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TITULAR NOTA FUENTE 

“Los niños han salido 
bien fregados con todo 

esto” 

Más de un ano ha pasado desde que las escuelas cerraron porque la COVI-19 fue declarada 
pandemia por la OMS. Según un informe de UNICEF, “dos terceras partes de los países donde las 
escuelas han cerrado total o parcialmente se encientran en América Latina y el Caribe”. Ante el 
cierre de las escuelas, muchos países implementaron la educación a distancia. Sin embargo el 
aprendizaje remoto digital ha tenido diferentes resultados según la realidad de cada estudiante. 

EDH 
Pág.12 
Jueves 1 
Abril 2021 

Hombre es acusado de 
raptar con engaño y 

violar a hijastra 

Erick Antonio Pérez Reyes, de 22 años, fue capturado por orden de la FGR para que responda ante 
los tribunales de justicia por inducir al abandono, privación de libertad y violación sexual de una 
adolescente de 15 años. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020, en Quezaltepeque, La 
Libertad. La Fiscalía también ordenó las capturas de Oscar Mejía Méndez y Daniel Sabrían Pérez, a 
quienes los acusa de haber violado a dos niñas: una de ellas padece de discapacidad mental. Juan 
N., de 49 años, fue condenado a purgar una pena de 13 años con cuatro meses en prisión por haber 
sido encontrado culpable de la violación de su hija de 16 años, informó la oficina fiscal de Morazán. 
La víctima fue obligada por Juan a soportar los abusos sexuales en repetidas ocasiones, desde 
2013. 
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Marcos desapareció 
hasta 32 meses en San 
Juan Opico y su madre 

aún lo busca 

Más de dos años de angustia e incertidumbre llevan los familiares de Marcos Isaac Ramírez, un 
joven de 19 años, quien desapareció el 30 de julio de 2018, cuando tenía 17 años de edad. Fue visto 
por última vez en un “cibercafé” ubicado en la colonia El Sitio del Niño, en el municipio de San Juan 
Opico, La Libertad. “Mamá, ya regreso. Iré a sacar unas copias para la iglesia”, fueron las últimas 
palabras que Yanira Vásquez, madre de Marcos, recuerda haber escuchado de su hijo. Eran las 4:00 
de la tarde. Era un lunes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecido-san-juan-opico-dos-anos/823317/2021/  
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Sube reporte de 
desaparecidos en el 

AMSS 

San Martín, Ayutuxtepeque y Soyapango son los tres municipios que más se repiten en reportes de 
la FGR como lugares de donde desaparecen personas. Las tres jurisdicciones son parte del espacio 
territorial conocido como Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Sofía Guadalupe Valencia 
Mancía de 17 años desapareció el 23 de marzo. El lugar donde la vieron por última vez fue el 
Caserío Petacones, Cantón El Ángel, en el municipio de Apopa. De la Colonia Las Margaritas, en 
Soyapango, desapareció Keiry Josabeth Cabrera Martínez, de 14 años. Esto ocurrió el 15 de marzo. 
En la Colonia Las Brisas, de la Lotificación San Luis, jurisdicción de Acajutla, fue el lugar donde el 
pasado 14 de marzo vieron por última vez a Jonathan Alexander Zepeda Molina, de 11 años de 
edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sube-reporte-de-desaparecidos-en-el-AMSS-20210403-0071.html  
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Aún sin capturar a 
quien asesinó a 

Katherin Andrea en 
Tejutepeque  

Solo horas después de que Gustavo Villatoro fuera nombrado ministro de Seguridad, el cadáver de 
una adolescente era encontrado en una zona rural del municipio de Tejutepeque, departamento de 
Cabañas. Ella era Katherin Andrea Hernández, de 15 años. Pocas horas después de su 
nombramiento, Villatoro publicó el siguiente tuit: “Nos lo instruyó nuestro Presidente @nayibbukele. 
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Que todo nuestro personal y recursos sean enfocados para resolver crímenes de Sangre, contra 
menores y contra Mujeres. A revertir las tasas de impunidad!!!” . Pero han pasado 10 días desde que 
Andrea fue encontrada asesinada y las autoridades no han informado sobre captura del supuesto o 
supuestos responsables de ese crimen, a pesar de Villatoro ha asegurado que se “enfocarían en 
resolver crímenes de sangre, contra menores y contra mujeres”, tal como lo fue el crimen contra la 
adolescente. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/aun-sin-capturar-asesino-katherin-andrea-tejutepeque-
cabanas/824118/2021/#:~:text=historia%20y%20personajes-
,A%C3%BAn%20sin%20capturar%20a%20quien%20asesin%C3%B3%20a%20Katherin%20Andrea%20en,que%20la%20mataron%20a%20bal
azos.  

Más de 2,000 niños 
salvadoreños solos, 

detenidos en frontera  
EE.UU. 

Hasta febrero del año fiscal 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
detuvo a 2, 023 niños salvadoreños quienes iban solos en su camino hacia Estados Unidos. Este 
número cobra relevancia si se compara con el año fiscal en el que más niños han sido aprehendidos: 
2019. Los datos ya muestran una tendencia similar a la de ese año fiscal.   
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Ordenan nuevo juicio 
contra sacerdote por 

agresión sexual  

La FGR informó que la Cámara Segunda de lo Penal anuló la exoneración que el Tribunal Sexto de 
Sentencia dio al sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, el pasado 16 de febrero, en el 
juicio en su contra por agresiones sexuales, supuestamente en niñas de 9 y 10 años de edad.  En 
febrero, al finalizar el juicio la defensa dijo que los testimonios de las personas presentadas como 
víctimas no fueron corroboradas con el resto de pruebas que presentó la fiscalía. 
https://diario.elmundo.sv/ordenan-nuevo-juicio-contra-sacerdote-guatemalteco-por-agresion-sexual/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacerdote-enfrentara-nuevamente-a-la-justicia-20210407-0107.html 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/camara-revoca-absolucion-por-delitos-sexuales-contra-sacerdote-boror-uz/17295 

Diario El Mundo 
Miércoles 7 
Abril 2021 

Una adolescente de 16 
años desaparece al 

salir de su casa hacia 
su trabajo  

Una adolescente de 16 años desapareció al salir de su casa ubicada en la residencial de Ciudad 
Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. La joven desaparecida es Rina 
Graciela Aguirre Anaya, detalló en redes sociales una de las familiares. Según la familiar, Rina salió 
de su casa a las 10:00 de la mañana del domingo 28 de marzo y desde ese día no se sabe nada de 
ella. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/adolescente-16-anos-desaparecida/20210406105220078874.html 

El Salvador Times 
Miércoles 7 
Abril 2021 

Cinco casos durante 
esta semana 

 

Durante los primeros seis días de abril la Unidad Especializada de Desaparecidos de la FGR ha 
reportado tres personas desaparecidas, todos del sexo masculino y mayores de edad. Mientras que, 
Ángel Desaparecido, un programa de localización de menores de edad de la FGR, registra dos 
casos. En redes sociales han sido publicadas varias denuncias de personas que no han aparecido 
desde meses anteriores, sobre todo desde marzo, entre ellas los casos de 10 mujeres. En estos 
figura la desaparición de dos madres, incluyendo a Flor García, mamá de dos niños de tres y cinco 
años. En el caso de las dos menores de edad, una de las denuncias fue interpuesta en San Martín, 
relacionada a una adolescente de 14 años, y la otra a una de 13, en Chalatenango. En los primeros 
tres meses del 2021 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó de más de 300 casos de 
personas desaparecidas. De estas, detalló que entre un 40 y 45 % fueron encontradas con vida y un 
4% fallecidas.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cinco-casos-durante-esta-semana-20210407-0116.html 
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Sujeto es condenado por 
agresión sexual a menor 

de 10 años 
 

Un hombre fue condenado a 10 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de San 
Salvador tras encontrarlo culpable de abusar de una niña, informó la FGR en su cuenta oficial de 
Twitter. El sujeto fue identificado como Rogelio Huezo Avilés Zavaleta, quien cometió el hecho 
delictivo el pasado 13 de enero del 2020. Según las autoridades, Avilés Zavaleta aprovechó que la 
abuela de la niña estaba lavando los platos y otros utensilios de cocina, para mostrarle sus genitales 
a la víctima. La ancianita lo observó e inmediatamente sacó a la niña de la casa y llamó a la Policía. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-por-agresion-sexual-a-menor-de-10-anos/ 

La página 
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Condenan a 14 años de 
cárcel al violador de una 

adolescente y a 38 años a 
un feminicida 

 

La FGR informó sobre la condena a César Nieto, un sujeto que fue acusado del delito violación tras 
confesar el delito en perjuicio de una adolescente de 14 años. Según las autoridades, el delito se 
cometió en el mes de septiembre del 2016, en el municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán. 
Luego del proceso desarrollado en los juzgados respectivos, Nieto fue acusado a 14 años de prisión, 
confirmó la institución fiscal. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-14-anos-de-carcel-a-sujeto-que-violo-a-una-adolescente/ 
https://elblog.com/inicio/sujeto-confiesa-haber-abusado-de-una-adolescente-y-es-enviado-a-la-carcel/ 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-vendedor-de-sorbetes-por-violar-a-menor-de-edad/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sorbetero-a-prision-por-violar-a-menor-incapaz-20210412-0098.html 

La Página 
Viernes 9 
Abril 2021 

72% de denuncias de 
violencia sexual son 

En el 72% de las denuncias registradas por la FGR para el año 2020, las víctimas fueron niñas, 
niños y adolescentes entre 0 a 17 años, así lo señala el pronunciamiento publicado el pasado jueves 
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de niñez 
 

por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador. "Los datos son 
alarmantes", dijo Ismelda Villacorta abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del 
Derecho (FESPAD) e integrante de la Alianza, quien también señala que el pronunciamiento radica 
en el alto número de agresiones sexuales cometidas en contra de las niñez y adolescencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/72-de-denuncias-de-violencia-sexual-son-de-ninez-20210409-0104.html 

Sábado 10 
Abril 2021 

Abusador sexual de una 
menor de edad es 

condenado a 26 años y 
cinco meses de prisión 

 

La FGR informó que gracias a la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la 
Adolescencia de la oficina fiscal de San Marcos se logró condena de 26 años y 5 meses de prisión 
para un sujeto por abusar de una menor de edad. El condenado fue identificado como Gérber 
Antonio Pérez Ramos, quien fue hallado culpable de aprovecharse de una niña de solo 10 años de 
edad. El delito se realizó varias veces. Los hechos sucedieron entre diciembre 2018 y septiembre de 
2019, en la zona rural del municipio de Panchimalco, al sur del departamento de San Salvador, 
detalla un reporte de la FGR. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/abusador-sexual-de-una-menor-de-edad-es-condenado-a-26-anos-y-cinco-meses-de-prision/ 

Cronio 
Lunes 12 
Abril 2021 

Se duplica cantidad de 
menores detenidos en 

frontera 
 

El aumento en las detenciones de salvadoreños que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha 
realizado en los últimos seis meses ha caminado paralelo al aumento de detenciones de menores de 
edad de nuestro país que viajan en solitario e intentan entrar ilegalmente al país norteamericano. 
Solo en el recién finalizado marzo, de acuerdo a datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 
fueron detenidos 1,570 menores de edad salvadoreños no acompañados en la frontera sur. Lo 
anterior representa un aumento de más del 100 % en comparación a las detenciones que el mismo 
cuerpo de seguridad realizó en febrero, cuando hubo 767. Al mismo tiempo, las cifras confirman que 
más salvadoreños han decidido arriesgarse en los últimos meses en busca del llamado sueño 
americano, pese a las advertencias sobre los riesgos que corren al hacer la travesía de manera 
ilegal. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Se-duplica-Cantidad-de-menores-detenidos-en--frontera-20210413-0007.html 
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Sujeto condenado a 
prisión por abusar 

sexualmente a menor de 9 
años en Sacacoyo, La 

Libertad 
 

Un sujeto sujeto pasará los próximos seis años en prisión, así lo dictaminó un Juzgado de Sentencia 
de Santa Tecla, del departamento de La Libertad, tras encontrarlo culpable de abusar de una niña de 
nueve años. Según la Fiscalía FGR, el hombre fue identificado como Noé Rolando Ramírez, quien 
cometió el hecho delictivo el pasado mes de junio del 2019, en el municipio de Sacacoyo del referido 
departamento. La víctima decidió contar el crimen a sus familiares y de inmediato fueron a levantar 
la denuncia a una sede policial. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-condenado-a-prision-por-abusar-sexualmente-a-menor-de-9-anos-en-sacacoyo-la-libertad/ 

La Página 
Martes 13 
Abril 2021 

Sujeto que violó a menor 
y amenazó con corvo a la 
madre es condenado a 19 

años de cárcel 
 

Una condena de 19 años de cárcel fue impuesta a René Navarrete Galeano, de 58 años, luego de 
ser encontrado culpable de los delitos de abuso y amenazas con agravación especial, informó la 
FGR. Además, en la vista pública contra el imputado fue instalada por el Tribunal Primero de 
Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, donde además de la pena carcelaria se estableció una 
responsabilidad civil por un monto de $300.00. El delito contra la dignidad de la víctima fue cometido 
en el mes de noviembre de 2019, en el municipio de Colón cuando la víctima contaba con apenas 6 
años. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-que-violo-a-menor-y-amenazo-con-corvo-a-la-madre-es-condenado-a-19-anos-de-carcel/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/04/sujeto-violo-a-su-hijastra-y-amenazo-con-machete-a-su-esposa/ 

La Página 
Martes 13 
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Prisión para sujeto que 
abusó de una jovencita 

de 16 años en Colón 
 

De acuerdo con el Juzgado Segundo de Paz de Colón, del departamento de La Libertad, ordenó 
instrucción con detención provisional contra Armando Arturo Barrientos Hernández. Barrientos fue 
procesado judicialmente por el delito de violación agravada en perjuicio de menor o incapaz en 
contra de una adolescente de 16 años de edad. El registro de la FGR indica que el sujeto fue 
detenido con una orden administrativa y el delito lo habría cometido el 10 de diciembre de 2019 en el 
cantón Lourdes de Colón. 
https://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-que-abuso-de-una-jovencita-de-16-anos-en-colon/ 

El Blog 
Lunes 13 
Abril 2021 

Profesor condenado 
por agresiones 

sexuales 
 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, condenó al ex director del Complejo Educativo 
Hacienda Copapayo, Armenia, Sonsonate, Pedro Guillen, de 36 años, por el delito de otras 
agresiones sexuales en perjuicio de una adolescente de 17 años. Según la FGR, mediante un 
proceso especial se impuso a Guillén una condena de tres años de prisión, pero ésta fue 
reemplazada por trabajo de utilidad pública y pago de $600 por responsabilidad civil. 
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Sujeto es condenado a 28 
años de cárcel por violar a 
vendedora menor de edad 

 

Un sujeto fue condenado a 28 años de prisión por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador 
por abusar a una vendedora de frutas en varias ocasiones, informó el área de comunicaciones del 
centro judicial Isidro Menéndez. El hombre fue identificado como Jaime Leonel Méndez Cushco, 
quien cometió el hecho delictivo en un taller automotriz en el municipio de Mejicanos en agosto del 
2019. Según las autoridades judiciales, la víctima era una menor de edad, el cual fue abusada en 
varias ocasiones. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-28-anos-de-carcel-por-violar-a-vendedora-menor-de-edad/ 

La Página 
Miércoles 14 
Abril 2021 

Ofrece llevar a su casa 
a una adolescente y la 

termina violando en 
Antiguo Cuscatlán 

 

Un hombre ha sido declarado culpable y condenado a prisión por el delito de violación en menor en 
perjuicio de una adolescente de 14 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad. El criminal ha sido identificado como Carlos Ernesto Argueta Medrano, de 37 años. El 
orden de los hechos establece que Yaneth, nombre cambiado por régimen de protección, tuvo una 
fuerte discusión con su madre el 26 de abril de 2020 al interior de su vivienda por lo que decidió salir 
a caminar. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/ofrece-llevar-casa-adolescente-termina-violando-antiguo-
cuscatlan/20210414091316079042.html 

El Salvador Times 
Miércoles 14 
Abril 2021 

Detienen a sujeto en el 
momento que abusaba 

de una joven en 
Sonsonate  

Un sujeto fue detenido en las últimas horas por agentes de la PNC en el momento que abusaba de 
una joven en Sonsonate, detalló el informativo Grupera Noticias. El sospechoso fue identificado 
como Walter Roberto H. C. de 18 años, quien fue detenido en el caserío los Riyitos, del cantón 
Sabana San Juan Arriba, municipio de Nauizalco, del departamento de Sonsonate. La víctima tiene 
16 años y la captura del hombre fue efectiva tras la denuncia de la madre que llegó a la sede policial, 
detalló el medio de comunicación. 
https://elblog.com/inicio/detienen-a-sujeto-en-el-momento-que-abusaba-de-una-joven-en-sonsonate/ 

El Blog 
Viernes 16 
Abril 2021 

Más personas se 
suman a lista de 
desaparecidas  

El Programa de localización de niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía ha informado la 
desaparición de cuatro adolescentes en los últimos días. Asimismo, se reportó la desaparición de 
Gisel Landaverde, de 14 años. Ella reside en la colonia Altavista, San Martín, departamento de San 
Salvador.  Cinco días después desapareció María Haydee Flores de 13 años, quien fue vista por 
última vez en el parque del municipio Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango. Otra 
adolescente desaparecida es Karina Noemi Ramos, de 14 años, fue vista por última vez el 10 de 
abril en el Caserío de la Divina Providencia, en Armenia, en el departamento de Sonsonate. En otro 
caso,  en el Caserío Monterrey, de Juayúa desapareció  Ismenia Eevelin Arévalo, de 16 años, quien 
 fue reportada por sus familiares el 12 de abril. Además, el 13 de abril, desapareció otra joven de 14 
años de  edad, ella es Sara Natalia Mejía, la última vez fue vista en la colonia San Antonio de San 
Marcos, San Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-desaparecidos-suman-la-lista-de-busqueda-20210417-0042.html  
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Los derechos que el 
impago del FODES 
mutiló en Juayúa  

Santiago nació hace dos meses en Juayúa, un municipio pintoresco de la zona occidental de El 
Salvador. Pero, en realidad, Santiago no existe para el Estado salvadoreño. Sus padres intentaron 
asentarlo en la alcaldía, pero como está en quiebra, hoy no hay quien abra las puertas ni quien emita 
partidas de nacimiento para los niños. Cuando intentaron asentarlo por primera vez, Santiago tenía 
cinco días de nacido. Como manda la Ley del Registro Familiar, Jacobo, su padre, llegó a la comuna 
con la intención de sacar su partida, pero se encontró con un conato de huelga. Ese día, los 
sindicalistas pretendían abrir el registro familiar, pero el alcalde buscaba la apertura de todas las 
áreas y argumentaba que "se abrían todas o ninguna’’. Los sindicalistas no aceptaron esa condición, 
la alcaldía no abrió y Jacobo regresó a su casa sin la partida de su hijo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-derechos-que-el-impago-del-FODES-mutilo-en-Juayua-20210418-0072.html  
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Niña de seis años es 
abandonada por sus 

padres en Metrocentro 
de Sonsonate 

 

Una niña de seis años fue presuntamente abandonada por sus padres en el área de comidas 
de Metrocentro, Sonsonate. El hecho fue reportado a las autoridades la tarde del sábado. La menor 
usaba un vestido con diseño de puntitos negros y blancos. La niña fue al baño y cuando salió ya no 
encontró a sus padres, por lo que anduvo buscándolos por todos lados. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/nina-anos-es-abandonada-pardes/20210418153951079134.html 

El Salvador Times 
Lunes 19 
Abril 2021 

20 años de cárcel para 
violador de una 

adolescente en San 
Salvador 

Carlos Antonio Ramos Franco fue condenado a 20 años de cárcel tras ser declarado culpable del 
delito de violación en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 14 años en el 
departamento de San Salvador. La investigación de la FGR establece que el delito ocurrió por 
primera vez en el mes de febrero de 2020 al interior de la casa donde la víctima vivía con sus 
padres. “El imputado, aprovechándose de la cercanía familiar, comenzó a abusar sexualmente de la 
adolescente de 14 años”, indica la FGR, sin ahondar en detalles para proteger a la víctima. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenado-prision-violador-adolescente-san-salvador/20210417114621079115.html 

El Salvador Times 
Lunes 19 
Abril 2021 
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Número de niños 
migrantes crece 9 

veces en tres meses 
 

Desde inicios de 2021, la cantidad de niños y niñas migrantes ha aumentado significativamente en la 
frontera de México, que ha pasado de 380 a cerca de 3,500, de acuerdo a lo anunciado por Jean 
Gough, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). De acuerdo con la entidad, actualmente un aproximado de 275 niños y niñas se 
encuentran todos los días en México, luego de ser detectados por las autoridades, a la espera de ser 
enviados a Estados Unidos o ser regresados a sus países de origen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Numero-de-ninos-migrantes-crece-9-veces-en-tres-meses-20210419-0126.html 
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Condenado por violar 
a menor con 
discapacidad 

 

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia  Contra la Mujer, de Santa 
Ana, ordenó 20 anos de prisión a Joaquín Girón Sánchez, por el delito de violación en menor o 
incapaz continuada. Según el requerimiento, la víctima, que era persona con discapacidad física, 
mantuvo una relación sentimental con el imputado, sin embargo, dos meses despu;es de terminada 
la relación Girón Sánchez abusó sexualmente de ella en dos oportunidades. 
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Abusaba sexualmente 
a niña cuando se 
quedaba sola en 
Cuscatancingo 

 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Isaac Edenilson 
Elías Soriano por el delito de agresión sexual en menor o incapaz,  modalidad continuada, en 
perjuicio de una niña. De acuerdo con la investigación de la FGR, los hechos comenzaron a ocurrir 
en el mes de septiembre de 2018, en una colonia del municipio de Cuscatancingo. El sujeto, dada su 
relación familiar, llegaba de visita a la casa de la víctima, principalmente los días sábados, 
momentos que aprovechaba para agredirla sexualmente. El Tribunal dio validez a toda la prueba 
presentada por las fiscales del caso y decidió condenar a Elías Soriano. 
http://diario1.com/nacionales/2021/04/abusaba-sexualmente-a-nina-cuando-se-quedaba-sola-en-cuscatancingo/ 

Diario 1.com 
Martes 20 
Abril 2021 

Hallan cadáver de 
menor de edad 

decapitado 

El cadáver decapitado de Álvaro F., de 15 años, fue encontrado la tarde del martes en el caserío La 
Joya, del cantón Pajigua Arriba, jurisdicción de Guatajiagua, departamento de Morazán. "Según los 
vecinos, este adolescente se dedicaba a hurtar objetos a los lugareños, por lo que la línea de 
investigación va en ese sentido", explicó el fiscal. La víctima salió de su casa, en el cantón Abelines, 
el 19 de abril, notificaron las autoridades.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-menor-de-edad-decapitado-20210421-0099.html 
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Joven hiere con un 
cuchillo a una niña de 

diez años 
 

Una niña de 10 años fue atacada con un cuchillo en la colonia La Esperanza, municipio de 
Pasaquina, La Unión. La supuesta agresora es una mujer de 19 años. De acuerdo con las 
autoridades, sucedió la mañana del martes y la sospechosa, quien al parecer sufre problemas 
mentales, tras herir a la menor, se provocó heridas con la intención de suicidarse. 
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Sujeto es acusado de 
abuso sexual de una 
menor de edad por 
medio de engaños 

 

El detenido fue identificado como Daniel Alexis Villanueva, quien será acusado de violación en 
menor o incapaz. Según las autoridades la información preliminar de la PNC detalla que Villanueva 
mantenía relaciones sexuales con una menor de edad por medio de engaños y le enviaba fotografías 
pornográficas a sus redes sociales y teléfono celular. Asimismo luego de su captura será puesto a la 
disposición del Ministerio Público para que presente los cargos en el proceso judicial en su contra, 
donde deberá responder por los delitos que se atribuyen. 
https://elurbano.news/nacionales/sujeto-es-acusado-de-abuso-sexual-de-una-menor-de-edad-por-medio-de-enganos/ 

El Urbano 
Viernes 23 
Abril 2021 
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Borracho agredió 
sexualmente a su hijastra 
de 8 años en Sonsonate 

 

El Juzgado 2º de Instrucción de Sonsonate mandó a juicio a un imputado de 26 años, por el delito de 
agresión sexual en menor e incapaz agravada en perjuicio de su hijastra de 10 años de edad. Los 
hechos ocurrieron cuando la víctima tenía ocho años de edad, el 30 de septiembre de 2018. Según 
el parte judicial, la niña dormía en su habitación, cuando su padrastro llegó ebrio y le tapó la boca la 
para que no gritara. Posteriormente, la amarró de manos y pies para agredirla sexualmente. La niña 
narró lo sucedido a su madre quien puso la denuncia. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/borracho-agredio-sexualmente-a-su-hijastra-de-8-anos-en-sonsonate/ 

La Página 
Domingo 25 
Abril 2021 

Adolescente de 14 
años lleva cinco días 

desaparecida en 
Izalco, Sonsonate 

 

Angustia y preocupación están pasando los familiares de una adolescente de 14 años, quien lleva 
cinco días desaparecida y de quien no se sabe nada hasta el momento. La menor desapareció el 
domingo 18 de abril en el municipio de Izalco, Sonsonate, según una publicación de la FGR. La 
adolescente es Estefani Daniela Reyes Jiménez. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescente/20210423101403079254.html 

El Salvador Times 
Domingo 25 
Abril 2021 

Ebrio le amarra las 
manos y los pies a su 
hijastra de 8 años para 
agredirla sexualmente 
 

Un joven de 26 años ha sido enviado a juicio por el Juzgado 2° de Instrucción de Sonsonate por 
estar acusado de agresión sexual en menor agravada en perjuicio de su propia hijastra de 8 años. 
Un joven de 26 años ha sido enviado a juicio por el Juzgado 2° de Instrucción de Sonsonate por 
estar acusado de agresión sexual en menor agravada en perjuicio de su propia hijastra de 8 años. 
Esa noche la niña ya estaba acostada en su cama cuando el presunto agresor llegó en estado de 
ebriedad y lo primero que hizo fue entrar al cuarto de la infante y taparle la boca con la mano para 
evitar que gritara. Mientras le impedía hablar con una mano, con la otra sacó una pañoleta y amarró 
a la víctima. Cuando ya la tenía sometida la agredió sexualmente. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/ebrio-amarra-manos-pies-hijastra-agredirla-sexualmente/20210423095415079252.html 

El Salvador Times 
Lunes 26 
Abril 2021 

Profesor detenido con 
pornografía infantil en 

La Paz 
 

El profesor Jorge Edil Cortés fue capturado durante las últimas horas en Santiago Nonualco, La Paz. 
El docente es acusado de poseer pornografía infantil, corrupción de menores y utilización de niños 
en pornografía a través de recursos tecnológicos. De acuerdo a la Policía, al momento la captura  al 
docente le incautaron  una computadora y teléfonos celulares, dispositivos donde existen  
“evidencias contundentes” por los delitos que se le acusa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/profesor-pornografia-infantilcapturado/831807/2021/ 
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Joven de 17 años se 
suicida dejando una 

carta de perdón a sus 
padres en Cuscatlán 

 

Un adolescente decidió acabar con su vida durante la noche del martes en su vivienda ubicada en El 
Carmen, Cuscatlán, informaron elementos policiales que procesaron la escena. Las autoridades se 
presentaron al lugar para realizar las inspecciones encontrando señales que fue el mismo joven 
quien actuó contra su vida. Sin embargo, se investigan otras posibilidades. Según los reportes, la 
víctima, Alejandro N., de 17 años, habría optado por realizar este hecho debido a problemas que 
enfrentaba. 
https://croniosv.com/nacionales/joven-de-17-anos-se-suicida-dejando-una-carta-de-perdon-a-su-padres-en-cuscatlan/ 

CRONIO 
Miércoles 28 
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Aumentan las 
vulneraciones a la 

integridad sexual de 
niños y niñas en El 

Salvador 
 

FESPAD, Ormusa, Las Mélidas e IMU también sumaron que esperan que la nueva Asamblea 
Legislativa le otorgue prioridad a una iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) debido a los datos alarmantes. La Fundación de 
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y otras instituciones instaron a la nueva 
Asamblea Legislativa a erradicar el castigo físico contra la niñez y adolescencia en El 
Salvador. Solicitan den prioridad a una reforma de ley durante su gestión. FESPAD hizo este 
pronunciamiento con base en datos arrojados por las Juntas de Protección de la Niñez y 
Adolescencia: Según registros, en 2020 se recibieron 9,416 casos de vulneraciones contra niños, 
niñas y adolescentes. Sumado a ello, debido a que en algunas denuncias se identificaban a más de 
una sola víctima, la cantidad de presuntas víctimas de estos hechos de violencia supera las 
11,277, 62% de estas son niñas mientras que el 31.43% niños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-las-vulneraciones-a-la-integridad-sexual-de-ninos-y-ninas-en-El-Salvador-20210428-
0037.html 
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Más de 9 mil casos 
de violencia contra 
menores de edad 

durante 2020 
 

El año pasado las Juntas de Protección del CONNA recibieron 9 mil 416 casos de maltrato 
a niñas, niños y adolescentes, lo que involucra a más de 11 mil 277 presuntas víctimas. El 
62.92 por ciento de las afectadas fueron niñas y adolescentes.  Según las cifras del 
CONNA, al menos 31 menores de edad  sufrieron violencia en sus entornos cercanos, de 
enero a diciembre de 2020. El 50 por ciento de los casos son vulneraciones contra la 
integridad física y el 24.46 %, vulneraciones a la integridad sexual.  Ante los casos 
reportados por el CONNA y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el 
Maltrato Infantil, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El 
Salvador instó a erradicar el castigo físico contra la niñez y adolescencia salvadoreña.  
http://ysuca.org.sv/2021/04/28/mas-de-9-mil-casos-de-violencia-contra-menores-de-edad-durante-2020/ 

YSUCA 
Miércoles 28 
Abril 2021 

Con engaños le robó la 
inocencia a una 

menor, pero el juez lo 
condenó a 18 años 

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 18 años de prisión a Santos Pineda por 
violación agravada en perjuicio de una menor de edad. De acuerdo con las investigaciones, la niña 
de 8 años vivía con su abuela paterna, situación que fue aprovechada por Pineda para cometer los 
abusos, entre los años 2019 y 2020. En el juicio se contó con el testimonio de la víctima a través de 
Cámara Gesel, así como como prueba periférica y científica, indicaron fuentes del Centro Judicial. 
https://elblog.com/inicio/con-enganos-le-robo-la-inocencia-a-una-menor-pero-el-juez-lo-condeno-a-18-anos/ 

El Blog 
Jueves 29 
Abril 2021 

113 retornados este 
año son niñas, niños y 

adolescentes 
 

La migración y el desplazamiento de la niñez y adolescencia es una realidad que afecta al país: en 
2020, un total de 1,096 niñas, niños y adolescentes vivieron un proceso de retorno, cifra que 
representa entre el 13% y el 15% del total de personas retornadas, que fueron 10,609. Para 2021, la 
tendencia se mantiene. "De enero a marzo, un total de 113 (niñas, niños y adolescentes) han 
retornado, de una población total estimada en 967 personas. Todas las fuentes consultadas indican 
que hay un incremento de la población migrante retornada", señala Roberto Rodríguez, especialista 
de protección de UNICEF. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/113-retornados-este-ano-son-ninas-ninos-y-adolescentes-20210429-0137.html 
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Policía captura a 34 
acusados por agresión 

sexual 
 

La PNC capturó ayer a 34 presuntos agresores sexuales de menores en San Salvador, Sonsonate y 
La Paz. Todos están asociados a violaciones, agresiones, maltrato infantil, difusión de pornografía, 
revelación indebida de datos, acoso sexual y acoso a través de las tecnologías de la información. En 
San Salvador, el departamento que hasta el momento representa el mayor número de detenciones, 
fueron capturadas 20 personas en los municipios de Soyapango, Ilopango, Apopa, Mejicanos, San 
Marcos, Ciudad Delgado, San Martín, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. Mientras que el resto fueron 
arrestados en Zacatecoluca y Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-captura-a-34-acusados-por-agresion-sexual-20210429-0134.html 
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Sacan de las calles a 
sujeto acusado de 

agredir a una menor 
 

Un sujeto acusado de agredir a una menor de edad fue arrestado, la tarde de este jueves, informó la 
PNC. El procedimiento tuvo lugar en el cantón Zuapa del municipio de Jujutla, en el departamento de 
Ahuachapán, en la zona occidental de El Salvador. Se trata de Agustín Ramírez, quien era buscado 
mediante una orden. Será puesto a las órdenes de la instancia que lo requiere en los próximos días. 
https://elblog.com/inicio/sacan-de-las-calles-a-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-menor/ 

El Blog 
Viernes 30 
Abril 2021 
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