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NOTA

Capturan a sujeto
en el municipio de
Santo Tomás por
el delito de
violación

La PNC capturó a un peligroso sujeto que se acusado de ser violador en Santo Tomás, San Salvador. El
detenido ha sido identificado como Eliazar Beltrán Pérez, a quien se le atribuye el delito de violación. La
captura fue ordenada por la FGR, luego de una investigación donde se recolectó abundantes pruebas de los
hechos cometidos por el peligroso sujeto.

2021: Feminicidios
se elevan al 15.5%
y mortalidad
materna al 27%

Las cifras de feminicidios se elevan al 15.5% hasta el mes de agosto, acuerdo con datos del Ministerio de
Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), cifra que contrasta con la reducción del 12.5% en los reportes de
homicidios de la misma fecha, respecto a la del año anterior. Al mismo tiempo, las muertes maternas
incrementaron a un 27.27% al término del primer semestre, respecto a los reportes del año 2019, según lo
reporta el Ministerio de Salud (MINSAL). Al cierre del mes de agosto, la cifra de feminicidios se totalizaba en
97, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), superando en un 15.5% los reportados esa misma fecha
del año pasado, que cerró con una cifra de 84 feminicidios. Es decir, la diferencia se cuantifica en trece
mujeres más asesinadas este año, al cierre del octavo mes del año… Sin embargo, los reportes de ésta
fecha son menores en un 24% respecto a los del año pasado, que se reportaron un total de 29 casos de
muertes maternas. Sin embargo, según lo expone a detalla la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (ORMUSA), en total, “4 mujeres (el 18%) fallecieron por embarazo ectópico o causas similares”, al
cierre del primer semestre de éste año; y entre esos decesos se enumera el de una niña de 16 años de edad,
a causa de una hemorragia.
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No hay avances en
desaparición de
hermanos
Guerrero

La familia de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero confirmó que los jóvenes continúan desaparecidos,
desde el pasado 18 de septiembre, y no han tenido información de las autoridades. Mientras, en redes
sociales diferentes personas y organizaciones continúan realizando las denuncias y el abandono de las
autoridades, pues estas no se han pronunciado sobre el hecho y tampoco brindan datos a los familiares.
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Acusado de aborto
será procesado en
libertad

Tres heridos al ser
atacados a
balazos en el
barrio Modelo

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, decretó medidas sustitutivas a la detención para Ever Campos,
de 57 años, acusado de provocar un aborto y lesiones a una joven de 22 años. Según el expediente judicial,
Campos provocó el aborto a una empleada de una cervecearía el 8 de septiembre. Indicaron que Campos
ingería bebidas embriagantes cuando discutió con la víctima a la salida del local, Tras las lesiones fue
trasladada a un hospital y con una ultrasonografía determinaron que tenía 19 semanas de embarazo.
Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros la mañana de hoy cuando
caminaban por el parque Rubén Darío, a un costado del Zoológico Nacional, del barrio Modelo, en San
Salvador. El hecho ocurrió a eso de las 8: 30 de la mañana. Los heridos fueron llevados al Hospital Nacional
Rosales con lesiones leves, explicó una fuente policial. Uno de los lesionados fue un hombre de 57 años,
mientras que los otros rondan los 27 años, detallaron.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ataque-armado-barrio-san-jacinto-y-modelo/885011/2021/

LPG
Pág.39
Sábado 2
Octubre 2021
EDH
Pág.18
Sábado 2
Octubre 2021

https://verdaddigital.com/incrementa-violencia-y-asesinatos-por-extorsion-en-octubre/

“Quiero justicia
para mi hija,
aunque a ella no la
voy a recuperar”

A solo cuatro meses de cumplirse tres años del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, el caso sigue
en la impunidad; la audiencia preliminar ha sido postergada en cuatro ocasiones y el acusado de cometer el
crimen, Michael Alejandro Castillo Murga, continúa prófugo de la justicia. La última vez que la audiencia se
suspendió fue el 24 de septiembre. Estaba programada en el Juzgado Especializado de Instrucción para una
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Santa Ana, y a solicitud de la defensa de la
imputada Edith del Carmen Rivas de Murgas, abuela de Castillo, fue reprogramada. Según la defensa la
imputada se encontraba enferma.
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Acusados de
desaparición a la
cárcel
Capturado por
amenazas

Capturan a sujetos
por disparar y
amenazar a una
mujer en La Paz

Dos integrantes de una pandilla fueron enviados a prisión provisional por el Juzgado de Paz de Moncagua.
Este también decretó que el caso, en el que son acusados por la desaparición de una madre y su hija, pase a
la etapa de investigación. Los acusados son Daniel Antonio Quintanilla, como autor principal de los hechos, y
Rafael González, como coautor en el ilícito, según la FGR.
Roberto Rivas Alfaro, de 46 años, fue detenido en el caserío Los Iraheta, cantón San Felipe, Apastepeque,
San Vicente, por el delito de amenazas en contra de su compañera de vida. La víctima afirmó que el hombre
le manifestó que le iba a quitar la vida.
Un sujeto fue capturado por la PNC a quien se le acusa por los delitos de disparos de arma de fuego y
amenazas, en contra de una mujer, en Santiago Nonualco, La Paz. El sujeto responde al nombre de José
Gerardo Saravia, quien será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos que se le imputan.
Según la Policía, al momento del arresto se incautó una pistola y munición.
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Hoy serán
entregados los
restos de las
personas
encontradas en
fosa clandestina
de Chalchuapa,
dice fiscal

Este jueves serán entregados los restos de las personas encontradas en la fosa clandestina ubicada en la
vivienda de Hugo Osorio en el callejón Estévez de Chalchuapa, confirmó el fiscal General de la República,
Rodolfo Delgado. El pasado 14 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro,
confirmó que el Instituto de Medicina Legal ya había finalizado los trabajos de recuperación de cuerpos en la
residencia de Hugo Osorio, exagente de la PNC acusado del asesinato de mujeres y niños en Chalchuapa.
El caso comenzó cuando la noche del 7 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas: Mirna Cruz Lima, de 57
años; y su hija, Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26. Junto a Rodrigo Alexis Castillo Lima, el otro hijo de
Mirna; han sido los únicos cadáveres que Medicina Legal ha identificado y que Fiscalía ha entregado a sus
familiares.
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Fiscalía creará
unidad
especializada para
atender
feminicidios

La creación de la unidad especializada de investigación del delito de feminicidio fue anunciada ayer por el
fiscal general impuesto Rodolfo Delgado, para apoyar los delitos contra la vida de las mujeres que se
encuentran en cada una de las oficinas a nivel nacional. La fiscal a cargo de esa dependencia de la FGR
será la actual coordinadora de feminicidios a nivel nacional, Graciela Sagastume, quien ahondó en la
problemática que existe en el caso de los feminicidios en cuanto a los niños y niñas que quedan huérfanos y
necesitan del abordaje psicológico, social y de reparación, que por ahora se hace difícil.
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Expolicía asesinó
a una familia en
Chalchuapa

Entre los restos de las 12 víctimas que este jueves fueron entregados a sus familiares por la FGR se
encuentran cinco miembros de una misma familia: los Linares. Todos ellos fueron encontrados en fosas
clandestinas dentro de la casa de Hugo Ernesto Osorio, un ex miembro de la PNC. En el inmueble ubicado
en el Callejón Estévez del barrio Apaneca, en Chalchuapa, las autoridades hallaron más de 40 cadáveres, en
su mayoría mujeres jóvenes. De acuerdo con fuentes policiales, los Linares (tres mujeres y dos niños) fueron
asesinados a finales del año 2020. Según lo que Hugo Osorio les ha contado a las autoridades, estas
personas fueron asesinadas por un taxista y un soldado con la ayuda de él.
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Madre de supuesta
víctima de Hugo
Osorio denuncia
falta de ayuda

La hija de Mirna salió hace cinco años de su hogar con rumbo al centro de San Salvador y, posteriormente, al
lugar conocido como El Cafetalón, en Santa Tecla, donde se reuniría con un par de amigas. Sin embargo, el
encuentro jamás se concretó porque nunca llegó a su destino. La bitácora de llamadas a las que Mirna tuvo
acceso, según relata, le permitió conocer que la última llamada que su hija realizó fue en las cercanías de la
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vivienda del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, pero nunca supo el porqué. La madre de la víctima
decidió denunciar ayer después de conocer que 12 de los cuerpos encontrados en la casa de Osorio fueron
entregados a sus familiares. Como nadie le ha dado respuesta sobre su caso, ella pide que se informe sobre
los otros cuerpos que faltan, con la esperanza que uno sea el de su hija.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-de-supuesta-victima-de-Hugo-Osorio-denuncia-falta-de-ayuda-20211008-0086.html

Cuatro crueles
historias de
asesinatos en la
casa del expolicía
en Chalchuapa

Los asesinatos en el callejón Estévez, en Chalchuapa, cada vez revelan detalles escalofriantes, historias que
nadie pensaría que un ser humano sea capaz de cometer. En este artículo se recopilan varias historias de
las víctimas de la casa del asesino de Chalchuapa, detenido, procesado y a quien la Fiscalía General de la
República le ha dado beneficios penales como criteriado, supuestamente para desarticular una red de
personas implicados en los homicidios, lo queda en evidencia es la crueldad con que asesinaron a más de 47
salvadoreños, estimado que fuentes fiscales revelaron al inicio de las investigaciones, aunque hasta el
momento las autoridades no han revelado la cifra exacta y las identidades de las personas asesinadas en
Chalchuapa.
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Tres supuestos
mareros fueron
condenados por
matar a mujer de
76 años

El juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres supuestos pandilleros por el asesinato de la
señora Flora Margarita Suárez Rosales, de 76 años, el 30 de agosto de 2019. Erick René Reyes Claros fue
condenado a purgar 30 años de prisión porque el tribunal consideró que fue el responsable de la muerte de
la señora Suárez Rosales. Además lo condenaron a pagar $12,500 como indemnización a la familia. “Con
prueba pericial, lo cual lo ubica en las escenas del delito”, dijo la fiscal del caso con respecto a que fue Erick
René el que asesinó a la señora Suárez Rosales. Los otros condenados, Roberto Ernesto Mancía Romero y
Henry Giovanni Reyes Claros; recibieron una pena de tres años de cárcel, pero sin que sean reemplazados
por otra medida.
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Localizan cuatro
cuerpos en La
Libertad

La PNC informó sobre el hallazgo este domingo 10 de octubre de cuatro cadáveres, que corresponden a dos
mujeres y dos hombres. El hecho se reportó en el caserío El Tigre, en La Libertad. Hasta el momento se
desconocen más detalles y las autoridades se encuentran verificando la escena, la cual se encuentra
ampliamente custodiada. Las identidades de las cuatro víctimas encontradas el domingo en el caserío El
Tigre, La Libertad, fueron confirmadas por las autoridades. Según fuentes policiales, los cuatro cuerpos
encontrados el domingo han sido identificados como: Yeni Dubón Peña y su pareja Medardo Enrique Tejada
Portillo, el hijo de ambos, Joshua y una cuñada de Yeni. Las víctimas vivían en cantón Santa Rosa, Nueva
Concepción, Chalatenango. El pasado sábado 9 de octubre habrían emprendido viaje para Estados Unidos.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Localizan-cuatro-cadaveres-en-canton-de-La-Libertad-20211010-0016.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/policia-reporta-cuadruple-homicidio-la-libertad/887985/2021/
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-reporta-hallazgo-de-4-cadaveres-en-canton-las-chilas-de-la-libertad/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/masacre-sacacoyo-asesinan-lujo-barbarie-mujeres-hombres/20211011090433082173.html
https://diario.elmundo.sv/estructura-estafo-y-asesino-a-una-familia-con-la-promesa-de-llevarlos-a-estados-unidos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-acusan-sospechosos-asesinar-familia-tejada/891804/2021/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hoy-emitiran-fallo-en-caso-del-cuadruple-homicidio-en-La-Libertad-20211021-0106.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Confesion-incrimina-a-los-asesinos-de-familia-20211022-0083.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Falsos-coyotes-estafaron-y-asesinaron-a-familia-en-La-Libertad-20211028-0094.html
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Piden a CONNA
que inhabilite a su
presidente
señalado por
violencia
intrafamiliar

Unas 11 organizaciones de derechos humanos solicitaron hoy al Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (CONNA) que inhabilite al presidente del Consejo Directivo, Erick Romero Mena, debido a un
proceso de violencia intrafamiliar en su contra. Según las organizaciones, la esposa de Romero Mena y dos
hijos de la pareja, sufren violencia intrafamiliar desde 2015, pero el 24 de septiembre de 2020, el Juzgado
Especializado de Instrucción B para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San
Salvador, dictó nuevas medidas de protección para las víctimas.
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Facebook es la red
social más usada
para acosar niñas

Facebook es la red social más usada para acosar niñas y adolescentes, así lo demostró el más reciente
informe de Plan Internacional El Salvador donde, a través de una encuesta, se descubrió que 33.4 %, de un
total de 425 personas de 10 a 18 años, sufrieron acoso por este medio. El “estudio de la situación de género
de las niñas y adolescentes pre y post confinamiento por covid-19”, fue presentado en torno a la celebración
del Día Internacional de la Niña, correspondiente al 11 de octubre de cada año. “Lo interesante es que el
46.8 % de las niñas había escuchado sobre el acoso en línea y cuando nosotros indagamos sobre el uso de
las plataformas de redes sociales, llegamos a la conclusión, según el estudio, que el 33.4 % de las niñas
habían sido acosadas por Facebook, en segundo lugar el WhatsApp, en tercer lugar está Instagram; un total
de 59.8 % que no se sintieron acosadas en redes”, señaló la gerente de programas, Anabel Amaya.
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Capturan a sujeto
por amenazar a
una mujer en
Ciudad Delgado

Tras una llamada de emergencia, elementos de la PNC se dirigieron hasta una vivienda del municipio de
Ciudad Delgado para capturar a un violento sujeto. De acuerdo con el reporte de la policía, al sujeto se le
acusa de expresiones de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, amenazas y daños. Responde al
nombre Ricardo Neftalí Mate Cetino, y será remitido a los tribunales correspondientes donde deberá
responder a la justicia por el delito que se le imputa. En otro hecho similar la PNC reporta la captura,
mediante una orden girada por la fiscalía, de Osmín Antonio Gutiérrez, por el delito de violación en menor e
incapaz. El hecho sucedió en Santa Elena, departamento de Usulután. El sujeto será presentado ante la
justicia por sus crímenes, indicaron las autoridades.
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Decretan
detención
provisional contra
supuesto
homicida

La FGR informó que el Juzgado 13° de Paz de San Salvador decretó detención provisional contra José
Daniel Rosales Vásquez, acusado de homicidio agravado. Según la entidad fiscal, el 27 de enero de 2021, el
acusado atacó a una comerciante informal con un arma de fuego hasta causarle la muerte. “Se celebró la
audiencia inicial por el delito de homicidio agravado en contra de José Daniel Rosales Vásquez, por un hecho
que ocurrió el día 27 de enero de este año, en los alrededores de Metrocentro, específicamente enfrente de
la parada de autobuses del Dólar City, ahí uno de los vendedores que trabajaba en el sector recibió un
disparo de un sujeto que se conducía en una motocicleta”, detalló la fiscal del caso.
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Policía captura a
sujeto que golpeó
a mujer de 70 años
en San Miguel

Agentes de la PNC procedieron a capturar a un hombre acusado por el delito de lesiones en perjuicio de una
mujer de más 70 años de edad. De acuerdo con la versión oficial del hecho, el detenido corresponde a José
Pedro Mejía, quien golpeó a la mujer y fue aprehendido en el departamento de San Miguel. Pedro Mejía será
puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito al que se le
incrimina.
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Agresor sexual es
capturado en
Sonsonate

La PNC informó sobre la captura de un sujeto señalado de agresión sexual en un sector del departamento de
Sonsonate. Según el reporte policial, la captura se realizó el momento en que el implicado cometía el crimen.
El detenido fue identificado como Samuel Alexander Méndez, quien será presentado ante los tribunales
correspondientes y acusado del delito de agresión sexual. La Policía mantiene patrullajes preventivos en
diversos puntos del país como parte del Plan Control Territorial. Además, mantiene al máximo su capacidad
de respuesta ante las llamadas de emergencia para garantizar la seguridad de la población salvadoreña.
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Mujer es víctima
de asalto a mano
armada en una
colonia de San
Miguel

En redes sociales se viralizó el video de un ladrón robando a punta de pistola el celular a una mujer en la
colonia Ciudad Jardín de San Miguel. Las imágenes muestran cuando el delincuente con casco de
motociclista, vistiendo camisa celeste manga larga, pantalón negro y zapatos blancos interceptó a la joven
mujer a quien le apunta con una pistola. Después, el sujeto le arrebata el celular y camina hacia donde lo
espera su cómplice en una motocicleta.
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Sujeto que
mantuvo retenida
y violó a su
víctima es
capturado en
Sonsonate
Más de 300
mujeres han
desaparecido en
El Salvador entre
enero y agosto
Capturan a sujeto
por golpear y
amenazar a una
mujer en
Ahuachapán
Cecilia, la joven
que lleva seis
meses
desaparecida en
Suchitoto

Durante las últimas horas, se procedió con la captura de un sujeto acusado de violación y secuestro, en
perjuicio de una persona bajo protección. El detenido responde al nombre de Wilber Stanley Morales, la
PNC, lo capturó mediante una orden judicial, en Juayúa, Sonsonate. En las próximas horas será remitido a
los tribunales correspondientes, indicó la PNC. De igual manera, instan a la población a denunciar a este tipo
de delincuentes para que sus delitos no queden en la impunidad.
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https://elblog.com/inicio/sujeto-que-mantuvo-retenida-y-violo-a-su-victima-es-capturado-en-sonsonate/

Ocultar los datos de personas desaparecidas, homicidios y feminicidios es la estrategia del gobierno de
Nayib Bukele para no evidenciar los pocos resultados que está teniendo el Plan Control Territorial en las
comunidades, afirmó Zaira Navas, jefa jurídica y de seguridad de Cristosal. “Las autoridades nos han estado
negando que la situación de seguridad es grave y preocupante, los datos de personas desaparecidas nos
revelan que hay más de cuatro personas desaparecidas por día, la situación es grave. El hecho de ocultar la
información y no revelar datos es un hecho muy significativo” dijo la abogada de Cristosal.
La PNC confirmó la detención de un sujeto a quien se le acusa por el delito de lesiones y amenazas en
perjuicio de una mujer. El detenido corresponde a José Raymundo Borja, detenido en términos de flagrancia
en Ahuachapán, confirma la corporación policial. Raymundo Borja será puesto en las próximas horas a las
órdenes de un centro judicial para que responda por el delito al que se incrimina.
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https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-por-golpear-y-amenazar-a-una-mujer-en-ahuachapan/
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-por-golpear-y-lesionar-a-una-mujer-en-ahuachapan/

Paula no puede evitar llorar cuando recuerda que el sueño de su hija Cecilia, era ser enfermera. Esa era
desde niña su ilusión, sin embargo, su anhelo comenzó a frustrarse, cuando la joven finalizó sus estudios de
bachillerato y sus padres no tuvieron los recursos económicos necesarios para pagarle, una carrera técnica o
universitaria. Paula y su hija lucharon por conseguir una beca yendo desde su modesta vivienda en la
comunidad Celina Ramos, en el cantón Platanares, de Suchitoto, a diferentes centros de estudios en
Chalatenango y San Salvador, pero tampoco tuvieron suerte. Ante eso, Cecilia Yamilet Orellana Rodríguez
decidió buscar un empleo, de manera incansable fue llevando curriculums de un lugar a otro, sin lograr una
oportunidad, lo que había provocado en ella cierta frustración y tristeza.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/joven-desaparecida-suchitoto-busqueda/888584/2021/

En San Ignacio
hallaron dentro de
pozo a mujer
reportada
desaparecida

La PNC informó, a través de la red social Twitter, que el cadáver de una mujer fue encontrado dentro de un
pozo, en el municipio de San Ignacio Chalatenango. La entidad, que informó del suceso anoche, no brindó
más detalles sobre la identidad de la fallecida. De acuerdo con la versión policial los familiares les expresaron
que al momento del hallazgo la víctima tenía tres días de haber desaparecido, pero que no lo habían
denunciado.

EDH
Pág.12
Domingo 17
Octubre 2021

Alcalde de
Teotepeque es
denunciado por
maltratar a
empleada
embarazada

El alcalde de Teotepeque por Nuevas Ideas, José Mario Tobar Alfaro, ha sido denunciado por maltrato a una
empleada de esa comuna que se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo. Las denuncias han sido
hechas en la red de Facebook, en el perfil de Teotepeque, sin embargo, El Diario de Hoy consultó a varias
fuentes cercanas del caso que confirmaron las denuncias de maltrato e intención de tratar de despedir a la
empleada municipal. “Es empleada de la Alcaldía de Teotepeque, gobernada por el alcalde Mario Tobar, un
militar retirado y la quiere destituir por estar embarazada, la violenta, le grita, la humilla frente a todos y dice
que preñada, disculpe la expresión no le sirve”, afirmó la fuente en torno al caso de la joven empleada
municipal que en la nota no será identificada.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hallan-cadaver-poso-chalatenango/890308/2021/
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-libertad-violencia-de-genero/890713/2021/

Cae en flagrancia
hombre acusado
de violencia
intrafamiliar

Un hombre fue arrestado en flagrancia por violencia intrafamiliar, informó la PNC. Se trata de José Rutilio
Rosa Vásquez, quien de acuerdo con las autoridades será procesado por el delito de violencia intrafamiliar.
La captura tuvo lugar en el caserío Los Pajaritos, en el cantón Tierra Blanca, del municipio de Chirilagua, del
departamento de San Miguel. Autoridades manifestaron que este tipo de procedimientos también forman
parte del Plan Control Territorial.
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https://croniosv.com/nacionales/cae-en-flagrancia-hombre-acusado-de-violencia-intrafamiliar/

Policía captura a
pandillero por
supuesto
feminicidio de
maestra

Manuel Alfredo Cruz, alias “Tierra”, fue capturado por la PNC acusado por el feminicidio de una profesora de
una escuela local en Cojutepeque, Cuscatlán. La PNC informó a través de su cuenta de Twitter que el
pandillero es el supuesto responsable del asesinato de la profesora Sandra Élida Rivera Ángel y que había
estado prófugo. Según la información publicada por la institución policial, Cruz recibió una condena de 30
años de prisión por el delito de feminicidio, pero no brindó más detalles del proceso judicial. Al parecer no
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hay información publicada de que Cruz haya recibido la condena por el feminicidio de la profesora.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-captura-a-pandillero-por-supuesto-feminicidio-de-maestra-20211019-0086.html

Juicio por matar a
su esposa

Edwin Alexander López, acusado de matar a su esposa el 29 de abril de 2020, en Mejicanos, enfrenta la fase
de vista pública para determinar si irá o no a prisión por el delito de feminicidio agravado. “La audiencia
durará dos días y esperamos tener un fallo condenatorio”, dijo la representante fiscal. La FGR ha pedido la
pena máxima contra López y dijo que tienen abundante prueba pericial, documental y testimonial para
sustentar el caso.
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https://www.diariocolatino.com/audiencia-contra-feminicida-durara-dos-dias/

Nuevo atraso en
proceso de
Fernanda Nájera

La audiencia preliminar por el feminicidio ya ha sido suspendida cinco veces y su familia resiente el desgaste
que esto conlleva. La audiencia preliminar para el caso de Fernanda Nájera, quien fue víctima de feminicidio
el 1 de febrero de 2019, fue suspendida por quinta ocasión. Marielos Quezada, su madre, asistió al Juzgado
Especializado para una Vida Libre de Violencia en Santa Ana y, nuevamente, regresó a su casa sin avances
en el proceso de su hija. El motivo de la suspensión, según explicó Agnes Palacios, abogada de la Colectiva
Feminista, fue que una de las imputadas llegó sin representación y que no se presentaron algunos materiales
para el reconocimiento de los testigos. La audiencia quedó sin nueva fecha.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevo-atraso-en-proceso-de-Fernanda-Najera-20211020-0099.html

Lo acusan de
intentar matar a su
esposa con una
almádana

La PNC capturó a Miguel Ángel Oliva Hernández, de 71 años, acusado de intentar matar a su esposa con
una almádana. La detención de Oliva ocurrió en Chalatenango luego de que la PNC recibió una denuncia
ciudadana. La Policía detalló que las unidades policiales fueron alertadas cuando Oliva amenazaba a su
esposa con la almádana con la que pretendía asesinarla.

El Salvador
Times
Jueves 21
Octubre 2021

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/acusan-intentar-matar/20211021095455082338.html

Fenómeno de
desaparecidos
llega a instancia
internacional

La situación de personas desaparecidas en El Salvador fue expuesta ayer en audiencia pública de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evaluar el trabajo del Estado salvadoreño en
cuanto a estándares de búsqueda, y para llevar justicia y reparación a las víctimas. “El Estado se enfoca, de
acuerdo a lo expuesto, en acciones reactivas y no preventivas para abordar las desapariciones”, sostuvo la
comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, mientras pedía, a los representantes de las instituciones
encargadas de la problemática, los detalles específicos en cuanto a su labor proactiva para minimizar el
delito.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fenomeno-de-desaparecidos-llega-a-instancia-internacional-20211021-0114.html

Familiares de
desaparecidos
crean proyecto
“Alerta Raquel”

A fin de unir esfuerzos, alzar la voz y promover la solidaridad entre los familiares de personas desaparecidas,
surgió el proyecto “Alerta Raquel”, para visibilizar la problemática y no permitir una doble desaparición desde
el Estado y la sociedad, es decir, olvidar a las víctimas con el pasar de los días, además de evitar que las
familias y madres se quedan solas en la búsqueda y exigencia de su derecho a la verdad. Alerta Raquel,
Todos Somos Flor y la familia de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, forman parte de esta alianza
solidaria y empática con las víctimas de desaparecidos y sus familias, para evitar olvidar sus nombres y
rostros, pero sobre todo que el Estado los desaparezca doblemente, al no buscarlos ni investigar. No están
sus cuerpos y vidas, y también desaparecen para el Estado, pues este no hace los esfuerzos necesarios
para investigar los casos.
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https://www.diariocolatino.com/familiares-de-desaparecidos-crean-proyecto-alerta-raquel/

Dos pandilleros en
juicio por
violación y
privación de dos
víctimas

Néstor Alvarado Marroquín y Fredy Antonio Guzmán Guzmán fueron sometidos a juicio ante el Tribunal
Primero de Sentencia de San Salvador, tras ser acusados por Fiscalía de privar de libertad a una joven y
violar a otra en Panchimalco, al sur de San Salvador. Los dos imputados, supuestos miembros del Barrio 18
llegaron a casa de las víctimas cerca de las 10:00 del 7 de junio de 2020 y la obligaron a acompañarlos.
Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos pandilleros llevaron a la víctima con clave “Polonio” e
“Israel” a una casa en construcción y ahí le reclamaron a “Polonio” por qué no se relacionaba con ellos y que
para resolver el problema tenía dos opciones; una es permitirles su cuerpo o ser asesinada a balazos y
machetazos.

Diario El Mundo
Viernes 22
Octubre 2021

https://diario.elmundo.sv/dos-pandilleros-en-juicio-por-violacion-y-privacion-de-dos-victimas/

Arrestan a sujeto
por agredir a su
compañera de vida
en San Miguel

En San Miguel un hombre fue capturado tras lesionar a su compañera de vida, informaron agentes de la
PNC, este viernes. Se trata de Nelson Isai Medina, a quien se le acusa por los delitos de lesiones y violencia
intrafamiliar. Las autoridades informaron que será presentado ante la justicia para que responda por sus
crímenes.
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https://croniosv.com/nacionales/arrestan-a-sujeto-por-agredir-a-su-companera-de-vida-en-san-miguel/

Hijo encuentra a
su padre
degollando a su

Edwin Alexander López Rivas fue condenado a 40 años de prisión esta semana por el delito de feminicidio
agravado en perjuicio de su compañera de vida, según informó la FGR. De acuerdo con el informe de la
institución, el asesinato ocurrió el 29 de abril de 2020, en horas de la madrugada. El móvil del hecho fue en
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madre en
Mejicanos

una vivienda ubicada en final avenida 14 de diciembre, en el municipio de Mejicanos, departamento de San
Salvador. Durante la madrugada de ese día López Rivas cortó el cuello de su pareja y en ese preciso
momento el hijo de ambos descubrió a su padre cometiendo el terrible crimen, según documentos de la
Fiscalía.
http://diario1.com/nacionales/2021/10/hijo-encuentra-a-su-padre-degollando-a-su-madre-en-mejicanos/

Ocho meses sin
Marilyn

Más de ocho meses han transcurrido desde la desaparición de Marilyn Yamileth Guerrero Soriano, una joven
de 22 años que reside en el municipio de California, Usulután, quien fue vista por última vez en el segundo
pasaje de la colonia Regalo de Dios, el 6 de febrero. Un allegado a la familia informó que desde su
desaparición se han realizado búsquedas en diferentes municipios del departamento usuluteco, sin que
hayan dado resultados positivos hasta el momento. La misma fuente dijo que la familia se niega a brindar
información sobre la desaparición de la joven por temor a represalias y entorpecer las investigaciones de la
FGR.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ocho-meses-sin-Marilyn-20211024-0030.html

Hombre se quita la
vida tras herir de
bala a su pareja en
el mercado de San
Miguel

Un hombre lesionó a su excompañera de vida y después de atacarla se suicidó, su cuerpo quedó en la acera
de la 3ª. Avenida Sur del barrio La Merced, en San Miguel, informaron fuentes policiales. Las autoridades
identificaron al atacante como José Mauricio Orellana, de quien se informó, se habría presentado al lugar de
trabajo de su expareja para atacarla. Producto del ataque armado, la mujer fue llevada de emergencias a un
centro asistencial de la ciudad migueleña donde fue detallado que su estado de salud es reservado. Tanto la
Fiscalía como la Policía investigan los motivos que habrían provocado este hecho.
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Localizan cuerpo
de mujer
asesinada en
terrenos de
Nejapa, San
Salvador
Las Mélidas lanzan
campaña
“Tolerancia Cero a
la violencia contra
las mujeres”

El cuerpo de una mujer fue encontrado en estado de putrefacción en unos terrenos situados en el municipio
de Nejapa, San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el hallazgo fue en horas del mediodía del domingo.
Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar la inspección de la víctima. Un examen científico
determinará la causa específica de la muerte de la mujer. Sobre el hecho no se dieron mayores detalles a los
medios de comunicación.
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El Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) lanza la campaña “Tolerancia Cero a la
violencia contra las mujeres”, iniciativa en coordinación con la cooperación internacional de Fundación
Mujeres con la finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Las Mélidas
consideran que El Salvador ha tenido retrocesos en materia de políticas públicas para las mujeres jóvenes
como la eliminación del programa Jóvenes con Todo, Ciudad Mujer, la universidad en línea, así lo expresó en
el relanzamiento de la campaña. También en la Asamblea Legislativa se han visto retrocesos de leyes como
las reformas a la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) en materia de
penalización de la violencia, algunas se han enviado al archivo como la iniciativa de la despenalización del
aborto en cuatro causales. El gobierno tampoco prioriza temas como los feminicidios y las desapariciones,
según la organización.
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Capturan a
pandillero
acusado de matar
a mujer
Hombre enfrenta
juicio por
feminicidio de
expareja

Mario Antonio Pérez Martínez, de 24 años, fue capturado el domingo por la tarde mediante una orden de
captura judicial acusado del delito de San Juan Nonualco, L a Paz, según informó la PNC.

El cuerpo de Marcela fue hallado la noche del 19 de noviembre de 2016 cerca de un botadero de basura
situado en la calle de Los Planes de Renderos a Huizúcar. Tenía múltiples lesiones de arma blanca y golpes
en su cuerpo. En esa ocasión no fue identificada porque no tenía documentos personales, pero un día
después de su hallazgo fue reconocida por sus familiares en la morgue del Instituto de Medicina Legal.
Su familia la había reportado como desaparecida ante las autoridades. Transcurrieron tres años con 32 días
del asesinato de Marcela y las autoridades policiales capturaron a su excompañero de vida, Rodrigo Alfredo
Pérez González, acusado de haberla secuestrado y asesinado en su casa de habitación.
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Niñas y mujeres

Entre 30 y 40 % del total de denuncias de personas desaparecidas en los últimos años, corresponden a

DEM

representan hasta
40% de
desaparecidas

niñas y mujeres desaparecidas, así lo explicó Jorge Rodríguez, miembro del Observatorio Universitario de
Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA). ‘’En el caso de mujeres, la desaparición se
produce como objeto de venganza y medio para marcar territorio y se caracteriza por privaciones de libertad
temporales en la que son agredidas y abusadas sexualmente y concluyen en feminicidios y la posterior
desaparición de las víctimas’’, expuso Rodríguez durante una conferencia de prensa en la que explicó los
pormenores de la reciente Audiencia Pública sobre desaparición de personas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, celebrada la semana pasada a petición de 15 organizaciones de la
sociedad civil.
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https://diario.elmundo.sv/ninas-y-mujeres-representan-hasta-40-de-desaparecidas/

Desaparece joven
futbolista Jimena
Ramírez

La

jugadora de Primera División, Jimena Ramírez, desapareció el 24 de octubre, la última vez que la vieron
fue al terminar un partido en la Colonia Quezaltepec en Santa Tecla. Ella vestía camisa color morado lila,
shorts y zapatos tenis rojos. Jimena de 21 años es ex jugadora del Alianza Women F.C. y del Atlético Marte
Femenino. Los equipos solicitaron ayuda en redes sociales para encontrar a la jugadora.
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PDDH investigará
a policías por
acoso a familia

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investigará a un grupo de policías que
en febrero de este año amenazó y acosó a una familia para obligarle a desalojar una vivienda que alquilaban
legalmente en Altavista, Ilopango. Los hechos comenzaron el 17 de febrero de 2021, cuando dos agentes
policiales de la subdelegación de Altavista, acompañados de la dueña de la vivienda, llegaron para amenazar
a Yamileth Alemán, quien vivía en la casa con sus hijas. Le dijeron que usurpaba la casa, lo cual no era
cierto porque la alquilaba desde 2018, y le dijeron que se la llevarían presa si no se iba. El 20 de febrero
otros tres policías, uno de civil y dos uniformados, volvieron a llegar y le amenazaron nuevamente. Tomaron
fotos de la casa y se fueron. Alemán puso una denuncia por lo sucedido en la oficina auxiliar de la FGR en
Soyapango y ante la Procuraduría, pero el temor a represalias le motivo a huir.
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Cuerpos de
hermanos
desaparecidos
podrían estar en
Lourdes, Colón

La FGR informó que continúa trabajando en coordinación con la PNC, ejecutando investigaciones, en torno al
hallazgo de los cuerpos encontrados en Lourdes Colón, en La Libertad, en un supuesto cementerio
clandestino. La noticia que circuló por redes sociales, es que se habían encontrado dos cuerpos que podrían
pertenecer a los hermanos Karen y Eduardo Toledo, desaparecidos en septiembre, cuando iban a bordo
de un indriver. Al finalizar el procedimiento científico forense se brindará información a los familiares de las
víctimas, dijo la fiscalía y solicitó evitar difundir especulaciones.
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Sentencian a
gobernados y
director
departamental de
Nuevas Ideas por
violencia
intrafamiliar

El 13 de octubre el Juzgado de Paz de Morazán resolvió que David Mauricio Sorto, gobernador de Morazán y
Secretario Departamental Nuevas Ideas en dicho municipio, es responsable de cometer violencia intrafamiliar
contra su expareja. De acuerdo con organizaciones de mujeres que acompañan a la víctima, Sorto ejercía
violencia psicológica, patrimonial y no era responsable con la manutención de su hijo de 9 años y su hija de
10 meses. El proceso jurídico inició en septiembre del presente año en el Juzgado Especializado para una
Vida Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres en San Miguel. Pero, ese tribunal solo decretó
medidas de protección a favor de la víctima y se declaró incompetente por razón del territorio y envío el
proceso al Juzgado de Paz de Gualococti en Morazán.
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https://revistalabrujula.com/2021/10/27/sentencian-a-gobernador-y-director-departamental-de-nuevas-ideas-por-violencia-intrafamiliar/

Estudiante y
jornalero se
encuentran
desaparecidos

Familiares y amigos solicitan ayuda para localizar a Morelia Celina Martínez Liquez, de 18 años, quien
desapareció el jueves 21 de octubre por la mañana en Sonsonate. Según comentaron, la joven salió de su
casa en Nahuizalco ese día para recibir sus clases de un diplomado de bartender en las instalaciones de la
Asociación Ágape en Sonzacate. “Antes de desaparecer se comunicó con la encargada del curso, y le
mencionó que se había dormido y que iba a llegar tarde. Le dijo que estaba en el monumento al ferrocarril y
que en 10 minutos llegaría, pero ya no le respondió más a la encargada”, explicó un amigo de la familia.
Detallaron que la joven culminó sus estudios de bachillerato en 2020 y optó por inscribirse al diplomado a
partir de este año. Detallaron que la última vez que fue vista, Morelia vestía blusa plateada, pantalón negro y
llevaba un bolsón. “Algunos de sus compañeros dicen que supieron que ella tenía una relación sentimental
con un joven, pero nunca supieron quién era. Dicen que en las últimas semanas estuvo teniendo
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comportamientos extraños y ya no viajaba juntos con sus compañeros al finalizar las clases del diplomado”,
agregó el amigo. Aseguran que la familia ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía y la Policía, pero que
hasta la fecha continúan sin tener información de la joven.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-estudiante-y-un-jornalero-se-encuentran-desaparecidos-en-Sonsonate-y-Ahuachapan-20211027-0022.html

Fiscalía informa
que familia
reportada como
desaparecida en
San Martín ha sido
localizada

Fiscalía General de la República informó a través de su cuenta de Twitter que ha localizado a los cuatro
integrantes de una familia que habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Maestro Aarón
Joaquín, del municipio de San Martín. “Las acciones coordinadas de búsqueda puestas en marcha por la
Fiscalía y Policía han logrado ubicar, sanos y salvos, a los tres menores y su madre.”, se lee en la
publicación. Los cuatro integrantes de una misma familia fueron reportados como desaparecidos a través de
la Unidad de Especializada de Desaparecidos de la FGR, el pasado 24 de octubre.
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Trabajadoras
sexuales sin
garantías para
evitar violencia

El Salvador no cuenta con ninguna normativa que regule el trabajo sexual ejercido por diversas mujeres a
nivel nacional, pese a que esto conlleva a una situación de vulneración de sus derechos. Así lo denunció el
movimiento Orquídeas del Mar, con base a un reciente mapeo de leyes y cuyo resultado hicieron público
ayer. La investigación del trabajo sexual en el país indica que ejercerlo no es considerado un delito; sin
embargo, tampoco ha sido reconocido como legal. Esto genera que no haya una disminución del estigma y
discriminación al que se enfrentan estas mujeres y por ende que no reciban respeto y garantía de sus
derechos laborales. Orquídeas del Mar, que acoge al 21 % de aproximadamente 44,972 mujeres que laboran
sexualmente a nivel nacional, denuncia un contexto de vulneración estructural de sus derechos, que se ve
manifestado desde el acceso al sistema de salud hasta el camino hacia instituciones encargadas de
garantizar la justicia.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/localizan-familia-desaparecida-sanmartin/894274/2021/
https://lapagina.com.sv/nacionales/encuentran-con-vida-a-familia-reportada-como-desaparecida-desde-hace-3-dias/

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadoras-sexuales-sin-garantias-para-evitar-violencia-20211028-0086.html

Obligaba a su
esposa a tener
relaciones
sexuales y la FGR
logra que sea
condenado a 13
años de cárcel

La FGR logra que el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana ponga tras las rejas a un hombre que
maltrataba de forma física y psicológica a su compañera de vida obligándola a tener relaciones sexuales,
estas acciones son vistas como violación en el código penal, y las pruebas presentadas dieron el fallo a favor
de la FGR. Según fiscales de la sede de Santa Ana, el acusado realizó en reiteradas ocasiones ese tipo de
actos en reiteradas ocasiones por la tan, el Tribunal le impuso una condena de 10 años de cárcel. Además,
conoció que el imputado Mario Audilio Morales también ha sido condenado a 3 años de prisión por estar
acusado de maltrato infantil.
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https://croniosv.com/nacionales/judicial/obligaba-a-su-esposa-a-tener-relaciones-sexuales-y-la-fgr-logra-que-sea-condenado-a-13-de-carcel/

Lanzan certamen
para hacer
conciencia sobre
la violencia contra
las mujeres en El
Salvador

En el marco de la campaña "Poner fin a la violencia hacia las mujeres y niñas" fue anunciado, esta mañana,
el Certamen Nacional de Ensayo y Periodismo Investigativo, Cultura de la Violación: Dimensiones de la
violencia sexual contra las mujeres y niñas en El Salvador. El certamen es realizado por la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación AVON, con el que pretenden concienciar en torno
a la violencia de género contra las mujeres en El Salvador. Algunos de los factores que están vinculados a la
cultura de la violación, que es la que busca evidenciar el certamen, es la normalización y naturalidad de la
violencia hacia las mujeres, mediante formas de hablar, pensar y actuar que alimenta las desigualdades de
género.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-certamen-para-hacer-conciencia-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-en-El-Salvador-202110300011.html

Hasta 24 años de
prisión por doble
homicidio

Juan Carlos Lara y Carlos Alberto Blanco fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de la ciudad de
San Miguel a 54 y 50 años respectivamente, por el doble asesinato en perjuicio de Edith Ruth Cruz Ventura y
José Argedis Arévalo Vigil, cometido la tarde del sábado de gloria del año pasado, en el caserío El Jícaro del
cantón El Amate de la jurisdicción migueleña. La tarde del 11 de abril los ahora condenados llegaron hasta el
patio de una tienda donde estaban los ahora fallecidos en unas hamacas debajo de unos árboles cuando
fueron sorprendidos por los agresores quienes tras advertirles "por ustedes venimos" les dispararon en varias
ocasiones, según reporte de FGR.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hasta-54-anos-de-prision--por---doble-homicidio-20211030-0035.html

PNC captura a
sospechoso de
haber cometido un
feminicidio esta
tarde en Santa Ana

La PNC reportó esta tarde un feminicidio ocurrido en el cantón Natividad, del departamento de Santa Ana
donde los asesinos utilizaron arma blanca para cometer el crimen. Según la policía, los involucrados son
miembros de la pandilla. Posteriormente al crimen los agentes montaron un operativo para dar con los
sospechosos. Luego de unas horas, la corporación policial notificó las primeras capturas. Se trata de 3
pandilleros a quienes se les incautó dos armas de fuego. Estos se encontraban escondidos cerca de la
escena. “Nos encontramos procesando escena de feminicido, en cantón Natividad, Santa Ana, en donde
pandilleros de la 18, asesinaron con arma blanca a una mujer, hemos montando operativo en la zona” afirmó
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la PNC en su cuenta en un Tweet.
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-captura-a-sospechosos-de-haber-cometido-un-feminicidio-esta-tarde-en-santa-ana/
https://diario.elmundo.sv/policia-inicia-operativo-contra-el-barrio-18-tras-feminicidio-en-santa-ana/

