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De acuerdo al monitoreo de prensa realizado por la Red Feminista frente a la violencia contra 
las mujeres, se registra un total de 170 mujeres asesinadas en diez meses del año, según datos 
publicados por los medios de prensa escrita. A diferencia de los datos de la prensa, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, registra 289 feminicidios.  
Cabe señalar que, la prensa sólo registra los datos  a los que tiene acceso 
 
Desde el mes de abril se visualiza una disminución en este tipo de muertes, sin embargo las 
mujeres siguen siendo asesinadas con extrema crueldad. De igual forma se percibe el 
aumento en asesinatos de pareja como el caso de Mirna Liseth Montoya, de 24 años, 
asesinada por su pareja, Jaime Ernesto Hernández Santamaría, un agente supernumerario de 
la Policía Nacional Civil, destacado en la División de Protección a Personalidades Importantes 
(PPI), de la Corte Suprema de Justicia. El hecho sucedió en un Centro comercial de Ciudad Real 
en San Sebastian Salitrillo, Santa Ana. 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7325287  

 
Otro caso es el de Jessica del Rosario Centeno, de 14 años, asesinada por su padre Antonio 
Centeno. Los investigadores de la PNC señalan que Centeno, de 49 años, lesionó a su hija, con 
un arma de fuego, en una vivienda ubicada en la comunidad Adesco Flores, en Ilopango, San 
Salvador. De acuerdo con las indagaciones policiales, Centeno agredió a su hija el 17 de 
octubre a las 11 de la noche, durante una discusión que mantenía con su compañera de vida, 
quien resultó ilesa. La policía todavía no reporta la captura del hombre, quien, según testigos, 
huyó tras dispararle a la adolescente en el abdomen. Feminicidios realizados en el mes de 
octubre, donde la prensa reporta 11 asesinatos.  
 http://www.laprensagrafica.com/acusan-a-hombre-de-matar-a-su-hija-por-desobedecerle  


