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NOTA

Uber lanza
iniciativa para
prevenir la
violencia contra las
mujeres

Uber lanzó ayer la iniciativa "Fuera de Juego", con la que aseguró busca ser parte de la solución a un
problema complejo en la región, como es la violencia contra las mujeres. La campaña está compuesta por
una serie de videos que emulan jugadas de un partido de fútbol, para sensibilizar a la comunidad que
utiliza la app, sobre conductas inapropiadas que pueden incluir desde miradas hasta comentarios fuera de
lugar en la interacción durante un viaje o entrega. Marcela Torres, directora general de Uber para la región
Andina, Centroamérica y el Caribe, detalló que el material estará disponible para socios conductores en
una plataforma informativa a la cual acceden desde la app.
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Capturan a cuatro
peligrosos
abusadores
sexuales en
Cuscatlán

La PNC informa este martes, sobre la captura de cuatro sujetos acusados por el delito de violación en el
departamento de Cuscatlán. De acuerdo con el reporte oficial, los imputados corresponden a Francisco
Aguillón Urruela, Bryan Alexis Lobato, José Joel Díaz Molina y Juan del Rosario Casco. La PNC detalla
que los sujetos fueron detenidos mediante un operativo realizado en diferentes municipios del referido
departamento.
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Colectivos
feministas
convocan a marcha
el 6 marzo

Colectivos feministas convocaron a una marcha el próximo domingo 6 de marzo, en el marco del Día
Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, según ellas, el objetivo es posicionar y
visibilizar la agenda feminista. De acuerdo con las organizaciones sociales, Resistencia Feminista y
Asamblea Feminista, la actividad tendrá como objetivo manifestar la asistencia y lucha de las mujeres en
El Salvador. El punto de concentración será a las 8:30 de la mañana en la entrada peatonal de la
Universidad de El Salvador (UES), conocida como "Minerva", y tendrá como fin el Parque Cuscatlán.
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Denuncian
retroceso en
derechos de las
mujeres

Los colectivos Resistencia Feminista y Asamblea Feminista denunciaron ayer retrocesos en los derechos
de las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. "Nos
encontramos frente a un gobierno autoritario y antidemocrático, que ha desarrollado estrategias de
desmantelamiento del andamiaje institucional que habíamos logrado articular para la garantía de nuestros
derechos", indicó Mónica Linares, de ASPIDH ARCOIRIS, una organización de mujeres trans, durante una
conferencia de prensa ofrecida ayer en la zona del Centro de Gobierno. Los colectivos señalaron recortes
presupuestarios en programas para mujeres, así como un deterioro en la salud de niñas y adolescentes.
Citando datos oficiales, indicaron que entre enero y septiembre de 2021 se inscribieron 46,678 embarazos
en el sistema público y de esos 9,478 eran de jóvenes de 15 a 19 años. Otros 410 era de niñas de 10 a 14
años. Además, reclamaron por las desapariciones y feminicidios. El 2021 cerró con 132 feminicidios,
mientras que las desapariciones forzadas sumaron 707 solo entre enero y septiembre, según el
Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de ORMUSA. También expresaron su preocupación por los
derechos de la población LGBTIQ+ en El Salvador.
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Audiencia por

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana programó para el 11 de marzo la audiencia preliminar
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muerte de mujeres

Mujeres
manifiestan un
retroceso de 10
años en conquistas
sociales

en contra de dos hombres a quienes la Fiscalía señala de asesinar a dos hermanas. Wilfredo Salguero y
Bryan Roque están acusados del delito de homicidio agravado por las muertes de Consuelo Argueta y
Gladys Argueta sucedidas el 23 de octubre del 2020 en Coatepeque.
“Hemos retrocedido en la parte de la protección judicial, retrocesos en la democracia y la participación
política de las mujeres. Es un retroceso terrible en lo que habíamos ganando en los últimos 10 años”,
afirmó, Delia Cornejo, en el pronunciamiento de la Resistencia Feminista. El próximo 8 de marzo se
conmemora el Día Internacional de la Mujer, proclamado por Naciones Unidas (ONU) en 1977, que busca
sensibilizar a los Estados miembro a contribuir en la igualdad de género y atender la vulnerabilidad que
por patrones culturales las mujeres enfrentan a diario, como la discriminación laboral, tenencia de la tierra
y la violencia en todas sus manifestaciones.
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Capturan a sujeto
que intentó asfixiar
y lanzar de un
segundo piso a su
compañera de vida
en Santa Ana

La rápida intervención de la PNC ante el llamado de emergencia de la población permitió la captura de un
sujeto que intentó asesinar a su compañera de vida en un sector del departamento de Santa Ana. Según
la PNC, el detenido fue identificado como Ever Stanley Sánchez Martínez, quien fue arrestado luego de
intentar asfixiar y lanzar de un segundo piso a su compañera de vida en un condominio en territorio
santaneco. Ante el hecho de violencia, los residentes de la zona alertaron a la PNC, quienes dieron
respuesta inmediata logrando la captura del perpetrador de la agresión. Sánchez Martínez será puesto
bajo las órdenes de la FGR.

Diario El Salvador
CRONIO
LPG
Miércoles 2
Marzo 2022

https://diarioelsalvador.com/capturan-a-sujeto-que-intento-asfixiar-y-lanzar-de-un-segundo-piso-a-su-companera-de-vida-en-santa-ana/198183/
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-intenta-asfixiar-y-lanzar-a-su-mujer-del-segundo-piso-de-un-condominio-en-santa-ana/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Identifican-restos-de-Alexa-Landaverde-mujer-trans-desaparecida-en-diciembre-en-El-Salvador-202203020089.html

Acusados de
delitos sexuales
son capturados en
diversos sectores
del país por la PNC

En horas de la noche de este pasado martes 1 de marzo, la PNC ejecutó operativos de captura para dar
respuesta a órdenes giradas por la FGR contra varios sujetos acusados de delitos sexuales. Una de las
capturas se llevó a cabo en el municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, donde un sujeto
identificado como Santos Enrique Alvarado y señalado del delito de acoso sexual fue detenido. De igual
forma, en el departamento de La Unión, la PNC detuvo a Victoriano Pérez, Josué Cruz Aguilar y Marvin
Joel Cruz, quienes eran buscados por implicación en el delito de acoso sexual. Finalmente, Sixto
Alejandro Pérez fue capturado en Ilobasco por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer y
otras agresiones sexuales.
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Resistencia
Feminista y
Asamblea
Feminista declaran
Marzo Feminista

Organizaciones que conforman la Resistencia Feminista y Asamblea Feminista declaran Marzo Feminista
para visibilizar las demandas y luchas en defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, anuncian las actividades en marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Las
organizaciones afirman un retroceso en los últimos tres años en el presupuesto general 2022 y en la
inversión de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres por parte del gobierno.
Denuncian el descuido en áreas de salud mental, salud sexual, salud reproductiva, atención de
enfermedades crónicas, tratamientos contra el cáncer; los hallazgos de fosas clandestinas, casos de
feminicidios, desapariciones forzadas, desinterés por atender demandas de la población LGBTIQ+ y la
persecución a organizaciones sociales y feministas que defienden a las mujeres y cuestionan las acciones
del gobierno.
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Operativo deja 47
pandilleros
detenidos en Colón
Acusados 23
pandilleros por
varios delitos
Sujeto denunciado
por sus vecinos
luego que
escucharon que
maltrató a su
esposa

Un total de 47 pandilleros fueron capturados por la PNC, durante la madrugada en Colón, La Libertad,
acusados de varios delitos. Según la FGR, con las capturas resuelven 13 casos de homicidio agravado,
un feminicidio, cuatro privaciones de libertad y cinco desapariciones de personas. Los sujetos han sido
vinculados a hechos cometidos entre 2017 y 2021.
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador instaló ayer la audiencia preliminar contra de
23 miembros de pandillas, acusados por homicidio, feminicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas y otros
delitos. A estas personas la Fiscalía les atribuye 31 casos constituyentes de los ilícitos mencionados y
cometidos en municipios como Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Mejicanos.
Un hombre fue capturado por agentes de la PNC tras ser denunciado por sus vecinos por el delito de
expresiones de violencia en contra de su compañera de vida. El sujeto ha sido identificado como Félix
Antonio Linares Morales, quien fue capturado a través del sistema 911 en el departamento de Santa Ana.
En las próximas horas, Linares Morales será procesado judicialmente por el delito de expresiones de
violencia contra la mujer. “Continuamos con la lucha para erradicar cualquier tipo de violencia que atente
con la integridad de las mujeres”, detalla la corporación policial tras dar a conocer dicha captura.
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Hombre agredió y
le provocó lesiones
físicas a su pareja
en La Unión

Un hombre fue detenido en el municipio de Conchagua, La Unión, por agresiones físicas a su compañera
de vida. Se trata de Santos David Fuentes, según información policial. El sujeto golpeó a su pareja hasta
provocarle varias lesiones en su cuerpo. De acuerdo con el procedimiento, Fuentes será puesto ante las
órdenes fiscales para ser procesado ante el juzgado correspondiente y bajo las leyes establecidas.
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La Fiscalía ha
registrado 167
órdenes de captura
contra feminicidas
y agresores
sexuales en los
primeros dos
meses de 2022

La fiscal adjunta de la Mujer Niñez, Adolescencia y otros grupos en condición de vulnerabilidad, Marina
Haydée Martínez de Ortega, aseguró que en los primeros dos meses del 2022 la FGR ha girado un total
de 167 órdenes de captura contra feminicidas y sujetos acusados de delitos sexuales a escala nacional.
De Ortega comentó en una entrevista radial que, con la llegada del fiscal general, Rodolfo Delgado, el
ministerio público ha redoblado esfuerzos por investigar, procesar y buscar hacer justicia hacia aquellas
víctimas que en su mayoría son niñas, niños y adolescentes, a quienes predadores sexuales han robado
sus sueños y truncados sus anhelos, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad para cometer
fines perversos de naturaleza sexual.
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Fiscalía reporta
casi 200 detenidos
por feminicidios y
delitos sexuales

La FGR informó que se han detenido a casi 200 personas por los delitos de feminicidio, violación y otros
crímenes de índole sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes en el último mes. A través de un
comunicado que publicaron en redes sociales, las autoridades de la Fiscalía reportan la captura de 109
sujetos en todo el país por delitos sexuales.
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Resistencia
Feminista señala
retrocesos en los
derechos de las
mujeres

La Resistencia Feminista denuncia retrocesos en los derechos de las mujeres como la falta de atención
hacia hechos de violencia, la disminución de presupuestos etiquetados para la reducción de la
desigualdad de género y la falta de acceso a la justicia. Las organizaciones externaron su preocupación
por la reducción del presupuesto general de la nación en programas dirigidos a las mujeres en materia de
salud, derechos sexuales y reproductivos, educación, así como la aplicación de leyes como la Ley Integral
para una vida libre de violencia (LEIV), Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación
Contra la Mujer (LIE)”.
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Diputadas de
Nuevas Ideas
contra la LEIV

Aprobar un pronunciamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer atacando leyes que
protegen los derechos de las mujeres. Así fue parte del trabajo de las diputadas de Nuevas Ideas que
conforman la comisión de la mujer, en la reunión de ayer, en la Asamblea. Pese a que la agenda de la
reunión incluía nada más la discusión del pronunciamiento que entró como pieza de correspondencia el
pasado martes, el tema se fue diluyendo hasta que durante casi media hora desapareció de la mesa.
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Mujeres indígenas,
blanco de violencia
y discriminación

Un reciente estudio reveló que al menos el 46 % de las mujeres indígenas de El Salvador ha enfrentado
algún tipo de violencia y un tercio se ha sentido discriminada por su forma de hablar, vestir, color de piel o
creencias religiosas. El Fondo de Canadá para iniciativas locales (FCIL), ONU Mujeres y el Consejo
Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) presentaron esta semana los resultados de una
encuesta realizada por el recién creado Observatorio de Derechos de las Mujeres Indígenas. En total se
entrevistaron a 209 mujeres de los pueblos Nahuat Pipil, Lenca y Kakawiras, residentes en los
departamentos de Sonsonate, San Salvador, Ahuachapán, Cuscatlán, La Unión y Morazán.
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Feministas piden
participar en
diseño de políticas
públicas

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las oenegés feministas denuncian
retrocesos. Colectivos feministas y de defensa de los derechos humanos reiteraron ayer sus denuncias
por retrocesos en garantías de las mujeres e instaron al gobierno a incluir a las organizaciones en el
diseño de las políticas públicas que atañen a esta población. En el marco del Día Internacional de la
Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Federación Democrática Internacional de Mujeres El
Salvador (FDIM) y La Vía Campesina, junto con la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Rurales, señalaron ayer que las mujeres afrontan desigualdades estructurales que no se han resuelto.
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Mujeres se
declaran en
resistencia ante

“En El Salvador son alarmantes los retrocesos en los derechos humanos de las mujeres, en materia de
atención especializada en situación de violencia y la disminución de presupuestos etiquetados para la
reducción de la desigualdad de género”, expresó Mhaydée Recinos, presidenta del IMU, que integra la
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avance de políticas
neoliberales

Resistencia Feminista. En vísperas del 8 de marzo que se conmemora del Día Internacional de la Mujer, la
Resistencia Feminista que la integran La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) El
Salvador, Vía Campesina y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, en coordinación con la Alianza
por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, enviaron un mensaje claro en su lucha contra el
“patriarcado, el colonialismo y la militarización” de las actuales políticas en el país.
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Organizaciones
feministas
defienden LEIV

9 mujeres
salvadoreñas que
destacan en el arte

“La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) es una conquista”,
señaló Morena Herrera, feministas y activista por los derechos humanos. Explicó también que los
movimientos feministas y de mujeres organizadas lucharon por años para que existiera una Ley especifica
en torno a la violencia contra las mujeres por razones de género. Así, Herrera responde a las últimas
declaraciones de la diputada de la bancada oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda, sobre la LEIV: “Esta
normativa ya no responde a las necesidades de las mujeres”, señaló Pineda en un tuit publicado en la
cuenta oficial de la Asamblea Legislativa.
La música, literatura, la danza y la pintura son manifestaciones artísticas que transforman vidas. El talento
y pasión que requieren dichas disciplinas, convierte a estas nueve mujeres en un ejemplo que ha puesto
en alto el nombre de El Salvador en innumerables ocasiones. Cerca de la conmemoración por el Día
Internacional de la Mujer, presentamos una lista con solo algunas representantes de las artes en el país,
que con su legado y trayectoria han logrado ser inspiración o ejemplo para otras generaciones.
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Mujeres repudian la
violencia y la
indiferencia del
Estado

Cientos de mujeres marcharon en el marco del día nacional e internacional de la mujer, que se
celebra cada año el 8 de marzo. En un pronunciamiento en conjunto de las diversas
organizaciones que integran la Asamblea feminista, repudiaron la violencia contra la mujer. El
tema de las mujeres desaparecidas fue central en la marcha. Alerta Raquel reporta 200 mujeres
desaparecidas en lo que va del 2022 y no hay respuesta de parte del Estado salvadoreñ o,
señala Elizabeth Elizondo.
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Mujeres
salvadoreñas
exigen respeto y
elevan su voz por
las desaparecidas

Este domingo las calles de San Salvador fueron inundadas por la energía y la voz de cientos de mujeres
que exigen al gobierno el respeto a sus derechos, pero especialmente elevaron sus voz por las
desaparecidas y la cantidad de abusos que vive a diario este sector de la población en medio de la
violencia social y las patrones patriarcales imperantes en El Salvador. En conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, la manifestación comenzó en las cercanías de
la Universidad de El Salvador y terminó con un acto performance en el que recordaron a las víctimas de la
violencia de genero.
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Colectivos de
mujeres se toman
las calles de San
Salvador

Aquí tenemos muchas razones para marchar", dice Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del Aborto. "Por las desaparecidas, por las niñas embarazadas, por la intención de
derogar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)". A sus
espaldas, los bloques que constituyen la marcha por el Día Internacional de la Mujer en San Salvador se
forman. Herrera calcula que las asistentes a la marcha rondarían las 1,200. A las 9 de la mañana, los
bloques se disponen a recorrer las calles de San Salvador. El objetivo es el Parque Cuscatlán. Las
consignas que más resuenan y los carteles que más sobresalen son los que exigen justicia para las
desaparecidas y las víctimas de feminicidios. Así, inicia el recorrido.
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Lorena desaparece
tras golpiza de
pareja en cantón de
Chalatenango

Para los residentes del cantón San Miguelito, municipio de San Francisco Morazán, departamento de
Chalatenango, la problemática de los desaparecidos había sido ajena, al menos desde el fin del conflicto
armado en 1992. Es por eso que la desaparición de Lorena Carolina Avelar les ha tomado por sorpresa.
“Es el primer caso que se ve aquí, por eso todos estamos sorprendidos, porque nunca había sucedido
algo similar. Ella es una muchacha tranquila y no se metía con nadie y quisiéramos que esto se aclarara.”,
dice María, una de las vecinas de Lorena. Cinco días antes de la misteriosa desaparición, la familia recibió
el aviso de que Lorena estaba siendo golpeada por su compañero de vida, por lo que le llamaron
inmediatamente. “Ella nos dijo que estaba encerrada con sus dos niños porque él estaba afuera con un
corvo (machete)”, relata una familiar, desde el anonimato, por su seguridad.
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“Señor presidente,
nos están

Centenares de mujeres salieron a las calles para marchar en el contexto del 8M (8 de Marzo), fecha en
que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La marcha pacífica, que inició a eso de las 09:30
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enterrando en
fosas clandestinas”

a.m., tuvo como punto de partida la Universidad de El Salvador y recorrió las principales arterias de la
capital. Estuvo segmentada en al menos nueve bloques, todos con pancartas y consignas alusivos a
históricas luchas sociales de las mujeres salvadoreñas. Hubo denuncias particulares hacia temas como la
desaparición de personas. “Trataron de enterrarnos pero no sabían que éramos semilla”, fue una de las
consignas escrita en varios carteles, en alusión a las mujeres encontradas en cementerios clandestinos
localizados por todo el país y, sobre los cuales, las autoridades de seguridad pública guardan información
bajo una cortina de hermetismo.
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Mujeres
denunciaron
históricas
injusticias en la
marcha

Mujeres jóvenes, estudiantes, colectivas feministas, padres, hermanos y abuelos denunciaron el irrespeto
a los derechos humanos que, en sus palabras, ha incrementado en los últimos tres años. Además,
recordaron la responsabilidad de diputados y funcionarios públicos frente a la violencia que afecta a las
mujeres. Señalaron a mujeres que están dentro del Legislativo como las diputadas Marcela Pineda y
Suecy Callejas, del partido de Nuevas Ideas, quienes según las mujeres que asistieron a la concentración,
han irrespetado la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) o la han
utilizado a su conveniencia. Paola Lorenzana, comunicadora, artista y docente, mencionó que una de las
preocupaciones actuales de las mujeres es “la cantidad de agresores que están siendo protegidos dentro
de todas las carteras del Estado”. Además, alertó sobre el retroceso de todas las conquistas que las
mujeres ya habían logrado y ahora son utilizadas a conveniencia de las instituciones.
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Fátima Ortiz: “Hay
un retroceso en el
sistema de
garantías de
derechos de las
mujeres”
Invalidar la LEIV,
un retroceso de los
derechos de las
mujeres

Todos los 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que algunos aprovechan
para reflexionar y analizar sobre el rol de la mujer en la sociedad salvadoreña. Otros, simplemente son
indiferentes. Hay una realidad en El Salvador y es que, pese a existir una serie de normas y leyes para
proteger a la mujer salvadoreña, sigue existiendo una gran deuda de la sociedad y seguimos viendo casos
de violencia, feminicidios, acosos, ataques en redes sociales y otras acciones en contra de ellas.
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Ante las declaraciones de la diputada Marcela Pineda, quien señaló que la Ley Especial Integral para una
Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) no cumple los estándares para proteger a las mujeres, sino
que por años sirvió de bandera para captar fondos, las organizaciones feministas aseguraron durante la
marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que invalidar la normativa significa un retroceso
a los derechos de este sector poblacional, que constituyen el 53% de la población salvadoreña. “Si sus
argumentos para defender la LEIV son el número de denuncias (aumentando cada año) en lugar de las
estadísticas de disminución de delitos contra la mujer, sus argumentos terminan confirmando la necesidad
de una nueva ley. Las leyes deben ser eficaces para lo que se crearon”, publicó la diputada Pineda. La
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) indicó que la LEIV representa uno de los
principales avances normativos en materia de defensa de los derechos de las mujeres en El Salvador, y
reivindica la lucha de este sector. “Eliminar la LEIV bajo el argumento de que no se aplica, si el Estado es
responsable de aplicarla, eso ya dice mucho del compromiso con las mujeres. Con la ley se reconoció que
las muertes de las mujeres se pueden prevenir y no hacerlo es violencia feminista; la violencia también
ocurre desde las instituciones y se debe perseguir”, manifestó ORMUSA.

Diario Co Latino
Pág.3
Lunes 7
Marzo 2022

https://www.diariocolatino.com/invalidar-la-leiv-un-retroceso-de-los-derechos-de-las-mujeres/

Defienden en
marcha la ley
contra la violencia
a las mujeres

Durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, diferentes organizaciones
feministas defendieron la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) y
rechazaron la postura de la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, quien dijo que la ley “no sirve”.
Participantes de la marcha denunciaron que el oficialismo buscaría eliminar la LEIV, lo que consideran
sería “un retroceso en materia de derechos a mujeres que hemos conquistad a través de la lucha
feminista”, según el pronunciamiento difundido.
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Capturan a
abusador sexual en
Santa Ana

Un joven fue capturado tras violar a una mujer, en el occidente del país, informó la PNC, la noche del
domingo. Oficiales de la institución identificaron al aprehendido como Gabriel Alexander Ramírez, de 24
años de edad. La PNC precisó que al ser denunciado por el delito de violación rápidamente fue detenido,
en el departamento de Santa Ana. “Será remitido al tribunal correspondiente para que responda por el
delito cometido”, dijo la PNC tras el arresto, agregando que este tipo de procedimientos forman parte de
las acciones del Plan Control Territorial.
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Hombre ebrio

Un hombre fue capturado en Chalatenango por expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de

Diario1.com

golpeó a su
compañera de vida
en Chalatenango

su compañera de vida, informó la PNC. Según el informe policial, “el sujeto estaba ebrio cuando golpeó a
la víctima”, y fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre la agresión. Las autoridades
identificaron al presunto agresor con el nombre de Walter Geovani González. Tras su arresto, será puesto
a la orden de la FGR para que en las próximas 72 horas le presente ante el tribunal correspondiente y
responda a la justicia por el delito que se le imputa.
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Diputadas de
Nuevas Ideas
buscan cambiar la
ley para las
mujeres
argumentando que
“no sirve”
Barreras que no
dejan crecer a las
mujeres y que
aumentaron en la
pandemia

La discusión de un pronunciamiento que emitirá la Asamblea Legislativa el 8 de marzo por el Día Nacional
e Internacional de la Mujer abrió la puerta para que la diputada del partido mayoritario Nuevas Ideas,
Marcela Pineda, asegurara que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
(LEIV) “no sirve” y que se pretende modificar. Esta postura fue rechazada por diferentes
organizaciones feministas tanto en redes sociales como en la marcha del 6 de marzo que se desarrolló en
conmemoración del día de la mujer.
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La pandemia impactó más fuerte a las mujeres que a los hombres, el indicador de brecha de género
retrocedió, que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, según detalla el informe del Foro
Económico Mundial (WEF). Esto indica que para que mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades derechos y recursos, faltarán por lo menos 135 años. De las cuatro brechas que mide el
WEF que son educación, salud, empoderamiento político y participación económica, esta última, es la
segunda más grande e implicará que habrá que esperar unos 267.6 años para lograr la igualdad. El
avance es muy lento.
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A prisión por
intentar lanzar a
mujer de edificio

A pesar de acosos
y amenazas,
mujeres periodistas
dicen que no se
callarán

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción con detención a Ever Stanley Sánchez
Martínez, acusado del delito de feminicidio tentado, informó la Fiscalía. Sánchez fue capturado el pasado
1 de marzo luego que agrediera física y verbalmente a su compañera de vida, además de intentar lanzarla
desde el segundo piso de un condominio habitacional. La victima fue auxiliada por algunos vecinos que se
percataron de la intención de Sánchez Martínez, explicaron en su momento fuentes de la Policía.
Este texto forma parte del especial “Mujeres periodistas que no callarán”, en el que El Diario de Hoy
recoge los testimonios de seis mujeres que explican cómo han sido víctimas de acoso, violencia y
amenazas hasta de violación por publicar información que incomoda al gobierno de Nayib Bukele. Ser
periodista en El Salvador y publicar material que contradiga la narrativa triunfal del gobierno de Nayib
Bukele es una apuesta peligrosa. Pero mucho más lo es cuando la labor de reporteo, contraste y
publicación la hacen mujeres. Más allá de los usuales insultos y las declaraciones estigmatizantes, las
mujeres periodistas suelen enfrentarse a una ferocidad y crueldad aún mayor.
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En 2021,
despuntaron casos
de violencia contra
mujeres periodistas

El contexto político de El Salvador ha generado un incremento en las agresiones a periodistas. Los casos,
sin embargo, muestran una tendencia de agresiones particulares cuando se trata de periodistas mujeres.
Esto expone el informe "Mujeres Periodistas y Libertad de Prensa en El Salvador", elaborado por la
Fundación para el Debido Proceso (DLPF, por sus siglas en inglés). Uno de los elementos en los que el
documento hace énfasis es que las comunicadoras a menudo son agredidas por representantes del
Gobierno, sobre todo cuando laboran en medios que no son afines al oficialismo. Y aunque el patrón de
ataques tiene larga data rastreable hastagobiernos anteriores, el estudio señala que en el Gobierno
Bukele se han acelerado los ataques.
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Educación, la
piedra angular en la
transformación de
las mujeres

El hecho de que las mujeres ostenten el 53.1 % del porcentaje de la población salvadoreña no se traduce
de inmediato en una ventaja de su participación y toma de decisiones en la vida nacional de El Salvador.
Sin importar los ámbitos en donde trabajen, aporten o estudien, siempre encontrarán limitaciones
sociales, políticas y familiares. Sin embargo, la directora de Investigaciones de la Universidad Tecnológica
de El Salvador (UTEC), doctora Camila Calles, y la lideresa, Luz Esmeralda Villalta, señalaron a la
educación como herramienta de liberación para las mujeres y para construir sociedades más inclusivas.
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Estado
salvadoreño sin
garantizar
derechos de las
mujeres en el

“No es solo que estén extrayendo el material pétreo (del lecho del río), sino que también dañan la cuenca
y el agua deja de producirse porque se va acabando la humedad, entonces, perdemos el agua dulce y
también contamina el agua que tomamos y comenzamos a enfermarnos”, explicó, Rosa Amelia Chávez,
del municipio de San Juan Talpa, departamento de La Paz. Las mujeres que integran el Foro del Agua El
Salvador demandaron, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sumándose a
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territorio

las propuestas de la “Asamblea Feminista”, la garantía de los derechos de las mujeres, la protección y
respeto de los bienes comunes, el agua y los territorios. Desde su pronunciamiento “MUJERES
Defendiendo al Cuerpo Territorio, el agua y la Red de la Vida”.
https://www.diariocolatino.com/estado-salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-elterritorio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estado-salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-el-territorio

Estupro fue el tipo
de violencia sexual
más cometida en
2021

Datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas
(Ormusa) señalan que el 31.06 % de los casos registrados en 2021 corresponden al delito de estupro en
niñas y adolescentes. De acuerdo con la organización, de los 3,284 casos de violencia sexual registrados
en 2021, unos 1,020 fueron violaciones en menores de edad, tipificadas bajo el delito de estupro. Según
datos del Observatorio, los números de casos de estupro son alcistas, comparados con el año 2020,
cuando se registraron 833 casos, es decir, un aumento del 24.4 % de los casos. Cabe destacar que, de
los 1,020 casos de estupro registrados, un 52.28 % de las víctimas eran niñas adolescentes de 13 a 17
años de edad, es decir, 992 violaciones.
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Mujeres marchan a
la Asamblea
Legislativa para
rechazar ataques
contra la LEIV

Colectivas de mujeres, veteranas de guerra, campesinas y diputadas de la oposición llegan este 8 de
marzo a la Asamblea Legislativa, para exigir legislación que garantice sus derechos, y rechazar la
derogación de la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV). En el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres salvadoreñas se reunieron en
el Parque Cuscatlán, sobre la Alameda Roosevelt, para marchar en dirección al Palacio Legislativo; sin
embargo, fueron recibidas por una barricada de hierro en la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
de la PNC.
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Reivindicación de
los derechos de las
mujeres
8M: Rompiendo
muros para soñar
futuros

Invitadas: Edith Elizondo y Alejandra Burgos, de la Asamblea Feminista.
https://ysuca.org.sv/reivindicacion-de-los-derechos-de-las-mujeres/

En el marco del 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer; se realizó una recopilación, de
diferentes organizaciones, que trabajan en la defensa de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres,
población LGBTIQ+ y población indígena en Centroamérica. Este es un resumen de cómo ha sido la
lucha de cada organización en derribar muros que grupos fundamentalistas imponen a la sociedad; su
resistencia a través de movilizaciones en las calles, en redes sociales, acciones de incidencia políticas,
programas educativos e informativos y que han conquistado espacios de derechos humanos.
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La Ley que protege
a las mujeres
tambalea el 8M

Las mujeres salvadoreñas salieron a las calles el 6 de marzo para exigir una vida libre de violencia, en el
marco del Día Internacional de la Mujer. Dos días antes, el 4 de marzo, la diputada oficialista Marcela
Pineda aseguró que la LEIV, la ley que castiga la violencia contra las mujeres, es inservible. Mujeres de
distintas organizaciones y ciudadanas de todas las edades mostraron su preocupación ante las
declaraciones de la diputada de Nuevas Ideas. Entre enero y junio de 2021 ocurrieron 3,113 casos de
violencia sexual, según el observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la paz
(ORMUSA). Otra lucha feminista es poder salir a la calle sin recibir acoso sexual. “Salgo todos los días a
la calle y no hay día en que no reciba acoso. Entonces mi cartel va justamente sobre eso: ´mi cuerpo no
pide tu opinión, déjame caminar tranquila’”, comentó otra de las asistentes a la marcha que no quiso
revelar su nombre.
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Marchan contra
intenciones de
Nuevas Ideas de
cambiar la LEIV,
feminicidios y
desapariciones

Miles de mujeres marcharon el domingo 6 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8
de marzo, así como condenar la violencia contra las mujeres y exigir al Estado salvadoreño la garantía y
protección de sus derechos. Las feministas se encontraron desde las ocho de la mañana frente a la
Universidad de El Salvador, portando pañuelos verdes y morados, con carteles, megáfonos en mano y
gritando consignas. De la UES salieron hacia el parque Cuscatlán, donde colectivas de artistas feministas
habían preparado un festival.
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Es falso que haya
paridad de género
en el Gobierno y
Asamblea
Legislativa

Los datos oficiales del Ejecutivo y Legislativo indican que el número de hombres es superior al de mujeres
en puestos de toma de decisiones, por lo que una publicación de la diputada Alexia Rivas, de Nuevas
Ideas (NI), entra en la categoría de falso. Angélica Cárcamo La diputada oficialista Alexia Rivas afirmó en
una publicación de Twitter que en los órganos Ejecutivo y Legislativo hay una conformación paritaria, que
en este contexto se entiende al menos como la igualdad en número de hombres y mujeres en puestos de
transcendencia.
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Asamblea inaugura
Clínica de Atención
Integral a la Mujer
Legislativa

En el marco del Día Internacional y Nacional de los Derechos de la Mujer, la vicepresidenta de la
Asamblea Legislativa, Suecy Callejas inauguró la Clínica de Atención Integral a la Mujer Legislativa, la
cual ofrecerá a las usuarias una atención médica integral especializada. La Clínica de Atención Integral a
la Mujer Legislativa es un espacio para que las colaboradoras de este Órgano de Estado puedan recibir
atención médica especializada de forma inmediata. Entre los servicios que estarán disponibles se
encuentran: Consulta ginecológica, consulta por climaterio y menopausia, toma de citologías, control de
planificación familiar, control de embarazo, ultrasonografías ginecológicas y de embarazo; y detección
temprana de enfermedades propias de la mujer.
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8M: Mujeres exigen
Estado de Derecho,
trabajo y alto a la
violencia

Estado de derecho es la demanda colectiva que organizaciones de mujeres hacen al gobierno
salvadoreño, para garantizar sus prestaciones sociales básicas, participación política, y una vida libre de
violencia para las mujeres en El Salvador. Feminicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual
también figuran entre los principales temas de denuncia, en la reivindicación del Día Internacional de la
Mujer. Centenares de mujeres se manifestaron en importantes puntos del país, desde el pasado 6 de
febrero. Se tomaron las calles y convocaron a la prensa, para reiterar su derecho por una vida digna. “La
LEIV, es producto de las demandas y luchas de las mujeres salvadoreñas. Bajo ningún argumento se
puede retroceder en el reconocimiento del derecho de las de las mujeres a vivir una vida libre de toda
forma de violencia y discriminación. No se puede aprobar, derogar o reformar ninguna política pública sin
su participación”, expresan organizaciones sociales como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (ORMUSA); Las Dignas; la Organización de Mujeres Mélida Anaya montes, entre otras.
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Resistencia
Feminista denuncia
intentos de
desproteger a la
mujer salvadoreña

El 4 de marzo, durante una discusión de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, la
diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda declaró que la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres “no sirve” y que “no cumple las expectativas”. Según la
Resistencia Feminista esto es algo grave, ya que las niñas, adolescentes y mujeres quedarían
desprotegidas si la ley se deroga o reforma. La violencia co ntra la mujer se ha naturalizado
desde hace muchos siglos, señala Delia Cornejo de la Resistencia Feminista y es por ello que
la LEIV fue aprobada en el año 2012 en el país.
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8M: Rompiendo
muros para soñar
futuros

En el marco del 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer; se realizó una recopilación, de
diferentes organizaciones, que trabajan en la defensa de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres,
población LGBTIQ+ y población indígena en Centroamérica. Este es un resumen de cómo ha sido la
lucha de cada organización en derribar muros que grupos fundamentalistas imponen a la sociedad; su
resistencia a través de movilizaciones en las calles, en redes sociales, acciones de incidencia políticas,
programas educativos e informativos y que han conquistado espacios de derechos humanos.
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8M: Resistencia
feminista rechaza
posible derogación
de la LEIV

Organizaciones aglutinadas en la Resistencia Feminista marcharon este día exigiendo una vida libre de
violencia para las mujeres, la garantía de sus derechos, una reforma fiscal inclusiva, justicia para las
desaparecidas, asimismo manifestaron su preocupación ante la posible derogación de la Ley Integral para
una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV). Foto La Brújula/Reina Ponce.
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“Disculpe las
molestias, nos
están
desapareciendo”

Un grupo de al menos mil mujeres marchó este domingo en protesta por la violencia y las agresiones
contra las mujeres, entre ellas el muro burocrático frente a los asesinatos y las desapariciones, y una
especie de política pública de minimizar la violencia contra las mujeres. Decir que estamos ahora más
seguras es una fantasía. Pero nadie lo anhela tanto como nosotras. Por eso salimos a marchar furiosas.
No estamos histéricas, queremos una vida libre de violencia, aunque le pese a los agresores, aunque los
jueces no la procuren, aunque algunas diputadas oficialistas crean que es inservible, aunque moleste a
cualquiera.
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Mujeres elevan su
voz exigiendo una
vida libre de
violencia

Diferentes colectivos, organizaciones y sindicatos de mujeres salieron a las calles de San Salvador a
marchar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en resistencia a las críticas de diputadas
oficiales contra la LEIV. “No la a derogatoria de la LEIV, LEIV es de todas”, fue unos de los mensajes que
las mujeres portaron en carteles, en los que también reclamaron por la violencia que impera en el país
especialmente contra las mujeres.
https://voces.org.sv/elsalvador/mujeres-elevan-su-voz-exigiendo-una-vida-libre-de-violencia/
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Conmemoran Día
Internacional de la
Mujer

Mujeres y lideresas del Foro Nacional de Salud, marcharon este día internacional de las Mujeres y se
tomaron los espacios públicos para denunciar la violencia machista y las inequidades que han sufren las
mujeres en los diversos espacios donde se desarrollan. Las manifestantes denunciaron que el año 2021
cerró con 132 feminicidios y 707 desaparecidas, la mayoría jóvenes. Por lo cual, exigieron una verdadera
política de seguridad. “Exigimos una política de seguridad que incluya acciones para el acompañamiento y
la atención a las mujeres en situación de violencia, la reparación de los daños y mecanismos efectivos
para el acceso e impartición de justicia”, expresó Pamela Alfaro del Foro Nacional de Salud.

Verdad Digital
Martes 8
Marzo 2022

https://verdaddigital.com/conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer/

Reclaman por
posible derogación
de la LEIV

Un centenar de mujeres se tomaron ayer nuevamente las calles para exigir el respeto a la Ley Especial
Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV), ya que temen una posible derogación después de que la
diputada oficilista Marcela Pineda arremetiera contra dicha legislación. El parque Cuscatlán fue el punto
de encuentro de diversos colectivos y organizaciones que, como uno solo, recorrieron las calles de San
Salvador hasta llegar a la Asamblea Legislativa, donde una comitiva hizo la entrega de una pieza de
correspondencia.
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“Aún hoy las
mujeres seguimos
siendo víctimas,
asesinadas”

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer sirvió como la excusa perfecta para que en la
Asamblea Legislativa se discutiera y aprobara un pronunciamiento en razón de la fecha, misma que
motivó algunas marchas, exigencias de reformas de ley así como críticas al trabajo del oficialismo de parte
de grupos feministas. Críticas, también, hubo en el Salón Azul cuando fue el momento de discutir el
dictamen que avaló la comisión de la Mujer e Igualdad de Género en el que se insta "al empoderemiento
de las mujeres a fin de que su participación en la sociedad sea en igualdad de condiciones".
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Presentan
protocolo para
violencia política

La Red para la Democracia Partidaria, de la que forman parte varias organizaciones, presentó al Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) un Protocolo
de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Política. Miriam Bandes, jefa de la oficina de ONU Mujeres
en el país, señaló un incremento en la violencia política contra las mujeres. “Hay un aumento cuando
hablamos de mujeres políticas, no solo en lo feroz de los comentarios, sino también en los picos.
Generalmente cuando una mujer participa en la política se habla peyorativamente tanto de su aspecto
físico como de su capacidad”, manifestó Bandes.
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Carlota, una voz
desde el abandono
a Ciudad Mujer

Carlota Zeledón de Rodríguez, de 63 años, vive a menos de 100 metros de la sede Ciudad Mujer de
Lourdes, Colón, del departamento de La Libertad. Ella desconoce que al programa integral para mujeres
se le ha disminuido el presupuesto en casi $5,000,000 en cuatro años; sin embargo, resiente la
disminución en la atención y servicios de salud de los que antes gozaba, cuando inició el programa.
Carlota reside en el cantón Entre Ríos, lugar donde inició el proyecto con la primera sede de Ciudad
Mujer, inaugurada en marzo de 2011. La sexagenaria agradece que el programa haya llegado a la puerta
de su casa, pues a través de dicho proyecto integral para una vida digna para las mujeres, Carlota obtuvo
una segunda oportunidad de vida.
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Tras fuerte debate
Asamblea aprueba
pronunciamiento
por Día de la Mujer

La diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, solicitó durante la
plenaria de este martes modificación de agenda para que al minuto de silencio se incorporaran las
mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones. Sin embargo, su petición no fue respaldada por la
bancada mayoritaria de Nuevas Ideas y solo obtuvo 16 votos a favor, y uno en contra. En la votación, la
diputada oficialista, Sandra Martínez, votó en contra. Esta no es la única vez en que los diputados de
Bukele han sido cuestionados y criticados en temas relacionados a las mujeres.
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Oficialismo pide
elevar penas por
violaciones

Un grupo de diputadas de Nuevas Ideas propuso aumentar hasta 12 años de cárcel las condenas por el
delito de violación. A través de una pieza de correspondencia, las legisladoras acompañadas por otros de
sus compañeros plantearon dos reformas el Código Penal, una de estas encaminada a endurecer las
penas de prisión para quienes cometan dicho delito. La diputada Alexia Rivas dijo que una de las
enmiendas “es para aumentar con prisión de ocho a 12 años este delito, que actualmente se encuentra
contemplado con una prisión de seis a 10 años y nosotros queremos aumentar la pena, porque sabemos
que es muy importante que esos actos sean condenados y que posibles agresores piensen dos veces”
antes de cometer este delito.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-legislativa-violacion-agresiones-sexuales-nuevas-ideas/934498/2022/
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Desigualdades
sociales aún
presentes en la
vida de las mujeres

Las desigualdades aún continúan en materia de derechos humanos de las mujeres salvadoreñas.
Ambientalistas, feministas, activistas y defensoras de derechos humanos se hicieron presentes para
reiterar sus demandas y una respuesta concreta y urgente por la institucionalidad del Estado salvadoreño.
“Estamos aquí en la Asamblea Legislativa, para plantear nuestras demandas de la Asamblea Feminista y
exigimos al Estado salvadoreño que haga cumplir la Ley de una Vida Libre de Violencia (LIEV) y todas las
demandas para la igualdad de todos los derechos de las mujeres”, dijo Karen Ramírez de PRO-VIDA que
integra el Foro del Agua.
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Segunda marcha
en defensa de la ley
para una vida libre
de violencia para
las mujeres

Organizaciones feministas y mujeres salvadoreñas marcharon ayer por segunda ocasión donde
externaron su preocupación y rechazo a las supuestas acciones de diputados oficialistas de la Asamblea
Legislativa por derogar la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia (LEIV), esta vez la
ocasión fue el día internacional de la mujer. “Por la situación que se está dando en la discusión de la Ley
Especial Integral para una vida Libre de Violencia ...Este día marchamos en resistencia para poder
reivindicar y decirle a las diputadas de la Asamblea Legislativa que no daremos un paso atrás en todos los
derechos conquistados para las mujeres”, explicó la subdirectora del Movimiento de Mujeres, Ana
Orellana.
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Policía localiza con
bien a joven
reportada como
desaparecida en
Cabañas
Capturan a sujeto
por intentar
asesinar a su
esposa en La Unión

Una joven de 21 años fue localizada durante la tarde del martes en el departamento de Cabañas, donde
había sido reportada como desaparecida. Se trata de Kenia Vanessa Guillén Torres, quien fue encontrada
con bien y sin ser víctima de ningún delito, según el reporte de la PNC.
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La PNC detuvo, en las últimas horas, a un sujeto que es acusado de intentar asesinar a su compañera de
vida en el departamento de La Unión. El detenido fue identificado como Freddy Yovany Hernández
Maldonado, quien fue denunciado por la victima momentos después del hecho. Las autoridades detallaron
que luego de la agresión, la víctima denunció al sujeto, quien tenía una orden de detención girada por la
FGR. Fredy Yovany Hernández Maldonado fue capturado por agentes policiales, el martes por la noche
en el municipio de Polorós, La Unión, acusado de intentar asesinar a su compañera de vida. Según la
Policía, el hombre fue denunciado por la víctima minutos después del hecho. Hernández tenía una orden
de captura administrativa emitida en el 2020, y medidas de alejamiento a favor de la víctima. Ni la Policía
ni la Fiscalía dieron más detalles sobre este caso.
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Solicitan
reivindicar
derechos de
mujeres
Sujeto es
capturado por
golpear a pareja y a
su suegra en La
Paz

Autoridades municipales y departamentales y líderes de comunidades, entre otros, participaron ayer en un
evento organizado por la alcaldía de Apaneca, Ahuachapán, en el parque central de la localidad. Los
expositores enfatizaron en reivindicar los derechos de las mujeres y pidieron justicia por el feminicidio de
Fernanda Nájera, originaria de Apaneca, ocurrido hace más de tres años en Ataco.
Un hombre fue detenido tras golpear a su compañera de vida y a su suegra, informó la PNC, la mañana
del jueves. Se trata de Olman Kevin Alberto Contreras, quien de acuerdo con las autoridades es de
nacionalidad hondureña. La PNC precisó que el hondureño fue detenido en el departamento de La Paz,
bajo el cargo de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su compañera de vida y su
suegra. “El sujeto fue denunciado por las víctimas luego de haberlas golpeado y amenazado”, dijo la
Policía tras el arresto.
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La Fiscalía recibe
diez denuncias
diarias por
expresiones de
violencia contra
mujeres

« ...que el día diez de febrero a eso de la doce del mediodía llegué a la casa de la mamá de ella [la
víctima], y empecé a discutir con ella, a insultarla le puse la mano en el pecho, la empuje a la cocina,
diciéndole palabras que no le agradan a Dios, en eso sonó el teléfono, lo agarré porque me estaban
llamando del trabajo, su señoría me disculpo por lo que he hecho con ella y mis hijos...». Lo anterior fue
parte de lo confesado por W.L.T., de 41 años ante el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida
Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel y por la que la jueza lo sentenció a
tres años de cárcel y al pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil por el delito de expresiones
de violencia contra las mujeres y amenazas con agravación especial en perjuicio de su excompañera de
vida.
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Hombre asesina a

Reina Marisol Avelar, de 33 años, fue asesinada en horas de la noche del jueves, 10 de marzo, por su
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su pareja tras una
discusión en San
Juan Opico

pareja de vida en la colonia Tecpan, del Canton Sitio del Niño, de San Juan Opico en La Libertad. Según
las primeras indagaciones, la pareja se encontraba en una discusión que provocó que Carlos Enrique
Escobar, de 35 años, agrediera a Marisol con un corvo, quitándole la vida en el lugar. Al sitio se
hicieron presentes elementos de la PNC y de la FGR, quienes recolectaron información para determinar la
causa del feminicidio.
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“Hay mujeres que
no saben cuáles
son las leyes que
las pueden
defender”

“En un momento de discriminación o maltrato uno no puede defenderse porque no sabe, no conoce de las
leyes”, advierte Reina Elizabeth Rosa, una lideresa en su comunidad en San Miguel, quien considera que
las mujeres en su sector aún desconocen cuáles son las leyes existentes que les protegen. “Se tiene que
trabajar en publicarlas más, porque hay mujeres que no sabemos cuáles son las leyes que nos pueden
defender, la mayoría de mujeres migueleñas no estamos al tanto”, insiste Rosa, residente en la colonia
Presita.
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Transversalizar los
Planes de
Seguridad con
enfoque de género

La Concertación Feminista Prudencia Ayala manifestó que los planes de seguridad en el país deben
contar con un enfoque de género en todas sus manifestaciones, señalamiento que han venido reiterando
desde años atrás, ante la situación de violencia que impacta a las mujeres en el territorio nacional. En el
Día Internacional de la Mujer, la Concertación Feminista Prudencia Ayala, expresó su preocupación por la
situación económica, social y cultural en la que viven las mujeres en el país, que se agrava por la situación
del Covid-19, que las vulnera en el desarrollo de sus proyectos de vidas. El Observatorio de Violencia de
Género contra las Mujeres de ORMUSA, que integra este colectivo de organizaciones feministas presentó
su registro del año 2021, que dejó 132 feminicidios, 6,086 casos de violencia sexual, a los que se suman
707 denuncias de mujeres desaparecidas y mujeres privadas de libertad (ene-sept.2021). En cuanto a los
casos de mujeres lesionadas se reportaron 7,453 denuncias; 1,161 por violencia intrafamiliar, con un total
global de 15, 538 casos de diversas agresiones, las estadísticas consultadas son de la Fiscalía General
de la República, que tiene el monopolio de la investigación en el país.
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Capturan a hombre
acusado de matar a
su esposa

La PNC informó ayer sobre la captura de Carlos Enrique Tepata, quien aseguran asesinó a su esposa en
la colonia Tecpan del Cantón Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad…El hecho se suma a las
estadísticas de feminicidios que maneja el Observatorio de Violencia de Género de Ormusa. Según la
organización, durante 2021 hubo 132 feminicidios, con base en datos reportados por la FGR. La mayoría
de estos asesinatos hacia mujeres fueron ocasionados por arma de fuego y arma blanca. Los datos
también revelaron que alrededor de 17 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El
mes que más feminicidios reportó fue marzo con 19 mujeres asesinadas. Al hacer una comparación de
datos estadísticos de los dos últimos años, la diferencia e s casi nula, ya que en 2020 se registraron 131
feminicidios, uno menos que el año pasado.
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“Da miedo poner
una denuncia”:
Mujeres periodistas
coinciden en que
no existe respaldo
del Estado después
de una agresión

En el marco del Día Internacional de la Mujer, seis mujeres periodistas, que trabajan por la libertad de
expresión en distintos Medios de comunicación de El Salvador, expusieron las vulneraciones y violencias
que enfrentan las mujeres que cuestionan al poder. Sus declaraciones fueron parte de la discusión en el
Twitter Space, organizado por El Diario de Hoy, bajo el nombre: Mujeres periodistas a quienes el miedo no
callará. Karen Fernández, periodista y Co-directora de Focos; Mariana Belloso, de La Semana con
Mariana; Susana Peñate, periodista de Diario El Mundo; Jessica Orellana, fotoperiodista de El Diario de
Hoy; Carmen Rodríguez, corresponsal de La Prensa Gráfica; y Silvia Hernández, periodista freelance,
coincidieron en que desde el poder que otorga el aparato de gobierno, y a veces desde el mismo
presidente de la república, Nayib Bukele, se incitan y se validan expresiones violentas y de odio hacia las
periodistas.
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Un violador, y un
sistema que
revictimiza, en tu
camino

Mayela Zelaya fue víctima de violación sexual cuando tenía 19 años. La madrugada del sábado 14 de abril
de 2018, David Alejandro Menéndez, su entonces amigo, abusó sexualmente de ella. Maye, como prefiere
que la llamen, interpuso una denuncia dos días después. Su agresor fue condenado a seis años de prisión
tres años más tarde. Pero para llegar hasta allí, ella tuvo que pasar por otro tipo de agresión: la de un
sistema que no está preparado para atender a víctimas de delitos sexuales. Los últimos tres años no
fueron nada fáciles. Mientras atravesaba el proceso judicial, asegura que recibió intimidación por parte de
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amigos de su abusador y, por ello, en agosto de 2018 decidió dejar el país por seis meses, mientras
atravesaba problemas de depresión, ansiedad y las secuelas de un intento de suicidio.
https://www.revistafactum.com/un-violador-en-tu-camino/

“Jamás me voy a
sentir segura con
que los militares
que me acosan en
la calle conduzcan
el transporte
público”, escribió
periodista LPG

La periodista de La Prensa Gráfica (LGP) Doris Rosales aseguró que no podrá sentirse segura nunca si
son elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) quienes conducen unidades del transporte
público. Rosales arguyó sus palabras a que ha sido víctima de acoso en las calles por parte de los
uniformados de verde olivo. “Jamás me voy a sentir segura con que los militares que me acosan en la
calle conduzcan el transporte público”, escribió la profesional de la comunicación en su cuenta de Twitter.
Su pensar no fue compartido por muchas personas, quienes le comentaron y aconsejaron que debería
pagar taxi o algún otro transporte privado, además le hicieron saber que muchos si se sienten cómodo
sabiendo que son militares quienes van al volante.
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Qué es el
empoderamiento
femenino y cómo
influye en la
sociedad

De acuerdo con un artículo publicado por el Gobierno de México, cuando se habla
de empoderamiento femenino se refiere a una mayor autonomía para las mujeres, así como mayor
reconocimiento y visibilidad de sus aportaciones. En este sentido, el empoderamiento femenino también
requiere que las mujeres participen plenamente en todos los sectores y en todos los niveles de la actividad
económica. La plataforma de bienestar financiero, CentSai lanzó un quiz para conocer qué tan
“empoderadas” son las mujeres. Al finalizar la encuesta se puede descubrir al personaje icónico que las
representa, según sus comportamientos y decisiones dentro de la familia y el sector laboral. De igual
forma, se muestra el nivel de empoderamiento femenino financiero y la fortaleza que han adquirido dentro
de la sociedad.
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Instalan juicio
contra exjuez de
Paz

El Juzgado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San
Miguel, instaló ayer la vista pública en contra del exjuez de Paz de Cacaopera, Morazán, Henry Alexander
Zapata, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer. El exjuez de Paz, ahora juez de lo Civil,
en Santa Rosa de Lima, La Unión, es señalado de violencia psicológica y verbal contra Guadalupe
González, quien laboraba como notificadora en el juzgado de Cacaopera y quien lo denunció en 2017. El
juicio fue instalado ayer por la mañana y se espera que concluya hoy.
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Lesionan a mujer
en Santa Lucía

Una mujer de 49 años, que no pudo ser identificada fue trasladada la madrugada de ayer al hospital San
Juan de Dios luego de ser vapuleada, informó Cruz Verde de Santa Ana. De acuerdo con los socorristas,
la mujer fue atendida en barrio Santa Lucía de la localidad.

Denuncias por
violación siguen en
alza

Las denuncias por el delito de violación que registra la PNC revelan un incremento a partir de 2019 y
alcanzaron su punto más alto en 2021, el cual dejó 2,370 víctimas. Lo preocupante es que, según los
datos reportados en enero de 2022, la tendencia sigue al alza. Este tipo de violencia hacia las mujeres es
considerado como una "alerta" por Silvia Juárez, investigadora de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). "Creemos que el aumento es significativo y habría que explorar el
retorno a clases u otros mecanismos de detección. No vemos las denuncias como una mejora en el
subsistema de protección, sino como una alerta", advierte.
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Organizaciones
feministas sufren
ataques digitales
luego de denuncias

Organizaciones feministas denunciaron que durante la noche del lunes 14 de marzo recibieron amenazas
de muerte, violencia sexual, vigilancia en viviendas y en centros de reunión, así como hackeo de diversos
grupos de WhatsApp donde se comunicaban. "En la madrugada de este día nos infiltraron los grupos de
organización, nos amenazaron, nos han violentado toda nuestra privacidad. Sabemos que hoy por hoy en
este país las instituciones gubernamentales no funcionan, no responden a los intereses de las mujeres y
niñas", denunció la Colectiva Amorales tras los hechos de los que fueron víctimas.

LPG
Pág.3
Miércoles 16
Marzo 2022

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizaciones-feministas-sufren-ataques-digitales-luego-de-denuncias-20220315-0097.html

Hugo Osorio
enfrentará
audiencia por un
doble feminicidio

Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, enfrentará, la próxima semana, la audiencia preliminar por un
doble feminicidio, cometido el 7 de mayo de 2021, en el que una de las víctimas es una joven cuyos gritos
pidiendo auxilio lograron alertar a vecinos. El clamor de auxilio permitió que los residentes llamaron a las
autoridades, quienes al llegar al lugar descubrieron los cadáveres de cuatro personas, que recién habían
sido asesinadas. Mientras que el supuesto responsable intentó engañar a los policías, fingiendo estar
muerto.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Instalan-audiencia-preliminar-contra-expolicia-Hugo-Osorio-20220325-0035.html
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PDDH iniciará
investigación por la
muerte de
estudiante de
medicina de la UES

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ordenó este miércoles iniciar una
investigación por la repentina muerte de una estudiante de medicina en la Universidad de El Salvador
(UES), que ha despertado indignación entre sus compañeros de clase y otros estudiantes que practican
en hospitales de la red pública. El procurador Apolonio Tobar, a través de la cuenta de Twitter de la
entidad, lamentó el fallecimiento de la joven, y ordenó que se investigue lo ocurrido a través de la Unidad
de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia (UAE), tanto en la UES como el hospital donde
hacía sus prácticas.
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https://diario.elmundo.sv/nacionales/pddh-iniciara-investigacion-por-la-muerte-de-estudiante-de-medicina-de-la-ues
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudiantes-de-medicina-de-la-UES-denuncian-abusos-20220316-0112.html

Capturan a sujeto
que intentó
asesinar a su
expareja en
Mejicanos

La rápida intervención de los elementos de la PNC permitió la captura de un sujeto que agredió a su
expareja en el cantón Chancala, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador. Cabe mencionar
que la acción policial evitó que el agresor asesinara a su víctima, en una escena en la que también resultó
lesionado otro hombre. El detenido fue identificado como Luis Alberto Larín, quien será acusado de intento
de homicidio y feminicidio. Larín, tras una fuerte discusión, causó múltiples lesiones a su expareja con un
cuchillo. Sin embargo, la PNC evitó que se concretara el feminicidio y permitió la captura del agresor,
quien será puesto bajo las órdenes de los tribunales correspondientes para que se inicie el proceso en su
contra.
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https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-que-intento-asesinar-a-su-expareja-en-mejicanos/

Reprograman juicio
contra Jaime Perla
señalado por acoso
sexual

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó ayer el juicio contra Jaime Ulises Perla, quien
es acusado de acoso sexual en perjuicio de una periodista. La vista pública se suspendió debido a que la
víctima no compareció ante la sede judicial y fue reprogramada para el próximo 25 de marzo. Los hechos
que se le atribuyen al imputado se realizaron mientras la periodista realizaba una cobertura del escrutinio
final de las pasadas elección para diputados y alcaldes de El Salvador, cobertura que se hacía con
transmisión en vivo. Una de las pruebas con las que cuenta Fiscalía consisten en peritos de rastreo que
se hicieron del video que circuló en redes sociales, donde se aprecia la forma en que Perla se refirió a la
periodista
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reprograman-juicio-contra-Jaime-Perla-senalado-por-acoso-sexual-20220316-0087.html

Las redes sociales
pueden dar pistas
de acoso y
depresión

“Con respecto a ese tema no puedo dar declaraciones porque respeto el duelo de la familia, el momento
que está pasando. Muchas veces esta clase de situaciones pueden tratar de apresurarse por lo mediático,
pero creo que ante todo está lo humano, y la familia ya tiene suficiente con entrar a internet y ver por
todos lados está situación”, dijo un representante de los estudiantes. Esa frase encierra una realidad
compleja: el luto de la familia de la víctima de suicidio, la depresión como una enfermedad a veces
invisibilizada y la salud mental afectada como consecuencia del contexto de la pandemia. El caso de la
estudiante ha conmocionado más allá de su comunidad educativa y del gremio médico. La médica
psiquiatra Patricia Morales, como primer punto, resaltó que “la salud mental es vista como un estigma;
consideran que la depresión y ansiedad no son una enfermedad”.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/redes-sociales-dan-pista-acoso-y-depresion-estudiantes/937386/2022/

Recuerdan
sanciones por
dañar integridad de
mujeres

Luego de que se hizo viral un video del tiktoker salvadoreño Fernando José Martínez, conocido como
Yeik, en el que hace alusión a compartir con otros hombres material gráfico íntimo (fotografías) de una
persona sin su consentimiento, la diputada de Nuevas Ideas Alexia Rivas se pronunció al respecto y
recordó que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente el aumento de penas de cárcel para quienes
cometan esas acciones, ya que se busca proteger el honor y la integridad de las mujeres salvadoreñas.
«El año pasado, desde la comisión de la mujer, aumentamos las penas para quienes dañen el honor y la
integridad de las mujeres. La pena es de La diputada de Nuevas Ideas reaccionó ante un video viral de un
tiktoker salvadoreño, y recordó las reformas de la LEIV. Impacto. Nuevas Ideas lamentó la muerte de la
estudiante de medicina Nathalie Miranda. cinco a 10 años. Difundir este tipo de imágenes está penado por
la ley», escribió la legisladora en Twitter.

Diario El Salvador
Jueves 17
Marzo 2022

https://diarioelsalvador.com/recuerdan-sanciones-por-danar-integridad-de-mujeres/204550/

Arrestan a sargento
policial por acoso

El sargento policial Lázaro Edenilson Lara Escobar, jefe de tránsito de las casetas de Comalapa y
Olocuilta, fue detenido el martes por los delitos de acoso sexual, laboral y expresiones de violencia contra
la mujer en perjuicio de una subalterna. El arresto de Lara se realizó con una orden emitida por la Fiscalía,
en la caseta de tránsito de Comalapa, ubicada en el kilómetro 40 de la autopista del mismo nombre. "El
delito lo cometió en contra de una mujer policía a quién supuestamente acosaba y trataba de manera
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despectiva, por lo que cansada de tanto abuso interpuso la denuncia" , dijo una fuente policial.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestan-a-sargento-policial-por-acoso-20220317-0073.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sargento-policial-a-prision-por-acoso-20220322-0081.html

UES inaugura sala
de ayuda
psicológica ante
casos de violencia
contra las mujeres

Como parte de la necesidad de brindar atención oportuna a las mujeres de la comunidad universitaria en
casos de violencia, la Universidad de El Salvador (UES) y la Colectiva Feminista inauguraron en el
campus central, la sala de recepción de casos y primeros auxilios psicológicos. El secretario de Bienestar
Universitario, Alexander Coreas, invitó a la población femenina de la UES a denunciar hechos de acoso y
violaciones a los derechos de las mujeres, así como acercarse a la Sala de primeros Auxilios Psicológicos
de Bienestar Universitario. También recordó que los demás miembros de la comunidad universitaria
quienes necesitan atención en salud mental, tienen la opción de la clínica de Bienestar Universitario en
campus central, para hacer su cita deben enviar un correo a psicologia.bu@ues.edu.sv.
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La LEIV en peligro:
Oficialismo
arremete contra ley
que garantiza
derechos de las
mujeres

Recientemente, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, arremetió contra la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia (LEIV), argumentando que “no cumple con las expectativas” y que “no
sirve”, tan solo para “sacar dinero de la cooperación internacional”, declaraciones que dio durante la
reunión del pasado 4 de marzo, en la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género, de la Asamblea
Legislativa. Mientras se discutía el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa en el marco del Día
Internacional y Nacional de la Mujer, las diputadas de la bancada cyan fueron cuestionadas por Claudia
Ortíz, diputada del partido VAMOS, quien expresó que dicho pronunciamiento no reflejaba la realidad de
las mujeres. La diputada Ortíz criticó que, a la fecha, Nuevas Ideas no había presentado otras iniciativas
para legislar a favor de alcanzar la igualdad para las mujeres en el país. Para Silvia Juárez, abogada de
la Organización de Mujeres por la Paz, ORMUSA, esta no es la primera vez en que la LEIV genera
rechazo entre diferentes actores políticos. “La LEIV ha enfrentado una resistencia desde siempre, por ello
su implementación ha sido un desafío para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia,
pero el problema no es de la legislación, sino de quienes implementan la misma”, afirmó.
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https://revistalabrujula.com/2022/03/18/la-leiv-en-peligro-oficialismo-arremete-contra-ley-que-garantiza-derechos-de-las-mujeres/

Corrupción e
impunidad: cuatro
hechos para
comprender por
qué el Estado no
nos cuida

La falta de acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador sigue siendo una deuda. Solo existen seis
Juzgados y una Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres
en todo el país. Ni siquiera hay uno por departamento. Esto ha provocado una mora judicial, debido al
colapso en dichas instancias. Dicha situación tiene como consecuencia “que se maquile la justicia para las
mujeres”. En una entrevista televisiva de 2020, Ismenia Méndez, de la Asociación de abogadas
salvadoreñas, explicó este problema “Se están produciendo cantidades de resoluciones como si no fueran
derechos de las mujeres, la saturación de trabajo está conllevando a que de una u otra manera se tenga
que dar respuesta aunque no sea la adecuada”.
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Sujeto golpeaba a
su mujer para
dejarle claro que él
era el “hombre de
la casa”

La PNC ha capturado en las últimas horas a un sujeto acusado quien atacó con los puños a su pareja,
provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. El sujeto ha sido identificado como Manuel de
Jesús Alarcón, quien fue aprehendido por la PNC, luego de ser denunciado tras agredir a la mujer.
Alarcón estará a la orden de la FGR por los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia
contra la mujer.
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https://elblog.com/inicio/sujeto-golpeaba-a-su-mujer-para-dejarle-claro-que-el-era-el-hombre-de-la-casa/

1,123 salvadoreñas
fueron víctimas de
desplazamiento
forzado en un año

Datos estadísticos sobre el desplazamiento forzado ocurrido entre enero de 2021 y febrero de 2022
revelan que 1,123 mujeres salvadoreñas fueron víctimas de este fenómeno. De estos casos, 870 fueron
atendidos por Cristosal y 253 por el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Según el estudio realizado por
ambas organizaciones defensoras de derechos humanos, las mujeres adultas son el porcentaje más alto
de víctimas de este hecho de violencia con un 56 % en Cristosal y 62.8 % en SPASS. Le siguen las niñas
y adolescentes con 31.5 % en Cristosal y 37.2 % en SPASS. Otro grupo que sufrió desplazamiento fue el
de mujeres trans. Entre ambas organizaciones atendieron 18 casos. Sobre las causas que provocan el
desplazamiento forzado, en Cristosal la mayoría de mujeres expresó que tenían que dejar su lugar de
origen y buscar un nuevo destino debido al cambio climático, seguido de la violencia; mientras que en
SSPAS la principal razón fue por violencia social y le siguió la violencia de género.
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Estudian subir
pena dos
violaciones al día,

Representantes de la Fiscalía Adjunta para Temas de la Mujer de la FGR llegaron ayer a la Comisión de
la Mujer de la Asamblea Legislativa para dar su opinión sobre el proyecto de reforma al artículo 158 del
Código Penal que busca ampliar de 10 a 12 años la pena máxima por el delito de violación sexual. Según
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según la FGR
Detienen a hombre
luego de asaltar a
mano armada a una
mujer en cercanías
del Parque Infantil

datos de la FGR, durante 2021 hubo 732 casos de violación, un promedio de dos al día y 667 de los
delitos fueron contra mujeres.
La PNC detuvo en flagrancia a un hombre luego de asaltar a mano armada a una mujer en las cercanías
del Parque Infantil, en esta capital. El sujeto fue identificado como Moisés Otoniel Portillo, quien portaba
un arma sin registros. El asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que de
inmediato se montó una persecución del hombre, quien fue capturado minutos después de haber
cometido el crimen.
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https://lapagina.com.sv/nacionales/detienen-a-hombre-luego-de-asaltar-a-mano-armada-a-una-mujer-en-cercanias-del-parque-infantil/

83% de mujeres
periodistas ha
enfrentado acoso
sexual verbal en
sus medios

El 83 % de las mujeres periodistas de El Salvador reportó haber enfrentado acoso sexual verbal y el 50 %
afrontó acoso sexual físico en los medios de comunicación donde laboran, de acuerdo con el Estudio
sobre Acoso Sexual en la Industria de los Medios, elaborado por WAN-IFRA Women in News en
asociación con City, University of London, que encuestó a más de 2,000 periodistas de 20 países de los
cinco continentes del mundo en noviembre del año pasado y que publicó los resultados la semana
anterior. Del 83 % que reportó acoso sexual verbal, el 43.6 % afirmó que sufrió acoso sexual verbal cinco
veces o más y otro 23.1 % afirmó haberlo sufrido entre dos y cuatro veces. Del 50 % que reportó haber
sufrido acoso sexual físico, el 20.5 % aseguró haberlo sufrido entre dos y cuatro veces y otro 10.3 % cinco
veces o más.
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Una joven de 25
años lleva
desaparecida 64
días, fue vista por
última vez en el
mercado de
Lourdes

Una joven de 25 años lleva desaparecida 64 días, la última vez que se le vio fue en el mercado de
Lourdes, municipio de Colón, La Libertad. Según información de Alerta Raquel, Estephany
Rivera desapareció el lunes 17 de enero de este año. Desde ese entonces no se ha tenido información
sobre su paradero, tampoco se ha comunicado con su familia. Familiares, amigos y otros personas
continúan en la búsqueda de la joven.

Detienen a sujeto
por maltratar a su
propia mamá en
Ilopango

Un sujeto en aparente estado etílico, fue capturado por agentes policiales en la colonia San Rafael de
Ilopango, luego de ofender verbalmente a su progenitora. “Detuvimos a Alex Norberto Gómez Hernández,
por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su madre”, detallaron las
autoridades por medio de twitter. Tras una denuncia ciudadana, efectivos de la PNC acudieron al
mencionado domicilio y procedieron a capturar al agresor, posteriormente lo encerraron en bartolinas.
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Sujeto es
capturado por
violencia
intrafamiliar y con
dos armas de fuego
sin sus respectivos
permisos
Capturan a cuatro
agresores de
mujeres

Agentes de la PNC han capturado a un sujeto al que le encontraron dos pistolas sin sus respectivos
permisos. Anoche, los agentes policiales atendieron una denuncia por violencia intrafamiliar en el
municipio de Nueva Granada, departamento de Usulután. Cuando los elementos policiales intervinieron al
agresor, identificado como José Raúl Romero, le encontraron dos pistolas sin el permiso correspondiente.
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En diferentes zonas del país, la PNC ha capturado a cuatro sujetos por atentar contra la integridad de las
mujeres. Uno de ellos corresponde a Juan Antonio Ramos, quien fue capturado en Sonsonate tras ser
acusado de amenazar a la víctima con quitarle la vida. En Cuscatancingo, también fue capturado Wilfredo
Amaya Márquez, acusado por el de expresiones de violencia en contra de la mujer. Otro de los detenidos
corresponde Manuel Vásquez Escobar, quien fue detenido en Tonacatepeque, por lesiones y expresiones
de violencia, en perjuicio de su mamá. Asimismo, Balmore Stanley Lino, será remitido por maltratar a su
de su compañera de vida y otra familiar, este último fue capturado en Soyapango.
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https://elblog.com/inicio/capturan-a-cuatro-agresores-de-mujeres-entre-ellos-uno-que-atento-contra-su-propia-madre/

Encuentran
asesinada a una
mujer cerca de
quebrada en La
Libertad

Una mujer fue encontrada asesinada en las cercanías de una quebrada situada en el caserío Dos Montos,
municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad. El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban
por el lugar en la mañana del martes. La víctima viste una blusa gris, un jeans azul que lo tiene un poco
abajo de la cintura y ropa interior color celeste. Según reportes de fuentes consultadas, el cuerpo presenta
ya un grado de descomposición.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-asesinada-mujer/20220322115007084484.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-feminicidio-en-San-Pablo-Tacachico-20220322-0094.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hallan-cadaver-de-mujer-en-quebrada-san-pablo-tacachico/939092/2022/
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Capturan a sujeto
acusado de intentar
matar a golpes a su
compañera de vida

Wilfredo Cardoza Sola fue detenido por las autoridades al ser acusado de intentar matar a golpes a su
compañera de vida La detención fue realizada el lunes por la tarde en el municipio de El Paisnal, al norte
de San Salvador. El sujeto después de agredir a la mujer intentó darse a la fuga, pero fue detenido por
policías. Por su parte, la pareja del capturado presentaba varias lesiones en su cuerpo, informaron las
autoridades.

El Salvador Times
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-sujeto-senalado-intentar/20220322110005084475.html

Juez ordena a
exalcalde Milla
pedir disculpas

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel ordenó al
exalcalde de La Unión, Ezequiel Milla Guerra, pedir disculpas públicas por los delitos de expresiones de
violencia, actos arbitrarios y desobediencia en caso de medidas cautelares contra tres empleadas de la
comuna. Según la Fiscalía, “Milla habría presentado conductas misóginas y vejatorias en contra de estas
tres mujeres quienes manifestaron en su denuncia que fueron degradadas de sus puestos de trabajo y se
les negó un aumento salarial cuando el resto de empleados de la comuna recibió este beneficio”.
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Maestro de colegio
Fernando Llort de
Altavista es
capturado por
tocamiento
indebido a una
alumna
Denuncian
asesinato de
defensora de
derechos humanos

La PNC informó que en las últimas horas capturó a un maestro de un colegio de Altavista, el cual es
acusado de tocar las partes íntimas de una alumna. El sospechoso fue identificado como René Armando
Mata, quien será procesado por el delito de agresiones sexuales. Según la PNC en su cuenta de Twitter,
el sospechoso trabaja en el colegio Fernando Llort de Altavista, del municipio de San Martín. La captura
se realizó en el marco del Plan Control Territorial y en las próximas horas será llevado al tribunal
correspondiente para ser procesado del delito que es acusado.
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El Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST) informó que su integrante, Elizabeth De León,
fue asesinada ayer en horas de la mañana cuando se encontraba en las cercanías de su casa en el
municipio de Santo Tomás, en el sur de San Salvador. El MOJUMEST describió a De León como una
“referente comunitaria de nuestra organización, quien colaboraba desde su empatía y solidaridad en
canalizar las ayudas humanitarias a las familias de Cantón Casitas”, dijeron en su cuenta de Facebook.
Según la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, ella también brindaba acompañamiento
a mujeres que sufrían de situaciones de violencia.
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Mujer concilió con
agresor

El Juzgado 4 de Paz de Santa Ana ordenó la libertad para Marlon Guardado, acusado por la Fiscalía del
delito de lesiones agravadas contra su compañera de vida. Informaron que la víctima decidió conciliar con
Guardado durante el desarrollo de la audiencia inicial, el martes.

Datos del GOES no
refleja la dimensión
real de violencia

Aumento de la violencia contra la mujer en 2021: La cantidad de muertes violentas de mujeres el año
pasado se incrementó en un 3% con respecto a 2020. Medicina Legal reportó 135 mujeres asesinadas en
2021. Señala el informe que si se toma en cuenta las muertes calificadas como feminicidios el incremento
es mayor, porque de 72 mujeres víctimas en 2020 subió a 80 en 2021, lo que representa un incremento de
11.1 por ciento.
La PNC informó a través de sus redes sociales de la captura de ocho hombres acusados de delitos
relacionados a la violencia de género, en un lapso de 18 horas. Los reportes fueron publicados en la
cuenta de Twitter institucional, entre las 10 de la noche del lunes 21 de marzo hasta las 4 de la tarde del
martes 22. Las capturas fueron realizadas en diferentes municipios a nivel nacional y los detenidos
enfrentarán la justicia por atentar contra la integridad de las mujeres, comunicó la institución.

PNC detiene a ocho
hombres, en 18
horas, por agredir a
mujeres
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violentadores-capturados-violencia-genero/939384/2022/

Mujer denuncia a
pervertido sexual
que le mostró el
miembro viril en
zona de un centro
comercial en San
Salvador

Una joven salvadoreña provechó las redes sociales para denunciar a un sujeto que según ella, le mostró
su miembro viril y le insinuó cosas mientras ella esperaba una unidad del transporte público a las afueras
de un centro comercial en San Salvador. Según la señorita, el sujeto se conducía al interior de un
vehículo, se estacionó frente a ella y repentinamente bajó la ventana para mostrarle que se estaba
masturbando al tiempo que le hizo proposiciones indebidas. Como era de esperarse, la chica se asustó y
lo único que pudo hacer fue sacar su celular para tratar de evidenciar el hecho, pero únicamente logró
captar la placa y modelo del vehículo.
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https://croniosv.com/nacionales/fotos-mujer-denuncia-a-pervertido-sexual-que-le-mostro-el-miembro-viril-en-zona-de-un-centro-comercial-en-sansalvador/

A prisión por

El Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en Santa

LPG

intentar asesinar a
una mujer

Policías cometieron
339 delitos en 2021

Ana condenó a 15 años de prisión a Selvin Adiel Pérez Solís por el delito de feminicidio agravado
imperfecto en perjuicio de una mujer, su compañera de vida. Según la denuncia, Pérez Solís privó de
libertad e intentó asesinar a la víctima asfixiándola con una camisa el 1 de agosto de 2019 en una zona
rural del municipio de Chalchuapa, Santa Ana.
Elementos de la PNC, entre agentes policiales y jefaturas, cometieron 339 delitos, de acuerdo con un
informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, que detalla los casos
ocurridos entre enero y octubre de 2021. Los casos están registrados por medio de dos instancias: la
Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Inspectoría de Seguridad Pública (IGSP) del Ministerio de
Justicia, encargada de fiscalizar también el comportamiento de la corporación policial. Los casos están
registrados por medio de dos instancias: la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Inspectoría de
Seguridad Pública (IGSP) del Ministerio de Justicia, encargada de fiscalizar también el comportamiento de
la corporación policial.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policias-cometieron-339-delitos-en-2021-20220325-0087.html

Condenan a Jaime
Perla por acoso
sexual a periodista

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador decretó una pena de tres años de prisión a Jaime Perla,
tras encontrarlo culpable de acosar sexualmente a una periodista durante una transmisión televisiva en el
escrutinio final de las elecciones municipales y legislativas de 2021. Perla funguía como representante del
partido ARENA en una mesa de conteo de votos el 7 de marzo de 2021 cuando la periodista Wendy
Hernández, de Canal 10, se acercó para entrevistarlo y él la acosó sexualmente. El hecho quedó grabado
pues se trataba de una transmisión en directo y lo capturaron el 14 de marzo del mismo año.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condena-de-trabajos-de-utilidad-publica-a-Jaime-Perla-por-acoso-sexual-20220325-0042.html

Activista de ARENA
es condenado por
acoso

Jaime Ulises Flores Perla fue condenado a tres años de prisión que serán sustituidos por trabajos de
utilidad pública al haber sido encontrado culpable de acosar sexualmente a una periodista del noticiero del
estatal canal 10 de televisión. "Se ha emitido una sentencia de tres años de prisión en contra del imputado
Jaime Ulises Flores Perla y la misma pena ha sido reemplazada por trabajos de utilidad pública. El juez
condenó también por responsabilidad civil en abstracto en este caso", dijo la fiscal del caso al finalizar la
lectura del fallo emitido por el juzgado Primero de Sentencia. El acoso sexual fue cometido por Flores
Perla, el 7 de marzo de 2021, en un hotel capitalino. El condenado participaba como representante del
partido ARENA en el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de ese
mismo año.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-condenan-activista-arena-acosar-periodista/940156/2022/

71 asesinatos
ocurridos en 46
horas en el país

La PNC reportó hasta las primera horas del domingo de forma oficial los 62 homicidios ejecutados en el
transcurso del sábado. Estos solo habían sido consignados por la solicitudes de reconocimiento de
cadáveres que recibe el IML y de la Fiscalía y, de forma extraoficial, con los datos de sistemas de la PNC.
La PNC tampoco había informado a la población salvadoreña cuáles habían sido las medidas acordadas
para contrarrestar la situación, a pesar que el gabinete de Seguridad se reunió en horas de la madrugada
de ayer por el incremento de muertes a causa de la violencia, ya que el viernes oficialmente se
confirmaron 14 homicidios.
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Condenado a 15
años de cárcel por
intentar matar con
machete a su
compañera de vida
en La Libertad
Lo condenan a seis
años de prisión por
amenazar de
muerte a su mamá
y a hermanas

Juan Ramón Miranda fue condenado a 15 años de cárcel por intentar matar con machete a su compañera
de vida. La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de
Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador. La jueza también lo condenó a pagar $600.
En la vista pública se demostró la culpabilidad de Miranda, aunque para la responsabilidad civil no se
presentaron medios de prueba de los gastos médicos en que incurrió la víctima.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenado/20220325114611084527.html

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Enmanuel Antonio Leonor Escamilla a seis
años de prisión por amenazar de muerte a su mamá y sus hermanas. Escamilla enfrentó la vista pública y
recibió la condena al ser encontrado culpable por amenazas. Según las investigaciones fiscales, en
agosto de 2021 la Policía fue alertada de un hecho de violencia intrafamiliar en la casa donde las víctimas
residen junto al ahora condenado, en La Libertad. Tanto su mamá como sus hermanas no lo habían
denunciado antes por temor a ser víctimas de represalias. Durante la vista pública, y bajo la figura de un
jurado o Tribunal de Conciencia, los jueces resolvieron declarar culpable a Escamilla de conformidad a
los artículos 53 y 404 del Código Procesal Penal.
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-anos-prision-amenazar-muerte-mama-hermanas/20220327153105084555.html
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Marzo suma 163
homicidios, tras
alza de violencia

Los asesinatos continuaron en El Salvador pese al régimen de excepción aprobado durante la madrugada
del domingo, a los dispositivos de seguridad instalados en colonias con alto nivel delincuncial y a la racha
de capturas. Y llevó a que en lo que va del mes de marzo se cuenten ya 163 asesinatos. Siete homicidios
más fueron registrados a nivel nacional hasta la tarde de ayer. Aunque el mes aún no finaliza, las víctimas
ya superan el número de muertes violentas de los dos meses anteriores, enero cerró con 83 y febrero con
78.
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En Santo Tomás, la
lucha por los
derechos tiene
rostro de mujer

Una pequeña casa, no muy diferente a otras que se encuentran sobre la carretera: de paredes blancas y
dos grandes ventanas que dejan entrar toda la luz que pueden hacia un par de oficinas sombrías, por
todas las historias de violencia y agresión que ahí se aglomeran. Es el santuario creado por Sonia y
sostenido por decenas de mujeres que han encontrado entre esas cuatro paredes una familia y un refugio.
Toda mujer que llega la casa, consigue a una compañera que la escucha, acompaña y ayuda a buscar
apoyo psicológico, jurídico y le habla sobre feminismo, economía feminista, soberanía alimentaria, el valor
de las mujeres y la independencia. En fin, todo lo necesario para saber que no hay nada que la detenga y
que muchas la cuidan.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/refugio-mujeres-santo-tomas-violenciagenero/941206/2022/#:~:text=Decenas%20de%20mujeres%2C%20del%20municipio,Sonia%20S%C3%A1nchez%20es%20su%20guardiana.

Sujetos asesinaron
a un padre y a su
hija en una
pupusería de una
residencial en
Apopa

Jaime Antonio García Ramírez, alias “Tucuruco” y Denis Alexander Martínez Ayala, “Eléctrico”, asesinaron
a un padre y a su hija dentro de una pupusería situada en la residencial Santa Bárbara, municipio de
Apopa. Las víctimas fueron René Edmundo Recinos y su hija Gloria Johana Recinos Méndez. El doble
crimen ocurrió la noche del 15 de octubre de 2019 en una venta de pupusas que era administrada por las
víctimas. Los sujetos llegaron al negocio y de inmediato sacaron armas de fuego y les dispararon cuando
padre e hija atendían a sus clientes. Murieron en el momento. Posteriormente, la Fiscalía y Policía
realizaron una investigación logrando identificar y capturar a los hechores del doble crimen. García y
Martínez enfrentaron la vista pública en un Tribunal de Sentencia de San Salvador y fueron condenados a
40 años de prisión al ser encontrados culpables por homicidio agravado.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-40-anos-carcel-matar-papa-hija-pupuseria-residencialapopa/20220329142014084585.html

Acusados de
asesinar a
periodista
No a la violencia
El futuro de las
mujeres es el
futuro de El
Salvador
Denuncian captura
arbitraria de una
presidenta de
ADESCO

El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador instaló ayer la audiencia preliminar contra
una estructura de 129 supuestos pandilleros, quienes son acusados de al menos 16 homicidios y cuatro
feminicidios, entre estos el de la expresentadora de un canal de Apopa, Roxana Cortez Barrera, quien fue
asesinada el 22 de agosto de 2017. Operaban en el municipio de Apopa.
“Es inevitable hablar sobre la situación de la mujer salvadoreña actual sin mencionar los desafíos que este
sector de la población enfrenta pese al avance cultural que hemos conquistado en los últimos años”, así lo
expresa el “Cuaderno de población 1” del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) en El
Salvador en el que se presentan los resultados de la encuesta nacional de violencia sexual contra las
mujeres realizada en 2019.
Miembros de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) denunciaron el abuso policial y
detención arbitraria hacia Roselia Rivas, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO)
de la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, en Usulután. Miguel Escobar, representante de la FUSS,
denunció que en la tarde del martes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron a la casa de
su compañera Roselia Rivas porque andaban realizando un control por el régimen de excepción y cuando
ella les entregó el documento de identidad que le habían solicitado se puso a grabar con su teléfono y fue
en ese momento que los agentes "se avalanzaron , le quitaron el teléfono y le quebraron el DUI. Luego la
esposaron, la golpearon, la subieron a la patrulla y le pusieron la bota en la cara", relató.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-captura-arbitraria-de-una-presidenta-de-ADESCO-20220330-0084.html

Inicia estudio
reforma código
familia

Luego que la Sala de lo Constitucional impuesta decretara la inconstitucionalidad del artículo 151 del
Código de Familia, relacionado con la impugnación de la paternidad, la comisión de la familia de la
Asamblea inició ayer el estudio de la reforma a dicho artículo. Para ello, los legisladores recibieron la visita
de Miriam Geralgine Aldana, procuradora general de la república, quien realizó sugerencias a la propuesta
de redacción de la reforma hecha por los legisladores de la comisión. Actualmente, la impugnación de la
paternidad únicamente puede ser realizada por el mismo marido y por el propio hijo, cuando ejerza su
derecho a investigar la paternidad.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-estudio-reforma-codigo-familia-20220330-0074.html
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