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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan a hombre 
que acuchilló a 

expareja 
 
 

La FGR reportó la detención de Víctor Jacobo García González. Al detenido se le imputa el delito de 
lesiones en perjuicio de Onil Jeremías Guzmán Galdámez, quien ya había sido capturado por la FGR por 
los delitos de feminicido tentado y homicidio tentado. Según la versión de la FGR, García González 
disparó contra Guzmán Galdámez cuando este último agredió con cuchillo a personas que se encontraban 
en un culto religioso al interior de una vivienda en el cantón Los Arenales del municipio de Caluco, 
Sonsonate, incluyendo a su ex pareja. Los actos de García González fueron, de acuerdo con la Fiscalía, 
en defensa de las víctimas del agresor. Los hechos, que fueron registrados en un video que se volvió viral 
en redes sociales, tuvieron lugar el pasado 31 de marzo. La PNC también reportó otras cuatro capturas en 
el departamento de La Unión por delitos de amenazas, acoso sexual en perjuicio de dos mujeres, y 
resistencia agresiva. La PNC informó que esos arrestos ocurrieron entre la cabecera departamental y el 
municipio de Conchagua. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-que-acuchillo-a-expareja-20210402-0066.html  
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Hallan cadáver de 
mujer en ruta hacia 

Apulo 
 
 

Maniatada. Así estaba el cuerpo de una mujer que fue encontrado por la mañana en la carretera que 
conduce hacia el turicentro Apulo, Ilopango. Autoridades que procesaron la escena indicaron que la edad 
de la víctima oscila entre 20 y 24 años. Además, informaron que vestía ropa de baño al momento de ser 
encontrada. La hipótesis de los investigadores es que la víctima, que no pudo ser identificada, fue 
asesinada en otro lugar y luego abandonada a un costado de la calzada. Hasta el cierre de esta nota, las 
autoridades no habían podido esclarecer los motivos del crimen ni más detalles de la víctima. De acuerdo 
con la PNC, el primer trimestre de 2021 cerró con 336 homicidios, lo que representa un promedio diario de 
3.7 casos. Un promedio similar con el que cerró el año 2020, impactado por el confinamiento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-en-ruta-hacia-Apulo-20210403-0070.html  
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Pandilleros 
asesinan a 
empleada 

doméstica en 
Ilopango 

Una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue asesinada, en la colonia san Pedro, en Ilopango, 
informó la PNC. La víctima identificada como María Felipa de Cruz Herrera, de 54 años, fue interceptada 
por pandilleros, quienes la hirieron de bala y huyeron a bordo de motocicletas. “La fémina ya había sido 
amenazada de muerte por pandilleros que operan en el sector”, informaron las autoridades. 
https://croniosv.com/nacionales/pandilleros-asesinan-a-empleada-domestica-en-ilopango/ 

Cronio 
Lunes 5 
Abril 2021 

21 días sin Flor: 
una búsqueda sin 

descanso 
 
 

"Desaparecida", "¿La has visto?", "Ayúdanos a buscarla. Mañana podrías ser tú". Esas son frases que 
ahora marcan la vida de la familia de Flor García, una mujer de 33 años que desde hace 21 días está 
desaparecida. Estos llamados de auxilio se repiten día tras día también por otros familiares de las casi 300 
personas desaparecidas reportadas en lo que va de este año 2021. El 15 de marzo un par de mensajes 
marcaron la última comunicación con Flor García. "No se comunicó durante todo el día, alrededor de las 
9:00 de la noche recibimos algunos mensajes de ella. Fue la última vez que nos escribió", relató uno de 
los hermanos de la víctima, quien mantiene una búsqueda incesante. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--21-dias-sin-Flor-Una-busqueda-sin-descanso-20210405-0120.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-agilizar-busqueda-de-Flor-Garcia-20210421-0100.html 
https://diario.elmundo.sv/exigen-resultados-sobre-la-investigacion-de-la-desaparicion-de-flor-garcia/ 
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“No atender 
hechos 

predelictivos es un 
riesgo feminicida”: 

Silvia Juárez, 

Entre el 1.° de enero y el 31 de marzo de 2021 en El Salvador fueron asesinadas 46 mujeres, 18 más que 
en el mismo periodo de 2020. Por ello, las organizaciones que velan por los derechos humanos aseguran 
que el país ha regresado a "la normalidad" en cuanto a los hechos de violencia hacia las mujeres y Silvia 
Juárez, de la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), explica las posibles 
causas del incremento de las muertes de mujeres en lo que va del año. 
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representante de 
ORMUSA 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--No-atender-hechos-predelictivos-es-un-riesgo-feminicida-Silvia--Juarez-representante-de-
ORMUSA-20210405-0116.html  

A prisión hombre 
que atacó a 

expareja 
 

El Juzgado de Paz del municipio de Caluco de Sonsonate, realizó por la mañana la audiencia inicial en 
contra de Onil Jeremías Guzmán Galdámez, acusado de agredir a un grupo de personas con un arma 
blanca de tipo cuchillo, cuando estos se encontraban en un acto religioso al interior de una vivienda. El 
juez decretó instrucción con detención por los delitos de feminicidio tentado y lesiones graves en perjuicio 
de una mujer, quien era su ex pareja. Además, Guzmán Galdámez, lesionó con la misma arma blanca a 
un hombre que se encontraba en el lugar. 
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Más voces se 
suman contra la 

violencia 
feminicida 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad, FUNDEMUSA, concluyó el proyecto “Nuestras 
voces contra la violencia feminicida”, ejecutado por la fundación con apoyo de la iniciativa Spotlight. La 
Fundación trabajó con 4 ejes fundamentales, los cuales son: Como primer eje se realizaron dos 
campañas. La primera campaña fue sobre la prevención de la violencia feminicida, cuyo objetivo fue 
sensibilizar sobre la prevención de la violencia feminicida. Asimismo, realizaron una campaña de 
prevención de violencia política en el marco de las pasadas elecciones, donde visualizaron la importancia 
de la participación política de las mujeres en puestos públicos y los obstáculos a los que se enfrentan en 
relación a los hombres en una sociedad patriarcal. 
https://revistalabrujula.com/2021/04/07/mas-voces-se-suman-contra-la-violencia-feminicida/ 

Revista La 
brújula 
Miércoles 7 
Abril 2021 

Sujeto es 
condenado a 13 

años de cárcel por 
intentar asesinar a 

su expareja 
 

Un sujeto fue condenado a 13 años de prisión Y $1,200 en concepto de responsabilidad civil tras haber 
intentado acabar con la vida de su expareja de vida en el departamento de Usulután. El reporte de la FGR 
indica que el ahora condenado corresponde a Luis Miguel Díaz Gaitán, quien habría intentado acabar con 
la vida de la mujer el 20 de julio de 2019 alrededor de las 9:30 de la noche, en el caserío El Limón del 
cantón Puerto Parada. Según el relato de la FGR, La pareja tenía un día de haberse separado, y de 
acuerdo a la prueba testimonial, el hombre llegó a la casa de la víctima en horas de la tarde buscando 
reconciliarse, a lo que ella decidida le dijo que no. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-13-anos-de-carcel-por-intentar-asesinar-a-su-expareja/ 

La Página 
Jueves 8 
Abril 2021 

Asesinan a 
empleada de 

Centros Penales en 
San Pedro 
Perulapán 

 

La PNC reportó el asesinato de una mujer mayor de 60 años de edad, identificada como Catalina de 
Jesús Hernández, quien era empleada de la Dirección General de Centros Penales. El hecho se 
registró en horas de la madrugada en el cantón El Espino, de San Pedro Perulapán, departamento de 
Cuscatlán. Según los agentes policiales que procesan la escena, el hecho se registró sobre la calle a 
Tecoluco, específicamente en el caserío El Cerro, del referido municipio, en la zona paracentral del país. 
https://diario.elmundo.sv/asesinan-a-empleada-de-centros-penales-en-san-pedro-perulapan/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a--empleada-de-la-DGCP-20210408-0084.html 

Diario El Mundo 
Jueves 8 
Abril 2021 

Una mujer policía 
herida en su 
abdomen, un 

pandillero muerto y 
otro detenido 

durante un ataque 
armado en San 

Marcos 

Una mujer policía herida, un pandillero muerto y otro detenido fue el resultado de un ataque registrado en 
el sector de Caña Brava y La Granja, en el municipio de San Marcos, San Salvador. Fuentes policiales 
informaron que hecho ocurrió a las 11:55 de la mañana del miércoles. La Policía realizaba un patrullaje en 
la zona y al notar su presencia fueron atacados a balazos por un grupo de pandilleros. Los agentes 
repelieron el ataque, originándose el enfrentamiento armado donde resultó herida en el abdomen una 
mujer policía, quien fue llevada a un hospital. 
https://croniosv.com/nacionales/una-mujer-policia-herida-en-su-abdomen-un-pandillero-muerto-y-otro-detenido-durante-ataque-armado-en-san-marcos/ 
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Estos son los tipos 
de violencia contra 

la mujer 
reconocidos en El 
Salvador, ¿vives 
alguno de ellos? 

 
 

El Salvador posee la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, y en ella son 
considerados 7 tipos de violencia hacia la mujer. Es importante y necesario que los conozcas en caso 
estés pasando por una situación como esa. 1.Feminicida: es la forma extrema de violencia contra los 
derechos humanos de las mujeres, puede ser público o privada, producto de una actitud misógina; esto 
puede llevar a la muerte violenta de las mujeres. 2.Económica: es toda acción u omisión por parte de una 
persona agresora que afecte la estabilidad económica de una mujer. 
https://diarioelsalvador.com/estos-son-los-tipos-de-violencia-contra-la-mujer-reconocidos-en-el-salvador-vives-alguno-de-ellos/63153/ 

EDH 
Viernes 9 
Abril 2021 

“Nuestros datos 
(de violencia 

contra la mujer) 
estaban 

desfasados”: 
Directora nacional 
de la mujer de la 

GatoEncerrado publicó el 8 de marzo de este año la investigación periodística La justicia se empantana 
para las mujeres víctimas de violencia en El Salvador. Uno de los principales hallazgos fue que en 2019 y 
2020 hubo una caída en picada de los casos de violencia contra las mujeres que llegaron a los tribunales 
para entrar al sistema judicial. Los datos analizados por esta revista fueron obtenidos de forma oficial a 
través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República (FGR) el 13 
de enero de 2021. Siete días después, el 20 de enero, esta revista buscó una explicación sobre la 
alarmante reducción en los casos judicializados. La coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía, 
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Viernes 9 
Abril 2021 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--No-atender-hechos-predelictivos-es-un-riesgo-feminicida-Silvia--Juarez-representante-de-ORMUSA-20210405-0116.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--No-atender-hechos-predelictivos-es-un-riesgo-feminicida-Silvia--Juarez-representante-de-ORMUSA-20210405-0116.html
https://revistalabrujula.com/2021/04/07/mas-voces-se-suman-contra-la-violencia-feminicida/
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-13-anos-de-carcel-por-intentar-asesinar-a-su-expareja/
https://diario.elmundo.sv/asesinan-a-empleada-de-centros-penales-en-san-pedro-perulapan/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a--empleada-de-la-DGCP-20210408-0084.html
https://croniosv.com/nacionales/una-mujer-policia-herida-en-su-abdomen-un-pandillero-muerto-y-otro-detenido-durante-ataque-armado-en-san-marcos/
https://diarioelsalvador.com/estos-son-los-tipos-de-violencia-contra-la-mujer-reconocidos-en-el-salvador-vives-alguno-de-ellos/63153/
https://gatoencerrado.news/2021/03/08/la-justicia-se-empantana-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-en-el-salvador/
https://gatoencerrado.news/2021/03/08/la-justicia-se-empantana-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-en-el-salvador/


Fiscalía 
 
 

Graciela Sagastume, dijo que a su parecer esos datos eran ilógicos en 2019, pero admitió que en 2020 
bajó la presencia de fiscales en las diferentes sedes debido a la pandemia por COVID-19 y que los 
esfuerzos se concentraron en los crímenes cometidos en flagrancia.  
https://gatoencerrado.news/2021/04/09/nuestros-datos-de-violencia-contra-la-mujer-estaban-desfasados-directora-fiscalia/ 

Hasta 72 años de 
prisión a diez 

sujetos por delitos 
sexuales y 
violencia 

feminicida 
 
 

Un total de siete personas fueron condenadas con menas de diez a setenta y dos años de prisión, luego 
de que la justicia salvadoreña determinara su responsabilidad en cometer delitos sexuales en al menos 
ocho personas, en su mayoría menores de edad. Otras dos personas fueron sentenciadas a penas de 13 
hasta 38 años de cárcel, por los delitos de “feminicidio” e “intento de feminicidio”, según lo confirmó ésta 
día la FGR. Las víctimas, según detallas oficiales, habrían sido las parejas de los sentenciados. 8 Delitos 
Sexuales Según lo detalla el Ministerio Público, un total de ocho procesos judiciales vinculados con delitos 
sexuales fueron ventilados por la justicia salvadoreña. De los casos reportados, al menos siete culminaron 
en condenas de prisión; el otro caso ya es ventilado, con una orden de detención. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/hasta-72-anos-de-prision-a-diez-sujetos-por-delitos-sexuales-y-violencia-feminicida/17331 

Contrapunto 
Viernes 9 
Abril 2021 

Discriminadas por 
ser sindicalistas 

mujeres y 
“mayores” 

 

Exempleadas de Industrias Florenzi todavía viven las graves consecuencias de haber sido despedidas 
hace nueve meses, pese a los avances en sus denuncias por los impagos.  Más de 100 mujeres que 
fueron despedidas en junio pasado por Industrias Florenzi aún están sin trabajo y aunque han aplicado a 
diferentes empresas, no las contratan. Varias aseguran que es por la edad que tienen, por ser mujeres y 
por ser identificadas como exempleadas de una maquila a la cual han llevado a procesos en los juzgados 
de lo laboral. 
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Joven que 
regresaba de un 

bar es golpeada y 
asaltada en el 
centro de San 

Salvador 

Una joven que regresaba de un bar fue asaltada y vapuleada por delincuentes en la 4a. Avenida Norte y 
alameda Juan Pablo II, en el centro de San Salvador. El atraco ocurrió en la noche del sábado, detallaron 
fuentes cercanas al caso. La mujer resultó con heridas en la cabeza y golpes en diferentes partes de su 
cuerpo. Una joven que regresaba de un bar fue asaltada y vapuleada por delincuentes en la 4a. Avenida 
Norte y alameda Juan Pablo II, en el centro de San Salvador. El atraco ocurrió en la noche del sábado, 
detallaron fuentes cercanas al caso. La mujer resultó con heridas en la cabeza y golpes en diferentes 
partes de su cuerpo. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-regresaba/20210411113438078976.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 11 
Abril 2021 

Prisión para sujeto 
que asesinó a su 

esposa 
 
 

José Calixto Callejas, de 35 años, fue condenado a 38 años de prisión luego de ser encontrado culpable 
del feminicidio de su compañera de vida Jenifer López, a quien le quitó la vida con un arma blanca. El 
hecho ocurió el 28 de abril del año 2020, en el caserío Las Lajitas, del cantón Condadillo del municipio de 
Estanzuelas, departamento de Usulután. Según la FGR, el día antes mencionado, Callejas llegó a su 
vivienda y al no encontrar a su pareja, le reclamó horas más tarde por qué había salido sin su permiso, 
posteriormente el agresor tomó un machete y lesionó a su víctima, para luego arrastrarla hasta uno de los 
cercos de la casa donde siguió su ataque, causándole lesiones en la cabeza y cuello hasta provocarle la 
muerte. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prision-para-sujeto-que-asesino-a-su-esposa-20210410-0040.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/arrastro-mato-machetazos-pareja-salir-permiso-usulutan/20210410162425078965.html 
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Desaparecen tres 
miembros de una 
familia el mismo 
día en San Martín 

 
 

Vivían en la última casa de la última vereda tortuosa que hace las veces de pasaje o calle en una 
comunidad con un nombre que parece toda una falacia por la miseria que allí se respira: la comunidad 
Bendición de Dios. La comunidad Bendición de Dios es un asentamiento de personas, con unas 30 
viviendas a algunas de las cuales o se les puede llamar casas por su paupérrima construcción: láminas, 
plástico negro, cualquier cosa que pueda servir para protegerse del sol y de la lluvia. La Unidad 
Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República ha publicado de manera 
separada, la desaparición de Samuel Antonio Urquilla, Rosa Miriam Marroquín Urquilla y Dayana Rebeca 
Alvarenga Marroquín, de 33, 39 y 17 años, respectivamente. La alerta de desaparición para Samuel 
Antonio fue publicada el 2 de abril anterior, cuando ya habían transcurrido 10 días. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial/826488/2021/ 
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Estudian reformas 
a ley contra la 
violencia a las 

mujeres 
 
 

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa durante su sesión de trabajo, 
ayer, continuó con el estudio del proyecto de reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV), con la finalidad de velar por los derechos de este sector de la población 
salvadoreña.  La comisión se ha dedicado exclusivamente  al estudio de mociones y expedientes relativos 
al tema para garantizar el avance de los derechos de las mujeres en el país y de las prácticas 
democráticas en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 
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Policía ataca con 
un cuchillo a 

Maribel del Carmen, de 36 años, fue agredida con un cuchillo por su compañero de vida, Víctor Adonay 
Gutiérrez Ávila, de 41 y quien es agente de la Policía, según la denuncia de la víctima. Ella manifestó a los 
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compañera de vida 
 
 

policías que su compañero de vida le había causado heridas con un cuchillo en la cabeza y en el costado 
izquierdo del abdomen. El ataque ocurrió la noche de este domingo en la casa donde residen los dos 
situada en Villa Burdeos de Ciudad Versalles, San Juan Opico, La Libertad. Tras la agresión, ella pudo 
escapar lesionada al parque de la referida urbanización desde donde llamó al sistema de emergencias 
911 para denunciar el hecho. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-policia-lesiona-companera-vida-opico/826674/2021/ 

Martes 13 
Abril 2021 

Discuten reformas 
a la ley de delitos 

informáticos 
 
 

Realizar avances en reformas para reforzar la aplicación de la Ley Contra Delitos Informáticos es uno de 
los últimos trabajos que ha encaminado la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, que ayer 
escuchó aportes de la FGR para avanzar la discusión, aunque admitieron que la aprobación de las 
reformas quedará en la mesa para la próxima legislatura.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-reformas-a-ley-de-delitos-informaticos-20210413-0143.html 
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Condenados por 
prostituir a mujer a 
quien contrataron 
para lavar autos 

El Tribunal de Sentencia de San Salvador condenó a Yeny Magaly Ávalos, a 11 años de cárcel, por el 
delito de trata de personas, y a Gladis Hernández, Yuri Landaverde y Nelson Pérez Moreira, les impuso 
siete años por ser cómplices de Ávalos. Según la investigación, el delito fue cometido el 16 de octubre de 
2016. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/con-engano-joven-cayo-en-las-garras-de-la-prostitucion-logro-huir-y-obtuvo-justica/ 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-sujetos-que-obligaban-a-una-mujer-a-tener-intimidad-a-cambio-de-dinero/ 
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Con engaño joven 
cayó en las garras de 
la prostitución, logró 
huir y obtuvo justica 

Muchas mujeres jóvenes buscan a diario oportunidades laborales y la capital, San Salvador, sin saber que 
tras unas ofertas de trabajo se enconden falsas personas para aprovecharse de su inocencia y explotarlas 
como domesticas o en el peor de los casos, sexualmente. Esa mala experiencia vivió la joven “Cristal“, 
que encontró una “oportunidad de empelo” en la colonia Escalón cerca del seminario San José de la 
Montaña, y que en la fachada decía que funcionaba un car wash. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/con-engano-joven-cayo-en-las-garras-de-la-prostitucion-logro-huir-y-obtuvo-justica/ 

Cronio 

Miércoles 14 

Abril 2021 

Hombre mata a ex 
pareja y luego se 

suicida 
 
 

Carlos Humberto Martínez Cañenguez, de 38 años, asesinó con un arma de fuego a su ex compañera 
vida en la comunidad La Esperanza, del municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán, informaron fuentes de la 
PNC. El hecho ocurrió frente a la mirada de dos menores de edad, hijos de la víctima, quienes dieron 
aviso a un familiar de los sucedido. Tras asesinar a la mujer identificada como Xiomara  Beatriz Molina, de 
26 años, el hombre decidió acabar con su vida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesina-a-ex-pareja-y-luego-se-suicida-20210414-0109.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-hombre-asesina-pareja-cuscatlan/827456/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Velan-a-victima-de-feminicidio-en-Cojutepeque-20210415-0094.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-asesinada-expareja-cojutepeque/827964/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--La-doble-tragedia-de-los-hijos-de-Xiomara-20210416-0101.html  

LPG 
Pág.39 
Jueves 15 
Abril 2021 

Graban a empleado 
de Leche Salud 

acosando a mujer 
en vía pública 

 
 

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que una joven graba y denuncia a un sujeto que, 
según ella,  minutos antes la acosó sexualmente en la vía pública de San Salvador. Al parecer, el sujeto 
intentó enamorarla de una manera indebida, algo que a ella no le gustó por lo que no dejó pasar la 
oportunidad y con su celular captó al sujeto para denunciarlo públicamente. “Es terrible como día a día el 
acoso se sufre hasta de “trabajadores” uniformados! Sin miedo a ser expuestos o perder sus empleos a 
causa de su falta de modales!”, compartió la mujer a través de sus redes sociales. “No grabé lo que me 
dijo pero creo que es obvio, hasta se BURLA cuando yo digo lo que hizo! Su compañero ni siquiera paró 
cuando vio que yo grababa, saben perfectamente lo que hacen!!! BASTA YA!”, exclamó la joven. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/video-graban-a-empleado-de-leche-salud-acosando-a-mujer-en-la-via-publica/ 

La Página 
Jueves 15  
Abril 2021 

Joven fue abusada 
sexualmente por 
cuatro sujetos en 
presencia de su 

novio en Sacacoyo 
 

El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó el jueves a 13 años de prisión a Rafael 
Francisco Villalobos Esperanza, de 20 años, por violar y embarazar a una mujer en el municipio de 
Sacacoyo, departamento de La Libertad. Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre del 2018, cuando la 
víctima en compañía de su novio se encontraba estacionados al interior de su vehículo. De pronto fueron 
sorprendidos por cuatro sujetos. Los amenazaron. Los sometieron. Los llevaron a un camino vecinal 
donde cometieron la violación. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/joven-fue-abusada-sexualmente-por-cuatro-sujetos-en-presencia-de-su-novio-en-sacacoyo/ 

Cronio 
Viernes 16 
Abril 2021 

Capturan a hombre 
señalado de 

golpear y lesionar 
a su compañera de 
vida en La Libertad 

 

Agentes policiales capturaron a un hombre señalado de golpear y lesionar a su compañera de vida en la 
colonia Santa Emilia, municipio de Quezaltepeque, La Libertad. La captura se realizó la madrugada del 
domingo, informó la PNC. El detenido es Walter Mauricio Menjívar, de 30 años, quien fue denunciado por 
la mujer después de ser agredida. Se presume que la causa de las agresiones se derivó a raíz de una 
fuerte discusión entre ambos. Menjívar será acusado por el delito de lesiones y expresiones de violencia 
contra la mujer. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-hombre-acusado/20210419090959079142.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 19 
Abril 2021 

Asesinan a una Una joven que vendía pan fue asesinada la noche del viernes, 16 de abril, en la calle principal de colonia LPG 
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mujer en Ciudad 
Delgado 

 

Vizcarra en Ciudad Delgado, en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte. La joven que vivía en la 
zona que es controlada por la pandilla 18, fue identificada como Jacqueline Xiomara Olaiza, de 28 años. 
Según las primeras indagaciones la joven se encontraba vendiendo pan cuando unos sujetos con pinta de 
pandilleros caminaron hacia ella y la asesinaron, huyendo del lugar a pie rumbo a la carretera Troncal del 
Norte.  
La PNC cerró el sector y montó un operativo para dar con los hechores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-joven-que-vendia-pan-en-Ciudad-Delgado-20210417-0007.html  
https://croniosv.com/principal/mareros-asesinan-a-vendedora-de-pan-en-ciudad-delgado/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujeres-fueron-asesinadas-noche-sabado-san-martin-ciudad-
delgado/20210418094155079125.html  

Pág.6 
Domingo 18 
Abril 2021 

Vecinos hallan 
cadáver calcinado 
en predio baldío en 

Mejicanos 

Una mujer fue asesinada la noche del viernes 16 de abril,  en la Finca Bonanza, calle a Tonacatepeque, 
San Martín, San Salvador. Las autoridades procesaron la escena del crimen y, de acuerdo a las primeras 
investigaciones, dos hombres a bordo de una motocicleta la asesinaron.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujeres-fueron-asesinadas-noche-sabado-san-martin-ciudad-
delgado/20210418094155079125.html 

EDH 
Pág.8 
Domingo 18 
Abril 2021 

Hombre hiere con 
machete a mujer 
policía que está 

embarazada 
 
 

Una mujer policía que está embarazada fue herida con machete en el brazo derecho por un hombre, quien 
posteriormente fue lesionado de bala por el hermano de la víctima, según fuentes policiales. El hecho se 
produjo la tarde de este sábado en la urbanización Santa Ana Norte del municipio del mismo nombre. El 
informe de la PNC detalla que el supuesto agresor identificado como Noé Roberto Escobar Rivera, de 48 
años, se le abalanzó con el machete a la agente, quien sufrió una lesión profunda en el brazo derecho. Se 
desconoce el motivo por el que Escobar Rivera atacó a la agente, de 21 años. El hermano de la agente, 
quien también es policía, le disparó en dos ocasiones a Escobar Rivera que tenía sometida a la agente en 
el suelo, según el informe policial. Escobar Rivera resultó herido. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pnc-agente-herida-machete-por-hombre-santa-ana/828721/2021/  

EDH 
Pág.12 
Lunes 19 
Abril 2021 

Motorista que 
agredió a gestora 

 
 

La Fiscalía General de la República emitió orden de captura en contra de Diego Rafael Ventura García, 
motorista de transporte público, quien agredió a una gestora de tránsito. Los hechos ocurrieron en el 2019. 
De acuerdo con las autoridades, el conductor insultó a la gestora de tránsito y posteriormente intentó 
embestirla con el microbús, ocasionándole lesiones graves en el rostro al impactarlo con el retrovisor. La 
PNC confirmó este martes 20 de abril, en su cuenta de Twiiter, que la captura ya se hizo efectiva. Las 
autoridades no detallaron cuál era la ruta de transporte público en la que trabajaba el imputado, y tampoco 
se especificó el lugar donde ocurrieron los hechos. Ventura García será acusado por los delitos de 
homicidio en grado de tentativa y expresiones de violencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-motorista-del-transporte-publico-por-haber-agredido-a-una-gestora-de-transito-20210420-
0038.html  
https://lapagina.com.sv/nacionales/detienen-a-motorista-de-la-45-ab-que-agredio-a-gestora-de-transito/ 

LPG 
Pág.8 
Miércoles 21 
Abril 2021 

La carta de perdón 
de una madre para 

el asesino de su 
hija, acribillada en 

Soyapango 
 

Lo que le nace a Shelvi Sandoval en el corazón de una madre es algo inusual, un acto de piedad. 
Después de 26 meses de haber sufrido el asesinato de su hija, Emely Astrid Castro Sandoval, decidió, 
mediante una carta, perdonar al asesino de su primogénita, una joven universitaria estudiante de 
periodismo que fue ultimada a balazos, el 21 de enero de 2019, en una parada de buses de la colonia 
Prados de Venecia en Soyapango. Shelvi poco entristece cuando recuerda y habla de su hija. Suaviza su 
voz y lanza una sonrisa cuando recuerda lo disciplinada que era en los oficios en el hogar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/madre-perdona-asesino-hija-soyapango/828918/2021/  

EDH 
Pág.14 
Miércoles 21 
Abril 2021 

Contratan de 
nuevo a despedida 

por estar 
embarazada 

 

Un negocio de Soyapango despidió a una mujer por estar embarazada y después de la intervención del 

Ministerio de Trabajo la tuvieron que volver a contratar. El negocio en cuestión es Mister Wings, ubicado 

en Prados de Venecia II. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video-investigan-supuesto-despido-embarazo-negocio-soyapango/20210420091901079171.html 

El Salvador 

Times 

Miércoles 21 

Abril 2021 

Golpeó 
salvajemente y 

luego violó a mujer 
de 90 años en 

Morazán 
 
 

El hombre estaba decidido a cometer una aberración: irrumpió en la casa de la anciana y comenzó a 
tocarle sus genitales. Luego la molió a golpes. Le dio patadas en la cabeza y la violó. Tras una denuncia, 
la FGR comenzó una investigación y capturó a José Asención Aguirre, de 60 años de edad, por el delito 
de violación y otras agresiones sexuales. Sin embargo, el pasado martes fue condenado por el Juzgado 
de Sentencia de San Francisco Gotera a 6 años de cárcel. El juez del caso lo condenó únicamente por el 
delito de otras agresiones sexuales. 
http://diario1.com/nacionales/2021/04/golpeo-salvajemente-y-luego-violo-a-mujer-de-90-anos-en-morazan/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Apelaran-condena-de-presunto-violador-20210424-0060.html 

Diario 1.com 
Jueves 22 
Abril 2021 

Al calor de los 
tragos toca a una 

mujer y después la 

Un hombre deberá permanecer en la cárcel mientras se sigue el proceso en su contra por los presuntos 
delitos de homicidio tentado y otras supuestas agresiones sexuales en perjuicio de un hombre y una mujer 
en Santa Ana. El acusado es José Balmore B., de 60 años. El orden de los hechos establece que el 18 de 

El Salvador 
Times 
Viernes 23 
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acuchilla, según la 
Fiscalía 

 
 

marzo de este año el hombre departía bebidas alcohólicas con una mujer, de quien solo se informó que 
tiene 38 años, en el cantón Cantarrana, de Santa Ana. Después de varias horas de beber, el sujeto le 
comenzó a tocar las partes íntimas a la fémina, ella se resistió y le insistió que no lo hicieran, que eran 
solo amigos. José Balmore continuó los tocamientos hasta que ella se levantó y se alejó; en ese 
momento un hombre de 40 años intervino para que dejara en paz a la víctima, pero el ahora acusado sacó 
una cuchilla y lo apuñaló en el abdomen. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/calor-tragos-toca-mujer-despues-acuchilla-fiscalia/20210422125439079238.html 

Abril 2021 

Dos capturados 
por agresión 

sexual 
 
 

La PNC reportó mediante sus redes sociales, la captura, en diferentes lugares de dos sujetos acusados 
del delito de agresiones sexuales. Uno de ellos es Gonzalo de Jesús Chávez, quien fue detenido en el 
municipio de Chinameca, de San Miguel, en el marco de un operativo que se desarrolló durante el fin de 
semana en la zona, para controlar y buscar a delincuentes. En otro hecho ocurrido en Mercedes Umaña, 
Usulután, fue capturado Otoniel Guevara Castillo, quien, de acuerdo al informe policial, se encuentra 
acusado por el delito de otras agresiones sexuales y también se le atribuye el de amenaza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-capturados-por-agresion-sexual-20210425-0113.html 

LPG 
Pág.8 
Lunes 26 
Abril 2021 

50 años de prisión 
para pandilleros 

que acabaron con 
la vida de una 

joven de 18 años 
 
 

Dos sujetos integrantes de un grupo de pandilla fueron condenas a permanecer 50 años en prisión tras 
ser encontrados culpables por acabar con la vida de una mujer. De acuerdo con el Juzgado Especializado 
de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, dio a conocer el fallo contra 
cuatro acusados por tal delito. Sin embargo, dos de ellos fueron absueltos, luego que no se les 
comprobara el grado de participación en el hecho del cual se le fue arrebatada la vida de Sofía M., de 18 
años. Según datos, el crimen se registró el 3 de agosto de 2015 en el Caserío El Rodeo de San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán; cuando el reo David Ernesto Vásquez Benítez, condenado por homicidio agravado 
por otro juzgado, ordenó a José Armando Vivas Segura, José Armando Dubón Díaz y José Eusebio 
García acabar con la vida de la víctima debido a que tuvo un bebé, fruto de la vida de la calle. 
https://elblog.com/inicio/50-anos-de-prision-para-pandilleros-que-acabaron-con-la-vida-de-una-joven-de-18-anos/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desgarradora-vida-sofia-cruel-asesinato-ordenado-por-su-pareja-cojutepeque/831911/2021/ 

El Blog 
Lunes 26 
Abril 2021 

Por feminicidio 
condenan a 50 
años de prisión 

 
 

Dos presuntos pandilleros fueron condenados a una pena de 50 años de prisión por ser los responsables 
del feminicidio agravado de una joven de 18 años. La jueza condenó a David Ernesto Vásquez Benítez, 
quien era compañero de vida de la víctima, por ser coautor en el crimen. Igual condena impuso a José 
Armando Dubón Díaz. Según la Fiscalía, entre ambos hubo un cruce de llamadas lo que delató la 
planificación del hecho. El crimen ocurrió el 3 de agosto de 2015. 

LPG 
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Extensión de 
jornada laboral es 
un retroceso a los 

derechos 
laborales: Ormusa 

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) criticó la propuesta de extensión de la 

jornada laboral a 12 horas diarias por los partidos políticos GANA, ARENA y el PCN.  La organización afirmó 

que dicha propuesta amenaza el bienestar y la salud de la población trabajadora salvadoreña y, al mismo 

tiempo, implica un retroceso a los derechos laborales legalmente reconocidos. Ormusa aseguró que trabajar 

más horas que trabajar más de ocho horas acelera la pérdida gradual de las capacidades para desempeñar 

eficientemente un trabajo o promueve la aparición temprana de enfermedades irreversibles. 
https://www-laprensagrafica-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Extension-de-jornada-laboral-es-un-retroceso-a-los-derechos-laborales-Ormusa-20210427-
0064.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#amp_tf=De% 20%251%24s&aoh=16196628198541&referrer=https% 3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2Felsalvador%2FExtension-de-jornada-laboral-es-un-retroceso-a-los-derechos-laborales-Ormusa-20210427-
0064.html 

LPG 
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Martes 27 
Abril 2021 

Capturan a 
cómplice de 

violación 

Danilo Argueta fue capturado por su participación en la privación de libertad y posterior abuso sexual de 
una mujer en una iglesia evangélica, informó la PNC de Santa Ana. La detención ordenada por la FGR, se 
realizó en el cantón Primavera de la ciudad de Santa Ana. 

LPG 
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Pareja lesionada de 
bala en mercado 

 
 

Nelson Bonilla García y Gladis del Carmen Alvarenga Fuentes fueron atacados a balazos en una 
pupusería ubicada en la plaza comercial El Perpetuo Socorro, de Zacatecoluca, La Paz. Según la PNC el 
ataque iba dirigido hacia el hombre, por una pugna entre pandillas. Ambos fueron trasladados al hospital 
nacional Santa Teresa, Zacatecoluca. 

LPG 
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El 74% de las 
consultas de salud 

mental son por 
violencia contra la 

mujer 
 
 

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF)señaló que desde marzo de 2018 a la fecha han 
atendido 1,830 personas por violencia en Soyapango y San Salvador, y de estas el 74 % de las consultas 
de salud mental han sido por violencia contra la mujer, donde figura la violencia sexual. La organización 
hace énfasis en que se deben atender a las víctimas de violencia sexual que no son recibidas por el 
sistema de salud, dado que atienden a excepción que sea por emergencia médica inmediata. 
https://diario.elmundo.sv/el-74-de-las-consultas-de-salud-mental-son-por-violencia-contra-la-mujer/ 

DEM 
Viernes 30 
Abril 2021 

Envían a prisión a 
sujeto que asaltó y 

El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió en audiencia inicial, instrucción formal  con detención 
provisional para Miguel Ángel Callejas, de 32 años, por los delitos de robo tentado y lesiones en perjuicio 

El Blog 
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empujó de un bus 
a una mujer en San 

Salvador 
 
 

de Esther F. Los hechos por los que Callejas es procesado ocurrieron el pasado 25 de abril, a eso de las 
9:00 de la mañana;  la víctima se transportaba en un bus de la ruta 3, sobre la 21 avenida Norte, entre la 
Primera y Tercera calle Poniente, en la capital,  cuando el ahora imputado trató de arrebatarle su teléfono 
celular, Esther se defendió y forcejeo con el sujeto para que no le robara e intento bajar del bus, pero 
cuando el bus aún se encontraba en marcha, Miguel Callejas la empujó y la hizo caer en la acera. 
https://elblog.com/inicio/envian-a-prision-a-sujeto-que-asalto-y-empujo-de-un-bus-a-una-mujer-en-san-salvador/ 

Abril 2021 

 

Mayo 2021 

 

TITULAR NOTA FUENTE 

Apuñalan a 
secretaria de 
laboratorio  

 
 

La secretaria de un laboratorio clínico ubicado en la intersección de la 6.ª calle Oriente y avenida Fray 
Cosme Spessotto, barrio San José, San Juan Nonualco, La Paz, fue apuñalada. Según la PNC la víctima fue 
trasladada a un centro asistencial, en una ambulancia municipal debido a las múltiples heridas. "La víctima 
dice que se encontraba sola y un sujeto llegó al laboratorio haciéndose pasar por paciente, le tomó una 
muestra de sangre y cuando estaba colocándola en los frascos, sin mediar palabra la apuñaló por la espalda, 
ocasionándole seis lesiones en la cabeza y espalda", dijo un agente de la PNC. La víctima intentó 
defenderse y el delincuente se dio a la fuga, agregó. Luego del ataque, la PNC montó un operat ivo de 
búsqueda en la zona, pero no lograron localizar a los delincuentes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Apunalan-a-secretaria-de-laboratorio-20210430-0084.html  
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Pág.46 
Sábado 1  
Mayo 2021 

Sentenciado por 
matar a tía abuela  

 
 

EL Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia de San Miguel condenó a 30 años de prisión a 
José Alegría, por el homicidio de su tía abuela Susana de Jesús Alegría, de 78 años. Según las 
investigaciones, el condenado, asesinó a balazos a su tía abuela el 12 de junio de 2019, en el cantón la 
Presa del municipio de Usulután. 

LPG 
Páag.35 
Martes 4 
Mayo 2021 

Detienen a sujeto 
por desobedecer 

orden de juez de no 
agredir a su mujer  

En las últimas horas fue detenido un sujeto por agentes de la PNC tras desobedecer la orden de un juez de 
no agredir a su mujer. El hecho se registró al sur de San Salvador. El sospechoso fue identificado como 
Gerson Odail Elías, quien fue detenido en el municipio de San Marcos y será procesado por el delito de 
desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. 
https://elblog.com/inicio/detienen-a-sujeto-por-desobedecer-orden-de-juez-de-no-agredir-a-su-mujer/ 

El Blog 
Martes 4 
Mayo 2021 

“Sólo porque sos 
mujer no te doy un 
verg…”: Tras leve 

choque, sujeto 
agrede a mujer y 
termina detenido  

Un hombre fue arrestado por agentes de la PNC, tras una denuncia ciudadana en la que el tipo quedó en 
evidencia mientras agredía a una mujer. Autoridades policiales manifestaron que se trató de una denuncia 
que circuló en redes sociales sobre un hecho que fue catalogado como de intolerancia, en medio del tráfico 
vehicular en algunos puntos de la capital. El detenido fue identificado como Leoncio Antonio Quintanilla, de 
57 años, a quien se le imputa el delito de expresiones de violencia contra la mujer. 
https://elblog.com/inicio/solo-porque-sos-mujer-no-te-doy-un-verg-tras-leve-choque-sujeto-agrede-a-mujer-y-termina-detenido/ 

El Blog 
Martes 4 
Mayo 2021 

Arrestan a un 
hombre por 

violación sexual y 
expresiones de 

violencia contra la 
mujer  

La detención se efectuó en el municipio de Armenia, Sonsonate. El detenido fue identificado con el nombre 
de Raúl Aníbal Monge Colocho, de 54 años. Tras su detención el sujeto fue puesto a la disposición de las 
autoridades correspondientes, enfatizó la PNC. 
http://diario1.com/nacionales/2021/05/arrestan-a-un-hombre-por-violacion-sexual-y-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer/ 

Diario 1.com 
Martes 4 
Mayo 2021 

Lesiona rostro y 
boca de su mujer al 

dispararle al 
interior de un motel 

capitalino 
 

 

La PNC informó que fue capturado un sujeto que intentó acabar con la vida de su mujer al interior de un 
motel ubicado en San Salvador. Se trata de Joaquín Herrera Valle, quien de acuerdo al reporte policial, 
lesionó el rostro y boca de su pareja sentimental luego de dispararle con su arma de fuego. Tras el disparo, 
la mujer fue auxiliada por agentes de la PNC, quienes la llevaron a una sede de Comandos de Salvamento, 
ahí fue estabilizada y posteriormente trasladada a un centro médico. Según informaron los paramédicos, 
pese a la grave lesión, la mujer se encuentra fuera de peligro. 
https://croniosv.com/nacionales/lesiona-rostro-y-boca-de-su-mujer-al-dispararle-al-interior-de-un-motel-capitalino/ 

https://elblog.com/inicio/sujeto-le-da-un-tiro-en-el-rostro-a-su-mujer-tras-disputa-dentro-de-popular-motel-de-san-salvador/ 

Cronio 
Miércoles 5 
Mayo 2021 
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https://www.solonoticias.com/2021/05/05/disparo-contra-su-pareja-tras-acalorada-discusion-en-un-motel/ 

Nuevo fiscal 
Rodolfo Delgado 

enfrenta un 
proceso por 

violencia 
intrafamiliar  

 

El nuevo fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, no solo fue elegido ilegalmente por 
la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, sino que también incumple con los 
requisitos para asumir el cargo, como la moralidad notoria. Delgado enfrenta un proceso por violencia 
intrafamiliar en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres, de San Salvador, iniciado el 22 de febrero de este año, según constató GatoEncerrado en 
una resolución del caso. 
https://gatoencerrado.news/2021/05/05/nuevo-fiscal-rodolfo-delgado-enfrenta-un-proceso-por-violencia-intrafamiliar/ 

Gatoencerrado 
Miércoles 5 
Mayo 2021 

Policía halla 
cuerpos de hombre 

y mujer que 
estaban 

desaparecidos 

Autoridades informaron que cerca del cuerpo de Bryan ha sido localizado el dorso de una mujer, que se 
presume podría ser de la novia del joven, ya que ella también está desaparecida.  

EDH 
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En Chalchuapa, 
Santa Ana 
cuádruple 
asesinato  

 
 

Dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en la colonia Las Flores del municipio de Chalchuapa, 
jurisdicción de Santa Ana. Preliminarmente la PNC ha informado sobre cuatro muertes violentas, pero según 
el reporte el número puede aumentar. Aproximadamente a las once de la noche del viernes el sistema del 
911 recibió una denuncia en la que alertaban de un ataque de un hombre hacia una mujer.  Una patrulla 
llegó al lugar de los hechos y encontraron sangre en la entrada de la vivienda de la cual habían recibido la 
denuncia. Al entrar a la casa, encuentran en la cochera a dos mujeres sin vida y a un hombre con heridas en 
las manos, este al parecer intentó suicidarse pero fue trasladado al hospital de Chalchuapa.  Las mujeres 
fallecidas fueron identificadas como Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26 años, y Mirna Cruz Lima, de 57 
años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-cuadruple-homicidio-en-Chalchuapa-20210508-0010.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-condena-hechos-de-violencia-ocurridos-en-Chalchuapa-20210508-0067.html 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-violencia-domestica-expolicia-violador-sospechoso-masacre-chalchuapa/835904/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-se-llevo-a-toda-una-familia-a-su-casa-y-ya-no-se-supo-nada-de-ellos-20210509-0063.html 
https://www.diariocolatino.com/expolicia-es-el-principal-sospechoso-de-multiple-crimen-ocurrido-en-chalchuapa/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-acusacion--contra-expolicia-acusado-de-multiple-homicidio-20210511-0001.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-general-pide-prision-para-expolicia-hugo-osorio-chavez-por-feminicidio-de-madre-e-hija/836588/2021/ 
https://www.contrapunto.com.sv/hasta-100-anos-de-prision-podria-purgar-hugo-osorio-por-doble-feminicidio/  
https://www.contrapunto.com.sv/arriaza-chicas-amplia-detalles-de-detencion-del-sospechoso-de-la-masacre-de-chalchuapa/ 
https://www.contrapunto.com.sv/once-personas-estarian-implicadas-con-asesino-de-chalchuapa/ 
https://www.contrapunto.com.sv/chalchuapa-capturan-a-sospechoso-del-doble-feminicidio-y-doble-homicidio/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Miedo-e-indignacion-en-Chalchuapa-20210516-0082.html 
https://www.diariocolatino.com/fgr-presenta-requerimiento-contra-10-personas-por-homicidio-y-feminicidio/ 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/fiscalia-pide-detencion-acusados-masacre-chalchuapa/839519/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-asesino-desapercibido-de-Chalchuapa-20210522-0048.html  
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Denuncian muerte 
de trabajadora en 

maquila  

Sindicalistas de la industria maquiladora denunciaron el fallecimiento de la trabajadora Claudia del Carmen 
Doran Ramos, ocurrido el pasado 6 de mayo en la planta Balsamar Manufacturing Ldta. De CV, de la 
Corporación Fruit of The Loom. La condena ha sido realizada por miembros de la Federación de 
Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y el Sindicato de trabajadores de la 
Industria Maquiladora, de Comercialización, Servicios y Afines de El Salvador (SITRAIMES). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-muerte-de-trabajadora-por-negligencia-en-maquila-20210510-0044.html 

LPG 
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Martes 11 

Mayo 2021 

Encuentran cuerpo 
de mujer envuelto 

en sábanas en 
carretera a Nejapa  

 
 

Fuentes policiales reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en sabanas en la calle antigua a 
Nejapa, San Salvador.  El cuerpo fue encontrado en la mañana del miércoles. La identidad de la víctima se 
desconoce ya no se le han encontrado documentos de identidad personal. Las autoridades se encuentran 
investigando el caso ya que no se tienen mayores detalles. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/encuentran-cuerpo-mujer/20210512111701079643.html 

El Salvador 
Times 
Miércoles 12 
Mayo 2021 

Irá a prisión por 
violación 

 

Lo que inició como una fiesta la noche del 13 de abril de 2018 culminó en una violación durante la 
madrugada del siguiente día. Tres años con un mes pasaron para que el supuesto responsable de esa 
violación fuera sentenciado a prisión. David Alejandro Méndez fue condenado por el Tribunal Quinto de 
Sentencia de San Salvador a seis años de prisión por el delito de violación. Según la Fiscalía el imputado 
violó a una amiga después de estar departiendo en una fiesta. 
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Capturado por 
agredir a su madre  

Wilber Climaco de 32 años, fue detenido el lunes luego de agredir verbalmente a su progenitora en una 
vivienda ubicada en la 10 calle Oriente de la colonia Espiga de Oro, del municipio de San Vicente. Según la 
PNC, al detenido se le acusa del delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su madre. 
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Condenado por 
secuestrar a guía 
turística confronta 

juicio por 
Feminicidio  

 

El ex-subteniente de la Fuerza Aérea, Melvin Josue Perdomo Ramírez es acusado de cometer el delito de 
feminicidio agravado en contra de una joven proveniente del municipio de Ilobasco, en Cabañas. La FGR 
detalla que el incoado contactó a su víctima a través de Facebook, para ofrecerle ser su “dama de 
compañía” y sostener relaciones sexuales; pero luego de negarse, Perdomo le habría asesinado. La 
acusación de Perdomo se suma a una condena de cuatro años de prisión, impuesta por el Tribunal Segundo 
de Sentencia de Santa Tecla, tras ser responsabilizado de cometer el delito de privación de libertad, en 
perjuicio de una guía turística, con clave “Milagro”, durante el año 2016. Las autoridades presumen que 
Milagro fue “amiga” de la fallecida. 
https://www.contrapunto.com.sv/condenado-por-secuestrar-a-guia-turistica-confronta-juicio-por-feminicidio/ 

Contrapunto 
Jueves 13 
Mayo 2021 

Intentó asesinar a 
su expareja  

 
 

José Gutiérrez, de 56 años, fue condenado culpable de intentar matar con un corvo a su ex compañera de 
vida. El hombre fue condenado a 15 años de prisión por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres de San Miguel, más el pago a la víctima de $1,400 en concepto de 
responsabilidad civil. Fiscales de Usulután, informaron que Gutiérrez y la víctima mantuvieron una relación 
sentimental hace 25 años, pero se separaron. El hecho sucedió el 23 de febrero del 2020 a las 5:30 de la 
tarde, cuando la víctima de 52 años, se desplazaba sobre la calle principal del cantón San Idelfonso, de 
Concepción Batres, con ganado de su propiedad, cuando Gutiérrez le salió al paso y la atacó con un 
machete. 
https://www.contrapunto.com.sv/condenan-a-15-anos-de-prision-a-alfredo-gutierrez-por-feminicidio-imperfecto/ 
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Mujer se suicidó 
tras fuerte 

discusión con su 
pareja en Ciudad 

Delgado  
 
 

Mujer se suicidó luego tras fuerte discusión con su compañero de vida y fue identificada como Jeannette del 
Rosario Sánchez, de 22 años. El hecho ocurrió en el barrio Paleca de Ciudad Delgado, San Salvador. Según 
la versión del joven encontró a Jeannette Sánchez colgando de un lazo y llamó a su suegra para que llegase 
rápidamente a la vivienda y comentarle lo que había sucedido. Según información de los vecinos aseguraron 
que la pareja tenía problemas y antes habían discutido frecuentemente así como paso en esta ocasión. La 
joven deja un niño al cuidado de sus familiares. 
https://elurbano.news/nacionales/mujer-se-suicido-luego-tras-fuerte-discusion-con-su-pareja-en-ciudad-delgado/ 
https://elblog.com/inicio/madre-de-22-anos-deja-un-video-de-despedida-a-su-familia-antes-de-quitarse-la-vida/ 

El Urbano 
El Blog 
Viernes 14 
Mayo 2021 

Policía captura a 
hombre por 

homicidio de 
hermana 

Un pandillero relacionado a la muerte de su propia hermana, durante un triple homicidio, fue capturado 
durante las últimas horas. El detenido es Óscar Alejandro Hernández Valle, de 25 años. El múltiple crimen 
fue cometido en 2012, precisaron las autoridades sin ahondar en detalles. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ms-mara-salvatrucha-pandillas-captura-homicidio/837951/2021/  
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Flor lleva 60 días 
desaparecida y 

familia pide justicia 
  

Han pasado dos meses desde que Flor fue reportada por su esposo como desaparecida y hasta ahora aún 
no se sabe nada de ella. Los familiares narraron en los primeros días tras el hecho, que el esposo de Flor les 
había dicho que ella salió a San Salvador y que ya no regresó. Desde ese 16 de marzo, los hermanos de 
Flor iniciaron una búsqueda incansable que comenzó en las redes sociales a través de una página, en la que 
todos los días se les recuerda a las autoridades y a la población en general que una mujer y muchas 
personas más siguen desaparecidas en El Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/flor-maria-joven-madre-desaparecida-hace-dos-meses/838480/2021/  
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Doble feminicidio 
en una residencial 

de Alta Vista  
 
 

El cuerpo de una mujer y una menor de edad fueron encontrados en un estado de putrefacción, de 
aproximadamente cuatro días, en la residencial Villa Flores, Ilopango, San Salvador. La vivienda dónde la 
PNC reportó el hallazgo de ambas víctimas está ubicado frente a un centro comercial y preliminarmente 
están relacionadas una señora y una niña de aproximadamente siete años. Las dos víctimas presentaban 
lesiones producidas por arma blanca y fueron encontradas en el interior de la casa.  En otros hechos de 
violencia, el cuerpo de Diana Guadalupe González, fue encontrado el pasado domingo 16 de mayo en el río 
Agua Caliente, cantón San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad. Los testimonios de algunos vecinos sostienen 
que había salido la noche del sábado y al siguiente día fue encontrada sin vida. La PNC no informó que la 
joven presentara lesiones ni si tenían alguna versión de lo que pudo haber sucedido.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-madre-hija-cinco-asesinadas-ilopango/839125/2021/  
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Cuerpos de 
mujeres 

desaparecidas de 
San Salvador en 

casa del psicópata 
de Chalchuapa 

La Fiscalía General de la República ya lo anticipaba desde el pasado domingo: Varias de las víctimas de 
Hugo Ernesto Chávez Osorio, infamemente conocido como “el psicópata de Chalchuapa”, no solo eran de la 
localidad, sino que habría otros cuerpos, que serían de mujeres de otros municipios. Durante las labores de 
excavación en la casa de Chávez Osorio, el célebre criminólogo forense Israel Ticas aseguró que incluso 
habría enterradas mujeres con reporte de desaparición, originarias de San Salvador, a 80 kilómetros de 
Chalchuapa. 
http://diario1.com/nacionales/2021/05/cuerpos-de-mujeres-desaparecidas-de-san-salvador-en-casa-del-psicopata-de-chalchuapa/ 

Diario1.com 
Martes 18 
Mayo 2021 

Hallan cadáver de 
una anciana  

El cadáver de Graciela Carranza, de 87 años, fue localizado en la tarde en el lugar conocido como El 
Gallinero, Berlín, departamento de Usulután. La anciana se encontraba desaparecida desde el 30 de abril. 
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Mercedes Serrano, delegado de Comando de Salvamento, de la seccional de Berlín, informó que a las 4:30 
de la tarde de ayer recibieron una llamada 10olicitándole ayuda para la recuperación de un cadáver, el cual 
se encontraba en un terreno pedregoso del lugar y en avanzado estado de descomposición. “No podemos 
afirmar que se trata de la anciana desaparecida; eso lo tiene que determinar Medicina Legal, aunque  se 
acercaron familiares y la reconocieron por la vestimenta, pero mientras fiscalía y medicina no confirmen la 
identidad no podemos asegurar que se trate de ello” dijo Serrano. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/-Encuentran-cadaver-que-podria-pertenecer-a-anciana-que-desaparecio-hace-18-dias-20210518-0040.html 

Miércoles 19 
Mayo 2021 

“Insistió en que 
fumara marihuana y 

luego me violó” 
 
 

Ana fue abusada sexualmente por uno de sus amigos, un conocido de ella, alguien de su confianza, primero 
departían en un fiesta, la obligó a fumar marihuana y luego al tratar de llevarla a su casa cambió el rumbo y 
la llevó a otro lugar donde abusó sexualmente de ella. Ana (nombre ficticio para proteger la identidad), 
autorizó a El Diario de Hoy compartir su relato que lo hizo en la red de Twitter. El relato fue publicado el 13 
de enero de este año cuando comenzó el juicio contra su agresor. Este es su relato: “Hoy quiero contarles 
algo que llevo guardando desde hace casi 3 años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/relato-joven-sufrio-violacion-agresion-sexual/839176/2021/ 
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Joven lleva 10 días 
desaparecida 

 
 

Desde el pasado 8 de mayo, Jennifer Tatiana Pérez, de 25 años, se encuentra desaparecida. De acuerdo 
con familiares, Tatiana salió de su trabajo aproximadamente entre las 11:00 y 11:30 de la noche del sábado 
8 de mayo, en una pupusería en la colonia Santa Teresa de las Flores de Apopa, donde trabajaba 
elaborando pupusas. Como de costumbre, Tatiana abordó un taxi para que la llevara a su vivienda, en una 
etapa de la colonia Popotlán, a un kilómetro de distancia, aproximadamente de su lugar de trabajo. Sin 
embargo, ese sábado ya no llegó a casa. Su esposo y sus cuatro hijos, entre los 17 meses y 9 años no han 
vuelto a saber de ella. Tatiana tenía aproximadamente dos meses de haber comenzado a trabajar en la 
pupusería. 
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Marzo 2021: 
Feminicidios 

aumentaron al 60%, 
pero redujo 

violencia sex 
 

Un total de 47 feminicidios fueron reportados hasta el mes de marzo por el Instituto Salvadoreño de Medicina 
Legal (ISML). La cifra significaría un incremento de hasta el 60% respecto a la misma fecha del año anterior, 
en el que el registro era de al menos 28 casos. Según lo detalla la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA), el 70% de estos casos fueron localizadas en la “la propia casa, calle, terreno y vía 
pública”, en el último registro, “lo que evidencia que las mujeres no están seguras ni en su casa ni 
menos fuera de ella”. 
https://www.contrapunto.com.sv/marzo-2021-feminicidios-aumentaron-al-60-pero-redujo-violencia-sexual/ 

Contrapunto 
Viernes 21 
Mayo 2021 

ORMUSA demanda 
políticas de 

seguridad en 
respuesta a la 

violencia contra las 
mujeres  

 
 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), ante los últimos hechos sobre los 
hallazgos de feminicidios múltiples, violencia sexual, desapariciones y otras expresiones de violencia contra 
mujeres, demandaron de la instituciones gubernamentales “fortalecer las políticas de seguridad ciudadana” y 
atender de forma diferenciada la violencia misógina contra las niñas, adolescentes y mujeres, en general, en 
el país. En un pronunciamiento, ORMUSA expresó su preocupación en diversos casos de violencia como la 
del exagente de la PNC, en Chalchuapa, Santa Ana, por los señalamientos de feminicidios y violaciones 
múltiples. “Esto evidencia que las desapariciones deben investigarse como violencia por razones de género y 
en consonancia, poner en práctica protocolos y recursos estatales idóneos para dar una respuesta pronta y 
adecuada a las familias y víctimas de estos delitos”, dice ORMUSA. 
https://www.diariocolatino.com/ormusa-demanda-politicas-de-seguridad-en-respuesta-a-la-violencia-contra-las-mujeres/ 

Diario Co 
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Cuatro homicidios 
en la zona central 

del país  
 
 

Aracely Miranda Hernández, de 47 años, fue asesinada la tarde del sábado en la 4ª. calle poniente del barrio 
San Nicolás de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Según familiares, la fallecida era docente de 
primer grado en un centro escolar de dicha ciudad y no descartan que el homicidio esté ligado al robo. “Ella 
con mucho esfuerzo había ahorrado para comprar un vehículo, ahora fue a sacar el dinero y suponemos que 
por eso la mataron”, contó un familiar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuatro-homicidios-en-la-zona-central-del-pais-20210523-0001.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-mujer-asesinada-robarle-2500-dolares-cojutepeque/840928/2021/ 
https://croniosv.com/principal/asesinan-a-profesora-luego-de-que-retirara-prestamo-de-un-banco-de-san-vicente/ 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-cojutepeque-violencia-maestra-aracely-miranda-hernandez/842087/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/carla-hanania-dice-investigaciones-del-asesinato-a-maestra-en-cojutepeque-van-avanzadas-y-se-va-a-hacer-justicia/ 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-que-estaria-involucrado-al-crimen-de-profesora-en-cojutepeque/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-condena-asesinato-de-maestra-20210526-0114.html\ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-sospechoso-de-crimen-de-docente-20210526-0104.html 
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4 semana de mayo: 
3 mujeres 

asesinadas y 8 
condenas por 

delitos sexuales 

Al menos cuatro homicidios contra mujeres y ocho condenas por delitos sexuales fueron reportados durante 
la cuarta semana del mes de mayo, de acuerdo a registros de la PNC y de la FGR. Entre las condenas, al 
menos cinco respondían a los delitos tipificados por violación sexual; y otras tres a las de agresión sexual. 
Las víctimas, asimismo, se enumeraban en el 62% de los casos; mientras que las condenas contra los 
agresores no fueron mayores a las de los 20 años de prisión. 
https://www.contrapunto.com.sv/4-semana-de-mayo-3-mujeres-asesinadas-y-8-condenas-por-delitos-sexuales/ 
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Sujeto intenta subir 
al carro a una joven 

mujer, pero ella 
logró escapar con 
la ayuda de una 

señora  

Una joven mujer compartió en redes sociales una mala experiencia que pasó el fin de semana en las calles 
metropolitanas. Mientras esperaba en la parada de autobuses, un sujeto intentó subirla a la fuerza a su 
vehículo. La página Santa Tecla Informa compartió el testimonio de la joven, quien intentaba advertir a otras 
mujeres para que no fueran sorprendidas por este tipo de proceder. Según escribió en Facebook, un sujeto 
detuvo su vehículo frente a ella y le habló, pero esta no puso atención y el hombre se puso en marcha, 
aunque un par de metros después se detuvo, bajó del carro e intentó llevarse a la joven a la fuerza. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-intenta-subir-al-carro-a-una-joven-mujer-pero-ella-logro-escapar-con-la-ayuda-de-una-senora/ 

El Blog 
Lunes 24 
Mayo 2021 

Las desapariciones 
tienen vínculo 
directo con los 

feminicidios: Silvia 
Juárez  

 

La coordinadora del Programa por una Vida sin Violencia, de ORMUSA, Silvia Juárez, manifestó que los 
feminicidios son crímenes de odio hacia las mujeres. Recalcó que no contar con un sistema de registro 
impide resolver el problema de las desapariciones. “Esperas 48 o 72 horas para interponer una denuncia 
impide localizar a las víctimas. Es más, reportar el hecho debe ser inmediato”, expresó Juárez. Señaló que la 
desaparición está considerada como una forma de tortura porque los familiares no pueden vivir el duelo y 
todos los días están con la esperanza de que la personas aparezcan. 
https://verdaddigital.com/las-desapariciones-tienen-vinculo-directo-con-los-feminicidios-silvia-juarez/ 

Verdad Digital 
Martes 25 
Mayo 2021  

Acribillan a mujer 
esta mañana de 
miércoles en el 

barrio Las 
Mercedes, San 

Martín  
 
 

Una mujer fue asesinada este miércoles en la entrada del Barrio Las Mercedes, San Martín, San Salvador. 
De acuerdo a las autoridades, la mujer caminaba cerca de la zona norte del parque central del referido 
municipio cuando sujetos la acribillaron. Un mujer fue asesinada este miércoles en la entrada del Barrio Las 
Mercedes, en el municipio de San Martín, al oriente de San Salvador. De acuerdo a las autoridades, la mujer 
caminaba cerca de la zona norte del parque central del referido municipio cuando sujetos la acribillaron. La 
víctima fue identificada como Odilia Segura Trinidad, de 48 años de edad. 
https://croniosv.com/nacionales/acribillan-a-mujer-esta-manana-de-miercoles-en-el-barrio-las-mercedes-san-martin/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/05/encuentran-cuerpo-de-mujer-asesinada-a-orilla-de-calle-en-san-martin/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Una-mujer-fue-asesinada-en-San-Martin-20210526-0112.html 

Cronio 
Miércoles 26 
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Mujer reportada 
como desaparecida 

es localizada; 
abandonó el hogar 

por violencia  
 

 

La PNC confirmó que Irma Alexia Ramírez ha sido localizada con bien, tras ser reportada como 
desaparecida en el municipio de Mejicanos. Según los reportes, Irma era buscada por sus familiares desde 
el 10 de mayo y fue reportada ante las autoridades el pasado 16 de mayo. Los familiares habían comunicado 
que había sido vista por última vez cuando se dirigía de Mejicanos a San Salvador. En el reporte oficial, las 
autoridades revelaron que la mujer no estaba desaparecida, simplemente abandonó su hogar por problemas 
y riesgo de su dignidad. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/mujer-reportada-como-desaparecida-es-localizada-abandono-el-hogar-por-violencia/ 

La Página 
Jueves 27 
Mayo 2021 

Ordenan detención 
contra sujeto que 

golpeó con un 
ladrillo a una mujer 

en su trabajo  
 

Gerson Alcides Arévalo, de 22 años, enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Décimo Tercero de Paz de 
San Salvador y el juez le decretó detención provisional por golpear con un ladrillo a una mujer dentro de su 
trabajo. El sujeto está siendo acusado por el delito de lesiones en perjuicio de la integridad física y 
autonomía de Marcela A. De acuerdo a la víctima, ella se encontraba en su lugar de trabajo en San 
Salvador cuando Arévalo entró al local y comenzó a golpearla con un ladrillo que llevaba dentro de una 
bolsa. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/ordenan-detencion-sujeto-que-golpeo-ladrillo-mujer-trabajo/20210527094642079952.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 27 
Mayo 2021 

Condenan a 
hombre por matar a 

esposa  
 
 

Juan Adalberto Serpas Campos, de 21 años, fue condenado a 35 años de prisión por el Juzgado 
Especializado de Sentencia para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la ciudad de San Miguel, 
por el feminicidio agravado de su compañera de vida, Vanessa Saraí Ramírez Campos, de 26 años. El 
crimen ocurrió el 24 de abril del 2020 en la casa que compartían en la colonia Santa Clara de Asís, Santiago 
de María, Usulután. La Fiscalía comprobó en el juicio que Serpas fue el autor del feminicidio por una mancha 
de sangre que tenía su camisa cuando fue capturado, la cual coincidió con la sangre de la víctima, así como 
el hallazgo del cuchillo con el que habría asesinado a su pareja frente  a sus tres hijos. 
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Junio 2021 

TITULAR NOTA FUENTE 

Sujeto condenado 
por violar a joven 
con discapacidad  

 

Omar Guerra fue encontrado culpable y condenado a 14 años de prisión por violar a una joven de 21 años 
que padecía discapacidad mental. El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2020, en La Laguna, 
Chalatenango. 
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Tolerar la violencia 
familiar te vuelve 

cómplice: dice 
ORMUSA 

 

 

El Estado salvadoreño recibe un promedio de 20,000 denuncias o avisos de violencia intrafamiliar al año. Y 
se emiten un estimado de 10,000 medidas de protección a las familias que denuncian este tipo de delito, 
explicó Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Se entiende como 
violencia intrafamiliar: la acción, conducta, incluso las omisiones que atenten contra el ejercicio de cualquier 
derecho de las personas que viven en una unidad familiar. Estas pueden manifestarse no solo a través de 
golpes, “sino a través de violencia verbal, con palabras soeces, control de los bienes, puede ocurrir por las 
limitaciones, poder opinar puede ser también motivo de una forma en que se vulnera el derecho a la libre 
expresión, también lo son todas aquellas prácticas que impiden un ejercicio sano de respeto hacia los 
derechos de las personas”, dice Juárez, quien es la coordinadora del Programa hacia una vida libre de 
violencia para las mujeres. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ormusa-victimas-de-violencia-feminicidios-intrafamiliar-ninez-adolescencia/844857/2021/ 
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Tres enfrentan 
juicio por 

feminicidio en El 
Matazano 

 

Dos hombres y una mujer enfrentan, el juicio por feminicidio en el Juzgado Especializado para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer por un hecho que terminó con la vida de una joven, el 7 
de marzo de 2020 en calle antigua al Bosque del Matazano, en Soyapango. De acuerdo con la Fiscalía, la 
víctima de 28 años de edad caminaba por la vía cuando a las 7:30 de la noche fue interceptada por los tres 
sujetos a bordo de un vehículo, uno de ellos se baja, se dirigió a ella y le propinó un disparo. 
https://diario.elmundo.sv/tres-enfrentan-juicio-por-feminicidio-en-el-matazano/ 

DEM 
Viernes 4 
Junio 2021 

Encuentran 
muerta a joven 
reportada como 
desaparecida el 

pasado 1 de junio 
 
 

Yaneth del Carmen Urias fue localizada sin vida en las últimas horas luego de ser reportada como 
desaparecida el pasado 1 de junio. Según familiares, la joven fue encontrada en la morgue de un hospital 
donde fue ingresada producto de diversas heridas, aunque no detallaron de qué tipo. Urias fue vista por 
última vez en cuando salió de su casa en Quezaltepeque hacia Apopa. “Desde entonces no se supo nada 
sobre su paradero”, aseguró la familia. Hasta el momento se desconocen mayores detalles. Autoridades 
aseguran que investigan este caso. 
https://croniosv.com/nacionales/lamentable-encuentran-muerta-a-joven-reportada-como-desaparecida-el-pasado-1-de-junio/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-reportada-desaparecida-enterrada-fosa-comun/845359/2021/ 
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Familiares buscan 
a gemelas 

desaparecidas 
 
 

Las gemelas María José Alas y Melissa Liseth Alas, de 19 años, están desaparecidas desde el sábado 5 de 
junio 2021, por la mañana. Las jóvenes fueron vistas por última vez en la Avenida Bernal, comenta su 
angustiada madre, Maura Alas de Osorio. Alas comentó a EDH que desde anoche dio parte a la PNC, y que 
la institución policial inició el rastreo de las jóvenes este sábado. La madre manifestó que las menores 
salieron de su casa, ubicada en la avenida Bernal, a las 9:30 de la mañana del viernes. “Yo me fui a trabajar 
y las dejé en la casa, cuando llegué solo encontré a la niña más pequeña y me dijo que se habían ido con su 
bolsoncito y se iban por el bien de ellas. Les hemos marcado a su número de celular, hemos enviado 
Whatsapp y no contestan”, señaló. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gemelas-desaparecidas-avenida-bernal/845650/2021/ 
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Hombre manda a 
asesinar a su 

esposa para estar 
con amante 

 

Esmeralda caminaba en la calle hacia El Matazano de Ilopango. De repente un vehículo se le acercó y se 
bajó un hombre con una pistola, quien de inmediato le dispara en el rostro. Ella muere al instante; mientras 
que el hombre se sube al auto y escapa del sitio, según la oficina de prensa del centro judicial Isidro 
Menéndez. Este crimen que la Fiscalía General lo tipifica como feminicidio ocurrió el 7 de marzo del año 
pasado, pero en junio de ese mismo año, son capturados dos hombres y una mujer. Sin embargo, el esposo 
de Esmeralda, quien es considerado como el autor intelectual de su asesinato, se encuentra prófugo de la 
justicia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-hombre-manda-asesinar-esposa/846784/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/piden-pena-maxima-de-45-anos-para-tres-enjuiciados-por-el-feminicidio-de-joven/ 
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Hallan muerta a 
otra anciana 

reportada 
desaparecida en 

Berlín 
 
 

María Ester Portillo de 82 años, fue encontrada sin vida en el fondo de un barranco de hacienda la Gloria, 
cantón El Banco, entre los límites de los municipios de Berlín y San Agustín en Usulután. Fuentes de 
Comandos de Salvamentos indican que el cuerpo estaba a unos 20 metros de profundidad. En el lugar el 
médico forense estableció que el cuerpo presentaba múltiples traumas, sin embargo, fue llevada a las 
instalaciones de Medicina Legal para realizar los respectivos estudios. Mientras tanto, el jefe policial de 
Berlín, un subcomisionado, detalló que el cadáver tenía un golpe en la nariz, uno en el codo y otro en el 
cuello, pero que mientras el Instituto de Medicina Legal no hiciera los exámenes correspondientes, no se 
podría afirmar o descartar si hubo o no mano criminal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-berlin-anciana-muerta/846802/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-investigar-muerte-de-ancianas-20210614-0097.html 
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Pandillero que 
mató a su novia en 

La Reina fue 
condenado 

Cristina F., con apenas 17 años de edad, murió hace tres años a manos de su novio. Se dijo que  Oseas 
Misael Cartagena  la celaba constantemente y un 9 de octubre de 2018 desenfundó su arma y le disparó a la 
joven cuando ambos se encontraban en un lugar de La Reina, municipio de Chalatenango. Ayer, la joven 
Cristina fue reinvindicada. Su asesino fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una 

EDH 
Pág.7 
Jueves 10 
Junio 2021 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ormusa-victimas-de-violencia-feminicidios-intrafamiliar-ninez-adolescencia/844857/2021/
https://diario.elmundo.sv/tres-enfrentan-juicio-por-feminicidio-en-el-matazano/
https://croniosv.com/nacionales/lamentable-encuentran-muerta-a-joven-reportada-como-desaparecida-el-pasado-1-de-junio/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-reportada-desaparecida-enterrada-fosa-comun/845359/2021/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gemelas-desaparecidas-avenida-bernal/845650/2021/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-hombre-manda-asesinar-esposa/846784/2021/
https://diario.elmundo.sv/piden-pena-maxima-de-45-anos-para-tres-enjuiciados-por-el-feminicidio-de-joven/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-berlin-anciana-muerta/846802/2021/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-investigar-muerte-de-ancianas-20210614-0097.html


 
 

Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer y se le impuso 25 años de cárcel, ha informado el 
Centro Judicial Isidro Menéndez. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-asesinatos-mujer-novia-la-reina-condenado/847163/2021/ 

Arrestado por 
agredir a su pareja 

La PNC capturó a José Rolando Monterrosa Ramírez, de 47 años, acusado del delito de violencia 
intrafamiliar, en Santo Domingo, San Vicente. Según dio aviso a los policías que un hombre en estado de 
ebriedad “estaba agrediendo a su compañera de vida”. 
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Esta condena 
recibe un 

delincuente que 
acabó a golpes 

con la vida de su 
pareja 

 

40 años de cárcel recibió un sujeto que acabó a golpes con la vida de su compañera de vida, informó, este 
lunes, la FGR. Se trata de Henry Ernesto Moreno Pineda, quien cometió el feminicidio de su compañera de 
vida el 21 de abril de 2019, en el municipio de Guazapa, departamento de San Salvador. Familiares de la 
víctima manifestaron que no era la primera ocasión que Pineda agredía físicamente a Ana María de los 
Ángeles Martínez Galdámez, pues eran recurrentes las discusiones que el delincuente acababa con golpes 
hacia su pareja. 
https://elblog.com/inicio/esta-condena-recibe-un-delincuente-que-acabo-a-golpes-con-la-vida-de-su-pareja/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/mujer-que-fue-golpeada-brutalmente-dejo-una-confesion-antes-de-morir/  

El Blog 
Lunes 14 
Junio 2021 

Solicitan 
investigar muerte 

de ancianas 
 

La muerte de María Esther Portillo Gómez, de 82 años, y de Graciela Carranza, de 89, halladas fallecidas en 
diferentes lugares de Berlín, Usulután, ha causado conmoción y miedo entre la población local. La 
Asociación de Mujeres de la Zona Norte de Usulután (AMUDEZNU) y la unidad municipal de la mujer de la 
alcaldía de Berlín se pronunciaron sobre estos decesos, y afirmaron que se trata de feminicidios, basadas en 
los testimonios de los familiares de las ancianas. El cuerpo de Graciela fue hallado el 17 de mayo y el de 
María Esther el 6 de junio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-investigar-muerte-de-ancianas-20210614-0097.html 
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Mujer es 
asesinada por un  
sujeto en estado 
de ebriedad en 

Ilopango  
 
 

La noche del pasado lunes 14 de junio se reportó el asesinato de una mujer identificada como Morena 
Ramírez Valladares, quien falleció por heridas de arma blanca que fueron ocasionadas por un sujeto en 
supuesto estado de ebriedad. Este hecho de sangre tuvo lugar en el municipio de Ilopango, en San 
Salvador. Las primeras declaraciones no oficiales afirman que Morena fue agredida al tratar de defender a 
su hijo de ser apuñalado por el mismo sujeto. Morena falleció por la gravedad de sus heridas al ser 
trasladada al hospital para ser atendida, fuentes no oficiales informan que el hijo de Morena se encuentra en 
estado de gravedad. Morena era reconocida por ser devota a la iglesia Tabernáculo de Avivamiento 
Internacional (TAI), lo que ha generado la indignación de las personas que eran cercanas a ella, 
describiéndola como una mujer amable. 
https://elurbano.news/nacionales/mujer-es-asesinada-por-un-sujeto-en-estado-de-ebriedad-en-ilopango/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/hombre-supuesta-ebriedad-mata-punal-mujer-hijo-ilopango/20210615100045080316.html 

EL Urbano 
Martes 15 
Junio 2021 

Condenados a 25 
años por 
homicidio 
agravado 

Franklin Stanley López Molina y Manuel Enrique Amaya fueron condenados a 25 años de prisión cada uno 
por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana por el homicidio agravado de Wendy del Carmen 
Guevara. El hecho ocurrió en El Congo el 7 de julio de 2017, cuando la víctima viajaba a bordo de un pick up 
y fue obligada a bajar por varios sujetos, incluidos los condenados, y luego fue asesinada. 
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Tres meses sin 
Flor García  

 
 

El hijo menor de Flor María García Valle cumplió cuatro años hace dos días,  antes que su mamá cumpliera 
tres meses de desaparecida, desde el pasado 16 de marzo, cuando según la versión oficial salió de su casa 
rumbo a San Salvador y nunca regresó. “Me partió tanto el corazón a la hora que se le cantó cumpleaños 
feliz y se le llevó un pastel, porque es obvio que los niños necesitan a su mamá”, dijo ayer uno de los 
familiares de Flor. 
https://diario.elmundo.sv/tres-meses-sin-flor-garcia/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/flor-cien-dias-desaparecida-sin-respuesta-estado/851430/2021/  
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Sujeto es 
capturado dentro 
de un billar por 

lesionar de 
gravedad a una 

mujer en 
Cojutepeque, 

Cuscatlán  

La PNC capturó en el periodo de flagrancia a un sujeto que lesionó a una mujer en la ciudad de 
Cojutepeque, Cuscatlán. De acuerdo con el reporte, Dennis Vladimir Sánchez, de 22 años, fue detenido 
dentro de un billar acusado del delito de intento de homicidio. El detenido, en estado de ebriedad, lesionó 
con arma blanca a una mujer y acuchilló en el abdomen y rostro a un hombre. En las próximas horas, el 
sujeto será puesto a la orden de los juzgados correspondiente para que responda ante la justicia por el delito 
que se le imputa. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-es-capturado-dentro-de-un-billar-por-lesionar-de-gravedad-a-una-mujer-en-cojutepeque-cuscatlan/ 

Cronio 
Miércoles 16 
Junio 2021 

Estrangulan a 
anciana al interior 

de su vivienda 

Dolores Urbina Ortiz, de 86 años, murió estrangulada al interior de su vivienda ubicada en la lotificación San 
Fernando, cantón Dos Quebradas, San Vicente. Según la PNC el caso fue catalogado como feminicidio, “se 
encontró como evidencia un trozo de lazo atado al cuello de la fallecida. Preliminarmente se conoció que fue 
asfixiada por estrangulación y tenía, además, múltiples traumas; la causa definitiva se determinará en la 
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autopsia”. Indicó una fuente policial. 

Hombre es 
condenado a 25 
años de prisión 

por asesinar a una 
mujer 

 
 

El juzgado Especializado de Sentencia de la Mujer de San Salvador condenó a 25 años de prisión a José 
Benjamín Escobar Escobar por el feminicidio de Esmeralda, de 28 años, informó Juzgados. El asesinato de 
la mujer ocurrió el 7 de marzo de 2020 cuando ella caminaba en la calle a El Matazano, de Ilopango. Un 
vehículo blanco se le acercó. Un hombre se baja del auto y le dispara por la espalda. Ella muere de 
inmediato. El tribunal exoneró de los mismos cargos a Josué Vladimir Leiva Portillo y a Michelle Estefaní 
Artiga Ascencio. Fundamentó su decisión en que hubo unos seis minutos de un video en el que no se pudo 
ver nada. “Del minutos 25 al minuto 31 no se pudo ver nada, no se distingue nada y por eso los dejó libres”, 
dijo un vocero judicial.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tribunales-hombre-condenado-por-matar-mujer/849875/2021/ 
https://www.contrapunto.com.sv/absuelven-a-tres-y-condenan-a-un-acusado-de-feminicidio/ 
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Mujer es 
asesinada y su 

hijo resulta 
lesionado 

 
 

Lisseth Maribel Quijada Chávez, de 24 años, fue asesinada la madrugada del sábado anterior al interior de 
su vivienda ubicada en el cantón El Rosario, Armenia, Sonsonate.  Según la información, durante el ataque, 
el hijo de la víctima, un niño de 9 años de edad, resultó lesionado en una de sus piernas. El menor fue 
trasladado a un centro asistencial, pero hasta el cierre de esta nota se desconocía su estado de salud. 
Familiares dijeron a la PNC, sujetos desconocidos llegaron gasta la casa de la víctima haciéndose pasar por 
agentes policiales y cuando la mujer abrió la puerta “los sujetos le dispararon a quema ropa, sin mediar 
palabra”.  Autoridades inspeccionaron la escena y presumen que el ataque pudo ser perpetrado por su 
expareja, luego de que la joven diera por terminada la relación.  Sin embargo, aseguraron que serna las 
investigaciones que determinen responsabilidades. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-armenia-sonsonate-homicidios/850165/2021/  
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Sonsonate con 
altos índices de 

feminicidios 
 
 

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Sonsonate, en el occidente del 
país, es uno de los seis departamentos con más registros de feminicidios a nivel nacional. Junto a San 
Salvador, Cuscatlán, La Libertad, La Paz y Usulután, suman el 78 % de feminicidios ocurridos entre enero y 
abril. El Instituto de Medicina Legal (IML) registró 59 feminicidios hasta abril de 2021, lo que representa un 
incremento del 27 % (16 crímenes más) en comparación con los mismos meses de 2020. Según IML, el 70 
% de los cuerpos de las mujeres asesinadas se localizan en la casa propia, la calle, el terreno y vía pública, 
lo que evidencia que no están seguras en sus casas ni fuera de ellas. Según ORMUSA, de acuerdo con 
diversas encuestas sobre violencia sexual, buena parte de las víctimas no denuncian, esto pese a las graves 
consecuencias físicas, emocionales y sociales del abuso sexual, entre ellas los embarazos impuestos.. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sonsonate-con-altos-indices-de-feminicidios-20210619-0060.html 
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Incrementan los 
homicidios 

 
 

En Sonsonate, fue asesinada a balazos Eugenia Ramírez, al interior de una vivienda. Estos crímenes se 
unen al registrado el lunes en horas de la tarde en la colonia Santa Cecilia, de Izalco, donde falleció a 
balazos Reynaldo Herrera. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-los-homicidios-en-Sonsonate-20210622-0078.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos-armados-dentran-casa-mujer-asesinan-varios-balazos/20210623102752080451.html 
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Hombre es 
condenado por 

intentar asesinar a 
pareja 

Haber intentado matar a su pareja hace dos años, le costará a Rosalío Alberto Méndez Chicas pasar 13 
años de su vida en prisión.  La FGR informó la decisión del tribunal ayer contra Méndez Chicas, a quien se le 
condenó por el delito de intento de feminicidio en perjuicio de su compañera de vida. 
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Intentó matar a su 
pareja, la mujer 

pasó 14 días 
hospitalizada y le 
amputaron dos 

dedos  

José Ricardo Pastora Orellana, de 54 años, intentó matar a su pareja con un machete y a raíz de las fuertes 
heridas la mujer pasó 14 días hospitalizada y le amputaron dos dedos de su mano izquierda.  La FGR detalló 
que, además, la víctima quedó parcialmente desfigurada de su rostro. El hecho de violencia contra la mujer 
ocurrió el 23 de julio de 2020 en el caserío Cercos de Piedra, cantón La Cruz, municipio de Chapeltique, San 
Miguel. Ambos vivían como pareja en una vivienda de ese lugar. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/intento-matar-machete-pareja-mujer-paso-14-dias-hospitalizada-amputaros-
dedos/20210622105504080430.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 24 
Junio 2021 

Condenan a 35 
años de prisión a 
sujeto que mandó 

a matar a su 
compañera   

 
 

El Juzgado Especializado de Sentencia “B” condenó a 35 años de prisión a Américo Benedicto 
Contreras Flores tras encontrarlo culpable del feminicidio agravado de su compañera de 
vida, mientras éste se encontraba en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz. De 
acuerdo con la investigación, el imputado ordenó a sus compinches de la Mara Salvatrucha que fueran a 
ultimar a Blanca Patricia Saravia que se encontraba en la residencial San Antonio de Zacatecoluca en 2015. 
En este caso, ya se había desarrollado el juicio y el imputado fue absuelto, Fiscalía apeló el caso y la 
Cámara Primera de lo Penal ordenó que se realizara un nuevo juicio. 
https://diario.elmundo.sv/condenan-a-35-anos-de-prision-a-sujeto-que-mando-a-matar-a-su-companera/ 

DEM 
Viernes 25 
Junio 2021 

Sujetos Una mujer fue asesinada en el cantón Candelaria del municipio de Sociedad del departamento de Morazán, Diario 1.com 
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desconocidos 
asesinan a una 
mujer con arma 

blanca en Morazán 
 

en el oriente del país. Según el informe preliminar de la PNC la víctima fue atacada con arma blanca, por 
sujetos desconocidos. La fallecida fue identificada con el nombre de Edith Roxana Villatoro Benítez, de 28 
años de edad. Ante el hecho la Policía mantiene cercada la zona mientras realizan la investigación 
correspondiente, a la espera del personal del Instituto de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo. 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/sujetos-desconocidos-asesinan-a-una-mujer-con-arma-blanca-en-morazan/ 
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Flor era víctima de 
violencia antes de 
su desaparición  

 
 

La FGR detalló ayer que Flor García vivió en un “círculo de violencia psicológica y económica por parte de su 
esposo Joel Valle”, quien ahora es acusado como el principal autor de su desaparición junto a su primo 
Francisco Quezada, cómplice necesario en la ejecución del delito, según la acusación.  Los dos imputados 
fueron presentados ayer ante el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque para conocer los delitos que la 
Fiscalía ha señalado ante el juez en su contra. El Ministerio Público asegura que dentro de las diligencias de 
investigación cuentan con elementos suficientes para sustentar la acusación y para que les sea decretada la 
detención provisional. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/deasparicion-flor-garcia-fiscalia-presenta-esposo-acusacion/852938/2021/ 
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Capturan a 
acusados de violar 

a joven  
 
 

Carlos Ernesto Ramos Solórzano, de 48 años, fue detenido por un grupo de agentes de la Sección Táctico 
Operativa (STO) por los delitos de violación, lesiones y amenazas. La captura se realizó en el bulevar 
Nicolás Salume y final de la 17 Avenida Sur de Santa Ana, detalló la Policía. Dijeron que Ramos se dirigía 
hacia su vivienda ubicada en el cantón Primavera, cuando fue interceptado por el grupo de agentes de la 
STO, luego que recibieran información sobre la violación de una joven que había descrito las características 
físicas del delincuente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusado-de-violar-a-joven-en-Santa-Ana-20210628-0091.html 
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Fiscalía señala 
violencia 

psicológica y 
económica en 

joven Flor García 
 

 

La FGR sostiene que Flor García fue sometida a un ciclo de violencia económica y psicológica por parte de 
su esposo, Joel Omar Valle Leiva, antes de desaparecer el 16 de marzo de 2021. La Fiscalía presentó la 
acusación formal contra el esposo de Flor ante el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, en el 
departamento de Cuscatlán, acusándolo de su desaparición en grado de autoría; y sumó un nuevo delito: 
expresiones de violencia contra la mujer. También acusa a su primo, Francisco Valle Quezada, de ser su 
cómplice necesario para la ejecución del delito de desaparición. 
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-senala-violencia-psicologica-y-economica-en-joven-flor-garcia/ 

DEM 
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Junio 2021 

Cae sujeto que 
golpeó a su mujer 

en estado de 
embarazo y 

provocarle un 
aborto 

Entre los 33 delincuentes que fueron capturados la madrugada de este martes, en un operativo denominado 
“Relámpago” desarrollado en el departamento de Santa Ana, se encuentra un sujeto señalado de golpear a 
su compañera de vida. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto corresponde a José Ricardo 
Alvarado, acusado de aborto sin consentimiento, ya que según la PNC golpeó a su pareja que se encontraba 
embarazada hasta provocarle un aborto. La Policía explicó que Alvarado al percatarse de lo sucedido 
escondió el cuerpo del feto en una maseta. Fue detenido bajo el cargo de aborto sin consentimiento. 
https://croniosv.com/nacionales/cae-sujeto-que-golpeo-a-su-mujer-en-estado-de-embarazo-y-provocarle-un-aborto/ 
https://elblog.com/inicio/tras-golpear-a-su-novia-y-provocarle-un-aborto-sujeto-escondio-el-feto-dentro-de-una-maseta/ 
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Asesinan a mujer 
con arma blanca  

 
 

El pasado martes 24 de noviembre se reportó el feminicidio de Evelyn Elizabeth Ascencio López de 29 años, 
quien habría sido asesinada con arma blanca dentro de su vivienda en la Residencial Florencia en el 
municipio de San Marcos. De acuerdo con las indagaciones, la muerte recibió al menos 15 puñaladas. 
Inicialmente Ascencio fue reportada como una mujer lesionada, sin embargo, cuando el personal de salud 
llegó al lugar ya había fallecido. La estructura criminal que domina la zona es la de los 18 revolucionarios, 
quienes podrían estar relacionados con el hecho, ya que presuntamente,  la víctima tenía vínculos con los 
pandilleros.  Evelyn Ascencio deja en orfandad a dos menores, una niña de 9 años y otra de 1 año y 10 
meses, por fortuna ellas no se encontraban en la vivienda al momento del suceso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-asesinada-con-arma-blanca-sufrio-al-menos-15-punaladas-20201125-0036.html 
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El Salvador 
registra 71 

feminicidios entre 
enero y mayo de 

2021: Ormusa  
 

Al menos 71 feminicidios se reportaron en El Salvador entre enero y mayo de este año, según datos 
proporcionados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). De 
acuerdo con las estadísticas de la ONG, que cita como fuente a la Fiscalía General de la República (FGR), la 
cifra de feminicidios registrados representa un aumento de aproximadamente un 34 % en comparación con 
el mismo lapso de 2020 cuando se reportaron 53 casos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-registra-71-feminicidios-entre-enero-y-mayo-de-2021-Ormusa-20210630-0040.html 
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Ormusa advierte 
incremento del 

34% en 
feminicidios este 

año  

Ante la desaparición de la joven Flor García y el presunto hallazgo de su cuerpo, en Cojutepeque, la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) advierten del incremento de feminicidios en un 
34 % durante los primeros cinco meses del año.  Los datos arrojan que de enero a mayo de este año han 
ocurrido 71 feminicidios, mientras que el año anterior las estadísticas arrojaban 53 en el mismo tiempo. Los 
datos del observatorio de Ormusa revelan que de enero a junio de este año, unas 11 mujeres habrían sido 
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asesinadas por sus parejas mientras que el año pasado fueron 19. Ormusa también resalta que desde las 
principales víctimas de feminicidio han sido las mujeres entre los 18 y 30 años de edad, seguidas de 
aquellas de entre 31 y 40 años. 
https://diario.elmundo.sv/ormusa-advierte-incremento-del-34-en-feminicidios-este-ano/ 

Feminicidios 
aumentan al 33.9% 
y desaparecidas a 
un 23.38%, señala 

ORMUSA  
 

Durante los primeros cinco meses del año, las autoridades de seguridad pública han reportado un 
incremento en la incidencia de la violencia feminicida. Mientras que el número de mujeres desaparecidas se 
eleva al 23.38%, la cantidad de feminicidios se eleva al 33.96%, de acuerdo con datos oficiales de la FGR. 
En respuesta a la situación de violencia, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), 
recomienda fortalecer el sistema de registro de víctimas para fortalecer la búsqueda de mujeres 
desaparecidas; fomentar la cultura de denuncia en contra de la violencia hacia las mujeres. 
https://www.contrapunto.com.sv/feminicidios-aumentan-al-33-9-y-desaparecidas-a-un-23-38-senala-ormusa/ 
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