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TITULAR NOTA FUENTE 

Fotógrafa de EDH 
agredida por 

guardia de Bukele  
 

Miembros del equipo de seguridad que rodea al presidente Nayib Bukele agredieron a la fotoperiodista de El 
Diario de Hoy, Jessica Orellana, momentos después de que el presidente emitiera su voto en el centro de 
votación instalado sobre el Bulevar del Hipódromo, en San Salvador. De acuerdo con la fotoperiodista, luego de 
que el mandatario votara, ella intentó seguir su recorrido para registrar el retiro, sin embargo, un miembro de la 
seguridad del presidente, la tomó con su brazo rodeándole la zona del pecho y lastimándole el cuello. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/seguridad-nayib-bukele-agresion-fotoperiodista-el-diario-de-hoy/811623/2021/ 
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Pág.19 
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Arrestados por el 
homicidios de una 

mujer  
 

Eduardo Elías Caishpal Portillo, de 23 años, según la PNC, miembro activo de pandillas, fue detenido en el 
barrio Concepción, Olocuilta, La Paz, por el delito de posesión y tenencia de droga y porque, es mencionado en 
el homicidio de Ericka Lilian Miranda, de 23 años, quien fue asesinada el 25 de febrero, en la lotificación El 
Tesoro de Olocuilta, La Paz, informó una fuente de la PNC.   
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Hubo 58 
agresiones a 

periodistas en 
jornada electoral, 

según APES  

Son 58 vulneraciones a la libertad de prensa las que reporta la Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), hasta el 1 de marzo. Estas se dieron durante estas elecciones municipales y legislativas del 28 de 
febrero. Según las denuncias del gremio periodístico, la mayor parte de las afectaciones a los periodistas se 
dieron en la zona central del país, con 38 ataques. Asimismo, entre esas vulneraciones destacan los ataques 
físicos, los cuales fueron 4 agresiones registradas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asociacion-periodistas-policia-violenta-libre-ejercicio-periodismo/812081/2021/ 
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Luchas ganadas: 
La igualdad y el 

sufragio 
 
 

El voto, una expresión pura y genuina de la voluntad del individuo y de la existencia de la democracia, ha sido el 
mecanismo sobre el cual hombres y mujeres han podido lograr un proceso de civilidad aparente de la sociedad 
actual. Sin embargo, este derecho no siempre fue gozado por ambos sexos. Diferentes historias hemos 
escuchado en torno del tema de la relegación femenina en un mundo patriarcal y de las luchas que se han 
ejercido a partir de la búsqueda de la igualdad, pero ¿conocemos la historia de la lucha de mujeres valientes 
que lograron que las salvadoreñas gocemos del derecho a ejercer el sufragio? 
https://diarioelsalvador.com/luchas-ganadas-la-igualdad-y-el-sufragio/48582/ 

Diario E 
Salvador 
Martes 2 
Marzo 2021 

Violaron a una 
mujer frente a su 

novio en 
Sacacoyo, La 

Libertad 

El Tribunal Segundo de Sentencia condenó a penas de 12 y 8 años de prisión por el delito de Violación 
Agravada a cuatro sujetos que agredieron sexualmente a una mujer en el municipio de Sacacoyo, La Libertad. 
De acuerdo a las autoridades, en esa oportunidad la víctima y su novio se encontraban en el interior de un 
vehículo conversando cuando de pronto se les acercaron cuatro sujetos portando un arma de fuego y corvos, 
quienes a su vez le pidieron al novio de la víctima que les entregará la llave del vehículo.  
https://www.solonoticias.com/2021/03/02/violaron-a-una-mujer-frente-a-su-novio-en-sacacoyo-la-libertad/ 

Solo Noticias 
Martes 2 
Marzo 2021 

Matan a joven 
universitaria  

 
 

Una joven identificada como Mariela Guadalupe Landaverde Reyes, de 23 años, fue encontrada muerta en el 
interior de su vivienda ubicada en el cantón El Ranchador, de Santa Ana, informó la PNC y FGR. El crimen de 
la joven, estudiante de una universidad privada de Santa Ana, fue cometido el lunes, pero el cadáver fue 
encontrado hasta en horas de la noche de ese día, comentaron fuentes policiales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-joven-universitaria-20210302-0136.html 
https://elurbano.news/nacionales/asesinan-a-joven-universitaria-en-santa-ana/ 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pddh-demanda-investigar-feminicidio--de-mariela-guadalupe-landaverde/16931 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Mataron-las-ilusiones-de-Mariela-20210314-0149.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/entierro-victima-feminicidio-nahuizalco-asesinato-expareja/817535/2021/  
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8M: Las feministas En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, feministas salvadoreñas convocan a una marcha Revista La 
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marchamos “por 
nuestras vidas, 

cuerpos y 
territorios”  

bajo el lema “Nosotras marchamos por nuestras vidas, cuerpos y territorios”. La marcha se realizará el domingo 
7 de marzo a las 8:30 de la mañana, partiendo de Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica.  Katherine García, 
miembra de la “Colectiva Feminista Creciendo Juntas y Autónomas”, considera necesario marchar en 
resistencia a un Estado totalitario y de violencia hacia los derechos humanos.  
https://revistalabrujula.com/2021/03/03/8m-las-feministas-marchamos-por-nuestras-vidas-cuerpos-y-territorios/ 

Brújula 
Miércoles 3 
Marzo 2021 

Nuevo feminicidio 
en carretera de 

Oro 
 
 

El cadáver de una mujer de entre 35 y 40 años  fue encontrado este miércoles en el kilómetro 17 de la 
Carretera de Oro, conocida como la zona de los derrumbes. Según la Fiscalía la mujer no pudo ser identificada, 
pero había indicios de que fue torturada antes de que la dejaran en el lugar donde fue encontrada. El cuerpo 
tenía heridas realizadas con un objeto cortopunzante. Además, tenía una soga atada al cuello, lo que indicaba 
que había sido ahorcada, y también tenía fuertes golpes en el rostro, al punto de dejarla desfigurada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevo-feminicidio-en-carretera-de-Oro-20210303-0111.html 
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Extranjero 
capturado por 

agresión  
 
 

La PNC capturó al ciudadano guatemalteco Carlos Enrique Esquit, de 40 años, por el delito de expresiones de 
violencia contra la mujer, en el caserío Maciulis, del municipio de Conchagua, La Unión. Un agente de la PNC, 
comentó que el hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles, "el individuo se encontraba consumiendo 
bebidas embriagantes en su vivienda, inició una fuerte discusión con su compañera de vida, y posteriormente, 
la golpeó en los brazos. La víctima interpuso la denuncia tras la gravedad del hecho, ante las autoridades 
policiales". Según la PNC, la víctima aseguró que no es la primera vez que su compañero de vida la agrede, " 
vecinos de la pareja habían denunciado maltrato", concluyó el agente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Extranjero-capturado-por-agresion-20210304-0135.html 
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Sujeto acuchilló a 
pareja que le dio 

posada en su casa  
 

 

El Tribunal de Sentencia Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres condenó a 28 años 
de cárcel a un hombre que intentó matar a una mujer en Ciudad Delgado, San Salvador. El sujeto también fue 
condenado por el asesinato de un hombre, pareja de una de las víctimas. De acuerdo con un boletín de la FGR, 
todo ocurrió el 26 de diciembre de 2018 en una casa ubicada frente al lote número uno, sobre la línea férrea y 
cerca de los Condominios Continental, en el kilómetro 10 ½ de la carretera Troncal del Norte, jurisdicción de 
Ciudad Delgado. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/sujeto-acuchillo-a-pareja-que-le-dio-posada-en-su-casa/ 

Diario 1.com 
Viernes 5 
Marzo 2021 

Asesinan a mujer 
ebria en predio de 

EL Rosario  
 
 

El cuerpo de Ericka López, de 21 años, fue encontrado ayer en el kilómetro 47 de la carretera a San Luis La 
Herradura, Rosario, La Paz. Tenía señales de estrangulamiento y estaba semidesnuda. “La fallecida era ebria 
consuetudinaria y según los familiares, residía en la residencial Santa Isabel, El Pedregal, a pocos metros de 
donde la encontraron, agregaron que la víctima fue vista la noche anterior, consumiendo bebidas embriagantes 
con un hombre”, mencionó un agente de la PNC. 
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ORMUSA recibe 
premio por su 

trabajo contra la 
violencia de la 

mujer  
 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), entidad de la sociedad civil salvadoreña que 
lucha para erradicar la violencia contra este sector de la población, recibió,este jueves, durante una ceremonia 
virtual un reconocimiento que le permitirá profundizar su labor en favor de este sector. Las raíces de Ormusa se 
remontan a 1983, cuando un grupo de campesinas, obreras y profesionales de los municipios de San Salvador, 
Olocuilta y Candelaria se reunían de forma voluntaria para promover los derechos de las mujeres, pero fue 
hasta el 2 de septiembre de 1993 que se constituyeron legalmente como asociación. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ormusa-violencia-domestica/810544/2021/ 
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Mujeres 
conmemoran a 

víctimas de 
feminicidio  

 
 

La Red Ciudadana de Mujeres de Morazán conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una caravana 
que saldrá del Jocoaitique hasta Meanguera, como medida de presión y exigiendo justicia por las víctimas de 
feminicidio. En enero hubo reporte de dos mujeres asesinadas por sus exparejas. Las  víctimas son: Karina 
Miranda Reyes, asesinada el 20 de enero en el municipio de San Carlos, y Lea Merari Reyez, asesinada el 30 
de enero en el municipio de Meanguera, por Rigoberto García Portillo de 38 años, con quien convivió por 17 
años y procrearon un hijo. 
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8 hitos del 
movimiento 

feminista 
salvadoreño en la 

última década  

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que reivindica la lucha histórica de las 
mujeres por demandar sus derechos laborales, políticos, sociales, entre otros. En El Salvador se declaró este 
día a través del Decreto N.º 290 de la Asamblea Legislativa en 2004. En esta fecha tan importante desde 
Revista La Brújula queremos hacer un compilado de ocho hitos del movimiento feminista salvadoreño. Pues, la 
lucha histórica de las feministas ha permitido importantes avances en nuestra sociedad. 
https://revistalabrujula.com/2021/03/06/8-hitos-del-movimiento-feminista-salvadoreno-en-la-ultima-decada/ 

Revista La 
Brújula  
Sábado 6 
Marzo 2021 

Realizan 
conversatorio 

sobre derechos 
humanos y género  
 

La PDDH de Sonsonate realizó el conversatorio "Derechos Humanos y Derechos de la Mujer", impartido a 
través de la escuela de educación de los derechos. La iniciativa de la actividad fue por medio de la Asamblea 
Legislativa, quien tiene a cargo un grupo de mujeres defensoras de los derechos de la mujer, en el 
departamento de Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Realizan-conversatorio-sobre-Derechos-Humanos-y-genero-20210306-0112.html 

LPG 
Pág.20 
Domingo 7 
Marzo 2021 

https://revistalabrujula.com/2021/03/03/8m-las-feministas-marchamos-por-nuestras-vidas-cuerpos-y-territorios/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevo-feminicidio-en-carretera-de-Oro-20210303-0111.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Extranjero-capturado-por-agresion-20210304-0135.html
http://diario1.com/nacionales/2021/03/sujeto-acuchillo-a-pareja-que-le-dio-posada-en-su-casa/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ormusa-violencia-domestica/810544/2021/
https://revistalabrujula.com/2021/03/06/8-hitos-del-movimiento-feminista-salvadoreno-en-la-ultima-decada/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Realizan-conversatorio-sobre-Derechos-Humanos-y-genero-20210306-0112.html


Asesinan a mujer 
en barrio San 

Jacinto  
 
 

Presuntos pandilleros asesinaron con arma de fuego a una mujer cuando transitaba en la colonia Centro 
América, del barrio San Jacinto, San Salvador. El crimen ocurrió en horas de la noche. La mujer, cuya identidad 
no fue proporcionada por la PNC, recibió varios impactos de bala cuando intentaba llegar a su vivienda en el 
pasaje Víctor Manuel, de la referida colonia. El asesinato es atribuido a pandilleros que asedian la zona. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-mujer-en-barrio-san-jacinto/ 
https://croniosv.com/nacionales/pandilleros-asesinan-a-mujer-en-barrio-san-jacinto/ 

La Página 
Domingo 7 
Marzo 2021 

8M: Marcha 
feminista recorre 

la capital para 
exigir justicia por 
feminicidios y fin 

de violencia 
política  

Diversas colectivas feministas marcharon en las calles de San Salvador para conmemorar el día internacional 
de la Mujer, y denunciaron la violencia contra las mujeres cometida por agresores civiles, políticos, cuerpos de 
seguridad y el Estado salvadoreño. Cientos de activistas salieron desde el Parque Cuscatlán, en la capital, 
hacia la Plaza Cívica del Centro Histórico, con pancartas y consignas para rechazar los feminicidios, la 
penalización del aborto en todas sus causales, la violencia sexual y expresiones de odio en contra de las 
mujeres. 
https://diario.elmundo.sv/8m-marcha-feminista-recorre-la-capital-para-exigir-justicia-por-feminicidios-y-fin-a-violencia-politica/ 

DEM 
Domingo 7 
Marzo 2021 

Multitudinaria 
marcha previo a 
día Internacional 

de la Mujer  
  

Previo al Día Nacional e Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, centenares de mujeres 
se tomaron las calles ayer en el centro de San Salvador con un objetivo en común: visibilizar la lucha por sus 
derechos y la igualdad de género, bajo el lema "Marchamos por nuestras vidas, cuerpos y territorios". La 
marcha inició en las inmediaciones del parque Cuscatlán y desde ahí se desplazó hacia la plaza Gerardo 
Barrios, donde realizaron la concentración para gritar consignas con denuncias y exigencias al Estado 
salvadoreño. Además, colocaron rótulos en los edificios que rodean el parque como una forma de expresarse. 
Para Jeannette Urquilla, directora de ORMUSA, el reto más grande es en el sistema de educación, ya que 
considera que hace falta incorporar en la currícula el tema de derechos humanos de las mujeres. "La educación 
tiene una fuerza importante en términos de educar a la niñez y adolescentes cómo auto protegerse y cómo 
hablar de la violencia que pueden estar viviendo en sus hogares. Es muy importante el trabajo que se puede 
hacer desde la educación", señaló. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Multitudinaria-marcha-previo-a-Dia-Internacional-de-la-Mujer-20210307-0131.html 

LPG 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Acuden a la FGR 
por agresiones a 

mujeres  
 
 

Expresiones de violencia contra la mujer y difamación son dos de los delitos por los que Karina Sosa y Daniela 
Genovés, ambas integrantes del FMLN denunciaron a Roberto Silva, un sujeto que transmite contenidos a favor 
del Gobierno en un canal de YouTube. Los sucesos de los que responsabilizan a Silva ocurrieron de forma 
sistemática durante el fin de semana. El sábado, cerca del mediodía, Genovés iba llegando al hotel donde el 
TSE tiene la base para realizar el escrutinio final. En ese momento, Silva junto a otros hombres siguieron a 
Genovés durante varios metros hasta que llegó a la oficina que tiene asignada el partido. Mientras Silva la iba 
siguiendo, la acusó, entre otras cosas, de aprovecharse de su género para ofender a los demás y al final la 
llamó "cobarde". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acuden-a-la-Fiscalia-por-agresiones-a-mujeres-20210307-0125.html 
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Colectivos 
denuncian 541 

mujeres 
desaparecidas y 
6,000 víctimas de 
agresión sexual  

Más de 800 mujeres marcharon este domingo para visibilizar los 6,174 delitos de violencia sexual y más de 541 
mujeres desaparecidas durante el 2020, entre otros hechos de violencia. Según los datos que dieron a conocer, 
ayer 11 organizaciones feministas, el año pasado se registraron 103 feminicidios que aún siguen en la 
impunidad. Mientras que los familiares de Carla Ayala, Priscila García, Fernanda Nájera y Zulma Valencia 
siguen esperando justicia por el feminicidio de estas. Agregaron que hay miles de mujeres que el sistema no 
contabiliza como feminicidio. 

EDH 
Pág.8 
Lunes 8 
Marzo 2021 

“Que el hilo 
conductor sea la 
defensa de las 

mujeres”: 
Monserrat Arévalo  

Monserrat Arévalo –directora de Mujeres Transformando- es clara al describir el contexto adverso que las 
mujeres salvadoreñas enfrentan a diario y en diversos ámbitos. Los marcos de protección son “letra muerta”, 
mientras no exista un real compromiso institucional para aplicarla y garantizar un Estado igualitario y 
democrático. 
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Marcha de las 
mujeres por la 
vida, cuerpos y 

territorios 
  

“Esa desigualdad de género nos golpea, tengo 45 años, me gradué de trabajadora social, y porque soy ciega no 
encuentro empleo. Esa es la violencia que ejercen contra la población con discapacidad, es esa discriminación 
que está contra nosotras”, manifestó Verónica Rivas, presidenta de la  Asociación de Mujeres Ciegas de El 
Salvador. Rivas era una de las asistente a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, donde 
miles de mujeres caminaron por las principales calles de San Salvador para exigir sus derechos, aglutinadas en 
organizaciones de feministas, artistas, población LGBTI, ecofeministas, jóvenes transfeministas, periodistas, 
estudiantes, obreras, sindicalistas, indígenas y mujeres con discapacidad. 
https://www.diariocolatino.com/marcha-de-las-mujeres-por-la-vida-cuerpos-y-territorios/ 
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Capturan a 
youtuber Roberto 

José Roberto Silva Rugamas, un hombre que cobró notoriedad en redes sociales en los últimos días, debido a 
que se coló en el escrutinio final de las votaciones del pasado domingo 28 de febrero, fue capturado esta noche 
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Silva, por actos de 
violencia contra la 

mujer 
 

por la Policía Nacional Civil (PNC), por violentar el artículo 55 de la Ley Especializada Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), y luego de haber sido demandado por una excandidata a diputada 
del FMLN y por una diputada del mismo partido por expresiones de violencia. Silva Rugamas fue detenido en 
periodo de flagrancia en un hotel capitalino donde se hospedaba. «El trabajo de inteligencia policial, permitió la 
pronta ubicación y posterior captura de José Roberto Silva Rugamas, quien se encontraba en un hotel 
capitalino», dijo la PNC. Por su parte, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, dio a conocer la captura 
del youtuber. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-youtuber-roberto-silva-por-actos-de-violencia-contra-la-mujer/ 
https://www.diariocolatino.com/diputados-condenan-el-atraso-del-escrutinio-y-s-acoso-a-candidatas/ 
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/diputada-karina-sosa-revela-roberto-silva-acusado-acoso-habia-sido-procesado-lesiones/816917/2021/ 

Marzo 2021 

Joven 
desaparecida en 

Apopa es 
localizada con 

vida  
 
 

Una joven identificada como Allison, quien fue reportada como desaparecida días atrás, ya se encuentra con su 
familia. Las horas de angustia terminaron luego que ella fuera localizada por las autoridades. La señorita de 20 
años fue reportada como desaparecida luego que su familia perdiera contacto con ella por varias horas. Fue 
vista por última vez en el municipio de Apopa, dijeron. Las fotografías de la fémina sordomuda fueron 
compartidas en las redes sociales con el fin que los usuarios pudiesen colaborar a ubicarla. La familia de la 
joven también dio aviso a la PNC. Luego de algunas horas se obtuvo información que ayudó a localizarla, por lo 
que las autoridades dieron aviso a los familiares. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/joven-desaparecida-en-apopa-es-localizada-con-vida/ 

La Página 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Fiscalía registra 15 
feminicidios en 
dos meses del 

2021 
 
 

Los datos de la Fiscalía General de la República señalan que entre el 1 de enero y el 28 de febrero han 
ocurrido 15 feminicidios, cinco menos en relación del año pasado, cuando se registraban 20 crímenes en contra 
de mujeres. Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de violencia para las Mujeres (LEIV), un 
feminicidio se entiende como la muerte de una mujer por motivos de odio o menosprecio por su condición de 
mujer. Los datos del Observatorio de violencia de género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
(Ormusa) señalan que 130 mujeres fueron asesinadas en 2020 y que la mayoría de feminicidios se cometieron 
durante la cuarentena domiciliar obligatoria. La mañana de este lunes 8 de marzo, la Resistencia Feminista 
concentraron a cientos de mujeres en la plaza Gerardo Barrios, de San Salvador, para conmemorar el día 
internacional de la mujer. 
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-registra-15-feminicidios-en-dos-meses-del-2021/ 

DEM 
Lunes 8 
Marzo 2021 

El termómetro de 
la violencia contra 
la mujer: ¿cómo 
sé si es delito? 

 
 

Las escalas de la violencia van desde las agresiones laborales, simbólicas, económicas, patrimonial, 
psicológica, física, sexual, y la más brutal, el feminicidio. Todas están expresadas en la Ley Especializada 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). “(Las interacciones) Van subiendo de tono, 
desde burlarse físicamente: ‘¡Ha, que gorda estás!’ eso es violencia psicológica”, señala coordinadora contra 
feminicidios de la Fiscalía General de la República, Graciela Sagastume. 
https://diario.elmundo.sv/el-termometro-de-la-violencia-contra-la-mujer-como-se-si-es-delito/ 

DEM 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Día Internacional 
de la Mujer: ¿Por 

qué se 
conmemora el 8 de 

marzo? 
 

 

Fue en 1977 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó de manera oficial el 8 marzo como el 
"Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional", y desde entonces, año tras año, se 
conmemora en todo el mundo. Sin embargo, su origen se remonta aún más atrás, a un trágico suceso que 
marcó la historia y representa un pilar en la lucha de las mujeres. El Día Internacional de la Mujer tiene sus 
raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en 
el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. En esos momentos las 
mujeres no tenían: ni derecho a voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de 
vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. 
https://diario.elmundo.sv/dia-internacional-de-la-mujer-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo/ 

DEM 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Casos de violencia 
intrafamiliar 

saturan juzgados 
de la mujer  

 

Los casos de violencia intrafamiliar han saturado los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación de la Mujer en El Salvador, sobre todo los de Instrucción, afirmó la magistrada presidenta de la 
Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas. Los hechos de violencia que golpean más a la mujer, en 83% y un 17% a 
hombres, no inician su judicialización en los Juzgados Especializados de la Mujer, sino en los de paz o familia a 
nivel nacional. 

DEM 
Lunes 8 
Marzo 2021 
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 https://diario.elmundo.sv/casos-de-violencia-intrafamiliar-saturan-juzgados-de-la-mujer/ 

#8M: “Somos las 
feministas 
haciendo 

revolución” 
 
 

Un grito de revolución y de condena contra el sistema patriarcal por las vidas arrebatadas de compañeras, hijas, 
amigas y hermanas, por las injusticias y por la violencia que viven a diario las mujeres, feministas salvadoreñas, 
en su mayoría jóvenes, recorrieron las calles del Centro Histórico de San Salvador en una masiva marcha en 
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para denunciar los retrocesos democráticos y la 
concentraron de poder, el uso excesivo de la policía y militares, la invisibilización de las violencias, de las 
muertes de mujeres por parte del presidente Nayib Bukele, las feministas marcharon. Foto/Marielos Pérez/La 
Brújula. 
https://revistalabrujula.com/2021/03/08/8m-somos-las-feministas-haciendo-revolucion/ 

Revista La 
Brújula 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Las mujeres 
marcharon contra 

todo 
 
 

Cientos de mujeres salieron a marchar el domingo 7 de marzo de 2021 en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. Las mujeres se tomaron las calles un año después de su última manifestación masiva, justo antes 
de que El Salvador entrara en cuarentena obligatoria por covid-19. Esta vez, las mujeres se declararon en 
resistencia en medio de una pandemia que aún no encuentra salida. Activistas, estudiantes universitarias, 
académicas, periodistas, entre otras, marcharon por las calles del centro capitalino y gritaron consignas contra 
la violencia machista y también contra los abusos de poder por parte del Gobierno actual y el discurso de odio 
generado por el presidente Nayib Bukele. En su primer año de gobierno, en junio del año pasado, el presidente 
Bukele aseguró en su discurso que en su Gobierno las mujeres estaban más seguras ya que existe una 
disminución del 61 % de los feminicidios. Bukele agregó que hay organizaciones de mujeres que responden a 
intereses partidarios y que por esa razón insisten en denunciar los casos de feminicidio y violencia contra las 
mujeres.  
https://elfaro.net/es/202103/ef_foto/25317/Las-mujeres-marcharon-contra-todo.htm 

El Faro 
Lunes 8 
Marzo 2021 

La justicia se 
empantana para 

las mujeres 
víctimas de 

violencia en El 
Salvador 

 
 

A pesar de los miles de casos de mujeres víctimas de violencia en El Salvador, la cantidad de casos que la 
Fiscalía llevó hasta los tribunales se redujo de manera extrema en los últimos dos años. La institución no tiene 
una explicación para la súbita caída de casos judicializados. En 2020 ni siquiera el 1% logró entrar al sistema 
judicial. Alcanzar la justicia en el Estado salvadoreño se ha convertido en un camino tortuoso para las mujeres, 
al encontrarse con un sinfín de obstáculos. Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa por una Vida sin 
Violencia de Ormusa, se trata de una “caída extrema”, que refleja negligencia manifiesta a partir del 
nombramiento en 2019 del fiscal general de la República Raúl Melara.  “Me llama muchísimo la atención la 
decisión de no judicializar, y eso tiene que ver también con criterios que puedan estarse instalando al interior de 
la Fiscalía”, valoró Juárez, quien dijo que el Centro de Atención Legal de Ormusa ha referido a mujeres, pero el 
personal encargado de las cabinas receptoras de la Fiscalía no las registran, porque no necesariamente 
atienden abogados o fiscales. 
https://gatoencerrado.news/2021/03/08/la-justicia-se-empantana-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-en-el-salvador/ 

Gatoencerrado 
Lunes 8 
Marzo 2021 

“No nos cuidan”: 
el grito de las 

mujeres contra la 
Policía en El 

Salvador 
 
 

La marcha por el día internacional de la mujer, de este 2021, logró reunir a decenas de mujeres que protestaron 
en San Salvador en contra de la violencia machista, feminicida y en contra de los abusos e injusticias cometidas 
por la política de militarización que ejecuta el presidente Nayib Bukele. Las mujeres marcharon desde el parque 
Cuscatlán hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana de San Salvador, donde gritaron 
consignas, cantaron canciones, mancharon paredes con sus exigencias y bailaron al son de la batucada y 
música feminista. Todo eso hasta que militares y miembros de la PNC llegaron en patrullas para reprenderlas, 
decomisarles latas de pintura e incluso intentaron detener a una de las manifestantes por manchar una patrulla. 
Las mujeres de la marcha intervinieron, gritaron a una sola voz que la Policía: "No nos cuida" y los agentes 
tuvieron que retroceder en sus patrullas y dejar en libertad a la manifestante. Entre algunas de las exigencias 
que hicieron es que el actual gobierno cese el ataque a la prensa, en especial a las mujeres periodistas.  
https://gatoencerrado.news/2021/03/08/no-nos-cuidan-el-grito-de-las-mujeres-contra-la-policia-en-el-salvador/  

Gatoencerrado 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Acusan a policía 
por asesinato de 

su esposa  
 
 

La FGR presentó el requerimiento fiscal en el Juzgado de Paz del municipio de Santa Cruz Analquito, 
Cuscatlán, en contra el agente policial Mario Enrique Pérez Chávez, acusado de asesinar a su compañera de 
vida, Norma Solís. Pérez es acusado por el delito de feminicidio agravado, al ser el presunto responsable del 
asesinato de su compañera de vida y también policía, Norma Carolina Solís. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-policia-por-asesinato-de-su-esposa-20210308-0128.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-acusa-agente-policial-feminicidio-mujer-policia-pareja/814476/2021/ 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-ordena-capturar-agente-pnc-feminicidio-companera-de-vida/813752/2021/ 

https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/policia-enfrentara-a-la-justicia-por-el-asesinato-de-su-esposa-la-agente-carolina-figueroa/16998 
https://lapagina.com.sv/nacionales/arranca-audiencia-inicial-contra-policia-acusado-de-asesinato-de-su-companera-de-vida/ 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-seguira-detenido-por-feminicidio-20210311-0022.html 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/el-salvador-violencia-policia-feminicidio-ligado-caso-de-tortura-sensuntepeque/816625/2021/ 
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Martes 9 
Marzo 2021 

Detenido por 
amenazar a pareja  

José Ricardo Esquivel Salazar, de 62 años, fue detenido por amenazas y daños, en perjuicio de su compañera 
de vida, identificada por el apellido Ayala, en el cantón Istagua, del municipio de San Pedro Perulapán, 

LPG 
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  Cuscatlán. De acuerdo con los elementos de la PNC, una llamada al sistema de emergencias 911, alertó que 
Esquivel amenazaba de muerte con un corvo a su compañera de vida, los agentes llegaron al lugar y 
procedieron a la captura. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-amenazar-a-pareja-20210308-0117.html 

Martes 9 
Marzo 2021 

Periodista de 
Canal 10 también 
denuncia acoso  

 
 

En el desarrollo del escrutinio final de las elecciones municipales y legislativas se han denunciado casos de 
expresiones de violencia a la mujer y acoso al interior de dicha sede. Esta vez, la periodista de canal 10, Wendy 
Hernández, denunció que fue víctima de acoso sexual de un integrante de mesa 26, de San Miguel, mientras 
realizaba una transmisión en vivo. “En el día Internacional de la Mujer, lo denuncio públicamente, Jaime Ulises 
Perla. Que la sociedad conozca el tipo de persona que es. Créame, en vivo traté de ignorar su comentario por 
respeto a la audiencia de  @NoticieroSLV pero usted es un vivo retrato de lo que no queremos”, escribió 
Hernádez en su cuenta de Twitter.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Periodista-de-canal-10-denuncia-acoso-por-parte-de-integrante-de-mesa-de-escrutinio-20210308-0080.html 
https://www.diariocolatino.com/excandidatas-del-fmln-denuncia-a-supuesto-periodista-de-radio-el-salvador/ 

https://lapagina.com.sv/nacionales/agreden-sexualmente-a-una-mujer-pero-arena-hace-un-proceso-sancionatorio-interno-bukele-en-caso-de-periodista-de-c10/ 

https://diario.elmundo.sv/arenero-acusado-de-acosar-a-periodista-se-disculpa-y-dice-que-sus-palabras-fueron-de-emocion/ 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ARENA-inicia-proceso-sancionatorio-a---Jaime-Perla-por-acoso-sexual-20210309-0133.html 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevo-llamado-en-juzgado-que-normalizo-acoso-a-periodista-20210325-0003.html 
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Gobierno sin 
planes o 

financiamiento de 
programas 

sociales para las 
mujeres  

 
 

“Demandamos del Gobierno del presidente Nayib Bukele que escuche a las organizaciones de mujeres y de la 
sociedad civil que trabajamos en el terreno con la población. Porque si bien tienen un Plan Territorial, no 
conocen el territorio, ni el día a día de las problemáticas de las mujeres. Porque ellas nos cuentan como no son 
atendidas, como están siendo violentadas e incluso, por aquellos funcionarios que supuestamente defienden 
derechos, como la PNC y el Ejército”, expresó Breni Herrera, directora del Instituto de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU). 
https://www.diariocolatino.com/gobierno-sin-planes-o-financiamiento-de-programas-sociales-para-las-mujeres/ 

Diario Co 
Latino 
Martes 9 
Marzo 2021 

OMS pide reforzar 
liderazgo de 

mujeres durante 
COVID-19 

 
 

La OMS pidió, en el Día Internacional de la Mujer, reforzar el liderazgo de las mujeres para un futuro equitativo 
en un mundo con COVID-19. Haciendo eco del tema de este año del día internacional,  «Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19», el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo en una conferencia de prensa que los avances en la equidad de género se han revertido 
durante la pandemia de COVID-19. 
https://www.diariocolatino.com/oms-pide-reforzar-liderazgo-de-mujeres-durante-covid-19/ 
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PNC cuenta con 
investigadores 

especializados en 
casos de violencia 

contra la mujer: 
Mauricio Arriaza  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el director de la PNC, Mauricio Arriaza 
Chicas, informó que la institución cuenta con investigadores especializados en casos de violencia contra la 
mujer, para responder de manera rápida y oportuna. La institución policial ha trabajado con diferentes 
estrategias que tienen la intención de hacer cumplir las leyes salvadoreñas que velan por la integridad de las 
mujeres. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-cuenta-con-investigadores-especializados-en-casos-de-violencia-contra-la-mujer-mauricio-arriaza/ 

La Página 
Martes 9 
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Crónica: Mujeres 
reiteran denuncias 

por violaciones 
contra Derechos 

Humanos  
 

 

Más de doscientas mujeres marcharon por distintos puntos de la capital, para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer; y reivindicar la garantía por los derechos humanos a favor de la mujer. El acto conmemorativo fue 
precedido por la Asociación Salvadoreña de Mujeres, Mélida Anaya Montes y el del FNS. Simpatizantes y 
activistas reiteraron las consignas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres; denunciando, pues, 
la brecha de género salaria, en perjuicio de la mujer; así como las condiciones de vulnerabilidad en las mujeres, 
al ser víctimas de los elevados índices de violencia sexual y feminicida. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cronica-mujeres-reiteran-denuncias-por-violaciones-contra-derechos-humanos-el-8m/16989 

Contrapunto 
Martes 9 
Marzo 2021 

El Salvador 
reporta 16 

feminicidios, y 
más de 885 casos 

de Violencia 
Sexual en 2021 

 

Al cierre del mes de febrero, un total de quince asesinatos de mujeres ya forman parte de la lista oficial de 
feminicidios en la FGR. A éstos asesinatos se añade el de una mujer de mediana edad, localizada en Calle de 
Oro, del municipio de San Martín, San Salvador, el pasado miércoles 3 de marzo, del presente año. El 
Ministerio Público también dio reportes de 865 casos de “violencia sexual”; y otros 589 casos tipificados 
como “expresiones de violencia contra la mujer”. A éstos casos se añaden los reportados en la primera semana 
del mes de marzo, que ya hacen reportes de tres personas procesadas por el delito de “feminicidio”. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/el-salvador-reporta-16-feminicidios-y-mas-de-885-casos-de-violencia-sexual-en-2021/17005 
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Mujeres recibieron 
Violencia en 

marchas por la 
celebración del 8M 

Durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres organizadas recibieron agresiones 
y expresiones de violencia, al participar en las marchas y concentraciones para conmemorar las luchas 
históricas y reivindicar los derechos humanos de las mujeres. Agresiones de tipo sexual, verbal y física fueron 
testificadas por el personal de seguridad y de derechos humanos que acompañaba las marchas organizadas 
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por mujeres, el pasado 7 y 8 de marzo. En sus declaraciones, detallaron que la mayoría de las agresiones 
tuvieron en las cercanías de la Plaza Cívica, Gerardo Barrios, punto de cierre al cual se avocarían, luego de 
desplazarse por la 33 Avenida Norte, desde el Parque Cuscatlán. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-recibieron-violencia-en-marchas-por-la-celebracion-del-8m/16990 

Exigen la creación 
de planes y 

políticas que 
beneficien a las 

mujeres  
 
 

Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una vida Digna se manifiestaron en la entrada sur de la 
Asamblea Legislativa, exigiendo la defensa de los derechos humanos y el derecho a la participación política. 
«En esta mañana estamos aquí para que el mundo entero, se entere que estamos en lucha por la defensa de 
nuestro derecho humanos y los derechos de la madre tierra, aunque esta no este declarada en la Carta 
Magna», expresó la representante de la Red de Mujeres Mesoamericanas. Ellas solicitan que se creen políticas 
y planes de desarrollo para el empoderamiento económico, educativo, cultural, y la autonomía de mujeres 
según su cultura y necesidad de niñas, mujeres y adultas mayores. 
http://voces.org.sv/elsalvador/exigen-la-creacion-de-planes-y-politicas-que-beneficien-a-las-mujeres/ 
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Martes 9 
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Mujer descubre 
que su pareja 

abusó de su hija 
en reiteradas 
ocasiones en 

Santa Ana  
 
 

Los hechos comenzaron a suceder a finales de enero de 2019, cuando la víctima, una joven 18 años, se 
encontraba en su vivienda donde llegó alguien que la tomó por la espalda y le tapó la boca con su mano. Ella se 
asustó y logró ver que se trataba de la expareja sentimental de su madre. Éste la obligó a ir hasta una cama 
donde duerme su mamá y ahí abusó de ella. Luego, la amenazó que si decía algo le quitaría la vida con un 
corvo que cargaba. Meses después, el imputado volvió a llegar a la casa cuando ella se encontraba sola y 
volvió a cometer el delito, por si no fuera suficiente, un par de días después, el sujeto la volvió a agredirla. Por 
ese delito, El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente a Manuel de Jesús L., de 
45 años, por el delito de violación y agresión sexual agravada, bajo la modalidad de delito continuado, en 
perjuicio de la joven de 18 años de edad. Por ello, lo condenó a la pena principal de 13 años y cuatro meses de 
prisión. Asimismo ordenó que se le revocaran las medidas sustitutivas a la detención provisional que la fueron 
impuestas en el proceso y ordenó que continúe en detención provisional. Además, el mismo Tribunal lo declaró 
responsable civilmente y lo condenó al pago de $600 a favor de la víctima. 
https://elblog.com/inicio/mujer-descubre-que-su-expareja-abuso-de-su-hija-en-reiteradas-ocasiones-en-santa-ana/ 

El Blog 
Martes 9 
Marzo 2021 

La urgente lucha 
por los derechos 
de las mujeres: 

PROES  

En un pronunciamiento público, PROES sostiene que: 

1. Finalizó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en El Salvador, fecha en que la lucha por 
los derechos de todas las mujeres salvadoreñas es más urgente ante la amenaza de mayor retroceso 
en las libertades y derechos, que ha tomado décadas conquistar, para las mujeres y para toda la 
población. El deterioro de los derechos de quienes son el 53% de la población es más que evidente, lo 
cual explica y fundamenta las demandas de las organizaciones feministas y de mujeres expresadas en 
masivas actividades públicas realizadas el 7 y 8 de marzo. 

https://verdaddigital.com/la-urgente-lucha-por-los-derechos-de-las-mujeres-proes/ 
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APES denuncia 
intimidación a 

periodista de canal 
33 

 
 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció acciones de intimidación y acoso en contra de 
la  periodista de la televisora Canal  33, Adriana González. Según publicó la asociación, en su cuenta de 
Twitter, González denunció que una persona desconocida llegó a tomar fotografías a su casa de habitación el 
pasado lunes, en  horas del mediodía. “APES hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que 
investigue estas intimidaciones que están afectando a algunos periodistas”, agrega la publicación. El pasado 
lunes, la APES solicitó a la Asamblea Legislativa se acelere el proceso de aprobación de la Ley Especial para la 
Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la 
Informació, la cual comenzará a ser estudiada por la Comisión de Legislación el próximo lunes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/APES-denuncia-intimidacion-a-periodista--de-Canal-33-20210309-0135.html 
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Seis de cada diez 
jóvenes han 

sufrido violencia 
sexual  

 
 

Un total de 6,268 mujeres salvadoreñas aceptaron haber sido víctimas de violencia sexual en algún momento 
de su vida, según revela la Primera Encuesta de Violencia Sexual realizada por la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (DYGESTIC). Los resultados fueron revelados ayer en un conversatorio organizado por 
Ormusa, ONU Mujeres El Salvador, la Embajada Británica de El Salvador y Christian Aid, en el cual revelaron 
que seis de cada diez mujeres salvadoreñas mayores de 15 años aceptaron haber sufrido un tipo de violencia 
sexual a lo largo de su vida. Los datos fueron recopilados durante 2019, pero no habían sido divulgados debido 
a las dificultades que ocasionó la pandemia por covid-19 durante 2020 en nuestro país. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Seis-de-cada-diez-jovenes-han-sufrido-violencia-sexual-20210309-0171.html 
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Nueve de cada 
diez mujeres 

agredidas 
sexualmente no 
buscaron ayuda  

La violencia sexual en El Salvador afecta en su mayoría a mujeres y en el 94.7 % de los casos el agresor queda 
impune. Así lo concluye la Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres publicada en 2020 por el 
Sistema Nacional de Estadísticas, Datos e Información de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Justicia 
y la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc). Los hallazgos fueron compartidos por la Embajada 
Británica en El Salvador, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA), instituciones 
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gubernamentales y organizaciones de defensa de derechos de las mujeres como la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acoso-sexual-violencia-de-genero/815163/2021/ 

Pacto patriarcal es 
pacto por la 
impunidad: 
Colectivo 

Tanamikilis  
 

  

El pronunciamiento del Colectivo Tanamikilis y el espacio de los Encuentros de Masculinades, que con el fin de 
erradicar las violencias masculinas en el país, denunciaron las continuas “prácticas machistas y misóginas” 
punibles (castigadas) legalmente de individuos vinculados a instituciones públicas. “Estas acciones no abonan a 
pacificar el clima de odio generado durante el período electoral, entre las situaciones más representativas se 
encuentran: las agresiones a una periodista de El Diario de Hoy, por parte de cuerpos de seguridad del 
presidente de la república; la militarización de la marcha en conmemoración del 8 de marzo realizada el 
domingo 7 y las agresiones sufridas por mujeres de diferentes partidos políticos por parte, de Roberto Silva, 
acreditado a Radio Nacional de El Salvador”, texto del pronunciamiento. 
https://www.diariocolatino.com/pacto-patriarcal-es-pacto-por-la-impunidad-colectivo-tanamikilis/ 

Diario Co 
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Cabo de la fuerza 
armada 

condenado a seis 
años por acosar a 

dos mujeres  

El cabo de la Tercera Brigada de Infantería, José Misael Maldonado Palacios, de 48 años y cabo de la Tercera 
Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de San Miguel, fue condenado a 6 años de prisión por conductas y 
frases sexuales indebidas en contra de dos empleadas de dicha sede militar. La fiscal del caso de la Unidad de 
Atención Especializada de delitos relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de San Miguel demostró con 
pruebas que el militar cometió el delito de acoso sexual.  
https://diario.elmundo.sv/cabo-de-la-fuerza-armada-condenado-a-seis-anos-por-acosar-a-dos-mujeres/ 
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Empleada de un 
comedor es 

asesinada en la 
colonia Cruz Roja 

de Apopa  
 
 

Una mujer de 36 años de edad fue asesinada anoche cuando laboraba en un comedor de la colonia Cruz Roja, 
al costado de un reconocido centro comercial en el municipio de Apopa. De acuerdo al informe de las 
autoridades, el hecho ocurrió las 6:50 de la noche cuando un sujeto llegó y sin mediar palabras le disparó, 
dándose a la fuga junto a otro sujeto que lo esperaba a bordo de una motocicleta. La víctima fue identificada 
como Maribel Escamilla Flores, de 36 años de edad, quien según las autoridades trabajaba y residía en el lugar 
donde fue asesinada, sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil. 
https://croniosv.com/nacionales/empleada-de-un-comedor-es-asesinada-en-la-colonia-cruz-roja-de-apopa/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-homicidios-en-Apopa-20210311-0191.html 

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-usulutan-jiquilisco/815946/2021/ 
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Ley de Protección 
de Datos prohíbe 

revelar salud física 
y mental de las 

personas  
 
 

La nueva Ley de Protección de Datos Personales prohíbe compartir para usos comerciales los datos personales 
que afectan la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación, 
afectar gravemente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Esta es una de 
las aristas principales que contiene la nueva normativa que la Asamblea pretende aprobar en los próximos días. 
Estaba previsto que la aprobaran ayer en la sesión plenaria, pero la diputada de ARENA, Margarita Escobar, 
explicó que el Ministerio de Economía les envió observaciones que desean analizar para ver si se incorporan o 
no a la ley. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ley-proteccion-datos-asamblea-legislativa-prohibe-revelar-salud-fisica-mental/815907/2021/ 
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Agreden a mujer  
 
 

Un hombre propició golpes en la cabeza a una mujer, sobre la Primera Avenida Norte de San Salvador. 
Elementos de las PNC que se encontraban en el lugar intervinieron y detuvieron al agresor. Posteriormente 
brindaron atención médica a la víctima. El atacante fue liberado minutos después, ya que la afectada aseguró 
no sentirse ofendida. Según fuentes policiales, las dos personas se encontraban en estado de ebriedad. 
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Hombre asesina a 
su ex esposa y 

luego se suicida 
en Sonsonate  

 
 

Una mujer identificada como María Aguilar, de unos 45 años de edad, fue asesinada la mañana de este lunes 
en la colonia Buenos Aires, de Sonsonate. El culpable del hecho, según la versión preliminar que investiga la 
PNC, habría sido su ex esposo, quien se habría suicidado este mismo día, en Nahuizalco, Sonsonate. Según 
reportan medios locales, el sujeto hirió mortalmente a María con un cuchillo y luego huyó de la zona para 
ahorcarse en su vivienda en Nahuizalco. La mujer no murió en el lugar, si no que fue asistida por testigos en la 
escena y trasladada al Hospital General de Sonsonate, Jorge Mazzini; pero falleció al ser tratada por sus 
heridas. Datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República, revelan 
que más de 130 mujeres fueron asesinadas durante 2020. De estos asesinatos, al menos cinco se reportaron 
en Sonsonate.  La Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa), reportó un aumento de la violencia contra 
las mujeres durante la cuarentena domiciliar obligatoria, pues se registraron 56 feminicidios entre abril y agosto 
de 2020, un 67 % del total de las víctimas. 
https://diario.elmundo.sv/hombre-asesina-a-su-ex-esposa-y-luego-se-suicida-en-sonsonate/ 
https://croniosv.com/nacionales/hombre-mata-a-acuchilladas-a-su-pareja-y-luego-se-suicida-en-sonsonate/ 
https://elblog.com/inicio/hombre-se-quita-la-vida-tras-ultimar-a-su-esposa-en-sonsonate/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-mata-a-su-expareja-y-se-suicida-20210315-0136.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-hombre-mato-a-su-expareja-luego-se-suicido/817025/2021/  

DEM 
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Registran alza de 
delitos en contra 

El confinamiento durante la pandemia por la COVID-19 generó un aumento de los delitos cometidos en contra 
de las mujeres en el municipio de Conchagua, en La Unión, según un pronunciamiento emitido por el Comité 
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de las mujeres  
 
 

Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) en el marco del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con 
el informe, que fue elaborado por representantes de diferentes instituciones, desde abril de 2020 en el municipio 
hubo un aumento del 60 % de los delitos contra las mujeres. En detalle, el año anterior se registraron 14 
amenazas contra la vida de la mujer, nueve denuncias por lesiones, dos violaciones a niñas y adolescentes, 
siete casos de violencia intrafamiliar, igual número de expresiones de violencia contra la mujer y un caso de 
estupro. 
https://diarioelsalvador.com/registran-alza-de-delitos-en-contra-de-las-mujeres/52823/ 

Marzo 2021 

Capturan a sujeto 
que asaltó a una 

señorita al interior 
de un bus de la 

101-D 
 

 

Elementos del CAM de Santa Tecla recibieron la denuncia de un asalto a mano armada que ocurrió al interior 
de un bus de la Ruta de buses 101-D. El hecho habría ocurrido en horas de la tarde de ayer domingo en el 
municipio de Santa Tecla, según información de medios locales. Los agentes montaron un dispositivo rápido 
y  realizaron la persecución del delincuente que intentó huir luego de asaltar e intimidar a una señorita que se 
conducía el la unidad. La persecución terminó sobre la 4ª avenida Norte y a calle Poniente, en el referido 
municipio. Posterior a ese hecho, el sujeto fue entregado a la PNC. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-que-asalto-a-una-senorita-al-interior-de-un-bus-de-la-101-d/ 

El Blog 
Lunes 15 
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Jaime Perla fue 
acusado 

formalmente por 
acoso 

 
 
 

Jaime Ulises Perla fue acusado formalmente este martes por el delito de acoso sexual, tipificado en el artículo 
165 del Código Penal salvadoreño. El requerimiento fue presentado por la FGR en el Juzgado Séptimo de Paz. 
Perla fue capturado el pasado 14 de marzo por la PNC en la avenida Los Almendros de la colonia Kury de San 
Miguel, luego que el 8 de marzo fuera denunciado por una periodista. El acto quedó grabado en cámaras, pues 
Perla hizo las expresiones de acoso contra la periodista mientras ella trabajaba haciendo una transmisión en 
vivo del escrutinio final, donde Perla, del partido ARENA, era parte de una mesa. Ocurrió en el Día Internacional 
de la Mujer en el que, entre otros temas, se reclama por este y otros tipos de violencia sexual a los que se 
enfrentan miles de mujeres a diario en espacios públicos y privados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-formalmente-a-Jaime-Ulises-Perla-de-acosar-sexualmente-a-periodista-20210316-0051.html 
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Hallan cadáver de 
una mujer sin 

identificar  
 
 

El cadáver de una mujer fue encontrado por la mañana en el caserío El Perical, cantón El Rebalse, Pasaquina, 
La Unión. La víctima no fue identificada ya que no portaba documentos personales, pero la Policía informó que 
tenía entre 30 y 40 años. “Al parecer la víctima no es de la zona, ya que nadie de este sector ha reportado a 
una mujer desaparecida con esas características. Po ahora solo podemos decir que viste una falda azul , una 
camisa roja con flores cafés y sandalias blancas”, manifestó un jefe policial, La mujer tenía más de 24 horas de 
fallecida. 
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Sala de lo Penal 
ordena que juez 

sea procesado por 
denigrar a 
empleada  

 
 

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el sobreseimiento definitivo a favor del juez de 
Paz de Cacaopera, Morazán, Henry Alexander Zapata Fuentes, quien es acusado de expresiones de violencia 
contra las mujeres en perjuicio de una empleada del referido juzgado. La oficina fiscal de San Miguel informó 
que el juzgado especializado de las mujeres de San Miguel resolvió exonerar de ese delito al juez Zapata 
Fuentes en audiencia preliminar realizada el 10 de julio de 2019. Sin embargo, las fiscales del caso decidieron 
poner un recurso ante la cámara especializada de mujeres que confirmó el sobreseimiento para el juez Zapata 
Fuentes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/expresiones-de-violencia-contra-la-mujer/817435/2021/#:~:text=alcaldes%20y%20diputados-
,Sala%20de%20lo%20Penal%20ordena%20que%20Juez%20de%20Paz%20de,demand%C3%B3%20por%20maltratarla%20y%20denigrarla.  
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Madre busca a hija 
y nieto 

desaparecidos 
desde el sábado  

 

Elsy Nohemy había planificado con mucha emoción el cumpleaños número cinco de su nieto Ezequiel, el 
próximo 19 de marzo. Sin embargo, sus planes han sido frustrados debido a que desde el sábado por la tarde 
Mauricio Ezequiel se encuentra desaparecido junto a su madre Claudia Nohemy Roches Velásquez, de 23 
años. Según comenta Elsy, Claudia salió cerca de la 1:30 de la tarde del sábado, junto a su hijo Ezequiel, de la 
casa donde vivía con su mamá, en la comunidad Roque Anaya, en el Barrio La Vega, al sur de San Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/madre-e-hijo-desaparecidos-san-jacinto/817440/2021/  
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Más feminismo 
menos violencia: 

Las Mélidas 
 

La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes “Las Mélidas”, presentaron este día la 
“Sistematización de Mapas de Riesgo de Violencia contra las Mujeres” que contienen vivencias cotidianas de 
mujeres procedentes de 45 comunidades de 11 municipios del país. “Es muy importante decir, que el trabajo 
con estas comunidades pasó por una serie de etapas para poder convencer a las mujeres a atreverse, aunque 
sea en un ámbito privado y de confianza para romper el miedo, para romper el silencio y conocer de estas 
situaciones que se dan cotidianamente en las diferentes comunidades rurales y urbanas”, explicó Lorena Peña, 
socia fundadora de Las Mélidas, quien sistematizó la información de los Mapas de Riesgo. 
https://www.diariocolatino.com/mas-feminismo-menos-violencia-las-melidas/  

Diario Co 
Latino 
Pág.2 
Miércoles 17 
Marzo 2021 
 

Las Mélidas 
presentan la 

Sistematización de 

La Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) presentan la Sistematización de Mapas de riesgo 
de Violencia contra las Mujeres realizado en 11 municipios, es decir, en 45 comunidades rurales y urbanas del 
país. Dicha sistematización es realizada dentro de la campaña “+Feminismo -Violencia”.  El objetivo de la 
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Mapas de riesgo 
de Violencia 

contra las Mujeres  

Asociación es crear una estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, 
estos mapas de riesgo tienen el propósito de conocer cómo las mujeres de escasos recursos viven el problema 
de la violencia y cuáles son las dificultades con las que se enfrentan.  
https://revistalabrujula.com/2021/03/17/las-melidas-presentan-la-sistematizacion-de-mapas-de-riesgo-de-violencia-contra-las-mujeres/ 

Marzo 2021 

Inquietud por 
creciente acoso a 

mujeres 
periodistas en El 

Salvador 

La APES denunció los recientes actos de acoso y difamación en redes sociales contra la reportera Karen 
Moreno, de la revista digital Gatopardo, desde perfiles falsos afines al oficialismo. ‘Para APES es condenable 
cualquier vulneración a las colegas, lo más lamentable es la impunidad en la que quedan estos hechos’, 
comentó Angélica Cárcamo, presidenta de dicha gremial, a propósito de esta situación. 
https://verdaddigital.com/inquietud-por-creciente-acoso-a-mujeres-periodistas-en-el-salvador/ 
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Miércoles 17 
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Enero 2021: 
Incrementan los 
feminicidios a un 

25%, señala 
ORMUSA  

 
 

Un total de 16 feminicidios, en al menos ocho departamentos del país, fueron reportados por el Monitoreo de 
Medios de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). La institución,además, sostiene 
que la  cifra supone un incremento del 25%, respecto a los reportes de feminicidios del año 2020, período en el 
que sólo se registraron 12 de los casos, propiciadas, en su mayor parte, por muertes por armas de fuego.  El 
dato, no obstante, contrasta con las aseveraciones del MJSP, institución que sólo reportó seis casos de 
feminicidios durante el mes de enero, cifra que supondría una reducción del 50% de los casos, respecto a los 
reportados durante el año 2021, en ese mismo periodo. Pero la cifra seguiría siendo aún menor a la reportada 
en enero del 2019, periodo en el que los registros de feminicidios se enumeraban en al menos 34 casos. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/enero-2021-incrementan-los-feminicidios-a-un-25-senala-ormusa/17086 

Contrapunto 
Jueves 18 
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Jueza interina 
“normaliza” acoso 

sexual a 
comunicadora 

 

La jueza interina del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, Yanet Guzmán Villalta, resolvió ayer que el 
imputado Jaime Ulises Perla, señalado por acoso sexual, enfrente en libertad el proceso judicial en su contra y 
le dijo a la víctima, la periodista Wendy Hernández, que por su profesión debería "estar acostumbrada" al 
acoso. La resolución de la juzgadora generó polémica. Ya que, según la víctima, en el desarrollo de la 
audiencia inicial Guzmán Villalta le dijo a Hernández que debe acostumbrarse al acoso. Silvia Juárez, de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), señaló que es ilegal justificar la violencia cuando 
esta prohibida y es constitutiva de delito. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jueza-interina-normaliza-acoso-sexual-a---comunicadora-20210317-0125.html  

LPG 
Pág.6 
Jueves 18 
Marzo 2021 
 

Arrestan a Genaro 
Ramírez por 

maltrato 
intrafamiliar 

El empresario de autobuses Genaro Ramírez fue capturado en Mejicanos, tras recibir una denuncia que había 
desobedecido una orden judicial y había maltratado a un miembro de su familia. Su detención fue ordenada por 
el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. La víctima era una de sus hijas, quien ya había puesto una orden 
de alejamiento contra Ramírez.  
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Solicitan ayuda 
para encontrar a 

mujer 

Familiares reportaron la desaparición de Flor María García Valle, quien seg;un dijeron, habría salido de su 
vivienda ubicada en Cojutepeque, Cuscatlán con destino a San Salvador, pero después de 72 horas no ha 
regresado y no logran ubicarla. 
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Matan a cuatro 
miembros de una 

familia en 
Ayutuxtepeque  

 
 

La PNC informó preliminarmente que podría tratarse de "rencillas familiares". Una persona fue detenida por 
presunta vinculación. Cuatro personas fueron asesinadas con arma blanca en el interior de su vivienda, en la 
colonia Scandia de Ayutuxtepeque, durante la madrugada del jueves. Según el informe de la Policía Nacional 
Civil (PNC), alrededor de las 4:20 de la madrugada recibieron una llamada sobre lo que aparentaba ser un 
hecho violento. La denuncia relataba que en la calle Olmos de Ayutuxtepeque se estaba dando el asesinato de 
algunas personas debido a los gritos que se escuchaban. Las víctimas de la masacre fueron Óscar Eduardo 
Mejía, empleado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de 64 años; Julia Santos, su compañera de vida, de 
65 años; Óscar José Mejía, hijo de ambos, de 36 años; y Bertha María Mejía, madre de primero, de 97 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-cuatro-miembros-de-una-familia-en-Ayutuxtepeque-20210318-0126.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-pide-pena-maxima-para-unico-acusado-de-masacre-en-Ayutuxtepeque-20210323-0103.html 
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70% de casos de 
violencia contra 
mujeres no se 

denuncian  
 
 

Una investigación de diferentes organizaciones de mujeres, entre ellas, la Asociación Mélida Anaya Montes 
constató que las mujeres enfrentan diferentes tipos de violencias y que persiste el temor a la denuncia: 70% de 
los casos no se presentan ante las autoridades. De acuerdo al estudio, que contó con la participación de 
mujeres de varios municipios del país, también se identificó el rol «pasivo» de las instituciones públicas 
encargadas de proteger los derechos de las mujeres. 
https://arpas.org.sv/2021/03/70-de-casos-de-violencia-contra-mujeres-no-se-denuncian/ 

ARPAS 
Jueves 18 
Marzo 2021 

Capturan a 
acusados de triple 

crimen 
 

Tres hombres acusados de ser los autores de la masacre de una profesora y sus padres, fueron capturados en 
Acajutla, Sonsonate. El triple crimen ocurrió el 16 de febrero, en el cantón Morro Grande, del referido municipio. 
Los detenidos son los hermanos José Reynaldo y Fermín Antonio Maldinera Quijano, y Dimas Elizandro López 
Vásquez, residentes en el mismo cantón donde vivían las víctimas. 
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 A los tres hombres se les imputa el delito de homicidio agravado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusados-de-triple-crimen-20210318-0117.html 

 

Bajan homicidios 
en enero, pero 
aumentan los 

feminicidios, ¿qué 
pasa con el Plan 

Control 
Territorial?  

 
 

Datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) indican que los feminicidios 
aumentaron un 25% en enero de este año. En el primer mes de 2021, se registraron 16 feminicidios, de éstos el 
6% son adolescentes de 15 a 19 años y el 38% jóvenes de 20 a 24 años. Mientras que en enero de 2020 hubo 
12 feminicidios. Para tratar de comprender estas cifras, conversamos con Silvia Juárez, Coordinadora del 
Programa Por una Vida libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa. Ella arroja como primera hipótesis la 
concentración de las fuerzas de seguridad pública en otros escenarios, como la preparación de las elecciones, 
“habrá que ver en los próximos meses si esta tendencia continúa, hay que revisar cuales son las intervenciones 
que han cambiado para medir si realmente este aumento responde a mayores desprotecciones o a otros 
fenómenos”.  Comenta. 
https://revistalabrujula.com/2021/03/19/bajan-homicidios-en-enero-pero-aumentan-los-feminicidios-que-pasa-con-el-plan-control-territorial/ 
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50 años de cárcel 
por feminicidio 

 
 

Ronald Atilio Urbina asesinó en 2018 a su esposa Jocelyn Abarca. Tres años después, la Cámara 

Especializada para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres confirmó su culpabilidad y la condena de 50 

años de cárcel a los que fue sentenciado. Joselyn fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2018. Dos 

días después, la PNC encontró su cuerpo abandonado en diferentes puntos de la 17 avenida Sur y calle 

Gerardo Barrios, San Salvador, y distribuido en seis partes. 
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Capturan a 
gerente de CDA 

por acoso 
 
 

Salvador Alcides Villegas López, de 50 años, quien se informó que labora como gerente Ad honorem del 
Consejo Departamental de Alcaldes (CDA) de Usulután y es asesor de la Corporación de Municipalidades de la 
República de El Salvador (COMURES) fue capturado por el delito de acoso sexual. La FGR, informó que el 
arrestó se realizó en las oficinas del centro de gobierno usuluteco. Villegas es acusado de realizar tocamientos 
y propuestas indebidas a tres empleadas, pero no se detalló de que institución, entre 2019 y 2020. Según la 
información oficial, las víctimas manifestaron que Villegas les ofrecía un aumento salarial si aceptaban sus 
propuestas indecorosas, y las amenazaba con despedirlas, cuando lo rechazaban. La Fiscalía aseguró que el 
imputado tocaba a sus víctimas en sus piernas, glúteos y pechos, como parte del acoso sexual. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-gerente-de-CDA-por-acoso-20210319-0082.html  
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Cámara confirmó 
50 años de cárcel 

contra Atilio 
Urbina, por 

asesinato de 
Jocelyn Abarca 

La resolución de la Cámara reafirmó la sentencia de 50 años de cárcel contra Urbina, al ser responsabilizado de 
asesinar a su compañera de vida, Joceyn Abarca. Responsabilizado de cometer el delito de “feminicidio 
agravado” en contra de Jocelyn Milena Abarca Juárez, su compañero de vida, Ronald Atilio Urbina recibió una 
sentencia de 50 años de prisión por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, 
el viernes 7 de agosto del pasado año. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/camara-confirmo-50-anos-carcel-contra-atilio-urbina-por-asesinato-de-jocelyn-abarca/17117 

Contrapunto 
Sábado 20 
Marzo 2021 

“La violencia está 
protegida y por 

eso la impunidad 
es grande” 

 
 

La organización Las Mélidas publicó recientemente un estudio sobre la sistematización de la violencia contra las 
mujeres y realizó un mapeo en 60 comunidades de 10 municipios del área central y occidental para identificar 
las zonas donde corren más peligro las salvadoreñas. Según los testimonios de las mujeres que participaron en 
el estudio, los pandilleros ejercen el 31% de la violencia contra ellas en las comunidades, seguidos por los 
hombres que habitan en el lugar, con un 26%. Les siguen sus parejas, con un 16% 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--La-violencia-esta-protegida-y-por-eso-la-impunidad-es-grande-Elisabeth-Llamas---Investigadora.-
20210320-0069.html 
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Encuentran 
cadáver de una 

mujer en 
Chirilagua  

 
 

Durante la mañana las autoridades localizaron el cadáver de una mujer sobre la calle que conduce a playa el 
Cuco, a la altura del caserío Tierra Morada del municipio de Chirilagua, San Miguel. "El puesto policial del Cuco 
hizo del conocimiento que les informaron que había una persona fallecida en ese lugar, ellos (la Policía) vienen 
a verificar y nos dan aviso a nosotros", dijo la fiscal del caso. Según la FGR, la víctima fue identificada como 
Suyapa del Carmen Velásquez, de 31 años, quien según su documento de identidad era originaria de Tierra 
Blanca, Pasaquina, La Unión. Agregaron que el cuerpo de la víctima se encontraba al costado de la calle, al 
interior de una cuneta, y al efectuar la inspección, pudieron notar que presentaba diversas lesiones de arma 
blanca en diferentes partes del cuerpo, descartando los rumores que corrieron en un primer momento de que se 
trataba de una persona atropellada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-una-mujer-en-Chirilagua-20210321-0069.html 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/asesinan-machetazos-mujer-abandonan-cuerpo-media-calle-san-miguel/20210321120455078562.html 
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Aumentan 
denuncias de 

mujeres  
 
 

La Unidad Institucional de Atención Especializada a la Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de 
Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la Policía, en Conchagua, La Unión, ha recibido en lo 
que va del año 22 denuncias de violencia contra mujeres. Según el reporte oficial, han realizado seis 
detenciones por el delito de lesiones contra la mujer, y han brindado asesoría a las víctimas en temas legales 
para presentar la respectiva denuncia en contra de sus agresores. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-denuncias-de-Mujeres-20210321-0047.html 

La Fiscalía acusa 
de masacre a 
familiar de las 

víctimas 

Luis Eduardo Mejía enfrentará la audiencia inicial el próximo martes por el cuádruple homicidio registrado en la 
colonia Escandia de Ayutuxtepeque. La Fiscalía General presentó la acusación contra Mejía por existir 
evidencias que involucran al detenido en el hecho. Los fiscales pidieron que el juzgado resuelva que Mejía siga 
detenido, mientras continúen las investigaciones en la fase de instrucción. El acusado es familiar de las víctimas 
Óscar Eduardo Mejía, de 94 años; su hijo Óscar José Mejía, de 36 años y quien era médico; María Julia Santos 
y Bertha Marina Miranda de Mejía, de 97 años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-acusa-sospechoso-masacre-familia-ayutuxtepeque/819413/2021/ 
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Adulta mayor fue 
asesinada a 

balazos por su 
hermano en 

Quezaltepeque  
 
 

Un homicidio se registró en las últimas horas en el cantón Primavera Arriba del municipio Quezaltepeque, del 
departamento de La Libertad. Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC),  la víctima es una mujer quien 
fue identificada con el nombre de Dora Alicia Monroy, de 61 años de edad. La PNC reveló que la víctima fue 
atacada a balazos, al parecer por uno de sus hermanos; y falleció cuando era trasladada hacia un centro 
asistencial para que recibiera atención médica oportuna para sus lesiones. Por el momento, la corporación 
policial no reporta la captura del supuesto responsable ni maneja un posible móvil del crimen. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/adulta-mayor-fue-asesinada-a-balazos-por-su-hermano-en-quezaltepeque/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-61-anos-fue-asesinada-balazos-hermano-quezaltepeque/20210322095340078573.html 
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Intentó matar a 
machetazos a su 
expareja frente a 

sus hijos  
 

Un hombre ha sido enviado a la cárcel por atacar a machetazos a su expareja, frente a sus hijos, al interior de 
una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Avenida Juan Aberle, jurisdicción de Mejicanos. El condenado 
es Juan Antonio Hernández Paiz. La FGR expuso que el crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2018 cuando 
Hernández Paiz llegó a casa de su expareja y la encontró hablando por teléfono, situación que le hizo explotar 
en cólera. El hombre entró a la casa y comenzó a darle una paliza a la víctima frente a los hijos de ella, la tomó 
del pelo y la arrastró hasta la cocina donde encontró un machete, el cual utilizó para seguirla atacando. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/intento-matar-machetazos-expareja-frente-hijos/20210320121546078547.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 22 
Marzo 2021 

Marzo registra 
aumento de 

muertes violentas 
 
 

Durante los primeros 22 días de marzo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública registró 70 homicidios, con 
un promedio diario de cuatro muertes violentas. Esto significa un leve incremento en comparación con el mismo 
período de 2020. "Llevamos 70 homicidios en lo que va de marzo, es decir que tenemos un incremento, pero 
con la salvedad que (el año pasado) estábamos en pandemia y en confinamiento" admitió el ministro de Justicia 
y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, en declaraciones dadas ayer a los medios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Marzo-registra--aumento-de-muertes-violentas-20210322-0102.html 
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Arrestan a soldado 
en artillería  

 
 

Un soldado miembro del Batallón de Artillería de la FAES fue arrestado ayer acusado de violar a una 
compañera del mismo destacamento, según informó la FGR. El capturado es Tomás Antonio Pérez Reynosa, 
quién según la denuncia abusó también de la soldado cuando se encontraban realizando labores juntos en un 
lugar solitario dentro de la misma brigada. El Ministerio de Defensa no emitió declaraciones respecto al hecho. 
Dos terceras partes de las mujeres Salvadorenas han sufrió algún hecho de violencia sexual a lo largo de su 
vida, según la Encuesta Nacional de Violencia Sexual Contra las Mujeres 2019. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-soldado-brigada-artilleria-opico-violar-companera/20210323091206078594.html 
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Por el asesinato 
de maestra  

 

Hoy, a las 10:00 de la mañana, dará inicio la audiencia contra tres hombres acusados de matar a la profesora 
Mayra Rodríguez y a sus padres, un hecho ocurrido el 16 de febrero. Los acusados son Fermín Antonio 
Maldinera Quijano, José Reynaldo Maldinera Quijano y Dimas Elizandro López, quienes tendrán que 
presentarse hoy al Juzgado de Paz de Acajutla, en Sonsonate. Antes de su asesinato Mayra estaba a punto de 
culminar sus estudios superiores en una universidad de Sonsonate y laboraba como maestra en un colegio de 
Sonzacate. Mientras que sus padres se dedicaban a oficios varios en su vivienda. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/se-instala-audiencia-contra-supuestos-asesinos-de-una-profesora-y-su-familia-en-acajutla/ 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusados-de-triple-homicidio-seguiran-presos-20210323-0104.html 
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Sin discusión la 
ley de protección a 

periodistas  
 
 

Comisión de legislación no tuvo quorum y volvió a frenarse su discusión. Presidente de comisión aseguró que 
convocará para martes de pascua. La ley de protección a periodistas continúa cuesta arriba. Lo anterior luego 
que, ayer, la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea no tuviera el quórum necesario 
para poder sesionar, y que esto llevara a su suspensión. A la hora programada la comisión, contaba con la 
presencia de seis diputados —de 12 que conforman la misma—. Entre los presentes se encontraban Leonardo 
Bonilla (No partidario), Javier Valdez (FMLN), y Jorge Mazariego (PDC). A las 9:50 de la mañana, la misma fue 
suspendida ante la falta de legisladores.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-discusion-la-ley-de-proteccion-a-periodistas-20210322-0093.html 
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Arrestan a 
futbolista por 

lesionar a pareja 

Jomal Evans Williams, jugador del Isidro Metapán, equipo de la primera división, fue capturado por la PNC el 
domingo por la tarde. La detención del futbolista de Trinidad y Tobago ocurrió en el lugar conocido como El 
Puente de El Río Paz, en el municipio de Santa Rosa de Guachipilín, de Santa Ana. La PNC dijo que el volante 
caribeño fue capturado por el delito de lesiones, tras golpear en repetidas ocasiones a su pareja sentimental. 
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Encuentran 
cadáver de una 

mujer envuelto en 
una sábana a un 

costado de 
carretera 

Panamericana   

El cadáver de una mujer fue localizado sobre el kilómetro 19 de la carretera Panamericana en la jurisdicción de 
San Pedro Perulapán en el departamento de Cuscatlán. Elementos de la PNC reportaron que el cuerpo de una 
mujer de aproximadamente 34 años estaba desnudo, atado de manos y envuelto en sábanas. Para el 
reconocimiento del cadáver se hizo presente el personal de la FGR y el Instituto de Medicina Legal, el cual fue 
procesado como un feminicidio y la catalogaron como “una escena de liberación”. El cuerpo presentó evidencia 
de estrangulamiento, aunque la causa de la muerte será determinada con la autopsia. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-cadaver-de-una-mujer-envuelto-en-una-sabana-a-un-costado-de-carretera-panamericana/ 
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Procesan 3 
asesinatos de 

mujeres, 1 aborto 
y 13 delitos del 

crimen organizado  
 
 

Un total de 18 personas procesadas con múltiples ordenes administrativas han sido abordadas por la FGR, 
hasta horas de la tarde de éste martes 23 de marzo. Según lo detalla la institución investigadora, en el recuento 
de hechos delictivos se enumeran al menos tres asesinatos contra mujeres, un hecho de aborto sin 
consentimiento, como otros trece delitos relacionados con el crimen organizado y un delito de tipo sexual. 
Tres Asesinatos de Mujeres 
Otro hecho de violencia pudo constatar la muerte de dos mujeres, identificadas por los nombres de Maira 
Yesenia Cerna Rodríguez, Rosa Emilia Rodríguez. En el hecho, también habría perdido la vida Balmore Galileo 
Cerna, todos, procedentes del municipio de Acajutla, del departamento de Sonsonate. La FGR sostiene que los 
sospechosos son José Fermín Maldinera Quijano, José Reynaldo Maldinera Quijano y Dimas Elizandro 
López, quienes ahora confrontan la fase de “audiencia inicial”, en el Juzgado de Paz de Acajutla. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/procesan-3-asesinatos-de-mujeres-1-aborto-y-13-delitos-del-crimen-organizado/17148 
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Organizaciones de 
mujeres en alerta 
por aumento de 

desapariciones y 
feminicidios  

 
 

Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, señaló que hay dos elementos que 
advertir: el primero que durante el 2020 hubo 541 mujeres desaparecidas. “Aunque representaban el 20% 
menos que el 2019, llama la atención como en un periodo, donde estuvimos en confinamiento pudieron ocurrir 
más de 500 desapariciones”, externó. Denunció que en el primer trimestre del 2021 está dejando una cantidad 
de feminicidios que supera los datos del año pasado, puesto que en lo que va del año se registran 36 
feminicidios, recalcó que las desapariciones y otras formas de violencia son una alerta para prevenir los 
feminicidios. 
https://verdaddigital.com/organizaciones-de-mujeres-en-alerta-por-aumento-de-desapariciones-y-feminicidios/ 
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Violencia política 
busca frenar 

participación de 
las mujeres: María 

Elena Badilla 
 

La representante de ONU Mujeres en El Salvador, María Elena Badilla, se refirió a los hechos de violencia 
política perpetrados en el reciente escrutinio final de elecciones, a los cuales se refirió como hechos de 
violencia política que buscan frenar la participación de las mujeres en la política. “La violencia política es algo 
extendido en el país y en el mundo, ésta tiene la intensión de frenar la participación de las mujeres en la 
política, participación que ha costado por años y años para que las mujeres puedan participar en todos los 
ámbitos y más en un país como este, donde la mayoría de la población son mujeres”, explicó. 
https://verdaddigital.com/violencia-politica-busca-frenar-participacion-de-las-mujeres-maria-elena-badilla/ 
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Aumentan muertes 
y desapariciones 

de mujeres  

En el primer trimestre de 2021 El Salvador registra un aumento significativo de asesinatos cometidos contra 
mujeres, en comparación al mismo período de 2020. Hasta el 22 de marzo de este año la Mesa Técnica 
Interinstitucional reporta 40 víctimas, mientras que en 2020 fueron 28. Pese a ello las organizaciones que velan 
por los derechos humanos y por la protección de las mujeres aseguran que no se trata verdaderamente de un 
"incremento", sino de una "vuelta a la normalidad". ORMUSA, organización defensora de los derechos de la 
mujer, registró hasta el 19 de marzo un total 36 feminicidios. Esto con base a un monitoreo de medios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-muertes-y-desapariciones-de-mujeres-en-El-Salvador-20210323-0107.html 
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La PNC reporta 
desaparición de 

joven y mujer 

La PNC reportó que Yessenia Guadalupe González, originaria de San Pedro Perulapán, fue reportada como 
desaparecida el 11 de marzo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-PNC-reporta-desaparicion-de-joven-y-mujer-20210323-0073.html 
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Siete mujeres 
asesinadas entre 
el 5 y 23 de marzo 

 
 

Kenia Elizabeth Martínez, Dora Alicia Monroy, Suyapa del Carmen Velásquez y una mujer cuya identidad se 
desconoce aún, son las cuatro mujeres que fueron asesinadas entre el domingo y ayer martes. Mirna S. T. de 
23 años, se salvó de morir a balazos el lunes anterior cuando fue atacada con disparos de armas de fuego. Su 
vehículo fue ametrallado el lunes a las 11:30 a.m. en el municipio de Aguilares. Las autoridades policiales 
afirmaron que al carro de Mirna se le contaron 16 orificios de bala. La semana pasada también fueron 
asesinadas tres mujeres identificadas como Guadalupe Rodríguez, de 43 años, Bertha Marina Miranda de 
Mejía, de 97, y Julia Santos, de 65, asesinada con arma blanca por su ex pareja sentimental. Rodríguez fue 
asesinada el pasado 15 de marzo, en el cantón El Carrizal, municipio de Nahuizalco, departamento de 
Sonsonate. El asesino de Guadalupe fue su pareja que después de quitarle la vida a su mujer, se ahorcó. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-dia-internacional-de-la-eliminacion-violencia-contra-mujer-homicidios/820360/2021/ 
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Familia duda de 
escusa de viaje de 

Flor donde 
desapareció  

 

Han pasado ocho días desde que Flor María García fue reportada como desaparecida, sin que los familiares y 
las autoridades tengan pistas que la lleven al paradero de la mujer de 33 años. Isabel y Jorge García, hermanos 
de Flor, se movilizaron un día después de la desaparición desde Acajutla hasta Cojutepeque, para iniciar una 
búsqueda que no ha parado ni un minuto. El fiscal general de la República, Raúl Melara, se pronunció seis días 
después a través de su cuenta de Twitter en el que indicaba que se habían iniciado las investigaciones para 
ubicarla, pero según comenta Isabel, hasta el momento la Fiscalía no les ha brindado ninguna información 
sobre el caso. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estudiante-madre-desaparecida-cojutepeque/820087/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hacen-prueba-de-ADN-a-padre-de-Flor-Garcia-joven-desaparecida-en-Cojutepeque-20210326-0077.html 
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Capturan a 
pandilleros que 
acabaron con la 

vida de una 
ciudadana de 

origen japonés  
 

Dos sujetos perfilados como miembros de una estructura criminal fueron arrestados por la PNC tras ser 
acusados de acabar con la vida de una persona. De acuerdo con el reporte oficial, Jonathan Alexis Claros y 
José Antonio Morales fueron capturados acusados del asesinato de una ciudadana de origen japonés. Las 
autoridades indican que el crimen ocurrió en el 2019 y desde esa fecha los sujetos permanecían evadiendo a la 
justicia. De momento las investigaciones continúan para determinar si posen antecedentes delictivos por otros 
hechos. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-pandilleros-que-acabaron-con-la-vida-de-una-ciudadana-de-origen-japones/ 
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Marzo 2021 

Una mujer fue 
golpeada en la 

cabeza por sujeto 
que la 

acompañaba en 
Usulután  

Una mujer fue atacada esta mañana por un hombre que la acompañaba mientras caminaban por una calle del 
municipio de Santiago de María, del departamento de Usulután. Testigos relataron que la pareja discutía 
cuando de un momento a otro el hombre se agachó y tomó  una piedra del suelo; para inmediatamente 
comenzar el ataque contra la mujer, a quien le propinó varios golpes en la cabeza. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/una-mujer-fue-golpeada-en-la-cabeza-por-sujeto-que-la-acompanaba-en-usulutan/ 
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Anciano mató a 
balazos a su hijo 

en San Miguel 
 

 

El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 30 años de cárcel a un hombre que mató a balazos 
a su hijo en la casa en la que ambos vivía en el barrio del municipio El Tránsito, en San Miguel. Virgilio Campos 
Ramírez fue condenado por el delito de homicidio agravado. De acuerdo con las investigaciones de FGR, José 
Luis Campos Quintanilla, de 45 años de edad, intervino cuando su padre golpeaba la puerta del cuarto de su 
esposa (madre de la víctima) e intentaba abrir la cerradura con un cuchillo. Después de recibir los reproches el 
sujeto, de 79 años de edad, salió de la casa a su vehículo a traer una pistola 45 milímetros y le disparó a su 
hijo. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/anciano-mato-a-balazos-a-su-hijo-en-san-miguel/ 
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Operativo logra 
captura de 

responsables de 
asesinar a una 

agente de la PNC 
 

Mediante los operativos realizados en las últimas horas por la PNC, en diferentes puntos del país, se logró la 
captura de dos hombres por el asesinato de una agente policial. Los capturados fueron identificados con los 
nombres de Dimas Alfredo Orellana, e Ismael Vides; quienes serán acusados formalmente por el delito de 
Homicidio agravado. Según el reporte de la corporación policial, los detenidos serían responsables del 
asesinato de una mujer agente de la PNC, ocurrido el pasado 21 de julio de 2017. 
http://diario1.com/nacionales/2021/03/operativo-logra-captura-de-responsables-de-asesinar-una-agente-pnc/ 
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Otro retraso en 
juzgados de 

violencia contra la 
mujer  

 
 

Marina Torrento y Elsy Dueñas, magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que ya 
eligieron a las jueces que dirigirán los nuevos Juzgados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
la Mujer (LEIV), pero que no comenzarán sus funciones en abril, como estaba planeado, sino hasta el mes de 
junio. "A veces hay cuestiones de logística que atrasan un poco que entren en funcionamiento. Estaban para 
abril, pero son cuestiones internas de logística, que a veces hacen que se atrasen pero sí, ya están aprobados 
y ya van a entrar en vigencia", declaró ayer Marina Torrento, magistrada de la Sala de lo Constitucional. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Otro-retraso-en--juzgados-de-violencia-contra-la-mujer-20210324-0113.html 
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Asesinan a pareja 
dentro de pick up 

 
 

Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados ayer al mediodía en un pick up doble cabina 
placas P 962-546 en el sitio conocido como La Guacamaya, cantón El Sunza de Izalco, a un costado de la 
carretera de San Salvador a Sonsonate. Las autoridades identificaron a las víctimas como Rosa Amelia 
Sánchez de López y Sandro Alberto Pérez. Sus familiares dijeron que se dedicaban a la venta de automóviles, 
pero no dijeron si tenían o no alguna relación sentimental. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-pareja-asesinada-izalco/820601/2021/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-y-mujer-asesinados-en-un-pick-up-en-izalco-eran-vendedores-de-autos/  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/hombre-mujer-ejecutados-dentro-vehiculo-doble-cabina/20210324152641078638.html 
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Futbolista del 
Metapán acusado 
de golpear a mujer  
 

Jomal Evans Jr. Williams, jugador del equipo de la liga mayor de fútbol Isidro Metapán, enfrentará mañana 
audiencia inicial por haber sido acusado por la Fiscalía General de haber golpeado a una mujer, informó la 
oficina de prensa del centro judicial Isidro Menéndez. La audiencia ha sido programada por el juzgado de Paz 
de Masahuat, Santa Ana. Los fiscales del caso pidieron en el requerimiento que se le imponga al futbolista 
medidas sustitutivas a la detención y que siga las investigaciones en la etapa de instrucción. 
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https://www.elsalvador.com/deportes/futbol/violencia-futbolista-metapan-acusado-golpear-mujer/821119/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Futbolista-seguira-procesado-pero-en-libertad-20210326-0082.html  

Glenda, la 
vendedora 

santaneca que 
lleva 16 días 
desaparecida 

 
 

La familia no pudo celebrar el cumpleaños número 30 a Glenda Karina Chévez Herrera el pasado 22 marzo, al 
contrario lo pasaron entre la incertidumbre y el dolor de no saber nada de su paradero. Glenda desapareció sin 
dejar rastro el pasado miércoles 10 de marzo. Fue vista por última vez en la colonia San Juan 2, en las 
cercanías de Ciudad Real, en Santa Ana. Glenda Karina vivía sola en un cuarto que rentaba y trabajaba como 
vendedora en un negocio de venta bebidas. Concepción Chévez, hermana de Glenda, narra que supieron de su 
desaparición hasta el viernes 12 de marzo, cuando amigas de ella se comunicaron para comentarles que 
llevaba dos días sin llegar al lugar de su habitación, sin contestar llamadas y mensajes. “Nosotros le llamamos 
muchísimas veces pero siempre nos tiraba al buzón”, dice Concepción. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/vendedora-desaparecida-santa-ana/821369/2021/  
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Capturado por 
golpear a su 

pareja con piedra  

Carlos Antonio Amaya fue capturado el miércoles, en Santiago de María, Usulután, tras golpear en la cabeza 
con una piedra a su compañera de vida. La audiencia inicial contra el sujeto se realizará hoy en el Juzgado de 
Paz del citado municipio, por el delito de lesiones graves, informó la fiscalía. Mendoza y Rosa Emilia Torres, de 
40 años, iban en un autobús rumbo a Santiago de María, cuando comenzaron a discutir y al llegar a la ciudad, 
el hombre recogió una piedra y la golpeó. La víctima fue auxiliada por socorristas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-golpear-a-su-pareja-con-piedra-20210326-0083.html 
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Ministro de 
Justicia propondrá 
reforma al Código 

Penal 
  

Reunión. En su primera actividad como ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro se reunió ayer con mandos de 
la Policía Nacional Civil. Gustavo Villatoro dijo que propondrá una reforma integral al Código Penal para 
actualizarlo. No brindó detalles de las estrategias que impulsará en Seguridad. Gustavo Villatoro, recién 
nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública, anunció que desde el viernes están en estudio todas la 
leyes penales del país y que se hará una reforma integral al Código Penal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ministro-de-Justicia-propondra-reformar-al-Codigo-Penal-20210327-0070.html 
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Dos mujeres 
asesinadas en 

últimos dos días 
 

 

Sumando a las desapariciones de varias mujeres en los últimos días, otro hecho de violencia ocurrió la noche 
del pasado viernes, cuando fue asesinada Claudia Ramos, del que las autoridades policiales dijeron 
desconocer el móvil del crimen. El hecho sucedió al interior de una vivienda en el Barrio La Papalota, cantón 
Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. De acuerdo al informe 
policial, un grupo de sujetos ingresaron a la vivienda de la víctima y sin mediar palabras la atacaron hasta 
quitarle la vida. Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen fue perpetrado por miembros de 
pandillas, pero hasta el momento no se registran capturas relacionadas al hecho. De la víctima se conoció que 
era una persona altruista de la zona y estaba iniciando la construcción de una vivienda para una familia de 
escasos recursos. Hasta el cierre de esta nota, la delegación de Usulután de la PNC no había brindado 
mayores detalles sobre el hecho. Además, el cuerpo de una mujer no identificada, de aproximadamente 30 
años, fue encontrado en el cantón Concepción, del caserío Los Contreras, Tejutepeque, del departamento de 
Cabañas. Según fuentes policiales, la víctima tenía más de 48 horas de haber fallecido y el cuerpo se 
encontraba en estado de putrefacción. Se observaron heridas en el cuello; pero no se pudo ver más por el 
estado del cuerpo. Las autoridades realizarán autopsia para determinar la causa de su muerte. El caso fue 
catalogado por las autoridades como un feminicidio. 
El aviso a la PNC se dio aproximadamente a las 12:30 de la tarde de ayer. Habitantes de la zona aseguraron 
que la mujer no habitaba en el lugar donde fue encontrada. Además, el pasado 17 de marzo ocurrió el 
feminicidio de Flor de María Campos de 33 años, en el municipio de Pasaquina, La Unión, quien se presume 
fue asesinada por su compañero de vida. También otra mujer fue asesinada el 30 de enero, en el municipio de 
Meanguera, en Morazán. En los últimos días, además, circula en redes sociales información de varios casos de 
mujeres desaparecidas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-mujeres-asesinadas-en-ultimos-dos-dias-20210327-0065.html 
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Lamentan silencio 
de autoridades 

ante alza de 
desapariciones 

 
 

Ante el silencio de la sautoridades oficiales en el tema, el partido VAMOS se solidarizó con las víctimas de 
mujeres desaparecidas y con víctimas de violencia de género. En lo que va del año 417 personas han sido 
reportadas como desaparecidas y, según declaraciones de Rogelio Rivas, quien hasta el pasado viernes fungió 
como ministro de Seguridad y Justicia , "entre un 40% o 45% son personas que logramos ubicarlas con vida en 
un período corto de tiempo, luego tenemos un 4% que son personas que las ubicamos sin vida y hay un 
porcentaje restante que sigue continuo el protocolo de búsqueda". Además, destacó que los casos no han ido al 
alza en los últimos meses. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lamentan-silencio-de-autoridades--ante-alza-de--desapariciones-20210327-0066.html 
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Procesan a 13 
sujetos 

incriminados en 

Al menos trece sujetos han sido procesados ante la justicia salvadoreña, tras recibir acusaciones asociadas en 
la comisión de delitos sexuales. Del total de los abusos cometidos, al menos cuatro casos habrían sido 
consistentes en hechos de “violación sexual”; y los otros nueve, fueron asociados con delitos de “agresiones 
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Delitos Sexuales, 
durante la semana  

 
 

sexuales”. Los reportados durante la semana se sumarían, a su vez, a los 865 casos de “violencia 
sexual”, registrados por la FGR, al cierre del mes de febrero. También formaría parte del mismo recuento de 
los veinte delitos sexuales procesados durante la primera semana del mes de marzo. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/procesan-a-13-sujetos-incriminados-en-delitos-sexuales-durante-la-semana/17206 

Salvadoreña 
muere en México 

tras abuso policial 
 
 

Una mujer salvadoreña, identificada como Victoria Esperanza Salazar Arriaza, murió cuando era sometida en el 
piso por cuatro elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, lo cual ameritó la 
intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), por probable 
uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que ha iniciado una carpeta de 
investigación relacionada al homicidio en agravio de la mujer, ocurrida la tarde de ayer, para conocer lo 
sucedido. Elementos de la institución se encuentran ya entrevistando a los policías municipales involucrados, se 
indicó.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salvadorena-muere-en-Mexico-tras-abuso-policial-20210328-0084.html  

https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/muerte-de-victoria-salazar-deja-dos-huerfanas-y-familia-exige-justicia/17218  
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/gobernantes-exigen-justicia-por-victoria-salazar-y-4-agentes-ya-son-procesados/17211 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cndh-acuerda-la-radicacion-del-caso-victoria-salazar/17224 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cronica-alertan-misoginia-en-presunto-feminicidio-de-victoria-salazar/17221 
https://revistalabrujula.com/2021/03/30/victoria-no-murio-la-mato-la-policia-y-los-estados-feminicidas/  
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/detallan-arresto-de-ex-pareja-de-victoria-salazar-localizan-a-hija-mayor/17236 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/detienen-al-acusado-de-abusar-a-hija-menor-de-victoria-salazar-la-mayor-desaparecio/17225 
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ORMUSA urge 
prevenir 

desapariciones de 
mujeres y niñas  

 
 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (Ormusa) urgió al Estado Salvadoreño, adoptar las medidas necesarias para prevenir la desaparición de 
mujeres y niñas salvadoreñas. La Organización recuerda que las desapariciones son una forma de violencia 
que se debe prevenir, sancionar y erradicar en planes nacionales e intersectoriales. "El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres han considerado que “las desapariciones de 
mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata 
o los feminicidios. También en algunos países se vinculan con grupos organizados, maras y pandillas...", dice 
un informe reciente de Ormusa.  En las últimas semanas se han registrado la desaparición de al menos seis 
mujeres, registradas en el Proyecto Raquel, una iniciativa para reportar desaparición de mujeres y niñas en El 
Salvador. 
https://diario.elmundo.sv/ormusa-urge-prevenir-desaparicion-de-mujeres-y-ninas/  

DEM 
Lunes 29 
Marzo 2021 

Detenido por 
agredir a una 

agente de la PNC 
 
 

Neftalí Reyes, de 47 años, fue detenido en supuesto estado de ebriedad en el polideportivo de Santiago 
Nonualco, La Paz, por expresiones de violencia contra la mujer y resistencia, en perjuicio de una agente del 
puesto policial de la PNC de esa localidad. Según testigos, Reyes se negó a un registro preventivo que los 
agentes realizaban, que le grito palabras soeces y les mencionó de una agente no se dejaba registrar”, 
posteriormente agentes lo neutralizaron debido a la agresividad que mostró en el acto. 
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Se debe trabajar 
en la prevención 

de las 
desapariciones 

forzadas de 
mujeres y niñas  

 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, urgió al Estado salvadoreño a adoptar las medidas nec esarias 
para prevenir la desaparición de mujeres y niñas. Solo en marzo, seis mujeres han desaparecido 
según el sitio desaparecidas.info, del Proyecto Raquel, entre ellas está la desaparición de Gabriela 
Guadalupe Ramírez, una niña de 13 años de edad que desapareció el 2 de marzo de este año en la 
colonia La Cima 2, de San Salvador. También registran la desaparición de Nohemy Roches 
Velásquez, de 23 años de edad, que desapareció el 20 de marzo pasado en la comunidad Roque 
Anaya, del barrio La Vega, de la capital salvadoreña.  
http://ysuca.org.sv/2021/03/30/se-debe-trabajar-en-la-prevencion-de-las-desapariciones-forzadas-de-mujeres-y-ninas/ 

YSUCA 
Martes 30 
Marzo 2021 

Aumentan 
homicidios con 

extrema violencia 
 
 

Los homicidios reportados durante los últimos días tienen como característica la extrema violencia con la que 
fueron ejecutados. Tres cuerpos decapitados, incluyendo el de una menor de edad, fueron encontrados entre el 
domingo y ayer en diferentes lugares del país. Hace algunos días el exministro de Seguridad y Justicia, Rogelio 
Rivas, admitió que en marzo se había producido un ligero aumento en los casos de muertes violentas, con un 
aproximado de seis casos más que el mismo periodo del año pasado. La investigadora en seguridad y violencia 
Jeannette Aguilar sostiene que en relación a estos homicidios y el nivel de violencia con el que son ejecutados 
se encuentra en una situación en la que "se depende de la voluntad de actores criminales en términos de 
mantener estables las tasas o, en todo caso, volver a esos ciclos continuados de altos niveles letales". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-homicidios-con-extrema-violencia-en-El-Salvador-Que-esta-provocando-esta-situacion-20210330-
0116.html 
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Zenaida también 
murió en México y 

quedó impune 

María Zenaida Escobar partió de El Salvador rumbo a los Estados Unidos el 9 de junio de 2019, con el sueño 
de ayudar a su familia. Tenía 19 años. Cinco días después, el 14 de junio, su cuerpo fue ametrallado por la 
Policía Federal en Veracruz, México. Ella viajaba junto a un grupo de migrantes a quienes los policías 
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mexicanos, acompañados de un vehículo de migración, dieron persecución. Organizaciones defensoras de 
derechos humanos denunciaron que los oficiales dispararon a los migrantes de forma indiscriminada, mientras 
la Fiscalía del Estado de Veracruz aseguró que los agentes estaban respondiendo a un ataque armado de 
personas sospechosas de narcomenudeo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Zenaida-Escobar-tambien-fue-asesinada-por-la-policia-en-Mexico-y-crimen-quedo-impune-20210330-0115.html  

Marzo 2021 
 

Desaparece 
cuando iba a 

trabajar 
 
 

Rina Graciela Aguirre Anaya, de 16 años, desapareció el domingo cuando se dirigía hacia su nuevo trabajo. La 
joven reside en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, y se dirigía hacia su primer día laboral en un kiosko de 
venta de celulares en un centro comercial santaneco, explicó la familia. Agregaron que al no tener noticias de 
Rina le llamaron a su celular, pero las llamadas eran desviadas al buzón de voz. Agregaron, que fueron al 
kiosco donde trabajaría, pero en el lugar les dijeron que nunca habían ofrecido trabajo. "A mi hermana le 
ofrecieron trabajo en ese lugar, pero ahora nos dicen que nunca han tenido trabajo para ofrecer y no saben 
quién es ella", dijo una familiar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desaparece-cuando-iba-a-trabajar-20210330-0103.html  
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Cadáver hallado 
en un cerro era 

desaparecido de 
Ilobasco 

 
 

Katherine Andrea Hernández Hernández, tenía 15 años de edad, le gustaba el fútbol, una joven entusiasta que 
le encantaba ser parte de del  grupo juvenil de la parroquia en Ilobasco, Cabañas. Estudiaba segundo año de 
bachillerato en el Instituto Católico de Ilobasco. Sus sueños y sus metas quedaron truncadas por la violencia 
criminal que azota al país. Ella desapareció el jueves 25 de marzo pasado, pero su cadáver fue hallado con 
heridas de arma blanca en el cuello. Estaba en el lugar conocido como Loma del Cerro, cantón Concepción, 
caserío Quezalapa de Ilobasco. En el acta de inspección que elaboran las autoridades sobre los 
reconocimientos de cadáveres estaba como desconocida. Salió de su casa y no regresó. Katherine Andrea 
salió el jueves 25 de marzo a las 7:30 de la mañana de su casa situada en el cantón Los Hoyos de Ilobasco, 
pero no regresó ese día, según declaró su padre en la oficina fiscal de ese municipio. Agregó que sus familiares 
salieron a buscarla, pero no tuvieron información que les permitiera dar con su paradero. Entonces, su padre se 
fue el sábado al puesto de la Policía de Ilobasco a poner la denuncia de desaparecida. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-cuerpo-joven-desaparecida-tejutepeque/822590/2021/#:~:text=Sus%20sue%C3%B1os%20y%20sus%20metas,Concepci%C3%B3n%2C%20caser%C3%ADo%20Quezalapa%20de%20Ilobasco 
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