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TITULAR NOTA FUENTE 

Ebrio entra a culto y 
ataca con hacha a 
señora de 71 años  

 
 

Una señora de 71 años fue atacada con un hacha por un hombre que andaba borracho. El ataque se 
produjo a las 6:00 de la tarde de este viernes uno de enero, cuando la señora participaba de un culto 
religioso que se celebraba en una iglesia evangélica en el cantón Potrero Grande de El Paisnal, al norte 
de San Salvador, informó la Policía. El hombre de 56 años y de quien no proporcionaron su identidad, 
entró violentamente a la iglesia donde se celebraba el culto y de inmediato atacó con el hacha a la señora 
de 71 años, quien sufrió una lesión grave en uno de sus hombros. Al principio fue trasladada a la unidad 
de Fosalud de Aguilares, donde recibió los primeros auxilios, pero por la gravedad de la lesión fue llevada 
al hospital de la colonia Zacamil, donde se encuentra internada. Se desconoce las condiciones de salud 
de la señora. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/bolo-ataca-anciana-en-culto-religioso-paisnal/791867/2021/  
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63 de cada 100 
mujeres han sufrido 

violencia sexual 
 
 

Dos terceras partes de las mujeres salvadoreñas han sufrido algún hecho de violencia sexual a lo largo de 
su vida, reveló la Encuesta Nacional de Violencia Sexual Contra las Mujeres 2019, realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), del Ministerio de Economía (MINEC). Además, 
una cuarta parte afirma haber sido víctima de estos hechos durante los doce meses previos a la 
realización de la encuesta. El informe realizado contó con la asistencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/63-de-cada-100-mujeres-han-sufrido-violencia-sexual-20210103-0060.html  

LPG 
Pág.2 
Lunes 4 
Enero 2021 

Más de la mitad de 
las mujeres vive 
antes de los 19 

años 
 
 

No solo la mayoría de mujeres ha sufrido en su vida algún tipo de violencia sexual, sino que les sucede a 
temprana edad. Según la Encuesta Nacional de Violencia Sexual Contra las Mujeres 2019, el 53 % de las 
jóvenes entre 15 y 19 años reporta haber sufrido ya al menos algún hecho de violencia sexual en su vida. 
La encuesta no recoge datos de niñas menores de 15 años, pues la muestra fueron jóvenes y mujeres 
mayores de esta edad, de 4,125 hogares. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-vive-violencia-antes-de-los-19-anos-20210103-0061.html  
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La larga espera para 
determinar la 

muerte de 
Alexandra 

 
 

Casi seis meses han pasado desde que Alexandra Gabriela Sosa Aguirre fuera encontrada sin vida al 
interior de su casa, ubicada en la lotificación Navarra del municipio y departamento de San Vicente. Fue el 
9 de julio, aproximadamente a las 5:45 de la tarde, cuando encontraron ahorcada a la joven de 20 años e 
inicialmente todo se manejó como un suicidio. En el acta emitida por Medicina Legal establecieron que la 
muerte de Alexandra fue a consecuencia de "asfixia mecánica por ahorcadura". Las investigaciones 
posteriores generaron dudas y hasta la fecha aún se investiga la verdadera causa de la muerte, pues 
nadie encuentra motivos para llegar a esa decisión. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (ORMURSA) sostiene que la Fiscalía tiene que trabajar el caso como una muerte 
violenta y podría descartar el suidicio. "Pero si se confirma que fue un suicidio no es que va a parar ahí 
todo, sino que la determinación al suicidio puede ser por un tercero, y a ese tercero se le va a perseguir. 
Ya hay varios procesos iniciados bajo esa circunstancia", aseguró Juárez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-larga-espera-para-determinar-la-muerte-de-Alexandra-20210103-0057.html  
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Encuentran cadáver 
en fosa séptica 

 

Esperanza Cáceres de Rosa, de 76 años, fue asesinada la noche del domingo cuando se encontraba 
descansando en su vivienda, informó la PNC de Sonsonate. El crimen de la mujer fue cometido en el 
caserío Las Peñitas, cantón las Hojas, San Antonio del Monte. De acuerdo a las investigaciones la mujer 
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 se encontraba en el interior de la casa cuando varios sujetos ingresaron violentamente y le dispararon en 
reiteradas ocasiones. Por la gravedad de las lesiones, De Rosa murió al instante. Extraoficialmente se 
informó que la mujer era familiar de elementos de la Fuerza Armada. Además, la PNC informó sobre el 
homicidio de una mujer en el kilómetro 112 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Metapán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-en-fosa-septica-20210104-0054.html  
https://epaper.elsalvador.com/epaper?version=edh&periodo=0&publicacion=01/05/2021  

Enero 2021 

Incremento de 
capturas por el 

delito de violación 
 

La PNC de La Unión, informó que las capturas por los delitos de violación incrementaron en 2020, en 
comparación a 2019. En el 2020 capturaron a 54 personas, mientras que en 2019, fueron 37 detenciones. 
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Habitantes de 
Mejicanos 

denuncian abuso 
policial 

 
 

Miedo a la policía. Eso es lo que tienen ahora un grupo de habitantes de la comunidad Las Marías, en 
San Ramón, Mejicanos, después que el martes 5 de enero un grupo de agentes llegó al lugar para 
atender una denuncia por hostigamiento y terminaron golpeando a dos mujeres y amenazándolas 
sacarlas de sus casas por la noche. El hecho quedó registrado en un vídeo que las ofendidas 
compartieron a La Prensa Gráfica y en el que se aprecia a ocho miembros de la PNC que estaban en la 
zona, de los cuales al menos tres de ellos usaron la fuerza contra María y su madre, Claudia, ambas 
habitantes de la comunidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habitantes-de-Mejicanos-denuncian-abuso-policial-20210106-0110.html  

LPG 
Pág.6 
Jueves 7 
Enero 2021 

Señalan a alcalde 
por violencia a la 

mujer 
 
 

Un señalamiento por agresiones contra una concejal por parte del alcalde de San Salvador, Ernesto 
Muyshondt, fue publicado por la presunta víctima, Carolina Corpeño, en redes sociales. De acuerdo con 
su versión, en la reunión del concejo municipal, el martes, Muyshondt la agredió por no haber asentido en 
uno de los temas que se discutían en la reunión y que, según ella, riñen con la Ley. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-a-alcalde-por-violencia-a-la-mujer-20210106-0128.html  
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Hombre mata a su 
pareja y se suicida 

 
 

Dimas Armando Ávila Romero, de 55 años, asesinó a su prima, Eloina Rina Romero de Martínez, de 43 
años, en el caserío El Polvillo, cantón El Socorro, Zacatecoluca. Según las autoridades, los fallecidos 
mantenían una relación sentimental, versión que respaldaron varios familiares de ellos. “Creemos que fue 
un ataque de celos, tenía tres días de andar ebrio y a una vecina le dijo que amanecería muerto, así fue” 
relató un familiar. Añadió que “según cuenta el hijo de la fallecida, el hombre tocó la puerta a eso de las 
5:30 de la mañana, cuando los demás dormían, y sin mediar palabra le dio un tiro en la frente, dicen que 
el hijo le preguntó que había hecho y él mencionó ‘maté’ a tu mamá”, luego se fue para su casa, por que 
vivía solo y en el patio de su propiedad se dio un tiro en la frente, el revólver le quedó en la mano”. 
Mientras que la FGR, informó que activaron el protocolo de feminicidios; mientras que un oficial de la 
PNC, aseguró que la escena fue catalogada como un crimen pasional, debido a las circunstancias en las 
que ocurrieron los hechos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-hombre-mata-prima-zacatecoluca/793119/2021/  
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Prisión por agresión 
sexual 

 
 
 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a través de un procedimiento abreviado, impuso la 
pena de tres años de prisión a Josué Miranda por el delito de agresión sexual. El imputado aceptó y 
confesó los hechos por los cuales estaba siendo procesado. Por eso la condena fue reemplazada por 
trabajos de utilidad pública. Además, deberá pagar a la víctima $500 en responsabilidad civil. 

LPG 
Pág.23 
Viernes 8 
Enero 2021 

Sentenciados por 
homicidio  

 
 

El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate, decretó 30 años de cárcel a Ismael Cáceres, Oscar 
Morales y José Morales, por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Bernarda Salamá de 
Zacapa, hecho ocurrido el 28 de enero de 2019, en Nahuizalco, Sonsonate. 
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Lanzan iniciativa de 
atención a víctimas 

de abuso sexual 
 
 

Humans for Humans, extensión social de Grupo Comercial de Comunicacionesm, lanzó una plataforma 
virtual para apoyar a personas que sufrieron violencia sexual en la infancia. La plataforma actuará como 
soporte y aliado para acompañar a las víctimas, también tendrá psicólogos especialistas en tratamientos 
pos traumáticos, artistas, cineastas, comunicadores y expertos en comportamiento digital. Actualmente se 
encuentra en la fase de construcción y busca donantes para ser puesta en línea. "Manuales para 
Sobrevivir se ha creado con un enfoque innovador, creativo, disruptivo, de apoyo a las víctimas. Nos 
enfocamos en ello porque es un problema presente en el país y el mundo, que no discrimina sector social 
y quienes lo sufren necesitan una guía para superar este trauma", especifica Juan Federico Salaverría, 
presidente de la Fundación Humans for Humans y presidente ejecutivo de Grupo Comercial de 
Comunicaciones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-iniciativa-de-atencion-a-victimas-de-abuso-sexual-20210108-0111.html  
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Arrestan a policía 
por agresiones  

 
 

El agente de la PNC, Caleb Jonathan Sánchez Menjívar, de 38 años, fue detenido en el puesto policial de 
Santo Domingo, de San Vicente, acusado del delito de lesiones, en perjuicio de Mabel Chicas Romero, de 
39 años. Según el reporte policial, la ofendida, interpuso la denuncia en la oficina de atención 
especializada a la mujer (UNIMUJER), de la PNC de San Vicente. "La ofendida mencionó que llegó frente 
la unidad policial y fue recibida por el ahora detenido y que luego, durante una discusión acalorada, la 
había golpeado en el rostro, resultando con lesiones. Por lo tanto, se procedió a la captura del agente 
policial. Nosotros estamos investigando el caso y si él incurrió en algún delito, tendrá que pagar porque la 
ley es pareja para todos", informó un oficial de la PNC de ese puesto policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestan-a-policia-por-agresiones-20210108-0081.html  
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94 feminicidios 
ocurrieron en 2020 

 
 

Los registros de la Organización de Mujeres por la Paz Ormusa indican  que entre enero y 
diciembre de 2020 por lo menos 94 mujeres fueron asesinadas. Solo durante la cuarentena 
obligatoria entre marzo y junio se cometieron 33 feminicidios, aun cuando las mu jeres estaban 
en confinamiento. Según cifras oficiales de la Dirección de Información y Análisis (DIA) del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,  de enero a agosto de 2020, se cometieron 84 
feminicidios. El 44 por ciento de ellos en mujeres menores de  29 años. Más del 60% ocurrieron 
durante la cuarentena domiciliar por la pandemia del covid-19, cuando las mujeres convivían 
con sus agresores. 
http://ysuca.org.sv/2021/01/09/94-feminicidios-ocurrieron-en-2020/ 
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Encuentran cadáver 
calcinado de una 

mujer  
 

 

El cuerpo de una mujer fue localizado en la finca Tenerife, ubicada en el cantón Las Granadillas, en la 
zona rural de Santa Tecla, La Libertad. Según las autoridades, la víctima no fue identificada y su cuerpo 
estaba calcinado. Agregaron que en la zona no se reportan personas desaparecidas, por lo que suponen 
que la víctima no es del lugar. "El cuerpo de la mujer estaba en una zona rural, donde no se ven casas 
alrededor. Se supone que los delincuentes la llevaron a saber de qué zona del país y ahí la asesinaron. 
Desconocemos que más le hicieron, luego le prendieron fuego. No sabemos si le tiraron gasolina. Lo que 
sí se constató al momento de hacer la inspección, es que estaba desnuda y no portaba documentos, por 
lo que se desconoce la identidad", dijo un agente de la Policía Naciona Civil (PNC) de Santa Tecla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-calcinado-de-una-mujer-20210110-0080.html 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/asesinan-incineran-mujer/20210110094051077022.html 
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Familiares esperan 
el regreso de 
Blanca y José  

 
 

Blanca Estela Villalta, de 36 años y su hijo, José Héctor Villalta Mendoza, de seis, desaparecieron entre la 
noche del 2 y madrugada del 3 de septiembre del 2020. Vivían en un mesón ubicado al poniente de la 
colonia La Esperanza, en Zacatecoluca, departamento de La Paz. Según sus familiares, no dejaron 
rastros de su partida y sus pertenencias quedaron intactas en la habitación que alquilaban y donde 
residen más personas que ese día no escucharon, ni vieron nada. "No sabemos nada de ellos. La última 
vez que vino la PNC, hicieron un recorrido pero no encontraron nada, es preocupante", dijo Pablo Villalta, 
hermano de Blanca. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-esperan-el-regreso-de-Blanca-y-Jose-20210110-0052.html 
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Elizabeth se 
recupera del ataque 

de su ex pareja 
 
 

Ha transcurrido casi un mes y medio del brutal ataque que sufrió Elizabeth, de 26 años, a manos de su 
expareja Gerardo Otoniel Álvarez. El hecho sucedió el pasado 1.° de diciembre, aproximadamente a las 5 
de la tarde, cuando Elizabeth caminaba juntos a sus dos hijos sobre la 5.ª Calle Poniente de la ciudad de 
Alegría, Usulután, y fue interceptada por Gerardo, un exmilitar que la golpeó múltiples veces, 
principalmente en la cabeza con una piedra. El sujeto tenía una orden de alejamiento de Elizabeth, la cual 
había sido emitida por el Juzgado de Paz de la localidad, tras denuncias previas hechas por Elizabeth por 
violencia intrafamiliar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Elizabeth-se-recupera-del-ataque-de-su-expareja-20210111-0084.html  
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Cada día 50 mujeres 
fueron víctimas de 

violencia entre 
enero y junio de 

2020 
 
 

Cincuenta casos diarios de violencia contra la mujer fueron reportados en el primer semestre del año 
pasado, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer, de enero a junio 2020. 
El dato total es de 9,176 hechos, que incluye violencia sexual, física, patrimonial, laboral y otra, según el 
informe hecho por el Gobierno. En 1,569 de los casos se trata de mujeres menores de 18 años. Los datos 
que se recolectar a través de la Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia son igual de 
preocupantes; solo el año pasado, entre enero y septiembre, a través de esa institución se recibieron 
6,779 casos por posible amenaza o vulneración de los derechos de infantes y adolescentes. Aquí se 
incluyen casos de violencia física ( 3,890); sexual (1,955), psicológica (1,194), emocional 761, moral (89) y 
cultural (2). 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/cada-dia-50-mujeres-victimas-de-violencia-enero-junio-2020/794914/2021/  
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Una mujer es 
asesinada en 

Desconocidos atacaron con arma de fuego a una pareja cuando se dirigía a sus labores, en la colonia San 
Antonio I de Guazapa, departamento de San Salvador. Como resultado del ataque, la mujer resultó 
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Guazapa y su pareja 
resulta con graves 

heridas de bala  
 
 

muerta, mientras que el hombre recibió heridas de bala por lo que fue llevado a un centro asistencial. 
La víctima mortal fue identificada como Mirna Yanet Torres López, mientras que el hombre que la 
acompañaba fue identificado como José Ernesto López. Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar a 
intentar dar auxilio a la mujer, pero cuando llegaron esta ya había fallecido. Autoridades desconocen el 
móvil del crimen y no reportaron capturas. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/una-mujer-es-asesinada-en-guazapa-y-su-pareja-resulta-con-graves-heridas-de-bala/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/pareja-es-atacada-cuando-caminaban-calle-guazapa-mujer-murio-16-
balazos/20210112093104077062.html 

Enero 2021 

Condenan por otras 
agresiones 
sexuales  

 
 

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión al médico Fernando 
Antonio Pérez por el delito de otras agresiones sexuales. Según la investigación fiscal, la víctima pasó 
consulta en la Unidad de Salud del municipio de San Martín por una infección en las vías urinarias. En la 
consulta Pérez le pidió que se quitara la ropa para examinarla y luego la agredió sexualmente. 
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Hombre capturado 
por acoso sexual 

 
 

La PNC, capturó el sábado a José Gregorio Segura Vivas, de 24 años, en la calle principal del Caserío 
Mal Paso, cantón Tecoluco Abajo, San Pedro Perulapán, Cuscatlán, acusado del delito de acoso sexual. 
De acuerdo al informe preliminar de la PNC, el detenido es miembro activo de una estructura criminal. 
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Diputados 
discutirán ley para 
combatir crimen 

con base de datos 
de ADN 

 
 

La normativa tiene por finalidad legislar contra agresiones sexuales, garantizar protección a las víctimas y 
bajar índices de criminales. A partir de hoy El Salvador podría contar con una nueva ley que permita el 
registro de Información Genética y que serviría como herramienta científica para que las autoridades 
puedan detectar y comprobar la inocencia o culpabilidad de una persona ante un delito. 
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Concejala de 
alcaldía de San 

Salvador presenta 
demanda contra 

Ernesto Muyshondt 
por violencia contra 

la mujer  
 
 

La segunda concejala suplente de la alcaldía de San Salvador, por el partido ARENA, Carolina Corpeño, 
informó a Diario El Salvador que este día, miércoles 13 de enero, asistió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para interponer una 
denuncia en contra del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por agresión verbal. 
https://diarioelsalvador.com/concejala-de-la-alcaldia-de-san-salvador-presenta-demanda-contra-ernesto-muyshondt-por-violencia-contra-la-
mujer/31784/ 
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Seis años de cárcel 
a médico por 

agredir sexualmente 
a paciente 

 
 

Un médico fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador a seis años de cárcel por 
agredir sexualmente a una paciente en la Unidad de Salud en San Martín, informó la Fiscalía General. La 
Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la oficina fiscal de 
Soyapango informó de la condena del médico por el delito de Otras Agresiones Sexuales. Fernando 
Antonio Pérez, se desempeña como doctor en la Unidad de Salud del municipio San Martín, al oriente de 
la capital. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/abuso-sexual-fiscalia-general-medico-condena/795309/2021/ 
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Sexagenario 
purgará 25 años por 

matar a esposa 
 
 

Domingo Calderón, de 64 años, confesó haber matado a su esposa en diciembre de 2018 por lo que ayer 
fue condenado a 25 años de prisión. El crimen ocurrió en el barrio El Centro, Agua Caliente, 
Chalatenango. Tras el hecho, Domingo se presentó a la delegación de la Policía y se entregó. La Policía 
informó que el anciano llegó herido y dijo haber asesinado a su esposa, Lucía Rodriguez Landaverde, de 
61 años, con un corvo en ataque de celos”. Domingo dijo a las autoridades que intentó suicidarse al verla 
fallecida” a su pareja pero que luego decidió entregarse. Otro feminicida condenado: El pasado lunes, 
Fiscalía informó de la condena de Cruz Javier Reyes Canales a 20 años de cárcel tras confesar que mató 
con corvo a su pareja. Reyes Canales, de 39 años, asesinó a Zulma B., de 29 años, el 2 de julio de 2019 
en la noche en la casa que habitaban en el caserío El Escorpión, Corinto, Morazán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cumplira-condena-por-crimen-de-pareja-20210114-0085.html 
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Encuentran muertos 
con disparos en la 
cabeza a hijos de 

policías en 
Ahuachapán 

Dos jóvenes, hijos de policías, fueron encontrados muertos la noche del miércoles en el caserío San José, 
cantón Las Pozas, jurisdicción de San Lorenzo, Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas por las 
autoridades como: Nilson Everardo Silva Ramírez, de 19 años, y Kenia R., de 17 años; ambos son 
residentes en el municipio de Atiquizaya, indicaron fuentes policiales. Las investigaciones preliminares en 
torno al hecho indican que los jóvenes tenían una relación sentimental, la cual, aparentemente, terminó en 
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la muerte de ambos luego que él, supuestamente, le quitara la vida a la joven y después se suicidara. 
https://diarioelsalvador.com/encuentran-muertos-con-disparos-en-la-cabeza-a-hijos-de-policias-en-ahuachapan/32196/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incertidumbre-por-asesinato-de-pareja-en-Atiquizaya-20210114-0105.html 

Encuentran cuerpo 
desmembrado en el 

oriente del país  
 
 

Tres cuerpos desmembrados han reportado las autoridades en lo que va de 2021. El más reciente fue 
notificado cuando varias partes de una víctima del sexo femenino fueron encontradas en dos escenas 
distintas. Hasta el cierre de esta nota policías y fiscales no descartaron que pueda tratarse de la misma 
persona. La primera escena fue localizada en ciudad El Triunfo y la segunda en San Buenaventura, 
ambos municipios del departamento de Usulután, entre la noche del miércoles y la mañana de ayer. Las 
primeras investigaciones indican, según fuentes policiales, que la víctima fue asesinada en otro lugar y las 
partes del cuerpo abandonadas en dos sitios distintos, con una distancia aproximada de seis kilómetros 
entre cada uno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cuerpo-desmembrado-en-el-Oriente-del-pais-20210114-0106.html 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/delincuentes-dejan-cadaver-desmembrado-de-una-mujer-en-puerto-el-triunfo/ 
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PNC captura a 
violador  

 
 

José Bernardo Mejía Beltrán, de 46 años, fue arrestado el miércoles, en el barrio El Calvario, 
Cojutepeque, Cuscatlán, mediante una orden de captura judicial girada en su contra, por el delito de 
violación agravada, según informó la PNC. 
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PNC capturan a 
mujer acusada de 

feminicidio 
agravado  

 
 

Una mujer acusada de acabar con la vida de una mujer fue arrestada, la tarde de este jueves, informó la 
PNC. El procedimiento fue realizado en el municipio de Colón, del departamento de La Libertad, como 
parte del Plan Control Territorial. Se trata de Angie Magali Perdomo Bernal, quien era buscada por la 
justicia mediante una orden judicial, detallaron oficiales de la PNC. De acuerdo con el informe, la orden 
que pesaba contra Perdomo la hicieron efectiva elementos de FOCA. 
https://esnoticia.sv/nacionales/pnc-capturan-a-mujer-acusada-de-feminicidio-agravado/ 

Es Noticias 
Viernes 15 
Enero 2021 

Sobrevivientes de 
violencia sexual: las 

excluidas de los 
Acuerdos de Paz 

 
 

Marta Miriam Ayala recuerda bien el día de 1989 en el que una bala le atravesó el brazo. Lo cuenta entre 
risas mientras muestra la cicatriz. “Era normal, era normal”, repite mientras aguanta la risa, al recordar 
que fue a parar a un hospital clandestino, donde su herida se llenó de gusanos. “Era normal eso, es más, 
nos habían dado dos granadas por si nos capturaban, para hacerla explotar y matarnos, porque 
manejábamos mucha información”, dice, sin reparar que para ese entonces era una adolescente. Marta 
se ríe de sus heridas de guerra, pero le es imposible mantener la calma y aguantar las lágrimas cuando 
cuenta que poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, acuartelada en el campamento guerrillero 
de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), fue violada por un jefe guerrillero de seudónimo Amílcar. 
https://gatoencerrado.news/2021/01/16/sobrevivientes-de-violencia-sexual-las-excluidas-de-los-acuerdos-de-paz/ 
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No recuerdo 
cuantas veces fui 

abusada  
 
 

Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de 
acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los 
grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado. 
“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a 
parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que 
estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos 
a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala 
experiencias durante la guerra civil. Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, 
cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero 
como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/testimonio-mujer-trans-derechos-humanos-guerra-civil-el-salvador/796797/2021/ 
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Sujeto recibe 
castigo tras 

amenazar y ultrajar 
a su esposa en 

Santa Ana 
 
 

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres de Santa Ana declaró responsable penalmente a un sujeto,  a quien la Fiscalía acusaba de cuatro 
delitos. Por tres de ellos fue condenado y por el otro absuelto. Por el delito de expresiones de violencia 
contra las mujeres se autorizó una suspensión condicional del procedimiento, la cual está sujeta a reglas 
de conducta por un año, que son no cambiar de domicilio, no frecuentar a la víctima, no ingerir bebidas 
alcohólicas y participar en un tratamiento para personas con problemas de alcoholismo. Mientras, por los 
delitos de amenazas con agravación especial y otras agresiones sexuales, las partes acordaron un 
procedimiento abreviado con una condena de un  año de prisión por cada uno de los ilícitos. En este caso, 
para otorgar dicho beneficio el imputado confesó los hechos y como medida de reparación se le pidió que 
traspasara la vivienda a nombre de la víctima y de sus dos hijos, en partes iguales. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-recibe-castigo-tras-amenazar-y-ultrajar-a-su-esposa-en-santa-ana/ 

El Blog 
Lunes 18 
Enero 2021 

Fiscalía encuentra 
una mano de mujer 

La Fiscalía General encontró el lunes prendas y una mano, que supuestamente pertenecen a una mujer, 
durante una diligencia de investigación forense en una fosa clandestina descubierta en unos predios 
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en fosa  
 
 

baldíos en Prados de Venecia, Soyapango. Fuentes fiscales confirmaron que desarrollaron un 
procedimiento forense de búsqueda de un cuerpo en una fosa clandestina, pero ya no se encontró el 
cuerpo de una posible víctima, una mujer. “La escena fue localizada en un predio baldío al costado sur de 
condominios Prados de Venecia”, afirmó la Fiscalía General. Solamente encontraron prendas de vestir de 
la mujer, cabello y una mano, afirmaron. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cementerios-clandestinos-soyapango-feminicidio-pandillas/797263/2021/ 

Martes 19 
Enero 2021 

Presentan recurso 
de 

inconstitucionalidad 
contra Walter 

Araujo 
 
 

Una demanda de inconstitucionalidad de la inscripción de la candidatura de Walter Araujo, candidato a 
diputado de Nuevas Ideas, fue presentada por Berhta María Deleón , candidata a diputada de San 
Salvador por Nuestro Tiempo. "Quiero que la Sala analice si se valoró el requisito de ‘honradez notoria’ 
que establece el artículo 126 de la Constitución. Voy a luchar con todas las herramientas legales para que 
este señor, que es un agresor de mujeres, no pueda optar a una candidatura en la Asamblea Legislativa", 
mencionó la abogada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-Walter-Araujo-20210119-0115.html 
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Pandilleros 
asesinaron a mujer 

en San Pedro 
Perulapán 

 
FEMINICIDIO 

Una mujer, identificada como Blanca Elizabeth Solís Vásquez, fue asesinada anoche en el Cantón Limón, 
de San Pedro Perulapán, en el departamento de Usulután. Según información preliminar de la PNC, la 
víctima, de 23 años, fue asesinada por varios pandilleros en circunstancias desconocidas. Algunas 
versiones sostienen que la mujer había mantenido una relación sentimental con uno de los miembros de 
la pandilla. Hasta el momento no se reportan capturas por el hecho.  
http://diario1.com/nacionales/2021/01/pandilleros-asesinaron-a-mujer-en-san-pedro-perulap 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a--una-mujer-en-San-Pedro-Perulapan-20210120-0128.html 
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Asamblea aprueba 
ley del Banco 

Nacional de Datos 
de ADN 

 
A  

Con 77 votos a favor, fue aprobada ayer la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN, con la idea de 
apoyar la investigación científica de delitos. Discutida en el seno de una comisión ad hoc, el dictamen 
favorable fue emitido esta semana y sometido al pleno, donde contó con el apoyo de todas las fracciones, 
quienes destacaron la importancia de la aprobación de dicha ley y lo que significa para el país en el 
sentido de colaborar para la ejecución de la justicia. "Esta Ley de Banco Nacional de ADN y la Comisión 
ad hoc tuvieron su origen en los problemas de violencia sexual, pero tiene aplicación de manera general 
y, con un uso efectivo de la misma, vamos a ayudar a las víctimas y a que no se condene a inocentes", 
indicó la diputada Dina Argueta (FMLN). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea-aprueba-ley-del-Banco-Nacional-de-Datos-de-ADN-20210120-0129.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pruebas-de-adn-aprueban-ley-creacion/798619/2021/ 
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Tras un ciclo de 
agresiones, sujeto 
decide quitarle la 
vida a su esposa  

 
 

La FGR informa que se ha procedido a la condena de un sujeto, quien fue declarado culpable por acabar 
con la vida de su compañera de vida. Según el registro fiscal, el ahora condenado a 40 años de prisión 
corresponde a Agustín Ismael Durán Ayala, quien deberá cumplir su pena en un centro penitenciario del 
país. Ante las pruebas de descargo presentadas por la fiscalía, el juez de sentencia dictaminó el grado de 
responsabilidad y participación de los hechos al que se le atribuyeron a Durán Ayala. Asimismo, el registro 
fiscal indica que la occisa vivió un ciclo de agresiones verbales y físicas de parte de Durán Ayala hasta 
que terminó en tragedia. 
https://elblog.com/inicio/tras-un-ciclo-de-agresiones-sujeto-decide-quitarle-la-vida-a-su-esposa/ 

El Blog 
Viernes 22 
Enero 2021 

Sujetos de bajan de 
un vehículo 
municipal y 

asesinan a una 
mujer en Apopa 

 
 

Dos sujetos que se bajaron de un vehículo de la alcaldía de Apopa, que tenía un logo de Protección Civil, 
cometieron un feminicidio esta tarde en el sector del Pericentro ubicado en ese municipio, informaron 
fuentes policiales. Tras el hecho de sangre, elementos de la PNC iniciaron un fuerte operativo en el 
sector, en persecución de los dos sujetos armados que abandonaron la escena del crimen de la mujer. A 
la persecución de los criminales se unió equipo especializado de la PNC a bordo de un helicóptero que 
buscan por vía aérea dar los asesinos de la mujer que, en este momento no ha sido identificada. Uno de 
los sospechosos del asesinato fue capturado y los agentes de la corporación policial le daban persecución 
a un segundo presunto autor de la muerte de la mujer. 
https://croniosv.com/nacionales/sucesos/sujetos-se-bajan-de-un-vehiculo-municipal-y-asesinan-a-una-mujer-en-apopa/ 

Cronio 
Viernes 22 
Enero 2021 

Lanzan guía para 
denunciar violencia 

hacia candidatas 
 
 

Una plataforma para dar información sobre cómo denunciar violencia política hacia las mujeres, ha sido 
creada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador. El sitio explica a 
las candidatas a diputadas y alcaldesas para las próximas elecciones los modelos de denuncia que 
existen y cómo proceder en cada caso. De acuerdo con la información que muestra el sitio, la violencia 
política se puede denunciar en cualquier etapa del proceso electoral, iniciando por las elecciones internas 
de los partidos políticos. En esta fase, ocurre la campaña interna, pactos de coalición entre las candidatas 
con otros, la elección y el escrutinio final. Existen, en estos casos, varios tipos de denuncia que se pueden 
aplicar de acuerdo a la situación: denuncia por obstaculización para presentar precandidatura, por 
pretender retiro de la precandidatura, por denigrar la imagen de la candidata al interior del partido y 
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denuncia por incumplir cuota de género ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-guia-para-denunciar-violencia-hacia-candidatas-20210122-0109.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Propuestas-legislativas-por-los-derechos-de-las-mujeres-20210125-0115.html 

Piden justicia en 
supuesto 

feminicidio 
 
 

Justicia. Eso es lo que solicitan organizaciones feministas y de la sociedad civil ante la denuncia de un 
supuesto feminicidio ocurrido en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate. Patricia Galdámez 
Arias falleció la noche del 12 de enero de 2021 luego de sufrir lesiones físicas y psicológicas causadas 
por su compañero de vida, José Benjamín Iraheta. Según la denuncia hecha por la organización Colectivo 
Feminista, Patricia fue golpeada por Iraheta el 6 de octubre de 2020. Relatos de familiares de la víctima 
detallan que José Iraheta constantemente maltrataba verbal, psicológica, física y sexualmente a su pareja. 
El 7 de octubre de 2020 José atacó a su propia hermana y su sobrina con un arma blanca, 
supuestamente porque la primera le había enviado fotografías de las lesiones ocasionadas a Patricia a un 
hijo que tienen en común. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-justicia-en-supuesto-feminicidio-20210122-0101.html 
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125 docentes 
acusados de 

violencia sexual en 
últimos 6 años  

 
 

En detalle, 100 de estos docentes fueron denunciados por acoso sexual, es decir, el 80% . Seis docentes 
fueron denunciados por violación; seis más, por agresiones sexuales; y otros cuatro, por estupro, para 
hacer un total de 116. Sobre los nueve casos restantes: hay seis casos sobre las que no fue especificado 
el tipo de violencia sexual por el que fueron denunciados los docentes; y hay tres casos en los que el 
motivo de la denuncia fue especificado como "suspensión previa", una figura contemplada en la Ley de la 
Carrera Docente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/125-docentes-acusados-de--violencia-sexual-en-ultimos--6-anos-20210123-0063.html 
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Policía registra 78 
muertes violentas 

en 20 días de enero  
 
 

Murieron de forma violenta 78 personas entre el uno y el 20 de enero de 2021. Esa cifra es menor con 
respecto al mismo período del año pasado, que contabilizaba 89 homicidios, según el registro de la 
Policía. Lo que llama la atención es que 77 muertes violentas le son atribuidas por la Policía a las 
pandillas. Lo anterior significa que solo un homicidio estaría fuera del accionar de esos grupos criminales. 
Por ejemplo, Yency Karina Miranda Reyes fue asesinada la noche del 20 de enero pasado, 
supuestamente por su compañero de vida, Óscar Arnulfo Cuadra Aranda, de 28 años y quien se 
encuentra detenido. El hecho se produjo en el caserío La Cuestona, San Pedro Río Seco de El 
Divisadero, Morazán. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/homicidios-pnc-78-asesinatos-enero-
2021/799207/2021/#:~:text=Murieron%20de%20forma%20violenta%2078,la%20Polic%C3%ADa%20a%20las%20pandillas  
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16 homicidios 
ocurridos en oriente 

en enero de 2021 
 
 

Al menos 16 muertes violentas han sido reportadas en lo que va del mes de enero en los cuatro 
departamentos que conforman la zona oriental del país, en donde Usulután se perfila, de momento, como 
el más violento, contabilizando un total de siete asesinatos, mientras que en San Miguel se registran 
cinco, en La Unión tres y un homicidio en Morazán. Entre las muertes violentas, resaltan dos feminicidios. 
El primero de ellos registrado en el departamento de Usulután, donde se encontró en dos escenas, el 
cuerpo desmembrado de una mujer, sobre quien las autoridades informaron no haber identificado el día 
del hallazgo. Una parte de los restos fue encontrada la noche del 13 de enero en la ciudad de El Triunfo y, 
horas más tarde, el resto fue hallado bajo un puente en cantón El Semillero, en San Buenaventura. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/16-homicidios-ocurridos-en-oriente-en-enero-de-2021-20210124-0058.html 
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Recurso contra 
candidatura de 
Araujo está en 

análisis  
 
 

Un magistrado de la Sala de lo CSJ confirmó a La Prensa Gráfica que el recurso de inconstitucionalidad 
presentado en contra de la candidatura a diputado de Walter Araujo, por el departamento de San 
Salvador, se encuentra ya en análisis dentro del pleno. El recurso fue presentado por la también 
candidata a diputada por San Salvador, Bertha María Deleón, a quien Araujo denunció por expresiones de 
violencia contra la mujer, algo sobre lo que, el 28 de noviembre pasado, la Cámara Especializada para 
una vida Libre de Violencia contra la Mujer dijo que existen elementos de prueba que confirman el 
cometimiento del delito. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Recurso-contra-candidatura-de-Araujo-esta-en-analisis-en-Sala-20210125-0118.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-inhabilita-candidatura-de-Walter-Araujo-20210126-0112.html 
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“Si Paty hubiera 
hablado, no 

estuviera muerta” 

 

En 1988, cuando solamente tenía 12 años, Patricia fue llevada a vivir en Acajutla, junto al que era su 
compañero de vida, que ya le llevaba cerca de 15 años de diferencia. Ella era originaria de Ciudad 
Delgado, pero vivía con su familia en Aguilares cuando abandonó su hogar. En aquel momento Patricia 
jamás se imaginó todo lo que iba a vivir. María Sibrián reside en la colonia el Milagro y tenía más de cinco 
años de conocer a Patricia. María fue quien en muchas ocasiones tuvo que interceder para que José 
Benjamín, la pareja de Claudia, no la matara a golpes. Y fue ella también quien la cuidó en los últimos 
meses de vida, después de una golpiza que la dejó muy grave. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Relato--Si-Paty-hubiera-hablado-no-estuviera-muerta-20210126-0122.html 
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Prisión para sujeto Un sujeto fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de Paz de San Carlos, departamento de El Blog 
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acusado de quitarle 
la vida a su pareja 

en Morazán  
 
 

Morazán, por el que es acusado de quitarle la vida a su pareja. Según el área de comunicaciones del 
Centro Judicial Isidro Menéndez, el sospechoso fue identificado como Oscar Alfredo Cuadra Aranda, de 
28 años. Según el reporte del centro judicial, la compañera de vida tenía 29 años, quien la atacó con un 
arma blanca. El crimen ocurrió en el cantón Valle Nuevo del referido departamento, explicaron las 
autoridades judiciales. El juez decidió enviar al sujeto a las rejas de un centro penitenciario y pasar el caso 
a la etapa de Instrucción, para que la FGR para que investigue más sobre el caso. 
https://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-acusado-de-quitarle-la-vida-a-su-pareja-en-morazan/ 
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Monitorearán la 
violencia 

preelectoral contra 
mujeres 

 
 

La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas, y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) lanzaron ayer 
el primer "Observatorio de violencia contra las mujeres políticamente activas en El Salvador". La iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), del 
Consorcio para el fortalecimiento de las elecciones y proceso político (CEPPS) y del Instituto Nacional 
Demócrata (NDI). Carolina Vega, de ANDRYSAS, explicó que el objetivo del monitoreo es analizar la 
violencia política contra las mujeres, teniendo como contexto el ejercicio electoral de este año, y tomando 
como referencia que este tipo de violencia sufrió un repunte luego de la elección presidencial efectuada 
en 2019.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Monitorearan-la-violencia-preelectoral-contra-mujeres-20210128-0010.html 
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Reportan 
desaparición de una 

mujer  
 
 

Reyna del Carmen Escalante de Salinas, de 49 años, tiene diez días de estar desaparecida. Familiares 
aseguran que su desaparición podría estar relacionada a amenazas de pandilleros, quienes la estaban 
obligando a desalojar su casa de habitación en Ilopango, y ella se negó. Sus hijas, que radican en 
Ahuachapán, están desesperadas al no saber nada de ella. "Mi mamá está desaparecida desde el 18 de 
enero, teníamos la esperanza de que solo fuera el susto, o que los celulares se le habían arruinado, pero 
ya son diez días sin saber de ella, estamos desesperadas ", expresó una de las hijas de Reyna, quien 
prefirió el anonimato. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-desaparicion-de-una-mujer-20210127-0096.html 
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Aspirante a 
diputado detenido 

por presuntas 
agresiones a 

compañera de vida  
 
 

Julio Enrique Mena, candidato a diputado por el departamento de Santa Ana fue arrestado la mañana de 
este jueves por presuntas expresiones de violencia contra la mujer y daños materiales. Según reportó la 
PNC, el aspirante a parlamentario por el partido FMLN fue detenido en flagrancia tras agredir a su 
compañera de vida y causarle daños a su vehículo. 
https://diario.elmundo.sv/aspirante-a-diputado-detenido-por-presuntas-agresiones-a-companera-de-vida/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/detienen-por-segunda-vez--a-candidato-a-diputado-del-FMLN-20210128-0146.html 
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FESFUT sin 
accionar contra 

expresiones 
misóginas a 

jugadora del CD 
Marte 

 
 

El silencio de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) perpetua la violencia contra las mujeres, 
opinan aficionadas del Atlético Marte al conocer que la Comisión disciplinaria de la FESFUT no admite 
reclamación sobre discriminación y violencia hacia la jugadora, Gloria Chicas, del Atlético Marte Femenino 
por parte de un miembro del cuerpo técnico de C.D. Luis Ángel Firpo durante el partido que disputaban los 
equipos. Un miembro del cuerpo técnico de C.D. Luis Ángel Firpo expresó “Levantate gorda” a Gloria 
Chicas, quien juega bajo el número 10 en el C.D. Atlético Marte, luego que se lesionara y cayera en el 
suelo, afirma el representante del Atlético Marte, Carlos Domínguez quien se encontraba en el lugar 
cuando ocurrió el hecho. 
https://revistalabrujula.com/2021/01/28/fesfut-sin-accionar-contra-expresiones-misoginas-a-jugadora-del-cd-marte/ 
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Sujeto deberá pasar 
30 años tras las 

rejas por el crimen 
de una mujer en La 

Paz 
 
 

Un joven fue condenado a 30 años de prisión, luego de que fiscales de la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres de San Salvador lograrán establecer la participación en el crimen de una 
mujer. El hecho se produjo en el cantón Zacatillos, del municipio de San Juan Nonualco, La Paz Se trata 
de Ricardo Antonio Flores Baires, quien junto a otros pandilleros golpearon y ataron hasta dar un tiro de 
gracia a la víctima. Durante el desarrollo de la vista pública instalada por el Tribunal de Sentencia para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la representación fiscal aportó elementos probatorios 
testimoniales, periciales y científicos que – a criterio de los juzgadores- involucran directamente al 
imputado en el hecho.  
https://elblog.com/inicio/sujeto-debera-pasar-30-anos-tras-las-rejas-por-el-crimen-de-una-mujer-en-la-paz/ 
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Enero 2021 

Banda prostituía y 
mantenía rehenes a 
mujeres en Lourdes 

Colón 
 
 

Irma Yanerth Rodríguez y Jacqueline Velis Landaverde, dos mujeres capturadas en 2017 por engañar a 
mujeres jóvenes y obligarlas a prostituirse en el cantón Lourdes, municipio de Colón, departamento de La 
Libertad, fueron condenadas este jueves a 13 años de cárcel por el delito de Privación de Libertad y 
Determinación a la Prostitución, según informó la FGR. Ambas pertenecían a una estructura de al menos 
cinco personas, en la que también figuraban Jacqueline Landaverde de Maldonado, madre de Velis 
Landaverde, además de Privación de Libertad y Determinación a la Prostitución y Carlos Ernesto Álvarez 

Diario 1.com 
Jueves 28 
Enero 2021 

https://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-acusado-de-quitarle-la-vida-a-su-pareja-en-morazan/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Monitorearan-la-violencia-preelectoral-contra-mujeres-20210128-0010.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-desaparicion-de-una-mujer-20210127-0096.html
https://diario.elmundo.sv/aspirante-a-diputado-detenido-por-presuntas-agresiones-a-companera-de-vida/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/detienen-por-segunda-vez--a-candidato-a-diputado-del-FMLN-20210128-0146.html
https://revistalabrujula.com/2021/01/28/fesfut-sin-accionar-contra-expresiones-misoginas-a-jugadora-del-cd-marte/
https://elblog.com/inicio/sujeto-debera-pasar-30-anos-tras-las-rejas-por-el-crimen-de-una-mujer-en-la-paz/


Linares, quien ya guardaba prisión en el penal de Ciudad Barrios. 
http://diario1.com/nacionales/2021/01/banda-prostituia-y-mantenia-rehenes-a-mujeres-en-lourdes-colon/ 

Reportan 3 
asesinatos en 

últimas 24 horas 
 

Una muerte violenta fue reportada. Se trata de una mujer, que fue asesinada en el caserío Poza Honda, 
en el municipio de Meanguera, jurisdicción de Morazán. Según el reporte preliminar de la PNC, la víctima 
fue identificada como Merary Reyes Argueta, de 34 años. Sin embargo, las investigaciones del asesinato 
aún continúan y no confirman si se trató de un feminicidio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-3-asesinatos-en-ultimas-24-horas-20210130-0078.html 
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Lanzan grupo 
contra la violencia 

de género 
 
 

Este sábado 30 de enero se realizó el lanzamiento del Grupo de Acción contra la Violencia de Género, en 
la sede de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). El Grupo de Acción contra la 
Violencia de Género tiene como principal objetivo aportar a la disminución de este tipo de violencia, al 
cual califican como un problema social que vulnera los Derechos Humanos.  El grupo pretende hacer 
aportes desde actividades educativas y creativas con participación de la sociedad civil quienes son 
representantes de diferentes municipios de los departamentos de El Salvador entre los que destacan La 
Unión, Usulután, La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y 
Ahuachapán.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-Grupo-de-Accion-contra-la-Violencia-de-Genero-en-El-Salvador-20210130-0027.html 
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Encuentran cadáver 
de mujer en Nejapa  

 
 

El cadáver de una mujer semidesnuda fue reportado este mediodía en el cantón Galera Quemada, a 300 
metros de la colonia El Jabalí 2 de Nejapa, por lo que Medicina Legal llegó a la zona para el 
reconocimiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce el móvil 
del crimen. Según policías en el lugar, la mujer podría tener entre 35 y 45 años, y presenta heridas de 
arma de fuego. El cuerpo fue descubierto por lugareños que transitan por la zona, quienes dijeron no 
haber escuchado detonaciones de bala. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-cadaver-de-mujer-en-nejapa/ 
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