ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades no brindan 
información de cuántas han sido encontradas ni en qué estado, –con suerte– algunas son localizadas. 
Expertos en el tema aseguran que estas desapariciones son, en realidad, la alerta de un feminicidio. 
Así ocurrió en el caso de Karen Pérez, una niña de 12 años. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Nosotras-solo-ibamos-a-preguntar-si-habia-un-cadaver-
20190330-0260.html 
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Hombre es detenido 
después de 

masturbarse frente a 
dos mujeres que salían 
de un Burger King en 

San Jacinto 
 

La PNC informó que un hombre fue detenido después de masturbarse frente a dos mujeres cuando 
salían de un Burger King, ubicado en la Plaza San Jacinto, San Salvador. El detenido fue identificado 
como José Alfonso Amaya Abarca. La fuente policial manifestó que la detención se realizó pasadas las 
10:00 de la mañana del domingo. La información preliminar que brindó la Policía detalla que ambas 
mujeres estaban dentro del Burger King, Amaya también estaba dentro del establecimiento e incluso 
les tomó fotografías. Después, según la Policía, las mujeres salieron del lugar y el sujeto las persiguió y 
cuando estuvo frente a ellas se masturbó. Una de las mujeres habló inmediatamente a la Policía 
reportando el hecho, por lo que al lugar se hicieron presentes agentes de la PNC, quienes detuvieron al 
sujeto en el periodo de flagrancia. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-es-detenido-despues-masturbarse-frente-
mujeres-salian-burguer-king-san-jacinyo/20190331153235056800.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 31 
Marzo 2019 
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