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A juicio hombre
acusado de
matar a anciana

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer
de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Jorge Aguilar, a quién la Fiscalía acusa del delito de
feminicidio en perjuicio de Dominga Ramos, de 89 años, ocurrido el 5 de febrero de 2020, en San Julián
Sonsonate. Fuentes judiciales dijeron que el caso tiene reserva total. Desde el inicio del proceso judicial,
Aguilar guardaría prisión en un centro penal del país.
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Exalcalde Mena a
prisión por
agresión sexual

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana
condenó la tarde de este viernes 1 de abril a 16 años de prisión al exalcalde de la ciudad, José Orlando
Mena, quien fue acusado por la Fiscalía por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer,
otras agresiones sexuales y violación sexual. La jueza impuso diez años por la violación como delito
continuado además de otros seis años de prisión por otras agresiones sexuales. La víctima decidió no
presentarse al juicio contra el exfuncionario municipal por lo que Fiscalía solamente contó con las
pruebas documentales para tratar de comprobar la culpabilidad de Mena las cuales fueron suficientes
para que la juez decretara la condena.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Imponen-16-anos-de-prision-a-exalcalde-Orlando-Mena-20220401-0064.html

Película
salvadoreña
“Polvo de gallo”
debutó en cines

Una película experimental que mezcla el lenguaje del cine con el teatro y aborda una temática social
complicada es el producto de "Polvo de gallo", el nuevo filme del director Julio López Fernández, que
permaneció en Cinemark hace unos días y que hoy tendrá una función en el Centro Cultural de España
a las 7 de la noche. López Fernández reveló en exclusiva para LA PRENSA GRÁFICA algunos detalles
sobre este nuevo proyecto, que al igual que sus anteriores trabajos está centrado en un tema social,
como un reflejo de su interés en plasmar la realidad del país y la región.
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https://www.laprensagrafica.com/farandula/Pelicula-salvadorena-Polvo-de-gallo-debuto-en-cines-20220401-0076.html

El sábado 26
hubo homicidios
en 44 municipios

El 75.8 % de los salvadoreños asesinados el sábado 26 de marzo no tenían vínculos con pandillas,
según un informe oficial. Los homicidios ocurrieron en 12 de los 14 departamentos y en 44 de los 262
municipios del país. Estas fueron las vidas segadas por el crimen el día más violento en la historia
reciente de El Salvador. 5 mujeres fueron víctimas de feminicidio el sábado 26 de marzo de 2022.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-sabado-26-hubo-homicidios-en-44-municipios-20220403-0068.html

Historia de 10
víctimas

La mujer a la que le gustaba caminar sola
“Ella solo salía para trabajar. Iba de su casa al mercado y del mercado a su casa”, cuentan conocidos
de Maritza Elizabeth Ramos. A ella la recuerdan, en el cantón Pushtan, en Nahuizalco, como madre y
trabajadora. Tenía dos hijas: una de 20 y una de 23. A ambas las sacó adelante, explica una conocida,
gracias a la venta de frutas, verduras, sorbetes y minutas. “Ella era apartada de todo el mundo, pero si
llegaba alguien a pedir ayuda, nunca decía que no”, cuenta una conocida. Maritza vendía frutas y
verduras en el mercado central de Sonsonate. Vendía, también, sorbetes y minutas en el caserío
Hernández, donde habitaba. A Maritza nunca le faltaron clientes. Ni en el mercado ni en el cantón. “Ella
trabajaba el doble”, dice una familiar.
La joven madre que buscaba un trabajo
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Yansi Lizeth Zacapa Lena tenía 32 años. Era madre de un joven de 16, lo cual implica que ella fue madre
a la edad en que su hijo ahora queda huérfano.
Residía en el caserío La Sabanita, en el cantón El Carrizal de Nahuizalco, en Sonsonate, al occidente
del país. Junto a su hijo, también compartía casa con su mamá, hermanas y sobrinos.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Historia-de-10-victimas-20220403-0066.html

Sin LEIV, El
Salvador
incumpliría
tratados
internacionales

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres señalaron las graves afectaciones que
ocasionaría la derogación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
(LEIV), una idea que mencionó la diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas, cuando
insinuó que dicha normativa "no sirve". Pineda dijo el 4 de marzo que "cuando dice que han presentado
reformas e iniciativas de ley, volvemos al mismo sistema de querer reformar una ley que no sirve, la
LEIV no cumple las expectativas". Sin embargo, esa idea significa para las defensoras un retroceso de
40 años en la lucha de las mujeres salvadoreñas. Silvia Juárez, investigadora de la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), institución que formó parte de la comisión redactora de la
LEIV por parte de la sociedad civil, aseguró que con derogar la ley, o debilitarla, habría consecuencias
para El Salvador.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-LEIV-El-Salvador-incumpliria-tratados-internacionales-20220403-0054.html

Las mujeres en
El Salvador
desconfían de la
Policía y la
Fiscalía, según
estudio

Una mujer, de quien su identidad no se revela para evitar la revictimización, caminaba de regreso hacia
su casa cuando Selvin Adiel Pérez Solís, su expareja, la sorprendió y con una camisa la intentó asfixiar.
El ataque fue cometido en 2019, las autoridades tampoco precisan el lugar, pero sí profundizan en que
Pérez Solís fue procesado en los tribunales por el intento de homicidio y condenado, en días recientes,
a pasar los próximos 15 años en prisión por ese intento de homicidio. La agresión contra esta mujer no
es un hecho aislado, sino un reflejo de la violenta realidad que viven muchas salvadoreñas en los
diferentes ámbitos en donde se desenvuelven. Esa realidad se acentúa a fuerza de cifras: solo en 2021
fueron cometido al menos 132 feminicidios; 3,284 casos de violencia sexual y 7,453 casos de violencia
física en El Salvador, según el observatorio de ORMUSA, construido con datos de la Fiscalía General
de la República, FGR.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ley-especial-integral-para-una-vida-libre-de-violencia-las-mujeres-asesinato-malostratos/943229/2022/

Una estudiante
de segundo año
de bachillerato
desaparece tras
salir a comprar a
una tienda en
Olocuilta
Familiares e
iglesia exigen
libertad de líder
comunitaria

Una estudiante de segundo año de bachillerato desapareció después de salir de su casa a comprar a
una tienda ubicada en el cantón La Esperanza, municipio de Olocuilta, La Paz. Katerin Lisbeth Turcios
Ramos, de 18 años, desapareció a las 12:30 del mediodía del jueves 31 de marzo. La joven estudia en
el Complejo Educativo Católico Nuestra Señora de La Paz, según informaron sus familiares en redes
sociales.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-segundo-ano-bachillerato-desaparece-salir-comprar-tiendaolocuilta/20220404111409084660.html

Familiares de Roselia Elvira Rivas llegaron ayer hasta las instalaciones de la Iglesia Luterana de San
Salvador para brindar una conferencia de prensa en la que exigen la pronta libertad de la líder
comunitaria, quien fue detenida el 30 de marzo, según las autoridades, por resistencia y agrupaciones
ilícitas. Dolores Guadalupe, hija de Roselia, dijo que desde el día del arresto no tienen noticias claras de
su madre y que la verdadera razón por la cual fue arrestada es porque ella estaba documentando a
través de un video en su celular, las irregularidades que estaban cometiendo los policías en otras
detenciones.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-e-iglesia-exigen-libertad-de-lider-comunitaria-20220404-0087.html
https://ysuca.org.sv/mi-madre-es-una-lideresa-comunitaria-no-una-delincuente-joven-denuncia-abuso-de-autoridad/

Condenado por
matar a mujer

Fermín Antonio Vásquez Martínez fue condenado a 15 años de prisión por el Juzgado de Sentencia de
San Miguel por el homicidio de una mujer. El crimen ocurrió el 3 de noviembre del 2020, frente a una
cancha de fútbol del cantón Concepción, del municipio de Lolotique.
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Hombre seguirá
preso por
feminicidio
ocurrido en 2019

El Juzgado de Paz de El Porvenir, en Santa Ana, decretó instrucción formal con detención provisional
en contra de Israel Gómez Albanés, quien es acusado del delito de feminicidio cometido el 27 de mayo
de 2019. La victima identificada como Delmira Estela Valladares Campos, de 51 años. El hecho fue
cometido en el caserío Los Cerritos, cantón Santa Rosa Senca, El Porvenir. La víctima fue asesinada
con arma blanca; presentaba múltimples heridas en su cuerpo. Las autoridades no han revelado las
posibles causas del crimen.
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Señalan a su
esposo
acusación por
feminicidio de
Flor
Violencia contra
la mujer creció al
14.47% en 2021

La FGR presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres de Cojutepeque el dictamen de acusación contra Joel Omar Valle quien es acusado por el
feminicidio agravado de su esposa, Flor María García Valle. También solicitaron apertura a juicio contra
Francisco Valle por encubrimiento.
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Un total de 18,709 delitos constitutivos de violencia contra la mujer fueron reportados por las autoridades
de gobierno, la cierre del año 2021. La cifra constituye un incremento del 14.47%, respecto a los reportes
del año 2020, que representaron un total de 16,000 delitos contra la mujer, de acuerdo con los informes
de “Hechos de Violencia Contra las Mujeres”, del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información
de Violencia Contra las Mujeres, de dichos años. De esos datos, al menos 132 mujeres fueron víctimas
de feminicidio, al término del año 2021. El 62% de ellas fueron niñas y adolescentes, de hasta 12 años
de edad. La cifra es ligeramente mayor a las 130 víctimas de feminicidio del año 2020, según lo reporta
la Fiscalía General de la República (FGR). Para el mes de marzo de éste año, otros 10 feminicidios se
acumularían a los registros oficiales, de acuerdo con las observaciones de ContraPunto. La violencia
sexual contra mujeres dejó un total de 3,284 víctimas, el año pasado. El dato representó un incremento
del 18.84% respecto al año 2020, que cerró con 2,665 víctimas reportadas por el Ministerio Público. La
mayor parte de las víctimas eran niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, una proporción
que supera a las tres cuartas partes del total (el 75.21%), según lo señala la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
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https://www.contrapunto.com.sv/violencia-contra-la-mujer-crecio-al-14-47-en-2021/

A juicio por
matar anciana

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer
de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Jorge Aguilar, de 40 años, a quién la Fiscalía acusa del
feminicidio de Carmen Ramos, de 89 años, en San Julián, Sonsonate.

Una joven de 19
años desaparece
cuando se dirigía
en un bus hacia
su trabajo
Implicaciones del
Régimen de
Excepción para
las mujeres y
violencia de
género
Lo condenan a
15 años de cárcel
por tocar
sexualmente y
acosar a una
menor y a una
mujer adulta
Las capturas
arbitrarias del
régimen
agudizan la crisis
de las mujeres

Una joven de 19 años desapareció cuando se dirigía en bus a su trabajo en la ciudad de Santa Ana.
Informes recabados por las autoridades que investigan el caso señalan que Karen Galdámez
desapareció el miércoles 13 de abril. La joven fue vista por última vez a las 8:23 de la mañana cuando
se transportaba en el bus.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-19-anos-desaparece-cuando-dirigia-trabajo-bus/20220418112705084829.html

Invitada: Ima Guirola de CEMUJER
Escuche aquí:
https://ysuca.org.sv/2022/04/implicaciones-del-regimen-de-excepcion-para-las-mujeres-y-violencia-de-genero/

A 15 años de cárcel fue condenado un sujeto por tocar sexualmente y acosar a una menor de 14 años
y a una mujer adulta en el municipio de Coatepeque, Santa Ana. El condenado es Mario Francisco Arce
Marroquín, quien enfrentó la vista pública en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. Arce fue
encontrado culpable por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz por el cual recibió ocho años
de prisión y cuatro años más por acoso sexual en perjuicio de la misma víctima. Fuentes judiciales
detallaron que por el acoso sexual en mujer adulta recibió la condena de tres años de cárcel.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-15-anos-carcel/20220419120559084844.html

El reloj marca las 6:00 de la mañana de este martes 5 de abril. Es temprano y la ventanilla de información
de las bartolinas policiales de la calle Concepción de San Salvador, mejor conocidas como “El Penalito”,
ya colapsó. Así que las miles de mujeres que han llegado para preguntar sobre sus familiares detenidos
en las redadas del régimen de excepción, más las que se van sumando minuto a minuto, no obtienen
respuestas. Algunas, de hecho, ni las atienden. La mayoría asegura que sus familiares no tienen relación
con pandillas y que nunca han delinquido. Que los fueron a sacar de sus casas, de sus lugares de trabajo
o mientras andaban de compras. Algunas de las mujeres denuncian que los policías y soldados fueron
tan violentos que golpearon a sus compañeros de vida o hijos, mientras los capturaban, y no quisieron
escuchar razones ni argumentos para entender que eran personas inocentes. A pesar de las
explicaciones, las autoridades exhibieron en redes sociales a algunos de esos familiares como
“terroristas”… Sobre esta situación provocada por las redadas y capturas arbitrarias, la coordinadora del
programa para una vida libre de violencia para las mujeres de la organización Ormusa, Silvia Juárez,

Gatoencerrado
Martes 19
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concluye que este hecho social influye en que las mujeres disminuyan o pierdan su autonomía
económica. Por tanto, “estamos cada vez más lejos de alcanzar esa igualdad”.
https://gatoencerrado.news/2022/04/19/las-capturas-arbitrarias-del-regimen-agudizan-la-crisis-de-las-mujeres%ef%bf%bc%ef%bf%bc/

Régimen de
excepción ha
sido doble
impacto para las
mujeres

A las afueras de bartolinas de la Fuerza Naval, lugar mejor conocido como "el penalito", continúan
llegando familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción, con la única esperanza
de conocer dónde están sus parientes y cuándo recuperarán su libertad. La mayoría de estas personas
que buscan información son mujeres y especialistas advierten que el régimen de excepción representa
un doble impacto para ellas, con secuelas que van desde lo económico hasta lo psicológico. Para buscar
a sus familiares, muchas mujeres jóvenes y adultas mayores llegan al penalito cargando en sus brazos
a bebés o acompañadas de hijos, sobrinos o nietos menores de edad. Desde la madrugada esperan a
que lleguen las 8:00 de la mañana para hacer una fila y poder preguntar en la ventanilla de información
sobre qué delitos le imputan a sus parientes y cómo pueden presentar pruebas de inocencia.
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La PNC la sacó
de su casa con
engaños para
arrestarla

“Me preocupan la salud de ella y de su mamá. Si a ellas les pasa algo, el Estado no se hará cargo”,
sostiene Blanca Lydia Benítez, al contar lo que su familia vive tras la captura de su sobrina, Gilma Yaneth
Benítez, a quien la Policía Nacional Civil sacó el lunes 18 de abril de su apartamento y la arrestó bajo
engaños. Gilma tiene 44 años y se gana la vida con una venta de refrescos y pan francés. Tiene dos
hijos, de 21 y 18 años, y es la encargada de llevar a su madre, Victorina, al Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral (ISRI) dos veces por semana, para que haga terapias después de sufrir un
accidente cerebrovascular. Victorina, de 70 años, se ha quedado al cuidado de su nuera y temen que lo
que ha sucedido le afecte a ella.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato-A-Gilma-la-policia-la-saco-con-enganos-y-temen-no-verla-de-nuevo-20220419-0052.html

Dan libertad
provisional a
sargento PNC

El sargento policial Lázaro Edenilson Lara Escobar, acusado de acoso sexual, laboral y expresiones de
violencia contra la mujer en perjuicio de una subalterna, fue beneficiado con libertad provisional durante
una audiencia especial de revisión de medidas realizada ayer en el Juzgado Especializado de
Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, en Cojutepeque,
Cuscatlán. Lara es el jefe policial de las casetas de tránsito de Comalapa y Olocuilta y fue arrestado la
noche del 15 de marzo en la caseta de Comalapa por orden de la Fiscalía General de la República
(FGR).
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dan-libertad-provisional-a-sargento-PNC-20220419-0053.html

Encuentran
cadáver de mujer
en río

El cadáver de María Guadalupe Guardado, de 21 años, fue encontrado el pasado lunes en el lugar
conocido como "La Junta" del río Lempa, en el caserío El Tule, cantón Potrero Grande, El Paisnal, San
Salvador. La víctima era originaria del cantón Santa Bárbara, del municipio de El Paraíso, en
Chalatenango y había sido reportada como desaparecida el 12 de abril. El hallazgo del cadáver fue
realizado por lugareños y pescadores de la zona, quienes al ver el cuerpo de la mujer flotando en el río
dieron aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía. La recuperación del cadáver estuvo a cargo
de voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña y fuentes policiales consultadas dijeron desconocer el móvil
del crimen, sin embargo, aseguraron que ya habían iniciaron las investigaciones del caso desde el
momento que la joven fue reportada como desaparecida.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-rio-20220419-0056.html
https://croniosv.com/nacionales/joven-de-21-anos-es-violada-degollada-y-lanzada-al-rio-lempa-la-cruz-roja-recupero-su-cuerpo/
http://diario1.com/nacionales/2022/04/video-hallan-sin-vida-en-el-rio-lempa-a-joven-reportada-como-desaparecida/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/policia-captura-a-sospechosos-de-matar-jove-en-el-paisnal/948005/2022/

Familia denuncia
la captura de
emprendedora
en Alegría

Roxana Cortez volvió a su casa a las 8:00 de la mañana del pasado lunes, después de madrugar para
hacer las compras de insumos para el negocio de comida típica que tiene desde hace 14 años en el
parque central del municipio de Alegría, en Usulután. Sin embargo, recién llegó a su casa, la visitaron
tres policías que le pidieron acompañarla a la delegación. No le dieron explicaciones y hasta que estaba
en el puesto policial, los agentes le dijeron que quedaba detenida por el delito de organizaciones
terroristas. Esto lo cuenta Elio Mejía, su esposo, quien al enterarse de su captura viajó desde su trabajo
en La Paz hasta Alegría, pues ambos son padres de tres hijos y dos de ellos son menores de edad. Su
hija mayor es universitaria.

EDH
Pág.13
Jueves 21
Abril 2022

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/familia-denuncia-captura-emprendedora-alegria-usulutan/948082/2022/

Tras varios días
desaparecida
joven vuelve a
casa sana y

Luego de varios días desaparecida una jovencita fue localizada y ha regresado a su hogar, según los
reportes de las últimas horas. Se trata de Kenia G. B., quien días atrás salió a un supermercado de
Jiquilisco, Usulután, donde fue vista por última vez. Desde entonces, sus familiares comenzaron a
buscarla.
https://croniosv.com/nacionales/tras-varios-dias-desaparecida-joven-vuelve-a-casa-sana-y-salva-en-usulutan/
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salva en
Usulután
Asesinan a
pareja al interior
de vivienda

Josué Flores, de aproximadamente 34 años, y María del Carmen Franco, de 22, fueron encontrados
asesinados la mañana de ayer al interior de una vivienda de la colonia Santa Clara de San Francisco
Gotera, Morazán. Según familiares. Flores trabajaba como ordenanza en el Instituto Salvadoreño de
Bienestar Magisterial (ISBM) y compartía un cuarto de alquiler con la mujer. Fiscalía dijo que fueron
asesinados con arma blanca entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del miércoles.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/doble-homicidio-gotera-morazan/948638/2022/
https://croniosv.com/nacionales/joven-pareja-es-asesinada-en-san-francisco-gotera-hombre-era-empleado-del-instituto-salvadoreno-de-basesmagisteriales/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/papa-joven-asesinada-morazan-unico-que-tenia-mataron/20220422093844084881.html

“Pedimos
investiguen el
homicidio de
Flor”

El cuerpo de Flor Esmeralda Castillo de Roque, de 37 años, fue sepultado ayer en el cementerio de San
Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Castillo fue encontrada asesinada a golpes al interior
de su vivienda el pasado martes en la colonia Las Brisas de Zaragoza, La Libertad. "Me duele como fue
asesinada, como la encontraron, porque ella no se merecía eso. Hablé con ella el Sábado de Gloria,
estuvo planeando venir de visita a mi casa, ella y el esposo me hablaron bien, se sentían felices. Al
siguiente día le llamamos por teléfono pero no contestó", dijo un pariente. El cuerpo de esta reconocida
comerciante de la zona fue encontrado en estado de putrefacción y fue llevado al Instituto de Medicina
Legal de San Salvador, al parecer tenía varios días de haber sido asesinada y en su vivienda no se
encontraron pertenencias personales.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pedimos-investiguen-el-homicidio-de-Flor-20220421-0072.html

Detienen a
defensora de
Derechos
Humanos en
Usulután

Familiares y defensores de derechos humanos de la ciudad de Jiquilisco, Usulután, denuncian la
detención "arbitraria e ilegal" de Esmeralda Beatriz Domínguez de Peña, una de sus compañeras que
fue arrestada en la calle del cantón Sisiguayo, la tarde del 19 de abril, acusada de ser colaboradora de
una estructura delincuencial. La mujer es una reconocida defensora de los derechos humanos en las
comunidades del Bajo Lempa en la ciudad de Jiquilisco desde que era menor, lo que le llevó a ser
lideresa comunitaria en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO). Actualmente era la lideresa
de los huertos caseros de la comunidad La Limonera, del cantón San Marcos Lempa.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-defensora-de-derechos-humanos-en-Usulutan-20220422-0106.html

Drogar a
víctimas debe
ser agravante en
delito de
violación sugiere
magistrada

El pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, la bancada de Nuevas Ideas
presentó una pieza de correspondencia conteniendo una propuesta para reformar los artículos 158 y
162 del Código Penal. El objetivo de la iniciativa es incrementar la pena de entre 8 a 12 años de cárcel
para los violadores. Actualmente, el Código Penal sanciona ese delito con prisión de 6 a 10 años. La
moción del partido Nuevas Ideas contempla agravantes que aumentan la pena detalladas en el artículo
162 de la normativa en mención. Los diputados oficialistas proponen que se agregue una agravante
cuando las violaciones sean en contra de personas adultas mayores.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/codigo-penal-asamblea-delitos-violacion-sexual-corte-suprema-justicia/948936/2022/

Reina de la PNC
denuncia captura
arbitraria de su
madre, en
Jiquilisco

"Como a eso de las 11:20 o 25 llegaron los agentes policiales a la casa a arrestar a mi mamá. Pidieron
el documento de identidad y revisaron en el teléfono que ellos andaban para chequear si era ella o
no, y luego se la llevaron al patio", comento la joven qué llego a las instalaciones de la Procuraduría
General de la República para buscar algún tipo de ayuda legal. "La detención de mi mamá es injusta
ella es una mujer de hogar, humilde respetuosa y en un tiempo trabajo cortando caña. Y ahora resulta
que vengan con eso de cosas delictivas" , dijo la joven estudiante universitaria. Esmeralda dijo sentirse
molesta ya que dos agentes mujeres le pidieron que se quitará la pijama para revisar si tenía tatuaje
alguno. "Eso no me gustó porque mi privacidad fue violentada, está bien que andaba en la pijama y ya
ver pero qué necesidad tenían de verme desnuda". agregó Esmeralda.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-pnc-jiquilisco-reina-puesto-policial-tierra-blanca/948841/2022/

Comisión de la
Mujer estudia
incrementar las
penas por delito
de violación

La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa siguió el estudio de las
reformas al Código Penal a fin de incrementar las penas de prisión por el delito de violación sexual. En
la jornada de este viernes, recibieron a la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia, Sandra Luz Chicas, para que diera sus valoraciones técnicas. Actualmente, las penas de prisión
para aquellos que cometen este delito es de 6 a 10 años, las legisladoras buscan incrementarlo de 8 a
12 años. Las reformas son a los artículos 158 y 162 del Código Penal. Estas reformas serían
competencia de la Comisión de Legislación; sin embargo, las estudia la Comisión de la Mujer.
https://www.diariocolatino.com/comision-de-la-mujer-estudia-incrementar-las-penas-por-del-delito-de-violacion/
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Juez activista de
la oposición
realizó
expresiones
denigrantes
contra su esposa
en redes sociales

Un grupo de abogados, que se consideran amigos del aún Juez Juan Antonio Durán y de su esposa,
han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que analicen el estado mental, como también si se
encuentra bajo efectos de sustancias ilegales o abusando de otras sustancias, y que mientras revisan
su situación le suspendan, ya que es un riesgo para cualquier usuario del sistema judicial que deba ver
sometido su caso ante el mencionado juez. Todo se ha agravado ante la notoria conducta indebida que
está mostrando, cuya última prueba han sido sendas publicaciones en su cuenta de Facebook, donde
ha denigrado a su esposa, atribuyéndole conductas de infidelidad y libertinaje con su supuesto “mejor
amigo”.
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Abren juicio por
un feminicidio
ocurrido en
cuarentena

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las
Mujeres de San Salvador instaló ayer el juicio contra Francisco Alberto, quien es señalado por la Fiscalía
del feminicidio agravado de Silvia Yesenia Menjívar. Según el requerimiento fiscal, la víctima
desapareció el 31 de marzo de 2020 y su cuerpo fue localizado al día siguiente con lesiones producidas
con arma blanca en un terreno del Cantón Carasque, del municipio de Nueva Trinidad, departamento
de Chalatenango.
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Policía agrede a
mujer que se
despedía de reo

Paola García sobrepasó la barrera policial para besar a su esposo en el momento que este iba a subirse
al bus que los trasladaría al penal de Mariona. Un policía apartó bruscamente a la mujer del reo y esta
cayó al suelo. García dijo que tiene dos meses de embarazo .
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El Juzgado Especializado de Sentencia para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San
Salvador condenó a 50 años de prisión a Francisco Alberto, empleado de la alcaldía de Nueva Trinidad,
en Chalatenango, por el delito de feminicidio agravado. De acuerdo con información de la Fiscalía,
Alberto asesinó en el 2020 a su exnovia, Yesenia M., de 25 años. Según fuentes judiciales cercanas al
caso, la víctima desapareció el 31 de marzo del 2020 y un día después fue encontrada asesinada en un
terreno del cantón Carasque, del municipio de Nueva Trinidad, con graves lesiones producidas con arma
blanca.
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Imponen 50 años
de prisión por
feminicidio

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Imponen-50-anos-de-prision-por-feminicidio-20220426-0082.html
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-50-anos-de-carcel-al-responsable-del-feminicidio-de-yesenia-menjivar-cometido-en-nueva-trinidadchalatenango/

Tres meses en la
búsqueda de
Brenda,
desaparecida en
El Tránsito

Los familiares de Brenda Elizabeth Saravia Contreras, de 22 años, quien desapareció la noche del 17
de febrero del presente año, del barrio El Centro, El Tránsito, San Miguel,continúan en su búsqueda y
piden a las autoridades correspondientes que trabajen en el caso para poder obtener alguna información
que les ayude a encontrarla. Según los parientes, Brenda trabajaba vendiendo números para la rifa de
dinero en la localidad de El Tránsito. Eva Contreras, pariente de la víctima, dice que la joven estuvo de
cumpleaños el 12 de febrero, dos de los amigos más allegados que incluso hasta dormían en la casa,
los considera como los presuntos sospechosos de su desaparición. "Le hemos pedido a los
investigadores que vean las cámaras de vigilancia que hay cerca donde ella vivía, pero dicen que eso
lleva bastante tiempo para abrirlas", asegura Contreras.
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Hombre abusó
sexualmente y
asesinó a una
mujer de 80 años
en Santa Ana

Jorge Antonio Aguilar Rivas violó y asesinó a una mujer de 80 años en Santa Ana. El hombre fue
denunciado por los familiares y días después fue detenido por la Policía. Informes de la Fiscalía
determinaron que la violación y el homicidio ocurrieron el miércoles 5 de febrero del 2020.
Aguilar enfrentó la vista pública en su contra en un Tribunal de Sentencia de Santa Ana y fue condenado
a 40 años de prisión por feminicidio agravado.
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https://croniosv.com/nacionales/judicial/hombre-abuso-sexualmente-y-asesino-a-una-mujer-de-80-anos-en-santa-ana/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-violo-asesino-mujer-80-anos-santa-ana/20220426100853084952.html

“Fue llevada por
la policía, ella no
pertenece a
pandillas”,
afirma hermano
de Karla Romero

Familiares de Karla Romero Martínez piden a las autoridades policiales que liberen a la joven,
luego que en el marco del Régimen de Excepción agentes de la PNC ingresaran a su casa en
la comunidad Ferrocarril, en el municipio de Nejapa, departamento de San Salvador. El lunes
25 de abril en horas de la mañana fue capturada cuando se disponía a alimentar a su hijo de
2 años y medio. Según su hermano, Elmer Romero, Karla no pertenece a ningún grupo de
pandillas. Explicó que ella trabaja junto con su madre en un comedor, por lo que dice no
entender las razones de su captura.
https://ysuca.org.sv/fue-llevada-por-la-policia-ella-no-pertenece-a-pandillas-afirma-hermano-de-karla-romero/
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Madres
denuncian
amenazas de
policías durante
capturas

Madres y padres de familia se presentaron ayer desde tempranas horas ante la Procuraduría General
de la República (FGR) para buscar asesoría y defensa pública, ya que sus familiares fueron capturados.
Beatriz Morales, una mujer no vidente, llegó para pedir asesoría por el arresto de su nieto, al que quiere
como un hijo. Él fue sacado de la casa por los policías, quienes no explicaron nada, solo se lo llevaron
y cuando la esposa de él, que hace poco dio a luz a una niña, preguntó la razón, los agentes la
amenazaron con llevársela también.
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Encuentran
muerta a una
mujer de 30 años
dentro de su
vivienda en La
Libertad
Estudiante de la
UES condenado
a más de un año
de cárcel por
extorsionar a
compañera de
estudio

Carolina Alfaro de 30 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda ubicada en el caserío El Corral
del Piedra, cantón El Palmar, municipio de Tamanique, La Libertad. El hecho fue reportado a las
autoridades en la noche del miércoles 27 de abril. Fuentes cercanas al caso dijeron que la víctima era
compañera sentimental de un policía. La mujer dejó en orfandad a tres hijas con edades de 9,12 y 14
años según los informes preliminares.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-muerta/20220428104850084987.html

José Felipe Peña fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por extorsionar a una compañera
de estudio de la Universidad de El Salvador (UES). La resolución condenatoria fue dada durante la vista
pública realizada en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y
Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
https://croniosv.com/nacionales/judicial/estudiante-de-la-ues-condenado-a-mas-de-un-ano-de-carcel-por-extorsionar-a-companera-de-estudio/
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