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TITULAR NOTA FUENTE 

Adolescente fue 
raptado, pero escapó  

Un adolescente de 15 años, fue privado de libertad en horas de la mañana cuando se dirigía a un 
lugar donde rentan computadoras para realizar tareas escolares, en la colonia Los Almendros ll, 
Ciudad Arce, La Libertad. Según el reporte de la PNC, cuatro hombres lo raptaron, lo ataron de las 
manos y le vendaron los ojos, subiéndolo a la fuerza a un vehículo con rumbo desconocido, y por la 
noche lo trasladaron a una vivienda en un área rural del país. “Según la víctima, los delincuentes se 
durmieron porque en el trayecto iban consumiendo bebidas embriagantes, él escuchó todo eso, 
entonces al llegar a la casa el oven aprovechó para huir del lugar cuando los delincuentes quedaron 
dormidos. Logró encontrar su celular, realizó una llamada y envió su ubicación, estaba en las 
cercanías de la zona del aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Luis Talpa. 
El adolescente fue entregado a sus familiares, quienes dijeron desconocer los motivos de la 
privación de libertad.  
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Capturados en 
operativo por delitos 

sexuales 

Juan Carlos Chávez fue capturado por el delito de acoso sexual. José Elegio Ramírez por violación 
en menor o incapaz. Alejandrina Antonio Luna, por estupro y Oscar Adonay Canales, por privación 
de libertad y violación en menor o incapaz. 
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Acusan a concejal de 
Nuevas Ideas, en 

Comasagua, de acoso 
sexual 

El martes 3 de agosto se celebró la audiencia inicial contra Eduardo Ortega, concejal propietario de 
NI, de Comasagua, La Libertad, a quien procesan por presunto acoso sexual de una menor. Agentes 
de la PNC capturaron a Ortega el 30 de julio de este año. 
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Capturan a sujeto por 
violar a menor de edad 

de su propia familia  

La PNC continúa capturando a sujetos acusados de cometer diferentes hechos delincuenciales. 
Recientemente, la institución policial reporta la detención de un sujeto a quien se le atribuye el delito 
de violación agravada en perjuicio de una víctima menor de edad miembro de su misma familia. Se 
trata de Moisés Isaías García, y fue capturado en El Congo, departamento de Santa Ana. En las 
próximas horas, el sujeto será remitido a los tribunales correspondientes para que sea procesado 
penalmente por el delito que se le imputa. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-por-violar-a-menor-de-edad-de-su-propia-familia/ 
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Acusado de abusar a 
niña de cuatro años es 

capturado en Santa 
Ana 

La efectividad en las tareas de seguridad pública que se llevan a cabo en el marco del Plan Control 
Territorial ha permitido a la captura de sujetos acusados de diferentes hechos delincuenciales. En las 
últimas horas, la PNC arrestó a Juan José Guzmán, acusado del delito de agresión sexual agravada, 
en perjuicio de una menor de cuatro años. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto 
fue capturado en Santa Ana bajo órdenes administrativas en su contra girada por la FGR. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/acusado-de-abusar-a-nina-de-cuatro-anos-es-capturado-en-santa-ana/ 
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Dos agentes 
implicados en 

feminicidios y otras 
seis menores víctimas 

Seis Niñas recibieron Agresiones Sexuales 
Durante la primera semana de agosto, al menos cinco sujetos son procesados por la justicia, tras ser 
señalado bajo los cargos de violación, entre las víctimas, la FGR enumera a al menos cinco menores 
de edad. La continuidad del proceso con prisión preventiva ha sido la principal acción judicial 
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de delitos sexuales establecida en contra de los incoados, bajo el requerimiento del Ministerio Público- Entre los casos, 
se enumera el de Deivy Alonso Montana, Moisés Isaías García, Kevin Orlando Cabrera y Kelvin 
Rinaldi Hernández, señalados por hechos de violación que se remontan desde el año 2019. 
https://www.contrapunto.com.sv/dos-agentes-implicados-en-feminicidio-y-otras-seis-menores-victimas-de-delitos-sexuales/  

Capturan a mujer 
acusada de cobrar 

para que abusaran de 
una menor de edad  

Autoridades de la PNC informaron esta tarde sobre la captura de una mujer que es acusada de ser 
cómplice de abuso en contra de una menor de edad. La detenida ha sido identificada como Lilian 
Domitilia Calderón, quien fue arrestada en el municipio de Jujutla, Ahuachapán. La mujer tenía una 
orden de captura emitida por un juzgado, al ser acusada de ser cómplice en el cometimiento del 
delito, además se le acusa por el delito de remuneración por actos íntimos. Calderón habría cobrado 
cierta cantidad de dinero a sujetos para que tuviesen relaciones con una jovencita menor de edad, 
por lo que ahora enfrentará a la justicia. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-mujer-acusada-de-cobrar-para-que-abusaran-de-una-menor-de-edad/ 
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Domingo 8 
Agosto 2021 

Sujeto es condenado a 
15 años de prisión por 

violar a una niña  

Un sujeto fue condenado a 15 años de prisión por abusar a una niña menor de edad, informó la 
FGR. El hombre fue identificado como Douglas Alfredo Sales Mejía, quien cometió el hecho delictivo 
desde el año 2017 a mayo de 2020, en el departamento de San Salvador. Según las autoridades 
judiciales, la víctima era una menor de edad, y fue abusada en varias ocasiones por Mejía durante 
esos tres años. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-15-anos-de-prision-por-violar-a-una-nina/ 
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Menor se quita la vida 
en comercial 

Kevin Orellana, de 17 años, fue encontrado ahorcado en un local comercial en Rosario, La Paz. “Era 
bien querido por nosotros, en esta ocasión le dimos donde quedarse a dormir, pero también se 
quedaba en otros establecimientos”, dijo un empleado del establecimiento. Según una fuente de la 
Policía, el hecho ocurrió en horas de la madrugada: “Según empleados, el fallecido se fue acostar 
tipo 4:00 de la mañana y de repente se escuchó un golpe, verificaron y ya lo encontraron colgado”. 
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Hombre abusa 
sexualmente de menor 

y lo condenan  

Miguel Ángel Morales Tejada pasará ocho años en prisión por haber agredido sexualmente a una 
menor, aprovechándose de la confianza que la familia le había depositado, informó la FGR. Los 
hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2019 en una casa situada en la comunidad Esperanza, del 
municipio de Ilopango. El ente fiscal informó que Morales Tejada se aprovechó de la “cercanía que la 
familia de la víctima le había permitido, aprovechó un momento en que los dejaron solos para 
agredirla sexualmente”. Durante el juicio realizado por el tribunal Primero de Sentencia de San 
Salvador se validaron las evidencias presentadas por los fiscales del caso en contra de Morales 
Tejada. 
https://amp.elsalvador.com/amp/noticias/868333/violacion-hombre-condenado-ocho-anos-agredir-menor.html  
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Madre e hija 
desaparecieron hace 

un mes cuando 
salieron de Ilopango 

rumbo a Apopa  

Edwin, su esposa Tatiana de 26 años y su hija de un año y cuatro meses tenían la costumbre de 
almorzar en familia, aunque esto significara que su esposa viajara desde la colonia Escalante, 
Ilopango, hasta un centro comercial de Apopa, donde el joven trabaja como promotor de ventas. Sin 
embargo, el pasado 1 de julio Tatiana le llamó a su esposo para decirle que iba camino con el 
almuerzo, que ella misma había cocinado ese día, pero nunca llegó a su destino.  
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Violadores de niñas 
purgarán de 14 a 26 

años de cárcel 

Los tribunales de justicia condenaron a tres violadores de menores a penas de entre 14 y 26 años de 
prisión en distintos procesos judiciales, informó la Fiscalía. El tribunal Primero de Sentencia de 
Sonsonate condenó a Juan Antonio Shupan Musto a pasar 14 años en prisión por haber violado a 
una menor de edad de manera continuada. Las investigaciones fiscales apuntan que el condenado 
aprovechaba la cercanía que tenía con la víctima para abusar de ella en una zona desolada en las 
afueras de Izalco, Sonsonate. Las agresiones sexuales de las que la menor fue víctima ocurrieron en 
el año 2018, según la Fiscalía. Bladimir Antonio Cruz Hernández recibió una pena de 26 años con 
ocho meses en prisión al comprobársele que había violado a una menor de edad. Walter Danilo 
Robles Ancheta tendrá que purgar la pena de 26 años con ocho meses por haber abusado 
sexualmente de una menor de edad por cinco años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-tres-violadores-condenados/868866/2021/  
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Detienen a hombre con 
pornografía infantil  

Roberto Enrique Monterroza Carranza, de 37 años, fue acusado en el Juzgado Segundo de Paz, de 
Metapán, por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niños, informó la FGR 
de Santa Ana. Además, la Fiscalía le atribuye los delitos de resistencia y acoso sexual. Los agentes 
policiales explicaron que durante la captura le decomisaron un teléfono celular donde se encontraba 
guardado abundante material pornográfico de menores de edad. 
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Ley Nacer con Cariño 
garantizará derechos 

Nacer con Cariño humaniza la atención a la madre, su bebé y su familia antes, durante y 
después del parto. 

Contrapunto 
Martes 17 

https://www.contrapunto.com.sv/dos-agentes-implicados-en-feminicidio-y-otras-seis-menores-victimas-de-delitos-sexuales/
https://elblog.com/inicio/capturan-a-mujer-acusada-de-cobrar-para-que-abusaran-de-una-menor-de-edad/
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-15-anos-de-prision-por-violar-a-una-nina/
https://amp.elsalvador.com/amp/noticias/868333/violacion-hombre-condenado-ocho-anos-agredir-menor.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-tres-violadores-condenados/868866/2021/


de mujeres 
embarazadas y recién 

nacidos  

https://www.contrapunto.com.sv/ley-nacer-con-carino-garantizara-derechos-de-mujeres-embarazas-y-recien-nacidos/ Agosto 2021 

Tribunal condena a 10 
años a sujeto por 

violar a menor  
 
 

Con la promesa de que fuera su novia, José Elías Meléndez Selva abusó sexualmente de una menor 
de edad de manera reiterada desde el 2018.  El delito fue cometido en la misma casa del imputado. 
En el juicio, en el Juzgado de Sentencia de la cabecera departamental de Cuscatlán, el incriminado 
aceptó su culpabilidad voluntariamente, por lo que fue condenado a 10 años de cárcel. 
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En seis meses hubo 
156 niñas de 10 y 11 

años violadas y 
embarazadas  

En el primer semestre del año, cada día en promedio hubo 38 niñas o adolescentes inscritas en 
atención materna, con base a las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. Las cifras revelan un 
incremento en embarazos de 1. 45% en violaciones y gestaciones en este grupo poblacional, en 
comparación al mismo periodo del año pasado (6,839 de enero a junio). Este año en total hubo 
6,938 embarazadas de niñas o adolescentes, reportó el comunicado girado por la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Dentro de ese total hay 281 niñas en edades de 10 a 14 
años violadas y embarazadas. La cifra refleja un aumento de 23 embarazos más que el año pasado, 
cuando hubo 258. Los registros más actualizados del Ministerio de Salud, que abarcan desde enero 
hasta junio de este año, muestran que hubo 156 niñas embarazadas entre los 10 a 11 años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-ninas-adolescentes-violadas-ministerio-de-salud/870604/2021/ 
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Se reportaron 8 
muertes maternas el 
año pasado; tenían 
entre 14 y 19 años  

El embarazo en la adolescencia y la niñez está catalogado como una situación de riesgo tanto para 
la salud de la madre como para la del feto, y en algunos casos esta situación llega a comprometer la 
vida de ambos. Para el año 2020, el Ministerio de Salud (Minsal) registró 8 muertes maternas en 
niñas y de adolescentes a causa del embarazo. Entre las muertes maternas se encuentra una niña 
de 14 años, la cual era procedente de Ahuachapán y falleció a causa de eclampsia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-adolescentes-muertes-maternas-ninas-ministerio-salud/870590/2021/ 
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Violador de una menor 
de edad en Sonsonate 

pasará 20 años en 
prisión  

La FGR informó sobre la condena de 20 años de prisión para Julio César Martínez López, quien fue 
acusado del delito de violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada. Según la 
Fiscalía, los hechos por los cuales fue sentenciado Martínez, ocurrieron entre marzo y julio de 2017 
en Izalco, Sonsonate; donde esperó a que la «la víctima quedara sola para cometer las agresiones». 
El caso fue investigado por fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y 
Adolescencia quienes presentaron las pruebas necesarias para determinar ante el juez del caso la 
culpabilidad del imputado. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-20-anos-de-prision-a-violador-de-una-menor-de-edad-en-sonsonate/ 
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Julio 2021 ya reporta 
un promedio de 38 

niñas y adolescentes 
embarazadas  

Embarazos en niñas y adolescentes se promedian en 38 casos diarios en El Salvador. El MINSAL 
reporta incrementos de hasta el 26% en menores de 19 años.. ORMUSA recomienda la denuncia y 
atención social. Un promedio de 38 embarazos en niñas y adolescentes han sido registrados durante 
los primeros seis meses del año, con una cifra que aproxima un total de 6.938 embarazos. Es decir, 
un crecimiento de al menos 99 casos registrados respecto a la misma fecha del año anterior, según 
datos de la Red de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (MINSAL). 
https://www.contrapunto.com.sv/julio-2021-ya-reporta-un-promedio-de-38-ninas-y-adolescentes-embarazadas/ 
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Reportan casi 7 mil 
niñas embarazadas en 
el primer semestre de 

2021 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) informó sobre 6,938 niñas y 
adolescentes entre los 10 y 19 años que reportaron embarazos durante el primer semestre del 
2021.Los datos revelan un incremento de 99 niñas y adolescentes en comparación con el 2020, 
cuando en ese mismo periodo 6,839 niñas fueron registradas en estado de gestación. Y aunque el 
incremento ronda el 1 % en este grupo etario, según los datos de Ministerio de Salud expuestos por 
Ormusa, el incremento más notorio es en el grupo de 10 a 14 años, pasando de 258 embarazos en 
2020 a 281 en los primeros seis meses del año, un aumento de 8.9 %. 
https://diario.elmundo.sv/reportan-casi-7-mil-ninas-embarazadas-en-el-primer-semestre-de-2021/ 
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Embarazos en niñas y 
adolescentes 

aumentaron en el 
primer semestre del 

2021 

Entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud registró 6,938 niñas y adolescentes 
embarazadas, principalmente en las edades de 10 a 14 años. La Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) emitió un comunicado anunciando el incremento de niñas y 
adolescentes embarazadas en comparativa al 2020, donde se contabilizaron 6,839 en el mismo 
período. En promedio, diariamente se registraron 38 niñas y adolescentes embarazadas. Nueve de 
los 14 departamentos del país reflejaron un incremento en el grupo de niñas y adolescentes en 
edades de 10 a 14 años y en el grupo de 15 a 19 años. Las cifras más elevadas de estos dos grupos 
se concentraron en San Salvador (1,077 niñas y adolescentes), Sonsonate (785) y Santa Ana (594). 
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https://focostv.com/embarazos-en-ninas-y-adolescentes-aumentaron-en-el-primer-semestre-del-2021/  

Van 51 menores 
desaparecidos en lo 

que va de 2021 

Un total de 51 menores de edad se reportaron como desaparecidos en El Salvador en los primeros 
ocho meses del 2021, de acuerdo a los casos activos registrados por la FGR. Las víctimas 
publicadas en la página de Ángel Desaparecido, un sitio web donde la FGR proporciona información 
sobre el delito en niñas, niños y adolescentes, indica que de la cifra total de este año las niñas han 
sido las mayores víctimas, pues registran 43 casos activos de desaparecidas menores, muy por 
encima del número de niños, que son ocho en total. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Van-51-menores-desaparecidos-en-lo-que-va-de-2021-20210823-0080.html 
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Hombre arrestado por 
violar a menor de edad 

Rubén Ernesto Hurtado Sánchez, de 23 años, fue capturado el domingo en horas de la tarde 
mediante una orden administrativa girada por la FGR. El imputado es acusado del delito de violación 
en menor e incapaz bajo la modalidad de delito continuado. La detención se realizó en Juayúa, 
Sonsonate. Las autoridades no quisieron revelar mayores detalles sobre su captura, debido a que 
continúa en proceso de investigación. 
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Embarazos en niñas y 
adolescentes 

aumentaron en el 
primer semestre del 

2021 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) emitió un comunicado anunciando el 
incremento de niñas y adolescentes embarazadas en comparativa al 2020, donde se contabilizaron 
6,839 en el mismo período. En promedio, diariamente se registraron 38 niñas y adolescentes 
embarazadas. Nueve de los 14 departamentos del país reflejaron un incremento en el grupo de 
niñas y adolescentes en edades de 10 a 14 años y en el grupo de 15 a 19 años. Las cifras más 
elevadas de estos dos grupos se concentraron en San Salvador (1,077 niñas y adolescentes), 
Sonsonate (785) y Santa Ana (594). “Esta situación puede ser el resultado de menos acceso a 
anticonceptivos al analizar las cifras compartidas por el Ministerio de Salud; así como el incremento 
de la violencia sexual en el grupo de 10 a 14 años”, dice el comunicado del Observatorio de 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Ormusa. 
https://focostv.com/embarazos-en-ninas-y-adolescentes-aumentaron-en-el-primer-semestre-del-2021/ 
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38 niñas y 
adolescentes 

embarazadas cada día, 
datos de enero a junio 

de 2021 

El 2021 refleja un aumento en embarazos de niñas y adolescentes. Según datos proporcionados por 
la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), de enero a junio de 2020, 6 839 
niñas y adolescentes se inscribieron por embarazo, mientras que en este mismo periodo en 2021 
han sido 6 938 niñas y adolescentes inscritas. Dejando en promedio 38 niñas y adolescentes 
embarazdas diariamente durante este periodo. Para Ormusa esto puede estar relacionado con 
menos acceso a anticonceptivos y al incremento en violencia sexual contra niñas de 10 a 14 años 
“aunque no necesariamente se haya denunciado, pero de acuerdo con las leyes salvadoreñas, un 
embarazo en ese grupo de edad debiese ser considerado de esa manera”, manifiestan en un 
comunicado. 
https://revistalabrujula.com/2021/08/19/38-ninas-y-adolescentes-embarazadas-cada-dia-datos-de-enero-a-junio-de-2021/ 
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A prisión: sujeto 
aprovechó que su 

sobrina llegó a vivir 
con ellos y comenzó a 
manosearla hasta que 

abusó de ella 

La FGR informó que se logró una condena de 33 años de prisión contra Óscar Miguel Martínez 
Urbina por los delitos de abuso en perjuicio de una menor, en modalidad continuada. Las 
investigaciones detallan que el imputado habría iniciado las agresiones en el año 2018, 
aprovechando la cercanía y la confianza, dado que era tío de la víctima, y que, por razones 
familiares, se había ido a vivir con ellos. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-aprovecho-que-su-sobrinita-llego-a-vivir-con-ellos-y-comenzo-a-manosearla-hasta-que-abuso-de-ella-pasara-
varios-anos-en-prision/ 

http://diario1.com/nacionales/2021/08/durante-mas-de-dos-anos-tio-violo-a-su-sobrina-en-san-salvador/ 
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Sujeto es capturado 
por violar en reiteradas 

veces a niña en El 
Congo, Santa Ana 

Un sujeto fue descubierto en las últimas horas por agentes de la PNC al ser descubierto porque 
abusaba de una niña en varias ocasiones. El hecho se registró en el occidente del país. El 
sospechoso fue identificado como Mauricio Antonio Sandoval, de 43 años, quien fue capturado en un 
control vehicular en el municipio de El Congo, del departamento de Santa Ana. 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. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-capturado-por-violar-reiteradas-veces-a-nina-en-el-congo-santa-ana/ 
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Más de 3 mil niños 
detectados con ETS en 
los últimos dos años  

El Observatorio de la Niñez y Adolescencia, de la Alianza por los derechos de la niñez, adolescencia 
y juventud en El Salvador, informó sobre 3,327 niños que reportaron una Enfermedad de 
Transmisión Sexual (ETS) en establecimientos del Ministerio de Salud en los últimos dos años. La 
información revelada por el observatorio fue obtenida a través del Ministerio de Salud, y en esta se 
revela que 1,957 niños, entre los 0 y 19 años, se infectaron de ETS en el país en el 2019. Y aunque 
en el 2020 el acumulado de primeras de atenciones se redujo a 1,370, para la vocera de la 
Organización de las Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Vilma Vaquerano, el dato podría 
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estar relacionado con la disminución en los servicios por causa de la pandemia por covid-19 y por las 
restricciones de movilidad. 
https://diario.elmundo.sv/mas-de-3-mil-ninos-detectados-con-ets-en-los-ultimos-dos-anos/ 

PNC atrapa a sujeto 
con material 

pornográfico infantil 
en Zacatecoluca 

La PNC dio a conocer, que detuvo a un sujeto que tenía en su poder material porno de niños y niñas 
en la ciudad de Zacatecoluca, La Paz. El detenido fue identificado por las autoridades como José 
Vladimir Alvarado, quien fue capturado tras una indagación de equipos de Investigación Criminal 
Transnacional. Tras su captura, el sujeto será acusado por adquisición o posesión de material 
pornográfico de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad. 
https://croniosv.com/nacionales/pnc-atrapa-a-sujeto-con-material-pornografico-infantil-en-zacatecoluca/ 
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Sujeto que abusó de 
una adolescente de 14 

años recibe duro 
castigo en San Miguel 

La FGR, dio a conocer este jueves que Maynor Antonio Robles Godoy, fue condenado a 14 años de 
prisión tras ser encontrado culpable del delito de violación en menor incapaz. De acuerdo con las 
investigaciones, este sujeto abusó de una menor en enero de 2019, en el municipio de Moncagua, 
San Miguel. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-que-abuso-de-una-adolescente-de-14-anos-recibe-duro-castigo-en-san-miguel/ 
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Violó a una menor de 
edad aprovechando 

que la víctima salió de 
noche a comprar pan  

Juan Marcos Cruz Vásquez, de 32 años, violó a una menor de edad aprovechando que la víctima 
salió de noche a comprar pan. La FGR determinó que la agresión sexual fue cometida el 19 de 
noviembre de 2018 en el cantón Panchimalquito, municipio de Panchimalco, al sur de San Salvador. 
Cruz Vásquez fue detenido días después al ser acusado de violación, por lo que enfrentó la vista 
pública en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/violo-menor-edad-cuando-ella-salio-comprar-pan-noche/20210824142343081477.html 
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Aumenta inasistencia 
escolar entre niños de 

4 a 12 años  

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), en 2020 aumentó la población de 4 
a 12 años que no asistió a un centro educativo, aunque algunos expertos señalan que se necesita 
más información para estimar el impacto del covid-19 en la educación. La EHPM reportó que 
4,469,727 personas de 4 años o más no asistieron a centros educativos formales en 2020, 196,662 
menos que en 2019, lo que coincide con el ajuste hacia la baja que sufrieron las proyecciones de 
población. Sin embargo, entre los 4 y 12 años se registró un incremento: 143,170 estaban fuera de 
las escuelas, 10,574 más que en 2019. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumenta-inasistencia-escolar-entre-ninos-de-4-a-12-anos-en-El-Salvador-20210828-0066.html  
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UNICEF alerta por los 
efectos de la pandemia 

en menores 

Unicef advirtió que la salud y bienestar de la infancia han sufrido con mayor fuerza los embates 
socioeconómicos de la pandemia en Latinoamérica, región que acumula el 18 % de la población, 
pero del 25 al 30 % de los afectados y el 32 % de la mortalidad global. "La pandemia realmente ha 
afectado a Latinoamérica más que a otras regiones del mundo", afirmó en entrevista con Efe la 
directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, que este domingo 
concluye una visita oficial de una semana a Ecuador. 
https://www.laprensagrafica.com/covid-19/Unicef-alerta-por-los-efectos-de-la-pandemia-en-menores-20210828-0060.html  
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Abandonan a dos 
niñas en fronteras con 

EUA  

Dos niñas salvadoreñas, de 2 y 8 años, fueron rescatadas en la frontera de Texas luego de ser 
abandonadas a su suerte en el camino hacia hacia Estados Unidos donde se reunirían con su 
madre.  Las hermanas salieron de El Salvador el 10 agosto. La mayor dijo a las autoridades que su 
madre las mandó a traer.  Las niñas fueron entrevistadas por el periodista Víctor Hugo Castillo, 
corresponsal de Noticias Telemundo. Entre lágrimas relataron cómo sobrevivieron al hambre, la sed 
y el peligro al que estuvieron expuestas durante dos semanas de camino por territorio mexicano.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Por-favor-venimami-veni-el-desgarrador-relato-de-dos-ninas-salvadorenas-abandonadas-en-
frontera-a-Estados-Unidos-20210829-0026.html  
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Violador de menor 
condenado a 18 años 

en Chalatenango 

Ángel Gabriel Salguero Gutiérrez, de 19 años, fue sentenciado a cumplir condena de 18 años de 
prisión, después de que Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y 
Adolescencia de la sede en Chalatenango, lograron establecer la comisión del delito de Violación en 
Menor e Incapaz Continuada, en perjuicio de una adolescente de 14 años, hecho ocurrido en el año 
de 2020, en el municipio de San Rafael, explicó el jefe de esta sede, Andrés Amaya. 
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