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TITULAR NOTA FUENTE 

Occidente y la 
capital, los más 
inseguros para 

mujeres  
 
 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la Red Feminista Frente a la Violencia (REDFEM) 
presentó ayer el Índice de Seguridad de las Mujeres en El Salvador correspondiente al periodo 2015-2020 y 
destacó a San Salvador y la Zona Occidental como las zonas más peligrosas del país para las salvadoreñas. 
En el análisis de mapas durante los cinco años que abarca el estudio se identificó una "polarización de la 
inseguridad", donde la violencia y la falta de bienestar se encuentran en el Occidente del país y en la ciudad 
capital. Según el estudio, existe un patrón de inseguridad que se orienta hacia Occidente en los departamentos 
de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. Solo superado por el departamento de San Salvador, que mantiene 
el nivel más alto de inseguridad durante los cinco años de medición. Solo se igualó en 2017 con Santa Ana y 
en 2020 con Ahuachapán. Silvia Juárez, representante de Ormusa, institución que forma parte de la REDFEM 
destacó dicho estudio y la importancia que tendrá para las mujeres saber datos y fenómenos relacionados a la 
seguridad de la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Occidente-y-la-capital-los-mas-inseguros-para-mujeres-20210831-0114.html  
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Mujeres exigen a 
gobierno decir qué 
hace para prevenir 

desapariciones  
 
 

El colectivo Alerta Raquel realizó una instalación artística en memoria de las niñas y mujeres desaparecidas 
durante la conmemoración del Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. Vestidos y blusas 
que representan a las personas ausentes fueron colocados frente al monumento a la Constitución. El grupo de 
jóvenes voluntarias que tiene como finalidad compartir alertas en redes sociales sobre niñas y mujeres 
desaparecidas expresó a través de un comunicado su preocupación por el fenómeno de las desapariciones en 
El Salvador 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidas-mujeres-alerta/874176/2021/  
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Feminicidios se 
mantienen al alza 

en primer 
semestre del 2021 

 
 
 

La información retomada de la FGR reporta un incremento de feminicidios (83,26), en el primer trimestre del 
2021, con 83 feminicidios, un aumento del 45.61% con respecto al año pasado que documentó 57 casos en el 
mismo período. De los casos, 11 fueron asesinadas por sus parejas o excompañeros de vida. El Índice de 
Seguridad de las Mujeres de El Salvador (ISM) fue presentado gracias a un esfuerzo combinado de 
organizaciones de mujeres, liderazgos comunitarios y de derechos humanos, con el fin de aportar datos 
sustanciales para el análisis y contraloría social de las políticas de seguridad pública que aplica el Gobierno, 
explicó, Morena Murillo, directora ejecutiva de APROCSAL. El proyecto Índice de Seguridad de las Mujeres de 
El Salvador fue presentado por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM) que la 
integran Las Mélidas, ORMUSA y Las Dignas, apoyadas por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). 
https://www.diariocolatino.com/feminicidios-se-mantienen-al-alza-en-primer-semestre-del-2021-red-fem/  

Diario Co Latino 
Pág.2 
Miércoles 1 
Septiembre 2021 

En la carretera de 
Oro, Soyapango 

encuentran 
cadáver  

El cadáver de una mujer no identificada y de aproximadamente 25 años fue encontrado a la orilla de la 
Carretera de Oro, en el kilómetro cuatro y medio. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y tenía señales de 
estrangulamiento. Vestía una camisa rosada y un short negro con estampado de flores.  
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Incendió casa con 
2 personas en el 

interior  
 

Eduardo Antonio Raymundo Palma, de 25 años, fue capturado en el barrio Santa Lucía, Cojutepeque, por 
homicidio simple. Según la Policía, hace meses se abrió una investigación contra Raymundo, luego que el 4 
de mayo del 2019 provocara un incendio en una vivienda en el que murió María Josefína Rosales, de 85 años. 
“Se logró determinar provocó el incendio con la finalidad de quedarse con el terreno de la casa”, dijo una fuente 
policial.  
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Mujer lesionada en 
ataque armado a 

autobús  
 

Un autobús de la ruta 90 de San Miguel fue atacado a balazos por hombres que iban en una camioneta, en la 
intersección de la calle Elizabeth y la avenida Haití, en la colonia El Tesoro, ocurrido a las 2:45 p.m. El autobús 
tenía varios impactos de bala en su parte trasera. En el lugar del ataque se encontraron al menos 15 casquillos 
de arma de fuego. Se presume que el atentado fue cometido por pandilleros. 
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Sacerdote a la 
cárcel por acoso 

sexual 
 

El Juzgado de Paz de San Rafael Obrajuelo, en La Paz, decretó detención provisional contra el sacerdote 
Óscar Raúl Alfaro Melgar, mientras continúa el proceso penal en su contra por acoso sexual y otras agresiones. 
En la audiencia inicial realizada ayer el religioso fue sobreseído del delito de violación agravada continuada, 
que se le imputaba inicialmente. Alfaro fue detenido el lunes en Cojutepeque, Cuscatlán. Según la Fiscalía, el 
delito lo cometió en la parroquia del cantón La Palma, de San Rafael Obrajuelo, La Paz. "El juez mencionó que 
no se configuraba el delito de violación por lo que se esperará la resolución por escrito para poder apelar el 
fallo, no podemos brindar más detalles porque el caso tiene reserva total", dijo la fiscal del caso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacerdote-a-la-carcel-por-acoso-sexual-20210903-0074.html  
https://elblog.com/inicio/juez-ordena-la-detencion-provisional-de-sacerdote-acosado/  
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PNC realiza 
diferentes 

capturas de 
pandilleros y 
agresores de 

mujeres en La Paz 
y Cabañas  

 
 

La PNC informó sobre la captura de dos hombres por diversos actos de violencia contra la mujer. Las 
detenciones se produjeron en los departamentos de La Paz y Cuscatlán. El primero de los detenidos fue 
identificado como Manuel de Jesús Cornejo, quien fue capturado en el cantón San Sebastián Las Lomas, en 
La Paz y será acusado del delito de lesiones y expresiones de violencia contra la mujer. En el barrio El Carmen, 
Olocuilta, La Paz, se realizó la captura de Cristian de Jesús Zacarías Rodríguez, alias Nieba, miembro de la 
pandilla 18, por tenencia ilegal de arma de fuego. Al detenido se le incautó un revólver calibre 38mm con 5 
cartuchos. Luego, en el municipio de Sensuntepeque, en Cabañas, la Policía capturó a José Arturo Díaz 
Pineda, quien será procesado por el delito de lesiones en un caso de violencia intrafamiliar. Estas capturas son 
parte de la respuesta policial inmediata ante los casos de violencia contra la mujer en El Salvador. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-realiza-diferentes-capturas-de-pandilleros-y-agresores-de-mujeres-en-la-paz-y-cabanas/ 
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Solo 46.8% de las 
mujeres 

productivas tendrá 
empleo  

El panorama no se ve alentador para las mujeres en materia laboral, pues según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) habrá a escala mundial 13 millones de mujeres menos con empleos en este año, en 
comparación con 2019, y solo el 43.2 % de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68.6 
% de los hombres. La afectación del trabajo femenino a causa de la pandemia de covid-19 tuvo que ver con 
los sectores a los cuales ellas se dedican especialmente, como son los de servicios y comercio, entre los que 
destacan el sector turístico (alojamiento), educación y salud. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Solo-46.8--de-las-mujeres-productivas-tendra-empleo-20210906-0006.html 
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Crecimiento 
económico será 

sólido si mejora el 
empleo para 

mujeres 
 

La generación de oportunidades de empleo para mujeres debe ser uno de los pilares para procurar un 
crecimiento económico sólido en los países, luego de la drástica caída de empleabilidad en el 2020 y con más 
énfasis en los puestos de trabajo femeninos, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal)…. Según el informe “Mujer y Mercado Laboral 2020 – El Salvador, medidas para la recuperación del 
empleo”, presentado en abril de este año por la Organización de mujeres salvadoreñas por la paz (Ormusa), 
durante 2020 fueron las mujeres las que enfrentaron más problemas monetarios que los hombres. “Los 
principales problemas percibidos son la falta de dinero para el 67.5% de las mujeres y 60.6% de los hombres; 
no poder pagar recibos 57.4% de las mujeres y el 52.0% de los hombres; la falta de trabajo: 52.2% mujeres y 
45.1% hombres; no salir el encierro 47.7% de las mujeres y 46.3% de los hombres”, según el documento. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/informe-cepal-crecimiento-economico-empleo-mujeres-ormusa/876016/2021/ 
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Intentó matar a su 
madre con un 

cuchillo  
 
 

Rinaldo Iván Flores fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, 
acusado del delito de homicidio agravado imperfecto o tentado, en perjuicio de su madre, Paula Flores. Según 
declaración de la víctima, el hecho ocurrió la noche del 26 de agosto de 2019, en su casa de habitación ubicada 
en la colonia El Paraíso, de la ciudad de Sonsonate.  Tras una discusión con su hijo, la mujer se retiró a su 
cuarto, y estando acostada, Flores la atacó con un cuchillo, ocasionándole tres lesiones en la espalda. Ella 
logró huir para pedir ayuda a vecinos quienes inmediatamente la trasladaron a un centro asistencial. 
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Una mujer y dos 
hombres murieron 

tras ataque 
armado en el 

Mercado Central 
de San Salvador  

Las víctimas fueron dos hombres y una mujer que eran vendedores de fruta, según la PNC. Según información 

preliminar, un sujeto vestido de negro se habría acercado a las víctimas para dispararles y posteriormente se 

dio a la fuga. Las autoridades acordonaron la zona para realizar las investigaciones y hasta el momento no se 

reportan captura. 
https://diario.elmundo.sv/una-mujer-y-dos-hombres-murieron-tras-ataque-armado-en-el-mercado-central-de-san-salvador/ 

DEM 
Martes 7 
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Matan a tres 
personas en 

Mercado Central 
 

  
 

Se reportó el asesinato de tres personas cuando se preparaban para la venta de cítricos en el pasaje Acosta 

y 7ª avenida sur cerca del edificio 10 del Mercado Central, en San Salvador. Las autoridades policiales cerraron 

la calle Los Ilustres, mientras se investiga la escena.  Según la información brindada por la FGR, a las víctimas 

las atacaron con arma de fuego y fueron identificadas como Plácida López de Sánchez, de 60 años; Elvis Darío 

Ernero, de 27; y José Franciso Figueroa, de 18. La señora era la dueña del negocio y los jóvenes eran sus 

ayudantes, según la información preliminar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-tres-personas-en-Mercado-Central-20210907-0011.html 
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Difundir desnudos 
sin 

consentimiento 
será castigado con 
16 años de cárcel  

 
 

Con 78 votos, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres (LEIV) para elevar las penas de prisión por la difusión de pornografía de entre 5 
a 10 años; y de entre 3 a 5 años por la difusión ilegal de información. En esta última se incluye como delito 
penado hasta con 16 años de cárcel, el divulgar por cualquier medio, información de conversaciones e 
imágenes compartidos en chats entre una pareja cuando por alguna causa estos rompieran su relación 
sentimental. Se trata de la modificación a los artículos 50 y 51 de dicha ley. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/diputados-aprueban-subir-penas-difusion-ilegal-informacion-pornografia/876515/2021/ 
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Asamblea 
Legislativa aprobó 
aumentar penas 
para acosadores 

de mujeres y 
combatir contra la 

corrupción  
 

La sesión plenaria número 19, de esta semana estuvo llena de resultados positivos, ya que se logró dos 

acuerdos importantes. El presidente de la institución Ernesto Castro explico que se ha reformado los artículos 

50 y 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para aumentar las 

condenas carcelarias en contra de quienes dañen la integridad y el honor de las mujeres. Las reformas fueron 

avaladas con 78 votos. Castro dice que con el cambio se incrementa a cinco años la condena penal en contra 

de quienes distribuyan información personal que dañe el honor y la intimidad de las mujeres. Previo a la 

modificación, la condena era de tres años. 
https://www.newsmillenium.com/index.php/2021/09/08/asamblea-legislativa-aprobo-aumentar-penas-para-acosadores-de-mujeres-y-cobatir-
contra-la-corrupcion/ 
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Celina falleció sin 
ver justicia en un 

proceso de más de 
10 años  

 
 

Cinco años han pasado desde la muerte de Celina Lizbeth Santos Aguiluz y hasta la fecha su compañero de 
vida, Henry Darío Molina Novales, aún lucha para que se haga justicia en un caso de abuso sexual. Henry 
relató el proceso que enfrentó con su compañera de vida contra una persona que él mismo consideraba su 
amigo. Todo inició el 25 de noviembre de 2004. Según relató Celina en su denuncia, ella fue violada 
sexualmente por su exjefe de trabajo y exgerente de la empresa Monelca, de apellidos López Martínez. Ese 
día, según el expediente judicial, López Martínez llevó a la fuerza a un motel a Celina y procedió a abusar de 
ella y la amenazó que sí contaba algo sobre lo sucedido la iba a demandar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Celina-fallecio-sin-ver-justicia-en-un-proceso-de-mas-de-10-anos-20210908-0080.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reprograman-audiencia-por-caso-que-lleva-diez-anos-de-atraso-20210909-0080.html  
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Reafirman 
detención para 

tres imputados en 
caso Chalchuapa  

 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 
de Santa Ana celebró, una audiencia especial para la revisión de medidas contra tres de los 10 señalados por 
el Caso Chalchuapa. Los abogados de Nelson y Henry Olivares, ambos señalados por feminicidio agravado, y 
de Ernesto Sigüenza, que, según familiares, es acusado por el feminicidio de su expareja y de su hijo, 
solicitaron que sus representados siguieran el proceso de investigación en libertad. Una jueza, sin embargo, 
mantuvo las medidas de detención provisional en contra de los acusados, tal y como se dictaminó el 19 de 
mayo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reafirman-la-detencion-provisional-a-imputados-acusados-de-ser-complices-del-expolicia-Hugo-
Osorio-20210908-0058.html  
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King Flyp es 
puesto en libertad 
tras ser acusado 

de violación  
 
 

El cantante salvadoreño, Marvin Ulises Martínez, mejor conocido como «The King Flyp», anunció este viernes 
10 de septiembre su salida de la cárcel, luego de permanecer tras las rejas desde el 22 de julio del presente 
año, cuando fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer. Martínez anunció su 
regreso a través de sus redes sociales, en las que además aclaró que las explicaciones sobre su proceso 
judicial y sus proyectos profesionales las dará en una próxima entrevista. «Gracias a todos por su apoyo, estoy 
bien bendito Dios, gracias por su oraciones, les mando un gran abrazo y pronto salgo de nuevo al aire, gracias 
a los que si me quieren de corazón, a mi familia, mi pareja, mis abogados, mi productor musical, mi productor 
de video icono producciones y unos amigos cercanos a mi, gracias. La otra semana sale una entrevista mía 
sobre lo que me pasó, mi experiencia y mis proyectos. Bendito Dios estoy libre», publicó The King Flyp. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/king-flyp-es-puesto-en-libertad-tras-ser-acusado-de-violacion/ 

La Página 
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Hombre detenido 
por amenazar a su 

pareja  
 
 

Ronald Alexander Ovando Santos, de 21 años, fue detenido el miércoles en el barrio El Carmen, Olocuilta, La 
Paz, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer y amenazas. “Tuvimos conocimiento por medio 
de una llamada telefónica que el detenido estaba amenazando a su compañera de vida en su misma 
residencia, uno de nuestros equipos se movilizó a la zona y lo capturó. Recomendamos a las mujeres a que 
denuncien, no se dejen golpear o amenazar”, mencionó una fuente policial. 
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Denuncian a 
pervertido 

conductor que 
muestra su parte 

íntima a una mujer 
en San Miguel  

Usuarios de las redes sociales han difundido un video en el que denuncian que un conductor particular le 

mostró las partes íntimas a una mujer en el departamento de San Miguel. Según la publicación, el hecho ocurrió 

en una transitada carretera y las imágenes muestran al hombre estacionado en su vehículo tipo microbusito 

tocándose las partes y luego se marcha. El video que se ha comenzado a viralizar ha generado reacción de 

parte de los usuarios, debido a la actitud inapropiada que habría hecho frente a la mujer. 
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https://croniosv.com/nacionales/sucesos/video-denuncian-a-pervertido-conductor-que-muestra-su-parte-intima-a-una-mujer-en-san-miguel/ 

Detienen a sujeto 
acusado de 
promover 

violencia en si 
hogar  

 
 

La PNC informó este sábado de la captura de un sujeto acusado de promover violencia en su hogar al oriente 

del país. La detención se realizó en el municipio de Meanguera, del departamento de Morazán, explicaron las 

autoridades policiales . El sospechoso fue identificado como Cesar David Martínez García, quien se dedicaba 

a amenazar a los miembros de sus familia en el caso que no terminaran agredidos. 

En las próximas horas el sospechoso será llevado al tribunal correspondiente para ser procesado de los delitos 

que es acusado. 
https://croniosv.com/nacionales/detienen-a-sujeto-acusado-de-promover-violencia-en-su-hogar/ 
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Mujer intentó 
quitarse la vida 

este sábado en los 
alrededores del 

bulevar 
Constitución 

Una mujer intentó quitarse la vida en los alrededores del bulevar Constitución, en San Salvador. Según los 

reportes de redes sociales, la mujer no logró tomar la mala decisión, porque fue detenida por agentes de la 

PNC que estaban en la zona. En redes sociales está circulando un video que tiene el tiempo de 12 segundos 

y se desconoce porque quería quitarse la vida. 
https://elblog.com/inicio/mujer-intento-quitarse-este-sabado-la-vida-en-los-alrededores-del-bulevar/ 

El Blog 
Sábado 11 
Septiembre 2021 

Hombre agredía 
sexualmente a 

mujeres 
conductoras de 

plataforma digital 
 
 

La PNC anunció la captura de José Walter Martínez, a quien la FGR acusará por los delitos de robo, violación 

y otras agresiones sexuales. De acuerdo con las investigaciones, el hombre hacía uso de una plataforma digital 

que ofrece servicios de transporte, solo para solicitar conductoras mujeres. Dichas conductoras fueron 

agredidas sexualmente por Martínez, quien fue capturado por orden administrativa de la Fiscalía, a 

consecuencia de las denuncias recibidas. El Ministerio Público hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas 

del sujeto, a interponer una denuncia. La instancia aseguró que la identidad de las denunciantes será protegida 

y que recibirán apoyo durante el proceso. 
http://diario1.com/nacionales/2021/09/hombre-agredia-sexualmente-a-mujeres-conductoras-de-plataforma-digital/ 
https://www.solonoticias.com/2021/09/11/usaba-plataformas-virtuales-para-solicitar-conductoras-mujeres-y-agredirlas-sexualmente/ 

Diario 1.com 
Sábado 11 
Septiembre 2021 

Capturan en 
Mejicanos a 
hombre por 

agredir a mujeres 
taxistas  

José Walter Martínez Campos fue detenido por la PNC luego de que la FGR girara en su contra una orden de 
captura por los delitos de robo, violación y otras agresiones sexuales. El sujeto utilizaba plataformas digitales 
de servicio de transporte privado en las que solicitaba conductoras mujeres y a quienes más tarde convertía 
en sus víctimas. La Fiscalía señaló que el acusado las agredía sexualmente. Hasta el momento no se ha 
especificado cuántas víctimas fueron atacadas o desde cuando Campos Martínez venía cometiendo estos 
ilícitos. 
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Condenado por 
violar a vendedora 

 
 

Óscar Antonio Árevalo, de 44 años, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, 

a cumplir una pena de seis años de prisión por el delito de violación. Según la FGR el sentenciado abusó de 

una vendedora ambulante de ropa. "Según la declaración de la víctima, el 24 de enero de 2020, ella vendía 

ropa por las calles de la colonia Santa Inés, en Santiago Nonualco, La Paz, el acusado mostró interés en 

comprarle, la obligó a ingresar a su vivienda donde abusó sexualmente", indicó la fuente fiscal. El condenado 

fue detenido en diciembre del 2020 en el municipio de Santiago Nonualco, La Paz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-vendedora-20210912-0048.html 
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Condenan a 
hombre que 

intentó asesinar a 
su esposa tras 

denunciarlo  

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia en San Salvador encontró culpable a 

Eduardo Ramos Arias de intento de feminicidio de su esposa y le impuso la pena de 17 años y cinco meses 

de prisión. La jueza basó su fallo judicial en los abundantes elementos de prueba en contra del imputado, a 

quien la jueza lo responsabilizó por el delito de feminicidio tentado. 
https://diario.elmundo.sv/condenan-a-hombre-que-intento-asesinar-a-su-esposa-tras-denunciarlo/ 

DEM 
Lunes 13 
Septiembre 2021 

Mujer denuncia a 
sujeto por tocarle 

los senos  
 
 

Una mujer denunció ante la PNC a un sujeto por tocar sus senos en San Salvador. Después de ser manoseada, 

la víctima buscó ayuda con policías quienes se encontraban un control vehicular en la 5ta. Avenida Norte y 41 

Calle Poniente, en San Salvador. A la vez, la mujer interpuso la denuncia por lo que los agentes realizaron un 

operativo en el sector y localizaron al sujeto dentro de uno de los negocios de la zona. El detenido es José Luis 

Brenes, quien será acusado por el delito de otras agresiones sexuales. La Policía hizo un llamado a todas las 

mujeres que hayan sido víctimas de agresiones sexuales de Brenes a que acuden a la delegación más cercana 

a interponer la denuncia. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturado-tocar-sex/20210914095717081780.html 

https://www.solonoticias.com/2021/09/14/capturan-a-sujeto-que-toco-los-pechos-a-mujer-en-san-salvador/ 

El Salvador 
Times 
Martes 14 
Septiembre 2021 
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Abrió la puerta de 
su casa a una 

amiga que 
buscaba ayuda, 

pero fue agredida 
hasta casi perder 

la vida  
 

 

Mario Orlando Rosales Gómez, fue sentenciado a 17 años con seis meses de prisión, por intentar quitarle la 
vida a una mujer, aseguró la fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y 
Adolescencia. Por este hecho también fue procesada Claudia Griselda Cerna Gómez, en calidad de cómplice 
necesario, pero en la audiencia fue absuelta por el Tribunal Especializado. Las acciones de violencia se 
registraron a la medianoche del 5 de noviembre y la madrugada del 6 de noviembre de 2018, en Santa Ana. 
Claudia Griselda Cerna Gómez, llegó a la casa de la víctima para que le diera un jarabe para la tos para su 
hijo, por lo que la víctima como la conocía sin pensarlo abrió la puerta. En ese momento, Rosales Gómez 
aprovechó para agredir a la víctima, tomándola del cuello y dándole puñetazos. Ella, como pudo salió corriendo, 
pero el imputado la alcanzó logrando ocasionarle varias lesiones con arma blanca en su espalda y en la cabeza. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/abrio-la-puerta-de-su-casa-a-una-amiga-que-buscaba-ayuda-pero-fue-agredida-hasta-casi-perder-la-vida/ 

La Página 
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Es falso que todas 
las universidades 

cuentan con 
protocolos para 

abordar la 
violencia de 

género 

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró que todas las universidades e Instituciones de 
Educación Superior (IES) de El Salvador cuentan con “reglamentos” o protocolos para prevenir y sancionar el 
acoso sexual y, consecuentemente, hacer de los campus universitarios lugares seguros para las mujeres 
estudiantes. De acuerdo con la funcionaria, es el mismo Ministerio de Educación y Tecnología quien tiene la 
responsabilidad de verificar que esos reglamentos existan. Así lo dijo a las diputadas de la Comisión Legislativa 
de la Mujer, el 2 de julio de este año, cuando fue invitada para dar a conocer el trabajo que su ministerio ha 
realizado para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley Especial para Una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y el artículo 18 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres (LEI) para garantizar el acceso a la educación superior sin ningún tipo 
de discriminación.  
https://gatoencerrado.news/2021/09/15/es-falso-que-todas-las-universidades-cuentan-con-protocolos-para-abordar-la-violencia-de-genero/ 

Gatoencerrado 
Miércoles 15 
Septiembre 2021 

Mujeres y 
Comisión Ad Hoc 

riñen reformas 
constitucionales 
“progresistas”  

 
 

Rechazo político reciben las Propuestas del Estudio de Reformas Constitucionales de la vice-presidencia de 
la República, reconocidas como “progresistas”, ya que organizaciones sociales de mujeres las considera 
anti-democráticas, pese a haber participado en ellas e integrado en la Comisión Ad Hoc, por iniciativa del 
ejecutivo. “Nos colocamos, las demandas de nuestros sectores. Pero, evidentemente es hasta ahora 
que ustedes se dan cuenta, porque nosotros no ibamos a ser banderas, desde el poder, para legitimar 
el proceso. Creemos que vale la pena hacer la discusión, pero no estamos legitimando el proceso”, 
indicó a la prensa la representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Milagro Alvarado. 
https://www.contrapunto.com.sv/mujeres-y-comision-ad-hoc-rinen-reformas-constitucionales-progresistas/ 

Contrapunto 
Jueves 16 
Septiembre 2021 

50 años de prisión 
para hombre que 

mató a su pareja y 
su hija no nacida 

Juan Carlos García Alemán fue condenado a 50 años de prisión por el Juzgado Especializado de Sentencia 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) luego de ser encontrado de matar a 
su compañera de vida y al hijo de ambos que ella llevaba en su vientre. La FGR le atribuía los delitos de 
feminicidio agravado por golpear y estrangular a su expareja y de homicidio agravado en contra de un menor 
de 27 semanas de gestación.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condena-de-50-anos-de-prision-para-hombre-que-mato-a-su-pareja-y-su-hijo-20210917-0049.html 
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Programan 
audiencia 

preliminar contra 
youtuber a fin a 

Bukele por 
agresiones contra 

dos mujeres 

“¿Se acuerdan del youtuber pagado por el gobierno que amenazó con matarme y violarme? Bueno, pues el 
plazo de instrucción concluyó y ya hay fecha para la audiencia preliminar. Será el 28 de octubre. ¡Espero que 
en el Órgano Judicial todavía haya un resabio de independencia!”, publicó en su cuenta de Twitter la abogada 
Daniela Genovez, una de las víctimas del youtuber. La abogada se refirió así a José Roberto Silva Rugamas 
quien es procesado por los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, difusión ilegal de 
información y acoso a través de tecnologías de la comunicación e información. Los hechos que le acusan 
los cometió, según la investigación fiscal, a principios de agosto. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/programan-audiencia-youtuber-afin-bukele-agresion-dos-mujeres/880134/2021/ 

EDH 
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Campaña contra la 
violencia 

 

El 14 de septiembre la colectiva feminista de Suchitoto dio inicio en el casco urbano de este municipio del 
departamento de Cuscatlán, la campaña "Sello Domiciliar", parte del programa de seguridad ciudadana que 
tiene como objetivo la inclusión de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La campaña 
consiste en la visita a las casas donde después de una pequeña charla con el propietario de la vivienda, se 
firma una autorización para pintar el sello que indica: "En esta casa queremos una vida libre de violencia hacia 
las mujeres" 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Campana-contra-la-violencia-20210919-0045.html 
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Mujeres aprenden 
a defenderse y 

huir de la violencia 

La “nueva normalidad” no solo ha traído consigo un nuevo conjunto de normas y reglas de convivencia para 
evitar el contagio del covid-19, sino también ha dejado a la vista el aumento de conductas violentas en todos 
los estratos de la vida social. Y cada vez más mujeres buscan como enfrentar los riesgo de su entorno. La 
Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocido como Las Mélidas, creó el proyecto 
“Jóvenes salvadoreñas empoderadas para el ejercicio de su plena ciudadanía” del cual se desprende el taller 
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de autodefensa personal feminista, al cual asistieron mujeres de entre 19 y 30 años… Según datos del 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de ORMUSA, basados en reportes de Fiscalía General de la República 
solo de enero a junio del 2021 hubo 464 mujeres desaparecidas, mostrando un aumento 65.71% comparado 
al 2020 durante la misma fecha. De enero a junio de 2021, la FGR recibió un promedio de 9 denuncias diarias 
de violencia sexual, en total fueron 1,612 casos, en el 2020 durante la misma fecha se reportaron 1,336 
denuncias. Dicha institución también ha mostrado que existe un aumento en casos de violencia intrafamiliar 
durante los meses ya mencionados pues hubo 671 denuncias, 24% más que el 2020, que durante la misma 
fecha registró 541 casos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violencia-de-genero-ormusa-ley-especial-integral-para-una-vida-libre-las-mujeres/880242/2021/ 

Policía pide 
interponer denuncia 
formal para acelerar 

búsqueda de 
hermanos 

desaparecidos 

La PNC inició la búsqueda de Karen y Eduardo Guerrero, dos hermanos originarios de Lourdes, Colón, 

La Libertad, que están desaparecidos desde la 1:00 de la tarde del 18 de septiembre. Karen y Eduardo 
Guerrero, de 18 y 20 años respectivamente, fueron vistos por última vez en la colonia Quezaltepeque, 
ubicada en el municipio de Santa Tecla, del mismo departamento. 
https://diario.elmundo.sv/policia-pide-interponer-denuncia-formal-para-acelerar-busqueda-de-hermanos-desaparecidos/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-siguen-desaparecidos-20210922-0092.html 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-y-amigos-de-Karen-y-Eduardo-Guerrero-exigen-a-las-autoridades-20210925-0059.html 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/madre-jovenes-desaparecidos-santa-tecla-pide-ayuda/882754/2021/ 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-pnc-karen-eduardo-hermanos-toledo/884116/2021/ 

DEM 
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Septiembre 2021 

CIDH otorga 
medidas 

cautelares a favor 
de Bertha Deleón 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a El Salvador que adopte las medidas 
necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la abogada Bertha María Deleón, por 
considerar que se encuentra en una situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a sus 
derechos.  Estas medidas cautelares deben tener una “perspectiva de género que le permitan a Deleón 
continuar desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, 
intimidación, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas”.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CIDH-torga-medidas-cautelares-a-favor-de-Bertha-Maria-Deleon-20210921-0069.html 
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Capturado por 
agredir 

sexualmente a una 
mujer 

Fredy Daniel Bernal Portillo, de 32 años, fue capturado en flagrancia por el delito de otras agresiones sexuales 
y lesiones, en el caserío El Pito, cantón El Sauce, Santiago Nonualco, La Paz. Según el informe de la Policía, 
el arresto se realizó tras un dispositivo desplegado en la zona después que la víctima, identificada con el 
apellido de Molina, interpusiera la denuncia. “La mujer dijo que sufrió agresión sexual y por la información que 
proporcionó se coordinó hasta lograr la captura del sujeto en flagrancia”, dijo un policía.   
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Denuncian por 
acoso sexual a 
excandidato a 
diputado por 

Nuestro Tiempo 

A través de redes sociales el excandidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo, José Vela, fue señalado 
de ser un acosador sexual, misógino y manipulador emocional. Una usuaria de Twitter con la cuenta 
@ugh_ToyEmputada fue quien denunció a Vela, asegurando que, tras tres años que mantuvo una especie de 
amistad con él, se cansó de sus abusos y decidió exponerlo públicamente. La joven dijo que Vela no es digno 
de ninguna confianza y siempre utiliza lo que se le confía para manipular hasta conseguir sus objetivos. 
https://elblog.com/inicio/denuncian-por-acoso-sexual-a-excandidato-a-diputado-por-nuestro-tiempo/ 

El Blog 
Miércoles 22 
Septiembre 2021 

“El Estado no me 
ha ayudado en 

nada” 

 

Fernanda Nájera fue asesinada el 31 de enero de 2019, en el municipio de Concepción de Ataco. Desde ese 

momento, sus padres luchan por conseguir justicia en el feminicidio de su hija y llegaron ayer a la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a pedir acompañamiento en la audiencia preliminar que 

ha sido postergada en tres ocasiones y ante un Estado que les ha negado reparación. El 17 de agosto de 2021, 

María de los Ángeles Quezada de Nájera viajó desde Ahuachapán junto a su esposo para que el Juzgado 

Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana 

les informara que, por tercera vez, la audiencia había sido suspendida por supuestos casos covid. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Estado-no-me-ha-ayudado-en-nada-denuncia-madre-por-feminicidio-de-su-hija-20210923-

0100.html 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-fernanda-najera-audiencia/882141/2021/ 

https://ysuca.org.sv/dos-anos-sin-realizarse-la-fase-de-instruccion-en-el-caso-del-feminicidio-de-fernanda-najera/ 

https://revistalabrujula.com/2021/09/27/sistema-judicial-suspende-por-cuarta-ocasion-la-audiencia-preliminar-del-feminicidio-de-fernanda-najera/ 
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Selecta Femenina: 
“El desayuno fue 

una galleta y luego 
nos fuimos a 
entreno a las 
10:30, el sol 

quemaba mucho” 
 

Cuatro jugadoras de la Selecta Femenina Mayor fueron expulsadas al solicitar cambio de horario para sus 
entrenamientos que son parte de la preparación en el tercer microciclo de la Eliminatoria hacia la Copa del 
Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023. Sandra Maravilla, defensa del equipo y ha sido seleccionada desde los 
14 años, comenta que los horarios de los entrenos no son favorables al ser horas donde el sol está a 
temperaturas altas por lo que les provoca que su piel se queme, los pies se les ampollen cuando entrenan en 
la cancha sintética de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Las jugadoras tienen programados tres 
entrenamientos al día, tres días a la semana, iniciando a las 10 de la mañana, otro a las 2:30 de la tarde y el 
último a las 8 de la noche. 
https://revistalabrujula.com/2021/09/24/selecta-femenina-el-desayuno-fue-una-galleta-y-luego-nos-fuimos-a-entreno-a-las-1030-el-sol-quema-

mucho/ 

Revista La 
Brújula 
Viernes 24 
Septiembre 2021 

Hallan cadáver de 
mujer no 

identificada 

 

El cadáver de una mujer, de aproximadamente 40 años, fue encontrado por la tarde en el caserío El Trapiche, 
del cantón San Lucas, en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán, informó la PNC. Una denuncia ciudadana alertó 
a la PNC sobre el hallazgo del cuerpo. La víctima no pudo ser identificada ya que no portaba documentos de 
identidad, pero la PNC detalló que vestía un pantalón de lona rosado y una blusa de tirantes negra con rosado, 
además zapatos de cuero negros con café. "Al parecer esta fue una escena de liberación, porque el cuerpo 
tiene aproximadamente ocho impactos de arma fuego y se calcula que tiene más de 12 horas de fallecida. 
Nadie de la zona dijo conocer a la víctima", manifestó una fuente policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-no-identificada-20210924-0061.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-no-identificada-en-Suchitoto-20210924-0058.html 
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Victoria Salazar 
sigue sin recibir 

justicia 

 

A menos de una semana de que la muerte de Victoria Salazar cumpla seis meses, diferentes instituciones, 
organizaciones feministas y de la sociedad civil y diversas personas que se suman a la causa en redes sociales 
continúan a la espera de que el Estado mexicano condene a los responsables de haberle quitado la vida y que 
haya reparación para su familia. Victoria, una salvadoreña de 37 años y originaria de Sonsonate, llegó a México 
en 2018 en condición de refugiada. Había emigrado hacia ese país porque en El Salvador no encontraba un 
empleo que le permitiera sostener a sus dos hijas: ambas menores, una de 15 años y la otra de 16. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Victoria-Salazar-sigue-sin-recibir-justicia-20210926-0060.html 
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Encuentran 
cuerpo 

desmembrado de 
mujer que minutos 
antes habría sido 
atropellada en la 
carretera de Oro 

Los restos de una mujer que habría sido atropellada fueron localizados esta madrugada en la carretera de Oro, 
en el municipio de Ilopango, San Salvador, confirmaron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña. De acuerdo 
con los socorristas, a las 03:15 de la madrugada fueron alertados de una mujer atropellada frente a un centro 
comercial de Altavista, en el municipio de Ilopango. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, los cuerpos de 
socorro dijeron que encontraron los restos desmembrados del cuerpo en diferentes tramos de la carretera. 
Hasta el momento no se conoce más información sobre el caso. 
https://diario.elmundo.sv/encuentran-cuerpo-desmembrado-de-mujer-que-minutos-antes-habria-sido-atropellada-en-la-carretera-de-oro/ 

DEM 
Martes 28 
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Sujeto es 
capturado por no 
acatar orden de 

alejamiento contra 
su expareja 

Un hombre que tenía orden de alejamiento contra su expareja fue capturado tras no atender la medida, en el 
oriente del país, informó la PNC. El procedimiento fue realizado por elementos de la Policía Rural, en el 
departamento de Morazán, tras ser alertados sobre lo sucedido. Se trata de Milton Chicas Vásquez, quien tras 
no acatar la orden de alejamiento será procesado por desobediencia en caso de medidas cautelares o de 
protección en caso de violencia intrafamiliar. De acuerdo con elementos de la Policía Rural, Vásquez se 
encontraba al interior de la vivienda de la víctima agrediéndola verbalmente. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-es-capturado-por-no-acatar-orden-de-alejamiento-contra-su-expareja/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/09/sujeto-es-capturado-cuando-amenazaba-verbalmente-a-su-expareja-en-morazan/ 

CRONIO 
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Los feminicidios 
se elevaron un 

15.5 % en El 
Salvador entre 
enero y agosto 

 

La cifra de feminicidios en El Salvador se elevó aproximadamente un 15.5 % entre enero y agosto del año en 
curso, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras policiales a las que Efe tuvo acceso este martes. 
Los datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil dan cuenta de 97 
feminicidios perpetrados en 2021, mientras que en los mismos ocho meses de 2020 se registraron 84, una 
diferencia de 13 homicidios por odio contra mujeres. En julio pasado, un grupo de mujeres protestó y denunció 
el alza en la cifra de feminicidios, el abandono estatal y exigieron una política pública de prevención de estos 
crímenes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-feminicidios-se-elevaron-un-15.5--en-El-Salvador-entre-enero-y-agosto-20210928-0020.html 
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Joven se quita la 
vida en su casa de 

habitación 

 

Mabelina Yamilet García Hernández, de 21 años, se suicidó la noche del lunes en su casa de habitación 
ubicada en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Según el informe de la PNC el hecho fue 
reportado por familiares de la víctima tras encontrarla ahorcada. Añadieron que a parientes de la víctima 
aseguraron que la joven les había externado la intención de quitarse la vida y que hace algún tiempo lo intentó 
ingiriendo veneno.  
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https://revistalabrujula.com/2021/09/24/selecta-femenina-el-desayuno-fue-una-galleta-y-luego-nos-fuimos-a-entreno-a-las-1030-el-sol-quema-mucho/
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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan a sujeto 
en el municipio de 
Santo Tomás por 

el delito de 
violación 

La PNC capturó a un peligroso sujeto que se acusado de ser violador en Santo Tomás, San Salvador. El 

detenido ha sido identificado como Eliazar Beltrán Pérez, a quien se le atribuye el delito de violación. La captura 

fue ordenada por la FGR, luego de una investigación donde se recolectó abundantes pruebas de los hechos 

cometidos por el peligroso sujeto. 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-en-el-municipio-de-santo-tomas-por-el-delito-de-violacion/ 
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Viernes 1 
Octubre 2021 

2021: Feminicidios 
se elevan al 15.5% 

y mortalidad 
materna al 27% 

 
 

Las cifras de feminicidios se elevan al 15.5% hasta el mes de agosto, acuerdo con datos del Ministerio de 

Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), cifra que contrasta con la reducción del 12.5% en los reportes de 

homicidios de la misma fecha, respecto a la del año anterior. Al mismo tiempo, las muertes maternas 

incrementaron a un 27.27% al término del primer semestre, respecto a los reportes del año 2019, según lo 

reporta el Ministerio de Salud (MINSAL). Al cierre del mes de agosto, la cifra de feminicidios se totalizaba en 

97, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), superando en un 15.5% los reportados esa misma fecha 

del año pasado, que cerró con una cifra de 84 feminicidios. Es decir, la diferencia se cuantifica en trece mujeres 

más asesinadas este año, al cierre del octavo mes del año… Sin embargo, los reportes de ésta fecha son 

menores en un 24% respecto a los del año pasado, que se reportaron un total de 29 casos de muertes 

maternas. Sin embargo, según lo expone a detalla la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 

(ORMUSA), en total, “4 mujeres (el 18%) fallecieron por embarazo ectópico o causas similares”, al cierre 

del primer semestre de éste año; y entre esos decesos se enumera el de una niña de 16 años de edad, a causa 

de una hemorragia. 
https://www.contrapunto.com.sv/2021-feminicidios-se-elevan-al-15-5-y-mortalidad-materna-al-27/ 
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Viernes 1 
Octubre 2021 

No hay avances en 
desaparición de 

hermanos 
Guerrero  

 
 

La familia de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero confirmó que los jóvenes continúan desaparecidos, 
desde el pasado 18 de septiembre, y no han tenido información de las autoridades. Mientras, en redes sociales 
diferentes personas y organizaciones continúan realizando las denuncias y el abandono de las autoridades, 
pues estas no se han pronunciado sobre el hecho y tampoco brindan datos a los familiares. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/No-hay-avances-en-desaparicion-de-hermanos-Guerrero-20211001-0100.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Sin-rastros-de-los-hermanos-Guerrero-20211017-0062.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Forman-alianza-para-busqueda-de-hermanos-20211022-0082.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-plan-control-territorial-desaparecidos-cementerio-clandestino-santa-tecla-jimena-
hermanos-guerrero/895393/2021/ 
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Acusado de aborto 
será procesado en 

libertad  
 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, decretó medidas sustitutivas a la detención para Ever Campos, de 
57 años, acusado de provocar un aborto y lesiones a una joven de 22 años. Según el expediente judicial, 
Campos provocó el aborto a una empleada de una cervecearía el 8 de septiembre. Indicaron que Campos 
ingería bebidas embriagantes cuando discutió con la víctima a la salida del local, Tras las lesiones fue 
trasladada a un hospital y con una ultrasonografía determinaron que tenía 19 semanas de embarazo. 
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Tres heridos al ser 
atacados a 

balazos en el 
barrio Modelo  

 

Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros la mañana de hoy cuando 
caminaban por el parque Rubén Darío, a un costado del Zoológico Nacional, del barrio Modelo, en San 
Salvador. El hecho ocurrió a eso de las 8: 30 de la mañana.  Los heridos fueron llevados al Hospital Nacional 
Rosales con lesiones leves, explicó una fuente policial. Uno de los lesionados fue un hombre de 57 años, 
mientras que los otros rondan los 27 años, detallaron. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ataque-armado-barrio-san-jacinto-y-modelo/885011/2021/  

https://verdaddigital.com/incrementa-violencia-y-asesinatos-por-extorsion-en-octubre/ 
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Octubre 2021 

“Quiero justicia 
para mi hija, 

aunque a ella no la 
voy a recuperar”  

 
 

A solo cuatro meses de cumplirse tres años del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, el caso sigue 
en la impunidad; la audiencia preliminar ha sido postergada en cuatro ocasiones y el acusado de cometer el 
crimen, Michael Alejandro Castillo Murga, continúa prófugo de la justicia. La última vez que la audiencia se 
suspendió fue el 24 de septiembre. Estaba programada en el Juzgado Especializado de Instrucción para una 
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Santa Ana, y a solicitud de la defensa de la 
imputada Edith del Carmen Rivas de Murgas, abuela de Castillo, fue reprogramada. Según la defensa la 
imputada se encontraba enferma. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Quiero-justicia-para-mi-hija-aunque-a-ella-no-la-voy-a-recuperar-20211003-0046.html  

Acusados de 
desaparición a la 

cárcel  
 

Dos integrantes de una pandilla fueron enviados a prisión provisional por el Juzgado de Paz de Moncagua. 
Este también decretó que el caso, en el que son acusados por la desaparición de una madre y su hija, pase a 
la etapa de investigación. Los acusados son Daniel Antonio Quintanilla, como autor principal de los hechos, y 
Rafael González, como coautor en el ilícito, según la FGR. 
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Capturado por 
amenazas  

Roberto Rivas Alfaro, de 46 años, fue detenido en el caserío Los Iraheta, cantón San Felipe, Apastepeque, 
San Vicente, por el delito de amenazas en contra de su compañera de vida. La víctima afirmó que el hombre 
le manifestó que le iba a quitar la vida. 
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Capturan a sujetos 
por disparar y 

amenazar a una 
mujer en La Paz 

 

Un sujeto fue capturado por la PNC a quien se le acusa por los delitos de disparos de arma de fuego y 

amenazas, en contra de una mujer, en Santiago Nonualco, La Paz. El sujeto responde al nombre de José 

Gerardo Saravia, quien será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos que se le imputan. 

Según la Policía, al momento del arresto se incautó una pistola y munición.  
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-por-los-delitos-de-disparos-y-amenazas-en-contra-de-una-mujer/ 

https://elblog.com/inicio/con-un-rostro-sonriente-sujeto-posa-para-la-fotografia-tras-ser-capturado-por-amenazar-de-muerte-a-una-mujer/ 
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Hoy serán 
entregados los 
restos de las 

personas 
encontradas en 
fosa clandestina 
de Chalchuapa, 

dice fiscal  
 
 

Este jueves serán entregados los restos de las personas encontradas en la fosa clandestina ubicada en la 
vivienda de Hugo Osorio en el callejón Estévez de Chalchuapa, confirmó el fiscal General de la República, 
Rodolfo Delgado. El pasado 14 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó 
que el Instituto de Medicina Legal ya había finalizado los trabajos de recuperación de cuerpos en la residencia 
de Hugo Osorio, exagente de la PNC acusado del asesinato de mujeres y niños en Chalchuapa.  El caso 
comenzó cuando la noche del 7 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas: Mirna Cruz Lima, de 57 años; y su 
hija, Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26. Junto a Rodrigo Alexis Castillo Lima, el otro hijo de Mirna; han 
sido los únicos cadáveres que Medicina Legal ha identificado y que Fiscalía ha entregado a sus familiares. 
https://diario.elmundo.sv/fiscal-dice-hoy-entregaran-los-restos-de-las-personas-encontradas-en-cementerio-clandestino-de-chalchuapa/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entregan-12-cuerpos-encontrados-en-una-fosa-de-Chalchuapa-20211007-

0109.html 

https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25780/Siquiatra-que-entrevist%C3%B3-al-asesino-de-Chalchuapa-puede-discernir-entre-lo-l%C3%ADcito-
e-il%C3%ADcito.htm 
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Fiscalía creará 
unidad 

especializada para 
atender 

feminicidios  
 
 

La creación de la unidad especializada de investigación del delito de feminicidio fue anunciada ayer por el fiscal 

general impuesto Rodolfo Delgado, para apoyar los delitos contra la vida de las mujeres que se encuentran en 

cada una de las oficinas a nivel nacional. La fiscal a cargo de esa dependencia de la FGR será la actual 

coordinadora de feminicidios a nivel nacional, Graciela Sagastume, quien ahondó en la problemática que existe 

en el caso de los feminicidios en cuanto a los niños y niñas que quedan huérfanos y necesitan del abordaje 

psicológico, social y de reparación, que por ahora se hace difícil. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-creara-unidad-especializada-para-atender-feminicidios-20211007-0110.html 
https://lapagina.com.sv/nacionales/anuncian-creacion-de-fiscalia-adjunta-de-la-mujer-y-grupos-vulnerables/ 
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Expolicía asesinó 
a una familia en 

Chalchuapa 
 
 

 

Entre los restos de las 12 víctimas que este jueves fueron entregados a sus familiares por la FGR se encuentran 

cinco miembros de una misma familia: los Linares. Todos ellos fueron encontrados en fosas clandestinas dentro 

de la casa de Hugo Ernesto Osorio, un ex miembro de la PNC. En el inmueble ubicado en el Callejón Estévez 

del barrio Apaneca, en Chalchuapa, las autoridades hallaron más de 40 cadáveres, en su mayoría mujeres 

jóvenes. De acuerdo con fuentes policiales, los Linares (tres mujeres y dos niños) fueron asesinados a finales 

del año 2020. Según lo que Hugo Osorio les ha contado a las autoridades, estas personas fueron asesinadas 

por un taxista y un soldado con la ayuda de él. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psicopata-de-chalchuapa/887329/2021/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/fiscalia-brinda-informe-a-familiares-de-victimas-del-caso-chalchuapa/ 
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Madre de supuesta 
víctima de Hugo 
Osorio denuncia 

falta de ayuda 
 
 

La hija de Mirna salió hace cinco años de su hogar con rumbo al centro de San Salvador y, posteriormente, al 
lugar conocido como El Cafetalón, en Santa Tecla, donde se reuniría con un par de amigas. Sin embargo, el 
encuentro jamás se concretó porque nunca llegó a su destino. La bitácora de llamadas a las que Mirna tuvo 
acceso, según relata, le permitió conocer que la última llamada que su hija realizó fue en las cercanías de la 
vivienda del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, pero nunca supo el porqué. La madre de la víctima decidió 
denunciar ayer después de conocer que 12 de los cuerpos encontrados en la casa de Osorio fueron entregados 
a sus familiares. Como nadie le ha dado respuesta sobre su caso, ella pide que se informe sobre los otros 
cuerpos que faltan, con la esperanza que uno sea el de su hija. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-de-supuesta-victima-de-Hugo-Osorio-denuncia-falta-de-ayuda-20211008-0086.html 
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Cuatro crueles 
historias de 

asesinatos en la 
casa del expolicía 

en Chalchuapa 
 
 

Los asesinatos en el callejón Estévez, en Chalchuapa, cada vez revelan detalles escalofriantes, historias que 

nadie pensaría que un ser humano sea capaz de cometer. En este artículo se recopilan varias historias de las 

víctimas de la casa del asesino de Chalchuapa, detenido, procesado y a quien la Fiscalía General de la 

República le ha dado beneficios penales como criteriado, supuestamente para desarticular una red de personas 

implicados en los homicidios, lo queda en evidencia es la crueldad con que asesinaron a más de 47 

salvadoreños, estimado que fuentes fiscales revelaron al inicio de las investigaciones, aunque hasta el 

momento las autoridades no han revelado la cifra exacta y las identidades de las personas asesinadas en 

Chalchuapa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psicopata-de-chalchuapa-desaparecidos-hugo-osorio/887434/2021/ 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/psicopata-chalchuapa-plan-control-territorial/840396/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-acciones-de-ocultamiento-en-caso--de-fosa-de--Chalchuapa-20211022-0081.html 
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Tres supuestos 
mareros fueron 
condenados por 
matar a mujer de 

76 años 

 

El juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres supuestos pandilleros por el asesinato de la 
señora Flora Margarita Suárez Rosales, de 76 años, el 30 de agosto de 2019. Erick René Reyes Claros fue 
condenado a purgar 30 años de prisión porque el tribunal consideró que fue el responsable de la muerte de la 
señora Suárez Rosales. Además lo condenaron a pagar $12,500 como indemnización a la familia. “Con prueba 
pericial, lo cual lo ubica en las escenas del delito”, dijo la fiscal del caso con respecto a que fue Erick René el 
que asesinó a la señora Suárez Rosales. Los otros condenados, Roberto Ernesto Mancía Romero y Henry 
Giovanni Reyes Claros; recibieron una pena de tres años de cárcel, pero sin que sean reemplazados por otra 
medida. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-condena-asesinato-senora-colonia-escalon/887598/2021/ 
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Localizan cuatro 
cuerpos en La 

Libertad 
 
 

La PNC informó sobre el hallazgo este domingo 10 de octubre de cuatro cadáveres, que corresponden a dos 

mujeres y dos hombres. El hecho se reportó en el caserío El Tigre, en La Libertad.  Hasta el momento se 

desconocen más detalles y las autoridades se encuentran verificando la escena, la cual se encuentra 

ampliamente custodiada. Las identidades de las cuatro víctimas encontradas el domingo en el caserío El Tigre, 

La Libertad, fueron confirmadas por las autoridades. Según fuentes policiales, los cuatro cuerpos encontrados 

el domingo han sido identificados como: Yeni Dubón Peña y su pareja Medardo Enrique Tejada Portillo, el hijo 

de ambos, Joshua y una cuñada de Yeni. Las víctimas vivían en cantón Santa Rosa, Nueva Concepción, 

Chalatenango. El pasado sábado 9 de octubre habrían emprendido viaje para Estados Unidos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Localizan-cuatro-cadaveres-en-canton-de-La-Libertad-20211010-0016.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/policia-reporta-cuadruple-homicidio-la-libertad/887985/2021/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-reporta-hallazgo-de-4-cadaveres-en-canton-las-chilas-de-la-libertad/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/masacre-sacacoyo-asesinan-lujo-barbarie-mujeres-hombres/20211011090433082173.html 
https://diario.elmundo.sv/estructura-estafo-y-asesino-a-una-familia-con-la-promesa-de-llevarlos-a-estados-unidos/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-acusan-sospechosos-asesinar-familia-tejada/891804/2021/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hoy-emitiran-fallo-en-caso-del-cuadruple-homicidio-en-La-Libertad-20211021-0106.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Confesion-incrimina-a-los-asesinos-de-familia-20211022-0083.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Falsos-coyotes-estafaron-y-asesinaron-a-familia-en-La-Libertad-20211028-0094.html 
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Piden a CONNA 
que inhabilite a su 

presidente 
señalado por 

violencia 
intrafamiliar 

 

 

Unas 11 organizaciones de derechos humanos solicitaron hoy al Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (CONNA) que inhabilite al presidente del Consejo Directivo, Erick Romero Mena, debido 

a un proceso de violencia intrafamiliar en su contra. Según las organizaciones, la esposa de Romero Mena y 

dos hijos de la pareja, sufren violencia intrafamiliar desde 2015, pero el 24 de septiembre de 2020, el Juzgado 

Especializado de Instrucción B para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de 

San Salvador, dictó nuevas medidas de protección para las víctimas. 
https://diario.elmundo.sv/piden-a-conna-que-inhabilite-a-su-presidente-senalado-por-violencia-intrafamiliar/ 
https://ysuca.org.sv/piden-destitucion-del-presidente-del-conna-por-enfrentar-procesos-de-violencia-intrafamiliar/ 
https://gatoencerrado.news/2021/10/12/organizaciones-solicitan-destitucion-del-presidente-del-consejo-de-ninez-por-proceso-abierto-de-
violencia-intrafamiliar/ 
https://revistalabrujula.com/2021/10/22/sustituyen-a-presidente-de-conna-acusado-de-violencia-intrafamiliar/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exdirector-del-CONNA-es-investigado-por-violencia-intrafamiliar-20211028-0089.html 

DEM 
Lunes 11 
Octubre 2021 

Facebook es la red 
social más usada 
para acosar niñas 

 

 

Facebook es la red social más usada para acosar niñas y adolescentes, así lo demostró el más reciente informe 
de Plan Internacional El Salvador donde, a través de una encuesta, se descubrió que 33.4 %, de un total de 
425 personas de 10 a 18 años, sufrieron acoso por este medio. El “estudio de la situación de género de las 
niñas y adolescentes pre y post confinamiento por covid-19”, fue presentado en torno a la celebración del Día 
Internacional de la Niña, correspondiente al 11 de octubre de cada año. “Lo interesante es que el 46.8 % de 
las niñas había escuchado sobre el acoso en línea y cuando nosotros indagamos sobre el uso de las 
plataformas de redes sociales, llegamos a la conclusión, según el estudio, que el 33.4 % de las niñas habían 
sido acosadas por Facebook, en segundo lugar el WhatsApp, en tercer lugar está Instagram; un total de 59.8 
% que no se sintieron acosadas en redes”, señaló la gerente de programas, Anabel Amaya. 
https://diario.elmundo.sv/facebook-es-la-red-social-mas-usada-para-acosar-ninas/ 

DEM 
Martes 12 
Octubre 2021 

Capturan a sujeto 
por amenazar a 
una mujer en 

Ciudad Delgado 
 
 

Tras una llamada de emergencia, elementos de la PNC se dirigieron hasta una vivienda del municipio de 

Ciudad Delgado para capturar a un violento sujeto. De acuerdo con el reporte de la policía, al sujeto se le acusa 

de expresiones de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, amenazas y daños. Responde al nombre 

Ricardo Neftalí Mate Cetino, y será remitido a los tribunales correspondientes donde deberá responder a la 

justicia por el delito que se le imputa. En otro hecho similar la PNC reporta la captura, mediante una orden 

girada por la fiscalía, de Osmín Antonio Gutiérrez, por el delito de violación en menor e incapaz. El hecho 

sucedió en Santa Elena, departamento de Usulután. El sujeto será presentado ante la justicia por sus crímenes, 

indicaron las autoridades. 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-por-amenazar-a-una-mujer-en-ciudad-delgado/ 

CRONIO 
Martes 12 
Octubre 2021 

Decretan 
detención 

provisional contra 
supuesto 
homicida 

 
 

La FGR informó que el Juzgado 13° de Paz de San Salvador decretó detención provisional contra José Daniel 

Rosales Vásquez, acusado de homicidio agravado. Según la entidad fiscal, el 27 de enero de 2021, el acusado 

atacó a una comerciante informal con un arma de fuego hasta causarle la muerte. “Se celebró la audiencia 

inicial por el delito de homicidio agravado en contra de José Daniel Rosales Vásquez, por un hecho que ocurrió 

el día 27 de enero de este año, en los alrededores de Metrocentro, específicamente enfrente de la parada de 

autobuses del Dólar City, ahí uno de los vendedores que trabajaba en el sector recibió un disparo de un sujeto 

que se conducía en una motocicleta”, detalló la fiscal del caso. 
https://www.diariocolatino.com/decretan-detencion-provisional-contra-supuesto-homicida/ 
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Policía captura a 
sujeto que golpeó 
a mujer de 70 años 

en San Miguel  
 

Agentes de la PNC procedieron a capturar a un hombre acusado por el delito de lesiones en perjuicio de una 

mujer de más 70 años de edad. De acuerdo con la versión oficial del hecho, el detenido corresponde a José 

Pedro Mejía, quien golpeó a la mujer y fue aprehendido en el departamento de San Miguel. Pedro Mejía será 

puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito al que se le 

incrimina. 
https://croniosv.com/nacionales/policia-captura-a-sujeto-que-golpeo-a-mujer-de-70-anos-en-san-miguel/ 
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Miércoles 13 
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Agresor sexual es 
capturado en 

Sonsonate  
 
 

La PNC informó sobre la captura de un sujeto señalado de agresión sexual en un sector del departamento de 

Sonsonate. Según el reporte policial, la captura se realizó el momento en que el implicado cometía el crimen. 

El detenido fue identificado como Samuel Alexander Méndez, quien será presentado ante los tribunales 

correspondientes y acusado del delito de agresión sexual. La Policía mantiene patrullajes preventivos en 

diversos puntos del país como parte del Plan Control Territorial. Además, mantiene al máximo su capacidad 

de respuesta ante las llamadas de emergencia para garantizar la seguridad de la población salvadoreña. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/agresor-sexual-es-capturado-en-sonsonate/ 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-que-acosaba-y-agredia-a-una-mujer-en-sonsonate/ 
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Mujer es víctima 
de asalto a mano 
armada en una 
colonia de San 

Miguel  

En redes sociales se viralizó el video de un ladrón robando a punta de pistola el celular a una mujer en la 

colonia Ciudad Jardín de San Miguel. Las imágenes muestran cuando el delincuente con casco de motociclista, 

vistiendo camisa celeste manga larga, pantalón negro y zapatos blancos interceptó a la joven mujer a quien le 

apunta con una pistola. Después, el sujeto le arrebata el celular y camina hacia donde lo espera su cómplice en 

una motocicleta. 
https://croniosv.com/nacionales/sucesos/video-mujer-es-victima-de-asalto-a-mano-armada-en-una-colonia-de-san-miguel/ 

CRONIO 
Jueves 14 
Octubre 2021 

Sujeto que 
mantuvo retenida 

y violó a su 
víctima es 

capturado en 
Sonsonate  

Durante las últimas horas, se procedió con la captura de un sujeto acusado de violación y secuestro, en 

perjuicio de una persona bajo protección. El detenido responde al nombre de Wilber Stanley Morales, la PNC, 

lo capturó mediante una orden judicial, en Juayúa, Sonsonate. En las próximas horas será remitido a los 

tribunales correspondientes, indicó la PNC. De igual manera, instan a la población a denunciar a este tipo de 

delincuentes para que sus delitos no queden en la impunidad. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-que-mantuvo-retenida-y-violo-a-su-victima-es-capturado-en-sonsonate/ 

El Blog 
Jueves 14 
Octubre 2021 

Más de 300 
mujeres han 

desaparecido en 
El Salvador entre 
enero y agosto 

 

Ocultar los datos de personas desaparecidas, homicidios y feminicidios es la estrategia del gobierno de Nayib 
Bukele para no evidenciar los pocos resultados que está teniendo el Plan Control Territorial en las 
comunidades, afirmó Zaira Navas, jefa jurídica y de seguridad de Cristosal. “Las autoridades nos han estado 
negando que la situación de seguridad es grave y preocupante, los datos de personas desaparecidas nos 
revelan que hay más de cuatro personas desaparecidas por día, la situación es grave. El hecho de ocultar la 
información y no revelar datos es un hecho muy significativo” dijo la abogada de Cristosal. 
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Capturan a sujeto 
por golpear y 

amenazar a una 
mujer en 

Ahuachapán  

La PNC confirmó la detención de un sujeto a quien se le acusa por el delito de lesiones y amenazas en perjuicio 

de una mujer. El detenido corresponde a José Raymundo Borja, detenido en términos de flagrancia en 

Ahuachapán, confirma la corporación policial. Raymundo Borja será puesto en las próximas horas a las 

órdenes de un centro judicial para que responda por el delito al que se incrimina. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-por-golpear-y-amenazar-a-una-mujer-en-ahuachapan/ 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-por-golpear-y-lesionar-a-una-mujer-en-ahuachapan/ 

La Página 
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Cecilia, la joven 
que lleva seis 

meses 
desaparecida en 

Suchitoto  
 
 

Paula no puede evitar llorar cuando recuerda que el sueño de su hija Cecilia, era ser enfermera. Esa era desde 

niña su ilusión, sin embargo, su anhelo comenzó a frustrarse, cuando la joven finalizó sus estudios de 

bachillerato y sus padres no tuvieron los recursos económicos necesarios para pagarle, una carrera técnica o 

universitaria. Paula y su hija lucharon por conseguir una beca yendo desde su modesta vivienda en la 

comunidad Celina Ramos, en el cantón Platanares, de Suchitoto, a diferentes centros de estudios en 

Chalatenango y San Salvador, pero tampoco tuvieron suerte. Ante eso, Cecilia Yamilet Orellana Rodríguez 

decidió buscar un empleo, de manera incansable fue llevando curriculums de un lugar a otro, sin lograr una 

oportunidad, lo que había provocado en ella cierta frustración y tristeza. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/joven-desaparecida-suchitoto-busqueda/888584/2021/ 
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En San Ignacio 
hallaron dentro de 

pozo a mujer 
reportada 

desaparecida  
 

La PNC informó, a través de la red social Twitter, que el cadáver de una mujer fue encontrado dentro de un 

pozo, en el municipio de San Ignacio Chalatenango. La entidad, que informó del suceso anoche, no brindó 

más detalles sobre la identidad de la fallecida. De acuerdo con la versión policial los familiares les expresaron 

que al momento del hallazgo la víctima tenía tres días de haber desaparecido, pero que no lo habían 

denunciado.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hallan-cadaver-poso-chalatenango/890308/2021/ 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/familia-joven-cadaver-pozo-chalatenango/891547/2021/  
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Alcalde de 
Teotepeque es 
denunciado por 

maltratar a 
empleada 

embarazada  
 

 

El alcalde de Teotepeque por Nuevas Ideas, José Mario Tobar Alfaro, ha sido denunciado por maltrato a una 

empleada de esa comuna que se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo. Las denuncias han sido 

hechas en la red de Facebook, en el perfil de Teotepeque, sin embargo, El Diario de Hoy consultó a varias 

fuentes cercanas del caso que confirmaron las denuncias de maltrato e intención de tratar de despedir a la 

empleada municipal. “Es empleada de la Alcaldía de Teotepeque, gobernada por el alcalde Mario Tobar, un 

militar retirado y la quiere destituir por estar embarazada, la violenta, le grita, la humilla frente a todos y dice 

que preñada, disculpe la expresión no le sirve”, afirmó la fuente en torno al caso de la joven empleada municipal 

que en la nota no será identificada. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-libertad-violencia-de-genero/890713/2021/ 
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Cae en flagrancia 
hombre acusado 

de violencia 
intrafamiliar  

 

Un hombre fue arrestado en flagrancia por violencia intrafamiliar, informó la PNC. Se trata de José Rutilio Rosa 

Vásquez, quien de acuerdo con las autoridades será procesado por el delito de violencia intrafamiliar. La 

captura tuvo lugar en el caserío Los Pajaritos, en el cantón Tierra Blanca, del municipio de Chirilagua, del 

departamento de San Miguel. Autoridades manifestaron que este tipo de procedimientos también forman parte 

del Plan Control Territorial. 
https://croniosv.com/nacionales/cae-en-flagrancia-hombre-acusado-de-violencia-intrafamiliar/ 
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Policía captura a 
pandillero por 

supuesto 
feminicidio de 

maestra  
 

Manuel Alfredo Cruz, alias “Tierra”, fue capturado por la PNC acusado por el feminicidio de una profesora de 

una escuela local en Cojutepeque, Cuscatlán. La PNC informó a través de su cuenta de Twitter que el pandillero 

es el supuesto responsable del asesinato de la profesora Sandra Élida Rivera Ángel y que había estado 

prófugo. Según la información publicada por la institución policial, Cruz recibió una condena de 30 años de 

prisión por el delito de feminicidio, pero no brindó más detalles del proceso judicial. Al parecer no hay 

información publicada de que Cruz haya recibido la condena por el feminicidio de la profesora. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-captura-a-pandillero-por-supuesto-feminicidio-de-maestra-20211019-0086.html 
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Juicio por matar a 
su esposa  

 
 

Edwin Alexander López, acusado de matar a su esposa el 29 de abril de 2020, en Mejicanos, enfrenta la fase 
de vista pública para determinar si irá o no a prisión por el delito de feminicidio agravado. “La audiencia durará 
dos días y esperamos tener un fallo condenatorio”, dijo la representante fiscal. La FGR ha pedido la pena 
máxima contra López y dijo que tienen abundante prueba pericial, documental y testimonial para sustentar el 
caso. 
https://www.diariocolatino.com/audiencia-contra-feminicida-durara-dos-dias/ 
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Nuevo atraso en 
proceso de 

Fernanda Nájera  
 
 

La audiencia preliminar por el feminicidio ya ha sido suspendida cinco veces y su familia resiente el desgaste 
que esto conlleva. La audiencia preliminar para el caso de Fernanda Nájera, quien fue víctima de feminicidio 
el 1 de febrero de 2019, fue suspendida por quinta ocasión. Marielos Quezada, su madre, asistió al Juzgado 
Especializado para una Vida Libre de Violencia en Santa Ana y, nuevamente, regresó a su casa sin avances 
en el proceso de su hija. El motivo de la suspensión, según explicó Agnes Palacios, abogada de la Colectiva 
Feminista, fue que una de las imputadas llegó sin representación y que no se presentaron algunos materiales 
para el reconocimiento de los testigos. La audiencia quedó sin nueva fecha. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevo-atraso-en-proceso-de-Fernanda-Najera-20211020-0099.html 
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Lo acusan de 
intentar matar a su 

esposa con una 
almádana  

La PNC capturó a Miguel Ángel Oliva Hernández, de 71 años, acusado de intentar matar a su esposa con una 

almádana. La detención de Oliva ocurrió en Chalatenango luego de que la PNC recibió una denuncia 

ciudadana. La Policía detalló que las unidades policiales fueron alertadas cuando Oliva amenazaba a su 

esposa con la almádana con la que pretendía asesinarla.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/acusan-intentar-matar/20211021095455082338.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 21 
Octubre 2021 

Fenómeno de 
desaparecidos 

llega a instancia 
internacional  

 
 

La situación de personas desaparecidas en El Salvador fue expuesta ayer en audiencia pública de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evaluar el trabajo del Estado salvadoreño en cuanto a 
estándares de búsqueda, y para llevar justicia y reparación a las víctimas. “El Estado se enfoca, de acuerdo a 
lo expuesto, en acciones reactivas y no preventivas para abordar las desapariciones”, sostuvo la comisionada 
de la CIDH, Margarette May Macaulay, mientras pedía, a los representantes de las instituciones encargadas 
de la problemática, los detalles específicos en cuanto a su labor proactiva para minimizar el delito. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fenomeno-de-desaparecidos-llega-a-instancia-internacional-20211021-0114.html 
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Familiares de 
desaparecidos 
crean proyecto 
“Alerta Raquel” 

 
 

A fin de unir esfuerzos, alzar la voz y promover la solidaridad entre los familiares de personas desaparecidas, 
surgió el proyecto “Alerta Raquel”, para visibilizar la problemática y no permitir una doble desaparición desde 
el Estado y la sociedad, es decir, olvidar a las víctimas con el pasar de los días, además de evitar que las 
familias y madres se quedan solas en la búsqueda y exigencia de su derecho a la verdad. Alerta Raquel, Todos 
Somos Flor y la familia de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, forman parte de esta alianza solidaria y 
empática con las víctimas de desaparecidos y sus familias, para evitar olvidar sus nombres y rostros, pero 
sobre todo que el Estado los desaparezca doblemente, al no buscarlos ni investigar. No están sus cuerpos y 
vidas, y también desaparecen para el Estado, pues este no hace los esfuerzos necesarios para investigar los 
casos. 
https://www.diariocolatino.com/familiares-de-desaparecidos-crean-proyecto-alerta-raquel/ 
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Dos pandilleros en 
juicio por 

violación y 
privación de dos 

víctimas  
 

 

Néstor Alvarado Marroquín y Fredy Antonio Guzmán Guzmán fueron sometidos a juicio ante el Tribunal Primero 
de Sentencia de San Salvador, tras ser acusados por Fiscalía de privar de libertad a una joven y violar a otra 
en Panchimalco, al sur de San Salvador. Los dos imputados, supuestos miembros del Barrio 18 llegaron a 
casa de las víctimas cerca de las 10:00 del 7 de junio de 2020 y la obligaron a acompañarlos. Según la 
investigación de la Fiscalía, los presuntos pandilleros llevaron a la víctima con clave “Polonio” e “Israel” a una 
casa en construcción y ahí le reclamaron a “Polonio” por qué no se relacionaba con ellos y que para resolver 
el problema tenía dos opciones; una es permitirles su cuerpo o ser asesinada a balazos y machetazos. 
https://diario.elmundo.sv/dos-pandilleros-en-juicio-por-violacion-y-privacion-de-dos-victimas/ 

Diario El Mundo 
Viernes 22 
Octubre 2021 

Arrestan a sujeto 
por agredir a su 

compañera de vida 
en San Miguel  

En San Miguel un hombre fue capturado tras lesionar a su compañera de vida, informaron agentes de la PNC, 
este viernes. Se trata de Nelson Isai Medina, a quien se le acusa por los delitos de lesiones y violencia 
intrafamiliar. Las autoridades informaron que será presentado ante la justicia para que responda por sus 
crímenes. 
https://croniosv.com/nacionales/arrestan-a-sujeto-por-agredir-a-su-companera-de-vida-en-san-miguel/ 

CRONIO 
Viernes 22 
Octubre 2021 

Hijo encuentra a 
su padre 

degollando a su 
madre en 
Mejicanos  

 
 

Edwin Alexander López Rivas fue condenado a 40 años de prisión esta semana por el delito de feminicidio 

agravado en perjuicio de su compañera de vida, según informó la FGR. De acuerdo con el informe de la 

institución, el asesinato ocurrió el 29 de abril de 2020, en horas de la madrugada. El móvil del hecho fue en 

una vivienda ubicada en final avenida 14 de diciembre, en el municipio de Mejicanos, departamento de San 

Salvador. Durante la madrugada de ese día López Rivas cortó el cuello de su pareja y en ese preciso momento 

el hijo de ambos descubrió a su padre cometiendo el terrible crimen, según documentos de la Fiscalía. 
http://diario1.com/nacionales/2021/10/hijo-encuentra-a-su-padre-degollando-a-su-madre-en-mejicanos/ 

Diario 1.com 
Viernes 22 
Octubre 2021 

Ocho meses sin 
Marilyn  

 
 

Más de ocho meses han transcurrido desde la desaparición de Marilyn Yamileth Guerrero Soriano, una joven 

de 22 años que reside en el municipio de California, Usulután, quien fue vista por última vez en el segundo 

pasaje de la colonia Regalo de Dios, el 6 de febrero. Un allegado a la familia informó que desde su desaparición 

se han realizado búsquedas en diferentes municipios del departamento usuluteco, sin que hayan dado 

resultados positivos hasta el momento. La misma fuente dijo que la familia se niega a brindar información sobre 

la desaparición de la joven por temor a represalias y entorpecer las investigaciones de la FGR. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ocho-meses-sin-Marilyn-20211024-0030.html 
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Hombre se quita la 
vida tras herir de 

bala a su pareja en 
el mercado de San 

Miguel  
 
 

Un hombre lesionó a su excompañera de vida y después de atacarla se suicidó, su cuerpo quedó en la acera 

de la 3ª. Avenida Sur del barrio La Merced, en San Miguel, informaron fuentes policiales. Las autoridades 

identificaron al atacante como José Mauricio Orellana, de quien se informó, se habría presentado al lugar de 

trabajo de su expareja para atacarla. Producto del ataque armado, la mujer fue llevada de emergencias a un 

centro asistencial de la ciudad migueleña donde fue detallado que su estado de salud es reservado. Tanto la 

Fiscalía como la Policía investigan los motivos que habrían provocado este hecho. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-se-quita-la-vida-tras-herir-de-bala-a-su-pareja-en-el-mercado-de-san-miguel/ 
https://diario.elmundo.sv/un-vigilante-le-dispara-a-una-mujer-y-luego-se-suicida-en-san-miguel/ 
https://diarioelsalvador.com/un-hombre-le-disparo-su-expareja-y-despues-se-quito-la-vida-en-san-miguel/150453/  
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-se-suicida-tras-lesionar-a-su-pareja-en-mercado-municipal-de-san-miguel/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/dispara-companera-vida-despues-suicida-mercado-san-miguel/20211025094038082382.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Vigilante-dispara-a-expareja-y-se-mata-20211025-0081.html 

Diario El 
Salvador 
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Localizan cuerpo 
de mujer 

asesinada en 
terrenos de 
Nejapa, San 

Salvador 

El cuerpo de una mujer fue encontrado en estado de putrefacción en unos terrenos situados en el municipio 

de Nejapa, San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el hallazgo fue en horas del mediodía del domingo. 

Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar la inspección de la víctima. Un examen científico 

determinará la causa específica de la muerte de la mujer. Sobre el hecho no se dieron mayores detalles a los 

medios de comunicación. 
https://croniosv.com/nacionales/localizan-cuerpo-de-mujer-asesinada-en-terrenos-de-nejapa-san-salvador/   
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Las Mélidas lanzan 
campaña 

“Tolerancia Cero a 
la violencia contra 

las mujeres” 
 
 

El Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) lanza la campaña “Tolerancia Cero a la violencia 

contra las mujeres”, iniciativa en coordinación con la cooperación internacional de Fundación Mujeres con la 

finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Las Mélidas consideran que El 

Salvador ha tenido retrocesos en materia de políticas públicas para las mujeres jóvenes como la eliminación 

del programa Jóvenes con Todo, Ciudad Mujer, la universidad en línea, así lo expresó en el relanzamiento de 

la campaña. También en la Asamblea Legislativa se han visto retrocesos de leyes como las reformas a la Ley 

Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) en materia de penalización de la violencia, 
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algunas se han enviado al archivo como la iniciativa de la despenalización del aborto en cuatro causales. El 

gobierno tampoco prioriza temas como los feminicidios y las desapariciones, según la organización. 
https://revistalabrujula.com/2021/10/25/las-melidas-lanza-la-campana-tolerancia-cero-a-la-violencia-contra-las-mujeres/ 

Capturan a 
pandillero 

acusado de matar 
a mujer  

Mario Antonio Pérez Martínez, de 24 años, fue capturado el domingo por la tarde mediante una orden de 
captura judicial acusado del delito de San Juan Nonualco, L a Paz, según informó la PNC. 
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Hombre enfrenta 
juicio por 

feminicidio de 
expareja 

 
 

El cuerpo de Marcela fue hallado la noche del 19 de noviembre de 2016 cerca de un botadero de basura situado 

en la calle de Los Planes de Renderos a Huizúcar. Tenía múltiples lesiones de arma blanca y golpes en su 

cuerpo. En esa ocasión no fue identificada porque no tenía documentos personales, pero un día después de 

su hallazgo fue reconocida por sus familiares en la morgue del Instituto de Medicina Legal. 

Su familia la había reportado como desaparecida ante las autoridades. Transcurrieron tres años con 32 días 

del asesinato de Marcela y las autoridades policiales capturaron a su excompañero de vida, Rodrigo Alfredo 

Pérez González, acusado de haberla secuestrado y asesinado en su casa de habitación. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-hombre-juicio-asesinato-expareja-huizucar/893559/2021/  

https://diario.elmundo.sv/sujeto-que-se-confabulo-con-su-hermana-para-asesinar-a-su-pareja-enfrenta-juicio/ 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-fiscalia-pide-50-prision-acusado-asesinar-esposa/894701/2021/ 
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Niñas y mujeres 
representan hasta 

40% de 
desaparecidas  

 
 

Entre 30 y 40 % del total de denuncias de personas desaparecidas en los últimos años, corresponden a niñas 

y mujeres desaparecidas, así lo explicó Jorge Rodríguez, miembro del Observatorio Universitario de Derechos 

Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA). ‘’En el caso de mujeres, la desaparición se produce 

como objeto de venganza y medio para marcar territorio y se caracteriza por privaciones de libertad temporales 

en la que son agredidas y abusadas sexualmente y concluyen en feminicidios y la posterior desaparición de 

las víctimas’’, expuso Rodríguez durante una conferencia de prensa en la que explicó los pormenores de la 

reciente Audiencia Pública sobre desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, celebrada la semana pasada a petición de 15 organizaciones de la sociedad civil. 
https://diario.elmundo.sv/ninas-y-mujeres-representan-hasta-40-de-desaparecidas/ 
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Desaparece joven 
futbolista Jimena 

Ramírez  
 
 

La jugadora de Primera División, Jimena Ramírez, desapareció el 24 de octubre, la última vez que la vieron 

fue al terminar un partido en la Colonia Quezaltepec en Santa Tecla. Ella vestía camisa color morado lila, shorts 
y zapatos tenis rojos. Jimena de 21 años es ex jugadora del Alianza Women F.C. y del Atlético Marte Femenino. 
Los equipos solicitaron ayuda en redes sociales para encontrar a la jugadora. 
https://revistalabrujula.com/2021/10/26/desaparece-joven-futbolista-jimena-ramirez/ 
http://diario1.com/zona-deportiva/2021/10/desaparece-en-santa-tecla-exjugadora-de-alianza-jimena-ramirez/  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/futbolista-de/20211027093726082418.html 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exjugadora-de-Atletico-Marte-y-del-Sonsonate-de-primera-division-desaparece-en-la-colonia-

Quezaltepec-de-Santa-Tecla-20211026-0061.html 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EN-VIVO-Familiares-de-Jimena-Ramirez-exigen-investigacion-por-su-desaparicion-20211028-
0051.html  
http://diario1.com/zona-deportiva/2021/10/companera-de-jugadora-desaparecida-jimena-era-la-mas-chiquita-del-equipo/ 

http://diario1.com/zona-deportiva/2021/10/lo-ultimo-que-supo-sobre-su-hija-la-madre-de-jugadora-desaparecida-en-santa-tecla/ 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/amiga-futbolista-desaparecida-santa-tecla/20211028182329082450.html 
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PDDH investigará 
a policías por 

acoso a familia  
 
 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investigará a un grupo de policías que en 

febrero de este año amenazó y acosó a una familia para obligarle a desalojar una vivienda que alquilaban 

legalmente en Altavista, Ilopango. Los hechos comenzaron el 17 de febrero de 2021, cuando dos agentes 

policiales de la subdelegación de Altavista, acompañados de la dueña de la vivienda, llegaron para amenazar 

a Yamileth Alemán, quien vivía en la casa con sus hijas. Le dijeron que usurpaba la casa, lo cual no era cierto 

porque la alquilaba desde 2018, y le dijeron que se la llevarían presa si no se iba. El 20 de febrero otros tres 

policías, uno de civil y dos uniformados, volvieron a llegar y le amenazaron nuevamente. Tomaron fotos de la 

casa y se fueron. Alemán puso una denuncia por lo sucedido en la oficina auxiliar de la FGR en Soyapango y 

ante la Procuraduría, pero el temor a represalias le motivo a huir.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-investigara-a-policias-por-acoso-a-familia-20211026-0091.html 
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Cuerpos de 
hermanos 

desaparecidos 

La FGR informó que continúa trabajando en coordinación con la PNC, ejecutando investigaciones, en torno al 

hallazgo de los cuerpos encontrados en Lourdes Colón, en La Libertad, en un supuesto cementerio clandestino. 

La noticia que circuló por redes sociales, es que se habían encontrado dos cuerpos que podrían pertenecer a 
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podrían estar en 
Lourdes, Colón  

los hermanos Karen y Eduardo Toledo, desaparecidos en septiembre, cuando iban a bordo de  un  indriver. Al 

finalizar el procedimiento científico forense se brindará información a los familiares de las víctimas, dijo la 

fiscalía y solicitó evitar difundir especulaciones. 
https://www.diariocolatino.com/cuerpos-de-hermanos-desaparecidos-podrian-estar-en-lourdes-colon/ 

Octubre 2021 

Sentencian a 
gobernados y 

director 
departamental de 
Nuevas Ideas por 

violencia 
intrafamiliar  

 

El 13 de octubre el Juzgado de Paz de Morazán resolvió que David Mauricio Sorto, gobernador de Morazán y 

Secretario Departamental Nuevas Ideas en dicho municipio, es responsable de cometer violencia intrafamiliar 

contra su expareja. De acuerdo con organizaciones de mujeres que acompañan a la víctima, Sorto ejercía 

violencia psicológica, patrimonial y no era responsable con la manutención de su hijo de 9 años y su hija de 10 

meses. El proceso jurídico inició en septiembre del presente año en el Juzgado Especializado para una Vida 

Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres en San Miguel. Pero,  ese tribunal solo decretó medidas de 

protección a favor de la víctima y se declaró incompetente por razón del territorio y envío el proceso al Juzgado 

de Paz de Gualococti en Morazán.  
https://revistalabrujula.com/2021/10/27/sentencian-a-gobernador-y-director-departamental-de-nuevas-ideas-por-violencia-intrafamiliar/ 
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Estudiante y 
jornalero se 
encuentran 

desaparecidos  
 
 

Familiares y amigos solicitan ayuda para localizar a Morelia Celina Martínez Liquez, de 18 años, quien 

desapareció el jueves 21 de octubre por la mañana en Sonsonate. Según comentaron, la joven salió de su 

casa en Nahuizalco ese día para recibir sus clases de un diplomado de bartender en las  instalaciones de la 

Asociación Ágape en Sonzacate. “Antes de desaparecer se comunicó con la encargada del curso, y le 

mencionó que se había dormido y que iba a llegar tarde. Le dijo que estaba en el monumento al ferrocarril y 

que en 10 minutos llegaría, pero ya no le respondió más a la encargada”, explicó un amigo de la familia. 

Detallaron que la joven culminó sus estudios de bachillerato en 2020 y optó por inscribirse al diplomado a partir 

de este año. Detallaron que la última vez que fue vista, Morelia vestía blusa plateada, pantalón negro y 

llevaba  un bolsón. “Algunos de sus compañeros dicen que supieron que ella tenía una relación sentimental 

con un joven, pero nunca supieron quién era. Dicen que en las últimas semanas estuvo teniendo 

comportamientos extraños y ya no viajaba juntos con sus compañeros al finalizar las clases del diplomado”, 

agregó el amigo.  Aseguran que la familia ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía y la Policía, pero que 

hasta la fecha continúan sin tener información de la joven. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-estudiante-y-un-jornalero-se-encuentran-desaparecidos-en-Sonsonate-y-Ahuachapan-20211027-
0022.html 
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Fiscalía informa 
que familia 

reportada como 
desaparecida en 

San Martín ha sido 
localizada  

 

Fiscalía General de la República informó a través de su cuenta de Twitter que ha localizado a los cuatro 

integrantes de una familia que habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Maestro Aarón 

Joaquín, del municipio de San Martín. “Las acciones coordinadas de búsqueda puestas en marcha por la 

Fiscalía y Policía han logrado ubicar, sanos y salvos, a los tres menores y su madre.”, se lee en la publicación. 

Los cuatro integrantes de una misma familia fueron reportados como desaparecidos a través de la Unidad de 

Especializada de Desaparecidos de la FGR, el pasado 24 de octubre. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/localizan-familia-desaparecida-sanmartin/894274/2021/  

https://lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-con-vida-a-familia-reportada-como-desaparecida-desde-hace-3-dias/ 

EDH 
Jueves 28 
Octubre 2021 

Trabajadoras 
sexuales sin 

garantías para 
evitar violencia  

 
 

El Salvador no cuenta con ninguna normativa que regule el trabajo sexual ejercido por diversas mujeres a nivel 

nacional, pese a que esto conlleva a una situación de vulneración de sus derechos. Así lo denunció el 

movimiento Orquídeas del Mar, con base a un reciente mapeo de leyes y cuyo resultado hicieron público ayer. 

La investigación del trabajo sexual en el país indica que ejercerlo no es considerado un delito; sin embargo, 

tampoco ha sido reconocido como legal. Esto genera que no haya una disminución del estigma y discriminación 

al que se enfrentan estas mujeres y por ende que no reciban respeto y garantía de sus derechos laborales. 

Orquídeas del Mar, que acoge al 21 % de aproximadamente 44,972 mujeres que laboran sexualmente a nivel 

nacional, denuncia un contexto de vulneración estructural de sus derechos, que se ve manifestado desde el 

acceso al sistema de salud hasta el camino hacia instituciones encargadas de garantizar la justicia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadoras-sexuales-sin-garantias-para-evitar-violencia-20211028-0086.html 
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Obligaba a su 
esposa a tener 

relaciones 
sexuales y la FGR 

La FGR logra que el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana ponga tras las rejas a un hombre que 
maltrataba de forma física y psicológica a su compañera de vida obligándola a tener relaciones sexuales, estas 
acciones son vistas como violación en el código penal, y las pruebas presentadas dieron el fallo a favor de la 
FGR. Según fiscales de la sede de Santa Ana, el acusado realizó en reiteradas ocasiones ese tipo de actos en 
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Octubre 2021 

https://www.diariocolatino.com/cuerpos-de-hermanos-desaparecidos-podrian-estar-en-lourdes-colon/
https://revistalabrujula.com/2021/10/27/sentencian-a-gobernador-y-director-departamental-de-nuevas-ideas-por-violencia-intrafamiliar/
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/localizan-familia-desaparecida-sanmartin/894274/2021/
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logra que sea 
condenado a 13 
años de cárcel  

reiteradas ocasiones por la tan, el Tribunal le impuso una condena de 10 años de cárcel. Además, conoció que 
el imputado Mario Audilio Morales también ha sido condenado a 3 años de prisión por estar acusado de maltrato 
infantil. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/obligaba-a-su-esposa-a-tener-relaciones-sexuales-y-la-fgr-logra-que-sea-condenado-a-13-de-carcel/ 

Lanzan certamen 
para hacer 

conciencia sobre 
la violencia contra 
las mujeres en El 

Salvador 
 
 

En el marco de la campaña "Poner fin a la violencia hacia las mujeres y niñas" fue anunciado, esta mañana, el 

Certamen Nacional de Ensayo y Periodismo Investigativo, Cultura de la Violación: Dimensiones de la violencia 

sexual contra las mujeres y niñas en El Salvador.  El certamen es realizado por la Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación AVON, con el que pretenden concienciar en torno a la 

violencia de género contra las mujeres en El Salvador.  Algunos de los factores que están vinculados a la 

cultura de la violación, que es la que busca evidenciar el certamen, es la normalización y naturalidad de la 

violencia hacia las mujeres, mediante formas de hablar, pensar y actuar que alimenta las desigualdades de 

género.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-certamen-para-hacer-conciencia-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-en-El-Salvador-
20211030-0011.html 
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Hasta 24 años de 
prisión por doble 

homicidio 
 
 

Juan Carlos Lara y Carlos Alberto Blanco fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de la ciudad de San 

Miguel a 54 y 50 años respectivamente, por el doble asesinato en perjuicio de Edith Ruth Cruz Ventura y José 

Argedis Arévalo Vigil, cometido la tarde del sábado de gloria del año pasado, en el caserío El Jícaro del cantón 

El Amate de la jurisdicción migueleña. La tarde del 11 de abril los ahora condenados llegaron hasta el patio de 

una tienda donde estaban los ahora fallecidos en unas hamacas debajo de unos árboles cuando fueron 

sorprendidos por los agresores quienes tras advertirles "por ustedes venimos" les dispararon en varias 

ocasiones, según reporte de FGR. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hasta-54-anos-de-prision--por---doble-homicidio-20211030-0035.html 
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PNC captura a 
sospechoso de 

haber cometido un 
feminicidio esta 

tarde en Santa Ana  

 
 

La PNC reportó esta tarde un feminicidio ocurrido en el cantón Natividad, del departamento de Santa Ana 

donde los asesinos utilizaron arma blanca para cometer el crimen. Según la policía, los involucrados son 

miembros de la pandilla. Posteriormente al crimen los agentes montaron un operativo para dar con los 

sospechosos. Luego de unas horas, la corporación policial notificó las primeras capturas. Se trata de 3 

pandilleros a quienes se les incautó dos armas de fuego. Estos se encontraban escondidos cerca de la escena. 

“Nos encontramos procesando escena de feminicido, en cantón Natividad, Santa Ana, en donde pandilleros 

de la 18, asesinaron con arma blanca a una mujer, hemos montando operativo en la zona” afirmó la PNC en 

su cuenta en un Tweet. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-captura-a-sospechosos-de-haber-cometido-un-feminicidio-esta-tarde-en-santa-ana/ 

https://diario.elmundo.sv/policia-inicia-operativo-contra-el-barrio-18-tras-feminicidio-en-santa-ana/ 
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