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NOTA

A prisión
provisional por
asesinato de Flor
García

El Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, Cuscatlán, decretó instrucción provisional mientras continúa el
proceso judicial contra Joel Omar Valle, quien es acusado por los delitos de feminicidio agravado y
desaparición de personas; y contra su primo, Francisco Boanerge Valle, quien es acusado de desaparición
de personas dentro del caso de Flor García, a quién desaparecieron y asesinaron. De acuerdo con las
declaraciones de la FGR, a Joel Valle se le suprimió en la audiencia inicial el delito de expresiones de
violencia contra la mujer, uno de los delitos por el cual fue capturado el 25 de junio.
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También pidieron
ayuda por sus
familiares

María Preza, llegó a las afueras del Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque con una foto en su mano, la
cual correspondía a la de su hija María Imelda Sanchez Preza, quien desapareció en enero del año 2019, en
el municipio de Monte San Juan, de Cuscatlán, cuando se dirigía a su nuevo empleo. Con la voz
entrecortada, en sus manos la foto de su hija y sus ojos llenos de lágrimas, María relató lo angustioso que
han sido la búsqueda de su hija, de quien hasta la fecha no ha tenido respuesta. Lamentó que hasta el
momento no tenga ayuda de las autoridades correspondientes como lo es la FGR y la PNC.
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Después de Flor,
falta justicia para
muchas

Las familias de Maritza, Rosa, Yessenia, Nohemi, Xiomara y de muchas mujeres más siguen a la espera de
que el Estado salvadoreño les dé alguna noticia sobre ellas desde el día que las vieron por última vez y que
fueron reportadas como desaparecidas en alguna delegación policial u oficina fiscal. Cada uno de estos
nombres corresponden a mujeres que desaparecieron recientemente en El Salvador y de las que ni los
familiares ni la sociedad tienen ninguna pista hasta el momento. Desde hace años, diferentes organizaciones
le han exigido al gobierno salvadoreño justicia por los casos de mujeres desaparecidas, y cada vez con más
fervor ante una institucionalidad que, a su juicio, intenta opacar la situación y revictimiza a las víctimas y sus
allegados… Al igual que ella, otras 71 mujeres más fueron víctimas de feminicidio en los primeros cinco
meses de este año, cifra que supera los 53 registrados en el mismo periodo de 2020. Por lo mismo, la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) se pronunció a través de sus cuentas oficiales
para pedir que el gobierno salvadoreño atienda con urgencia la violencia que sufren las mujeres.
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Una de cada seis
mujeres fue
agredida en
cuarentena

El Salvador presentó en el año 2020 la segunda tasa de feminicidios más alta de América Latina, con tres por
cada 100,000 mil habitantes y solo el año pasado se reportó una media de ocho casos de violencia sexual
contra mujeres, al día. Aunque todavía no se alcanza un nivel que cause tranquilidad, la Iniciativa Spotlight
destacó ayer la reducción en las cifras como uno de los avances en su plan para prevenir la violencia contra
mujeres y niñas en nuestro país. "El problema que nos preocupa a todos es el feminicidio y la violencia de
género, porque mientras siga habiendo una víctima de feminicidio nosotros tenemos que seguir trabajando y
eso es lo que está haciendo el proyecto Spotlight en colaboración con las instituciones nacionales y locales,
además de la sociedad civil y cooperantes", declaró Neus Bernabéu, representante de Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), una de las organizaciones que participa en el proyecto junto a ONU
Mujeres, UNICEF y la Unión Europea.
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ORMUSA
demanda atender
violencia contra
las mujeres en
relación de parejas

Los feminicidios ocurridos de enero a mayo 2021 aumentaron un 33.96 % con respecto al mismo período de
2020. Estos datos contundentes de ORMUSA son un llamado al Estado salvadoreño, a mejorar los procesos
de investigación ante la reciente desaparición y feminicidio de Flor de María García, quien fuera asesinada y
desaparecida por su esposo y un familiar de este, de acuerdo con las investigaciones preliminares. “Es el
rostro de una pandemia que afecta de manera permanente a las mujeres de diversas edades y sectores
sociales, muchas veces normalizada e invisibilizada dentro de las coyunturas nacionales, por tanto, es
preciso atender la violencia intrafamiliar y desapariciones desde el enfoque de género”, sugiere ORMUSA.
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Acabar contra la
violencia hacia las
mujeres y niñas es
posible

La Unión Europea, junto con Naciones Unidas, presentó los resultados de la primera fase de la iniciativa
Spotlight sobre la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Para Miguel Ángel Varela, jefe
de Cooperación de la Unión Europea, es importante promover la igualdad de género y crear sociedades más
justas para que las mujeres puedan desarrollarse: “algunas formas de discriminación contra mujeres y niñas
han disminuido afortunadamente; la equidad de género sigue siendo un limite a sus derechos y al acceso a
oportunidad para llevar una vida plena”. La iniciativa se divide en cinco pilares: El primero corresponde al
“Marco legislativo y político”, en el que se pretende que las víctimas de violencia, así como sobrevivientes,
tengan por medio de las leyes una reparación integral ante la vulnerabilidad de sus derechos, seguidamente
el pilar dos es el: “Fortalecimiento interinstitucional”, que tiene como fin que las mujeres tengan el apoyo de
instituciones y que estas respondan inmediatamente si enfrentan violencia.
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Caso de Flor
García confirma
grave situación de
violencia hacia las
mujeres, según
organizaciones

Esta semana la Fiscalía informó la acusación contra la pareja de Flor García, desaparecida desde el mes de
marzo. Joel Valle, junto a su primo Francisco Valle Quezada, son acusados de la desaparición de la joven. A
Valle también se le agregó la acusación por el delito de feminicidio. Organizaciones de mujeres alertan que
este caso confirma la gravedad de la situación de violencia contra las mujeres en el país. Los restos de la
joven Flor García, de 33 años de edad, fueron ubicados en la finca «La Paz», en el municipio de Cojutepeque
según informó la FGR, aunque señalaron que la prueba de ADN constatará el hallazgo. El paradero del
cuerpo, que estaba enterrado en un botadero de ripio, se logró tras la confesión de sus presuntos
agresores… Según datos del observatorio de violencia de género de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas (Ormusa), 130 mujeres fueron asesinadas en el 2020. La mayoría de los hechos se cometieron
durante la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta a causa de la pandemia de COVID-19. Hasta abril de
2021, según datos del IML recogidos por Ormusa, se registraron 59 feminicidios, lo que representa un
incremento del 27% (16 crímenes más) en comparación con los mismos meses de 2020.
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De enero a mayo
ocurrieron 71
feminicidios

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) afirma un aumento de violencia contra
salvadoreñas en primeros cinco meses del años. “Hay una variación precipitante cuando se bajan todas las
alerta sobre los hechos predilictivos del feminicidio”, con esa explicación Silvia Juárez, coordinadora del
programa por una Vida sin Violencia de ORMUSA, trata de identificar la causas que han provocado un
aumento de asesinatos de mujeres en El Salvador, las cifras indican, al menos 71 casos, hasta mayo
pasado. Juárez añade, “el Estado salvadoreño necesita abordar con urgencia los sistemas de alerta que
temprana que eviten poner en riesgo a las mujeres en riesgo feminicida, esto a través de los mecanismos de
intervención sobre violencia intrafamiliar, delitos como lesiones y amenazas que suelen ser minimizadas en
sedes policiales, en sedes fiscales y que son antesala del feminicidio”.
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Asamblea emite
pronunciamiento
tras el feminicidio
de Flor de María
García

Con 75 votos de los diputados, la Asamblea Legislativa aprobó emitir pronunciamiento público por el
feminicidio de la joven Flor de María García, quien presuntamente el esposo Joel Valle le arrebató la vida en
el municipio de Cojutepeque, Cuscatlán. En el pronunciamiento, el Órgano Legislativo expresó que en el país
se ha abordado en múltiples oportunidades el tema de la violencia en contra de las mujeres, “lo cual no ha
sido suficiente”, pues la violencia de carácter físico, psicológico, económico, laboral y social continuamente la
viven las mujeres salvadoreñas “y gravemente por parte de sus esposos o compañeros de vida u otra
persona a su alrededor”, contempló. Los parlamentarios condenaron el feminicidio de Flor de María García,
“siendo una madre de dos pequeños hijos, que quedan en la orfandad ante este tipo de hechos. Y la
preocupación al verificar las estadísticas de mujeres que están sometidas a la violencia intrafamiliar, la cual
en muchas oportunidades no es denunciada por temor a represalias por parte de su agresor, por vergüenza
u otros factores”.
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Caso de Flor
García reaviva
búsqueda de más
de aparecidos

Al menos seis familias de desaparecidos han renovado sus esperanzas de encontrar a sus seres queridos,
de quienes desconocen su paradero entre 2018 y 2021, tras el hallazgo de los restos la joven Flor María
García en Cojutepeque. Mientras las autoridades procedían a la recuperación del cuerpo de Flor García en
finca La Paz; representantes de dos familias llegaron al sitio de la excavación para solicitar de forma directa,
al fiscal general, Rodolfo Delgado y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ayuda para
dar con el paradero de dos desaparecidos desde 2018.
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A prisión por
feminicidio

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la instrucción con detención para Nelson Alexander
Calderón de 29 años, acusado del feminicidio de Mariela Guadalupe Landaverde Reyes, de 24 años,
estudiante de una universidad privada de Santa Ana.

Michelle
desaparecida hace
más de un mes

Michelle Abigaíl Ávalos Reyes está desaparecida desde el 1 de mayo cuando salió desde Ciudad Delgado al
centro capitalino, donde trabaja en una venta de tortas y hamburguesas en el centro de San Salvador. Su
madre, Rosario Reyes, dice que ella tiene un bebé de un año y ese día él estaba enfermo, por lo que llamar a
su hija para pedirle que le comprara un medicamento pero el celular estaba apagado.
Los esposos Pastor Francisco Ortega Guardado y Hermelinda de Ortega llegaron la noche del sábado desde
San Juan Nonualco, departamento de La Paz, al Monumento a la Constitución donde se realizó una vigilia,
en la cual diversas organizaciones feministas se concentraron en apoyo a las víctimas de feminicidio y a
personas desaparecidas.

Realizan vigilia por
desaparecidos y
víctimas de
feminicidio
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Exigen justicia por
feminicidios en El
Salvador

Miembros de la sociedad civil y mujeres organizadas se concentraron ayer en la Plaza al Divino Salvador del
Mundo como señal de protesta por el alza de feminicidios y por la falta de políticas públicas que protejan a
las mujeres. Comentan sentirse temerosas por los casos de desapariciones forzadas en el país, y por esa
razón conmemoraron a las víctimas de violencia de género, a las desaparecidas y a las sobrevivientes de
este problema social. "Vas a la calle con temor, después tenés temor que tu pareja te pueda matar. En la
sociedad hay muchos casos de niñas violadas por familiares o vecinos. Por ellas también nos estamos
pronunciando. Hay personas que se indignan por que se coloca un cartel en un monumento, pero eso se
puede quitar y nadie se indigna cuando matan a una mujer", agregó Alejandra Valle, miembro de la sociedad
civil.
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Especialistas
consideran vital
que las
instituciones
brinden ayuda
psicológica a
víctimas de
violación

La ayuda que las víctimas de agresión o violación sexual reciban tanto al momento de interponer una
denuncia como en el proceso judicial es primordial para la reestructuración psicológica, señalan
especialistas. Para la ecuatoriana Lorena Campo, doctora en salud, psicología y psiquiatría, es importante
que las instituciones de seguridad de cualquier país tengan un protocolo con personal capacitado para
brindar ayuda psicológica desde el momento en que reciben una denuncia. “Las personas que presentan
este tipo de denuncias están en ese momento en una situación de alta vulnerabilidad social y psíquica”
señala.

CEMUJER pide
investigar cadena
de delitos en caso
Flor

Ima Guirola, vocera del del Instituto Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer),
destacó la preocupación de la institución por casos recientes como el de Flor García en Cojutepeque y el de
las mujeres que han aparecido enterradas en Chalchuapa, pues representan una “cultura sistemática” de
violencia contra la mujer que poco a poco se han “naturalizado”. “Hay más de 800 casos en lo que va del año
que tienen una combinación de violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Muchas veces el
umbral fue el acoso sexual y que terminan en feminicidios y desapariciones. Eso nos habla de una cultura
sistemática contra lasmujeres”, destacó Guirola, en alusión a la múltiple combinación de violencias a las que
se ve sometida una mujer en el país antes de, lamentablemente, aparecer en estadísticas de muerte.
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Silvia Juárez, de
Ormusa: “Estamos
atacando los
feminicidios con
muchos discursos
pero con pocas
voluntades”
Hombre que
provocó aborto a
golpes a su pareja
y escondió feto en
una maceta es
enviado a prisión

El caso de Flor García ha evidenciado que los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas no se detiene,
incluso la semana pasada vimos el caso de una joven degollada por su novio en Santa Ana, pero qué está
pasando en este aumento de casos de violencia contra la mujer. Ormusa reveló 71 mujeres asesinadas,
feminicidios en El Salvador, algo que representa un aumento del 34 % de casos de enero a mayo de este
año, en comparación con el 2020. El Diario de Hoy habló con Silvia Juárez, coordinadora del programa por
una Vida sin Violencia de Ormusa para tratar de identificar qué puede estar pasando.
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Durante la mañana de este martes 06 de julio, se realizó la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de
Metapán, en el departamento de Santa Ana, en contra de José Ricardo Alvarado Lemus, de 37 años,
acusado del delito de aborto sin consentimiento en perjuicio de su pareja. El juzgado de Paz ordenó que el
imputado fuera trasladado hacia el penal de Apanteos, en la ciudad de Santa Ana, hasta que se lleve a cabo
la audiencia preliminar en su contra, que se realizará en el Juzgado de Instrucción de Metapán. Alvarado, fue
capturado la semana pasada en un operativo realizado por la FGR en conjunto con trabajo de la PNC
logrando la detención de 33 delincuentes más.
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10 de 17
desapariciones
fueron mujeres, la
mayoría niñas y
adolescentes

En las últimas dos semanas, al menos diecisiete personas ya forman parte de la lista de salvadoreños
desaparecidos, en los registros de la PNC y de la FGR. Según los datos, diez de estos casos corresponde a
mujeres, la mayoría niñas y adolescentes con minoría de edad. Desde el pasado martes 29 de junio, la
Unidad Especializada de Desaparecidos de la corporación policial ha reportado al menos siete personas
desaparecidas, cuyo paradero está siendo investigado por la FGR. En suma, la Unidad de Alerta Ángel
Desaparecido del Ministerio Público ya registra otros ocho casos de personas desaparecidas, que
corresponden al sector de niñas y adolescentes.
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Capturan a 11
sujetos por delitos
sexuales, estafa y
robo

Un total de once personas han sido capturadas por operativos de la PNC, al ser señalados de la comisión de
al menos cuatro delitos sexuales, dos de estafa; dos de robo y uno de hurto. Según lo detalla la FGR, los
delitos habrían tenido lugar en municipios como Lislique, Anamoros, El Sauce, Santa Rosa de Lima,
Pasaquina y Conchagua, así como Intipuca, San Elejo y Yantique, como otros del departamento de La Unión.
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Condenado 30
años por
feminicidio

Golpeó a su pareja
y la hizo abortar

Homenaje a las
mujeres víctimas
de feminicidio

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer
(LEIV) de San Salvador condenó ayer a 30 años de prisión a Balmore Antonio Ávalos Sandoval, acusado por
el feminicidio agravado de su propia madre. Al imputado le decretaron la pena mínima por el delito de
feminicidio ya que confesó los hechos y aceptó que asesinó a su progenitora el 17 de abril de 2019. La jueza
dijo que se daban las causales del delito.
El Juzgado Primero de Paz de Metapán, Santa Ana, envió a prisión a José Ricardo Alvarado Lemus, de 37
años, acusado del delito de aborto sin consentimiento de su pareja. El Juzgado de Paz ordenó que el
imputado fuera trasladado al penal de Apanteos, de Santa Ana, hasta la audiencia preliminar en su contra,
que se realizará en el Juzgado de instrucción de Metapán.
El pasado domingo organizaciones feministas y grupos de la sociedad civil se concentraron en los
alrededores de la Plaza Salvador del Mundo como parte de dos convocatorias en memoria de la vida de
víctimas de feminicidio y violencia de género. El plantón se llevó a cabo en la misma semana que la Fiscalía
General de la República dio con el paradero de Flor García, una mujer reportada como desaparecida desde
marzo de 2021.
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Capturan a sujeto
acusado de
asesinar a una
joven madre y a su
hija en una
residencial de
Ilopango
Condenan a 11 y
20 años a
violadores de

La FGR ordenó la captura de un sujeto acusado de asesinar a una madre y a su hija en la residencial Villa
Flores, ubicada en el municipio de Ilopango, San Salvador. De acuerdo al ministerio público, la detención se
realizó el sábado en el municipio de Soyapango. El capturado es Cristian Geovanny Miranda Müller. La
Fiscalía detalló que el miércoles 12 de mayo, una joven de 23 años fue asesinada junto a su hija de cinco en
el interior de la vivienda de dicha residencial. Ambas fueron asesinadas con arma blanca y se presume que
tenían cuatro días de muertas cuando encontraron sus cuerpos.
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Tribunales de sentencia de Chalatenango y San Salvador, condenaron en diversos expedientes, a tres
hombres que la FGR acusó por el delito de violación. Uno de los enjuiciados es Eliseo Umaña, quien recibió
11 años de cárcel por una violación que cometió en el municipio de Agua Caliente, departamento de
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Chalatenango y
San Salvador

Chalatenango. El Tribunal de Sentencia de ese departamento al finalizar la vista pública encontró suficientes
pruebas para declararlo culpable por esa violación ocurrida en mayo del año 2017, según lo expuso en el
juicio la FGR. El mismo tribunal conoció la causa penal en contra de Carlos Alas Hernández, además del
delito de violación, el ministerio público lo acusó de privación de libertad, los hechos se dieron el 2 de mayo
del año 2020 en Chalatenango. Mientras que un tribunal de Sentencia de San Salvador, impuso 20 años de
prisión a Javier Edenilson Pérez Bonilla, por una violación que cometió en agosto del año 2019 en el
municipio de San Martín.
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-11-y-20-anos-a-violadores-de-chalatenango-y-san-salvador/

Asesinan a mujer
con arma blanca
en San Salvador

Una supuesta trabajadora del Hospital "Benjamín Bloom" fue asesinada ayer con arma blanca, a las 7:30
p.m. aproximadamente en las cercanías de la avenida Los Andes, costado norte del colegio Garcia
Flamenco, del departamento de San Salvador, según informó la PNC. De acuerdo con personas en el lugar
de los hechos, presuntamente la víctima se llamaba: Briseida Ivethe Flores, y habría sido asesinada cuando
se dirigía a su casa, ya que residía por la zona, cuando en su paso fue sorprendida por un hombre, presunto
ex novio de la víctima, quien sin mediar palabras, la lesionó en reiteradas ocasiones con arma blanca hasta
quitarle la vida.
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PNC presenta a
acusado de
asesinar a
expareja en la
colonia Miramonte
de San Salvador

Autoridades de la PNC presentaron esta mañana de lunes a un sujeto que fue detenido durante la noche del
sábado acusado del feminicidio de su expareja sentimental en San Salvador. Se trata de Juan Carlos
Ramírez, quien fue capturado en flagrancia por agentes policiales que realizaban un patrullaje en la zona y
gracias al aviso oportuno de los ciudadanos. El crimen ocurrió en la avenida Los Andes, al costado norte del
Colegio García Flamenco, en colonia Miramonte, San Salvador, indicaron los reportes policiales. “El sujeto
fue detenido este sábado, gracias a la colaboración ciudadana”, detalló la autoridad.
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Concluye
investigación en
casa de Hugo
Osorio

Los equipos de investigadores de la PNC, FGR y el personal del IML se retiraron luego de 60 días de
investigaciones realizadas en la vivienda de Hugo Osorio, ubicada en el callejón Estévez de la colonia Las
Flores, en Chalchuapa. De acuerdo a vecinos del lugar, los equipos de investigación se retiraron el jueves de
la semana pasada exactamente al cumplir dos meses de iniciadas las investigaciones. Hasta el momento las
autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y la FGR han evitado revelar la cantidad de cadáveres
extraídos de la casa.

LPG
Pág.6
Martes 13
Julio 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Concluye-investigacion-por-fosas-clandestinas-en-casa-de-Hugo-Osorio-en-Chalchuapa-20210712-0071.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-vacios-tras-las-excavaciones-en-Chalchuapa-20210714-0100.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Existe-temor-que-nunca-brinden-la-cifra-real-20210714-0101.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridades-ocultaron-cifras-sobre-Chalchuapa-20210715-0101.html

Exmilitar acusado
de intentar
asesinar a una
mujer

La PNC capturó la tarde del domingo al exmilitar Manuel Antonio López Hernández, de 45 años, acusado del
delito de feminicidio imperfecto o tentado, en el cantón Santa Cruz Abajo, San Cristóbal, Cuscatlán. López,
prestaba servicio militar con rango de cabo, en el Destacamento Militar número 2, del municipio de
Sensuntepeque, en Cabañas, sin embargo, después de un proceso abreviado por el cometimiento de una
falta grave contra la institución, fue dado de baja, porque se comprobó que tenía vínculos a una estructura
criminal que delinquía en el municipio. Fuentes policiales indicaron que López mantenía una orden de
captura judicial vigente, emitida por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de San Salvador, desde el 7 de
mayo del 2021, por el delito de feminicidio imperfecto o tentado.
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Jovencita es
contratada para
tener intimidad
con un hombre sin
sospechar que
sería su fin

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres
condenó a 40 años de prisión a Melvin Josué Perdomo Ramírez, acusado del delito de feminicidio agravado.
Las autoridades informaron que el asesinato por el cual fue sentenciado el imputado, ocurrió el 16 de julio de
2016 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, lugar donde él residía. Durante el fallo que emitió la
jueza del caso, fue evidenciado que el criminal actuó con “odio, desprecio y discriminación hacia la joven”
víctima, según expusieron las autoridades. Las investigaciones en torno al caso revelaron que Perdomo
Ramírez, de 29 años y quien fuera militar, contactó a la víctima por medio de terceros para solicitar de sus
servicios sexuales. A la joven le habrían ofrecido $60 para que supuestamente realizara este tipo de
servicios, se informó que la víctima fue contactada por medios de mensajes a su WhatsApp donde le
explicaron que irían por ella a Ilobasco, Cabañas.
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Capturan a sujeto
que intentó acabar
con la vida de una
mujer

Un sujeto fue capturado por intentar acabar con la vida de una mujer, informó la PNC, la noche de este
martes. El procedimiento tuvo lugar en el municipio de Zacatecoluca, del departamento de La Paz, como
parte de las acciones del Plan Control Territorial. Se trata de José A. Navarrete, de 46 años de edad, quien
de acuerdo con la PNC se le acusa de feminicidio agravado imperfecto. La Policía dijo que Navarrete fue
detenido a través de una orden de captura girada por el Juzgado del departamento de San Vicente. “El
detenido fue puesto inmediatamente a las órdenes de las autoridades”, explicaron autoridades.
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Procesan a Juan
Carlos Ramírez
por feminicidio
agravado contra
su pareja

Por el delito de feminicidio agravado es procesado Juan Carlos Ramírez, imputación tramitada ésta
martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en la Delegación de San Salvador, del Centro
Integrado de Justicia Isidro Menéndez. De acuerdo con las atribuciones del Ministerio Público, los hechos
fueron precedidos por amenazas de muerte y acoso en contra de la víctima, identificada como Lissete Flores.
El caso cuenta con las reservas de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
(LEIV), con el propósito de resguardar “la privacidad, la intimidad de la víctima”; sin embargo, la
representación fiscal amplió detalles de los acontecimientos. En sus declaraciones, manifestó que los hechos
suscitados el pasado miércoles 10 de junio, en la Avemida Los Andes de San Salvador, no sólo arrebataron
la vida de Flores, sino que dejaron a su hijo en la orfandad.
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Por matar a su
madrastra con un
machete pagará 30
años de prisión en
San Miguel

Un sujeto pasará los próximo 30 años de cárcel tras encontrarlo culpable el Juzgado Especializado de
Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel, por quitarle la
vida a su madrastra con un machete. Según la FGR, el hombre responde al nombre de Rubén Argueta
Amaya, quien cometió el se registró en mayo del 2020 en el en el caserío Apapuerta, cantón Teponahuaste,
jurisdicción de Ciudad Barrios, San Miguel. Los hechos ocurrieron cuando el Argueta Amaya en un arranque
de cólera atacó con un corvo a la víctima cuando se encontraba fuera de su vivienda.
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Un recorrido de
humillaciones y
violaciones
sexuales en
Chalatenango

Todo fue un engaño. María (nombre ficticio) fue citada a un lugar por una persona. Pero cuando llegó a ese
lugar se encontró con su expareja, un hombre celoso con el que había convivido poco más de un mes. María
lo dejó porque era demasiado violento. La maltrataba a ella y a su hijo de tres años. Además, mientras
vivieron juntos ella se enteró que su pareja había estado 14 años en prisión acusado de violación. Lo dejó y
no supo más de él durante un tiempo. Hasta que se lo encontró en el lugar donde había sido citada por otra
persona.

Diario 1.com
Miércoles 14
Julio 2021

http://diario1.com/nacionales/2021/07/un-recorrido-de-humillaciones-y-violaciones-sexuales-en-chalatenango/

Juraron amar y
proteger por
siempre a sus
esposas y las
asesinaron de la
manera más cruel

Mujeres enamoradas que buscaban la felicidad, pero solo encontraron sufrimiento, dolor y muerte en manos
de aquellos que juraron protegerlas, cuidarlas y amarlas por siempre. Esto es lo que parecen haber vivido
Flor García; Graciela Ramírez; Karla Turcios; Jocelyn Milena Abarca y Rosa María Bonilla Vega, mujeres que
se casaron ilusionadas, quizá sin imaginar que sus propios esposos las asesinarían. Para el psicólogo Julio
Molina, entrevistado por Diario El Salvador, la violencia en contra de la mujer se ha convertido en un mal
silencioso, un mal que va avanzando poco a poco dentro de la relación y que tiene mucho que ver, en gran
medida, con el poder de manipulación que tenga su cónyuge.
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Justicia ordena
prisión contra
Juan Carlos
Ramírez acusado
de feminicidio\

Por el delito de feminicidio agravado, Juan Carlos Ramírez recibe la orden de prisión provisional por el
Juzgado Séptimo de Paz. La decisión del árbitro de justicia responde al proceso de investigación en el que
se pretende establecer la participación del incoado sobre las acciones que acabaron con la vida de la
vícitma, Lissette Flores, el pasado miércoles 10 de junio. El proceso judicial pasará a ventilarse en el
Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), “en donde se va a
terminar de recolectar los suficientes restos de elementos de prueba, que están pendientes de
procesar”, detalló la representante del caso para la Fiscalía General de la República (FGR).
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Acusado de
agredir a dos
excandidatas
continuará
detenido

El Juzgado Cuarto de Instrucción le negó la libertad, este jueves, a José Roberto Silva Rugamas, un activista
pro Bukele al acusado de acosar y agredir a dos mujeres durante la campaña pasada. Por lo tanto, seguirá
detenido de manera preventiva en el centro penal La Esperanza. La audiencia en la que le negó la libertad
condicional a Silva correspondía al proceso judicial que le siguen por haber ofendido al exdiputado del FMLN,
Jorge Schafik Hándal, quien estuvo en la audiencia. La fiscal del caso dijo que la jueza argumentó que no
podía darle medidas que sustituyan a la detención porque tiene el proceso por acoso cibernético y
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expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la exdiputada Karina Sosa y la excandidata Daniela
Genovez.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/jose-roberto-silva-activista-pro-bukele-continuara-detencion-preventiva/859323/2021/

Repunte de
violencia: cinco
asesinatos en 48
horas
El cadáver de una
mujer y dos
homicidios más
reportados el
domingo

Feminicidios: El sábado por la tarde se reportó el feminicidio de una mujer de aproximadamente 40 años que
no pudo ser identificada. Fue encontrada al interior de una vivienda y en el mismo lugar estaba José
Calderón de 70 años, quien estaba agonizando porque al parecer había ingerido veneno.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Repunte-de-violencia-en-El-Salvador-cinco-asesinatos-en-48-horas-20210718-0068.html

El cadáver de una mujer fue encontrado en el bulevar Constitución. Se reportó el hallazgo de una mujer en el
kilómetro tres. Según información publicada por Telenoticias 21, la mujer presentaba tres disparos en la
cabeza y fue ejecutada en el lugar. Ayer, por la tarde, tanto la PNC como la FGR no se pronunciaron sobre el
hecho, un lo reportaron a través de sus redes sociales. Este caso, catalogado como un feminicidio, se suma
a otro más reportado el sábado en el cantón Chancuyo, Ahuachapán, en el que un hombre asesinó a su
compañera de vida, una fémina de 40ª nos. EL presunto agresor fue encontrado afectado por ingerir veneno
y fue trasladado hacia el hospital más cercano. La Organización de Mujeres Salvadorenas por la Paz
(ORMUSA), han externado su preocupación por el alza de feminicidios en el país. Según datos de la FGR
recopilados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, de ORMUSA, los feminicidios
aumentaron 33.96%, de enero a mayo de 2021, comparado de 2020.
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Buscan apoyo
para mujeres
víctimas de
violencia

La campaña "Ciudades inclusivas y libres de violencia para las mujeres" fue lanzada ayer en busca de
generar espacios seguros para las estudiantes de la UES quienes, de acuerdo con una investigación del
Centro de Estudios de Género, han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de la institución y
enfrentan temor a denunciar a los agresores. En 2018, el análisis "La Universidad de El Salvador como
espacio de reproducción de la violencia de género" reveló que 9 de cada 10 personas consideraron que se
reproduce algún tipo de esta violencia en la UES. Los mismos datos determinaron que, de los siete tipos de
violencia que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (LEIV),
seis fueron ejercidos dentro del alma mater.
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“Mi corazón me
dice que está
viva”: madre de
joven
desaparecida

La familia de Lilian Elizabeth Cortéz Hidalgo, de 23 años, no sabe de ella desde el 17 de junio pasado. Ese
día se iba a reunir con su madre de crianza, Delmy Fuentes, para contarle acerca de una situación difícil por
la estaba atravesando. “No quisiera estar en esta incertidumbre de que no aparece. Mi corazón me dice que
está viva”, dice Delmy Fuentes, quien se hizo cargo de Lilian Elizabeth desde que ella tenía 13 años, recién
salida de un orfanato. Su madre biológica murió cuando ella era una niña. El día de su desaparición, Lilian
Elizabeth tenía descanso en el restaurante donde trabajaba desde hacía un mes. Este queda en el centro de
San Salvador. Su madre la llamó a su teléfono celular en varias ocasiones y no hubo respuesta. Igual pasó
con los mensajes que le envió a sus cuentas personales en redes sociales. No le respondió ni tan siquiera
aparece que los vio. Delmy se pregunta cuáles son las razones de que no le contestara.
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UES inicia
“Ciudades
Inclusivas y Libres
de Violencia para
la Mujer”

Como un espacio dedicado en la atención de mujeres en situación de violencia se ha concebido el
proyecto “Ciudades Inclusivas y Libres de Violencia para las Mujeres”, que ha sido inaugurado en las
instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de la Universidad de El Salvador (UES).
La iniciativa, además, establece la configuración del espacio dedicado a la Sala de Simulación de Audiencia,
para que estudiantes “realicen prácticas y juicios de oralidad” y la instalación de herramientas que
permitan la atención de población femenina. Según lo detalla el informe oficial, el proyecto tiene por objeto
el “fomentar municipios seguros y ciudades universitarias, sin violencia para las mujeres, por medio
de acciones coordinadas entre feministas, funcionariado municipal, y personal de la UES para
instalar servicios de atención integral especializada”, con la implementación de acciones como la
atención psicológica y la asesoría jurídica en favor de las víctimas.
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Cinco capturados
en operativo

Cinco personas fueron capturadas por la en los municipios de Apastepeque y San Vicente, acusados, entre
otros delitos, de feminicidio tentado, violación, privación de libertad y pornografía a través del uso de
tecnologías, indicó una fuente policial.
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Capturan a King
Flyp por presunta

La FGR ordenó la captura de Marvin Ulises Martínez León, conocido como «King Flyp» por presunta
violación sexual a una mujer de 55 años de edad. Según la información que circula en redes sociales, el

La página
Sábado 24

violación sexual

cantante fue capturado la noche del 21 de julio pasado en la colonia San Francisco, de esta capital, pero fue
dado a conocer hasta hoy. La audiencia en su contra se realiza este sábado en el Juzgado Primero de Paz
de San Salvador. Esta no sería la primera vez que el reguetonero tiene problemas con la ley, ya que
anteriormente fue capturado por delitos similares en contra de una menor de edad, aunque el juez no logró
determinar el delito y recuperó su libertad.
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Cámara ordena
repetir juicio para
implicados en
caso Carla Ayala

La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) ordenó
nuevo juicio para cuatro policías que ya habían sido condenados en el caso del feminicidio de la exagente
policial Carla Ayala. Además, ordenó juicio para el exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, quien había
sido absuelto. La resolución fue dictada el pasado 16 de julio y responde a diferentes apelaciones que
interpusieron la representación fiscal, la querella y abogados defensores por la sentencia que dictó el 28 de
octubre de 2020 el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres (LEIV) de San Salvador.
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Las Mélidas se
defienden de
acusaciones de
comisión especial

Que los fondos recibidos por parte del Estado fueron menos que los que les atribuyen, y que estos inclusive
han sido auditados en la actual gestión gubernamental. Esos son dos de los principales reclamos que la
organización “Las Mélidas” realizó esta mañana, en conferencia de prensa para responder a las acusaciones
hechas por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a
ONG. Hace poco más de una semana, la comisión especial entrevistó a Lorena Peña, exdiputada y
expresidenta de la comisión de hacienda, además de una de las fundadoras de Las Mélidas. Peña fue
cuestionada ya que durante su gestión se aprobó la entrega de fondos a la organización. Según los
diputados de Nuevas Ideas, en un monto superior a medio millón de dólares.
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Violencia
intrafamiliar
aumentó 24% en
mujeres durante
cuarentena

El 24 % de las mujeres en el área metropolitana de San Salvador (AMSS) reportaron un aumento en los
casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Los datos del informe “Violencia contra las mujeres en
el Área Metropolitana de San Salvador”, presentados por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades), destacan que la violencia casi se duplica en los municipios de Apopa,
Cuscatancingo y Ayutuxtepeque, entre un 25 y 30 % en violencia doméstica.
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Caen pandilleros
por homicidio de
mujer e intento de
asesinato de su
hija de tres meses

La FGR, anunció la captura de una estructura de presuntos asesinos, ligados al feminicidio de una madre y al
intento de homicidio de una niña de tres meses de edad, en un caso que el Ministerio Público denominó
como “Violeta”. La madre y la hija fueron reportadas como desaparecidas el año pasado, pero luego de
investigaciones, el cuerpo de la madre fue encontrado el 9 de noviembre de 2020 en la colonia Altos de
Santa María, Ciudad Delgado, departamento de San Salvador.
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Hombre capturado
por agredir a su
madre

Melvin Enrique Carpio Segura, de 31 años, fue capturado el martes por el delito de expresiones de violencia
en contra de su madre, de 56 años. El arresto ocurrió en la sede policial de San Pedro Perulapán, informó la
Policía. La captura se realizó poco después de que la víctima se presentara a la subdelegación de la PNC
para denunciar que su hijo la había agredido verbalmente. La PNC indicó que en ocasiones anteriores,
supuestamente Carpio también a atacado físicamente a su madre.
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Denuncian a
director de
Tiempos Nuevos
Teatro por
agresiones
sexuales contra
beneficiarias de
proyectos y
exempleadas

Para esta nota periodística, los nombres de las denunciantes y las fuentes son ficticios para proteger su
identidad y evitar la revictimización. Además, temen que existan represalias debido al paso que han dado al
judicializar sus casos (en el caso de las que han denunciado en la FGR) y porque la Ley Integral para una
vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) prohíbe publicar sus nombres. Julio Monge es el director de
Tiempos Nuevos Teatro (TNT), una organización que se dedica al trabajo con mujeres jóvenes y
adolescentes en procesos de reinserción social. El 14 de junio de 2021, nueve mujeres, entre ellas
exempleadas y jóvenes en proceso de reinserción, emitieron una denuncia contra Monge ante la Junta
Directiva de TNT. Lo acusan de agresiones sexuales, violencia económica y psicológica.

Mareros que
asesinaron a dos

A prisión provisional fueron enviados varios presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha por ser los
principales sospechosos de un doble feminicidio ocurrido en noviembre de 2020 en el municipio de Ciudad
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https://revistalabrujula.com/2021/07/29/denuncian-a-director-de-tiempos-nuevos-teatro-por-agresiones-sexuales-contra-beneficiarias-de-proyectos-yexempleadas/
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mujeres, enviados
a prisión

Delgado, en San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la medida fue tomada
por el Juzgado Especializado de Instrucción “C”, luego de que la parte fiscal presentara indicios suficientes
para vincular a los sujetos con el caso denominado “Violeta”. El hecho ocurrió cuando los miembros de la
clica Altos Crazys Locos Salvatrucha de la MS asesinaron a dos mujeres y abandonaron sus cuerpos a la
orilla de la Carretera de Oro, cerca de la colonia San Leureano de Ciudad Delgado; una de las víctimas era la
madre de un bebé de tan solo cuatro meses de edad a quien los sujetos también intentaron asesinar, no
obstante, el niño logró ser rescatado con vida antes de que los presuntos pandilleros cometieran el hecho.
Según la fiscal del caso, dicha estructura opera entre los municipios de Ciudad Delgado, Mejicanos y
Ayutuxtepeque, y enfrentarán cargos por el doble feminicidio de las dos jóvenes así como también por el
delito de homicidio tentado en contra del bebé. Además, se les vincula con un doble homicidio de dos sujetos
que, presuntamente, eran miembros de la misma pandilla.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/presuntos-pandilleros-ms-asesinaron-dos-mujeres-ciudad-delgado-prision-provisional/864292/2021/
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