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TITULAR NOTA FUENTE 

Baja efectividad fiscal 
en investigar casos de 

personas 
desaparecidas  

"Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal" se denomina el estudio del Observatorio 
UDH que revela que la FGR tiene baja efectividad en investigaciones sobre personas 
desaparecidas. Con datos oficiales, el OUDH sustenta la baja efectividad de la Fiscalía. Entre junio 
del 2019 y junio del 2021, solo cuatro casos de personas desaparecidas que iniciaron sus etapas 
judiciales culminaron con la condena para los involucrados. Esto representa el 0.28 % del total de 
los casos iniciados, es decir, que, por cada 100 víctimas de desaparición, 0.3 personas fueron 
condenadas por el delito… El informe indica también que son los jóvenes entre 18 y 30 años y las 
niñas y adolescentes entre 0 y 17 años los grupos etarios más afectados por el fenómeno de las 
desapariciones. Las mujeres también sufren desaparición, dice el informe y reseñan que 1 de cada 
dos mujeres que desaparece es menor de edad. "La gravedad de esta situación debe ser 
comprendida en función de la alta vulnerabilidad de este grupo ante otros tipos de delitos como la 
violencia sexual", concluye el informe. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Baja-efectividad-fiscal-en-investigar-casos-de-personas-desaparecidas-20211130-0108.html  
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Diciembre 2021 

Albañil que realizaba 
obras en una casa 

violó a una niña de 10 
años en Usulután  

El albañil José Roberto Sorto violó a una niña de 10 años en una vivienda situada en la periferia del 
departamento de Usulután. El sujeto había sido contratado por los padres de la menor para que 
realizara trabajos de albañilería en la casa donde residían. Según la Fiscalía, el 22 de febrero de 
este año, Sorto aprovechó que los padres de la niña salieron para abusar de ella. Horas después 
que los padres regresaron a la casa, la menor les relató lo ocurrido. El violador ya se había retirado; 
sin embargo, interpusieron la denuncia a la PNC. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/albanil-que-realizaba-trabajos-vivienda-violo-nina-diez-anos-
usulutan/20211130150200082870.html 

El Salvador Times 
Miércoles 1 
Noviembre 2021 

Capturan a sujeto por 
violación en San 

Miguel 
 
 

La PNC informó de la captura de un sujeto en el oriente del país por violar a mujeres y niñas. Según 
la PNC, la detención se realizó en el municipio de Ciudad Barrios del departamento de San Miguel. 
El sospechoso fue identificado como José William Hernández, quien fue detenido mediante orden 
judicial del tribunal Primero de Paz de Ciudad Barrios. La captura se realizó en el marco del Plan 
Control Territorial que desarrolla el Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, para combatir la 
delincuencia. 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-por-violacion-en-san-miguel/ 

CRONIO 
Miércoles 1 
Diciembre 2021 

Pervertido profesor 
abusa sexualmente a 
niña de 11 años en 

Pasaquina, La Unión  

La PNC capturó, la mañana de este viernes, a un profesor acusado del delito de Agresión Sexual en 
perjuicio de una niña de 11 años. El detenido fue identificado como Miguel Ángel Reyes, de 61 años, 
quien habría cometido el lamentable hecho en un centro escolar del municipio de Pasaquina, en La 
Unión. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el profesor cometió las agresiones entre mayo 
y octubre del presente año. La menor comentó a sus padres lo que estaba sucediendo en la escuela 
y estos acudieron ante las autoridades correspondientes a denunciar al profesor. 
https://croniosv.com/nacionales/pervertido-profesor-abusa-sexualmente-a-nina-de-11-anos-en-pasaquina-la-union/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/12/profesor-tocaba-sexualmente-a-nina-de-11-anos-en-la-union/  
https://croniosv.com/nacionales/judicial/profesor-de-pasaquina-guardara-prision-preventiva-por-abusar-de-una-alumna-de-11-anos/  

CRONIO 
Lunes 6 
Diciembre 2021 

Docente seguirá El Juzgado de Paz de Juayúa, en Sonsonate, instaló ayer por la mañana la audiencia inicial en LPG 
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proceso libre contra de Videl Antonio Méndez, de 57 años, docente del Complejo Educativo Fray Bartolomé de las 
Casas de Juayúa, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz. Al término de la 
audiencia, el juez decretó medidas sustitutivas en favor de Méndez, por lo que seguirá el proceso en 
libertad, resolución que no fue del agrado para la parte acusadora quienes no descartaron una 
apelación ante el Juzgado en los próximos días. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docente-seguira-proceso-libre-20211206-0078.html  

Pág.28 
Martes 7 
Diciembre 2021 

Hombre quema las 
manos con una 

plancha a menor de 
edad en Santa Tecla  

La suspensión condicional del procedimiento con el otorgamiento de medidas sustituibles a la 
detención, fue la petición fiscal hecha en la etapa incidental al juez del Tribunal Primero de 
Sentencia de Santa Tecla, lo anterior a favor del imputado José Alexander M., a quien se le atribuye 
el delito de lesiones graves, agravadas en perjuicio de un menor de edad. Por el plazo de un año 
Martínez deberá rendir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria muestras del cumplimento de 
medidas, las que incluyen la obligación de presentarse a firmar periódicamente al juzgado, esta fue 
la condición legal que estableció el Tribunal previo a otorgar la suspensión. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/hombre-le-quema-las-manos-con-una-plancha-a-menor-de-edad-en-santa-tecla-2/ 

CRONIO 
Martes 7 
Diciembre 2021 

Hombre es capturado 
por violar a menor de 

edad en Cuscatlán  

Un hombre fue capturado por la PNC por el delito de violación en menor incapaz en el departamento 
de Cuscatlán. El reporte oficial de las autoridades indica que el detenido corresponde a Santiago 
Flores, es acusado de aprovecharse de la inocencia de una menor de edad para cometer su 
fechoría. La detención de Santiago Flores fue realizada por equipos de Policía Rural en cumplimento 
a orden de la FGR y en desarrollo del Plan Control Territorial. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-es-capturado-por-violar-a-menor-de-edad-en-cuscatlan/ 

La Página 
Martes 7 
Diciembre 2021 

Envían a juicio 
acusado de violar y 

embarazar a hija  

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana realizó la audiencia preliminar en contra del 
imputado únicamente identificado como Mauricio de 43 años, por el delito de violación agravada 
continuada, en perjuicio de su hija menor de edad. El juzgado determinó que el caso pase a la vista 
pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana. La menor de edad quedó embarazada y 
cuando el bebé nació, en 2017, el imputado continuó con las agresiones sexuales, indicó el informe 
fiscal.  

LPG 
Pág.37 
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Sujeto se muestra feliz 
luego de ser capturado 
por privar a una menor  

La PNC reporta que, en las últimas horas, procedió a la detención de un sujeto acusado de privación 
de libertad en contra de una menor de edad. “Nuestros equipos capturaron en flagrancia a Wilfredo 
Ernesto Méndez, de 31 años, por atribuírsele el delito de privación de libertad en perjuicio de una 
menor”, detalla la PNC a través de sus redes sociales oficiales. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-se-muestra-feliz-luego-de-ser-capturado-por-privar-a-una-menor/ 

El Blog 
Miércoles 8 
Diciembre 2021 

Sujeto que agredía 
sexualmente a 

menores es capturado 
en barrio San Jacinto, 

San Salvador  

Autoridades de la PNC capturaron este viernes a un sujeto en el barrio San Jacinto de San Salvador, 
por delitos contra menores de edad. El detenido ha sido identificado como Milton Omar Hernández, 
quien fue capturado mediante una orden girada por la fgr. Hernández fue detenido «por los delitos 
de agresión sexual en menor y corrupción de menores a través de medios informáticos», informó la 
PNC. Dicho sujeto utilizaba las redes sociales para contactar a menores de edad con el fin de tener 
conversaciones de tipo sexuales. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-que-agredia-sexualmente-a-menores-es-capturado-en-barrio-san-jacinto-san-salvador/ 

La Página 
Viernes 10 
Diciembre 2021 

Se aprovechó que iban 
a la misma iglesia y 

violó a una menor en 
Ahuachapán  

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán realizó vista pública contra Jaime Laguán, de 46 años de 
edad, por el ilícito penal de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad. Al finalizar el 
juicio y luego de analizar las pruebas documentales, periciales y la declaración anticipada de la 
víctima por medio de Cámara Gesell, presentadas por el ente fiscal, el juzgador lo declaró culpable y 
lo condenó a purgar la pena de 11 años de prisión. Según las investigaciones fiscales, el padre de la 
menor de edad interpuso la denuncia en la sede de la PNC, denunciando que el acusado se 
aprovechó de la confianza que le brindaron, debido a que se congregaban en la misma iglesia, en el 
municipio de San Lorenzo, en Ahuachapán. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/se-aprovecho-que-iban-a-la-misma-iglesia-y-violo-a-una-menor-en-ahuachapan/ 

CRONIO 
Viernes 10 
Diciembre 2021 

Policía registra 
homicidios durante el 

fin de semana  
 
 

Entre sábado por la noche y el domingo la Policía reportó por lo menos siete homicidios y un 
feminicidio ocurridos en distintos puntos del territorio.  Yuri Majano, una adolescente de 15 años, fue 
encontrada sin vida, presuntamente, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado viernes 
10 de diciembre. Desaparecidos SV, el cuerpo de la joven fue localizado en el cantón La Rinconada 
del municipio de Bolívar, en el departamento de La Unión. 
https://www.contrapunto.com.sv/encuentran-sin-vida-a-nina-de-15-anos-que-habia-sido-reportada-como-desaparecida/    
https://diario.elmundo.sv/localizan-el-cuerpo-de-una-joven-de-15-anos-desaparecida-en-la-union/  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan--sin-vida-a-nina-que-estaba-desaparecida-20211213-0078.html  
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Fue condenado a 8 La FGR informó sobre la condena contra Carlos Noé Campos, quien fue acusado del delito de La Página 
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años de prisión tras 
agredir sexualmente a 

una menor  

agresión sexual en menor e incapaz. Según la autoridad fiscal, la resolución fue dada por el Tribunal 
de Sentencia de Cojutepeque, los cuales decidieron que este hombre de 61 años de edad debería 
de ser condenado a 8 años de cárcel por el delito que se le imputa. Los informes detallan que el 
hecho por el cual fue procesado ocurrió a mediados del año 2012 en el municipio de San Bartolomé 
Perulapía, en donde Campos se aprovechó de que la menor de edad estuviera sola en su casa e 
ingresó y realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/fue-condenado-a-8-anos-de-prision-tras-agredir-sexualmente-a-una-menor/ 

Lunes 13 
Diciembre 2021 

Instalan juicio contra 
sujeto que fue 

sorprendido cuando 
abusaba de una niña 

de 12 años  

Brayan Alejandro Mejía Chicas, de 20 años, enfrenta este lunes la vista pública en su contra por el 
delito de violación agravada en modalidad continuada. Mejía Chicas habría abusado de una niña de 
12 años en repetidas ocasiones, entre el 30 de enero y el 27 de febrero del presente año, precisa la 
FGR. Pero el 27 de febrero, última vez que el acusado abusó de la víctima, “los encontraron en 
flagrancia la abuela de la menor”, dice la fiscal del caso.  La representación fiscal afirma que cuenta 
con la suficiente prueba para demostrar las acusaciones que hace sobre Brayan Alejandro Mejía 
Chicas. 
https://croniosv.com/nacionales/instalan-juicio-contra-sujeto-que-fue-sorprendido-cuando-abusaba-de-una-nina-e-12-anos/ 

Cronio 
Lunes 13 
Diciembre 2021 

Juzgado permite que 
profesor acusado de 

violencia sexual contra 
menor continúe 

proceso en libertad  

Integrantes de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Colectiva Feminista 
se hicieron presentes en los alrededores del Juzgado de Paz de Juayúa, del departamento de 
Sonsonate, para exigir justicia por Juliana Prado, nombre ficticio, quién sufrió violencia sexual por 
parte de Videl Méndez, quien en ese entonces era su profesor. Las agresiones se dieron de forma 
continuada cuando la víctima tenía entre 12 y 18 años de edad, por lo que Méndez es acusado del 
delito de violencia sexual en menor e incapaz, tipificado en el artículo 161 del Código Penal. 
https://revistalabrujula.com/2021/12/13/juzgado-permite-que-profesor-acusado-de-violencia-sexual-contra-menor-continue-proceso-en-libertad/ 

Revista La 
Brújula 
Lunes 13 
Diciembre 2021 

El cruel asesinato de 
Danielito, el pequeño 
vendedor de frutas 

La pobreza en que vivía José Daniel era extrema. A sus diez años colaboraba con su madre en los 
quehaceres del hogar y vendía frutas o verduras para llevar dinero a su familia, por eso fue muy 
reconocido durante todo el año en el centro escolar caserío El Capulín, de Colón, en el 
departamento de La Libertad. Daniel era un niño muy alegre, trabajador, le hablaba a toda la gente, 
jugaba mucho con sus amigos y aprovechó todo el año para ofrecer su venta a maestros y padres 
de familia. Por eso su asesinato ha conmovido a todos, docentes, vecinos, conocidos y familiares. A 
Daniel, lo mataron con lujo de barbarie el pasado sábado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asesinato-daniel-nino-vendedor-frutas-colon/909315/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/conmocion-por-el-asesinato-de-daniel-un-nino-de-10-anos-en-la-libertad/ 

EDH 
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Martes 14 
Diciembre 2021 

Policía no quiso 
atender denuncia por 

desaparición  

Con mucha tristeza, padres, familia y amigos despidieron ayer a la joven Yuri Maricela Majano 
Fuentes en el cementerio del cantón La Paz, municipio de Bolívar, en el departamento de La Unión. 
Yuri desapareció la tarde del viernes 10 de diciembre y fue encontrada sin vida la tarde del domingo 
12 en una de las pozas del cantón la Rinconada por familiares de la menor, quienes aseguraron que 
trataron de interponer la denuncia ante la PNC el sábado 11, pero les fue negada la ayuda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-no-quiso-atender-denuncia-por-desaparicion-20211214-0081.html 

LPG 
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Miércoles 15 
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Hombre violaba a niña 
aprovechándose de 
que pasaba sola en 

casa  

Esta semana Jorge Alberto Rivera Carranza fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión, luego 
de que los fiscales de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la 
oficina de San Vicente lo procesaran por el delito de Violación en Menor e Incapaz. De acuerdo con 
el proceso judicial los hechos sucedieron en el municipio de Apastepeque, en el departamento de 
San Vicente, en donde el imputado aprovechaba que la víctima permanecía sola en casa cometía el 
delito, además, la amenazaba para que no contará lo sucedido, de lo contrario él atentaría contra 
ella y su madre. 
http://diario1.com/nacionales/2021/12/hombre-violaba-a-nina-aprovechandose-de-que-pasaba-sola-en-casa/ 

Diario1.com 
Miércoles 15 
Diciembre 2021 

Adolescente fue 
engañada y explotada 

sexualmente  

Ayer comenzó el juicio contra un hombre y una mujer por la FGR de haber seducido a una joven de 
16 años con engaño de que había una oportunidad laboral para ella pero terminaron explotándola 
sexualmente. Ana Yanci Ortiz y Moisés Eleazar Hernández Orrego enfrentan el proceso judicial 
acusados del delito de trata de personas en su  modalidad de explotación sexual agravada. 

EDH 
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PDDH pide al Fiscal 
que indague muertes 

de Danielito y Yuri  

Las muertes violentas de dos menores de edad el fin de semana deben servir para que el director 
general de la Policía Nacional Civil verifique si se está cumpliendo la búsqueda urgente de 
desaparecidos y que el FGR ordene una investigación efectiva para dar justicia a las familias de las 
víctimas. Así se ha pronunciado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José 
Apolonio Tobar Serrano. El procurador le exhorta al director de la Policía verificar si se da el 
“efectivo cumplimiento del Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en todo el territorio nacional”. Mientras que al Fiscal General, Rodolfo Delgado, 
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también le insta a que “instruya la realización de una investigación efectiva en los casos antes 
mencionado para que las familias accedan a la justicia”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/procuraduria-derechos-humanos-pide-fiscal-investigar-muertes-ninos-daniel-yuri/910085/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/procurador-de-ddhh-exhorta-a-pnc-y-fgr-efectividad-en-investigacion-sobre-asesinatos-de-daniel-y-yuri/  

En San Salvador, 
violador es 

sentenciado a 20 años 
de cárcel  

La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de San 
Salvador informaron que Santiago Adalberto Aguilar ha sido condenado a 20 años de prisión por el 
delito de Violación Agravada en Menor, modalidad Continuada. Las investigaciones establecieron 
que Aguilar habría agredido sexualmente a la menor desde el año 2018, en su casa de habitación. 
Concluyendo las mismas, con la denuncia interpuesta, en febrero del presente año. Las fiscales del 
caso lograron establecer que el imputado se aprovechaba de la cercanía con la menor para agredirla 
sexualmente de diferentes maneras y en reiteradas ocasiones por años. Sin embargo, fue en febrero 
del 2021 que la menor contó a su madre todo lo acontecido y lo denunciaron en sede fiscal. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/en-san-salvador-violador-es-sentenciado-a-20-anos-de-carcel/ 

CRONIO 
Jueves 16 
Diciembre 2021 

Piden ayuda para 
localizar a joven 

Familiares solicitan ayuda para encontrar a Alberto Rodríguez, de 17 años, quien se encuentra 
desaparecido desde el 12 de diciembre. Rodríguez trabaja como ayudante de albañil, reside en el 
sector conocido como La Concordia, en Jiquilisco, Usulután. Desapareció cuando salió a trabajar a 
la colonia Vista Hermosa de esta localidad.  

LPG 
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Menor se suicida en el 
interior de su vivienda  

Un joven de 17 años identificado como Daniel fue encontrado sin vida la noche del martes en el 
interior de su vivienda situada en la colonia. El Milagro de San Antonio del Monte, Sonsonate. De 
acuerdo a la PNC, el menor fue localizado con una soga atada al cuello en el interior de su 
habitación. Familiares y conocidos afirmaron que Daniel laboraba en un taller de soldadura y días 
atrás tuvo problemas con agentes de la PNC, quienes aparentemente lo habrían agredido.   

LPG 
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Diciembre 2021 

Familiares buscan a 
Kimberly y a Alberto 

desde hace cinco días  

Dos menores de edad se sumaron en los últimos días a la lista de personas desaparecidas en el 
país. Kimberly Victoria Meléndez Morales, de 174 años, quién desapareció desde el pasado 13 de 
diciembre. Kimberly fue vista por última vez una cuadra arriba del polígono 20 de la urbanización 
Altavista, en la jurisdicción de Ilopango, al oriente de San Salvador.  

EDH 
Pág.18 
Sábado 18  
Diciembre 2021 

EUA registra 
incremento de 
detenciones de 

menores salvadoreños 
en sus fronteras  

Las detenciones de menores migrantes no acompañados en las fronteras de Estados Unidos 
evidencian una tendencia al alza que preocupa a defensores de derechos humanos y redimensiona 
la crisis migratoria en el Triángulo norte de Centroamérica. En conjunto, las detenciones de menores 
provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador alcanzan los 21,025 casos. En los dos últimos 
meses de este año (octubre y noviembre), la cantidad de menores salvadoreños se ha quintuplicado 
en comparación a los mismos meses de los dos años anteriores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EUA-registra-incremento-dedetenciones-de-menores-salvadorenosen-sus-fronteras-20211218-

0041.html  

LPG 
Pág.2 
Domingo 19 
Diciembre 2021 

Matan a una menor de 
edad en colonia San 
Leonardo de Apopa  

Las autoridades reportaron ayer el feminicidio de una menor de edad en la colonia San Leonardo del 
municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador. La PNC publicó un tuit donde informó del 
hecho, pero no brindó mayores detalles sobre los datos de la menor. Informaron que habían 
desarrollado un fuerte dispositivo para encontrar a los responsables, pero al cierre de esta nota aún 
no había capturas ni avances en el procedimiento. El crimen se une a los registrados en las últimas 
semanas contra menores de edad, como fue el caso de la joven Yuri Majano, en La Unión, en el que 
las autoridades son acusadas de no haber actuado oportunamente tras la denuncia de desaparición 
realizada por los familiares. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-una-menor-de-edad-en-colonia-San-Leonardo-de-Apopa-20211220-0086.html  
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Agresor sexual es 
condenado 

Sergio Orlando Peña Contreras fue condenado a ocho años de prisión por el delito de agresión 
sexual agravada en menor, luego que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo declara 
culpable. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del 2020 
en una residencial ubicada en la zona norte de San Salvador, aprovechándose de la víctima.  
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Condenado por violar 
a niña de 6 años en 

San Miguel  

Julio César Franco Villalobos, de 30 años, fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de 
violación agravada en menor e incapaz, en la modalidad continuada. La víctima tenía seis años de 
edad cuando fue abusada por primera vez por Franco Villalobos.   
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Detenido en Tacuba 
por raptar y violar a 

menor  

Adolfo Antonio López fue detenido por la PNC por violación en una menor de edad que había sido 
reportada como desaparecida por su familia, de acuerdo a la información que publicó la entidad en 
redes sociales. La Fiscalía  acusará a López ante un tribunal de Paz para que enfrente la audiencia 
inicial, por los delitos de violación, privación de libertad y amenazas. “Este sujeto tenía en una 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/procuraduria-derechos-humanos-pide-fiscal-investigar-muertes-ninos-daniel-yuri/910085/2021/
https://diario.elmundo.sv/procurador-de-ddhh-exhorta-a-pnc-y-fgr-efectividad-en-investigacion-sobre-asesinatos-de-daniel-y-yuri/
https://croniosv.com/nacionales/judicial/en-san-salvador-violador-es-sentenciado-a-20-anos-de-carcel/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EUA-registra-incremento-dedetenciones-de-menores-salvadorenosen-sus-fronteras-20211218-0041.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EUA-registra-incremento-dedetenciones-de-menores-salvadorenosen-sus-fronteras-20211218-0041.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-una-menor-de-edad-en-colonia-San-Leonardo-de-Apopa-20211220-0086.html


vivienda a una menor de edad, a la que abusó sexualmente mientras los familiares la habían 
reportado como desaparecida”, indicó la corporación policial. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-tacuba-menor-captura/912525/2021/  

406 partos de niñas y 
jóvenes atendió 

hospital  

El hospital de San Francisco Gotera, Morazán, informó que de enero hasta el pasado 21 de 
diciembre han atendido 1,894 partos entre mujeres de todas las edades. Alexander Hernández, jefe 
de la división de servicio y diagnóstico, comentó que, del total de partos, 406 han sido de niñas y 
adolescentes de entre los 9 y 19 años. Indicó, que esta cifra representa el 44% de partos atendidos 
en ese hospital. El médico indicó que en estos casos se hace un reporte al Concejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia.  
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Asesinan a niña de 2 
años en su casa  

 
 

Una niña de un año y 11 meses, identificada solo como Katerine Juliana, fue asesinada la mañana 
de este martes 28 de diciembre en su vivienda, en el cantón Teponahuaste, en Ciudad Barrios, 
departamentos de San Miguel. Según la Fiscalía, cerca de las 7:30 de la mañana personas alertaron 
a la Policía de que en una casa del cantón se escuchaban gritos de mujeres que pedían auxilio. 
Afirmaron que se trasladaron a la zona y encontraron a la niña sin vida.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-nina-de-2-anos-en-su-casa-20211228-0054.html  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20211230/281767042558776  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-nina-asesinada-ciudad-barrios/913295/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-capturan-sospechoso-asesinar-nina-ciudad-barrios/913650/2021/  
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