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Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres 

Monitoreo de violencia de género contra las mujeres octubre 2011   

 

A continuación se presenta un resumen de las noticias más importantes sobre Feminicidios y 

violencia de género contra las mujeres,  mes de octubre 

Matan con saña a dos mujeres en Santo Domingo de Guzmán.         EDH/PAG.17/27/Octubre-2011                                                                                                        

En un hecho que ha conmocionado a los habitantes de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, un grupo 
de pandilleros asesinó con barbarie a una señora de 80 años y a su nuera de 38, aparentemente en 
represalia por no haberles entregado la cantidad de dinero con las que eran extorsionadas. 

Los asesinatos de Salvadora Pérez, de 80 años; y María Eufelia Giménez, de 38; se registraron la tarde 
del martes pasado en el cantón El Zope del referido municipio. 

Las víctimas se dirigían a un culto religioso cuando fueron interceptadas por los pandilleros, quienes de 
inmediato las atacaron con machetes y armas de fuego. La anciana recibió múltiples lesiones de 
machete, mientras que su nuera presentaba heridas de bala. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6326938  

Vapulean y asesinan a madre e hija en El Congo.                         LPG/PAG.6/6/Octubre-2011 

Los quejidos en el interior de una vivienda de Los Laureles, en la colonia El Congo del municipio del 

mismo nombre, en Santa Ana, permitieron descubrir el asesinato de dos mujeres de una misma familia. 

Los quejidos correspondían a una tercera mujer, pariente de las víctimas mortales, a quien sus atacantes 

dieron por muerta luego de vapulearla. La Policía logró ingresar a la vivienda y descubrir la escena del 

doble crimen, en donde también localizaron a un menor, quien resultó ileso en el ataque y el cual quedó 

bajo custodia policial. 

Las fallecidas fueron identificadas como Ana Lily Centeno, de 45 años, y su hija Dina Aracely Centeno, de 

19, quienes fueron ultimadas con arma de fuego el martes por la noche, cuando caía una fuerte tormenta 

en el sector. 

La tercera víctima, trasladada hasta ayer por la mañana a un centro asistencial, fue atacada con arma 

blanca y golpeada hasta quedar con el rostro desfigurado y perder el conocimiento; al momento del 

hallazgo, estaba en estado de shock. Sus atacantes la dieron por muerta.  

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/222123-vapulean-y-asesinan-a-madre-e-hija-en-el-congo-.html  

Asesinan a madre e hija en San Marcos.                                      LPG/PAG.6/11/Octubre-2011 

Una mujer y su hija fueron asesinadas en el pasaje Paredes de la colonia San Rafael del municipio de 
San Marcos, al sur de San Salvador. Las víctimas son Yanira G., de 44 años, y su hija de 19 años. La 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6326938
http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/222123-vapulean-y-asesinan-a-madre-e-hija-en-el-congo-.html
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joven no tenía documentos personales y no había sido asentada, según sus familiares. La conocían como 
Yesenia. 

Miembros de la División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a la escena 
dijeron que las mujeres fueron mutiladas antes de morir, según las lesiones que tenían en el cuerpo.La 
autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) lo confirmó: la joven tenía una herida en el 
cráneo hecha con un objeto “contusocortante”; su madre, varias heridas en la cabeza y una en el tórax 
hecha con arma de fuego. Según el testimonio de vecinos dado a la Policía, el ataque fue cometido por 
varios hombres que llegaron a la vivienda donde residían las mujeres y los tres hijos de la joven.  

Para el jefe de la región metropolitana de la PNC, Héctor Mendoza Cordero, el ataque fue derivado por 
“los conflictos existentes entre miembros de la misma pandilla”. Según la Policía, que dice remitirse a su 
registro cuando hace estas evaluaciones, las víctimas son madre y hermana de un pandillero de la zona, 
actualmente en prisión. 

La joven, según los investigadores, mantenía una relación con otro miembro de la misma pandilla. “Las 
indagaciones confirman que este doble homicidio es producto de una purga que existe entre el mismo 
grupo de pandilleros”, dijo el jefe policial. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223208-asesinan-a-madre-e-hija-en-san-marcos.html  

CSJ creará cuatro juzgados especializados: Tribunales para mujeres. LPG/PAG.7/11/Octubre-2011                                                                                                           

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluyó en su proyecto de presupuesto 2012 un monto para la 

creación de cuatro tribunales Especializados de la Mujer. Informó ayer la magistrada de la CSJ Mirna 

Peña. La Corte ya empezó los preparativos para contratar al personal que trabajará en esos juzgados. 

Prevén que estarán listos dentro de seis meses. La Corte pretende, según Perla, que estos tribunales 

atiendan todas las denuncias que surjan con la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra la Mujer, la cual entrará en vigor en enero del próximo año. Perla reconoció que no 

hay un tratamiento adecuado de violencia intrafamiliar que ingresan en los juzgados. Según ella, los 

nuevos tribunales sí estarán capacitados para ese tipo de casos. 

Mujer fue asesinada en orilla de quebrada.                                LPG/PAG.37/13/Octubre-2011 

La Policía reportó el hallazgo de un cadáver en Santa María, Usulután. La víctima fue encontrada 
semidesnuda por elementos policiales a las 6 de la mañana a la orilla de la quebrada conocida como El 
Arenal, en el caserío Los Rivera. Según el dictamen del forense, presentaba lesiones en el cuello 
producidas con arma blanca. La edad aproximada oscila entre los 25 y 30 años. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/223678-mujer-fue-asesinada-en-orilla-de-quebrada.html  

Muere estudiante atacada con arma blanca.                              LPG/PAG.43/18/Octubre-2011 

Ayer en horas de la mañana falleció en el Hospital Rosales de San Salvador la estudiante de un centro 
escolar de Armenia que fue gravemente herida el lunes de la semana pasada cuando se dirigía a 
estudiar. La menor fue identificada como Fátima Karina Vega, de 16 años, quien estudiaba en el Centro 
Escolar Ramón Uriarte. Supuestamente fue privada de libertad el lunes 10 de octubre cuando se dirigía a 
la escuela. 

De acuerdo con informes de una fuente policial, la menor murió ayer en la mañana luego de pasar ocho 
días en la unidad de cuidados intensivos del hospital de San Salvador. Sobre el hecho criminal se 
sospecha que presuntos miembros de pandillas la interceptaron la semana pasada, la privaron de libertad 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/223208-asesinan-a-madre-e-hija-en-san-marcos.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/223678-mujer-fue-asesinada-en-orilla-de-quebrada.html
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y luego la llevaron a una zona desolada para golpearla con objetos contundentes. También le provocaron 
heridas en diversas partes del cuerpo con arma blanca. 

Se supone que después de lesionarla los atacantes la dieron por muerta. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/224726-muere-estudiante-atacada-con-arma-blanca.html  

Asesinan a tres mujeres y descuartizan a una de ellas.            EDH/PAG.18/24/Octubre-2011 

El macabro hallazgo de una joven de unos 18 años, cuyo cuerpo fue partido en dos y su rostro fue 
totalmente desfigurado con un arma blanca, tiene horrorizados y preocupados a los moradores de las 
colonias Pedregal City y La Zancuda, en el municipio del Rosario, en La Paz.  Según la policía, la víctima, 
quien no fue identificada, también presentaba laceraciones en las muñecas, lo que hace suponer que sus 
verdugos la mantuvieron atada y suspendida en el aire por varias horas. 

Según personal de Medicina Legal, la joven únicamente vestía una blusa celeste, pero a 15 metros de 
distancia se encontró un short, por lo que se presume que los atacantes la violaron antes de matarla. 
Sobre este hecho de sangre, la Policía dijo no tener pistas, pero no descartó que los pandilleros que 
operan en el lugar estén involucrados. 

Los atacantes contra mujeres también alcanzaron al municipio de Moncagua, en San Miguel. Los 
cadáveres de dos féminas fueron hallados ayer en un barranco de casi tres metros de profundidad en el 
caserío La Flecha, del cantón Valle Alegre. Las víctimas no fueron identificadas por falta de documentos, 
pero según Nerio Castro, jefe policial de San Miguel, las mujeres tenían entre 21 y 25 años. El oficial 
indicó que los cuerpos presentaban señales de estrangulamiento. 

La Policía dijo no tener suficiente información que permita determinar quiénes y por qué cometieron el 
doble asesinato.  

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6318380  
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