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Titular Nota Fuente 

APES presenta 

política de género 
a los medios de 
comunicación  

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó la “política de 
género” para personas periodistas de medios de comunicación digitales y 
comunitarios en el marco del Proyecto FIP LA No. 60342, en el contexto que 

las mujeres periodistas enfrentan, de manera habitual, “obstáculos y violencias” 
debido a las inequidades de género, por el hecho de ser mujeres.  
 

La política también incluye variables como la identidad de género, la orientación 
sexual, raza y clase socioeconómica, que pueden trascender y aumentar el riesgo 
en el ejercicio de su profesión. “Durante el 2021, el Centro de Monitoreo de 

Agresiones a Periodistas de la APES registró 219 denuncias, en las que se vieron 
afectadas 226 personas.  
 

De esa cantidad 70 fueron mujeres y 2 periodistas de la comunidad LGBTI”, 
informó Susana Peñate, integrante de la junta directiva de la APES. Y en razón 
del mandato y objetivos de la APES, señaló Peñate, no podían tener una “actitud 

indiferente” frente a la inequidad de género, al integrar las perspectivas de 
género entre hombres y mujeres cisgénero (cis), transgénero (trans) y personas 
no binarias (nb) que ejercen su oficio como periodistas en medios de 

comunicación comunitarios y digitales. 
 
Recuperado de: https://www.diariocolatino.com/apes-presenta-politica-de-genero-a-los-medios-de-comunicacion/ 
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Mareros 
capturados con 

fusiles intentaron 
matar a gay en 

2015  

Roberto Jonathan Munguía Linares y Cristian Manuel González Vásquez fueron 
capturados el domingo anterior, junto a Carlos Ariel Villeda, con dos fusiles 

calibre 5.56 mm, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de 

Twitter, el domingo en la noche. 

No es la primera vez que la PNC arresta a Munguía Linares y González Vásquez, 
miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que ejerce control territorial en gran 

parte del municipio de Ilopango, especialmente en la colonia Vista al Lago. 

En julio de 2015, ambos fueron arrestados en flagrancia, minutos después de que 
intentaran asesinar a un joven gay, de 24 años, al que privaron de libertad en un 

microbús de la ruta 29A, cuando la víctima iba a visitar a su novio en la colonia 

Santa Lucía, según fuentes policiales y reportes periodísticos. 

EDH 
Pág-14 
Martes 18 

Enero 2022 

https://www.diariocolatino.com/apes-presenta-politica-de-genero-a-los-medios-de-comunicacion/
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Detienen a 
supuesto captor 

de Alexa 

Landaverde  

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre la captura de Elías 
Morales Hernández, quien es el presunto responsable de la desaparición de 
Alexa Landaverde, mujer reportada como desaparecida el 10 de diciembre de 

2021 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad. 
 
Fiscalía presume que los restos de la víctima fueron localizados ayer al interior 

de un pozo ubicado en el cantón Zapotitán del municipio de Ciudad Arce. La 
víctima fue reportada como desaparecida por diferentes organizaciones y por su 
familia quienes señalaron que ese día salió a las 5:00 de la mañana pero no regresó 

a su casa. 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-supuesto-captor-de-Alexa-Landaverde-

mujer-que-desaparecio-en-diciembre-pasado-20220128-0083.html 
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Fiscalía investiga 
si restos en pozo 

de Zapotitán son 
de una mujer 

trans  

La tarde del jueves fueron encontradas unas osamentas dentro de un pozo seco 
en un predio baldío en el cantón Zapotitán, municipio de Ciudad Arce. . Sin 

embargo, la recuperación inició hasta la mañana de este viernes, informó 
Comandos de Salvamento. 
 

Familiares confirmaron a este medio que podría tratarse de Alexa Landaverde, 
22 años, la mujer trans que está desaparecida desde el 10 de diciembre del año 
pasado. 

 
“Ahorita nos han dicho que están recuperando el cadáver y que podría ser ella” 
relató el hermano, vía telefónica. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cadaver-mujer-trans-desaparecida-
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Encuentran 
cadáver en pozo. 
Buscan paradero 

de mujer trans, 
Alexa Landaverde  

“Restos humanos” de una persona fueron localizados al interior de un pozo, 
localizado en el cantón Zapotitán, del municipio de Ciudad Arce, de 
Quezaltepeque. El cuerpo fue sustraído por las autoridades de la Fiscalía General 

de la República (FGR), en esa jurisdicción. 
 
Las autoridades presumen que los restos podrían “pertenecer a una persona 

reportada como desaparecida, en diciembre del 2021 en Quezaltepeque, La 
Libertad”.  
 
Sin embargo, la identidad del cuerpo no ha sido difundida por los medios oficiales. 

En última instancia, la FGR informó que procederán con la intervención de los 
análisis antropológicos y genéticos respectivos. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/encuentran-cadaver-en-pozo-buscan-paradero-de-mujer-trans-
alexa-landaverde/ 
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