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Titular Nota Fuente 
Jubilados sortean 

obstáculos para vivir con 

la pensión mínima  

Magdalena de Salinas tiene 76 años, de edad y vive en El Puerto de La Libertad, le cuesta caminar, pero 
cada año tiene que llegar a firmar su constancia sobrevivencia al Instituto Nacional de Pensiones de los 
Empleados Públicos (Inpep) y así recibir su pensión como beneficiaria, ya que su esposo falleció hace 
dos años. La pensión que recibe es de $190 mensuales, un monto que le sirve para “algunas cositas”, ya 
que ella cuenta con ayuda de sus hijos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/jubilados-sortean-obstaculos-vivir-pension-
minima/794562/2021/ 
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Sujeto es condenado a 20 
años de cárcel tras 

aprovechar de una menor 
en el Puerto de La 

Libertad 

De acuerdo a información compartida por la FGR, en las últimas horas se ha procedido a la condena a 
20 años de prisión a un sujeto que se aprovechó de una niña de 6 años de edad. El condenado 
corresponde a Manuel de Jesús González Rosales, quien fue aprehendido mediante una orden 
administrativa girada en su contra por el delito antes mencionado. La FGR detalla que los hechos 
ocurrieron en el municipio del Puerto de La Libertad y que Rosales se aprovechó de la niña de manera 
continuada. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/sujeto-es-condenado-a-20-anos-de-carcel-tras-aprovechar-de-
una-menor-en-el-puerto-de-la-libertad/ 

Cronio 
Lunes 11 
Enero 2021 

Condenan a mujeres que 
con promesa laboral falsa 

obligaron a jovencita a 
vender su cuerpo 

 

La FGR informa que dos mujeres fueron condenadas por someter a una jovencita a vender su cuerpo 
para tener relaciones. Se trata de Irma Yaneth Rodríguez y Jacqueline Velis Landaverde, quienes fueron 
condenadas a cumplir una pena de 13 años de prisión en un centro penitenciario del país. Por este 
hecho, la FGR a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales, detallan que la víctima cuenta con 
régimen de protección para su recuperación. En mayo de 2017, una adolescente fue reclutada mediante 
promesas de un trabajo de mesera, en Loudes, Colón. La Libertad y es cuando fue privada de  y 
explotada a mantener relaciones. 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-mujeres-que-con-promesa-laboral-falsa-obligaron-a-jovencita-a-
vender-su-cuerpo/ 

El Blog 
Jueves 28 
Enero 2021 

“No más violencia 
política a las mujeres” 

campaña de  
organizaciones de DD. 

HH. 
 
 

“Nosotros como partido Nuestro Tiempo, hemos insistido en la participación política de las mujeres en 
igualdad de condiciones y sin violencia; sabemos de los retos que enfrentan las mujeres -sobre todo- en 
esta campaña electoral, donde se ha normalizado la violencia contra las mujeres, ataques, difamación y 
las calumnias”, expresó Aída Betancourt, candidata a diputada por el departamento de La Libertad, por 
el partido Nuestro Tiempo. La Red para la Democracia Paritaria, en el marco del lanzamiento de dos 
campañas enfocadas en promover la participación de más mujeres en la política y eliminar la violencia 
política contra ellas, convocó a mujeres que se encuentran involucradas en la política actualmente y a 
quienes aspiran a un cargo de elección popular para el próximo 28 de febrero. 
https://www.diariocolatino.com/no-mas-violencia-politica-a-las-mujeres-campana-de-organizaciones-de-
dd-hh/ 

Diario Co 
Latino 
Pág.7 
Jueves 4 
Febrero 2021 

Capturan a hombre de 70 
años de edad tras 

amenazar a una joven en 
La Libertad 

Jacobo Ramírez Sánchez de 70 años, fue detenido por la PNC de amenazar a una mujer de 18 años. De 
acuerdo a la corporación, la detención se llevó a cabo en el departamento de La Libertad en el marco de 
las tareas de seguridad pública que se implementan en el Plan Control Territorial. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-hombre-de-70-anos-de-edad-tras-amenazar-a-una-joven-en-la-
libertad/ 

El Blog 
Lunes 8 
Febrero 2021 

Candidatas del FMLN 
firman Plataforma 

Feminista  

El color morado se instaló en el lugar y no era para menos, la Alianza Feminista conformada por diversas 
organizaciones que trabajan en favor de la mujer iba a firmar un acuerdo con dos candidatas, cuya 
trayectoria de vida y lucha ha estado vinculada a las transformaciones, por una sociedad más justa e 

Diario Co 
Latino 
Pág.7 
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igualitaria. Patricia Iraheta, candidata a diputada por el departamento de  la Libertad e Isabel López para 
alcaldesa de Santa Isabel Ixhuatán, en Sonsonate, se postulan por el FMLN y de salir victoriosas el 
próximo 28 de febrero tendrán el compromiso de seguir luchando por la plataforma feminista. 
https://www.diariocolatino.com/candidatas-del-fmln-firman-plataforma-feminista/ 

Martes 23 
Febrero 2021 

Entrevista con Aida 
Betancourt: “Cualquier 
solución a favor de las 

niñas y mujeres será una 
de mis prioridades” 

 
 

En el marco de las elecciones del 28 de febrero de 2021 Revista la Brújula conversó con mujeres 
candidatas a diputadas. Aida Betancourt habló sobre su experiencia en la política y opinó sobre diversos 
temas de mujeres. Aida Betancourt es candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo en el 
departamento de La Libertad, tiene 31 años, es profesional en derecho y políticas públicas. Además, es 
fundadora de Nuestro Tiempo, tiene una amplia participación en sociedad civil, ha fungido como 
directora de proyectos y alianzas, y como directora de asuntos políticos. 
https://revistalabrujula.com/2021/02/23/entrevista-con-aida-betancourt-cualquier-solucion-en-favor-de-
las-ninas-y-mujeres-sera-una-de-mis-prioridades/ 

Revista La 
Brújula 
Martes 23 
Febrero 2021 

Condenan con cárcel a 
sujeto por abusar de una 

niña de 7 años en La 
Libertad  

Un sujeto fue condenado a 12 años de prisión por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla tras 
ser encontrado culpable de abusar de una niña de siete años en el municipio de San Juan Opico, del 
departamento de La Libertad. Según la FGR el ahora condenado fue identificado como Raymundo Alirio 
Cano, de 53 años. Los hechos se registraron en el 2016, cuando Alirio Cano se aprovechó de la amistad 
que tenía con los padres de familia de la víctima para cometer el hecho delictivo. La captura del ahora 
condenado fue realizada por agentes de la PNC el 20 de enero del 2020 mediante orden administrativa 
girada por la oficina fiscal de Santa Tecla. 
https://elblog.com/inicio/condenan-con-carcel-a-sujeto-por-abusar-de-una-nina-de-7-anos-en-la-libertad/ 

El Blog 
Miércoles 3 
Febrero 2021 

Ordenan captura de 
sujeto acusado de 
agredir a una niña  

La tarde de este jueves, la FGR ordenó la captura de un sujeto acusado de agredir a una menor de 
edad. Según el FGR, el delincuente agredió a una pequeña de 11 años de edad, en marzo de 2020, en 
el municipio de San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad. Se trata de Moisés de Jesús 
Sandoval Duarte, quien será presentado en los tribunales correspondientes en los próximos días tras ser 
arrestado por agentes de la PNC. 
https://elblog.com/inicio/ordenan-captura-de-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-nina/ 

El Blog 
Viernes 5 
Febrero 2021 

Adolescente embarazada 
después de ser violada 

“varias veces” en 
Zaragoza 

 

Las violaciones comenzaron en el mes de marzo del año 2019 cuando la víctima caminaba en la zona 
rural que lleva a la conocida como montaña acuática, en Zaragoza, La Libertad. Ese día el sujeto “la 
interceptó” y la violó. Después siguieron más violaciones hasta que la víctima quedó embarazada. El 
agresor sexual fue identificado como Moisés Alberto Miranda Lara que fue detenido el 10 de octubre de 
2019 en el caserío San Luis, en La Libertad. Desde entonces permaneció detenido. “Producto de una 
serie de violaciones la víctima quedó embarazada y dio a luz a un menor”, puede leerse en el 
comunicado que publicó la FGR. 
http://diario1.com/nacionales/2021/02/adolescente-embarazada-despues-de-ser-violada-varias-veces-en-
zaragoza/ 

Diario 1.com 
Miércoles 17 
Febrero 2021 

Hubo 58 agresiones a 
periodistas en jornada 
electoral, según APES  

Son 58 vulneraciones a la libertad de prensa las que reporta la Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), hasta el 1 de marzo. Estas se dieron durante estas elecciones municipales y legislativas del 28 
de febrero. Según las denuncias del gremio periodístico, la mayor parte de las afectaciones a los 
periodistas se dieron en la zona central del país, con 38 ataques. Asimismo, entre esas vulneraciones 
destacan los ataques físicos, los cuales fueron 4 agresiones registradas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asociacion-periodistas-policia-violenta-libre-ejercicio-
periodismo/812081/2021/ 

LPG 
Pág.16 
Martes 2 
Marzo 2021 

Violaron a una mujer 
frente a su novio en 

Sacacoyo, La Libertad 

El Tribunal Segundo de Sentencia condenó a penas de 12 y 8 años de prisión por el delito de Violación 
Agravada a cuatro sujetos que agredieron sexualmente a una mujer en el municipio de Sacacoyo, La 
Libertad. De acuerdo a las autoridades, en esa oportunidad la víctima y su novio se encontraban en el 
interior de un vehículo conversando cuando de pronto se les acercaron cuatro sujetos portando un arma 
de fuego y corvos, quienes a su vez le pidieron al novio de la víctima que les entregará la llave del 
vehículo.  
https://www.solonoticias.com/2021/03/02/violaron-a-una-mujer-frente-a-su-novio-en-sacacoyo-la-libertad/ 

Solo Noticias 
Martes 2 
Marzo 2021 

Adulta mayor fue 
asesinada a balazos por 

su hermano en 
Quezaltepeque  

 

Un homicidio se registró en las últimas horas en el cantón Primavera Arriba del municipio 
Quezaltepeque, del departamento de La Libertad. Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC),  la 
víctima es una mujer quien fue identificada con el nombre de Dora Alicia Monroy, de 61 años de edad. 
La PNC reveló que la víctima fue atacada a balazos, al parecer por uno de sus hermanos; y falleció 
cuando era trasladada hacia un centro asistencial para que recibiera atención médica oportuna para sus 
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 lesiones. Por el momento, la corporación policial no reporta la captura del supuesto responsable ni 
maneja un posible móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/adulta-mayor-fue-asesinada-a-balazos-por-su-hermano-en-
quezaltepeque/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-61-anos-fue-asesinada-balazos-hermano-
quezaltepeque/20210322095340078573.html 
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