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TITULAR NOTA FUENTE 

Condenado por 
feminicidio  

Franklin Arístides Fuentes fue condenado a 26 años de cárcel por el feminicidio agravado de su compañera de vida. 
Según la Fiscalía, Fuentes mató a su pareja el 26 de octubre de 2018, en Concepción Quezaltepeque. La victima vivía 
en un entorno de violencia recurrente.  
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Policía reportó 
1,130 muertes 
violentas de 

personas en 2021 
 
 

Las autoridades de la PNC reportan las muertes violentas de 1,130 personas en el año recién finalizado, una cifra 
menor (-211) con respecto al año 2020 que registró 1,341 víctimas de la violencia letal. En el último día del año, 31 de 
diciembre, cinco personas fueron víctimas de la violencia letal en el país. 
Autoridades reportaron 76 feminicidios, 18 más que 2020 
La violencia feminicida acabó con la vida de 114 muertes violentas de mujeres. En el mismo período de 2020, las 
autoridades registraron 109, es decir, un aumento de 4.58 %. Del total de muertes violentas de mujeres en diez meses 
del año pasado, 76 fueron calificadas como feminicidios y 36 homicidios. Para el mismo período del 2020 se reportaron 
58 feminicidios, un aumento de 15.51 %. La mayoría de las mujeres víctimas de la violencia letal se caracterizaron por 
ser mujeres de entre 18 y 30 años, lo que representa el 41 % del total de casos. El siguiente grupo con mayor número 
de víctimas fue entre 31 y 40 años, un 18 %. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-1130-muertes-violentas-2021/914240/2022/  
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Al supuesto 
agresor de 
esposa lo 

mandaron a 
prisión  

 

Selvin Germain Peña Quintanilla seguirá en detención preventiva, luego de que el juzgado de Paz de Ciudad Delgado 
resolviera que existen las suficientes evidencias de la agresión que le propinó a su compañera de vida, hecho que fue 
denunciado a través de un video que circuló en Twitter. La audiencia inicial fue instalada por el referido juzgado que 
decidió que Peña Quintanilla sea enviado a un centro penal, mientras siguen las investigaciones en un juzgado de 
Instrucción. Los fiscales del caso aseguraron que cuentan con las suficientes evidencias que incriminan al acusado en 
la agresión contra su esposa. La agresión de Peña Quintanilla a su esposa se conoció el 22 de diciembre pasado a 
través de un video que circuló en Twitter. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-agresor-esposa-enfrenta-audiencia-ciudad-delgado/914154/2022/  
https://www.contrapunto.com.sv/viral-selvin-pena-se-mantendra-en-prision-por-agredir-a-su-esposa/ 
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PNC detiene a 6 
personas por 
delitos con 

violencia contra 
la mujer  

 
 

5 personas fueron detenidas por cargos de violencia contra la mujer, durante el primer día de enero del presente 
año.  Homicidios, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar son los delitos que se atribuyen a los implicados, según 
lo reporta la PNC. Violencia intrafamiliar es el cargo que se le asocia a Alexander Rodríguez Argueta. La PNC detalla 
que los hechos tuvieron lugar El Divisadero, Morazán, en perjuicio de su compañera de vida. En las últimas horas, la 
PNC confirmó la captura en flagrancia de Luis Alberto Arias Mejía. Le atribuyen el delito de expresiones de violencia 
contra la mujer, establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer (LEIV). La 
detención se hizo efectiva  en la “colonia California, salida al cantón Tronalagua, de Sensuntepeque (Cabañas). 
https://www.contrapunto.com.sv/pnc-detiene-a-6-personas-por-delitos-con-violencia-contra-la-mujer/ 
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Dos detenidos 
por agredir a dos 

mujeres  
 

Luis Alberto Arias Mejía fue capturado por la PNC por expresiones de violencia contra de una mujer. La detención de 
Arias Mejía ocurrió en la colonia California, salida al cantón Tronalagua, en Sensuntepeque, Cabañas, informó la 
corporación policial a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, las autoridades policiales no dan detalles en las 
circunstancias en las que Arias Mejía agredió verbalmente a la víctima ni tampoco si ella es familiar del imputado. En 
El Divisadero, Morazán, la Policía capturó a Alexander Rodríguez Argueta, acusado de ejercer violencia intrafamiliar 
contra de su compañera de vida. La captura ocurrió al ser denunciado por la víctima.   
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Taxista que llevó 
a hermanos 
Guerrero fue 
condenado y 

A finales de 2020, al parecer en noviembre, Martínez Saavedra recibió el beneficio que en términos jurídicos se llama 
“suspensión condicional de la ejecución de la pena”, luego de haber sido condenado por el delito de agrupaciones 
ilícitas, según fuentes judiciales. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, según abogados, es cuando a 
una persona es condenada a penas que no pasan de tres o cuatro años; algunas veces para no saturar el sistema 
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estaba en libertad 
condicional  

 

penitenciario, el juzgado o tribunal que condena le otorga ese beneficio. En el caso de Martínez Saavedra, estaba 
condenado por agrupaciones ilícitas, pero estaba en libertad bajo medidas sustitutivas a la prisión. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/taxista-que-traslado-a-los-hermanos-guerrero-toledo-fue-
condenado/914662/2022/#:~:text=A%20finales%20de%202020%2C%20al,agrupaciones%20il%C3%ADcitas%2C%20seg%C3%BAn%20fuentes%20judic iales.  

Alcalde se 
declara inocente 
de acoso sexual 

 

El alcalde de Chinameca, en San Miguel, José Dolores Mejicanos Díaz, del partido Nuevas Ideas, se declaró ayer " 
inocente" de la acusación en su contra del delito de acoso sexual por parte de cinco empleadas de la municipalidad y 
ofreció su colaboración en las investigaciones. "Dentro de toda cuestión política siempre existen intereses de poder y 
personales. Lastimosamente la política así es, pero siempre hemos creído en la justicia ", dijo el alcalde. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcalde-se-declara-inocente-de-acoso-sexual-20220104-0073.html  
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Hombre 
capturado por 

violación y 
amenazas  

 

La Policía capturó a César Ernesto Aquino acusado de los delitos de violación y amenazas. La Policía detalló que 
Aquino mantenía relaciones sexuales con una mujer bajo amenazas, aseguraron que “el hombre le decía que no se 
opusiera porque de lo contrario, le quitaría la vida”. La detención se registró en Santa Ana. Además, según la Policía, 
Aquino posee una orden de detención vigente por el delito de evasión, girada por el Juzgado de Ejecución de Medidas 
en Santa Ana. 
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Acusan a 
pandillero de 
homicidio de 

menor de edad 
 

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Barrios, San Miguel, el requerimiento en contra de 
Eduardo Bladimir Martínez Amaya, acusado de asesinar a una menor de dos años el 28 de diciembre. Acusaron a 
Martínez de los delitos de homicidio agravado consumado en perjuicio de Katherine J. asesinada con arma blanca en 
cantón Teponahuaste se le imputa el delito de homicidio agravado tentado en perjuicio de la mamá y la abuela de la 
menor. 
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Desaparecida 
rumbo a su 

trabajo 

Victoria Azucena Quintanilla Rivas, de 32 años, salió el lunes de Santiago de María hacia la colonia La Confianza, en 
San Miguel, a su trabajo, pero ya no regresó.  
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Sujeto 
condenado a 57 
años por matar a 

soldado y 
embarazada 

 
 

Daniel Antonio Ramírez Chávez y Estela Sofía Rodríguez Mendoza fueron asesinados cuando se encontraban en el 
interior de un autobús de la ruta 232-A, en el caserío El Pacún, del cantón San Luis La Planta, de Santa Ana, por varios 
sujetos que, armados con pistola y corvos, obligaron a los demás pasajeros a bajarse de la unidad del transporte 
colectivo para cometer el doble homicidio. Mientras que por el crimen de la fémina deberá purgar una pena de 35 años 
de cárcel. Además, el juzgado le impuso otros dos años de prisión por el delito de aborto culposo ya que la mujer tenía 
entre 14 a 16 semanas de gestación. Aparentemente el móvil del crimen se debió a que Rodríguez había sostenido 
una relación sentimental con uno de los sujetos que participaron en el hecho. El doble crimen ocurrió el 9 de mayo de 
2015. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sujeto-es-condenado-por-el-homicidio-de-un-soldado-y-su-novia-embarazada-en-santa-ana/915496/2022/  
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Situación actual 
de las mujeres  

Invitada: Ima Guirola, vocera de CEMUJER. 
Escuche la entrevista compela: 
https://ysuca.org.sv/situacion-actual-de-las-mujeres/ 

YSUCA 
Viernes 7 
Enero 2022 

Señalan a PNC de 
revictimizar a 

mujeres y niñas 
desaparecidas 

 
 

Desde que la PNC publicó el tuit de haber localizado a una menor de edad que había sido reportada como 
desaparecida, señalando que la víctima menor de edad fue encontrada "sana y salva en la casa del novio", diversos 
sectores han señalado una revictimización. Esa publicación generó una ola de críticas por parte de defensores de 
derechos humanos por considerar que la institución que por mandato debería proteger a las víctimas, en redes sociales 
las expone y revictimiza, generando que muchas personas criminalicen a las mujeres y menores de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-a--PNC-de--revictimizar--a-mujeres-y-ninas-desaparecidas-20220108-0047.html 
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Arrestan a sujeto 
por amenazas y 
expresiones de 
violencia contra 

las mujeres  

Un sujeto fue detenido tras amenazar e insultan de manera agresiva a una mujer, la noche del lunes, informó la PNC. 
El sujeto responde al nombre de Cesar Augusto Zepeda Leiva, quien fue aprehendido tras una denuncia interpuesta. 
La captura fue realizada en la lotificación Pradera de San Antonio del cantón San José La Paz Abajo, en el municipio 
de Santiago Nonualco, del departamento de La Paz. De acuerdo con la PNC, Leiva deberá responder por los delitos 
de amenazas y expresiones de violencia contra las mujeres. 
https://croniosv.com/nacionales/arrestan-a-sujeto-por-amenazas-y-expresiones-de-violencia-contra-las-mujeres/ 
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Capturan a 
acusado de 
violación 

continuada  

William Solís Monterrosa fue capturado con una orden judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia de 
Atiquizaya, por el delito de violación. La Policía informó que la víctima es una mujer, ahora adulta, a quien 
supuestamente abusaba desde que era una niña. La captura la realizaron en Atiquizaya, Ahuachapán. El imputado 
había sido declarado reo rebelde tras no presentarse a la audiencia inicial en su contra señalada para octubre del año 
pasado. 
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Reformas al 
código procesal 

Nuevas Ideas presentó el pasado martes una iniciativa para reformar el código procesal penal, en el sentido de agregar 
un capítulo que se denominará "evidencia digital", y que establece, entre otras cosas, mecanismos para recolectar 
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penal generan 
desconfianza  

 

pruebas de este tipo. Pese a venderla como una herramienta para combatir delitos informáticos, también abre la puerta 
al cometimiento de arbitrariedades, consideraron abogadas y legisladores de oposición, al relacionar esta reforma con 
otras que también han sido aprobadas por la actual Asamblea. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reformas-al-codigo-procesal-penal-generan-desconfianza-20220112-0091.html 

Lunes 13 
Enero 2022 

Envían a juicio a 
vigilante acusado 

de matar a una 
joven  

 
 

Rafael Alexander Villalta Nerio, el principal sospechoso de desaparecer y posteriormente asesinar a Katherine Beatriz 
Funes Clavel, deberá enfrentar la etapa de juicio, luego que el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador 
encontrara suficientes elementos de prueba que vinculan al imputado en el hecho y debe ser un tribunal de sentencia 
el que conocerá este proceso. La FGR le atribuye los delitos de desaparición de personas y homicidio agravado. "En 
un juicio se determinará la certeza, donde estableceremos que él desapareció, ocultó y le dio muerte a la víctima 
Katherine Beatriz Funes", aseguró el auxiliar fiscal del caso. La víctima trabajaba en un hotel ubicado sobre la calle 
Sisimiles de la colonia Miramonte. Ella desapareció aproximadamente a las 5:50 de la mañana el 4 de diciembre de 
2019 cuando caminaba hacia su lugar de trabajo. Villalta Nerio era un vigilante privado y trabajaba cerca del hotel 
donde Katherine era empleada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-vigilante-acusado-de-matar-a-una-joven-20220114-0066.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/vigilante-privado-principal-acusado-matar-desaparecer-empleada-hotel-bulevar-
heroes/20201023055346075173.html 
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Al menos 17 
desaparecidos en 

dos primeras 
semanas de 

enero  
 

Tan pronto como arrancó el año, numerosos reportes de personas desaparecidas comenzaron también a compartirse 
en redes sociales. Al punto que, en las primeras dos semanas de enero, ya hay al menos 17 casos, entre ellos los de 
dos menores de edad. LPG presenta un conteo de esos reportes. Los más recientes registros provienen del interior 
del país. Para el caso, el 14 de enero se reportó la desaparición de Nayeli López y Abigail Tejada, dos jóvenes 
originarias del cantón El Rosario del departamento de Cuscatlán, que fueron vistas por última vez el 14 de enero en 
San Rafael Cedros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-menos-17-desaparecidos-en-dos-primeras-semanas--de-enero-20220115-0056.html 
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Estará 59 años en 
prisión por dos 

homicidios  
 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana decretó que el pandillero Guillermo Ismael Pineda Salguero, de 26 
años, cumpla una condena de 59 años de prisión, por su participación en el homicidio de un soldado de la Fuerza 
Armada y su esposa, quien estaba en estado de embarazo. Los homicidios ocurrieron en mayo de 2015 dentro de un 
autobús de la ruta 232, en el caserío El Pacún, del cantón San Luis La Planta, en el municipio de Santa Ana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estara-59-anos-en-prision-por-dos-homicidios-20220115-0041.html 
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APES presenta 
política de género 
a los medios de 
comunicación  

 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó la “política de género” para personas periodistas de 
medios de comunicación digitales y comunitarios en el marco del Proyecto FIP LA No. 60342, en el contexto que las 
mujeres periodistas enfrentan, de manera habitual, “obstáculos y violencias” debido a las inequidades de género, por 
el hecho de ser mujeres. La política también incluye variables como la identidad de género, la orientación sexual, raza 
y clase socioeconómica, que pueden trascender y aumentar el riesgo en el ejercicio de su profesión. “Durante el 2021, 
el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró 219 denuncias, en las que se vieron afectadas 
226 personas. De esa cantidad 70 fueron mujeres y 2 periodistas de la comunidad LGBTI”, informó Susana Peñate, 
integrante de la junta directiva de la APES. Y en razón del mandato y objetivos de la APES, señaló Peñate, no podían 
tener una “actitud indiferente” frente a la inequidad de género, al integrar las perspectivas de género entre hombres y 
mujeres cisgénero (cis), transgénero (trans) y personas no binarias (nb) que ejercen su oficio como periodistas en 
medios de comunicación comunitarios y digitales. 
https://www.diariocolatino.com/apes-presenta-politica-de-genero-a-los-medios-de-comunicacion/ 
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Exfiscal admite 
que encubrió 
feminicidio  

 
 

El exjefe de la Unidad de Vida de la Oficina de la FGR en Ahuachapán, Donald Augusto Valdivieso López, aceptó 
haber alterado las investigaciones en el caso del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera, ocurrido el 31 de enero de 
2019, en el municipio de Ataco, Ahuachapán. De acuerdo con fuentes judiciales el exfiscal solicitó una suspensión 
condicional del procedimiento a cambio de admitir los hechos, lo que la representación fiscal aceptó. La Fiscalía acusó 
inicialmente a Valdivieso del delito de fraude procesal, pero fue cambiado a encubrimiento por la Cámara Especializada 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Santa Ana; además de ponerlo en libertad con 
medidas sustitutivas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exfiscal-admite-que-encubrio-feminicidio-20220118-0052.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-melvi-fernanda-najera-quezada/919257/2022/  
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Dos detenidos al 
ser acusados de 

agredir a una 
mujer y a un 

policía en pelea 

Dos hombres fueron detenidos por agredir a una mujer y a un policía durante una pelea que se suscitó en el municipio 
de Soyapango, San Salvador. Los detenidos son Rolando Ernesto López y Raúl Navarro, quienes según la Policía en 
su intento de no ser capturados agredieron a un agente. En un video que fue compartido en redes sociales se observa 
a uno de los sujetos forcejeando con el policía que intentaba esposarlo, mientras otro joven de camisa amarilla trata 
de intervenir. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video/20220119120053083553.html 
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Hallan enterrado 
cadáver de mujer  

 
 

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado el martes por la noche en un predio baldío en la colonia Santa 
Cecilia, de la ciudad de Usulután. El cuerpo recuperado hasta ayer al mediodía por personal de Antropología Forense 
del Instituto del Medicina Legal (ILM). Informaron que abajo de la superficie donde estaba el cuerpo de la mujer se 
encontró un fémur humano (hueso de pierna) de otro cuerpo. Tras recuperar el cadáver de la víctima, el personal de 
antropología realizó ayer mismo otra excavación en la fosa clandestina para verificar si habían más partes humanas. 
Sin embargo, ni las autoridades policiales ni fiscales dieron información sobre el procedimiento, y tampoco detallaron 
si en la tumba podría haber otro cadáver o solo se trataba del hueso encontrado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-enterrado-cadaver-de-mujer-20220119-0059.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-y-esqueleto-20220120-0070.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/encuentran-cadaveres-enterrados-mujeres-colonia-usulutan/20220121091151083586.html  
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Dejan en libertad 
a sujeto acusado 

de encubrir el 
feminicidio de 

Fernanda Nájera  

El Juzgado Especializado de Instrucción Especializado de la Mujer de Santa Ana autorizó la suspensión condicional 
del procedimiento a Donald Augusto Valdivieso López, acusado de encubrimiento en el feminicidio agravado de Melvin 
Fernanda Nájera, de 23 años. A petición de la defensa de Valdivieso López, la jueza avaló la solicitud a cambio que el 
imputado admitiera y confesara los hechos. La jueza autorizó el beneficio procesal para el acusado por el plazo de un 
año, en el cual no deberá cambiar de domicilio y no deberá acercarse a la familia de la víctima.  
https://diario.elmundo.sv/nacionales/dejan-en-libertad-a-sujeto-acusado-de-encubrir-el-feminicidio-de-fernanda-njera 

Diario El 
Mundo 
Jueves 20 
Enero 2022 

Condenado a 15 
años por intentar 

asesinar a su 
pareja  

 

Víctor Manuel Paz Quintanilla, de 65 años, recibió una condena de 15 años de prisión de parte del Juzgado 
Especializado Para una vida Libre de Violencia para las mujeres, de San Miguel, por el delito de feminicidio atentado 
en perjuicio de su excompañera de vida. El relato de FGR relata que los hechos se dieron la mañana del 4 de abril de 
2021 en el patio de la casa de habitación de la víctima ubicada en el cantón Primavera del municipio de El tránsito, 
San Miguel, mientras la mujer regaba unas plantas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-15-anos-por-intentar-asesinar-a-su-pareja-20220122-0057.html 
https://lapagina.com.sv/nacionales/lesiono-gravemente-a-su-expareja-por-lo-que-pasara-15-anos-de-carcel/  

LPG 
Pág.16 
Domingo 23 
Enero 2022 

Hijo informó a la 
PNC sobre la 
muerte de sus 

padres  
 
 

En la casa 109, pasaje M oriente, polígono 7, de la colonia Altavista ocurrió un feminicio y un suicidio, según indica la 
hipótesis de las autoridades. Alirio García, de 40 años, y Carla Angélica Vega Monge, de 32 años, fueron las víctimas. 
Padres de cuatro hijos, el mayor de ellos fue el que avisó a las autoridades de la PNC y a los vecinos de que sus 
padres yacían muertos en el interior de la casa en la que vivía. La Policía recibió el reporte alrededor de las 8:00 a.m. 
En la escena encontraron los dos cadáveres y un arma tipo revólver, pertenencia de García. Este tenía expediente 
policial debido a que se dedicaba a labores como vigilante privado. Lo recabado por la Policía, a partir del relato del 
menor de edad que reportó el hecho, es que García disparó en varias ocasiones a Vega Monge y que, cuando ella ya 
estaba muerta, se suicidó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hijo-informo-a-la-PNC-sobre-la-muerte-de-sus-padres-20220123-0051.html 

LPG 
Pág.27 
Lunes 24 
Enero 2022 

Arrestan a dos 
hombres por 

agredir y 
amenazar a 

mujeres  
 

Mientras que la segunda captura reportada por la PNC es la de un hombre señalado de amenazar de muerte a su 
pareja de vida, este hecho se registró en el municipio de San Pedro Puxtla, en el departamento de Ahuachapán. El 
sujeto arrestado responde al nombre de Julio César Rivera, de 43 años de edad, quien será remitido por atribuírsele 
el delito de amenazas, detalló la Policía. Según el reporte de la PNC, “esta persona se encontraba discutiendo con su 
pareja, cuando la amenazó de muerte”. Ante esto, la víctima realizó la respectiva denuncia que llevó a la detención de 
este hombre. 
http://diario1.com/nacionales/2022/01/arrestan-a-dos-hombres-por-agredir-y-amenazar-a-mujeres/ 

Diario 1.com 
Lunes 24 
Enero 2022 

Capturan a 
agente PNC por 

expresión 
violenta  

El agente de la PNC José Alfredo Díaz, de 47 años, fue capturado en flagrancia por el delito de expresiones de violencia 
contra las mujeres, informaron fuentes policiales. La detención de Díaz ocurrió el 22 de enero en la urbanización 
Ciudad Real, San Sebastián Salitrillo, Sata Ana. Dijeron que el agente de la PNC habría realizado expresiones en 
contra de su pareja sentimental en el momento de una discusión. 

LPG 
Pág.26 
Martes 25 
Enero 2022 

Detención para 
acusado de violar 

a su hermana  
 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la instrucción con detención en contra de un hombre a quién la Fiscalía 
acusó del delito de violación agravada bajo la modalidad de delito continuado. Según la acusación, la víctima de los 
abusos sexuales es una mujer de 39 años que es la hermana del imputado. Manifestaron que debido a la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y por protección de la víctima no se podían brindar 
mayores detalles del caso. 

LPG 
Pág.31 
Miércoles 26 
Enero 2022 

Condenado por 
intentar matar a 

mujer  
 

Gerardo Otoniel López Garay, fue condenado por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las 
mujeres de la ciudad de San Miguel, a 26 años de prisión por intentar asesinar a su ex compañera de vida con una 
piedra, la tarde del 1 de diciembre de 2020 en el municipio de Alegría, Usulután. De acuerdo con el reporte fiscal, el 
juez le dio una condena de 24 años por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, más por el delito de 
desobediencia en caso de medidas cautelares. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-pagara-26-anos-de-carcel-por-intentar-acabar-con-la-vida-de-su-expareja-en-usulutan/ 

LPG 
Pá.36 
Jueves 27 
Enero 2022 

Investigación 
policial concluye 

Un hombre acusado de matar a una mujer fue capturado, la tarde del jueves, informó la PNC. El detenido responde al 
nombre de Carlos Alberto Gálvez, de 34 años de edad, quien fue aprehendido como resultado de una investigación. 

El Blog 
Jueves 27 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-enterrado-cadaver-de-mujer-20220119-0059.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-mujer-y-esqueleto-20220120-0070.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/encuentran-cadaveres-enterrados-mujeres-colonia-usulutan/20220121091151083586.html
https://diario.elmundo.sv/nacionales/dejan-en-libertad-a-sujeto-acusado-de-encubrir-el-feminicidio-de-fernanda-njera
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-15-anos-por-intentar-asesinar-a-su-pareja-20220122-0057.html
https://lapagina.com.sv/nacionales/lesiono-gravemente-a-su-expareja-por-lo-que-pasara-15-anos-de-carcel/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hijo-informo-a-la-PNC-sobre-la-muerte-de-sus-padres-20220123-0051.html
http://diario1.com/nacionales/2022/01/arrestan-a-dos-hombres-por-agredir-y-amenazar-a-mujeres/
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-pagara-26-anos-de-carcel-por-intentar-acabar-con-la-vida-de-su-expareja-en-usulutan/


con captura de un 
sujeto que mató a 

una mujer  

La detención se realizó en el municipio de Soyapango, del departamento de San Salvador, como parte de las acciones 
del PCT. 
https://elblog.com/inicio/investigacion-policial-concluye-con-captura-de-un-sujeto-que-mato-a-una-mujer/ 

Enero 2022 

Estudian eliminar 
vacíos de ley 

especial contra la 
violencia en las 

mujeres  
 
 

La diputada de la bancada cian Alexia Rivas anunció ayer que la comisión de la mujer de la Asamblea Legislativa está 
analizando proponer reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) o 
crear una nueva normativa que se acople a los nuevos tiempos, ya que la actual tiene deficiencias que limitan el trabajo 
y la protección a favor del sector femenino. De acuerdo con la parlamentaria, uno de los vacíos detectados es que el 
marco legal perjudica a las mujeres de la zona central del país que se quieren dedicar al área agrícola. 
https://diarioelsalvador.com/estudian-eliminar-vacios-de-ley-especial-contra-la-violencia-en-las-mujeres/184777/ 

Diario El 
Salvador 
Viernes 28 
Enero 2022 

Enero de 2022 
registra 70 
homicidios  

 
 

Un total de 70 personas han sido asesinadas en lo que va de enero, según cifras de la PNC. Hasta ayer, el día domingo 
23 fue el que registró una mayor cantidad de crímenes, con un total de seis homicidios. Las cifras reflejan una 
disminución de un 60.87% en comparación con los 115 homicidios registrados en el mismo mes de 2021. Una mujer 
de 65 años identificada como María Landaverde Monge fue asesinada con arma de fuego al interior de su vivienda 
ubicada en la colonia Milagro de Dios en el Cantón San Jerónimo, en Guazapa, San Salvador. Relatos de conocidos 
indicaron que el crimen se perpetró cerca de las 4:00 de la madrugada, cuando se escucharon al menos cinco disparos 
de arma de fuego. El cadáver de la víctima fue encontrado en la parte interna de la entrada principal de la vivienda. En 
la escena quedaron evidencias de los impactos de bala. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Enero-de-2022-registra-70-homicidios-20220129-0054.html 
https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/mujer-asesinada-casa-guazapa/922122/2022/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-65-anos-es-acribillada-dentro-casa-colonia-guazapa/20220130093622083697.html 
https://www.diariocolatino.com/asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-
territorial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-territorial  

LPG 
Pág.14 
Domingo 30  
Enero 2022 

Atenderán a 
víctimas de 

violencia  
 
 

El convenio feminista "Nosotras", junto a autoridades de la alcaldía de Concepción Batres, del departamento de 
Usulután, realizaron el 20 de enero el lanzamiento de la unidad especializada para la atención con calidad y calidez a 
mujeres en riesgo que enfrentan violencia en la localidad. "Se inaugura el espacio físico de la unidad con el fin de 
brindar servicios a mujeres víctimas de violencia. Venimos desde hace un año, con el levantamiento de necesidades 
básicas en la oficina para dar los resultados de la unidad en la alcaldía", dijo Digna Castillo, técnica del convenio 
Nosotras. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atendera-a-victimas-de-violencia-20220129-0052.html 

LPG 
Pág.22 
Domingo 30 
Enero 2022 

Doce homicidios 
cada 5 días se 

han registrado en 
enero  

Un total de 70 homicidios diarios lleva el recuento que hace la PNC en El Salvador durante los primeros 29 días de 
enero. Hasta las 11:30 p.m. del sábado, la PNC reportó dos personas asesinadas en territorio salvadoreño, una en 
Apopa, San Salvador, y otra en Usulután, Usulután. El viernes, hubo tres: otra en Apopa, una en Armenia (Sonsonate) 
y otra en Jocoro (Morazán). 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/doce-homicidios-cada-5-das-se-han-registrado-en-enero 

DEM 
Domingo 30 
Enero 2022 

Juzgado no 
programa 
audiencia  

 

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana 
sigue sin programar la fecha de la audiencia preliminar en contra de Luis Miguel Bonilla Ramírez, de 36 años de edad, 
acusado de los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado, explicaron fiscales de la Unidad Especializada 
Antipandillas y Delitos de Homicidios. La Fiscalía acusa a Bonilla de asesinar a su compañera de vida, Martha Idalia 
Galicia Sermeño, de 38 años, y dos menores de edad identificados como Luis Gustavo Bonilla Galicia, de 10 años y 
que era hijo de la pareja; y William Alexander Martínez Galicia de 17 años, hijo sólo de la fallecida, el 2 de noviembre 
del 2020 en la casa donde las víctimas vivían con el imputado ubicado en el cantón El Jute de Candelaria de la 
Frontera, Santa Ana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-no-programa-audiencia-20220130-0050.html 

LPG 
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Lunes 31 
Enero 2022 

Capturan a dos 
jóvenes que 
golpearon o 

amenazaron a 
sus madres  

 

Eduardo García fue capturado en Apaneca, departamento de Ahuachapán, luego de ser denunciado por amenazar de 
muerte a su propia madre. “Gracias a la pronta intervención de nuestros efectivos del puesto de la localidad, se evitó 
una tragedia. Será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República”, indica el reporte policial. En las reacciones 
de usuarios de las redes sociales donde se dieron a conocer los casos de estas madres, un cibernauta informó que 
conoce el caso de una mujer que explota a su madre económica, física, emocional y psicológicamente. Esta mujer 
inclusive tiene secuestrados los documentos de su señora madre, incluidas las tarjetas de la pensión y, aparentemente, 
mantiene en una situación muy deplorable a la señora, quien es de la tercera edad, dice la denuncia. 
https://www.periodicoequilibrium.com/capturan-a-dos-jovenes-que-golpearon-o-amenazaron-a-sus-madres/ 

Periódico 
Equilibrium  
Lunes 31 
Enero 2022 

 

https://elblog.com/inicio/investigacion-policial-concluye-con-captura-de-un-sujeto-que-mato-a-una-mujer/
https://diarioelsalvador.com/estudian-eliminar-vacios-de-ley-especial-contra-la-violencia-en-las-mujeres/184777/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Enero-de-2022-registra-70-homicidios-20220129-0054.html
https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/mujer-asesinada-casa-guazapa/922122/2022/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-65-anos-es-acribillada-dentro-casa-colonia-guazapa/20220130093622083697.html
https://www.diariocolatino.com/asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-territorial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-territorial
https://www.diariocolatino.com/asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-territorial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asesinatos-a-la-orden-del-dia-el-fin-de-semana-pese-al-plan-control-territorial
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atendera-a-victimas-de-violencia-20220129-0052.html
https://diario.elmundo.sv/nacionales/doce-homicidios-cada-5-das-se-han-registrado-en-enero
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgado-no-programa-audiencia-20220130-0050.html
https://www.periodicoequilibrium.com/capturan-a-dos-jovenes-que-golpearon-o-amenazaron-a-sus-madres/

