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TITULAR NOTA FUENTE 

Condena de 50 
años de prisión por 

feminicidio 
 
 

Douglas Antonio López Ventura fue condenado a 50 años de prisión tras ser encontrado culpable de 
feminicidio agravado. Según la FGR, López es miembro activo de una pandilla, en el municipio de Ciudad 
Delgado y cometió el crimen en julio de 2017. Según la investigación, el ahora condenado utilizó a otros 
miembros de la estructura para raptar a una mujer y luego abusar de ella. Finalmente la mató. 
https://croniosv.com/nacionales/pandillero-condenado-tenia-videos-de-una-joven-a-la-que-torturaron-y-mataron-con-lujo-de-barbarie/ 
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Exigen celeridad en 
caso de feminicidio 

 
 

Familiares de Melvi Fernanda Nájera, asesinada la noche del 31 de enero del 2019, junto organizaciones 
feministas exigieron ayer una vez más, mayor agilidad en el proceso judicial en contra de los señalados de 
participar en el crimen de la joven de 23 años. Por el hecho son procesados Alejandra Martínez Herrera y 
el médico Roberto Arturo Valdivieso a quienes la Fiscalía señala de encubrir a Michael Alejandro Castillo 
Murga, ex pareja sentimental de Nájera, acusado del feminicidio y quien se encuentra prófugo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exigen-celeridad-en-caso-de-feminicidio-de-Fernanda-Najera-asesinada-en-Ataco-20220901-0065.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fernanda-najera-familia-retraso-proceso-judicial/993357/2022/ 
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Mató a su pareja 
con corvo  

 
 

Un hombre identificado como Balmore Merino Portillo fue condenado a 31 años y seis meses de prisión por 
haberse comprobado su responsabilidad en el feminicido de su expareja. El juicio contra el imputado se 
desarrolló en el Juzgado Especializado de Sentencia, en San Miguel. El feminicido ocurrió en marzo de 
2021 en el municipio de Chirilagua, en el departamento de San Miguel. La identidad de la víctima no fue 
revelada por las autoridades judiciales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mato-a-su-pareja-con-un-corvo-20220904-0036.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/condenado-feminicidio-violencia-genero/993593/2022/ 
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Empleados 
violaron a 

compañera de 
trabajo tras un 
convivio en un 

rancho de playa en 
La Libertad  

 
 

El 26 de noviembre del 2020, una empresa celebró un convivio entre los empleados en un rancho de playa 
en La Libertad, al regresar a las oficinas centrales, en Santa Tecla, y según el relato vertido en la vista 
pública, la víctima buscó con quién transportarse, aceptando irse con sus compañeros de trabajo Mario 
Fernando Villatoro Castro y Moisés de Jesús Gutiérrez Martínez, con quienes siguió departiendo bebidas 
alcohólicas en un bar de la zona de El Cafetalón. Cerca de las 8:00 de la noche, la víctima fue dirigida por 
Villatoro Castro y Gutiérrez Martínez hacia un motel, de la misma jurisdicción, donde fue violada por los 
ahora condenados a 20 años de cárcel. La FGR probó ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa 
Tecla, la certeza de la existencia del delito y la inequívoca participación de ambos, debido a que ellos 
mismos grabaron un video de los hechos. 
https://elblog.com/empleados-violaron-a-companera-de-trabajo-tras-un-convivio-en-un-rancho-de-playa-en-la-libertad/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-20-anos-de-prision-a-sujetos-que-violaron-a-companera-de-trabajo/  
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Septiembre 2022 

Sujeto que golpeó 
a su compañera de 

vida deberá 
abandonar vivienda 

y pagar 
indemnización a la 

víctima   

Víctor H., de 20 años, discutió y golpeó a su compañera de vida en la vivienda que ambos compartían en 
una colonia de Soyapango, San Salvador. La agresión ocurrió el domingo 28 de agosto de 2022. El sujeto 
la agredió con palabra soeces y le propinó varios golpes que le ocasionaron lesiones. La mujer, también de 
20 años, llamó al Sistema de Emergencias 911 cuyos agentes detuvieron en flagrancia a Víctor. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre/20220906122226086929.html 
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Septiembre 2022 

Absuelven a 
acusado de 
violación y 
agresión  

 
 

En 2010, Celina interpuso una denuncia por agresiones sexuales contra su ex jefe. Ella falleció en 2016. El 
caso finalizó ayer con una absolución. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla absolvió a José 
Guillermo López Martínez, acusado por la FGR por los delitos de violación agravada y otras agresiones 
sexuales agravadas contra una ex empleada. El caso, con más de 12 años en litigio, narra la denuncia de 
Celina, una secretaria que acusó a su ex jefe de una serie de abusos sexuales continuados ocurridos entre 
2004 y 2005. En 2016, cuando el caso llevaba la mitad de su camino recorrido, la denunciante falleció a 
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consecuencia de un cáncer. Desde entonces, su pareja, Henry Darío Molina Novales, representó los 
intereses de Celina, a quien se le tomó una declaración anticipada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a—acusado-de-violacion-y-agresion-20220906-0061.html 

Procesan a tuitero 
por violencia 

contra la mujer  

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador desarrolló ayer la audiencia inicial en contra del tuitero Sifrido 
Alexander Orellana Meléndez, conocido como Alex Umanzor, por el delito de expresiones de violencia y 
acoso través de tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de la diputada de Nuevas Ideas, 
Alexia Rivas. Según la FGR, la acusación de la diputada hacia Umanzor nace debido a mensajes ofensivos 
por medio de redes sociales. El acusado no nombró abogado defensor ni llegó ayer; la resolución de la 
audiencia se realizará con vista a requerimiento, es decir, con base al escrito presentado por la FGR. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/procesan-a-tuitero-por-violencia-contra-la-mujer 

Diario El Mundo 
Miércoles 7 
Septiembre 2022 

El Salvador y 
CICESCT buscan 

disminuir la tasa de 
explotación sexual 
comercial y trata de 

personas  
 

El Vicepresidente, Félix Ulloa, se reunió con Sua Martínez Ibarra, titular de la Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), para conversar sobre 
estrategias que permitan disminuir la tasa de explotación sexual comercial y trata de personas en ambos 
países.  Según autoridades gubernamentales con estas iniciativas se busca erradicar todo aquello que 
vulnere el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, afirman que durante el encuentro 
ambos funcionarios intercambiaron conocimientos y experiencias sobre el trabajo que realizan para tratar la 
problemática que afecta a la población de ambas naciones. 
https://www.contrapunto.com.sv/el-salvador-y-cicesct-buscan-disminuir-la-tasa-de-explotacion-sexual-comercial-y-trata-de-personas/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/paises-del-triangulo-norte-desarrollan-acciones-para-el-combate-de-la-explotacion-sexual-y-trata-de-personas/ 
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Capturan 
excandidato 

presidencial de 
Vamos por acoso 

sexual  
 

 

Lo acusan de acoso sexual en un hecho ocurrido supuestamente en junio de 2021. El Juzgado de 
Instrucción de San Luis Talpa ordenó ayer la captura del excandidato a la presidencia por el partido Vamos, 
José Alvarado Flores, quien es acusado de acoso sexual en perjuicio de una víctima con régimen de 
protección. La detención de Alvarado se hizo efectiva ayer, al finalizar la audiencia preliminar, y la 
presentación fiscal aseguró que el juez valoró las pruebas presentadas y ordenó inmediatamente su arresto. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/fiscalia-hace-efectiva-la-captura-de-josue-alvarado-por-presunto-acoso-sexual/  
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Nuevas Ideas 
propone reformas 

penales para 
delitos de agresión 

sexual  
 

Diputadas de la comisión de la Mujer de la bancada de Nuevas Ideas presentaron este lunes 12 de 
septiembre propuestas de reformas al Código Procesal Penal para que las féminas víctimas de agresiones 
sexuales puedan rendir declaración en un ambiente seguro y de forma anticipada. Las enmiendas buscan 
asegurar los derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual y violencia de género, con especial 
énfasis en las niñas, niños y adolescentes, e incluye a mujeres que son violentadas en este ámbito. 
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Víctimas de 
violencia de género 

podrán declarar 
anticipadamente 

durante el proceso 
penal  

 
 

Diputadas de Nuevas Ideas que forman parte de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa 
presentaron este lunes una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal, con el fin de garantizar y 
salvaguardar los derechos de mujeres, niñas, niños o adolescentes, contra la violencia de género. Según 
comentó Alexia Rivas, presidenta de la Comisión de la Mujer, las reformas serían a los artículos 106 y 305 
del Código Procesal Penal. “El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género 
en los procesos penales, a fin de que no sean revictimizadas”. Con esto, pretenden evitar que las víctimas 
tengan que ver a sus agresores y garantizar un circuito seguro en el proceso judicial. “No permitiremos que 
sean confrontadas con su victimario. Darán su declaración en un ambiente protegido”, destacó Rivas. 
https://www.diariocolatino.com/victimas-de-violencia-de-genero-podran-declarar-anticipadamente-durante-el-proceso-penal/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/diputadas-de-nuevas-ideas-presentan-reformas-procesales-para-proteger-a-mujeres-victimas-de-agresores/ 
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Detienen al 
secretario general 
del partido Vamos 
por acoso sexual  

 

A la salida del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, fue detenido el 
secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado, por el delito de acoso sexual agravado, por el que es 
procesado en esa sede judicial. “La captura de Josué Alvarado Flores ha sido ejecutada al terminar la 
audiencia, en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, cumpliendo de esta manera, la orden girada por 
el juez”, publicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía General de la República. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/detienen-al-secretario-general-del-partido-vamos-por-acoso-sexual  

DEM 
Martes 13 
Septiembre 2022 

Enviado a juicio 
por feminicidio 

agravado 
 

 

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer 
de Santa Ana decretó enviar a juicio a Onil Jeremías Guzmán Galdámez, acusado de los delitos de 
feminicidio agravado tentado y lesiones graves. El Juzgado realizó la audiencia preliminar y validó las 
pruebas presentadas por la FGR, por lo que decretó apertura de juicio con detención provisional para el 
imputado. El hecho fue registrado el 31 de marzo de 2021 en el cantón Los Gramales de Caluco, Sonsonate. 
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Madre denuncia 
falta de 

Heidi Valenzuela dice desconocer el paradero de sus dos hijas desde hace más de un mes y 13 días, cuando 
fueron capturadas por la PNC en el marco del régimen de excepción. Aunque ha buscado incansablemente 
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información sobre 
sus hijas 

capturadas durante 
el régimen  

que autoridades de Centros Penales y de la PNC le informen sobre dónde guardan prisión sus hijas de 23 
y 21 años, nadie ha respondido. Las hijas de Heidi fueron capturadas en su vivienda, ubicada en el cantón 
Chipilapa, del caserío Los Aguirre, en el municipio de Ahuachapán, la madrugada del 7 de junio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-denuncia-falta-de-informacion-sobre-sus-hijas-capturadas-durante-el-regimen-20220914-0081.html  

Jueves 15 
Septiembre 2022 

Abusaba mujeres 
en transporte 

 
 

José Walter Martínez Campos fue condenado a 36 años de cárcel tras ser encontrado culpable de violación, 
agresiones y robo contra mujeres que utilizaban plataformas de transporte privado. Según la investigación 
fiscal, Martínez aprovechaba su condición de conductor en aplicaciones como Uber e InDriver para 
amenazar a las usuarias con un cuchillo y luego las violaba. Esto sucedió con varias víctimas entre junio y 
agosto de 2021. 
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Las madres que 
mueren sin 

encontrar a sus 
migrantes  

 
 

El 14 de octubre del 2021, a las 4:30 de la tarde, Josefina Henríquez falleció en su habitación. El doctor hizo 
saber a la nieta que la muerte había sido consecuencia de la diabetes tipo 2 e hipertensión arterial crónica 
con infarto agudo. Las madres que buscan, dirá más adelante una madre que busca, suelen padecer ese 
tipo de enfermedades. Josefina tenía 79 años y no sabía nada de su hija, una migrante desaparecida, desde 
2006. Antes de dormir, Blanca Henríquez, la hija de Josefina, se acercó a Esmeralda y la abrazó. Era 2006. 
El abrazo, se enteraría Esmeralda más tarde, era de despedida. Blanca había decidido migrar a Estados 
Unidos, pues su expareja, un hombre violento, la acosaba. Pero no le contó sus planes a su hija, que para 
entonces tenía 14 años: "Ese día salió a la misma hora que se iba a trabajar. Se fue temprano y 
prácticamente recuerdo que solo me dio un beso y me volví a dormir. Bueno, yo la esperaba en la noche, 
pero no llegó. Y cuando le pregunté a mi abuela, ella me dijo que no, que ya no iba a volver". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-madres-que-mueren-sin-encontrar-a-sus-migrantes-20220914-0088.html  
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Estado tendrá más 
control de la 

población con 
reformas a leyes 

 
 

Especialistas aseguran que algunas reformas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Especial 
de Intervención de las Comunicaciones atentan contra la intimidad de los usuarios, mientras que otras son 
un avance en materia de género. Las propuestas fueron presentadas por el ministro de Justicia y Seguridad 
Pública, Gustavo Villatoro, hace unos días y según los especialistas una de ellas en específico atenta contra 
la intimidad. Es la contemplada en la Ley de Telecomunicaciones artículo 30-A, en su literal b, que ordena 
a las operadoras a almacenar documentos y fotografías de los usuarios, otorgándole mayor control al 
Ejecutivo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estado-tendra-mas-control-de-la-poblacion-con-reformas-a-leyes-20220920-0089.html 
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Decano de la UES 
enfrenta demanda 

por violencia 
contra la mujer  

 
 

El decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), Oscar 
Wuilman Herrera Ramos, enfrenta una denuncia por expresiones de violencia y lesiones físicas contra la 
vicedecana de la misma facultad, Sandra de Serrano. El pasado 26 de agosto de 2022, el Juzgado 
Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 
de San Salvador otorgó medidas de protección a favor de Serrano por un plazo de cuatro meses. El juzgado 
prohibió a Herrera amenazar o agredir de forma directa o indirecta a la vicedecana, además le 
ordenó mantener un ambiente de respeto; aunque, según Serrano, el decano ha incumplido las medidas 
cautelares. 
https://gatoencerrado.news/2022/09/21/decano-de-la-ues-enfrenta-demanda-por-violencia-contra-la-mujer/  

Revista 
Gatoencerrado 
Miércoles 21 
Septiembre 2022 

Hallan cadáver de 
mujer a la orilla de 

playa  
 
 

El cadáver de una mujer identificada como Tatiana Elizabeth Munguía, de 28 años, fue encontrado flotando 
en el mar, a la orilla de la playa Los Cóbanos, en el cantón Punta Remedios, en Acajutla. Fuentes policiales 
afirmaron, que en cadáver no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que habría muerto 
ahogada. Vendedores del lugar dijeron que la mujer no era de la zona, y horas antes fue vista junto a otras 
dos personas de quienes hasta ayer se desconocía su paradero. 
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Asamblea aprueba 
reformas que 

permiten condenar 
a procesados en 

ausencia  
 
 

Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó con 65 votos a favor un pliego de reformas al Código 
Procesal Penal. El objetivo de estas modificaciones es poder enjuiciar a unos 81,000 prófugos de la justicia, 
informaron el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y el fiscal general, Rodolfo Delgado. Como hace 25 
años, ahora los tribunales podrán enjuiciar a los procesados que no hayan sido capturados o que estén 
prófugos de la justicia, un procedimiento que se cambió en su momento por los abusos que se cometían 
contra el derecho de defensa de los acusados y porque se prestaba para montaje de casos infundados. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-reformas-penales-pandillas-fiscal-general-de-la-republica-ministro-seguridad-publica-gustavo-
villatoro-rodolfo-delgado-/1000057/2022/ 
https://diario.elmundo.sv/politica/diputadas-estudian-reformas-para-que-victimas-no-declaren-frente-a-sus-agresores  
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Piden que víctimas 
de violencia 

puedan declarar 
anticipado 

Un nuevo paquete de reformas al Código Procesal Penal propuesto por diputados de Nuevas Ideas, 
permitiría que las víctimas de delitos sexuales y de violencia de género declaren de forma anticipada incluso 
en sesiones pregrabadas, para evitar enfrentarlas a sus agresores. La reforma, presentada en la última 
plenaria, hace modificación al artículo 106 dl CPP y reconoce el derecho de las víctimas, cuanso se trate de 
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delitos contra la libertad sexual o de violencia de género, a tener “facilidades para la rendic ión de su 
testimonio en ambiente que no sean formales ni hostiles”.  

Colectivos que se 
toman las calles y 

sus luchas 
 
 

Las recientes marchas civiles y ciudadanas han reunido, en las calles, a diferentes bloques y colectivos 
organizados que defienden luchas históricas en el país. Entre ellos, grupos ambientalistas, feministas, 
población LGBTQ+, familiares de las personas capturadas arbitrariamente y los pueblos originarios. Cada 
uno con exigencias y batallas reivindicativas de sus derechos que se interseccional, reconociéndose como 
parte de un todo. “De manera colectiva somos mucho más fuertes y la exigencia se hace mucho más 
grande”, afirma Gonzalo Montano de Amate El Salvador, refiriéndose a la importancia de articularse con 
otros movimientos para exigir el respeto a los derechos humanos. Los movimientos feministas en el país 
han tenido una gran relevancia para la lucha de los derechos humanos, en especial, para las mujeres. Se 
pronuncian en contra de la violencia, la falta de paridad laboral, legalización del aborto. 
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Denuncian a 
presidente de 
Conamype por 
violencia hacia 

mujeres  
 
 

El Sindicato de Trabajadores de Conamype (SITCO) presentó este lunes 26 de septiembre un aviso por el 
cometimiento de los delitos de violencia contra la mujer, actos arbitrarios y coacción a la libertad sindical en 
contra de de Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). 
Los denunciantes expusieron su preocupación por la vulneración que viven las trabajadoras de dicha 
institución, ya que aseguran que hay "una cultura institucional que sostiene y justifica hechos de 
discriminación y violencia contra las mujeres". Sonia Viñerta, representante federal y secretaria de conflictos 
de la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, de la cual forma parte el SITCO, 
dijo que la situación es grave porque hay un conjunto de vulneración de derechos que constituyen delitos.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-a-presidente-de-Conamype-por-violencia-contra-la-mujer--20220926-0049.html 
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Mujeres indígenas: 
resistencia y 

sobrevivencia ante 
la violencia de 

género y la 
discriminación  

 
 

La palabra petate proviene del nahuatl “petatl” que significa estera o tapete. Para algunos pueblos 
originarios, esta alfombra hecha de tule fue símbolo de estatus y prosperidad. Sin embargo, para María 
Guadalupe Campos, una mujer indígena originaria de Nahuizalco, es su fuente de ingresos. Ella elabora 
petates para generar ingresos económicos, es su forma de sobrevivir día a día. María es diestra en explicar, 
paso a paso, cómo elaborar los petates que vende en el mercado y el costo físico y económico que le 
conlleva a ella y su familia. “Primero se raja el tule, se destroncona. Después se tiende y se despita. Se 
hace el peine y eso también se tiende para que se seque bien. Luego, nos ponemos a amarrar manojos. Se 
vuelven a sacar y se ponen en pares para que salga la pieza”, explica. https://revistalabrujula.com/2022/09/27/mujeres-

indigenas-resistencia-y-sobrevivencia-ante-la-violencia-de-genero-y-la-discriminacion/  

Revista La Brújula 
Martes 27 
Septiembre 2022 

Salvadoreñas son 
criminalizadas y 

estigmatizadas por 
régimen de 
excepción  

 
 

Cuando una captura se realiza en una comunidad estigmatizada y criminalizada por las pandillas, las 
mujeres son quienes más sufren abusos por parte de las autoridades, pues las instituciones no las apoyan. 
Así lo asegura Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas de la violencia del Servicio 
Social Pasionista (SSPAS), quien ha investigado muchos casos de mujeres que han sufrido violencia por 
buscar ayuda para su familiar capturado durante el régimen de excepción. De acuerdo a los testimonios 
recopilados por la organización, las mujeres también reciben la etiqueta de ser "familiar de un pandillero". 
"Las mujeres se enfrentan a la estigmatización y una criminalización por el hecho de ser mujeres, por ser 
familiar de una persona detenida y también por el hecho de ser una mujer en una comunidad criminalizada, 
estigmatizada, con la etiqueta de que es familiar de un miembro de pandillas y posiblemente también ella 
es colaboradora", aseguró. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salvadorenas-son-criminalizadas-y-estigmatizadas-por-regimen-de-excepcion-20220927-0087.html 
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Condenado por 
asesinar a mujer  

 
 

José David Hernández Merino fue sentenciado a 20 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia 
de Zacatecoluca, luego que fuera encontrado culpable de asesinar a Saraí Martínez Argueta, en un hecho 
ocurrido el 22 de septiembre de 2017 cuando tres pandilleros llegaron a su casa y le dispararon. La Fiscalía 
presentó testigos protegidos que narraron cómo habría ocurrido el asesinato. 
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Capturan a 
acusado de matar a 

expareja  
 
 

Rafael Morales fue capturado por la tarde acusado del crimen de Jackeline Esmeralda Vichez Sosa, de 32 
años, ocurrido en la lotificación Miraflores III, en el cantón Nuevo Edén San Luis Talpa, La Paz. La Policía 
informó que Morales se encontraba oculto en un manglar, en San Luis La Herradura, La Paz. Según la 
información recabada, la victima y Morales fueron pareja y el lunes el hombre contactó por teléfono a 
Jackelin y habrían acordado reunirse.  El cadáver de la víctima fue encontrado sin ropa dentro de una pila 
en un predio baldío y con lesione producidas con un hacha pequeña. Habitantes de la zona escucharon los 
gritos de auxilio de la mujer y alertaron a la Policía. “Los pobladores al escuchar los gritos de auxilio alertaron 
a nuestros agentes del Sistema de Emergencias 911 quienes hallaron a la víctima, inicialmente se 
desconocía su identidad, pero en la mañana se encontró la cartera de ella en la zona”, dijo una fuente 
policial. Jackeline residía en San Juan Nonualco, La Paz. 
http://diario1.com/nacionales/2022/09/atrapan-a-hombre-que-asesino-a-una-mujer-utilizando-un-hacha-en-san-luis-talpa/  
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Dura condena para 
pandillero que 

intentó asesinar a 
su compañera de 

vida  

Luego de fundamentar que José Mauricio López López, intentó asesinar a su compañera de vida mientras 
dormía, la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia logró hacer justicia y que 
se le impusieran 20 años de cárcel al imputado por el delito de Feminicidio Agravado en grado de tentativa. 
Los hechos sucedieron el día 21 de abril de dos mil veinte, en el interior de la casa la víctima ubicada en 
caserío Peña Blanca, cantón Los Lagartos, San Julián, Sonsonate. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/dura-condena-para-pandillero-que-intento-asesinar-a-su-companera-de-vida/ 
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Violencia asociada 
a agentes del orden 

incluyendo tipo 
sexual  

 
 

Mujeres y jóvenes son la población más frágil ante el cometimiento de diferentes tipos de violencia por parte 
de policías y soldados. Así lo reveló el informe "Caracterización de las violaciones de derechos humanos 
cometidas por agentes estatales en el municipio de Mejicanos 2019-2021". El estudio del Servicio Social 
Pasionista (SSPAS) fue presentado ayer y recopila testimonios de víctimas que han sufrido abusos policiales 
en comunidades estigmatizadas del municipio de Mejicanos. "Me desnudaron, me tomaron fotografías, me 
pusieron marihuana, me amenazaron que me pondrían ese delito. Estaba embarazada y me intimidaron", 
cuenta una mujer joven en uno de ellos. Las mujeres jóvenes son expuestas a abusos de poder, violencia 
física y acoso sexual, teniendo como victimarios a pandilleros, policías y soldados. Las lideresas 
comunitarias también sufren ese tipo de violencia, además de la psicológica. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-asociada-a--agentes-del-orden-incluye--tipo-sexual-20220929-0106.html 
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Avanzan reformas 
al Código Procesal 

Penal  
 
 

La comisión de la mujer de la Asamblea recibió ayer la visita de la FGR y del ISDEMU para recolectar 
insumos de cara a la reforma propuesta a los artículos 106 y 305 del código procesal penal. Dicha reforma 
pretende evitar la revictimización de las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género, 
mediante la incorporación de recursos para que estas rindan declaración, o que inclusive pueda 
considerarse la denuncia anticipada para que esta sea vista por el juez en los procesos. Tanto la FGR como 
ISDEMU se mostraron a favor de la reforma propuesta, ya que aseguran que permitirá armonizar el 
funcionamiento de normativas, en cuanto al código procesal penal y a la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Avanzan-reformas-a-codigo-procesal-penal-20220929-0099.html 
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Diputadas estudian 
que víctimas de 

violencia de género 
den declaración 

anticipada 
 
 

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa recibió ayer a representantes 
de la FGR e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para conocer sus opiniones 
técnicas respecto a las propuestas de reforma a los artículos 106 y 305 del Código Procesal Penal. Según 
explicaron las parlamentarias, el objetivo de las reformas es reducir la revictimización secundaria dentro del 
proceso penal, específicamente, durante la toma testimonial, utilizando herramientas y mecanismos 
adecuados que faciliten dicho acto. 
https://www.diariocolatino.com/diputadas-estudian-que-victimas-de-violencia-de-genero-den-declaracion-anticipada/  
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TITULAR NOTA FUENTE 

CEMUJER recibe 5 
casos diarios de 

violencia  
 
 

Al menos 700 mujeres han recibido acompañamiento legal, psicológico y de empoderamiento tras sobrevivir 
a la violencia machista, informó la representante del Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia 
Guirola" (CEMUJER), Ima Guirola. Durante la presentación de los resultados del proyecto "Reconstrucción 
de la Proyección de Vida de Mujeres y Niñas", Guirola indicó que en la institución han brindado alrededor 
de 900 atenciones psicológicas, acompañamiento jurídicos y de empoderamiento, y de estas 700 fueron 
solicitadas por mujeres. "Este año 2022 hemos brindado más de 900 atenciones hasta ahorita. De estas, 
un número aproximado de 700 mujeres. Desarrollamos un proceso de empoderamiento y posibilidades para 
que tener una visión distinta de sí mismas, trascender de considerarnos víctimas de violencia a 
sobrevivientes de violencia", explicó Guirola a LA PRENSA GRÁFICA. El objetivo es incluir el 
empoderamiento de las mujeres para que tengan la capacidad de cumplir sus metas y crear vínculos de 
redes de apoyo familiar, comunitario y con las instituciones del Estado, añadió Guirola. CEMUJER recibe 
diariamente cinco solicitudes de víctimas de violencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CEMUJER-recibe-5-casos-diarios-de-violencia-20220930-0086.html  
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Acusado de 
amenazar a mujer 
seguirá en prisión  

 

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la instrucción con detención para Edwin Alejandro J., de 
46 años, a quien la FGR, acusó del delito de amenaza con agravación especial. De acuerdo con el 
requerimiento presentado por la Fiscalía en la audiencia inicial, el imputado amenazó verbalmente y con un 
arma blanca a una mujer que laboraba en un centro de tolerancia de la cabecera departamental, el pasado 
18 de septiembre. 
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Ordenan juicio por 
feminicidio Melvi 

Nájera  
 
 

La Cámara Especializada para una vida Libre de Violencia contra la Mujer desestimó la apelación 
presentada por el defensor de uno de los imputados en el caso del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera y 
ordenó que se instale la vista pública en contra de dos implicados. Los procesados por el feminicidio de 
Nájera son Alejandra Martínez Herrera y el médico Roberto Arturo Valdivieso, a quienes la Fiscalía señala 
de encubrir el hecho. La defensa de Valdivieso presentó un recurso de apelación donde pedía a la Cámara 
dejara sin efecto la orden de apertura a juicio y se repitiera la audiencia preliminar, sin embargo, la petición 
fue rechazada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ordenan-jucio-por-feminicidio-Melvi-Najera-20221004-0077.html 
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35 años de prisión 
para hombre que 

asesinó a su 
esposa frente a su 

hija  
 

 

El Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de violencia para las mujeres, de San Salvador, 
condenó a 35 años de prisión a José Mauricio Mejía Rodríguez por el feminicidio agravado de su esposa 
Elba Yoisy Ayala Maravilla. El hecho de violencia se remonta al 3 de octubre del año 2020 en el 
departamento de La Libertad, cuando Mejía Rodríguez en un arranque de ira propicio un golpe 
contundente con una piedra en la cabeza a su pareja hasta causarle la muerte. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/35-anos-de-prision-para-hombre-que-asesino-a-su-esposa-frente-a-su-hija/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/recibe-35-anos-de-carcel-por-asesinar-a-su-esposa-golpeandole-la-cabeza-con-una-piedra/ 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/hombre-mata-a-su-esposa-golpeandola-con-una-pierda-en-la-cabeza-en-la-libertad/ 
https://elblog.com/prision-para-hombre-que-puso-fin-a-la-vida-de-su-esposa-tras-darle-con-una-piedra/  
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Proponen Ley 
Especial de Paridad 

de Género  
  

La diputada suplente de Nuestro Tiempo, Linda Funes, solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de 
una Ley de Paridad de Género para participación política y social, y dos reformas al Código Electoral y la 
Ley de Partidos Políticos para asegurar la representación de mujeres en partidos, gobierno, Asamblea 
Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Según el artículo tres de la ley de paridad, el Estado debe 
asegurar la participación de al menos un 50 % de mujeres en los tres órganos de Estado, partidos políticos 
y sus candidaturas, incluso en alcaldías. La actual Ley de Partidos Políticos establece una cuota de un 30 
% en candidaturas de mujeres durante la inscripción de planillas; por lo que también se solicita una 
modificación a la misma, debiendo alcanzarse la paridad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-ley-especial-de-paridad-de-genero-20221006-0079.html  
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Denuncian que 
“Fiscalía ha sido 
negligente” en el 

caso de Esmeralda 
Mejía  

 
 

Esmeralda Mejía, una joven de 28 años que estaba a pocos meses de graduarse de la licenciatura de 
Historia en la Universidad de El Salvador, fue encontrada sin vida en su vivienda con visibles signos de 
violencia, el pasado 9 de agosto a la 1:30 de la tarde. Inmediatamente, sus familiares dieron aviso a las 
autoridades competentes para que llegaran a hacer el reconocimiento e iniciaran las investigaciones. Dos 
meses después, este 8 de octubre, amigas y compañeras de Esmeralda publicaron un comunicado en redes 
sociales para denunciar públicamente que la FGR y el Instituto de Medicina Legal (IML) han actuado con 
“negligencia”, ya que el caso ni siquiera ha sido catalogado como feminicidio. De acuerdo con las amigas y 
compañeras, Esmeralda fue vista con vida por última vez entrando a su vivienda acompañada por su novio, 
el día de su asesinato. Horas después del crimen, según información obtenida por las amigas, el novio de 
Esmeralda abandonó el país y se desconoce el paradero actual porque desconectó sus redes sociales y ha 
mantenido apagado su teléfono celular. En su lugar de trabajo, la situación del novio se encuentra bajo 
abandono laboral. 
https://gatoencerrado.news/2022/10/08/denuncian-que-fiscalia-ha-sido-negligente-en-el-caso-de-esmeralda-mejia/  
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Condenas de 56 y 
70 años por 
secuestro y 

violación  
  

Luis David Perdomo y Leonardo Gabriel Escalante fueron condenados a 70 años de cárcel por secuestrar 
a tres víctimas en septiembre de 2020, en un centro comercial en Santa Ana. Posteriormente las trasladaron 
hasta una casa en el municipio de Cojutepeque donde cometieron el delito de violación en contra de dos de 
ellas. En el caso también estuvo involucrada Mirna Esmeralda Durán, quien recibió una condena de 56 
años. 
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Piden incluir 
víctimas de trata en 

reformas 
procesales  

 
 

La magistrada de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas,  pidió a diputadas de la Comisión de la Mujer de 
la Asamblea Legislativa que incluyan a las víctimas de trata de personas en un paquete de reformas al 
Código Procesal Penal (CPP) que busca evitar la revictimización de mujeres sobrevivientes de delitos 
sexuales.  En septiembre pasado, diputadas de Nuevas Ideas presentaron dos reformas a los artículos 106 
y 305 del CCP para permitir que niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales y de 
violencia de género declaren de forma anticipada incluso en sesiones pregrabadas, para evitar enfrentarlas 
a sus agresores. 
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https://lapagina.com.sv/nacionales/reforman-normativa-procesal-penal-para-facilitar-declaracion-y-proteger-a-victimas-de-delitos-sexuales/  

Violador irá a 
prisión  

 

Iván Reynaldo Cosme fue condenado a 40 años de prisión tras ser encontrado culpable de varios delitos de 
violación, cometidos entre 2016 y 2021. Según la investigación de la FGR, Cosme se aprovechaba de la 
cercanía con varias mujeres para cometer los delitos. En uno de los casos identificaron que los abusos se 
realizaron en la casa de la propia víctima. 

LPG 
Pág.15 
Jueves 13 
Octubre 2022 

Diputados 
acuerdan que 
víctimas de 

violencia de género 
puedan emitir 
declaración 
anticipada  

La Comisión de la Mujer e igualdad de Género de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para 
reformar los artículos 106 y 305 del Código Procesal Penal, a fin de que las víctimas de violencia de género 
puedan anticipar su declaración, evitar que tengan que ver a sus agresores y garantizar un circuito seguro 
en el proceso judicial. La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, planteó que con la reforma se busca que 
niños y adolescentes sean tratados según su condición y que se les facilite los medios para brindar su 
testimonio de una manera “amigable, accesible y sensible”. De hecho, no podrán ser confrontados con los 
agresores. 
https://www.diariocolatino.com/diputados-acuerdan-que-victimas-de-violencia-de-genero-puedan-emitir-declaracion-anticipada/ 
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Se continúan 
violando los 

derechos humanos 
de las mujeres  

 
 

El foro “Huellas de la Violencia: Pasado y Presente”, realizado en la UCA, tuvo como objetivo 
reflexionar sobre las afectaciones durante el conflicto armado, el protagonismo femenino y las 
dificultades que enfrentaron las mujeres para lograr los Acuerdos de Paz. Morena Herrera, 
feminista y activista por los derechos humanos, reflexionó sobre el protagonismo femenino en el 
conflicto armado y la falta de su reconocimiento. Herrera manifestó que en la actualidad hay 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, similares a los que se registraron durante la 
guerra. Sin embargo, eso no debe estancar el trabajo para un mejor futuro de las mujere s, 
reflexionó Herrera. 
https://ysuca.org.sv/2022/10/se-continuan-violando-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/ 
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Fiscalía logra 
condena de 45 

años de cárcel para 
abusador sexual de 

Lourdes, Colón  
 
 

La FGR logró  que el violador en serie, Wilfredo Orlando López Menjívar, recibiera una condena de 45 años 
en la cárcel, por haber abusado sexualmente de al menos cuatro víctimas entre el 2019 y 2020, en diferentes 
zonas de Lourdes, Colón. De acuerdo con las investigaciones fiscales, este sujeto amenazaba a las víctimas 
con un cuchillo y las llevaba a lugares solitarios para violarlas. De igual forma, tras culminar el brutal acto, 
también, les robaba dinero en efectivo y sus pertenencias de valor. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/fiscalia-logra-condena-de-45-anos-de-carcel-para-abusador-sexual-de-lourdes-colon/ 
https://elblog.com/45-anos-de-prision-para-violador-en-serie-de-lourdes-colon/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-libertad-lourdes-sentencias-condenatorias-victimas-de-delitos-violador-en-serie/1007407/2022/  

CRONIO 
El Blog 
EDH 
Viernes 14 
Octubre 2022 

Condenan a más de 
50 años de cárcel a 
secuestradores y 

violadores  
 

 

Luis David Perdomo Rodríguez, Leonardo Gabriel Escalante Vides y Mirna Esmeralda Durán Bonilla fueron 
condenados a más de 50 años de cárcel cada uno por secuestrar y violar a tres mujeres en el año 2020 en 
los departamentos de Santa Ana y Cuscatlán. Perdomo y Escalante recibieron una condena de 70 años 
cada uno al ser encontrados culpables por secuestro y violación, mientras que Durán recibió 56 por el delito 
de secuestro. Durante la vista pública realizada en el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, las víctimas 
identificaron a sus secuestradores y violadores. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/condenan-a-mas-de-50-anos-de-carcel-a-secuestradores-y-violadores%ef%bf%bc/ 

CRONIO 
Viernes 14 
Octubre 2022 

Víctimas de 
violencia de género 

podrán declarar 
anticipadamente  

 
 

Víctimas de violencia de género podrán rendir declaraciones anticipadas al juicio. El hecho responde a la 
reforma de los artículos 106 y 305 del Código Procesal Penal, que se configuran para establecer protocolos 
de protección contra la revictimización para niñas, niños y adolescentes; y favorece la divulgación de 
pruebas para personas que hayan sido víctimas de violencia sexual. La iniciativa fue estudiada en 
la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, en el expediente 726-9-2022-
1, siendo resultando aprobada como el Dictamen Favorable N.º 6. Éste viernes 14 de octubre, pasó a la 
Sesión Plenaria Ordinaria N.º 77, para ser aprobada con 73 votos a favor. Las reformas, desde luego, serán 
vigentes así lo establece el Diario Oficial. 
https://www.contrapunto.com.sv/victimas-de-violencia-de-genero-podran-declarar-anticipadamente/ 

Contrapunto 
Viernes 14 
Octubre 2022 

Consideran 
desaparecida a 

joven detenida que 
perdió a bebé 

 
 

Representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otras organizaciones, a través de un 
comunicado, declararon a la menor Karla G. cómo una persona desaparecida por el ejército de El Salvador. 
Lo anterior obedece a que no existe respuesta por parte del sistema de justicia con respecto a la situación 
de la menor de edad, quien perdió a su bebé cuando tenía tres meses de embarazo y mientras se 
encontraba detenida en el Centro de Internamiento para Menores Rosa Virginia Pelletier, en Ilopango. 
Además, en el comunicado responsabilizaron a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) por 
la muerte del bebé, ya que la madre de Karla ha denunciado que probablemente por el maltrato físico que 
recibió al momento de su captura es que pudo tener un aborto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Consideran---desaparecida-a-joven-detenida--que-perdio-a-bebe-20221014-0098.html  

LPG 
Pág.26 
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Octubre 2022 
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Víctimas de 
agresión sexual 

podrán declarar sin 
enfrentarse a su 

agresor  
 
 

La Asamblea aprobó con 73 votos de los parlamentarios reformar los artículos 106 y 305 del Código 
Procesal Penal. Con esta modificación las víctimas de delitos por agresión sexual y de género podrán 
brindar su declaración anticipada y en ambientes seguros, en donde no tengan que ser “revictimizadas” al 
verse obligadas a confrontar a la persona o sujetos que les hicieron daño. “Se han incorporado mejoras 
sustanciales al proyecto de decreto. También que se puedan agregar victimas que puedan se beneficiarias 
de esta reforma, de trata de personas, que niños y adolescentes sean tratados según su condición, que se 
le faciliten medios para brindar su testimonio de una manera amigable, sensible, que no sean confrontados 
con los agresores, que sean interrogados a través de equipos multidisciplinarios”, afirmó la diputada de 
VAMOS, Claudia Ortiz. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/victimas-agresion-sexual-podran-declarar-sin-enfrentar-agresor/1007925/2022/  

EDH 
Pág.12 
Lunes 17 
Octubre 2022 

22 años de cárcel 
para dos hombres 
que asaltaron un 

bus de la ruta 202 y 
violaron a una 

pasajera  

Remberto Eugenio Rivas Mendoza y Carlos Alberto Escobar Colindres fueron condenados a 22 años de 
cárcel por asaltar un autobús de la ruta 202 y violar a una pasajera. El Tribunal Primero de Sentencia de 
Santa Ana los encontró culpables y los sentenció a 13 años de prisión por violación en perjuicio de una 
víctima, más nueve años de cárcel por el delito de robo agravado. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/22-anos-carcel-sujetos-que-secuestraron-bus-202-robaron-pasajeros-violaron-
mujeres/20221017153207087562.html 

El Salvador Times 
Lunes 17 
Octubre 2022 

Policía irá a juicio 
por feminicidio 

 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 
de Santa Ana ordenó apertura a juicio en contra de un agente de la PNC que está acusado del delito de 
feminicidio gravado.  Según las investigaciones ordenadas por la Fiscalía, el imputado Danilo Edgardo 
Hernández Quinteros, de 26 años, utilizó el arma de fuego asignada para  sus labores de seguridad para 
disparar en contra de su compañera de vida, una joven de 19 años con quien procreó una niña de quién no 
se brindó mayor información debido a que el caso tiene reserva total. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20221018/282346863725971 

LPG 
Pág.29 
Martes 18 
Octubre 2022 

Hombre es 
asesinado cuando 
intentaba defender 

a joven 
 

 

La PNC reportó el homicidio de Ricardo Antonio Cruz Villalta, un hombre de 64 años, quien fue asesinado 
con arma blanca la noche del pasado lunes 17 de octubre en la colonia Altos del Bulevar en San Salvador. 
La versión policial detalla que el hecho ocurrió luego de una supuesta discusión por alcohol y drogas entre 
el atacante y una joven. Sin embargo, familiares de la víctima desmintieron esa información. Ellos 
aseguraron que la joven de 31 años alquilaba un cuarto en la referida colonia y que el atacante, identificado 
como Carlos Francisco Jiménez Rivera, entró a la fuerza a su habitación y provocó heridas en las piernas y 
abdomen. Uno de los vecinos, al escuchar que la joven estaba siendo atacada, intentó auxiliar a la víctima 
y el atacante decidió dirigirse a esa persona y lo apuñaló 63 veces. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-es-asesinado-cuando-intentaba-defender-a-joven-20221018-0090.html 

LPG 
Pág.7 
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Octubre 2022 

Pandilleros que 
asesinaron a 

maestra fueron 
condenados 

 
 

José Reynaldo Morales Hernández y Francisco Samuel Escobar Saravia fueron condenados por el 
Tribunal de Sentencia de Cojutepeque a 64 y 45 años de prisión por el asesinato de una maestra frente a 
sus alumnos y padres de familia.  Según el relato, el mediodía del 15 de febrero de 2016 la 
profesora Sandra Elida Rivera de Maravilla, de 40 años, salió del Centro Escolar Católico San Sebastian, 
en Cojutepeque, acompañada de sus alumnos y algunos padres de familia. Podría interesarle: ONU 
preocupada por impacto del régimen de excepción Cuando el grupo caminaba cerca del estadio municipal 
de Cojutepeque “Alonso Alegría López” los pandilleros interceptaron  a la maestra, la apartaron del grupo y 
posteriormente la acribillaron frente a todos.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandilleros-condenados-asesinato-maestra-cojutepeque/1008450/2022/ 

EDH 
P´sg.12 
Jueves 20 
Octubre 2022 

Mujeres no se 
sienten 

representadas por 
procuradora de 

Derechos Humanos 
 

Ante la elección de Raquel Caballero de Guevara en el cargo de procuradora para la Defensa de 
los Derechos Humanos, por segundo período, Morena Mendoza, del Foro Nacional de Salud, 
considera que Caballero no representa a las mujeres y en su actual gestión   no defenderá los 
derechos de este sector de la población. Asegura que su opinión se basa en los resultados de la 
gestión anterior de la procuradora. 
https://ysuca.org.sv/2022/10/mujeres-no-se-sienten-representadas-por-procuradora-de-derechos-humanos/ 

YSUCA 
Jueves 20 
Octubre 2022 

Sujeto irá a prisión 
tras intentar 

quitarle la vida a su 
pareja por no 

dejarlo revisar su 
celular  

A siete años de prisión fue condenado Ulises Antonio Chávez Hernández por haber intentado matar a su 
excompañera de vida; asimismo, tendrá que pagar una compensación económica por los daños causados. 
La sentencia se da, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara suficientes pruebas 
que acusaban a Hernández en el atentado. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-ira-a-prision-tras-intentar-quitarle-la-vida-a-su-pareja-por-no-dejarlo-revisar-su-celular/ 

CRONIO 
Jueves 20 
Octubre 2022 

Diputados 
acuerdan que 

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa emitió 
dictamen favorable a las iniciativas del Ejecutivo a fin de simplificar la vigilancia de los ciudadanos y ordenan 

Diario Co Latino 
Pág.4 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/victimas-agresion-sexual-podran-declarar-sin-enfrentar-agresor/1007925/2022/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/22-anos-carcel-sujetos-que-secuestraron-bus-202-robaron-pasajeros-violaron-mujeres/20221017153207087562.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/22-anos-carcel-sujetos-que-secuestraron-bus-202-robaron-pasajeros-violaron-mujeres/20221017153207087562.html
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20221018/282346863725971
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-es-asesinado-cuando-intentaba-defender-a-joven-20221018-0090.html
https://historico.elsalvador.com/historico/177654/sandra-entrego-amor-a-los-ninos-mas-alla-de-las-aulas.html
https://historico.elsalvador.com/historico/177654/sandra-entrego-amor-a-los-ninos-mas-alla-de-las-aulas.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-naciones-unidas-captura-arbitraria-nayib-bukele/1008397/2022/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-naciones-unidas-captura-arbitraria-nayib-bukele/1008397/2022/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandilleros-condenados-asesinato-maestra-cojutepeque/1008450/2022/
https://ysuca.org.sv/2022/10/mujeres-no-se-sienten-representadas-por-procuradora-de-derechos-humanos/
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-ira-a-prision-tras-intentar-quitarle-la-vida-a-su-pareja-por-no-dejarlo-revisar-su-celular/


escuchas 
telefónicas no 
tengan control  

 
 

a las operadoras de telefonía a brindar datos personales de sus usuarios cuando sean requeridos en una 
investigación. Las reformas a leyes que los parlamentarios acordaron aprobar son: a la Ley Contra el Crimen 
Organizado, que tiene por objeto redefinir este concepto y unificar los trámites relacionados a los procesos 
penales relativos a todos los imputados que pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas. A la 
Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones para fortalecer los procedimientos y las 
herramientas de persecución penal en la lucha contra la criminalidad mediante la obtención de elementos 
incriminatorios que sirvan como prueba en el proceso penal. Y a la Ley de Telecomunicaciones, a fin de 
dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las 
modalidades ejecutadas a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación. 
https://www.diariocolatino.com/diputados-acuerdan-que-escuchas-telefonicas-no-tengan-control/ 

Sábado 22 
Octubre 2022 

Una joven decide 
quitarse la vida en 

Ciudad Arce  
 

Una joven decidió este sábado quitarse la vida en su habitación. El hecho se registró en el cantón 
Conacaste, del municipio de Ciudad Arce, La Libertad Según la cuenta de Twitter, maximo gladiador sv, 
compartió algunas imágenes en la que se observa el cuerpo sin vida de la joven. En la escena se 
encontraron algunos medicamento y dejó una carta a sus seres queridos. «Perdón a todos, no aguanto 
más», afirmó la víctima que hasta el momento no se han brindando mayores detalles. 
https://croniosv.com/principal/principal1/una-joven-decide-quitarse-la-vida-en-ciudad-arce/ 

CRONIO 
Sábado 22 
Octubre 2022 

Presentan 
acusación contra 

señalado de 
violaciones 

 

La Fiscalía presentó el domingo el requerimiento en contra de José Reyes Guzmán, inicialmente acusado 
del delito de amenazas, en el que las víctimas son varias mujeres. Reyes también es investigado por la 
presunta violación de al menos cinco mujeres en Jiquilisco. La acusación fue presentada en el Juzgado 
Primero de Paz, en Usulután, donde esta semana se realizará la audiencia inicial del caso. La Fiscalía 
solicitó la instrucción con detención para el imputado, quien fue arrestado el 7 de octubre. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-acusacion-contra-senalado-de-violaciones-20221024-0068.html 

LPG 
Pág.32 
Martes 25 
Octubre 2022 

Comerciante se 
encuentra 

desaparecida 
 

 

Ana Silvia Díaz Linares, de 60 años, comerciante del mercado central de Santa Ana, se encuentra 
desaparecida desde el sábado. Según sus familiares, Díaz fue vista por última vez el sábado a las 5:00 a. 
m. cuando salió de su casa ubicada en la comunidad La Realidad, del barrio San Juan, en la ciudad de 
Santa Ana, rumbo a su lugar de trabajo. "Lo último que supimos fue que mi mamá salió a la hora que 
comienzan a circular los microbuses que pasan cerca del mercado donde ella tiene un puesto de comida", 
dijo su hija. Agregó, que su madre no padece de ninguna enfermedad y que solo reside con una sobrina. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comerciante-se-encuentra-desaparecida-20221024-0067.html 

LPG 
Pág.32 
Martes 25 
Octubre 2022 

Vapulean a dos 
personas en centro 

histórico 

Dos personas vapuleadas en diferentes partes del municipio de Santa Ana durante el fin de semana fueron 
reportadas por el cuerpo de socorro Rescate Sin Fronteras. Uno de los casos sucedió la madrugada del 
domingo cuando auxiliaron a una mujer que fue encontrada golpeada y con una fractura en el brazo 
izquierdo. El hecho sucedió en la 25.a calle Poniente y 6.a Avenida Sur. 

LPG 
Pág.33 
Martes 25 
Octubre 2022 

Familiares y 
amigos de 

desaparecidos 
denuncian 

abandono del 
estado 

 

Una respuesta del Estado. Eso es lo que urgen familiares y amigos que integran el Bloque de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en El Salvador entre el 2011 y el 2022. Este bloque nació en febrero de este año 
ante el silencio de las autoridades por sus familiares desaparecidos y está integrado por 25 familias a nivel 
nacional. Y a pesar de que se han organizado para fortalecer su búsqueda, señalan que no han tenido la 
respuesta esperada. Este lunes, el colectivo realizó un acto conmemorativo donde colocaron, fotografías, 
prendas y recuerdos de sus seres queridos cuyo paradero desconocen. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-nayib-bukele-gabinete-fespad/1010068/2022/ 

EDH 
Pág.2 y 3 
Martes 25 
Octubre 2022 

Retiran denuncia 
por lesiones  

 

El Juzgado de Paz de Ilopango decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Eduardo Enrique P. quien 
había sido denunciado por su compañera de vida por supuestamente haberla golpeado e intentó asfixiarla. 
El hecho ocurrió en el Reparto Valle Nuevo, Ilopango. En la audiencia inicial la víctima manifestó su interés 
de retirar la denuncia por el delito de lesiones, por lo que el imputado recobró su libertad. 

LPG 
Pág.10 
Miércoles 26 
Octubre 2022 

Capturan a 
acusados de matar 

a maestra tras 
robarle $2,500 

 
 

El 22 de mayo en Cojutepeque, Cuscatlán, unos ladrones asesinaron a una maestra para robarle $2,500 
que recién había recibido de un préstamo bancario. La madrugada de ayer, la Fiscalía ordenó la captura de 
los presuntos responsables de ese homicidio y otros casos. Testigos afirmaron, en su momento, que solo 
escucharon gritos, luego una detonación y cuando salieron a la calle, vieron a la profesora. El disparo la 
mató de inmediato. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/captura-delincuentes-asesinato-maestra-robo-cojutepeque/1010168/2022/  
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Pág.14 
Miércoles 26 
Octubre 2022 

Crean un 
monumento digital 

para humanizar 

"Somos Ellas es un monumento digital a las víctimas de Feminicidio en El Salvador", sostiene Jonathan 
Ríos, uno de los creadores de la iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre mujeres asesinadas 
en El Salvador y hacer ver que "son personas, no cifras". "La gente olvida a las mujeres de las cuales se 
habla bajo la cortina de las estadísticas. Muchas quedan en el olvido al no ser casos mediáticos y como 
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estadística de 
feminicidio  

 
 

público en general ni siquiera alcanzamos a saber quiénes fueron", añadió Ríos sobre la importancia de la 
iniciativa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Crean-un--monumento-digital-para-humanizar-estadisticas-de-feminicidio-20221028-0088.html 

Organización 
reporta 42 

feminicidios en El 
Salvador en lo que 

va de 2022 
 

 

Al menos 42 casos de feminicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 
2022, de acuerdo con datos proporcionados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (Ormusa). La fuente, una organización no gubernamental, señaló que, según un monitoreo 
realizado, del total de feminicidios registrados, unos 13 fueron cometidos por compañeros o ex compañeros 
de vida de las víctimas. Explicó que en los primeros 10 meses de 2022, hasta este martes, se reportaron 
“26 sobrevivientes de feminicidio de pareja”, lo que significa que son “mujeres que fueron atacadas por sus 
convivientes, pero lograron sobrevivir”. 
http://diario1.com/nacionales/organizacion-reporta-42-feminicidios-en-el-salvador-en-lo-que-va-de-2022/  

Diario1.com 
Miércoles 26 
Octubre 2022 

ONG de El Salvador 
registra al menos 
42 feminicidios 
durante 2022 

 
 

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ormusa) de El Salvador informó este martes que registra 
al menos 42 casos de feminicidios durante 2022, de los cuales 13 fueron perpetrados por parejas antiguas 
o actuales de las víctimas. «Datos recopilados por Ormusa a través del monitoreo de medios realizado del 
1 de enero al 25 de octubre de 2022 indican que en el salvador se cometieron al menos 42 feminicidios, de 
los cuales 13 fueron realizados por sus compañeros o excompañeros de vida», reportó el observatorio en 
un comunicado. Según el balance, al menos 26 mujeres lograron sobrevivir a un intento de feminicidio en 
los últimos 10 meses, y predominó el uso de arma de fuego y blanca, aunque se registraron casos de asfixia 
y degüello. 
https://www.elpais.cr/2022/10/26/ong-de-el-salvador-registra-al-menos-42-feminicidios-durante-2022/  

El País.cr 
Miércoles 26 
Octubre 2022 

La organización de 
mujeres 

salvadoreñas 
reporta 42 

feminicidio en lo 
que va del 2022 

De los 42 feminicidios registrados, 22 (52%) fueron perpetrados en los departamentos de San Salvador, La 
Libertad y Santa Ana. Al menos 42 casos de feminicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero 
y el 25 de octubre de 2022, de acuerdo con datos proporcionados este miércoles por la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). La fuente, una organización no gubernamental, señaló que, 
según un monitoreo realizado, del total de feminicidios registrados, unos 13 fueron cometidos por 
compañeros o ex compañeros de vida de las víctimas. 
https://eloccidente.news/?p=28785  

El Occidente News 
Jueves 27 
Octubre 2022 

La organización de 
mujeres 

salvadoreñas 
reporta 42 

feminicidio en lo 
que va del 2022 

De los 42 feminicidios registrados, 22 (52%) fueron perpetrados en los departamentos de San Salvador, La 
Libertad y Santa Ana. Al menos 42 casos de feminicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero 
y el 25 de octubre de 2022, de acuerdo con datos proporcionados este miércoles por la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). La fuente, una organización no gubernamental, señaló que, 
según un monitoreo realizado, del total de feminicidios registrados, unos 13 fueron cometidos por 
compañeros o ex compañeros de vida de las víctimas. 
https://eloriente.news/la-organizacion-de-mujeres-salvadorenas-reporta-42-feminicidio-en-lo-que-va-del-2022/  

El Oriente News 
Jueves 27 
Octubre 2022 

Registran 42 
feminicidios en El 
Salvador durante 

este 2022 

Ormusa detalló que del total de feminicidios, 22 casos fueron reportas en los departamentos de San 
Salvador, La Libertad y Santa Ana. 
https://www.agalena.com.ar/salvador-feminicidios-enero-octubre-ormusa-20221026-0032-html/  

Agalena 99.5 FM 
Jueves 27 
Octubre 2022 

La justicia se 
mantiene lejos de 
las mujeres en El 

Salvador  
 

 

Al menos 42 casos de feminicidios fueron reportados en el país entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 
2022, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(Ormusa). Ese grupo planteó que del total de muertes registradas, unas 13 fueron cometidas por 
compañeros o excompañeros de vida de las víctimas. Asimismo expuso que en los primeros 10 meses de 
2022 se reportaron 26 sobrevivientes de feminicidios de pareja, lo que significa que son mujeres que fueron 
atacadas por sus convivientes, pero lograron sobrevivir. 
https://www.prensa-latina.cu/2022/10/28/la-justicia-se-mantiene-lejos-de-las-mujeres-en-el-salvador  

Prensa Latina 
Viernes 28 
Octubre 2022 

42 mujeres 
víctimas de 

feminicidio en lo 
que va de 2022 

 
 

Eran la 1:30 de la tarde del 9 de agosto de 2022 cuando Esmeralda Mejía fue encontrada sin vida en su 
habitación. "Esmeralda era una persona con un proyecto de vida en marcha a quien le fue arrebatada su 
vida", lamentaron sus compañeras. Tenía 28 años y le faltaban pocos meses para graduarse. Ahora es una 
de las víctimas de la violencia feminicida que en 10 meses del 2022 ya registra al menos 42 mujeres 
asesinadas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) detalló que los datos de este 
año han sido recopilados con base a un monitoreo de medios que han realizado desde el 1 de enero al 25 
de octubre de 2022. La oenegé tuvo que cambiar su metodología debido a la dificultad para acceder a los 
datos oficiales, pues las autoridades cerraron la puerta para la ciudadanía, pese a que la Ley de Acceso a 
la Información Pública (LAIP) cataloga los datos estadísticos como información oficiosa. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Crean-un--monumento-digital-para-humanizar-estadisticas-de-feminicidio-20221028-0088.html
http://diario1.com/nacionales/organizacion-reporta-42-feminicidios-en-el-salvador-en-lo-que-va-de-2022/
https://www.elpais.cr/2022/10/26/ong-de-el-salvador-registra-al-menos-42-feminicidios-durante-2022/
https://eloccidente.news/?p=28785
https://eloriente.news/la-organizacion-de-mujeres-salvadorenas-reporta-42-feminicidio-en-lo-que-va-del-2022/
https://www.agalena.com.ar/salvador-feminicidios-enero-octubre-ormusa-20221026-0032-html/
https://www.prensa-latina.cu/2022/10/28/la-justicia-se-mantiene-lejos-de-las-mujeres-en-el-salvador


https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/42-mujeres-han-sido-victimas-de-feminicidio-en-lo-que-va-del-2022-en-El-Salvador-20221028-0086.html 

42 feminicidios en 
octubre 2022 frente 
a los 109 de 2021 

 

42 feminicidios se reportan hasta el 25 de octubre de 2022. La cifra ha sido divulgada por el Observatorio 
de Violencia Contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y están 
enmarcados a los 459 homicidios reportados hasta esa fecha. El registro es inferior a los 109 feminicidios 
reportados hasta el 31 de octubre de 2021, y representaría una diferencia del -61.46%. 13 homicidios, 
particularmente, han sido perpetrados contra mujeres por sus parejas. De acuerdo con los registros 
divulgados por ORMUSA, al menos 5 de ellos representarían la totalidad de los registrados durante los 
meses de septiembre y de octubre. Al mismo tiempo, hace notar que al menos el 47.61% de ellos 
corresponden a los meses de enero a marzo, mismo período durante el que se reportarían unos 172 
homicidios. 
https://www.contrapunto.com.sv/42-feminicidios-en-octubre-2022-frente-a-los-109-de-2021/ 

Contrapunto 
Sábado 29 
Octubre 2022 

Aficionado del 
Águila es 

capturado por 
disparar a policías 

tras ser 
denunciado por 

violencia 
intrafamiliar  

Guillermo Enríquez Gonzáles, de 41 años, un aficionado del equipo de fútbol C.D. Águila, fue capturado al 
disparar a policías después de ser denunciado por violencia intrafamiliar, informó la PNC. El hecho 
ocurrió en la vivienda de Gonzáles ubicada en el cantón El Espino, municipio de San Pedro Perulapán, en 
Cuscatlán. La PNC señaló que el hombre se encontraba en supuesta ebriedad y que le fue decomisada la 
pistola con la que disparó a los agentes. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-sujeto-que-disparo-policias-despues-ser-denunciado-violencia-
intrafamiliar/20221031085654087780.html 
http://diario1.com/nacionales/hombre-denunciado-por-violencia-intrafamiliar-ataco-a-disparos-a-elementos-pnc/  

El Salvador Times 
Diario1.com 
Lunes 31 
Octubre 2022 

Colectiva 
Feminista: La vid 

de los frutos 
tangibles  

 
 

La identidad y el trabajo de la Colectiva Feminista, desde la visión de sus lideresas es semejante al ciclo 
biológico de la vid que brota, folia, florece, fecunda, da frutos que se recogen en la vendimia, cuya cosecha 
da vida a un buen vino. Y en este ciclo infatigable, la Colectiva Feminista se extiende en las manos de 
mujeres lideresas en el territorio nacional, en donde las anima a seguir adelante sin importar el entorno al 
cual lleguen a sumarse e incidir en los procesos de defensa de los derechos humanos de la mujer 
salvadoreña. Estas son historias humanas de mujeres que creen en sus utopías, creando su propia identidad 
y que han tenido siempre presente que los “liderazgos compartidos” son como una buena cepa de parra, 
entre más amplia más diversos sus frutos. https://revistalabrujula.com/2022/10/31/colectiva-feminista-la-vid-de-los-frutos-tangibles/  

Revista La Brújula 
Lunes 31 
Octubre 2022 

Capturado por 
feminicidio de su 

esposa  
 
 

Una mujer fue asesinada el lunes 31 de octubre, por su esposo en el caserío Santa Cruz La Milagrosa, 
cantón Calera, en Ilobasco, Cabañas, después de  que este presuntamente la encontrara en compañía de 
otro hombre, informó la PNC. En el hecho, ambos hombres se lesionaron mutuamente. La fallecida fue 
identificada como Rosalba Dominguez de López, de 46 años, su esposo como Marcelino López, de 55 y la 
otra persona  como Rufino Leiva Rodas, de 57.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-capturado-por-asesinar-con-arma-blanca-a-su-esposa-20221101-
0022.htmlhttps://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-asesinada-ilobasco-cabanas-homicidios/1012211/2022/ 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=662615475236063&set=a.650382396459371 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-capturado-por-asesinar-con-arma-blanca-a-su-esposa-20221101-0022.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-muerta-hombres-heridos-supuesta-infidelidad/20221101121611087812.html 
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