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NOTA

Piden a Cancillería
más apoyo en caso
de Victoria Salazar

La Mesa Sectorial de Prevención de Violencia Social y hacia la Mujer (MSPVSM) emitió, en conferencia de
prensa en el marco del foro "Resistiendo por la salud de las mujeres", un pronunciamiento para exigir al
Ministerio de Relaciones Exteriores justicia por Victoria Salazar, mujer migrante salvadoreña asesinada por
agentes policiales en Tulum, Quintana Roo, México, el 28 de marzo pasado. "Queremos que el Ministerio de
Relaciones Exteriores brinde una respuesta más concreta sobre el caso de Victoria", expresó Claudia Peña,
miembro integrante de la MSPVSM. Además, Peña hizo énfasis en el acompañamiento que el Estado
salvadoreño debe brindar a los familiares de la víctima.
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Reportan 36
feminicidios en el
país durante 2021

Los datos del gobierno de Nayib Bukele sobre feminicidios no toman en cuenta ni reflejan otros tipos de
violencia contra la mujer, dicen voceras de la MSPVSM. “Decir que las mujeres están 61% más seguras en
este gobierno no incluye violencia física, sexual o las desapariciones”, aseguró Jacqueline Valladares desde
las MSPVSM. De acuerdo con Valladares, los datos de violencia contra la mujer reportados por la FGR en los
primeros meses de 2021 son “preocupantes”: solo en el mes de marzo se reportan más de 10 mujeres
desaparecidas y, hasta el cierre del mes, 36 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

LPG
Pág.6
Jueves 1
Abril 2021

Capturan a hombre
que acuchilló a
expareja

La FGR reportó la detención de Víctor Jacobo García González. Al detenido se le imputa el delito de lesiones
en perjuicio de Onil Jeremías Guzmán Galdámez, quien ya había sido capturado por la FGR por los delitos de
feminicido tentado y homicidio tentado. Según la versión de la FGR, García González disparó contra Guzmán
Galdámez cuando este último agredió con cuchillo a personas que se encontraban en un culto religioso al
interior de una vivienda en el cantón Los Arenales del municipio de Caluco, Sonsonate, incluyendo a su ex
pareja. Los actos de García González fueron, de acuerdo con la Fiscalía, en defensa de las víctimas del
agresor. Los hechos, que fueron registrados en un video que se volvió viral en redes sociales, tuvieron lugar el
pasado 31 de marzo. La PNC también reportó otras cuatro capturas en el departamento de La Unión por
delitos de amenazas, acoso sexual en perjuicio de dos mujeres, y resistencia agresiva. La PNC informó que
esos arrestos ocurrieron entre la cabecera departamental y el municipio de Conchagua.
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Asesinato de
Senaida, a manos
de supuestos
policías mexicanos,
quedó impune

A casi dos años de que la salvadoreña María Senaida Escobar Cerritos, de 19 años, fuera asesinada por
presuntos policías del estado de Veracruz, México, el caso sigue en la impunidad, según afirmó ayer, Darío
Escobar, padre de la víctima. Aquel 9 de junio, Senaida salió alegre de su casa en el cantón San Antonio, del
municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Emprendía el largo camino con la esperanza de un futuro
mejor. Allá la esperaban tres hermanos y su padre. Cinco días después, Senaida estaba muerta. Una
persecución de supuestos policías mexicanos a un pick up donde eran transportados varios migrantes acabó
con la vida de la joven salvadoreña.

EDH
Pág.4
Domingo 4
Abril 2021
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Hallan cadáver de

Maniatada. Así estaba el cuerpo de una mujer que fue encontrado por la mañana en la carretera que conduce

LPG

mujer en ruta hacia
Apulo

hacia el turicentro Apulo, Ilopango. Autoridades que procesaron la escena indicaron que la edad de la víctima
oscila entre 20 y 24 años. Además, informaron que vestía ropa de baño al momento de ser encontrada. La
hipótesis de los investigadores es que la víctima, que no pudo ser identificada, fue asesinada en otro lugar y
luego abandonada a un costado de la calzada. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían podido
esclarecer los motivos del crimen ni más detalles de la víctima. De acuerdo con la PNC, el primer trimestre de
2021 cerró con 336 homicidios, lo que representa un promedio diario de 3.7 casos. Un promedio similar con el
que cerró el año 2020, impactado por el confinamiento.
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“La violencia
persiste en
perjuicio de las
mujeres”

Marina de Ortega es la directora nacional de la mujer de la Fiscalía General. Ella sostiene que aunque el
ingreso de casos de violencia contra las mujeres a la Fiscalía General ha tenido una disminución con respecto
a años anteriores (2019), no se puede asegurar que la violencia contra la mujer haya disminuido. Por el
contrario, los datos estadísticos con los que cuenta la Fiscalía General revelan que los hechos de violencia
persisten en perjuicio de las mujeres. Le preocupa que se continúe agrediendo sexualmente a niñas, niños y
adolescentes por parte de personas adultas mayores.
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Fiscalía registra
2,272 hechos en
contra de mujeres
en 2021

Uno de esos casos emblemáticos se hizo viral en las redes sociales. Roberto Silva, activista pro Bukele, atacó
y acosó por la plataforma Youtuber a la diputada del Fmln, Karina Sosa y a la excandidata a diputada por el
mismo partido, Daniela Genovez. Por esos ataques y acosos, Silva está en prisión de manera preventiva y
permanecerá recluido por lo menos en los próximos seis meses. Los feminicidios y las desapariciones son
manifestaciones de violencia que también se han incrementado en las últimas semanas. A diario se observan
en las redes sociales las fotografías de jóvenes que han desaparecido y otras que sus cadáveres fueron
hallados con señales de odio y barbarie.
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Pandilleros
asesinan a
empleada
doméstica en
Ilopango

Una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue asesinada, en la colonia san Pedro, en Ilopango,
informó la PNC. La víctima identificada como María Felipa de Cruz Herrera, de 54 años, fue interceptada por
pandilleros, quienes la hirieron de bala y huyeron a bordo de motocicletas. “La fémina ya había sido
amenazada de muerte por pandilleros que operan en el sector”, informaron las autoridades.

21 días sin Flor:
una búsqueda sin
descanso

"Desaparecida", "¿La has visto?", "Ayúdanos a buscarla. Mañana podrías ser tú". Esas son frases que ahora
marcan la vida de la familia de Flor García, una mujer de 33 años que desde hace 21 días está desaparecida.
Estos llamados de auxilio se repiten día tras día también por otros familiares de las casi 300 personas
desaparecidas reportadas en lo que va de este año 2021. El 15 de marzo un par de mensajes marcaron la
última comunicación con Flor García. "No se comunicó durante todo el día, alrededor de las 9:00 de la noche
recibimos algunos mensajes de ella. Fue la última vez que nos escribió", relató uno de los hermanos de la
víctima, quien mantiene una búsqueda incesante.
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“No atender hechos
predelictivos es un
riesgo feminicida”:
Silvia Juárez,
representante de
ORMUSA

Entre el 1.° de enero y el 31 de marzo de 2021 en El Salvador fueron asesinadas 46 mujeres, 18 más que en
el mismo periodo de 2020. Por ello, las organizaciones que velan por los derechos humanos aseguran que el
país ha regresado a "la normalidad" en cuanto a los hechos de violencia hacia las mujeres y Silvia Juárez, de
la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), explica las posibles causas del
incremento de las muertes de mujeres en lo que va del año.

Mujer manda al
hospital a ex
compañero de vida
al darle una golpiza
por intentar abusar
de ella

Un hombre fue ingresado a un hospital de la ciudad de Sonsonate luego de recibir una golpiza de parte de
mujer a quien, presuntamente, intentó abusar luego de una acalorada discusión. El sujeto habría llegado al
cantón La Chapina, municipio de Izalco, Sonsonate, donde reside su ex compañera de vida. Los reportes
indican que andaba bajo los efectos de bebidas.

Violencia en
hogares en
vacaciones

La violencia intrafamiliar no estuvo al margen durante las vacaciones. 15 requerimientos fiscales. Por este
hecho recibieron los juzgados de paz que realizaron turnos entre el 27 de marzo y el 5 de abril, según confirmó
la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez. Además se atendieron diligencias por secuestros y
solicitudes de conciliatorios civiles. Los juzgados recibieron un total de 80 requerimientos. “Las expresiones de
violencia contra la mujer se registraron 5 casos y a estos les siguen los delitos de robo, lesiones culposas y
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posesión (de droga) con 4 casos ingresados. Mientras que los delitos de: danos y los relacionados a la libertad
sexual sumaron 3”, consigna el informe.
A prisión hombre
que atacó a
expareja

El Juzgado de Paz del municipio de Caluco de Sonsonate, realizó por la mañana la audiencia inicial en contra
de Onil Jeremías Guzmán Galdámez, acusado de agredir a un grupo de personas con un arma blanca de tipo
cuchillo, cuando estos se encontraban en un acto religioso al interior de una vivienda. El juez decretó
instrucción con detención por los delitos de feminicidio tentado y lesiones graves en perjuicio de una mujer,
quien era su ex pareja. Además, Guzmán Galdámez, lesionó con la misma arma blanca a un hombre que se
encontraba en el lugar.
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Más voces se
suman contra la
violencia feminicida

La Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad, FUNDEMUSA, concluyó el proyecto “Nuestras
voces contra la violencia feminicida”, ejecutado por la fundación con apoyo de la iniciativa Spotlight. La
Fundación trabajó con 4 ejes fundamentales, los cuales son: Como primer eje se realizaron dos campañas. La
primera campaña fue sobre la prevención de la violencia feminicida, cuyo objetivo fue sensibilizar sobre la
prevención de la violencia feminicida. Asimismo, realizaron una campaña de prevención de violencia política
en el marco de las pasadas elecciones, donde visualizaron la importancia de la participación política de las
mujeres en puestos públicos y los obstáculos a los que se enfrentan en relación a los hombres en una
sociedad patriarcal.
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Mujeres, las más
violentadas en
desapariciones

Cuerpos desmembrados, decapitados, maniatados y maltratados son las referencias más frecuentes que las
autoridades detallan cuando una mujer es asesinada y su cuerpo es encontrado en algún predio baldía de El
Salvador. Celia Medrano, defensora de derechos humanos, dice que urgen medidas más eficaces para
proteger a las mujeres debido a la vulneración de los derechos que sufren en casos de desaparición,
femicidios y la brutalidad que evidencian sus cuerpos al ser encontrados. Durante el primer trimestre de 2021
esta situación aumentó, de acuerdo a las cifras de las autoridades. Marzo cerró con 19 muertes violentas de
mujeres, este dato representa 11 víctimas más que en el mismo mes de 2020.
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Sujeto es
condenado a 13
años de cárcel por
intentar asesinar a
su expareja

Un sujeto fue condenado a 13 años de prisión Y $1,200 en concepto de responsabilidad civil tras haber
intentado acabar con la vida de su expareja de vida en el departamento de Usulután. El reporte de la FGR
indica que el ahora condenado corresponde a Luis Miguel Díaz Gaitán, quien habría intentado acabar con la
vida de la mujer el 20 de julio de 2019 alrededor de las 9:30 de la noche, en el caserío El Limón del cantón
Puerto Parada. Según el relato de la FGR, La pareja tenía un día de haberse separado, y de acuerdo a la
prueba testimonial, el hombre llegó a la casa de la víctima en horas de la tarde buscando reconciliarse, a lo
que ella decidida le dijo que no.
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Asesinan a
empleada de
Centros Penales en
San Pedro
Perulapán

La PNC reportó el asesinato de una mujer mayor de 60 años de edad, identificada como Catalina de Jesús
Hernández, quien era empleada de la Dirección General de Centros Penales. El hecho se registró en horas de
la madrugada en el cantón El Espino, de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Según los
agentes policiales que procesan la escena, el hecho se registró sobre la calle a Tecoluco, específicamente en
el caserío El Cerro, del referido municipio, en la zona paracentral del país.
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Ministro de
Seguridad confirma
reducción de
feminicidios en el
país

La reducción de los hechos delictivos, en general, continúan a la baja, según lo expresó el ministro de Justicia
y Seguridad, Gustavo Villatoro. En cuanto a los feminicidios, el funcionario recalcó una baja del 52 %, mientras
que la cifra de homicidios en general disminuyó 54%. El ministro de Justicia y Seguridad reveló además que el
tema de un supuesto incremento en la cifra de desaparecidos es “agenda oculta” de las oenegés y medios de
comunicación afines. Desmintió que la cifra vaya en aumento, y aseguró que es lo que pretenden hacer creer
a los salvadoreños y a la comunidad internacional. De acuerdo con las estadísticas de la Policía, entre el 1 y el
31 de enero de 2021 se contabilizan 145 denuncias; mientras que en el primer mes de 2019 sumaron 208
casos.
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Una mujer policía
herida en su
abdomen, un
pandillero muerto y
otro detenido
durante un ataque

Una mujer policía herida, un pandillero muerto y otro detenido fue el resultado de un ataque registrado en el
sector de Caña Brava y La Granja, en el municipio de San Marcos, San Salvador. Fuentes policiales
informaron que hecho ocurrió a las 11:55 de la mañana del miércoles. La Policía realizaba un patrullaje en la
zona y al notar su presencia fueron atacados a balazos por un grupo de pandilleros. Los agentes repelieron el
ataque, originándose el enfrentamiento armado donde resultó herida en el abdomen una mujer policía, quien
fue llevada a un hospital.
https://croniosv.com/nacionales/una-mujer-policia-herida-en-su-abdomen-un-pandillero-muerto-y-otro-detenido-durante-ataque-armado-en-san-marcos/
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armado en San
Marcos
Interpol captura a
salvadoreño,
acusado Delitos
Sexuales, en
Guatemala

El Ministerio Público aún no ha detallado la identidad de la persona. Pero asegura que se trata de un
connacional, con alerta roja internacional, acusado de cometer dos delitos en El Salvador. En horas de la
mañana, agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en colaboración con la Policía
Nacional de Guatemala, confirmaron la detención efectiva de una persona, de nacionalidad salvadoreña, quién
es señalado por acumular al menos dos órdenes de captura y una alerta roja internacional.
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Piden crear un
sistema nacional de
desaparecidos

Un Sistema Nacional de la Persona Desaparecida es una de las recomendaciones que la comisión especial
que da seguimiento al tema de desaparecidos hará en el informe que presentará ante el pleno la próxima
semana. Luego de que la comisión recibiera a representantes de la FGR, a la PNC, Medicina Legal, Cruz Roja
y otros organismos internacionales, la conclusión es que es necesario unificar estos esfuerzos, pues
actualmente, no coinciden ni en la cifra de desaparecidos.
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Estos son los tipos
de violencia contra
la mujer
reconocidos en El
Salvador, ¿vives
alguno de ellos?

El Salvador posee la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, y en ella son
considerados 7 tipos de violencia hacia la mujer. Es importante y necesario que los conozcas en caso estés
pasando por una situación como esa. 1.Feminicida: es la forma extrema de violencia contra los derechos
humanos de las mujeres, puede ser público o privada, producto de una actitud misógina; esto puede llevar a la
muerte violenta de las mujeres. 2.Económica: es toda acción u omisión por parte de una persona agresora que
afecte la estabilidad económica de una mujer.

EDH
Viernes 9
Abril 2021

https://diarioelsalvador.com/estos-son-los-tipos-de-violencia-contra-la-mujer-reconocidos-en-el-salvador-vives-alguno-de-ellos/63153/

Presentan informe:
‘Desaparición de
Personas en EL
Salvador” y
plantean
propuestas para
abordar la
problemática de
desapariciones en
el país

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- presentó la investigación denominada:
“Desaparición de Personas en El Salvador”, la presente recopila datos y análisis de los años 2014 al 2019. El
objetivo del estudio, según un comunicado emitido por la institución, es sensibilizar a la sociedad salvadoreña
sobre la alarmante dimensión del fenómeno y sus diversos impactos, llamar al Estado salvadoreño para que
cumpla con sus obligaciones de brindar seguridad a la población, asimismo buscar a los desaparecidos y
desaparecidas e identificar sus restos, investigar y castigar a los perpetradores, reparar integralmente a las
víctimas y sus familias.

“Nuestros datos (de
violencia contra la
mujer) estaban
desfasados”:
Directora nacional
de la mujer de la
Fiscalía

GatoEncerrado publicó el 8 de marzo de este año la investigación periodística La justicia se empantana para
las mujeres víctimas de violencia en El Salvador. Uno de los principales hallazgos fue que en 2019 y 2020
hubo una caída en picada de los casos de violencia contra las mujeres que llegaron a los tribunales para
entrar al sistema judicial. Los datos analizados por esta revista fueron obtenidos de forma oficial a través de la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República (FGR) el 13 de enero de
2021. Siete días después, el 20 de enero, esta revista buscó una explicación sobre la alarmante reducción en
los casos judicializados. La coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, dijo que
a su parecer esos datos eran ilógicos en 2019, pero admitió que en 2020 bajó la presencia de fiscales en las
diferentes sedes debido a la pandemia por COVID-19 y que los esfuerzos se concentraron en los crímenes
cometidos en flagrancia.
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Mujer da golpiza a
excompañero de
vida que intentó
abusar de ella en
Sonsonate

Fuentes policiales informaron del caso de una mujer que le propinó una golpiza a su excompañero de vida
debido a que él supuestamente intentó abusar de ella en la casa donde reside, ubicada en el cantón La
Chapina, municipio de Izalco en Sonsonate. Las autoridades fueron alertadas del hecho en la mañana del
martes. El golpeado es Pedro M., de 36 años quien fue llevado en una ambulancia a un hospital del sector
para que fuese atendido. Los informes de la Policía detallaron que Pedro llegó en supuesto estado de
ebriedad a la casa de su excompañera con quien al principio sostuvo una acalorada discusión.
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Hasta 72 años de
prisión a diez
sujetos por delitos
sexuales y violencia
feminicida

Un total de siete personas fueron condenadas con menas de diez a setenta y dos años de prisión, luego de
que la justicia salvadoreña determinara su responsabilidad en cometer delitos sexuales en al menos ocho
personas, en su mayoría menores de edad. Otras dos personas fueron sentenciadas a penas de 13 hasta 38
años de cárcel, por los delitos de “feminicidio” e “intento de feminicidio”, según lo confirmó ésta día la FGR.
Las víctimas, según detallas oficiales, habrían sido las parejas de los sentenciados. 8 Delitos Sexuales Según
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lo detalla el Ministerio Público, un total de ocho procesos judiciales vinculados con delitos sexuales fueron
ventilados por la justicia salvadoreña. De los casos reportados, al menos siete culminaron en condenas de
prisión; el otro caso ya es ventilado, con una orden de detención.
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/hasta-72-anos-de-prision-a-diez-sujetos-por-delitos-sexuales-y-violencia-feminicida/17331

Joven que
regresaba de un bar
es golpeada y
asaltada en el
centro de San
Salvador

Una joven que regresaba de un bar fue asaltada y vapuleada por delincuentes en la 4a. Avenida Norte y
alameda Juan Pablo II, en el centro de San Salvador. El atraco ocurrió en la noche del sábado, detallaron
fuentes cercanas al caso. La mujer resultó con heridas en la cabeza y golpes en diferentes partes de su
cuerpo. Una joven que regresaba de un bar fue asaltada y vapuleada por delincuentes en la 4a. Avenida Norte
y alameda Juan Pablo II, en el centro de San Salvador. El atraco ocurrió en la noche del sábado, detallaron
fuentes cercanas al caso. La mujer resultó con heridas en la cabeza y golpes en diferentes partes de su
cuerpo.

El Salvador
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Domingo 11
Abril 2021

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-regresaba/20210411113438078976.html

Prisión para sujeto
que asesinó a su
esposa

José Calixto Callejas, de 35 años, fue condenado a 38 años de prisión luego de ser encontrado culpable del
feminicidio de su compañera de vida Jenifer López, a quien le quitó la vida con un arma blanca. El hecho
ocurió el 28 de abril del año 2020, en el caserío Las Lajitas, del cantón Condadillo del municipio de
Estanzuelas, departamento de Usulután. Según la FGR, el día antes mencionado, Callejas llegó a su vivienda
y al no encontrar a su pareja, le reclamó horas más tarde por qué había salido sin su permiso, posteriormente
el agresor tomó un machete y lesionó a su víctima, para luego arrastrarla hasta uno de los cercos de la casa
donde siguió su ataque, causándole lesiones en la cabeza y cuello hasta provocarle la muerte.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prision-para-sujeto-que-asesino-a-su-esposa-20210410-0040.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/arrastro-mato-machetazos-pareja-salir-permiso-usulutan/20210410162425078965.html

“No sancionar la ley
de trata de
personas manda un
mensaje negativo
dentro y fuera del
país”

Dicha normativa fue propuesta por la FGR, con el objetivo de adoptar medidas especiales que contribuyan a
una efectiva persecución penal del delito de tráfico ilegal de personas y la extinción a favor del Estado de
todos los bienes de naturaleza ilícita identificados a nivel nacional, regional e internacional. La Asamblea
Legislativa la aprobó el 25 de marzo y el 26, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que la vetaría.
"Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya, pero no podemos seguir criminalizando la
migración.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--No-sancionar-la-ley-de-trata-de-personas-manda-un-mensaje-negativo-dentro-y-fuera-del-pais-MartinMartinez---consultor-en-temas-de-migracion-20210409-0112.html

Desaparecen tres
miembros de una
familia el mismo día
en San Martín

Vivían en la última casa de la última vereda tortuosa que hace las veces de pasaje o calle en una comunidad
con un nombre que parece toda una falacia por la miseria que allí se respira: la comunidad Bendición de Dios.
La comunidad Bendición de Dios es un asentamiento de personas, con unas 30 viviendas a algunas de las
cuales o se les puede llamar casas por su paupérrima construcción: láminas, plástico negro, cualquier cosa
que pueda servir para protegerse del sol y de la lluvia. La Unidad Especializada de Desaparecidos de la
Fiscalía General de la República ha publicado de manera separada, la desaparición de Samuel Antonio
Urquilla, Rosa Miriam Marroquín Urquilla y Dayana Rebeca Alvarenga Marroquín, de 33, 39 y 17 años,
respectivamente. La alerta de desaparición para Samuel Antonio fue publicada el 2 de abril anterior, cuando ya
habían transcurrido 10 días.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial/826488/2021/

Director PNC negó
ayuda a los hijos y
madre de Carla
Ayala

El coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnau Baulenas, denunció que
el director de la PNC, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, se ha negado a pagar la indemnización a los
hijos y mamá de Carla Ayala, agente policial asesinada por sus compañeros el 29 de diciembre de 2017. “El
actual director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas ha negado pagar la indemnización. El juez condenó a la
institución policial a condenar como reparación tanto a los hijos como a la mamá de Carla. A la fecha de hoy,
la Policía no quiere pagar”, aseveró.

LPG
Pág.5
Martes 13
Abril 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Director-PNC-nego-ayuda-a-los-hijos-y-madre--de-Carla-Ayala-20210413-0007.html

Estudian reformas a
ley contra la
violencia a las
mujeres

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa durante su sesión de trabajo,
ayer, continuó con el estudio del proyecto de reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), con la finalidad de velar por los derechos de este sector de la población
salvadoreña. La comisión se ha dedicado exclusivamente al estudio de mociones y expedientes relativos al
tema para garantizar el avance de los derechos de las mujeres en el país y de las prácticas democráticas en
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

EDH
Pág.7
Martes 13
Abril 2021

Policía ataca con un
cuchillo a
compañera de vida

Maribel del Carmen, de 36 años, fue agredida con un cuchillo por su compañero de vida, Víctor Adonay
Gutiérrez Ávila, de 41 y quien es agente de la Policía, según la denuncia de la víctima. Ella manifestó a los
policías que su compañero de vida le había causado heridas con un cuchillo en la cabeza y en el costado
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izquierdo del abdomen. El ataque ocurrió la noche de este domingo en la casa donde residen los dos situada
en Villa Burdeos de Ciudad Versalles, San Juan Opico, La Libertad. Tras la agresión, ella pudo escapar
lesionada al parque de la referida urbanización desde donde llamó al sistema de emergencias 911 para
denunciar el hecho.

Abril 2021

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-policia-lesiona-companera-vida-opico/826674/2021/

“Mi cuerpo me
pertenece”, el más
reciente informe de
UNFPA

El hecho de que solo el 55% de las mujeres en todo el mundo tenga el poder de tomar su propias decisiones
sobre su propio cuerpo debería ser una llamada de atención para los gobiernos, para los encargados de
formular políticas y para las instituciones de desarrollo, advierte el más reciente informe del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en torno al estado de la población mundial para 2021. El
documento, que lleva por nombre "Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y a la
autodeterminación", destaca la importancia que ha cobrado en los últimos años el término "autonomía
corporal" intenta explicar en qué consiste y cómo medirla.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mi-cuerpo-me-pertenece-el-mas-reciente-informe-de-UNFPA-20210413-0139.html

Discuten reformas a
la ley de delitos
informáticos

Realizar avances en reformas para reforzar la aplicación de la Ley Contra Delitos Informáticos es uno de los
últimos trabajos que ha encaminado la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, que ayer escuchó
aportes de la FGR para avanzar la discusión, aunque admitieron que la aprobación de las reformas quedará
en la mesa para la próxima legislatura.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-reformas-a-ley-de-delitos-informaticos-20210413-0143.html

Fiscalía informó de
ocho casos de
desaparecidos en
un solo día: 10 de
abril

El flagelo de las desapariciones forzadas continúa golpeando a las familias salvadoreñas. Tan sólo el pasado
sábado 10 de abril, la FGR publicó las fotografías de ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, como
desaparecidos y activó su protocolo de acción para dar respuestas a los denunciantes. Sin embargo, de los
ocho casos, la misma institución informó en la mañana de este lunes que uno de los desaparecidos había sido
encontrado. Se trata de Ulises Geovanni Mendoza Canizález, cuya desaparición fue denunciada el mismo 10
de abril en el barrio El Tránsito, del municipio de Apopa.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-reporto-ocho-personas-desaparecidas-un-solo-dia-10-abril/826840/2021/

Condenados por
prostituir a mujer a
quien contrataron
para lavar autos

El Tribunal de Sentencia de San Salvador condenó a Yeny Magaly Ávalos, a 11 años de cárcel, por el delito de
trata de personas, y a Gladis Hernández, Yuri Landaverde y Nelson Pérez Moreira, les impuso siete años por
ser cómplices de Ávalos. Según la investigación, el delito fue cometido el 16 de octubre de 2016.

Daniela pide ser
querella en proceso
contra Roberto
Silva

Tener un rol más activo en el proceso y contribuir con la acusación que hizo la FGR fue la solicitud que la
excandidata a diputada Daniela Genovez hizo al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia
Contra las Mujeres, al pedir ser admitida como querellante en el caso contra el youtuber Roberto Silva. "Ya fue
presentada la solicitud para que se constituya a Daniela no únicamente como víctima sino también como
querellante. La admisión va a depender del análisis que haga el tribunal y observe que se cumplen los
requisitos. Queremos tener un rol más activo en el proceso y coadyuvando con la acusación que haga la
Fiscalía", dijo el abogado de Genovez, Oswaldo Ernesto Feusier.

https://croniosv.com/nacionales/judicial/con-engano-joven-cayo-en-las-garras-de-la-prostitucion-logro-huir-y-obtuvo-justica/
https://elblog.com/inicio/condenan-a-sujetos-que-obligaban-a-una-mujer-a-tener-intimidad-a-cambio-de-dinero/
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Daniela-pide-ser-querella-en-proceso-contra-Roberto-Silva-20210414-0140.html

Hombre mata a ex
pareja y luego se
suicida

Carlos Humberto Martínez Cañenguez, de 38 años, asesinó con un arma de fuego a su ex compañera vida en
la comunidad La Esperanza, del municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán, informaron fuentes de la PNC. El
hecho ocurrió frente a la mirada de dos menores de edad, hijos de la víctima, quienes dieron aviso a un
familiar de los sucedido. Tras asesinar a la mujer identificada como Xiomara Beatriz Molina, de 26 años, el
hombre decidió acabar con su vida.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-asesina-a-ex-pareja-y-luego-se-suicida-20210414-0109.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-hombre-asesina-pareja-cuscatlan/827456/2021/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Velan-a-victima-de-feminicidio-en-Cojutepeque-20210415-0094.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-asesinada-expareja-cojutepeque/827964/2021/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--La-doble-tragedia-de-los-hijos-de-Xiomara-20210416-0101.html

Graban a empleado
de Leche Salud
acosando a mujer
en vía pública

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que una joven graba y denuncia a un sujeto que, según
ella, minutos antes la acosó sexualmente en la vía pública de San Salvador. Al parecer, el sujeto intentó
enamorarla de una manera indebida, algo que a ella no le gustó por lo que no dejó pasar la oportunidad y con
su celular captó al sujeto para denunciarlo públicamente. “Es terrible como día a día el acoso se sufre hasta de
“trabajadores” uniformados! Sin miedo a ser expuestos o perder sus empleos a causa de su falta de modales!”,
compartió la mujer a través de sus redes sociales. “No grabé lo que me dijo pero creo que es obvio, hasta se
BURLA cuando yo digo lo que hizo! Su compañero ni siquiera paró cuando vio que yo grababa, saben
perfectamente lo que hacen!!! BASTA YA!”, exclamó la joven.
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https://lapagina.com.sv/nacionales/video-graban-a-empleado-de-leche-salud-acosando-a-mujer-en-la-via-publica/

Un mes sin Flor
García

Desde hace un mes, la familia de Flor María García Valle vive en medio de la ansiedad, sin saber del paradero
de la joven quien desapareció, supuestamente, cuando iba con rumbo a San Salvador, a comprar insumos
odontológicos para la clínica de su esposo, en Cojutepeque, Cuscatlán. Su familia asegura que a un mes de
desaparecida, las autoridades no les han dado noticias sobre ella. "No nos dan la cara", asegura un familiar.
La familia reprocha que hace dos semanas recibieron una llamada de la Policía Nacional Civil, citándolos en la
delegación de Sonsonate.
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https://diario.elmundo.sv/un-mes-sin-flor-garcia/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-solicitan-acelerar-busqueda-de-Flor-20210416-0085.html

Joven fue abusada
sexualmente por
cuatro sujetos en
presencia de su
novio en Sacacoyo

El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó el jueves a 13 años de prisión a Rafael Francisco
Villalobos Esperanza, de 20 años, por violar y embarazar a una mujer en el municipio de Sacacoyo,
departamento de La Libertad. Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre del 2018, cuando la víctima en
compañía de su novio se encontraba estacionados al interior de su vehículo. De pronto fueron sorprendidos
por cuatro sujetos. Los amenazaron. Los sometieron. Los llevaron a un camino vecinal donde cometieron la
violación.
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https://croniosv.com/nacionales/judicial/joven-fue-abusada-sexualmente-por-cuatro-sujetos-en-presencia-de-su-novio-en-sacacoyo/

Capturan a hombre
señalado de
golpear y lesionar a
su compañera de
vida en La Libertad

Agentes policiales capturaron a un hombre señalado de golpear y lesionar a su compañera de vida en la
colonia Santa Emilia, municipio de Quezaltepeque, La Libertad. La captura se realizó la madrugada del
domingo, informó la PNC. El detenido es Walter Mauricio Menjívar, de 30 años, quien fue denunciado por la
mujer después de ser agredida. Se presume que la causa de las agresiones se derivó a raíz de una fuerte
discusión entre ambos. Menjívar será acusado por el delito de lesiones y expresiones de violencia contra la
mujer.

El Salvador
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-hombre-acusado/20210419090959079142.html

Asesinan a una
mujer en Ciudad
Delgado

Una joven que vendía pan fue asesinada la noche del viernes, 16 de abril, en la calle principal de colonia
Vizcarra en Ciudad Delgado, en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte. La joven que vivía en la zona
que es controlada por la pandilla 18, fue identificada como Jacqueline Xiomara Olaiza, de 28 años. Según las
primeras indagaciones la joven se encontraba vendiendo pan cuando unos sujetos con pinta de pandilleros
caminaron hacia ella y la asesinaron, huyendo del lugar a pie rumbo a la carretera Troncal del Norte.
La PNC cerró el sector y montó un operativo para dar con los hechores.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-joven-que-vendia-pan-en-Ciudad-Delgado-20210417-0007.html
https://croniosv.com/principal/mareros-asesinan-a-vendedora-de-pan-en-ciudad-delgado/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujeres-fueron-asesinadas-noche-sabado-san-martin-ciudad-delgado/20210418094155079125.html

Más personas se
suman a lista de
desaparecidas

Ocho personas desaparecidas suman las dos primeras semanas del mes de abril, según reportes de
autoridades e información difundida en las redes sociales. El pasado 16 de abril, la FGR reportó la
desaparición de Félix Guevara Rivera de 86 años de edad. El señor desapareció en la Lotificación La
Esperanza, Guazapa, municipio de San Salvador. Don Félix es de complexión delgada, piel morena, cabello
canoso y mide 1.70 de estatura. La Fiscalía ya activó el Protocolo de Acción Urgente (PAU) para que se
activen todas las alarmas y se investigue el paradero de Guevara. Otra persona adulta mayor que
desapareció esta semana, según la cuenta de Tweeter Desaparecidos SOS, El Salvador, es la señora
identificada como Claudia Hernández Nerio, de 78 años de edad, quien padece de Alzheimer. Ella fue vista
por última vez el pasado miércoles 14 de abril en Quezaltepeque, municipio de La Libertad. Esta misma
página reportó la desaparición de Karla Vanesa Martínez, el 12 de abril, por la zona del hospital de
Ahuachapán.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-desaparecidos-suman-la-lista-de-busqueda-20210417-0042.html

Vecinos hallan
cadáver calcinado
en predio baldío en
Mejicanos
Homicidios y
extorsión:
principales delitos
cometidos por
34,968 prófugos

Una mujer fue asesinada la noche del viernes 16 de abril, en la Finca Bonanza, calle a Tonacatepeque, San
Martín, San Salvador. Las autoridades procesaron la escena del crimen y, de acuerdo a las primeras
investigaciones, dos hombres a bordo de una motocicleta la asesinaron.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujeres-fueron-asesinadas-noche-sabado-san-martin-ciudad-delgado/20210418094155079125.html

La única pista que los investigadores encontraron en el lugar del crimen fue un vehículo. La Policía sospecha
que fue utilizado por Martínez Arana para llegar hasta donde estaba su víctima. Testigos le contaron a la PNC
que el agresor no era residente de la zona, y que desde ese 25 de noviembre de 2018, cuando mató a Sandra,
no han vuelto a verlo. La versión que barajan los investigadores es que Martínez Arana vivía en la zona
urbana de Concepción Batres, otro municipio del departamento de Usulután, y llegó hasta aquella cervecería
de Ereguayquín solo para cometer el crimen.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Homicidio-y-extorsion-principales-delitos-cometidos-por-34968--profugos-20210418-0075.html

Más del 70 por

La violencia criminal que vive el país causó que 1,324 familias salvadoreñas perdieran a uno o más de sus

EDH

ciento de víctimas
de la violencia en
2020 no era de
pandillas

seres queridos durante el año pasado, según cifras consolidadas de la mesa técnica integrada por
la FGR, PNC y el IML. La cifra anterior refleja que el promedio de 2020 alcanzó 3.6 muertes violentas por día
en El Salvador. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2021 ese promedio tuvo un leve incremento a 3.8
por día. El informe detalla que 1,170 de las víctimas eran hombres, 130 mujeres y a 24 no se les pudo
determinar su sexo debido a que sus restos estaban en avanzado estado de putrefacción.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-del-70-por-ciento-de-victimas-violencia-en-2020-no-eranpandillas/828867/2021/#:~:text=historia%20y%20personajes,M%C3%A1s%20del%2070%20por%20ciento%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20violencia,solo%20362%20s%C3%AD%20lo%20eran.

Hombre hiere con
machete a mujer
policía que está
embarazada

Una mujer policía que está embarazada fue herida con machete en el brazo derecho por un hombre, quien
posteriormente fue lesionado de bala por el hermano de la víctima, según fuentes policiales. El hecho se
produjo la tarde de este sábado en la urbanización Santa Ana Norte del municipio del mismo nombre. El
informe de la PNC detalla que el supuesto agresor identificado como Noé Roberto Escobar Rivera, de 48
años, se le abalanzó con el machete a la agente, quien sufrió una lesión profunda en el brazo derecho. Se
desconoce el motivo por el que Escobar Rivera atacó a la agente, de 21 años. El hermano de la agente, quien
también es policía, le disparó en dos ocasiones a Escobar Rivera que tenía sometida a la agente en el suelo,
según el informe policial. Escobar Rivera resultó herido.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pnc-agente-herida-machete-por-hombre-santa-ana/828721/2021/

Denuncian
violencia sexual
contra mujeres
migrantes

La migración irregular de mujeres ha aumentado. De acuerdo con Helena Olea, directora asociada de Alianza
Américas, en los últimos años, la cantidad de migrantes ha crecido, como también han aumentado los riesgos
a los que se enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas del Triángulo Norte de Centroamérica, en su viaje a
la frontera sur. Olea dice que ahora hay más mujeres viajando solas, y alerta por las violaciones ejercidas en
el camino por cuerpos de seguridad y el crimen organizado. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos, durante 2020, año de la pandemia de covid-19 y que se
caracterizó por una gran vigilancia fronteriza, las patrullas del borde estadounidense detuvieron a 458,088
personas.

LPG
Pág.2
Martes 20
Abril 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-violencia-sexual-contra-mujeres-migrantes-20210419-0125.html

Habilitan
ventanillas de
atención de
mujeres retornadas

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo presentaron el Protocolo y Ventanillas de Atención a
Mujeres Retornadas (Pramur) elaborado en conjunto con el ISDEMU, además de firmar el convenio de
cooperación técnica con el que realizarán un trabajo conjunto para las mujeres que retornan al país, el cual
cuenta con el apoyo de la AECID. Las ventanillas estarán ubicadas en San Martín, Lourdes, Colón; Santa Ana,
San Miguel, Usulután y Morazán, que estarán en las sedes de Ciudad Mujer, donde las mujeres retornadas
podrán tener servicios de salud, asistencia legal, psicológica, programas de educación, formación técnica y
vocacional, opciones de empleo, emprendimiento, certificaciones de habilidades y competencias laborales.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cancilleria-pramur-mujeres-retornadas-protocolo-atencion-ciudad-mujer/829075/2021/
https://diarioelsalvador.com/ex-sedes-de-ciudad-mujer-seran-ventanillas-para-atender-a-mujeres-retornadas/68150/

Motorista que
agredió a gestora

La Fiscalía General de la República emitió orden de captura en contra de Diego Rafael Ventura García,
motorista de transporte público, quien agredió a una gestora de tránsito. Los hechos ocurrieron en el 2019. De
acuerdo con las autoridades, el conductor insultó a la gestora de tránsito y posteriormente intentó
embestirla con el microbús, ocasionándole lesiones graves en el rostro al impactarlo con el retrovisor. La PNC
confirmó este martes 20 de abril, en su cuenta de Twiiter, que la captura ya se hizo efectiva. Las autoridades
no detallaron cuál era la ruta de transporte público en la que trabajaba el imputado, y tampoco se especificó el
lugar donde ocurrieron los hechos. Ventura García será acusado por los delitos de homicidio en grado de
tentativa y expresiones de violencia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-motorista-del-transporte-publico-por-haber-agredido-a-una-gestora-de-transito-20210420-0038.html
https://lapagina.com.sv/nacionales/detienen-a-motorista-de-la-45-ab-que-agredio-a-gestora-de-transito/

La carta de perdón
de una madre para
el asesinato de su
hija, acribillada en
Soyapango

Lo que le nace a Shelvi Sandoval en el corazón de una madre es algo inusual, un acto de piedad. Después de
26 meses de haber sufrido el asesinato de su hija, Emely Astrid Castro Sandoval, decidió, mediante una carta,
perdonar al asesino de su primogénita, una joven universitaria estudiante de periodismo que fue ultimada a
balazos, el 21 de enero de 2019, en una parada de buses de la colonia Prados de Venecia en Soyapango.
Shelvi poco entristece cuando recuerda y habla de su hija. Suaviza su voz y lanza una sonrisa cuando
recuerda lo disciplinada que era en los oficios en el hogar.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/madre-perdona-asesino-hija-soyapango/828918/2021/

Fiscalía confirma
localización de
Karla y sus dos
hijas tras ser
reportadas como

Karla y sus hijas ya han sido localizadas con bien” informó en las últimas horas la FGR, luego de resolver uno
de los casos de desaparición reportados días atrás. Se trata de una mujer identificada como Karla Jeanette
González y sus pequeñas Madelyn y Alisson, quienes no habían sido vistas por sus parientes desde el 15 de
abril. Desde esa fecha, familiares y amigos comenzaron a buscarlas, dando aviso a las autoridades
correspondientes. Desde entonces, la Fiscalía en coordinación con la Policía, establecieron el Protocolo de
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desaparecidas

Acción Urgente (PAU), con la finalidad de localizar a las tres personas. Según se notificó, el lugar de su
desaparición fue la colonia Montes de San Bartolo, en Soyapango a eso de las 10:00 de la mañana. De
momento, la FGR no ha dado detalles de cómo y dónde fueron encontradas. Sin embargo, confirmó que están
con bien.
https://croniosv.com/nacionales/sucesos/fiscalia-confirma-localizacion-de-karla-y-sus-dos-hijas-tras-ser-reportadas-como-desaparecidas/

Golpeó
salvajemente y
luego violó a mujer
de 90 años en
Morazán

El hombre estaba decidido a cometer una aberración: irrumpió en la casa de la anciana y comenzó a tocarle
sus genitales. Luego la molió a golpes. Le dio patadas en la cabeza y la violó. Tras una denuncia, la FGR
comenzó una investigación y capturó a José Asención Aguirre, de 60 años de edad, por el delito de violación y
otras agresiones sexuales. Sin embargo, el pasado martes fue condenado por el Juzgado de Sentencia de
San Francisco Gotera a 6 años de cárcel. El juez del caso lo condenó únicamente por el delito de otras
agresiones sexuales.
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http://diario1.com/nacionales/2021/04/golpeo-salvajemente-y-luego-violo-a-mujer-de-90-anos-en-morazan/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Apelaran-condena-de-presunto-violador-20210424-0060.html

Al calor de los
tragos toca a una
mujer y después la
acuchilla, según la
Fiscalía

Un hombre deberá permanecer en la cárcel mientras se sigue el proceso en su contra por los presuntos delitos
de homicidio tentado y otras supuestas agresiones sexuales en perjuicio de un hombre y una mujer en Santa
Ana. El acusado es José Balmore B., de 60 años. El orden de los hechos establece que el 18 de marzo de
este año el hombre departía bebidas alcohólicas con una mujer, de quien solo se informó que tiene 38 años,
en el cantón Cantarrana, de Santa Ana. Después de varias horas de beber, el sujeto le comenzó a tocar las
partes íntimas a la fémina, ella se resistió y le insistió que no lo hicieran, que eran solo amigos. José Balmore
continuó los tocamientos hasta que ella se levantó y se alejó; en ese momento un hombre de 40 años intervino
para que dejara en paz a la víctima, pero el ahora acusado sacó una cuchilla y lo apuñaló en el abdomen.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/calor-tragos-toca-mujer-despues-acuchilla-fiscalia/20210422125439079238.html

Dos capturados por
agresión sexual

La PNC reportó mediante sus redes sociales, la captura, en diferentes lugares de dos sujetos acusados del
delito de agresiones sexuales. Uno de ellos es Gonzalo de Jesús Chávez, quien fue detenido en el municipio
de Chinameca, de San Miguel, en el marco de un operativo que se desarrolló durante el fin de semana en la
zona, para controlar y buscar a delincuentes. En otro hecho ocurrido en Mercedes Umaña, Usulután, fue
capturado Otoniel Guevara Castillo, quien, de acuerdo al informe policial, se encuentra acusado por el delito
de otras agresiones sexuales y también se le atribuye el de amenaza.

LPG
Pág.8
Lunes 26
Abril 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-capturados-por-agresion-sexual-20210425-0113.html

Capacitan a
personal del VMT
contra el acoso
sexual en el
transporte público

En el marco de la campaña “Frená el acoso sexual en el Transporte público”, la Asociación por la Dignidad y la
Vida (Las Dignas) realizó un taller con personal gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT). En el
proceso formativo se habló sobre los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres. José Antonio Rivera
es gestor de tráfico y considera que estos procesos ayudan a combatir el machismo, que dentro del transporte
colectivo se expresa con el acoso sexual, “en las unidades de transporte hay mucho acoso sexual a las
mujeres, más que todo hay hombres que van viendo como la mujer anda vestida y van con esa morbosidad en
la mente. Yo creo que las mujeres no deben ser vistas como un objeto sexual sino como un ser humano,
tenemos que respetarlas” comenta.
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https://revistalabrujula.com/2021/04/26/capacitan-a-personal-del-vmt-contra-el-acoso-sexual-en-el-transporte-publico/

50 años de prisión
para pandilleros
que acabaron con
la vida de una joven
de 18 años

Dos sujetos integrantes de un grupo de pandilla fueron condenas a permanecer 50 años en prisión tras ser
encontrados culpables por acabar con la vida de una mujer. De acuerdo con el Juzgado Especializado de
Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, dio a conocer el fallo contra cuatro
acusados por tal delito. Sin embargo, dos de ellos fueron absueltos, luego que no se les comprobara el grado
de participación en el hecho del cual se le fue arrebatada la vida de Sofía M., de 18 años. Según datos, el
crimen se registró el 3 de agosto de 2015 en el Caserío El Rodeo de San Pedro Perulapán, Cuscatlán; cuando
el reo David Ernesto Vásquez Benítez, condenado por homicidio agravado por otro juzgado, ordenó a José
Armando Vivas Segura, José Armando Dubón Díaz y José Eusebio García acabar con la vida de la víctima
debido a que tuvo un bebé, fruto de la vida de la calle.
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https://elblog.com/inicio/50-anos-de-prision-para-pandilleros-que-acabaron-con-la-vida-de-una-joven-de-18-anos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desgarradora-vida-sofia-cruel-asesinato-ordenado-por-su-pareja-cojutepeque/831911/2021/

Por feminicidio
condenan a 50 años
de prisión

Dos presuntos pandilleros fueron condenados a una pena de 50 años de prisión por ser los responsables del
feminicidio agravado de una joven de 18 años. La jueza condenó a David Ernesto Vásquez Benítez, quien era
compañero de vida de la víctima, por ser coautor en el crimen. Igual condena impuso a José Armando Dubón
Díaz. Según la Fiscalía, entre ambos hubo un cruce de llamadas lo que delató la planificación del hecho. El
crimen ocurrió el 3 de agosto de 2015.
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Capturan a
cómplice de

Danilo Argueta fue capturado por su participación en la privación de libertad y posterior abuso sexual de una
mujer en una iglesia evangélica, informó la PNC de Santa Ana. La detención ordenada por la FGR, se realizó
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en el cantón Primavera de la ciudad de Santa Ana.
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Pareja lesionada de
bala en mercado

Nelson Bonilla García y Gladis del Carmen Alvarenga Fuentes fueron atacados a balazos en una pupusería
ubicada en la plaza comercial El Perpetuo Socorro, de Zacatecoluca, La Paz. Según la PNC el ataque iba
dirigido hacia el hombre, por una pugna entre pandillas. Ambos fueron trasladados al hospital nacional Santa
Teresa, Zacatecoluca.
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Campeón de
jabalína y su novia
desaparecieron en
el barrio San
Miguelito

Ricardo Alfredo Cornejo Durán, de 22 años, y su novia Marcela Yakelin Rodas Hernández, de 21, se
encuentran desaparecidos desde el 18 de abril, cuando fueron vistos por última vez en la zona de Don Rúa.
Ricardo Alfredo es integrante de la Federación Salvadoreña de Atletismo, donde comenzó sus
entrenamientos desde 2017, según confirmó su entrenador Ernesto Castro. En los últimos meses, debido a la
pandemia del COVID-19 y una lesión en el codo, el atleta había estado de forma irregular en sus
entrenamientos. El jueves pasado fue la última vez que el atleta llegó a la Federación. Según comenta el
entrenador, el joven intentó hacer unos ejercicios de preparación, pero se sintió mal y tuvo que suspender el
entrenamiento, luego fue evaluado por un médico, quien le indicó una radiografía.
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https://www.elsalvador.com/deportes/otros-deportes/desaparecidos-violencia-mercado-san-miguelito/832312/2021/

El 74% de las
consultas de salud
mental son por
violencia contra la
mujer

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF)señaló que desde marzo de 2018 a la fecha han
atendido 1,830 personas por violencia en Soyapango y San Salvador, y de estas el 74 % de las consultas de
salud mental han sido por violencia contra la mujer, donde figura la violencia sexual. La organización hace
énfasis en que se deben atender a las víctimas de violencia sexual que no son recibidas por el sistema de
salud, dado que atienden a excepción que sea por emergencia médica inmediata.
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https://diario.elmundo.sv/el-74-de-las-consultas-de-salud-mental-son-por-violencia-contra-la-mujer/

Envían a prisión a
sujeto que asaltó y
empujó de un bus a
una mujer en San
Salvador

El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió en audiencia inicial, instrucción formal con detención
provisional para Miguel Ángel Callejas, de 32 años, por los delitos de robo tentado y lesiones en perjuicio de
Esther F. Los hechos por los que Callejas es procesado ocurrieron el pasado 25 de abril, a eso de las 9:00 de
la mañana; la víctima se transportaba en un bus de la ruta 3, sobre la 21 avenida Norte, entre la Primera y
Tercera calle Poniente, en la capital, cuando el ahora imputado trató de arrebatarle su teléfono celular, Esther
se defendió y forcejeo con el sujeto para que no le robara e intento bajar del bus, pero cuando el bus aún se
encontraba en marcha, Miguel Callejas la empujó y la hizo caer en la acera.
https://elblog.com/inicio/envian-a-prision-a-sujeto-que-asalto-y-empujo-de-un-bus-a-una-mujer-en-san-salvador/
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