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TITULAR NOTA FUENTE 

Apuñalan a 
secretaria de 
laboratorio  

 
 

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

 
 

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

orden de juez de no 
agredir a su mujer  

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

El Blog 
Martes 4 
Mayo 2021 

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

choque, sujeto 
agrede a mujer y 
termina detenido  

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

El Blog 
Martes 4 
Mayo 2021 

Arrestan a un 
hombre por 

violación sexual y 
expresiones de 

violencia contra la 
mujer  

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

Diario 1.com 
Martes 4 
Mayo 2021 

Lesiona rostro y 
boca de su mujer al 
dispararle al interior 

de un motel 
capitalino 

 
 

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

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

Diputada Dania 
González interpone 
denuncia en la FGR 

tras ataques de 
usuarios de redes 

sociales  

La diputada de la nueva Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, Dania González, se presentó esta 
mañana de miércoles en la FGR para interponer las respectivas denuncias contra sujetos por expresiones de 
violencia contra la mujer. Los avisos presentados surgen luego que algunas personas expresaran insultos y 
amenazas contra la parlamentaria por el trabajo desarrollado en los primeros días en el Salón Azul. 
https://elblog.com/inicio/diputada-interpone-denuncia-en-la-fgr-tras-hechos-de-violencia-contra-la-mujer-por-usuarios-de-redes-sociales/ 

El Blog 
Miércoles 5 
Mayo 2021 

Nuevo fiscal 
Rodolfo Delgado 

enfrenta un proceso 
por violencia 
intrafamiliar  

 

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

Gatoencerrado 
Miércoles 5 
Mayo 2021 

Policía halla 
cuerpos de hombre 

y mujer que 
estaban 

desaparecidos 

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

 
 

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

sus carteras  
 
 

Mujeres abren sus carteras para mostrar como en su interior guardan una especie de amuleto de la buena 
suerte, que llevan a diario para defenderse en caso de sufrir una agresión.  “Mujer prevenida vale por dos” es 
la respuesta de la mayoría de mujeres que accedieron a mostrar el contenido de sus carteras y es que la 
desconfianza que muchas de ellas aseguran tener en los agentes de seguridad es lo que las motiva a llevar 
consigo un objeto de uso cotidiano o arma de defensa personal para protegerse mientras transitan en la calle. 
La mayoría de las mujeres consultadas afirman que hasta el momento no las han usado, pero confiesan que 
tenerlas en la cartera les da cierta seguridad que en un momento determinado podrán salvar su vida durante 
un intento de secuestro o una agresión física. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujes-armas-defensa-personal-en-sus-carteras/837203/2021/  
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El historial criminal 
de David, el 

proxeneta y asesino 
de Sofía  

 
 

Sofía de Lourdes Mendoza tuvo una horrenda muerte. A sus 18 años fue decapitada, sus órganos sexuales 
destruidos y su rostro desfigurado. Con esa saña pusieron fin a una vida esclavizada a la prostitución. Así se 
resume la vida y la muerte de una joven asesinada hace seis años y por cuyo crimen fueron condenados dos 
pandilleros, uno de ellos era el compañero de vida de Sofía. Pero, ¿quién es este hombre? Muy poco se sabe 
de la vida de Sofía y menos de cómo cayó en manos de David Ernesto Vásquez Benítez, un miembro de la 
pandilla 18 que operaba en la zona de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, y al que las 
autoridades fiscales han señalado como “un líder terrorista”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/historial-criminal-david-vasquez-benitez-asesino-sofia-violencia-mujeres/836198/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-asesinato-sofia-enganos-san-pedro-perulapan/836205/2021/ 
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Mujer de 33 años 
desaparece en 

residencial 
Altavista de 

Ilopango  
 
 

En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer de 33 años que desapareció en la residencial Altavista, 
del municipio de Ilopango, en San Salvador. La desaparecida es Ingrid Ivonne Lemus Almendáriz. De acuerdo 
con la información recabada, la mujer desapareció hace cinco días, el jueves 6 de mayo pasado. Lemus 
Almendáriz, desde esa fecha, ya no se presentó a trabajar. Su paradero, por el momento, es desconocido. Ella 
reside en la misma residencial donde desapareció desde hace cinco días. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-33-anos-desaparece-residencial-altavista-ilopango/20210511104508079614.html 

El Salvador 
Times 
Martes 11 
Mayo 2021 

Flor: 60 días sin 
avances en su 
desaparición  

 

La desinformación es el elemento en común que tienen los casos de investigación en los que Flor García y 
cuatro mujeres más son víctimas de desaparición y que, aunque ya pasaron meses desde que sus familiares 
las vieron por última vez, las autoridades no les han brindado ninguna pista de lo que pudo haber sucedido 
con ellas. Flor García salió de su casa la madrugada del lunes 15 de marzo de este año en un viaje que tenía 
como destino San Salvador. Salió sin su celular y sin sus hijos, según la versión que dio su esposo, Joel Valle, 
a las autoridades y toda la familia. Desde entonces, la Fiscalía ha citado a sus hermanos en varias ocasiones 
(ante la presión que ellos han ejercido y una búsqueda mediática en redes sociales) para decirles que "en la 
próxima reunión les darán información". Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA, 
la investigadora Silvia Juárez plantea que el país enfrenta datos que nunca ha podido disminuir 
considerablemente para definir las desapariciones como un fenómeno que ha sido erradicado, o que estuviera 
siquiera controlado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Flor-60-dias-sin-avances-en-su-desaparicion-20210511-0140.html 
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Comienza 
excavación en 

vivienda de 
expolicía  

 
 

La búsqueda de más cadáveres en el  interior de la vivienda del expolicía Hugo Ernesto Osorio, situada en la 
colonia Las Flores, de  Chalchuapa,   Santa Ana,   inició ayer por la mañana. El sujeto fue arrestado el 
sábado,  acusado del homicidio de cuatro personas cuyos cuerpos fueron encontradas en  su casa. Las 
excavaciones se realizan dentro de la vivienda y   en un terreno de cultivos aledaño, donde preliminarmente 
las autoridades creen podrían encontrar más cuerpos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-busqueda-de-cadaveres-en-casa-de-expolicia-acusado-de-masacre-20210511-0097.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-indicios-de-violencia-sexual-en-victimas-de-asesinato-en-Chalchuapa-20210517-0108.html 
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Encuentran cuerpo 
de mujer envuelto 

en sábanas en 
carretera a Nejapa  

 
 

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

El Salvador 
Times 
Miércoles 12 
Mayo 2021 

Irá a prisión por 
violación 

 

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

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

turística confronta 
juicio por 

Feminicidio  
 

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

Contrapunto 
Jueves 13 
Mayo 2021 

Intentó asesinar a 
su expareja  

 
 

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

‘Ahora sé qué 
sienten las madres 
a las que se les ha 
desaparecido un 

hijo” 
 
 

Alexia Ramírez, de 21 años, había comenzado un emprendimiento con una pequeña tienda en febrero 
pasado, razón por la cual viajaba todas las semanas al Mercado Central de San Salvador, para abastecerse 
de productos. A ese lugar se dirigía el 6 de mayo y desde entonces su familia no supo más de su paradero. Su 
madre, Leticia Herrera, relata que ese día, Alexia dejó a sus dos hijas, de tres y un año de edad, al cargo de 
una vecina que las cuidaba cada vez que ella se dirigía al centro de abastos. Alexia se fue aproximadamente 
al mediodía. Las horas comenzaron a pasar y las niñas empezaron a preguntar por su madre. Leticia intentó 
contactarse con la joven; sin embargo, no hubo respuesta. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/alexia-ramirez-joven-emprendendora-desaparece-mercado-central-san-salvador-familia-busca/837640/2021/ 
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Mujer se suicidó 
tras fuerte 

discusión con su 
pareja en Ciudad 

Delgado  
 
 

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

enterrado 47 
personas en el 

patio de su vivienda 
 
  

Son ocho cuerpos los que hasta el miércoles anterior habían sido recuperados en el inmueble 11 del Callejón 
Estévez de la ciudad de Chalchuapa. Los últimos cuatro sacados el miércoles fueron ya parte de los trabajos 
de excavación que realiza el criminalista de la Fiscalía General de la República, Israel Ticas, según afirmaron 
fuentes fiscales y policiales cercanas al proceso judicial y a las tareas de recuperación de cuerpos que se 
realiza en el lugar desde el pasado domingo. Los primeros cuatro cuerpos corresponden a Mirna Lima Cruz, 
de 57 años, Jackeline Cristina y Alexis, ambos de apellido Palomo Lima (hijos de Mirna) y el del hermano del 
único capturado como sospechoso, de esos asesinatos, Hugo Ernesto Osorio Chávez, un exagente de la 
PNC. De los cuatro recuperados el jueves no hay identidad aún. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/chalchuapa-santa-ana-psicopata-habria-enterrado-decenas-de-cadaveres-en-casa-el-salvador/838173/2021/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Relato---Con-enganos-se-los-llevaron-y-me-los-mataron-20210527-0130.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Retiran-primeros-cuerpos-encontrados-en-Chalchuapa-20210520-0122.html 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/psicopata-chalchuapa-plan-control-territorial/840396/2021/ 
https://www.diariocolatino.com/redes-sociales-permitieron-a-expolicia-enganar-a-victimas/ 
https://www.contrapunto.com.sv/psicopata-de-chalchuapa-recibiria-beneficios-penales-por-delatar-a-sus-complices/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Otorgaran-criterio-de-oportunidad—al-acusado-de-dos-feminicidios-20210521-0098.html 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/asesino-chalchuapa-testigo-criteriado-con-beneficios-penales/840542/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/En-vivo-Trabajos-en-fosa-de-Chalchuapa-no-paran-ni-en-domingo-y-mas-gente-sigue-llegando-por-
desaparecidos-20210523-0011.html 
https://www.diariocolatino.com/una-de-las-victimas-de-osorio-habria-pedido-ayuda-a-vecinos-antes-de-morir/  
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Hugo-Ernesto-Osorio-tenia-residencia-en—Cojutepeque-20210527-0133.html 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Esposa-un-hijo-nuera-y-dos-nietos-era-el-grupo-familiar-de-Hugo-en-Cojutepeque-20210527-0134.html 
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Policía captura a 
hombre por 

homicidio de 
hermana 

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

familia pide justicia 
  

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

mis hijos”  
 
 

Sandra Beatriz Ventura Menjívar, desapareció el 16 de mayo de 2009, en el municipio de Acajutla, Sonsonate. 
Ayer se cumplieron 12 años de su desaparición y desde ese día, su familia continúa con una búsqueda 
exhaustiva, manteniendo intactas sus esperanzas de poder encontrarla. La última vez que se supo de Sandra, 
fue cuando salió por la mañana de su casa hacia su trabajo. Ella laboraba como empleada doméstica en una 
vivienda de Acajutla. La familia recuerda sus últimas palabras como promesa de que regresaría, pero nunca la 
volvieron a ver. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mama-si-ya-no-regreso-me-cuida-a-mis-hijos-20210516-0066.html  
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Doble feminicidio El cuerpo de una mujer y una menor de edad fueron encontrados en un estado de putrefacción, de LPG 
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en una residencial 
de Alta Vista  

 
 

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

casa del psicópata 
de Chalchuapa 

 
 

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

 
 

El procurador de los derechos humanos, José Apolonio Tobar, se pronunció por los recientes asesinatos de 
Yolanda Ventura, de 25 años, y su hija de cinco años, ocurridos en Ilopango, San Salvador, el 17 de mayo. El 
funcionario condenó el ataque e hizo un llamado a la PNC y a la FGR, a que trabajen apegados a la ley para 
que “este delito no quede en la impunidad y se concluya con una sanción ejemplarizante a los responsables; lo 
cual mandará un mensaje claro, que ayudará a prevenir que más niñas, niños, adolescentes y mujeres sean 
víctimas de todo tipo de delitos”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-se-pronuncia-por-feminicidios-20210518-0107.html 
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Hallan cadáver de 
una anciana  

 
 

El cadáver de Graciela Carranza, de 87 años, fue localizado en la tarde en el lugar conocido como El 
Gallinero, Berlín, departamento de Usulután. La anciana se encontraba desaparecida desde el 30 de abril. 
Mercedes Serrano, delegado de Comando de Salvamento, de la seccional de Berlín, informó que a las 4:30 de 
la tarde de ayer recibieron una llamada 5olicitándole ayuda para la recuperación de un cadáver, el cual se 
encontraba en un terreno pedregoso del lugar y en avanzado estado de descomposición. “No podemos afirmar 
que se trata de la anciana desaparecida; eso lo tiene que determinar Medicina Legal, aunque  se acercaron 
familiares y la reconocieron por la vestimenta, pero mientras fiscalía y medicina no confirmen la identidad no 
podemos asegurar que se trate de ello” dijo Serrano. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/-Encuentran-cadaver-que-podria-pertenecer-a-anciana-que-desaparecio-hace-18-dias-20210518-0040.html 
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“Insistió en que 
fumara marihuana y 

luego me violó” 
 
 

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

 
 

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

identidad, mi 
sedición” 

 
 

Para visibilizar a las mujeres lesbianas y sus reivindicaciones político-feministas, así como el respeto a los 
derechos humanos en el ámbito público como privado, la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las 
Dignas dio a conocer la campaña “Mi Libertad, mi Diversidad, mi Decisión”, la cual forma parte del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora cada 17 mayo, fecha cuando la 
OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. La campaña forma parte del proyecto 
“Contribuir al Ejercicio de Ciudadanía Individual y Colectiva de las Mujeres Lesbianas Jóvenes en el municipio 
de San Salvador”, el cual busca disminuir los prejuicios, abusos y violencia contra las mujeres lesbianas en la 
comunidad educativa y en las instituciones de seguridad pública del departamento de San Salvador. 
https://www.diariocolatino.com/las-dignas-lanzan-campana-mi-libertad-mi-identidad-mi-decision/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-
dignas-lanzan-campana-mi-libertad-mi-identidad-mi-decision 
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Adolescente 
sacrifica su vida 

por defender a su 
madre que era 
atacada por su 
padrastro en 

Usulután  
  

Una menor de edad perdió la vida, la noche del martes, por defender a su madre del ataque de su padrastro 
en el barrio San Antonio del municipio de Nueva Granada, Usulután. El menor fue identificado como José 
Arístides Méndez, de 16 años de edad, quien recibió lesiones con arma blanca por defender a su madre. De 
acuerdo con el reporte, José Arístides defendió a su madre, luego que el compañero de vida de ella llegará a 
la vivienda en estado de ebriedad e intentara atacarla. El hombre responsable del hecho ya fue identificado 
por las autoridades de la PNC y en las próximas horas será presentada su detención. 
https://croniosv.com/nacionales/adolescente-sacrifica-su-vida-por-defender-a-su-madre-que-era-atacada-por-su-padrastro-en-usulutan/ 
https://elblog.com/inicio/menor-ofrenda-su-vida-para-salvar-a-su-madre-en-usulutan/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Menor-asesinado-por-su-padrastro-20210519-0086.html 
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Los últimos 
mensajes de Flor 

María  
 
 

Cuando se despertó, su esposa Flor María ya no estaba a su lado. Se había ido. Eran pasadas las siete de la 
mañana. Joel se levantó, tomó su teléfono y encontró unos mensajes. Su esposa le decía, entre otras cosas, 
que había logrado levantarse temprano para ir a San Salvador a dar las vueltas que habían comentado una 
noche antes. También dejó algunas indicaciones para la niñera. Lo de siempre: preparar la comida de los 
niños y otras tareas. Hasta ahí todo normal. Joel se preparó para ir a su trabajo, una clínica dental ubicada en 
el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Llegó. Hizo las labores de siempre. Pero a las 11 de 
la mañana comenzó a preocuparse. Le pareció que su esposa había demorado más de lo normal. Ni siquiera 
le había llamado.’ 
http://diario1.com/zona-1/2021/05/los-ultimos-mensajes-de-flor-maria/ 
http://diario1.com/zona-1/2021/05/esposo-de-joven-desaparecida-recibio-mensaje-anonimo-tenemos-a-flor-maria/ 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Relato--La-vida-se-ha-parado-para-toda-la-familia-20210530-0076.html 

Diario 1.com 
Miércoles 19  
Mayo 2021 

Cristina, la heroína 
cuyos fritos 

delataron psicópata 
de Chalchuapa  

 
 

José Cruz lo tiene claro: en el caso del cementerio clandestino de Chalchuapa, si su nieta Jacquelinne Cristina 
no hubiese salido a la calle pidiendo auxilio minutos o segundos antes de ser asesinada con un tubo de hierro, 
es seguro que Hugo Ernesto Osorio Chávez seguiría matando gente y sepultándola en su vivienda, en la casa 
11 del Callejón Estévez, de Chalchuapa. “Por el sacrificio de mi nieta, todas esas almas van a recibir 
sepultura”, dice el anciano de 79 años que afirma llevar una semana sin dormir nada, atormentado porque la 
violencia le quitó de tajo a tres de sus parientes: una hija (Mirna Cruz Lima) y dos nietos (Cristina y Alexis 
Palomo Lima). 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/psicopata-chalchuapa-plan-control-territorial/840396/2021/ 
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Marzo 2021: 
Feminicidios 

aumentaron al 60%, 
pero redujo 

violencia sex 
 

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

ORMUSA demanda 
políticas de 

seguridad en 
respuesta a la 

violencia contra las 
mujeres  

 
 

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

Diario Co 
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Cuatro homicidios 
en la zona central 

del país  
 
 

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

Al menos cuatro homicidios contra mujeres y ocho condenas por delitos sexuales fueron reportados durante la 
cuarta semana del mes de mayo, de acuerdo a registros de la PNC y de la FGR. Entre las condenas, al menos 
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Domingo 23 
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asesinadas y 8 
condenas por 

delitos sexuales 

cinco respondían a los delitos tipificados por violación sexual; y otras tres a las de agresión sexual. Las 
víctimas, asimismo, se enumeraban en el 62% de los casos; mientras que las condenas contra los agresores 
no fueron mayores a las de los 20 años de prisión. 
https://www.contrapunto.com.sv/4-semana-de-mayo-3-mujeres-asesinadas-y-8-condenas-por-delitos-sexuales/ 

Mayo 2021 

Familiares de 
desaparecidos 

siguen llegando a 
Chalchuapa  

 
 

Mientras en el parque arqueológico y en el centro de Chalchuapa la vida parece transcurrir con 
normalidad, en el Callejón Estévez las viviendas permanecen con sus puertas y sus ventanas 
cerradas. El mayor movimiento de personas es de quienes llegan a dejar información de sus 
familiares desaparecidos hace pocos meses y otros que están desaparecidos desde hace muchos 
años. Una de ellas es la madre de Ronald Alexis Leiva Portillo, de 27 años de edad, desaparecido 
en enero de 2021 y de quien hasta la fecha no saben nada. Ronald tenía esposa y un bebé de 4 
meses de nacido. Esta madre desesperada viajó desde la Colonia Altavista en el municipio de 
Soyapango, en el departamento de San Salvador para ver si entre los cadáveres desenterrados de 
Chalchuapa se encuentra su hijo.  
https://ysuca.org.sv/familiares-de-desaparecidos-siguen-llegando-a-
chalchuapa/#:~:text=A%20pocas%20cuadras%20del%20Parque,Las%20Flores%20y%20sus%20alrededores 

YSUCA 
Domingo 23 
Mayo 2021 

Sujeto intenta subir 
al carro a una joven 

mujer, pero ella 
logró escapar con 

la ayuda de una 
señora  

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

El Blog 
Lunes 24 
Mayo 2021 

Uniformes, anillos y 
ropa de mujer entre 

objetos 
encontrados en 

fosa de Chalchuapa 
 

Yesenia Stefani Villanueva de Francia desapareció la noche del 2 de junio de 2019 y desde entonces sus 
familiares y su esposo no han dejado de buscarla. Ayer fue este último quien llegó hasta la casa número 11 de 
la colonia Las Flores y tras dos años de incertidumbre logró identificar, entre todas las cosas sacadas de la 
fosa donde están enterrados varios cadáveres, el que al parecer es el anillo de compromiso que él le dio.  “Si 
se parece, creo que es el anillo de compromiso que le di a mi esposa”, dijo el hombre luego casi dos horas de 
estar en el lugar y pasar la cinta amarilla que es custodiada por elementos de la Fuerza Armada y la PNC. 
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Compañeros de 
docente asesinada 

piden justicia  
 
 

Docentes del Complejo Educativo “Dr. Pío Romero Bosque”, del municipio de Oratorio de Concepción, en 
Cuscatlán, suspendieron las clases ayer como una forma de expresar su luto, indignación y apoyo a la familia 
de la maestra Aracely Miranda Hernández, asesinada el sábado en el centro de Cojutepeque. Los docentes se 
concentraron frente a la entrada del centro educativo, donde colocaron diferentes carteles con mensajes 
dirigidos al gobierno e instituciones para pedir justicia por el asesinato de su compañera, pues temen que el 
caso se quede impune y se convierta en una estadística más de la criminalidad del país. 
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Enviados a juicio 
acusados de 

asesinar a anciana  
 
 

Cinco supuestos pandilleros fueron enviados a juicio por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador 
por estar vinculados en el asesinato de Flora Margarita Suárez, de 76 años. EL hecho ocurrió el 30 de agosto 
del 2019 al interior de la residencia de la víctima en la colonia Escalón.  Según informó el Centro Judicial Isidro 
Menéndez, los señalados por el asesinato fueron captados al momento de ingresar a la vivienda de la víctima 
ya que conocían la rutina diaria de ejercicios que ella realizaba.  La acusación fiscal señala que el móvil del 
crimen fue el robo. 
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Colectiva atendió 
82 casos de 

violencia  
 
 

El movimiento Colectiva Feminista informó que entre marzo de 2020 y marzo de 2021 atendió 82 casos de 
violencia contra las mujeres y niñas en los departamentos de Cuscatlán y Cabañas. El informe detalla que los 
tipos de violencia fueron clasificados: 37 casos de violencia psicológica, 30 económica, 14 sexual, 14 física, 8 
patrimonial, 2 simbólica y 2 feminicida. 71 casos ocurrieron en el ámbito familiar. Y cuatro de los 14 casos de 
violencia sexual, fue en menores de edad, tres de ellas, tenían menos de 12 años. 

LPG 
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Presentadora 
Raquel Vargas 
demanda a su 

expareja Roberto 
Acosta por 

violencia física y 
psicológica  

 

Por medio de sus redes sociales, la presentadora de origen costarricenses, Raquel Vargas, denunció por 
violencia al conductor de televisión, Roberto Acosta, quien habría sido su pareja sentimental por varios años. 
«No es fácil hacer esto públicamente, pero creo que es lo correcto, lo que viví yo no se lo deseo a nadie, 
siempre se publica lo bueno y pocas veces mostramos lo difícil que podemos vivir en muchos momentos de 
nuestra vida, espero que mi testimonio sirva para que estés alerta…», se lee en los primeros párrafos de su 
publicación. Por medio de fotografías y textos Raquel narra cómo era la forma en la que supuestamente 
Acosta la «violentaba de forma psicológica y física, razón por la que su relación con él nunca fue estable». 
https://diarioelsalvador.com/presentadora-raquel-vargas-demanda-a-su-expareja-roberto-acosta-por-violencia-fisica-y-psicologica/84107/ 
https://elblog.com/inicio/filtran-archivos-sobre-los-maltratos-de-roberto-acosta-contra-su-exesposa-en-medio-de-la-ultima-polemica/ 

Diario El 
Salvador 
Martes 25 
Mayo 2021 

Violencia sexual La violencia contra las mujeres trasciende al espacio digital. De 2019 a lo que va del 2021 se han cometido Revista La 
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por medios 
digitales: oras 

violencias contra 
las mujeres que no 

le importan al 
Estado Salvadoreño  

 
 

más de 2100 delitos de violencia sexual por medios digitales contra niñas, adolescentes, mujeres y personas 
con discapacidad. Pero solo ha habido 10 condenas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la 
República. La primera vez que Sonia supo que sus fotos íntimas habían sido compartidas en grupos públicos 
fue cuando un muchacho con el que salía cambió repentinamente con ella. “Yo le pregunté por qué se había 
alejado y él me dijo que una persona le había mandado una fotografía mía desnuda donde había tenido 
relaciones sexuales. Creo que fue la primera vez que me sentí vulnerada con esto del sexting. La persona a la 
que yo le había permitido que me tomara fotos las había compartido sin mi autorización”. 
https://revistalabrujula.com/2021/05/25/violencia-sexual-por-medios-digitales-otras-violencias-contra-las-mujeres-que-no-le-importan-al-estado-salvadoreno/ 

Brújula 
Martes 25  
Mayo 2021 

Las desapariciones 
tienen vínculo 
directo con las 

feminicidios: Silvia 
Juárez  

 

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

Verdad Digital 
Martes 25 
Mayo 2021  

Encuentran otros 
cuatro cadáveres 

en fosa de 
Chalchuapa  

 
 

Xiomara Magaña llegó cerca de las 10:00 de la mañana de este martes a la colonia Las Flores, de Chalchuapa, a 
la casa de Hugo Osorio, buscando a su hijo menor de edad que se encuentra desaparecido desde hace cinco 
años. Luego de una hora, Magaña abandonó el lugar con la misma incertidumbre y  tristeza con la que ingresó 
debido a que, de acuerdo a lo que le manifestaron, en el lugar solamente han sido encontrados cadáveres de 
mujeres. “No más me pidieron las características, pero cuando vieron que era un joven, de antemano me dijeron 
que no habían jóvenes varones, más que todo eran señoritas y que no me podían dar ninguna esperanza”, 
comentó Magaña a la salida de la zona que es custodiada por un agente de la Policía y de la Fuerza Armada. 
https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Cadaveres-encontrados-en-casa-de-expolicia-Osorio-son-de-mujeres-20210525-0049.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-familias-llegan-a-diario-a-Chalchuapa-20210526-0102.html 
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Acribillan a mujer 
esta mañana de 
miércoles en el 

barrio Las 
Mercedes, San 

Martín  
 
 

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

Cronio 
Miércoles 26 
Mayo 2021 

Mujer reportada 
como desaparecida 

es localizada; 
abandonó el hogar 

por violencia  
 

 

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

La Página 
Jueves 27 
Mayo 2021 

Violencia digital: 
extorsión y otros 

delitos que se 
realizan por medios 

informáticos  
 
 

La pandemia por la Covid-19 evidenció la violencia que viven las mujeres en el ámbito digital, de forma latente 
se percibió diversas agresiones que sufrieron mujeres en las redes sociales, muchas de ellas sin obtener 
justicia, pues la complejidad del ciberespacio da lugar a la impunidad en este tipo de hechos. Las mujeres y 
niñas con discapacidad también viven estas violencias. En la primera entrega “Violencia sexual por medios 
digitales” hablamos sobre Sonia y el modos operandi de grupos donde se comparte material íntimo a través de 
los grupos de Facebook y buscadores en internet. En esta segunda entrega abordamos la historia de Ana, 
además de los impactos y obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. 
https://revistalabrujula.com/2021/05/27/violencia-digital-sextorcion-y-otros-delitos-que-se-realizan-por-medios-informaticos/ 

Revista La 
Brújula 
Jueves 27 
Mayo 2021 

Ordenan detención 
contra sujeto que 

golpeó con un 
ladrillo a una mujer 

en su trabajo  
 

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

El Salvador 
Times 
Jueves 27 
Mayo 2021 

Condenan a 
hombre por matar a 

Juan Adalberto Serpas Campos, de 21 años, fue condenado a 35 años de prisión por el Juzgado 
Especializado de Sentencia para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la ciudad de San Miguel, por 
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esposa  
 
 

el feminicidio agravado de su compañera de vida, Vanessa Saraí Ramírez Campos, de 26 años. El crimen 
ocurrió el 24 de abril del 2020 en la casa que compartían en la colonia Santa Clara de Asís, Santiago de 
María, Usulután. La Fiscalía comprobó en el juicio que Serpas fue el autor del feminicidio por una mancha de 
sangre que tenía su camisa cuando fue capturado, la cual coincidió con la sangre de la víctima, así como el 
hallazgo del cuchillo con el que habría asesinado a su pareja frente  a sus tres hijos. 

Viernes 28 
Mayo 2021 

Familia pide ayuda 
para hallar a joven 

secuestrada en 
Quezaltepeque  

 
 

El 25 de enero, a media mañana, en la residencial Primavera, del municipio de Quezaltepeque, una mujer de 
29 años y su hija de seis fueron secuestradas, a pesar de que en ese vecindario hay vigilancia privada y 
cámaras de seguridad en la única entrada que tiene. Tres días después, la madre de la joven recibió una 
llamada en la que le dijeron que podría encontrar a su nieta cerca del parque Infantil en San Salvador. Y así 
fue. La niña fue abandonada dentro de una reconocida panadería que funciona a pocos metros del referido 
parque. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/desaparecidos-quezaltepeque-la-libertad/842853/2021/ 
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Marcha de mujeres 
exige esclarecer 
desapariciones 

 
   

El portón de la Asamblea Legislativa se convirtió la mañana de ayer en un mural improvisado que denunciaba 
ante los diputados diversos casos de desapariciones de mujeres que siguen sin resolverse. El rostro de Flor 
García, desaparecida en Cojuetepeque hace dos meses, se convirtió en protagonista; al igual que los de 
Glenda Marina Chévez, Gabriela Guadalupe Ramírez, Chanel Anaya, Angie Ferrety, entre otras, que cubrieron 
el portón de acceso a la Asamblea por la zona de la Alameda Juan Pablo II. Decenas de lideresas, defensoras 
de derechos humanos y feministas marcharon desde el Parque Cuscatlán hasta el portón de la Asamblea para 
presentar una carta a los diputados con sus demandas, en el marco del Día Internacional de Acción para la 
Salud de las Mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Marcha-de-mujeres-exige-esclarecer-desapariciones-20210528-0092.html  
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Jeannette Aguilar: 
Hacer testigo al  

‘asesino de 
Chalchuapa es una 
ofensa y un revés 
para las víctimas” 

La sorpresa de dar calidad de testigo y beneficios penales (criterio de oportunidad) al monstruo de 
Chalchuapa, como algunos han llamado al expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, es un revés y ofensa para 
las víctimas, afirma la investigadora social en temas de seguridad, Jeannette Aguilar. “Podríamos hablar de un 
caso de desaparición forzada, que entra en un delito de lesa humanidad”, afirma la profesional. Añade que el 
caso de los asesinatos de Chalchuapa desnuda las deficiencias que tiene la Fiscalía General para desarrollar 
sus investigaciones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psicopata-de-chalchuapa-criteriado-sicario-pnc-desaparecidos/842952/2021/  
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“El problema de los 
desaparecidos lo 

han metido bajo la 
alfombra y parece 
ser que no caben 

debajo” 
 
 

El problema de los desaparecidos es real, no el producto de una invención ni de una agenda oculta, pero las 
autoridades siguen resistiéndose a reconocerlo. Mientras tanto la gente lo está sufriendo y las instituciones no 
les están dando la respuesta. A esa conclusión llegaron Zaira Navas, de Cristosal, y Saúl Baños, director 
ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Estudio del Derecho (Fespad). Hasta abril de este año las 
autoridades contabilizaron más de 770 reportes de personas desaparecidas y el hallazgo de 14 cuerpos que 
estaban enterrados en una casa en Chalchuapa no ha sido el único cementerio clandestino encontrado y que 
solo es una expresión de este fenómeno que requiere atención inmediata e integral. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/problema-desaparecidos-bajo-alfombra-fespad-cristosal/842039/2021/  
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Retrocesos, 
persecución e 

invisibilización, 
denuncian 

organizaciones 
feministas  

 
 

Al grito del ¡patriarcado se va a caer, se va a caer! Diferentes organizaciones pro derechos humanos de las 
mujeres,  conmemoraron el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con una marcha que inició en 
el Parque Cuscatlán hasta la Asamblea Legislativa para exigir, además, reconocer cifras de feminicidios y 
desapariciones. El origen de la conmemoración, tuvo lugar en el año de 1987 durante el V Encuentro 
Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC), esto como respuesta ante los graves 
problemas de salud que millones de mujeres sufren en distintos países. Según ORMUSA, organización 
defensora de los derechos de la mujer, hasta el 19 de marzo había un total 36 feminicidios. Esto con base a un 
monitoreo de medios. Además de registrar 107 denuncias de mujeres desaparecidas, sin embargo, las 
autoridades, no reconocen los datos y menos informan sobre investigaciones a familiares. 
https://www.diariocolatino.com/retrocesos-persecucion-e-invisibilizacion-denuncian-organizaciones-feministas/  
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Relato de una 
extorsión: “Nos 

dieron una 
oportunidad y un 
castigo: pagar el 

doble de la 
extorsión y violaron 

a mi esposa”  

Aunque las autoridades se aplauden entre ellos por el “éxito” del Plan Control Territorial, que ha logrado una 
baja de homicidios, disminuir los desaparecidos y quitarle el control a las pandillas en el territorio, la realidad, 
en muchas colonias, es muy distinta. El drama de muchas familias sigue y sigue, las extorsiones no han 
parado, la amenaza de las pandillas sigue viva en cada lugar de El Salvador. Aunque las autoridades 
pregonen que le han quitado el territorio a las pandillas, eso es falso. Una familia de Mejicanos vivió todo un 
calvario con las pandillas que le cobraban extorsión para “protegerlos”, este es el relato que compartieron con 
El Diario de Hoy, desde un país escandinavo. “Hola, somos una familia salvadoreña conformada por mis tres 
hijos, mi hija, que actualmente tiene 17 años, mis dos varoncitos de 9 y 8 años de edad, mi esposa y yo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/extorsion-extorsionista-inseguridad-negocios-el-salvador/843452/2021/  
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Seguridad Pública 
condena 

feminicidio y ocho 
delitos sexuales  

 
 

Un total de ocho personas fueron condenadas a penas de hasta 35 años de prisión, tras ser responsabilizados 
de cometer delitos sexuales en perjuicio, en su mayoría, de niñas y adolescentes, de acuerdo con los reportes 
de la FGR. Asimismo, elementos de la PNC lograron hacer efectiva la captura de más de dieciocho sujetos, 
quienes son sospechosos de cometer los delitos sexuales de forma reiterada, entre los que figuran las 
tipificaciones de violación, agresión sexual y trata de personas. 
https://www.contrapunto.com.sv/seguridad-publica-condena-un-feminicidio-y-ocho-delitos-sexuales/ 
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