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TITULAR NOTA FUENTE 

Psiquiatra Fortín 
Magaña: Hugo 
Osorio “es un 
sicópata, un 

sociópata, alguien 
sin límite” 

 

 “Este es un sicópata, es un sociópata, es una persona que no tiene límites, que realmente piensa que puede 
hacer todo lo que quiera”, dijo el exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín Magaña al 
hacer una descripción psiquiatra de la personalidad del expolicía, Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien es 
señalado por las autoridades de tener un cementerio clandestino en su casa y en el que hasta este viernes se 
han descubierto 18 víctimas. Pero lo más grave para Fortín Magaña, quien es psiquiatra de profesión, es que 
“la corporación policial no le está dando seguimiento psicológico y sobre todo no le está dando seguimiento 
psiquiátrico a prácticamente a nadie, porque no tiene psiquiatras contratados”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/masacre-expolicia-sicopata-chalchuapa-fortin-magana/844105/2021/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/masacre-criminologo-trastorno-expolicia-no-exime-responsabilidad/844082/2021/ 
https://www.diariocolatino.com/chalchuapa-el-grito-de-los-desaparecidos-en-el-salvador/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Temor-entre-habitantes-de-Chalchuapa-20210601-0092.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-informes-sobre-avance-de-excavaciones-20210603-0083.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psicopata-de-chalchuapa-asesino-en-serie-criminologos-perfil/844917/2021/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/investigan-tres-nuevas-fosas-casa-presunto-asesino-chalchuapa/845268/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinatos-en-Chalchuapa-Hay-muchos-cadaveres-en-esa-vivienda-20210608-0084.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Realizan-mas-exhumaciones-en-Chalchuapa-20210614-0127.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presidenta-de-Camara-califica-de-inverosimil-testimonio-de-criteriado-en-caso-Chalchuapa-20210627-0088.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Caso-Chalchuapa-Villatoro-niega-que-hay-falencias-en-la-investigacion-20210628-0116.html 
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Dos menores y 
una joven madre 

entre las personas 
localizadas en las 

últimas horas 
 
 

Autoridades de la FGR confirmaron que en las últimas horas se localizó a, al menos, cinco personas con vida, 
las cuales habían sido reportadas como desaparecidas días atrás. Según el Ministerio Público, tras la 
colocación de la denuncia por parte de las familias de cada una de estas personas, se activó el Protocolo de 
Acción Urgente (PAU) para comenzar la búsqueda e investigaciones. Luego de las diligencias se logró localizar 
a tres jóvenes, dos menores de edad, así como a dos adultos mayores. “Entre ellas, localizamos a 2 menores 
de edad y una madre denunciada como desaparecida en agosto de 2020”, afirmó la Fiscalía a través de su 
cuenta de Twitter. La FGR hace el llamado a la ciudadanía a colocar la denuncia de desaparición de un ser 
querido, con lo cual se procede a las debidas investigaciones y protocolos. 
https://elblog.com/inicio/dos-menores-y-una-joven-madre-entre-las-personas-localizadas-en-las-ultimas-horas/ 

El Blog 
Martes 1 
Junio 2021 

Acosan a Bella, la 
finlandesa que 

hace Vlogs en El 
Salvador  

 
 

Bella, la finlandesa que se dedica a viajar por el mundo y que tiene un gran aprecio por El Salvador, denunció a 
través de sus redes sociales que fue víctima de un comentario alarmante, en donde un usuario le dijo 
explícitamente que la secuestraría y la violaría.  El comentario fue realizado por el usuario “david1990regalado”, 
en una de las fotografías de la cuenta de Instagram de Bella. “Ojalá algún día pueda secuestrarte y penetrarte 
contra tu voluntad. Siempre espero encontrarte en cualquier lugar de El Salvador”, escribió. Bella compartió en 
sus historias el comentario del usuario y expresó que estaba consternada por lo sucedido y que necesitaba 
hablar de eso.  “Noté que tuve un comentario de parte de un seguidor salvadoreño en mi foto diciendo en su 
“spanglish english” que quiere secuestrarme y violarme cuando me encuentre en El Salvador”. En El Salvador 
han ocurrido al menos 47 feminicidios entre enero y marzo de 2021, según datos proporcionados por la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). 
https://www.laprensagrafica.com/farandula/Ojala-pueda-secuestrarte-y-violarte-cuando-te-encuentre-en-El-Salvador-usuario-acosa-a-turista-finlandesa-
20210601-0071.html 
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Dos anos de 
resistencia 

feminista contra el 

Nayib Bukele se tomó la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Respaldado por los militares y la Policía 
Nacional Civil. Ese día quedó claro lo que nos esperaba con su gobierno. Hoy, dos años después, esos 
mensajes de autoritarismo y fascismo están más claros con la destitución de la Sala de lo Constitucional, el 

Revista La 
Brújula 
Martes 1 
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autoritarismo  
 
 

fiscal general y alineando todos los poderes del Estado a su favor. Sin embargo, la intención de este texto es 
recordar que a dos años también ha existido resistencia social y feminista. Después de los actos del 9F las 
feministas y activistas sociales nos manifestamos contra dichas acciones. Hemos continuado denunciado las 
arbitrariedades, la corrupción y la falta de políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de 
violencia. 
https://revistalabrujula.com/2021/06/01/dos-anos-de-resistencia-feminista-contra-el-autoritarismo/ 

Junio 2021 

Sujeto condenado 
por violar a joven 
con discapacidad  

 

Omar Guerra fue encontrado culpable y condenado a 14 años de prisión por violar a una joven de 21 años que 
padecía discapacidad mental. El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2020, en La Laguna, Chalatenango. 
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Sujeto en San 
Jacinto agrede 

salvajemente a un 
alcohólico y 

vecinos lo acusan 
de amenazas y 
acoso sexual  

 
 

Un hombre fue denunciado en redes sociales por diversos delitos entre los que se incluyen varios ataques a 
vecinos, acoso sexual a mujeres que se desplazan por la zona, amenazas a niños y, lo último, una brutal 
golpiza con un cinturón, tubos y otros objetos, a un presunto alcohólico el pasado domingo 30 de mayo, frente a 
su vivienda, en residencial Terranova, del barrio San Jacinto, en esta capital. El sujeto, identificado como Edwin 
Alexander Navarrete, de 28 años, quien presuntamente trabaja en una reconocida ferretería, habría venido 
actuando de manera prepotente desde hace algunos años y, por temor a represalias, vecinos habían preferido 
no denunciarlo ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, ayer se compartió en redes sociales un 
video donde se observa el salvaje ataque que propinó a un supuesto alcohólico quien primero habría ofendido a 
su hermana. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/videos-sujeto-en-san-jacinto-agrede-salvajemente-a-un-alcoholico-y-vecinos-lo-acusan-de-amenazas-y-acoso-sexual/ 
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Tolerar la violencia 
familiar te vuelve 

cómplice: dice 
ORMUSA 

 

 

El Estado salvadoreño recibe un promedio de 20,000 denuncias o avisos de violencia intrafamiliar al año. Y se 
emiten un estimado de 10,000 medidas de protección a las familias que denuncian este tipo de delito, explicó 
Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Se entiende como violencia 
intrafamiliar: la acción, conducta, incluso las omisiones que atenten contra el ejercicio de cualquier derecho de 
las personas que viven en una unidad familiar. Estas pueden manifestarse no solo a través de golpes, “sino a 
través de violencia verbal, con palabras soeces, control de los bienes, puede ocurrir por las limitaciones, poder 
opinar puede ser también motivo de una forma en que se vulnera el derecho a la libre expresión, también lo son 
todas aquellas prácticas que impiden un ejercicio sano de respeto hacia los derechos de las personas”, dice 
Juárez, quien es la coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ormusa-victimas-de-violencia-feminicidios-intrafamiliar-ninez-adolescencia/844857/2021/ 
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Tres enfrentan 
juicio por 

feminicidio en El 
Matazano 

 

Dos hombres y una mujer enfrentan, el juicio por feminicidio en el Juzgado Especializado para una Vida Libre 
de Violencia y Discriminación contra la Mujer por un hecho que terminó con la vida de una joven, el 7 de marzo 
de 2020 en calle antigua al Bosque del Matazano, en Soyapango. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima de 28 
años de edad caminaba por la vía cuando a las 7:30 de la noche fue interceptada por los tres sujetos a bordo 
de un vehículo, uno de ellos se baja, se dirigió a ella y le propinó un disparo. 
https://diario.elmundo.sv/tres-enfrentan-juicio-por-feminicidio-en-el-matazano/ 
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Encuentran 
muerta a joven 
reportada como 
desaparecida el 

pasado 1 de junio 
 
 

Yaneth del Carmen Urias fue localizada sin vida en las últimas horas luego de ser reportada como desaparecida 
el pasado 1 de junio. Según familiares, la joven fue encontrada en la morgue de un hospital donde fue 
ingresada producto de diversas heridas, aunque no detallaron de qué tipo. Urias fue vista por última vez en 
cuando salió de su casa en Quezaltepeque hacia Apopa. “Desde entonces no se supo nada sobre su paradero”, 
aseguró la familia. Hasta el momento se desconocen mayores detalles. Autoridades aseguran que investigan 
este caso. 
https://croniosv.com/nacionales/lamentable-encuentran-muerta-a-joven-reportada-como-desaparecida-el-pasado-1-de-junio/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-reportada-desaparecida-enterrada-fosa-comun/845359/2021/ 
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Familiares buscan 
a gemelas 

desaparecidas 
 
 

Las gemelas María José Alas y Melissa Liseth Alas, de 19 años, están desaparecidas desde el sábado 5 de 
junio 2021, por la mañana. Las jóvenes fueron vistas por última vez en la Avenida Bernal, comenta su 
angustiada madre, Maura Alas de Osorio. Alas comentó a EDH que desde anoche dio parte a la PNC, y que la 
institución policial inició el rastreo de las jóvenes este sábado. La madre manifestó que las menores salieron de 
su casa, ubicada en la avenida Bernal, a las 9:30 de la mañana del viernes. “Yo me fui a trabajar y las dejé en la 
casa, cuando llegué solo encontré a la niña más pequeña y me dijo que se habían ido con su bolsoncito y se 
iban por el bien de ellas. Les hemos marcado a su número de celular, hemos enviado Whatsapp y no 
contestan”, señaló. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gemelas-desaparecidas-avenida-bernal/845650/2021/ 
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Hombre manda a 
asesinar a su 

esposa para estar 

Esmeralda caminaba en la calle hacia El Matazano de Ilopango. De repente un vehículo se le acercó y se bajó 
un hombre con una pistola, quien de inmediato le dispara en el rostro. Ella muere al instante; mientras que el 
hombre se sube al auto y escapa del sitio, según la oficina de prensa del centro judicial Isidro Menéndez. Este 
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con amante 
 

crimen que la Fiscalía General lo tipifica como feminicidio ocurrió el 7 de marzo del año pasado, pero en junio 
de ese mismo año, son capturados dos hombres y una mujer. Sin embargo, el esposo de Esmeralda, quien es 
considerado como el autor intelectual de su asesinato, se encuentra prófugo de la justicia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-hombre-manda-asesinar-esposa/846784/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/piden-pena-maxima-de-45-anos-para-tres-enjuiciados-por-el-feminicidio-de-joven/ 

Junio 2021 

Hallan muerta a 
otra anciana 

reportada 
desaparecida en 

Berlín 
 
 

María Ester Portillo de 82 años, fue encontrada sin vida en el fondo de un barranco de hacienda la Gloria, 
cantón El Banco, entre los límites de los municipios de Berlín y San Agustín en Usulután. Fuentes de 
Comandos de Salvamentos indican que el cuerpo estaba a unos 20 metros de profundidad. En el lugar el 
médico forense estableció que el cuerpo presentaba múltiples traumas, sin embargo, fue llevada a las 
instalaciones de Medicina Legal para realizar los respectivos estudios. Mientras tanto, el jefe policial de Berlín, 
un subcomisionado, detalló que el cadáver tenía un golpe en la nariz, uno en el codo y otro en el cuello, pero 
que mientras el Instituto de Medicina Legal no hiciera los exámenes correspondientes, no se podría afirmar o 
descartar si hubo o no mano criminal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-berlin-anciana-muerta/846802/2021/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-investigar-muerte-de-ancianas-20210614-0097.html 
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Una joven 
desaparece 

cuando se dirigía a 
su trabajo en 

Unicentro 
Metrópolis 

En redes sociales se difundió la fotografía de una joven que desapareció cuando se dirigía a su trabajo en 
Unicentro Metrópolis, ubicado Mejicanos, San Salvador. Según informes de sus familiares, la víctima 
desapareció el sábado 5 de junio. La joven desaparecida es Patricia Verónica Hernández Márquez. Ya pasaron 
varios días y no se sabe nada de ella, tampoco se ha comunicado con su familia. Al momento de su 
desaparición vestía blusa y pantalón azul, de acuerdo a lo informado. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-desaparece/20210607140850080192.html 
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Pandillero que 
mató a su novia en 

La Reina fue 
condenado 

 
 

Cristina F., con apenas 17 años de edad, murió hace tres años a manos de su novio. Se dijo que  Oseas Misael 
Cartagena  la celaba constantemente y un 9 de octubre de 2018 desenfundó su arma y le disparó a la joven 
cuando ambos se encontraban en un lugar de La Reina, municipio de Chalatenango. Ayer, la joven Cristina fue 
reinvindicada. Su asesino fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de 
Violencia y Discriminación para la Mujer y se le impuso 25 años de cárcel, ha informado el Centro Judicial Isidro 
Menéndez. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-asesinatos-mujer-novia-la-reina-condenado/847163/2021/ 

EDH 
Pág.7 
Jueves 10 
Junio 2021 

Arrestado por 
agredir a su pareja 

La PNC capturó a José Rolando Monterrosa Ramírez, de 47 años, acusado del delito de violencia intrafamiliar, 
en Santo Domingo, San Vicente. Según dio aviso a los policías que un hombre en estado de ebriedad “estaba 
agrediendo a su compañera de vida”. 
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Crimen 
organizado, 

narcotráfico y 
abusos sexuales, 
los peligros en la 

ruta migratoria 
para mujeres y 

niñas 

Flor salió de su casa la madrugada del lunes. En sus brazos cargaba a su bebé de un año, mientras su esposo 
llevaba en una mochila productos de primera necesidad que podrían usar para el pequeño. A las 3:00 de la 
madrugada empezaron su viaje hacia Estados Unidos, abandonaron toda esperanza de vivir tranquilos en el 
país que los vio nacer y crecer, ahora esperan tener un mejor futuro y consigo, mejorar su calidad de vida. La 
historia de esta familia se repite a diario en El Salvador y en el resto de países de Centroamérica. Miles de 
salvadoreños emprenden su viaje hacia Estados Unidos, a pesar de todos los riesgos que la ruta migratoria 
implica, entre ellos la vulneración de sus derechos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/migrantes-narcotrafico-crimen-organizado-peligros-ruta-migratoria/844712/2021/ 
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Bar, sancionado 
por anuncio que 
incita violentar 

mujeres 
 
 

El bar “La Playa 503” deberá pagar una multa de $15,208.50 por difundir publicidad ilícita contra mujeres. Así lo 
determinó el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor luego de que el establecimiento publicara 
un anuncio con el mensaje: “Dale más Pilsener a la tóxica, talvez así te da la dona”. “La publicidad contenía un 
lenguaje con estereotipos denigrantes hacia las mujeres. Además de incitar a la comisión de conductas que 
ponen en riesgo su integridad”, explicó la institución en un comunicado. Y agregó que la publicación hecha el 3 
de septiembre de 2020 “adolecía de ilegalidad”. El anuncio, difundido en las redes sociales Facebook e 
Instagram, fue ampliamente criticado por los ciudadanos. Por lo que el tribunal sancionador determinó que el 
bar cometió una infracción grave en su mensaje publicitario y lo obliga a pagar $15,208.50 en un máximo de 
diez días hábiles. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violencia-de-genero-expresiones-contra-la-mujer/848198/2021/ 
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Esta condena 
recibe un 

delincuente que 
acabó a golpes 

con la vida de su 

40 años de cárcel recibió un sujeto que acabó a golpes con la vida de su compañera de vida, informó, este 
lunes, la FGR. Se trata de Henry Ernesto Moreno Pineda, quien cometió el feminicidio de su compañera de vida 
el 21 de abril de 2019, en el municipio de Guazapa, departamento de San Salvador. Familiares de la víctima 
manifestaron que no era la primera ocasión que Pineda agredía físicamente a Ana María de los Ángeles 
Martínez Galdámez, pues eran recurrentes las discusiones que el delincuente acababa con golpes hacia su 
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pareja 
 

pareja. 
https://elblog.com/inicio/esta-condena-recibe-un-delincuente-que-acabo-a-golpes-con-la-vida-de-su-pareja/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/mujer-que-fue-golpeada-brutalmente-dejo-una-confesion-antes-de-morir/  

Solicitan 
investigar muerte 

de ancianas 
 

La muerte de María Esther Portillo Gómez, de 82 años, y de Graciela Carranza, de 89, halladas fallecidas en 
diferentes lugares de Berlín, Usulután, ha causado conmoción y miedo entre la población local. La Asociación 
de Mujeres de la Zona Norte de Usulután (AMUDEZNU) y la unidad municipal de la mujer de la alcaldía de 
Berlín se pronunciaron sobre estos decesos, y afirmaron que se trata de feminicidios, basadas en los 
testimonios de los familiares de las ancianas. El cuerpo de Graciela fue hallado el 17 de mayo y el de María 
Esther el 6 de junio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solicitan-investigar-muerte-de-ancianas-20210614-0097.html 
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Mujer es 
asesinada por u  
sujeto en estado 
de ebriedad en 

Ilopango  
 
 

La noche del pasado lunes 14 de junio se reportó el asesinato de una mujer identificada como Morena Ramírez 
Valladares, quien falleció por heridas de arma blanca que fueron ocasionadas por un sujeto en supuesto estado 
de ebriedad. Este hecho de sangre tuvo lugar en el municipio de Ilopango, en San Salvador. Las primeras 
declaraciones no oficiales afirman que Morena fue agredida al tratar de defender a su hijo de ser apuñalado por 
el mismo sujeto. Morena falleció por la gravedad de sus heridas al ser trasladada al hospital para ser atendida, 
fuentes no oficiales informan que el hijo de Morena se encuentra en estado de gravedad. Morena era 
reconocida por ser devota a la iglesia Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), lo que ha generado la 
indignación de las personas que eran cercanas a ella, describiéndola como una mujer amable. 
https://elurbano.news/nacionales/mujer-es-asesinada-por-un-sujeto-en-estado-de-ebriedad-en-ilopango/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/hombre-supuesta-ebriedad-mata-punal-mujer-hijo-ilopango/20210615100045080316.html 

EL Urbano 
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Junio 2021 

Condenados a 25 
años por 
homicidio 
agravado 

Franklin Stanley López Molina y Manuel Enrique Amaya fueron condenados a 25 años de prisión cada uno por 
el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana por el homicidio agravado de Wendy del Carmen Guevara. El 
hecho ocurrió en El Congo el 7 de julio de 2017, cuando la víctima viajaba a bordo de un pick up y fue obligada 
a bajar por varios sujetos, incluidos los condenados, y luego fue asesinada. 
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Tres meses sin 
Flor García  

 
 

El hijo menor de Flor María García Valle cumplió cuatro años hace dos días,  antes que su mamá cumpliera tres 
meses de desaparecida, desde el pasado 16 de marzo, cuando según la versión oficial salió de su casa rumbo 
a San Salvador y nunca regresó. “Me partió tanto el corazón a la hora que se le cantó cumpleaños feliz y se le 
llevó un pastel, porque es obvio que los niños necesitan a su mamá”, dijo ayer uno de los familiares de Flor. 
https://diario.elmundo.sv/tres-meses-sin-flor-garcia/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/flor-cien-dias-desaparecida-sin-respuesta-estado/851430/2021/  

DEM 
Miércoles 16 
Junio 2021 

Paternidad activa 
es asumir el rol de 

padre 
 
 

Históricamente, a diferencia de la madre, las funciones del padre dentro de la familia siempre estuvieron 
alejadas de las actividades que involucran el cuido y entretenimiento de los hijos. Para el hombre, el proceso de 
aceptar su rol de padre es un poco particular, ya que, aunque se involucre activamente en el 
embarazo, siempre lo vivirá desde fuera. Sin embargo, el interés que demuestran los hombres de la actualidad 
para ser soporte de la pareja es fundamental para una exitosa crianza de los hijos. Cada vez es más usual ver 
por parte del sexo masculino la adopción de nuevas funciones que les permita asumir por completo su rol 
dentro de la familia, y así poder adentrarse al fascinante mundo de ser padres. 
https://diarioelsalvador.com/paternidad-activa-es-asumir-el-rol-de-padre/93364/ 
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Sujeto es 
capturado dentro 
de un billar por 

lesionar de 
gravedad a una 

mujer en 
Cojutepeque, 

Cuscatlán  

La PNC capturó en el periodo de flagrancia a un sujeto que lesionó a una mujer en la ciudad de Cojutepeque, 
Cuscatlán. De acuerdo con el reporte, Dennis Vladimir Sánchez, de 22 años, fue detenido dentro de un billar 
acusado del delito de intento de homicidio. El detenido, en estado de ebriedad, lesionó con arma blanca a una 
mujer y acuchilló en el abdomen y rostro a un hombre. En las próximas horas, el sujeto será puesto a la orden 
de los juzgados correspondiente para que responda ante la justicia por el delito que se le imputa. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-es-capturado-dentro-de-un-billar-por-lesionar-de-gravedad-a-una-mujer-en-cojutepeque-cuscatlan/ 
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Las paternidades 
afectivas y 

responsables 
 
 

La celebración del día del padre es una fecha de agasajos y sonrisas que celebran muchos hogares 
salvadoreños cada 17 de junio en conmemoración y agradecimiento a ese hombre que ejerce su paternidad de 
múltiples maneras dentro del hogar, los hay casados, solteros, viudos, abuelos, tíos, biológicos o por elección, 
no importa el “nombre” que les demos, sino como ejercen una paternidad más afectiva y responsable para la 
formación de vínculos más amorosos y de construcción a la vida de sus hijas e hijos. En estas fechas muchos 
son los colectivos y organizaciones de masculinidades, que hacen sus pronunciamientos y alzan la voz por la 
búsqueda del cumplimiento de paternidades más afectivas y responsables en el cuido y reproducción de 
patrones de igualdad y equidad en los hogares salvadoreños. 
https://www.diariocolatino.com/las-paternidades-afectivas-y-responsables/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-paternidades-afectivas-y-
responsables 
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Absuelven a 
acusados de 
feminicidio 
agravado 

 
 

Josué Vladimir Leiva y Michelle Stefany Artiga fueron absueltos por el Juzgado Especializado de Sentencia 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, luego de que la Fiscalía los acusara por 
feminicidio agravado y solicitara una condena de 30 años de cárcel. José Benjamín Escobar Escobar, fue el 
único condenado y deberá cumplir una pena de 25 años de prisión por el crimen. De acuerdo con la jueza, hubo 
una alteración en las pruebas, ya que en una de ellas, que constaba de un video donde supuestamente se 
demostraría la participación de los acusados, no se pudo ver completado por motivos desconocidos. 
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Estrangulan a 
anciana al interior 

de su vivienda 

Dolores Urbina Ortiz, de 86 años, murió estrangulada al interior de su vivienda ubicada en la lotificación San 
Fernando, cantón Dos Quebradas, San Vicente. Según la PNC el caso fue catalogado como feminicidio, “se 
encontró como evidencia un trozo de lazo atado al cuello de la fallecida. Preliminarmente se conoció que fue 
asfixiada por estrangulación y tenía, además, múltiples traumas; la causa definitiva se determinará en la 
autopsia”. Indicó una fuente policial. 
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Hombre es 
condenado a 25 
años de prisión 

por asesinar a una 
mujer 

 
 

El juzgado Especializado de Sentencia de la Mujer de San Salvador condenó a 25 años de prisión a José 
Benjamín Escobar Escobar por el feminicidio de Esmeralda, de 28 años, informó Juzgados. El asesinato de la 
mujer ocurrió el 7 de marzo de 2020 cuando ella caminaba en la calle a El Matazano, de Ilopango. Un vehículo 
blanco se le acercó. Un hombre se baja del auto y le dispara por la espalda. Ella muere de inmediato. El tribunal 
exoneró de los mismos cargos a Josué Vladimir Leiva Portillo y a Michelle Estefaní Artiga Ascencio. 
Fundamentó su decisión en que hubo unos seis minutos de un video en el que no se pudo ver nada. “Del 
minutos 25 al minuto 31 no se pudo ver nada, no se distingue nada y por eso los dejó libres”, dijo un vocero 
judicial.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tribunales-hombre-condenado-por-matar-mujer/849875/2021/ 
https://www.contrapunto.com.sv/absuelven-a-tres-y-condenan-a-un-acusado-de-feminicidio/ 
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Mujer es 
asesinada y su 

hijo resulta 
lesionado 

 
 

Lisseth Maribel Quijada Chávez, de 24 años, fue asesinada la madrugada del sábado anterior al interior de su 
vivienda ubicada en el cantón El Rosario, Armenia, Sonsonate.  Según la información, durante el ataque, el hijo 
de la víctima, un niño de 9 años de edad, resultó lesionado en una de sus piernas. El menor fue trasladado a un 
centro asistencial, pero hasta el cierre de esta nota se desconocía su estado de salud. Familiares dijeron a la 
PNC, sujetos desconocidos llegaron gasta la casa de la víctima haciéndose pasar por agentes policiales y 
cuando la mujer abrió la puerta “los sujetos le dispararon a quema ropa, sin mediar palabra”.  Autoridades 
inspeccionaron la escena y presumen que el ataque pudo ser perpetrado por su expareja, luego de que la joven 
diera por terminada la relación.  Sin embargo, aseguraron que serna las investigaciones que determinen 
responsabilidades. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-armenia-sonsonate-homicidios/850165/2021/  
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Sonsonate con 
altos índices de 

feminicidios 
 
 

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Sonsonate, en el occidente del país, 
es uno de los seis departamentos con más registros de feminicidios a nivel nacional. Junto a San Salvador, 
Cuscatlán, La Libertad, La Paz y Usulután, suman el 78 % de feminicidios ocurridos entre enero y abril. El 
Instituto de Medicina Legal (IML) registró 59 feminicidios hasta abril de 2021, lo que representa un incremento 
del 27 % (16 crímenes más) en comparación con los mismos meses de 2020. Según IML, el 70 % de los 
cuerpos de las mujeres asesinadas se localizan en la casa propia, la calle, el terreno y vía pública, lo que 
evidencia que no están seguras en sus casas ni fuera de ellas. Según ORMUSA, de acuerdo con diversas 
encuestas sobre violencia sexual, buena parte de las víctimas no denuncian, esto pese a las graves 
consecuencias físicas, emocionales y sociales del abuso sexual, entre ellas los embarazos impuestos.. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sonsonate-con-altos-indices-de-feminicidios-20210619-0060.html 
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Hallan muerta a 
menor que 

desapareció en 
Mejicanos 

 
 

El cadáver en descomposición de una menor de 16 años fue encontrado el viernes anterior, a pocos metros de 
un tramo del bulevar Constitución, Mejicanos, informaron fuentes policiales de ese municipio. La menor había 
sido reportada como desaparecida desde el pasado 3 de junio. Según el reporte de desaparición, la última vez 
que la vieron fue por los alrededores del mercado de la colonia Zacamil. Ayer en la tarde, los familiares de la 
adolescente hacían los trámites para procurar que les entregaran el cadáver y darle sepultura; sin embargo, en 
la Fiscalía les dijeron que tenían que hacer exámenes genéticos para establecer la identidad y que hasta 
entonces les entregarían los restos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/desaparecidos-plan-control-territorial-el-salvador-mejicanos/850169/2021/ 
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Oenegés: 
propuesta del 

gobierno no tiene 
enfoque de género 

 
 

Las organizaciones de la sociedad civil señalan que la Ley del Recurso Hídrico, entregada la semana pasada 
por el Gobierno, no cuenta con enfoque de género, pese a que son las mujeres las que se ven más afectadas 
por la problemática de la escasez de agua en el hogar. Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del 
Agua, afirmó que esta propuesta dice que hay “un principio de equidad”, pero no diferencia el uso que hacen las 
mujeres de los ecosistemas y la protección de estos. “Tampoco se hace diferencia de la relación del agua con 
el quehacer de las mujeres”, dijo y agregó que “las que más invertimos tiempo en ir a la fuente de agua para 
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recoger el líquido para nuestra familia somos las mujeres”.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oeneges-Propuesta-del-gobierno-no-tiene-enfoque-de-genero-20210622-0099.html 

Incrementan los 
homicidios 

 
 

En Sonsonate, fue asesinada a balazos Eugenia Ramírez, al interior de una vivienda. Estos crímenes se unen 
al registrado el lunes en horas de la tarde en la colonia Santa Cecilia, de Izalco, donde falleció a balazos 
Reynaldo Herrera. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-los-homicidios-en-Sonsonate-20210622-0078.html 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos-armados-dentran-casa-mujer-asesinan-varios-balazos/20210623102752080451.html 
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Alerta Raquel: un 
esfuerzo por todas 
las desaparecidas 

 
 

La Asociación de Mujeres Ixchel creó una alerta en redes sociales y un sitio web que permite agilizar y visibilizar 
la búsqueda de mujeres. Raquel, una joven de ojos cafés, piel trigueña y cabello corto rizado, buscaba una 
oferta de empleo a sus 24 años. Con la esperanza de encontrarla salió a dejar su hoja de vida a un centro 
comercial el miércoles 27 de 2019, el que ahora su familia recuerda como el día que la vio por última vez. El 
último lugar donde fue vista es un arco que identifica a la colonia Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alerta-Raquel-un-esfuerzo-por-todas-las-desaparecidas-20210623-0096.html 
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Hombre es 
condenado por 

intentar asesinar a 
pareja 

Haber intentado matar a su pareja hace dos años, le costará a Rosalío Alberto Méndez Chicas pasar 13 años 
de su vida en prisión.  La FGR informó la decisión del tribunal ayer contra Méndez Chicas, a quien se le 
condenó por el delito de intento de feminicidio en perjuicio de su compañera de vida. 
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Intentó matar a su 
pareja, la mujer 

pasó 14 días 
hospitalizada y le 
amputaron dos 

dedos  

José Ricardo Pastora Orellana, de 54 años, intentó matar a su pareja con un machete y a raíz de las fuertes 
heridas la mujer pasó 14 días hospitalizada y le amputaron dos dedos de su mano izquierda.  La FGR detalló 
que, además, la víctima quedó parcialmente desfigurada de su rostro. El hecho de violencia contra la mujer 
ocurrió el 23 de julio de 2020 en el caserío Cercos de Piedra, cantón La Cruz, municipio de Chapeltique, San 
Miguel. Ambos vivían como pareja en una vivienda de ese lugar. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/intento-matar-machete-pareja-mujer-paso-14-dias-hospitalizada-amputaros-
dedos/20210622105504080430.html 

El Salvador 
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Junio 2021 

Condenan a 35 
años de prisión a 
sujeto que mandó 

a matar a su 
compañera   

 
 

El Juzgado Especializado de Sentencia “B” condenó a 35 años de prisión a Américo Benedicto Contreras Flores 
tras encontrarlo culpable del feminicidio agravado de su compañera de vida, mientras éste se encontraba en el 
penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz. De acuerdo con la investigación, el imputado ordenó a 
sus compinches de la Mara Salvatrucha que fueran a ultimar a Blanca Patricia Saravia que se encontraba en la 
residencial San Antonio de Zacatecoluca en 2015. En este caso, ya se había desarrollado el juicio y el imputado 
fue absuelto, Fiscalía apeló el caso y la Cámara Primera de lo Penal ordenó que se realizara un nuevo juicio. 
https://diario.elmundo.sv/condenan-a-35-anos-de-prision-a-sujeto-que-mando-a-matar-a-su-companera/ 

DEM 
Viernes 25 
Junio 2021 

Sujetos 
desconocidos 
asesinan a una 
mujer con arma 

blanca en Morazán 
 

Una mujer fue asesinada en el cantón Candelaria del municipio de Sociedad del departamento de Morazán, en 
el oriente del país. Según el informe preliminar de la PNC la víctima fue atacada con arma blanca, por sujetos 
desconocidos. La fallecida fue identificada con el nombre de Edith Roxana Villatoro Benítez, de 28 años de 
edad. Ante el hecho la Policía mantiene cercada la zona mientras realizan la investigación correspondiente, a la 
espera del personal del Instituto de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo. 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/sujetos-desconocidos-asesinan-a-una-mujer-con-arma-blanca-en-morazan/ 
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Esposo de Flor 
María ideó y 
ejecutó su 

desaparición con 
ayuda de un primo 

 
 

Las autoridades presentaron formalmente a los sospechosos de la desaparición de Flor María García. Se trata 
de su esposo Joel Omar Valle y su primo Francisco Boanerges Valle, quienes fueron capturados ayer en el 
municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. “Los capturados, Joel Valle y Francisco Valle, el 
primero es acusado por ser el que ideó y ejecutó la desaparición, el segundo por ser colaborador”, explicó el 
Fiscal General,  Rodolfo Delgado. Estos fueron detenidos mediante operativo conjunto entre la FGR, PNC y 
Ministerio de Seguridad. El Fiscal General enfatizó que Joel Valle, esposo de Flor García, será procesado por 
“idear y ejecutar” la desaparición de la víctima. Mientras que Francisco Boanerges García será acusado de 
cómplice necesario en el delito de desaparición de personas. 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/esposo-de-flor-maria-ideo-y-ejecuto-su-desaparicion-con-ayuda-de-un-primo/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-ubicar-a-Flor-acusan-a-esposo-de—desaparicion-20210626-0040.html 
https://lapagina.com.sv/nacionales/fgr-presenta-requerimiento-fiscal-contra-joel-valle-acusado-de-desaparicion-de-personas-y-expresiones-de-violencia-contra-
la-mujer-en-el-caso-de-flor/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/familia-de-flor-destaca-el-trabajo-de-las-instituciones-de-seguridad/ 
https://diarioelsalvador.com/tuvimos-que-fingir-que-las-autoridades-no-hacian-nada-para-que-este-tipo-se-confiara-pero-el-trabajo-de-las-autoridades-es-
invaluable-isabel-garcia-hermana-de-flor-garcia/99383/ 
https://croniosv.com/nacionales/todo-apunta-hacia-el-esposo-y-su-primo-afirma-ministro-de-justicia-y-seguridad-en-caso-flor-garcia-valle/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/06/las-pistas-que-llevaron-a-la-captura-del-esposo-de-flor-maria/ 
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Policía logra la 
captura de 389 

abusadores 
sexuales durante 

La PN) informó que en el primer semestre de 2021 fueron capturados 389 sujetos acusados de de abusar a 
mujeres, niños y niñas Estos resultados son parte del Plan Control Territorial (PCT) que desarrolla el Gobierno 
del Presidente de la República, Nayib Bukele. Solo el pasado miércoles fueron detenidos 60 hombres 
implicados en ese tipo de hechos, cuyas principales víctimas eran menores de edad, detalló la PNC. Las 
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el primer semestre 
del año  

 

autoridades piden a la población estar alerta de situaciones sospechosas en el interior de su círculo familiar o 
de amistad, donde los niños, adolescentes y las mujeres pueden ser víctimas de delitos sexuales. 
https://croniosv.com/nacionales/policia-logra-la-captura-de-389-abusadores-sexuales-durante-el-primer-semestre-del-ano/ 

Crónica: Mujeres 
demandan 

aprobación de 
propuestas 

archivadas por 
Nueva Asamblea 

Legislativa 
 

 
 

Decenas de organizaciones sociales feministas y manifestantes se desplazaron, durante horas de la mañana, 
hacia la Asamblea Legislativa para reiterar su demanda a la discusión de las más de 246 iniciativas de ley que 
fueron enviadas a archivo, por órdenes de las jefaturas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
y la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, durante las primeras dos semanas 
del presente mes. Al menos fueron 14 las cartas de correspondencia las que se dirigían al órgano legislativo 
para demandar, entre otras cosas, la instalación de una mesa de diálogo para que retomaría las iniciativas. Sin 
embargo, las correspondencias sólo fueron recibidas por las representantes de los partido políticos Nuestro 
Tiempo (NT) y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Linda Gabriela Hernández 
Funes y Anabel Belloso. 
https://www.contrapunto.com.sv/crononica-mujeres-demandan-aprobacion-de-propuestas-archivadas-por-nueva-asamblea-legislativa/ 

Contrapunto 
Viernes 28 
Junio 2021 

Flor era víctima de 
violencia antes de 
su desaparición  

 
 

La FGR detalló ayer que Flor García vivió en un “círculo de violencia psicológica y económica por parte de su 
esposo Joel Valle”, quien ahora es acusado como el principal autor de su desaparición junto a su primo 
Francisco Quezada, cómplice necesario en la ejecución del delito, según la acusación.  Los dos imputados 
fueron presentados ayer ante el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque para conocer los delitos que la 
Fiscalía ha señalado ante el juez en su contra. El Ministerio Público asegura que dentro de las diligencias de 
investigación cuentan con elementos suficientes para sustentar la acusación y para que les sea decretada la 
detención provisional. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/deasparicion-flor-garcia-fiscalia-presenta-esposo-acusacion/852938/2021/ 
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Martes 29 
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Capturan a 
acusados de violar 

a joven  
 
 

Carlos Ernesto Ramos Solórzano, de 48 años, fue detenido por un grupo de agentes de la Sección Táctico 
Operativa (STO) por los delitos de violación, lesiones y amenazas. La captura se realizó en el bulevar Nicolás 
Salume y final de la 17 Avenida Sur de Santa Ana, detalló la Policía. Dijeron que Ramos se dirigía hacia su 
vivienda ubicada en el cantón Primavera, cuando fue interceptado por el grupo de agentes de la STO, luego 
que recibieran información sobre la violación de una joven que había descrito las características físicas del 
delincuente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-acusado-de-violar-a-joven-en-Santa-Ana-20210628-0091.html 
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Pág.33 
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Junio 2021 

Encuentran 
cadáver de un 

hombre 
 

Entre tanto, el sábado 26 de junio 2021, en horas de la mañana las autoridades policiales informaron del 
hallazgo del cuerpo de una mujer en el caserío San Diego, del cantón El Rodeo, municipio de San Pedro 
Perulapán, siempre en Cuscatlán. La identidad de la mujer tampoco fue establecida ya que no portaba 
documentos personales. Según la PNC, la fallecida tenía lesiones de arma blanca en el cuello. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-un-hombre-20210628-0093.html 
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Al menos 12 
homicidios en 15 
meses en la casa 
del ex policía de 

Chalchuapa  
 

 

Doce mujeres fueron asesinadas en diversas fechas, entre mediados de febrero de 2020 y el 7 de mayo de este 
año, en la casa 11 del callejón Estévez, barrio Apaneca, del municipio de Chalchuapa, vivienda de un ex agente 
de la PNC, a quien la Fiscalía le ha dado beneficios penales. Hugo Ernesto O. Ch., fue capturado el pasado 8 
de mayo, en el inmueble antes mencionado, donde la Policía encontró los cadáveres de Mirna Cruz Lima, de 57 
años, y Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 27; ese mismo momento, las autoridades también encontraron en 
el fondo de una fosa, los cadáveres de dos hombres, aparentemente, uno era el del hermano de Hugo y el otro, 
Alexis Palomo Lima, hijo y hermano de las dos mujeres 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/doce-mujeres-asesinadas-15-meses-casa-expolicia-chalchuapa-psicopata/853110/2021/ 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/madre-cosmetologa-desaparecida-llego-buscarla-casa-psicopata-chalchuapa/853115/2021/ 
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Ministro de 
Seguridad informa 
sobre actividad de 

búsqueda del 
cuerpo de Flor 

García  
 

Desde la noche del lunes 28 de junio, un equipo de policías, fiscales y técnicos de la Fiscalía realiza labores de 
excavación en una finca del km 32 de la carretera Panamericana donde creen está enterrado el cadáver de Flor 
García. «Hemos iniciado el proceso de búsqueda y localización del cuerpo de Flor García. Los equipos 
especializados de la PNC y FGR trabajan desde la madrugada de este martes en kilómetro 32 de la Carretera 
Panamericana, municipio de Cojutepeque departamento de Cuscatlán», informó el ministro de Seguridad 
Gustavo Villatoro. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministro-de-seguridad-informa-sobre-actividad-de-busqueda-del-cuerpo-de-flor-garcia/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/trabajos-de-busqueda-de-cuerpo-de-flor-garcia-se-mantienen-activos-confirma-el-fiscal-general/ 

La Página 
Martes 29 
Junio 2021 

Operativo en 
Santa Ana deja la 

captura de 33 
sujetos por 

diversos delitos 
 

Las autoridades de la PNC informaron sobre un operativo donde se logró la captura de 33 sujetos acusados de 
diversos delitos, esto bajo las estrategias del Plan Control Territorial. El operativo, denominado «Relámpago» 
fue realizado esta madrugada en Santa Ana, Metapán, Candelaria de la Frontera y Chalchuapa. Entre los 
detenidos, se detuvo a Nelson Alexander Calderón, responsable del feminicidio de una joven universitaria en 
Santa Ana, el pasado uno de marzo, caso que conmocionó a los salvadoreños.  
https://lapagina.com.sv/nacionales/operativo-en-santa-ana-deja-la-captura-de-33-sujetos-por-diversos-delitos/ 
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Fiscalía imputará 
de feminicidio a 
esposo de Flor 

García  
 

 

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que mañana imputarán el delito de feminicidio 
contra el odontólogo y esposo de Flor María García Valladares, Joel Omar Valle Leiva, por el asesinato en 
perjuicio de su esposa.  Para mañana, el juzgado de paz de Cojutepeque tiene contemplado hacer la audiencia 
incial en contra de Valle Leiva y de Francisco Boanerges Valle Quezada (primo de Valle Leiva), quienes ayer 
fueron acusados del delito de desaparición de la joven. 
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-imputara-delito-de-feminicidio-a-esposo-de-flor-garcia/ 

DEM 
Martes 29 
Junio 2021 

Fiscalía señala 
violencia 

psicológica y 
económica en 

joven Flor García 
 

 

La FGR sostiene que Flor García fue sometida a un ciclo de violencia económica y psicológica por parte de su 
esposo, Joel Omar Valle Leiva, antes de desaparecer el 16 de marzo de 2021. La Fiscalía presentó la 
acusación formal contra el esposo de Flor ante el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, en el 
departamento de Cuscatlán, acusándolo de su desaparición en grado de autoría; y sumó un nuevo delito: 
expresiones de violencia contra la mujer. También acusa a su primo, Francisco Valle Quezada, de ser su 
cómplice necesario para la ejecución del delito de desaparición. 
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-senala-violencia-psicologica-y-economica-en-joven-flor-garcia/ 
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Autoridades 
encuentran el 
cuerpo de Flor 

María García tras 
realizar labores de 

excavación  
 
 

Luego de más de ocho horas de realizar labores de excavación en una finca en el kilómetro 32 de la carretera 
Panamericana, en Cojutepeque, la Fiscalía General de la República confirma que han encontrado en cuerpo de 
Flor María García. Luego del hallazgo, tanto el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, como el fiscal 
General, Rodolfo Delgado, reiteraron su compromiso de dar prioridad a la protección e integridad 
psicoemocional de los menores, hijos de la víctima. 
https://diarioelsalvador.com/autoridades-encuentran-el-cuerpo-de-flor-maria-garcia-tras-realizar-labores-de-excavacion/99701/ 
https://diarioelsalvador.com/vestimenta-en-restos-humanos-permite-creer-que-es-cuerpo-de-flor-garcia-dice-fiscal-general/99797/ 

https://croniosv.com/nacionales/lo-ultimo-localizan-celular-en-zona-de-finca-la-paz-sector-de-busqueda-de-flor-garcia-desaparecida-en-marzo/ 

https://croniosv.com/nacionales/fiscalia-y-pnc-localizan-cuerpo-que-se-presume-podria-ser-el-de-flor-garcia-valle/ 

https://croniosv.com/nacionales/fotos-cojutepeque-autoridades-de-gobierno-centran-esfuerzo-y-maquinarias-para-localizar-cuerpo-de-flor-garcia-en-finca-la-paz/ 
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http://diario1.com/nacionales/2021/06/hallan-presunto-cuerpo-de-flor-maria-en-finca-de-cojutepeque/ 
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Cae sujeto que 
golpeó a su mujer 

en estado de 
embarazo y 

provocarle un 
aborto 

Entre los 33 delincuentes que fueron capturados la madrugada de este martes, en un operativo denominado 
“Relámpago” desarrollado en el departamento de Santa Ana, se encuentra un sujeto señalado de golpear a su 
compañera de vida. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto corresponde a José Ricardo 
Alvarado, acusado de aborto sin consentimiento, ya que según la PNC golpeó a su pareja que se encontraba 
embarazada hasta provocarle un aborto. La Policía explicó que Alvarado al percatarse de lo sucedido escondió 
el cuerpo del feto en una maseta. Fue detenido bajo el cargo de aborto sin consentimiento. 
https://croniosv.com/nacionales/cae-sujeto-que-golpeo-a-su-mujer-en-estado-de-embarazo-y-provocarle-un-aborto/ 
https://elblog.com/inicio/tras-golpear-a-su-novia-y-provocarle-un-aborto-sujeto-escondio-el-feto-dentro-de-una-maseta/ 

Cronio 
Martes 29 
Junio 2021 

En Operativo 
“Relámpago” es 

capturado 
homicida de joven 

universitaria en 
Santa Ana  

 

Un sujeto señalado de acabar con la vida de una joven universitaria en Santa Ana fue arrestado por la PNC en 
el operativo “Relámpago” desarrollado, esta madrugada de martes, en varios municipios de ese departamento. 
El detenido responde al nombre de Nelson Alexander Calderón, quien de acuerdo con las autoridades cometió 
el crimen el pasado primero de marzo del presente año, en cantón El Ranchador, de Santa Ana. Se trata de 
Mariela Guadalupe Landaverde Reyes, de 23 años de edad, a quien le fue arrebatada la vida en la vivienda 
donde residía. En su momento, la PNC dijo que la joven perdió la vida por una profunda herida cercana al 
cuello. 
https://croniosv.com/nacionales/en-operativo-relampago-es-capturado-homicida-de-joven-universitaria-en-santa-ana/ 
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Martes 29 
Junio 2021 

Asesinan a mujer 
con arma blanca  

 
 

El pasado martes 24 de noviembre se reportó el feminicidio de Evelyn Elizabeth Ascencio López de 29 años, 
quien habría sido asesinada con arma blanca dentro de su vivienda en la Residencial Florencia en el municipio 
de San Marcos. De acuerdo con las indagaciones, la muerte recibió al menos 15 puñaladas. Inicialmente 
Ascencio fue reportada como una mujer lesionada, sin embargo, cuando el personal de salud llegó al lugar ya 
había fallecido. La estructura criminal que domina la zona es la de los 18 revolucionarios, quienes podrían estar 
relacionados con el hecho, ya que presuntamente,  la víctima tenía vínculos con los pandilleros.  Evelyn 
Ascencio deja en orfandad a dos menores, una niña de 9 años y otra de 1 año y 10 meses, por fortuna ellas no 
se encontraban en la vivienda al momento del suceso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-asesinada-con-arma-blanca-sufrio-al-menos-15-punaladas-20201125-0036.html 
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Seguridad Pública 
condena un 

feminicidio y ocho 
delitos sexuales  

 
 

Un total de ocho personas fueron condenadas a penas de hasta 35 años de prisión, tras ser responsabilizados 
de cometer delitos sexuales en perjuicio, en su mayoría, de niñas y adolescentes, de acuerdo con los reportes 
de la FGR. Asimismo, elementos de la PNClograron hacer efectiva la captura de más de dieciocho sujetos, 
quienes son sospechosos de cometer los delitos sexuales de forma reiterada, entre los que figuran las 
tipificaciones de violación, agresión sexual y trata de personas. 
https://www.contrapunto.com.sv/seguridad-publica-condena-un-feminicidio-y-ocho-delitos-sexuales/ 
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El Salvador 
registra 71 

feminicidios entre 
enero y mayo de 

2021: Ormusa  
 

Al menos 71 feminicidios se reportaron en El Salvador entre enero y mayo de este año, según datos 
proporcionados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). De acuerdo 
con las estadísticas de la ONG, que cita como fuente a la Fiscalía General de la República (FGR), la cifra de 
feminicidios registrados representa un aumento de aproximadamente un 34 % en comparación con el mismo 
lapso de 2020 cuando se reportaron 53 casos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-registra-71-feminicidios-entre-enero-y-mayo-de-2021-Ormusa-20210630-0040.html 
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Ormusa advierte 
incremento del 

34% en 
feminicidios este 

año  
 
 

Ante la desaparición de la joven Flor García y el presunto hallazgo de su cuerpo, en Cojutepeque, la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) advierten del incremento de feminicidios en un 34 
% durante los primeros cinco meses del año.  Los datos arrojan que de enero a mayo de este año han ocurrido 
71 feminicidios, mientras que el año anterior las estadísticas arrojaban 53 en el mismo tiempo. Los datos del 
observatorio de Ormusa revelan que de enero a junio de este año, unas 11 mujeres habrían sido asesinadas 
por sus parejas mientras que el año pasado fueron 19. Ormusa también resalta que desde las principales 
víctimas de feminicidio han sido las mujeres entre los 18 y 30 años de edad, seguidas de aquellas de entre 31 y 
40 años. 
https://diario.elmundo.sv/ormusa-advierte-incremento-del-34-en-feminicidios-este-ano/ 
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Ejecutivo enviará 
iniciativa de ley a 

la Asamblea 
Legislativa para 

aumentar los 
castigos penales  

El presidente Nayib Bukele mostró indignación ante el caso de Flor García -una joven madre de dos hijos que 
fue desaparecida, asesinada y lanzado su cuerpo a un predio donde se bota ripio-, y propuso «la pena máxima» 
para este tipo de crímenes, así como adelantó que enviará a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para 
incrementar los castigos penales. «Pena máxima. Ojalá tuviéramos penas más grandes para estos monstruos. 
Enviaremos una iniciativa de ley a la @AsambleaSV para incrementarlas», afirmó el mandatario en su cuenta 
de Twitter. Sobre este crimen en particular que conmocionó a todo el país, Joel Omar Valle Leiva, el joven 
odontólogo esposo de la víctima, confesó el asesinato y dijo actuó en complicidad con su primo Francisco 
Boanerges Valle Quezada. La FGR acusará a los sospechosos de Feminicidio, y pedirá la máxima pena que 
por ahora es de 50 años. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ejecutivo-enviara-iniciativa-de-ley-a-la-asamblea-legislativa-para-aumentar-los-castigos-penales/ 
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Feminicidios 
aumentan al 33.9% 
y desaparecidas a 
un 23.38%, señala 

ORMUSA  
 

Durante los primeros cinco meses del año, las autoridades de seguridad pública han reportado un incremento 
en la incidencia de la violencia feminicida. Mientras que el número de mujeres desaparecidas se eleva al 
23.38%, la cantidad de feminicidios se eleva al 33.96%, de acuerdo con datos oficiales de la FGR. En respuesta 
a la situación de violencia, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), recomienda 
fortalecer el sistema de registro de víctimas para fortalecer la búsqueda de mujeres desaparecidas; fomentar la 
cultura de denuncia en contra de la violencia hacia las mujeres. 
https://www.contrapunto.com.sv/feminicidios-aumentan-al-33-9-y-desaparecidas-a-un-23-38-senala-ormusa/ 
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Detrás de Flor hay 
muchas mujeres 

aún desaparecidas  
 
 

La muerte de Flor María García, de 33 años de edad, ha evidenciado las carencias en el sistema en 
activar sus protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. La FGR durante muchos meses no 
brindó información a la familia sobre las investigaciones de Flor, por lo que ellos, iniciaron una 
campaña en redes sociales llamada: “TodosSomosFlor”. A criterio de Ima Guirola, integrante de la 
Casa Morada de la Mujer (CEMUJER),  la desaparición y muerte de Flor debe llevar a las autoridades 
a mejorar sus sistemas de búsqueda e investigación. 
https://ysuca.org.sv/detras-de-flor-hay-muchas-mujeres-aun-desaparecidas/ 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-registra-71-feminicidios-entre-enero-y-mayo-de-2021-Ormusa-20210630-0040.html
https://diario.elmundo.sv/ormusa-advierte-incremento-del-34-en-feminicidios-este-ano/
https://twitter.com/AsambleaSV
https://lapagina.com.sv/nacionales/ejecutivo-enviara-iniciativa-de-ley-a-la-asamblea-legislativa-para-aumentar-los-castigos-penales/
https://www.contrapunto.com.sv/feminicidios-aumentan-al-33-9-y-desaparecidas-a-un-23-38-senala-ormusa/
https://ysuca.org.sv/detras-de-flor-hay-muchas-mujeres-aun-desaparecidas/


 


