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Ordenan juicio por
crimen de Flor
García

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de Cojutepeque,
ordenó este jueves que Joel Omar Valle Leiva, acusado del delito de feminicidio agravado en contra de Flor
García, y su primo Francisco Boanerges Valle Quezada, acusado de encubrimiento, pase a la etapa
condenatoria. nLa audiencia preliminar se instaló la primera vez el jueves 23 de junio en el Juzgado
Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, en Cojutepeque, Cuscatlán,
pero fue suspendida por la tarde y se reanudó el lunes 27 al mediodía. Sin embargo, ese día nuevamente
se suspendió, ya que, según la Fiscalía, la defensa de los imputados solicitó que se incorporen físicamente
las pruebas audiovisuales del proceso.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Suspenden-por-tercera-vez-audiencia-en-contra-de-Joel-Valle-por-caso-Flor-Garcia-pero-pasa-a-etapacondenatoria-20220630-0051.html
http://diario1.com/nacionales/2022/07/esposo-de-flor-maria-pasa-a-etapa-de-juicio-por-feminicidio-agravado/

Mujeres
organizadas piden
políticas en
seguridad efectivas

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos, con el apoyo de la Unión Europea, desarrollaron el
foro denominado “desafíos para la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género”, con el fin de
analizar la investigación que se llevó a cabo sobre la seguridad ciudadana y la igualdad para las mujeres
en El Salvador. En la actividad, se reflexionó sobre las políticas que el Estado salvadoreño ha tomado, las
cuales no responden a las demandas de las mujeres. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), informó que existe una disociación de las políticas de seguridad de la
perspectiva de género o de las condiciones de riesgo de las mujeres, “vemos como las mujeres han
expresado sentirse lejanas a participar de esas decisiones de seguridad pública”. Una de las evidencias
que constataron, luego de la investigación, es que es necesario empezar a hablar de la experiencia de las
mujeres, sobre todo, por las demandas históricas que les atrapan. “Desde el conflicto armado las mujeres
no han sido consideradas en los procesos de justicia y reparación, estas siguen siendo deudas que a la
generación actual les afecta”, detalló Juárez.
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Tres acusados de
feminicidio que
siguen prófugos de
la justicia

En 2017, en El Salvador hubo un registro 469 feminicidios; para 2018, hubo una reducción, pero la cifra aún
fue alta: 386. En esos dos años se cometieron al menos tres casos cuyos perpetradores continúan como
fugitivos de la justicia salvadoreña. Era la mañana del 24 de octubre de 2017. Unos disparos alarmaron a
conductores y peatones en medio del tráfico en el kilómetro 13 de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Los impactos de bala le quitaron la vida a Vilma Pérez, de 32 años de edad. Su expareja, José Adán
Menjívar Miranda, de 41 años, disparó a la mujer sin importarle que ella fuera acompañada de sus dos hijos
de 8 y 4 años. Según investigaciones, Pérez sufría de un ciclo de violencia junto a Menjívar Miranda y justo
ese 24 de octubre se dirigía a interponer una denuncia en su contra.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-profugos-de-la-justicia-policia-nacional-/973299/2022/

Madres a la fuerza:
Las 28 mil niñas
violadas por
hombres adultos

La primera vez que Irene se quedó con Juan, él le tocó las piernas mientras estaba acostada. Irene lloró.
Le preguntó que qué hacía. Y lloró. Juan se apartó. Horas más tarde, cuando Irene logró, por fin, quedarse
dormida, él la despertó. La tomó por la fuerza para desvestirla y la violó. Irene, de 14 años, de nuevo, quiso
saber por qué le hacía eso. La respuesta fue que “se parecía mucho a su mamá cuando era joven”. El
hombre que acababa de violarla era su padre… De esas 5,052 denuncias recibidas, solo 1,147 fueron
judicializadas. Además, la Encuesta de Violencia Sexual contra Mujeres —analizada por la Organización
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de Mujeres por la Paz (ORMUSA)— muestra que en El Salvador el 94% de las mujeres mayores de 15
años que han sufrido violencia no busca ayuda o no la denuncia. Las razones: no les parece grave o
importante o no confían en las autoridades.
https://www.laprensagrafica.com/Madres-a-la-fuerza-Las-28-mil-ninas-violadas-por-hombres-adultos-l202206070001.html

Las otras víctimas
de Hugo Osorio

El pequeño Gabriel le preguntó a su mamá qué hacían tantos hombres picando el suelo de cemento del
patio de su casa. No entendía por qué, de repente, esos hombres habían llegado esa tarde de enero de
2022 a invadir su casa. Cubrieron con plásticos negros, como si fueran cortinas, el área donde iban a
trabajar. Gabriel alcanzó a ver, por los resquicios que se hacían entre los plásticos, que los hombres picaban
para hacer hoyos en el suelo. María, su madre, le respondió que esos hombres habían llegado para
ayudarles a construir una piscina para divertirse. Gabriel se entusiasmó con la noticia. Pero María no decía
la verdad. Los hombres que partían el patio de la casa de Gabriel no eran constructores de albercas. En
realidad eran policías, fiscales y reos en fase de confianza. Y los huecos que cavaban no eran para hacer
una piscina: querían verificar que en la casa de Gabriel no hubiera más cadáveres de víctimas de su padre.
Porque en el pasaje Estévez, del municipio de Chalchuapa, donde vivía su padre, los investigadores ya
habían encontrado decenas de cuerpos enterrados. Y entonces pensaron que en la casa de Gabriel,
ubicada en otro municipio, hallarían más.
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https://www.revistafactum.com/las-otras-victimas-de-hugo-osorio/

Arrestan a hombre
acusado de acoso
sexual

Rancés Eduardo Arias Marroquín, de 39 años, exprecandidato a diputado del parlamento Centroamericano
por el partido Nuevas Ideas fue capturado el miércoles por el delito de acoso sexual. La Policía informó que
Arias, fue detenido con una orden administrativa emitida por la Fiscalía y que la víctima es mayor de edad.
"Hubo una denuncia, la institución inicio el proceso de investigación y se ordenó su captura, que no está
relacionada con ningún tinte político", aseveró una fuente fiscal.
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Asesinan a mujer
dentro de su casa

Internacional: “Por
buscar un mejor
futuro halló la
muerte”

Josefina Díaz, de aproximadamente 65 años, fue asesinada ayer al mediodía al interior de su vivienda
ubicada en el cantón San Antonio de San Luis de la Reina, San Miguel. Según la Fiscalía, el crimen fue
cometido con un arma blanca por un desconocido. Un familiar, que pidió anonimato, indicó que la mujer
había recibido amenazas de muerte recientemente por una persona de la localidad.
"Mi hija se fue para Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, un mejor futuro para ella, para
mí y sus hermanitos, sin imaginarnos que allá encontraría la muerte", se lamenta Mirna López, de 40 años,
mamá de Jennifer López, de 17 años, asesinada por la pareja de su hermana, en Carolina del Norte,
Estados Unidos. El crimen ocurrió la madrugada del jueves en la casa donde la adolescente residía junto a
su hermana mayor, de quien prefieren que no se revele su identidad. Jennifer fue asesinada por su cuñado
Ernesto Cano Sánchez, de 27 años, de nacionalidad mexicana.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mi-hija-por-ir-a-buscar-un-mejor-futuro-encontro-un-peor-destino-en-Estados-Unidos-20220708-0039.html

“A ese hombre se
le metió el
demonio”

La Cruzadía es una colonia situada en la zona suburbana del municipio de Candelaria de La Frontera,
departamento de Santa Ana, que es habitada por unas 50 familias. Sus calles aún son de tierra y algunas
de sus casas de adobe. En una de estas viviendas, al final de un pasaje, vivía Marta Idalia Galicia Sermeño,
de 37 años, quien fue asesinada junto a sus dos hijos: Luis Gustavo, de 9 años y William Alexander de 17,
por su compañero de vida Luis Miguel Bonilla, de 38. Personas que conocían a Marta relataron que durante
el día ella se multiplicaba para ayudar a su hermana en un pequeño taller de costura, hacer los oficios de
su casa, atender a sus dos hijos y a su pareja, con quien procreó al menor de sus hijos.
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Incautan bienes de
imputado en caso
de Flor García

Francisco Boanerges Valle Quezada, implicado en la desaparición y posterior feminicidio de Flor García,
tenía un patrimonio de $1.2 millones que no pudo justificar, por lo cual la Fiscalía General de la República
(FGR) ejecutó este lunes 11 de julio su materialización, es decir, que pasarán a disposición momentánea
del Estado a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Según la Fiscalía, durante
la investigación del caso encontraron un incremento patrimonial injustificado de Valle Quezada, quien es
primo de Joel Valle, esposo de Flor García y principal acusado de su muerte.
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Un año después, el
asesinato de
Virgilio Morán
sigue en la
impunidad, pese a
la promesa policial

El 27 de marzo de 2021, lugareños residentes del cantón Concepción Trilladera, del municipio de
Tejutepeque, departamento de Cabañas, encontraron el cadáver de Katherin Andrea Hernández, de 15
años. La adolescente era residente del cantón Los Hoyos, del municipio de Ilobasco, del mismo
departamento de Cabañas. Ella había salido de su casa el 25 de marzo. Le encantaba jugar fútbol, según
sus familiares y amigos. Fue asesinada a balazos. El hallazgo del cadáver de Katherin ocurrió pocas horas
después de que el actual ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fuera nombrado en ese cargo. El 29 de

EDH
Pág.11
Martes 12
Julio 2022

de investigar el
caso

marzo, tras conocerse el asesinato de la adolescente, el funcionario prometió en su cuenta de Twitter: “Nos
lo instruyó nuestro Presidente @nayibbukele. Que todo nuestro personal y recursos sean enfocados para
resolver crímenes de Sangre, contra menores y contra Mujeres. A revertir las tasas de impunidad!!!”.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asesinato-virgilio-moran-impunidad-policial/976467/2022/

A juicio por triple
homicidio

50 años de prisión
por feminicidio

Los supuestos responsables de un triple asesinato ocurrido el 16 de febrero de 2021, en el que asesinaron
a la profesora Mayra Yesenia Rodríguez, de 29 años, su padre Balmore Galileo Cerna y su madre Rosa
Emilia de Cerna, ambos de 60 años, fueron enviados a juicio por el Juzgado de Instrucción de Acajutla, en
Sonsonate. Los acusados son José Reynaldo y Fermín Antonio Maldinera Quino y Dimas Elizandro López
Vásquez.
Luis Gustavo Girón Melara fue condenado a 50 años de cárcel por el Juzgado Especializado de Sentencia
para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, luego de encontrarlo
culpable por el feminicidio de una persona adulta mayor en un hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2020
en el cantón El Progreso, del municipio de Santa Tecla. La Jueza dijo que el imputado merece la pena
máxima.
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Hombre agredió a
pareja e intentó
quitarse la vida

Rubén González fue capturado el martes por la Policía acusado de agredir físicamente, en supuesto estado
de ebriedad, a su compañera de vida. Una fuente policial dijo que, tras la agresión, González quemó la ropa
de la mujer e intentó quemar la casa donde ambos residían en el sector Puerta Roja del cantón El Zunza,
Izalco, Sonsonate. Posteriormente, intentó quitarse la vida ingiriendo veneno, sin embargo, fue auxiliado
por la PNC y trasladado al hospital de Sonsonate, donde permanece bajo custodia.
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Tribunal condena a
50 años por matar a
anciana

Luis Gustavo Girón Melara, de 22 años, fue condenado a 50 años de prisión tras ser encontrado culpable
del asesinato de una anciana de 87 años. La sentencia fue emitida por la jueza del Juzgado Especializado
de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador.
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A prisión por
asesinato de tres
policías

En la audiencia de imposición de medidas, el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana decretó
instrucción con detención para nueve imputados señalados de participar en el crimen de tres agentes de la
Policía ocurrido el pasado 28 de junio en la comunidad La Realidad de la cabecera departamental. De
acuerdo con la Fiscalía, los acusados por el delito de tres homicidio agravado y agrupaciones ilícitas son
José Héctor Colocho, Geovany Chiguila Olmedo, Byron Jonathan Acevedo Monge, Gerardo Antonio
Hernández Martínez, Gloria del Carmen Lemus Linares, Bryan Adolfo Ramos, Briseyda Lizeth Noyola y
Gabriela Esmeralda Solís.

LPG
Pág.31
Sábado 16
Julio 2022

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-asesinato-de-tres-policias-20220715-0077.html

Las Dignas
cumplen 32 años:
¡Feministas,
Autónomas y
Diverdad!

El pasado 15 de julio, la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas realizó una conferencia
de prensa en el marco de su aniversario 32. En el espacio destacaron su trayectoria desde el aporte al
proceso de construcción de un país democrático, con paz y justicia para la sociedad salvadoreña con
especial énfasis en la erradicación de la subordinación de las mujeres. Por más de tres décadas, Las Dignas
han tenido como misión: ser una organización feminista autónoma, transgresora, creativa y diversa, que
como parte del movimiento feminista impulsamos la propuesta filosófica, ideológica, ética y crítica, desde
la cual buscamos la erradicación del orden patriarcal, capitalista y heterosexista.
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Hombre acusado
de asesinar a su
expareja en Ciudad
Delgado está
prófugo

La ropa permanece amontonada e intacta en la cama donde dormía Jennifer Azucena Galdámez Fuentes,
de 26 años de edad. Un cuarto hecho de láminas, y con una diminuta ventana que deja entrar poca luz, fue
el escenario de un crimen que ha hundido en dolor a toda una familia. El pasado jueves 7 de julio, a eso de
las 11 de la mañana, Galdámez fue trasladada con urgencia por una patrulla del 911 al hospital Rosales,
pero al llegar a Emergencias, ella ya había muerto. La joven, madre de dos menores de edad, fue asfixiada
presuntamente por David Solano, su ex compañero de vida, con quien mantuvo una relación de cuatro
años, pero en diciembre de 2021 se habían separado porque el hombre era demasiado controlador, celoso
y manipulador.
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Informe reveló que
el 50% de
feminicidios se

Un informe divulgado ayer por La Casa Blanca indicó que de los 25 países con la tasa más alta de
feminicidio, el 50% de estos son provenientes de América Latina. El documento denominado “Informe del
Congreso sobre la paz y la seguridad de las mujeres de EEUU, 2022” además expone que los casos de

Diario1.com
Martes 19
Julio 2022

cometen en
América Latina

asesinatos contra las mujeres en México aumentaron un 5% entre el 2020 al presente año. Un total de 736
mujeres fueron víctimas de feminicidio en México en dicho periodo… En cuanto a El Salvador, en ese mismo
transcurso de tiempo se han contabilizado 295 feminicidios, de acuerdo a datos publicados por el
Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA). En el año de 2020 131 mujeres fueron asesinadas en el país. Según el monitoreo de medios
de ORMUSA, 18 de ella murieron a manos de su pareja o expareja; en el 2021, se cometieron 132
feminicidios en El Salvador, 17 fueron víctimas de sus compañeros o excompañeros sentimentales.
http://diario1.com/mundo/informe-revelo-que-el-50-de-feminicidios-se-cometen-en-america-latina/

Departamento de
Estado vigilará a El
Salvador por
desinterés contra
trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos bajó el nivel de El Salvador en la lucha contra el tráfico
de personas en su informe de 2022. El Departamento señaló que el país no ha implementado políticas
públicas adecuadas. Además de que no hay suficiente protección a víctimas, no ha fortalecido las
instituciones involucradas y hay poca presencia de autoridades en las zonas controladas por las pandillas.
"El Salvador fue degradado a la lista de vigilancia de nivel 2", citó el documento. Desde 2015 hasta 2021 El
Salvador se mantuvo en el nivel 2 que es para los países que no cumplen los estándares pero están
haciendo esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, en este 2022, el
país degradó su posición y entró al nivel 2 pero en la "lista de vigilancia".
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Informe: Estado
salvadoreño no dio
atención a víctimas
de trata de
personas

El reporte de tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que El Salvador
no atendió a las víctimas de trata de personas en el año 2021 y tampoco implementó procedimientos para
identificar posibles víctimas de ese delito en los niños detenidos por actividades relacionadas con pandillas
o desplazamientos forzados. “Aunque las autoridades identificaron a más víctimas, no brindaron servicios
directos ni referencias a la mayoría de las víctimas identificadas.”, dice el informe publicado ayer.
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Un año sin cumplir
repetición de juicio
por asesinato de
Carla Ayala

La justicia llega a cuentagotas en el feminicidio de la exagente policial Carla Ayala, pues además de que
su asesino todavía es un prófugo de la justicia, el proceso judicial se encuentra estancado en la Sala de lo
Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Cuatro años y siete meses han transcurrido desde la noche
del 29 de diciembre de 2017, cuando un compañero de Carla, Juan José Castillo Arévalo, alias "Samurái",
le disparó a quemarropa dentro de una patrulla policial. Dos diferentes directores de la Policía Nacional Civil
(PNC), Howard Cotto y Mauricio Arriaza Chicas, prometieron capturar a su asesino, pero a la fecha aún no
se ha cumplido.
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Señalan a alcalde
de Guadalupe por
acoso sexual

Una denuncia por presunto acoso sexual que se encuentra en la oficina fiscal de San Vicente contra el
alcalde de Guadalupe, José Ernesto Renderos Pineda, del partido Nuevas Ideas, fue lo que motivó a la
mayoría de miembros del concejo a valorar la suspensión temporal del jefe edicilio. El sábado 23 de julio,
el concejo municipal de Guadalupe tuvo entre su agenda un punto en específico: solicitar y votar por esa
suspensión. Sin embargo, eso no fue posible debido a que el jefe edilicio decidió cerrar la sesión antes de
la votación. La reunión quedó grabada en una transmisión de 50 minutos en la página oficial de la
municipalidad, en la que los representantes de Nuevas Ideas, GANA y PCN discutieron sobre la solicitud
presentada por el síndico de Nuevas Ideas.
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Pareja a juicio por
violación

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana envió a juicio a una pareja por violación. La víctima
denunció en octubre del 2021 el abuso cometido por su padrastro y que era consentido por su madre, según
la Fiscalía. La pareja no fue identificada para proteger a la víctima.

La UES encubre a
los agresores

Rosa concluyó, casi de inmediato, que las instituciones internas de la Universidad de El Salvador (UES) no
están para defenderla de los empleados universitarios que son acosadores laborales y agresores sexuales,
sino para encubrir. Cuando se acercó a la Defensoría de Derechos Universitarios para denunciar una
agresión sexual cometida por Douglas Antonio Hernández Miranda, quien en ese momento era el Secretario
de Comunicaciones, solo recibió rechazo bajo el argumento de que no podían revisar su caso porque “había
ocurrido fuera” del campus; aunque eso no era del todo cierto, ya que parte del acoso comenzó a
intensificarse mientras trabajaba, en horario laboral y en las oficinas. El mismo libreto le leyeron cuando fue
a la Fiscalía Universitaria para pedir una investigación. En ambas instituciones ni siquiera escucharon a
Rosa y la Fiscalía no abrió un expediente para revisar toda la evidencia que ella había documentado, como
capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp y descripciones sobre cómo el secretario Hernández
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fue aumentando gradualmente el acoso, desde miradas lascivas hasta la ocasión cuando ocurrió la agresión
sexual.
https://gatoencerrado.news/2022/07/26/la-ues-encubre-a-los-agresores/

Policías matan a
hombre que intentó
atacarlos tras ser
denunciado por
agredir a
compañera de vida

Policías mataron a un hombre que intentó atacarlos con arma después de que fue denunciado por agredir
a su compañera de vida en el caserío La Loma, cantón El Jalacatal, San Miguel. Luis Alonso Arias González,
de 50 años, es el sujeto que fue abatido por los agentes durante un procedimiento. "En realidad nosotros
no lo manejamos como homicidio, sino como una intervención legal y la muerte sucedió en legítima
defensa", detalló una fuente policial.

Policía reserva
datos de
feminicidios y
declara
confidencialidad
detalles de los
delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) se negó a entregar las cifras de denuncias de feminicidios y feminicidios
agravados, dos de los 11 delitos que sanciona la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres (LEIV). GatoEncerrado solicitó la cantidad de denuncias relacionadas con los delitos
contra las mujeres y otros contra la libertad sexual, contemplados en el Código Penal, a partir del 1 de
marzo hasta el 1 de junio de este año. Sin embargo, la Policía informó que las denuncias sobre feminicidios
fueron declaradas como información reservada por un periodo siete años. La PNC justificó que de revelarse
esa información se pondría en peligro la defensa nacional y seguridad pública; la vida, la seguridad, la salud
de cualquier persona; causaría un serio perjuicio a la investigación o persecución de actos ilícitos;
comprometería las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en
curso; y generaría una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policias-matan-hombre-que-intento-atacarlos-despues-ser-denunciado-maltratar-companeravida/20220725160954086262.html
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https://gatoencerrado.news/2022/07/28/policia-reserva-datos-de-feminicidios-y-declara-confidencial-detalles-de-los-delitos/

FGR acusa a
sospechosa de
asesinar a
embarazada

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer el requerimiento fiscal en el Juzgado de Paz de
San Antonio del Monte, Sonsonate en contra de Gloria Estefany Ramírez la principal sospechosa de
asesinar a una mujer embarazada. Familiares de la víctima la había reportado como desaparecida la
mañana del 8 de julio. Según la representación fiscal, los hechos ocurrieron ese mismo día, en la residencial
San Antonio del referido municipio. El auxiliar fiscal aseguró que cuentan con prueba documental,
testimonial y pericial que determina la culpabilidad de Ramírez y solicitaron la reserva total del proceso.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-ACUSA-a-sospechosa-de-asesinar-a-embarazada-20220729-0100.html

Cabo policial es
acusado de
feminicidio

El cabo de la Policía, Marvin Ernesto Marroquín Valle, de 43 años, logró recuperar su salud, luego de
permanecer ingresado por varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Seguro Social
de Santa Ana, por lo que fue trasladado hacia un centro penal, a la espera que continúe el proceso judicial
en su contra por el delito de feminicidio agravado, explicaron fuentes del Órgano Judicial. Marroquín Valle
está señalado de asesinar a Rosa Elida Santamaría Pleitez, de 38 años, el pasado 3 de mayo en un bar
ubicado en El Congo. De acuerdo con las primeras investigaciones, Marroquín, la víctima y otra persona,
tras varias horas de permanecer en el lugar comenzaron a discutir, y el cabo sacó su arma de fuego y
disparó en contra de la mujer.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cabo-policial-es-acusado-de-feminicidio-en-el-Congo-Santa-Ana-20220729-0079.html

Tres condenado a
prisión por
homicidio de mujer
“Nueve periodistas
han tenido que salir
de El Salvador”

Eran las 5:30 de la madrugada del 30 de septiembre del 2017, cuando cinco hombres tocaron a la casa de
la víctima ubicada en el cantón San Pedro, Apastepeque, San Vicente, y sin mediar palabras le dispararon.
Po este crimen, esta semana fueron condenados tres pandilleros. A los tres les dieron una sentencia de 25
años de cárcel por el homicidio de una mujer, quien era la propietaria de una tienda que tenía en su casa.
La periodista Angélica Cárcamo ha regresado a la presidencia de la Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES). Su retorno, sin embargo, no es casual. Ella forma parte de un gremio que ha visto con
preocupación cómo las agresiones contra periodistas se dispararon desde la llegada al poder de Nayib
Bukele. Como vocera de la institución, y del Centro de Monitoreo de Agresión a Periodistas, denunció las
agresiones de funcionarios y agentes del Estado contra los periodistas. Por sus denuncias, fue blanco de
ataques y en un punto hasta denunció el acoso de militares que se apostaron sin razón, y con una actitud
intimidatoria, en la puerta de su casa.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nueve-periodistas-han-tenido-que-salir-de-El-Salvador-presidenta-de-APES-20220730-0048.html

“Vamos a seguir
haciendo
periodismo
feminista”

Ser periodista feminista es un planteamiento político y que cuestiona con los postulados de la academia,
de medios tradicionales e independientes en cuanto al quehacer periodístico. Este es un razonamiento que
es propuesto desde las redacciones de dos revistas digitales dirigidas por mujeres jóvenes: La Brújula y
Alharaca. El Diario de Hoy habló con ellas para conocer la forma en la que trabajan y cómo es posible hacer
prensa en un país donde el ser periodista es considerado de alto riesgo debido a los constantes ataques
hacia la prensa y es más severa si quienes lo ejercen son mujeres.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/periodismo-feminista-revistas-alharaca-la-brujula/983185/2022/
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