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TITULAR NOTA FUENTE 

Alerta ángel: 490 
menores reportados 
como desaparecidos 

en últimos 9 años 

Un año y cuatro meses han pasado desde que Adonay, un joven que ahora tendría 17 años, 
desapareció. Partió a la 1:20 de la tarde del sábado 17 de octubre de 2020 de San Ramón, 
Mejicanos, y tenía planeado llegar a la terminal de Oriente de San Salvador para abordar un bus que 
lo llevaría hasta El Triunfo, en Usulután, donde lo esperaban unos familiares. Nunca llegó. Un día 
después, el domingo 18 de octubre, el padre de Adonay llamó a la PNC para denunciar que su hijo 
estaba desaparecido, pero los agentes se negaron a tomarle la denuncia y le indicaron que debía 
esperar 72 horas para hacerlo. Fue hasta el martes 20 de octubre cuando los miembros del puesto 
policial de Mercedes Umaña, en Usulután, registraron la denuncia, pero hasta hoy no han dado con 
él. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alerta-Angel-490-menores-reportados-como-desaparecidos-en-ultimos-9-anos-20220101-0050.html  
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Captura por matar a 
bebé 

La tarde del miércoles 29 de diciembre la PNC reportó la captura de un hombre acusado de haber 
asesinado a una niña de dos años identificada como Katerine J., en el cantón Teponahuaste, de 
Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. En el hecho de violencia ocurrido el martes 28 
también fueron lesionadas de gravedad la madre y la abuela de la niña. El hombre fue identificado 
como Eduardo Bladimir Martínez Amaya, quien presenta tatuajes alusivos a pandillas y según 
divulgó la PNC, también posee en su historial un reporte de deportación desde Estados Unidos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-acusado-por-el-asesinato-de-bebe-de-dos-anos-en-Ciudad-Barrios-20211229-
0051.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-fiscalia-ordena-captura-asesino-menor/914393/2022/  
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Salud: 526 
adolescentes 

embarazadas durante 
los primeros 10 meses 
de 2021 en La Unión  

De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, en el departamento de La Unión de enero a 
octubre de 2021 hay un total de 2,510 mujeres embarazadas inscritas; de esa cantidad, 504 están 
entre las edades de 15 a 19 años, y 22 son niñas de 10 a 14 años. Los municipios donde se 
registran más casos de menores y adolescentes embarazadas son Conchagua, El Sauce, 
Yayantique, Nueva Esparta, Lislique, El Carmen, La Unión, San José de la Fuente, Pasaquina. Yeni 
Marleni Ponce, enfermera coordinadora del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de La Unión, 
indicó que las estadísticas hasta octubre les reflejan esas 526 adolescentes embarazadas, lo que 
representa un porcentaje del 21% a nivel del departamento. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-adolescentes-embarazo/914221/2022/  
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Asesinan a balazos a 
menor de edad en 

Lolotiquillo 

Un menor de edad identificado como Milton F. fue encontrado sin vida la madrugada ayer en el 
cantón Gualindo Arriba de Lolotiquillo, en Morazán. De acuerdo con el reporte de la Policía, el menor 
estaba perfilado como miembro activo de una pandilla que delinquía en la zona y fue asesinado con 
arma blanca y de fuego. Mientras que Edgar Mauricio Gutiérrez, de 21 años, fue asesinado a 
balazos la noche del lunes en Sociedad, Morazán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-balazos-a-menor-de-edad-en-Lolotiquillo-20220104-0069.html  
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Acusan a pandillero de 
homicidio de menor de 

edad 

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Barrios, San Miguel, el 
requerimiento en contra de Eduardo Bladimir Martínez Amaya, acusado de asesinar a una menor de 
dos años el 28 de diciembre. Acusaron a Martínez de los delitos de homicidio agravado consumado 
en perjuicio de Katherine J. asesinada con arma blanca en cantón Teponahuaste se le imputa el 
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delito de homicidio agravado tentado en perjuicio de la mamá y la abuela de la menor. 

Acusado de asesinar a 
niña es llevado ante la 

justicia 

La FGR acusó este martes a Eduardo Bladimir Martínez Amaya de asesinar a la niña de dos años 
de edad y de lesionar a su madre de 23 años y a su abuela de 43. El ataque ocurrió la mañana del 
28 de diciembre pasado en Ciudad Barrios, San Miguel. La acusación fue presentada en el juzgado 
de Paz de Ciudad Barrios, San Miguel, en la que el ente fiscal pide que se mantenga la detención 
preventiva para Martínez Amaya y que se decrete la reserva total del caso para proteger a las dos 
víctimas con régimen de protección. Fuentes fiscales aseguraron que cuentan con las suficientes 
evidencias como declaraciones de testigos que reconocieron a Martínez Amaya como la persona 
que llegó el día del asesinato de la niña, a la casa de la familia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-acusado-asesinar-nina-dos-ciudad-barrios/914960/2022/  
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Elsa Ramos y Vladimir 
Aguirre son 

capturados por delitos 
contra menores  

Un menor de edad fue reportado como desaparecido el pasado martes. Elsa Carolina Ramos es el 
nombre de la persona sospechosa, quien “tenía una relación sentimental con una menor de edad”, 
de acuerdo con la PNC. Es acusada de cometer el delito de privación de edad, en perjuicio de su 
víctima. Un centro comercial de la Ciudad de San Miguel fue el espacio en que la menor fue 
localizada, detalla la corporación policial. Las autoridades no detallaron el nombre de la víctima. Se 
conoce que Fátima del Carmen fue reportada como desaparecida en la misma ciudad, sin embargo, 
ésta no habría sido “víctima de ninguna clase de delito”. 
https://www.contrapunto.com.sv/elsa-ramos-y-vladimir-aguirre-son-capturados-por-delitos-contra-menores/ 

Contrapunto 
Jueves 6 
Enero 2022 

Los 10 años de una 
madre que busca a su 

hijo desaparecido 

"Voy a buscar a mi hijo hasta mi último suspiro", expresó Margarita, la madre de Josué Elizondo, 
mientras relata que los últimos 10 años de su vida los ha dedicado a su búsqueda. Josué tenía 14 
años cuando desapareció. Salió la tarde del 4 de junio de 2011 de casa de su tía, hermana de su 
mamá y nunca volvió a su hogar. Desde entonces, han pasado 10 años y siete meses que su familia 
no sabe nada sobre su paradero. Margarita dice que su hijo desapareció cerca del mercado Colón 
de Santa Ana, a una cuadra de la delegación policial. Pero la otra versión que ella conoce es que 
Josué fue visto por última vez en el desvío de la Aldea de San Antonio, en Santa Ana, alrededor de 
las 3 de la tarde de ese mismo día, al menos fue lo que le contó un compañero de trabajo de su hijo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Los-10-anos-de-una-madre-que-busca-a-su-hijo-Josue-desaparecido-desde-2011-
20220106-0076.html  
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A prisión acusado de 
matar a niña  

El Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Barrios, San Miguel, decretó prisión provisional para 
Eduardo Bladimir Martínez Amaya, acusado del delito de homicidio agravado en contra de una bebé 
de 1 año y 10 meses y del homicidio agravado tentado en contra de la madre y abuela de la menor. 
"La jueza consideró decretar la medida máxima contra esta persona; además la señora juez 
solicitará en las próximas horas que sea trasladado hacia un centro penal mientras se finaliza el 
plazo de cuatro meses de instrucción solicitado", manifestó la fiscal del caso. Agregó, que el proceso 
tiene reserva total y que por eso no se pueden dar detalles sobre el hecho. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-provisional-a-pandillero-acusado-de-matar-a-nina-de-2-anos--20220106-0065.html  
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Acusado de agredir 
sexualmente a niña 

La Policía capturó en Ahuachapán a Otto Vladimir Aguirre, de 52 años, acusados del delito de 
agresiones sexuales en menor o incapaz. De acuerdo a la información policial, el hombre abusó de 
una menor de edad “aprovechándose de la cercanía en la que se encontraba”, pero no detallaron si 
existía un nexo familiar entre la víctima y el agresor. Negaron la información para proteger la 
identidad de la menor de edad. Dijeron que Aguirre será presentado ante los tribunales las próximas 
horas. 
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Señalan a PNC de 
revictimizar a mujeres 
y niñas desaparecidas  

Desde que la PNC publicó el tuit de haber localizado a una menor de edad que había sido reportada 
como desaparecida, señalando que la víctima menor de edad fue encontrada "sana y salva en la 
casa del novio", diversos sectores han señalado una revictimización. Esa publicación generó una ola 
de críticas por parte de defensores de derechos humanos por considerar que la institución que por 
mandato debería proteger a las víctimas, en redes sociales las expone y revictimiza, generando que 
muchas personas criminalicen a las mujeres y menores de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-a--PNC-de--revictimizar--a-mujeres-y-ninas-desaparecidas-20220108-0047.html 

LPG 
Pág.8 
Domingo 9 
Enero 2022 

A prisión por violar a 
su hija  

Un hombre de 60 años fue condenado a pagar la pena de 14 años en prisión luego que el Tribunal 
de Sentencia de Ahuachapán lo declarara culpable de abusar sexualmente de su hija menor de 
edad. De acuerdo al expediente judicial, el hecho sucedió el 28 de enero del 2020, en una vivienda 
ubicada en una zona rural del municipio de San Francisco Menéndez, departamento de 
Ahuachapán. El nombre del agresor no fue revelado por las autoridades fiscales por tratarse del 
padre biológico de la víctima menor de edad, de quien se omite su identidad en base a lo 
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establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), dijeron. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ahuachapan-A-prision-por-violar-a-su-hija-20220109-0052.html 

Capturan a violar de 
adolescentes en 

Zacatecoluca  

La FGR informó este viernes de la captura de un sujeto acusado de buscar a niñas adolescentes 
para violarlas. El sospechoso fue identificado como Santos Antonio Mena Ayala y será procesado 
por los delitos de estupro por prevalimiento y remuneración por actos sexuales. La captura se realizó 
en conjunto con la PNC en el marco del Plan Control Territorial que desarrolla el Gobierno del 
Presidente, Nayib Bukele. En las próximas horas, el sujetó será llevado al tribunal correspondiente 
para ser procesado de los delitos que es acusados, explicaron las autoridades policiales. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-violador-de-adolescentes-en-zacatecoluca/ 
https://elblog.com/inicio/detienen-a-sujeto-que-solo-buscaba-a-ninas-de-15-anos-para-violarlas/ 

La Página 
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Capturan a acusado de 
violación continuada  

  

William Solís Monterrosa fue capturado con una orden judicial emitida por el Juzgado de Primera 
Instancia de Atiquizaya, por el delito de violación. La Policía informó que la víctima es una mujer, 
ahora adulta, a quien supuestamente abusaba desde que era una niña. La captura la realizaron en 
Atiquizaya, Ahuachapán. El imputado había sido declarado reo rebelde tras no presentarse a la 
audiencia inicial en su contra señalada para octubre del año pasado. 

LPG 
Pág.33 
Miércoles 12 
Enero 2022 

Capturan a hombre en 
el mercado de 

Sonsonate al ser 
acusado de violar a 
una menor de edad  

Agentes del Sistema de Emergencias 911 capturaron a un sujeto a quien se le acusa de violar en 
reiteradas ocasiones a una menor de edad. La detención se realizó el pasado martes 11 de enero 
por la tarde en el interior del mercado municipal de Sonsonate. El detenido es Carlos Esteban Pérez, 
informó la PNC. Las investigaciones determinaron que Pérez se aprovechó de que vivía con 
familiares en la casa para abusar de la víctima. Será acusado en las próximas horas de violación en 
menor e incapaz. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturado-mercado-sonsonate-ser-acusado-violar/20220111150905083445.html 

El Salvador Times 
Miércoles 12 
Enero 2022 

Arrestan a concejal 
viroleño por estupro  

Santos Antonio Mena Ayala, de 47 años, tercer regidor de la alcaldía de Zacatecoluca y promotor del 
Ministerio de Salud, fue capturado en flagrancia el martes al mediodía en la ciudad viroleña por los 
delitos de estupro por prevalecimiento y remuneración por actos sexuales eróticos. De acuerdo con 
el reporte policial, Mena habría sido arrestado tras una denuncia hecha al Sistema de Emergencias 
911 en la que alertaban del cometimiento del delito por parte del imputado. Un equipo policial ubicó 
al regidor y a la víctima, una menor de edad, y aunque esta dijo que estaba con él con su 
consentimiento, Mena fue capturado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestan-a-concejal-viroleno-por-estupro-20220112-0074.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/consejal-nuevas-ideas-seguira-detenido-acusado-pagarle-a-menor-por-relaciones-
sexuales/919003/2022/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-44-anos-quinceanera-reportada-como-desaparecida-son-encontrados-
motel/20220120115317083574.html  
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Condenan a 12 años 
de prisión a sujeto que 
agredió sexualmente a 
una menor de edad en 

San Vicente  

Una condena de 12 años de prisión fue impuesta a por el Tribunal de Sentencia de San Vicente 
luego de que fiscales de la oficina de esa cabecera departamental lograran demostrar la 
participación de David Danilo Fuentes Molina en el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz 
Continuada. Refieren los fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y 
Adolescencia que los hechos ocurrieron desde 2016 hasta 2019 en el Caserío Río Frío, kilómetro 
ochenta, Cantón Parras Lempa, municipio y departamento de San Vicente . “Aproximadamente 
desde que la víctima tenía seis años, en 2016, el imputado comenzó a practicarle tocamientos en 
diferentes partes del cuerpo cuando llegaba a su residencia”, comentó una fiscal. El caso fue del 
conocimiento de familiares cuando la menor decidió contarle a su madre lo que le sucedía. 
Inmediatamente, la madre interpuso la denuncia ante la FGR y se ordenó la detención del imputado 
para que respondiera por el hecho punible que practicaba. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-12-anos-de-prision-a-sujeto-que-agredio-sexualmente-a-una-menor-de-edad-en-san-vicente/ 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/decretan-12-anos-de-prision-para-sujeto-que-abuso-sexualmente-de-una-menor-en-san-vicente/ 

La Página 
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Utilizan a menores 
para extorsionar  

Julio Monterrosa, director del Cuerpo de Agentes Municipales de San Miguel, afirmó que 
delincuentes están utilizando a menores de edad para extorsionar a comerciantes de ese centro de 
abastos. “Lo que hacen es que los menores llegan a los puestos y una vez ahí les pasan el teléfono 
a los comerciantes donde reciben una llamada pidiéndoles dinero”, dijo. Explicó que como CAM sólo 
puede actuar en flagrancia para retener a los delincuentes, pero la continuidad del proceso depende 
de la pnc; aunque enfatizó que en la mayoría de los casos no existe una denuncia por parte de las 
víctimas 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Utilizan-a-menores-para-extorsionar-20220117-0069.html 
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Anciano es capturado 
por agresiones 

La PNC informa este martes, que ha procedido a la captura de un hombre acusado por el delito de 
agresiones sexuales. De acuerdo con el registro policial, se trata de Julio Rufino Alas Montalvo, de 
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sexuales a menor de 
edad en 

Quezaltepeque  

71 años, quien atentó contra la integridad física de una menor de edad. Los hechos se registraron en 
el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, y detenido será puesto a las órdenes de un tribunal 
correspondiente para que sea sometido por el delito al que se le imputa. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/anciano-es-capturado-por-agresiones-sexuales-a-menor-de-edad-en-quezaltepeque/ 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-adulto-mayor-por-abusar-de-una-menor-de-edad-en-la-libertad/ 

Enero 2022 

Madre pide ayuda para 
hallar a su hija  

Familiares buscan a Santos del Carmen Gómez Orellana, de 17 años, quien fue vista por última vez 
la mañana del viernes pasado en su vivienda. Su madre Carmen Orellana contó que junto a tres de 
sus hijas salieron hacia un río y dejaron a Santos en la vivienda y al regresar no la encontraron. Le 
llamaron a su celular, pero lo tenía apagado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-pide-ayuda-para-hallar-a-su-hija-20220118-0053.html 
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Capturan a sujeto 
mientras tenía 

relaciones con menor 
de edad que había 

raptado  

Agentes de la PNC capturaron en flagrancia a un sujeto que había raptado a una menor de edad, 
para sostener relaciones íntimas. La captura de este sujeto se produjo en el cantón Alemán, 
jurisdicción de Nahulingo, departamento de Sonsonate, han detallado las fuentes policiales. El 
detenido en flagrancia ha sido identificado por las autoridades policiales como William Arcides Díaz. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-mientras-tenia-relaciones-con-menor-de-edad-que-habia-raptado/ 

El Blog 
Jueves 20 
Enero 2022 

Usan niños para 
cometer robos  

Comerciantes ubicados sobre la avenida Independencia Sur, en las proximidades de un centro 
comercial de la ciudad de Santa Ana, denunciaron que han ocurrido varios robos en los negocios de 
la zona. Afirmaron que en algunos casos han logrado identificar que los delincuentes utilizan a 
menores de edad para que estos ingresen a los negocios y saquen los productos. Los cerraduras de 
los locales han sido forzadas con herramientas industriales para abrirlos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usan-a-ninos-para-cometer-robos-20220120-0076.html 
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De cada 4 embarazos 
en el país uno es de 

una niña o adolescente  

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa recibió a la 
representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, Neus Bernabeu, a 
quien le presentó el estudio del mapa de embarazos en niñas y adolescentes de los años 2015 al 
2020. Los datos que fueron presentados este viernes e investigados en ese periodo de estudio, 
Bernabeu afirmó que las mujeres cada vez tienen menos hijos, “eso ocurre a nivel global. El 
Salvador en 1960 tenía un nivel elevado; ahora, está por debajo del promedio global de fecundidad». 
https://www.diariocolatino.com/de-cada-4-embarazos-en-el-pais-uno-es-de-una-nina-o-adolescente/ 

Diario Co Latino 
Pág.5 
Sábado 22 
Enero 2022 

Más de mil menores no 
acompañados han 

sido detenidos cada 
mes desde marzo 2021 

Desde marzo 2021 más de 1,000 menores no acompañados son detenidos, de forma continua, cada 
mes, en la frontera sur de Estados Unidos. Desde que se experimentó esa primera alza cuando la 
cifra llegó a 1,580 menores en un solo mes, el número ha ido en incremento y ha sobrepasado los 
2,000 en algunos meses, como abril y agosto. Estas cifras no se experimentaban desde 2019, 
cuando hubo algunos meses como marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, en que los números 
alcanzaron incluso los 2,000, pero empezó a disminuir a partir de septiembre. Esta sería la primera 
vez que se sostiene una cifra tan elevada de niños, niñas y adolescentes que migran sin sus padres 
o familiares. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-mil-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-han-sido-detenidos-cada-mes-desde-marzo-de-
2021-20220125-0079.html 
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Sujeto es condenado a 
ocho años de prisión 

por el delito de 
agresión sexual  

El Juez del Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a ocho años de prisión a Jesús Alberto 
Ventura, tras ser encontrado culpable del delito de agresión sexual en menor. Según la Fiscalía, los 
hechos sucedieron en octubre de 2020, en el municipio de Concepción Quezaltepeque, 
Chalatenango.  «La madre de la víctima, tras enterarse de la agresión procedió a denunciar el 
hecho, lo cual condujo a la detención del sujeto», indicó el fiscal del caso. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/sujeto-es-condenado-a-ocho-anos-de-prision-por-el-delito-de-agresion-sexual/ 
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Solo el 1 % de denuncias 
por difusión de pornografía 

e información lograron 
condenas 

 

Entre 2018 y 2021, un total de 1,711 mujeres denunciaron haber sido víctimas de difusión ilegal de 
información y de difusión de pornografía. Del total, la Fiscalía llevó a los tribunales el 4.32 % (74 
casos) y únicamente el 1.11 % (19 casos) terminó en condena. La semana del 22 de enero, varias 
mujeres denunciaron que sus imágenes íntimas fueron compartidas en grupos de hombres. Estas 
acciones son delitos y están tipificados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres. 
https://gatoencerrado.news/2022/01/30/solo-el-1-de-denuncias-por-difusion-de-pornografia-e-informacion-lograron-condenas/ 
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Niñas y mujeres son 
las más vulnerables en 

Cuscatancingo  

Las niñas y las mujeres habitantes del municipio de Cuscatancingo, situado en el departamento de 
San Salvador, se encuentran en desventaja con respecto a la educación y la colocación en empleos 
respectivamente, de acuerdo al más reciente estudio de calidad de vida hecho por El Salvador 
Cómo Vamos. El estudio fue realizado en las zonas urbana y rural del municipio, entre el 21 de 
agosto y el 12 de septiembre de 2021. Entrevistaron a 806 personas de 18 años de edad en 

EDH 
Pág.6 
Lunes 31 
Enero 2022 

https://lapagina.com.sv/nacionales/anciano-es-capturado-por-agresiones-sexuales-a-menor-de-edad-en-quezaltepeque/
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-adulto-mayor-por-abusar-de-una-menor-de-edad-en-la-libertad/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-pide-ayuda-para-hallar-a-su-hija-20220118-0053.html
https://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-mientras-tenia-relaciones-con-menor-de-edad-que-habia-raptado/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usan-a-ninos-para-cometer-robos-20220120-0076.html
https://www.diariocolatino.com/de-cada-4-embarazos-en-el-pais-uno-es-de-una-nina-o-adolescente/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-mil-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-han-sido-detenidos-cada-mes-desde-marzo-de-2021-20220125-0079.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-mil-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-han-sido-detenidos-cada-mes-desde-marzo-de-2021-20220125-0079.html
https://croniosv.com/nacionales/judicial/sujeto-es-condenado-a-ocho-anos-de-prision-por-el-delito-de-agresion-sexual/
https://gatoencerrado.news/2022/01/30/solo-el-1-de-denuncias-por-difusion-de-pornografia-e-informacion-lograron-condenas/


adelante. Si bien, por momentos los porcentajes en donde despuntan los hombres sobre las mujeres 
son leves, la encuesta muestra la tendencia a favor de los primeros. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninas-mujeres-mas-vulnerables-cuscatancingo-estudioel-salvador-como-vamos/922441/2022/ 

Joven acusado de 
violar a una menor es 

capturado en 
flagrancia por la PNC 

La PNC dio a conocer, la mañana de este lunes, la captura de un joven de 18 años acusado del 
delito de violación en menor e incapaz agravada. El joven ha sido identificado como Daniel Leopoldo 
Mejía, de 18 años, quien fue detenido en el periodo de flagrancia por las autoridades. De acuerdo 
con el reporte policial, el procedimiento contra este sujeto se realizó en El Pedregal, departamento 
de La Paz. En las próximas horas, el joven será puesto a la orden de los tribunales para que 
responda por los delitos que se le imputan. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pandillero-acusado-de-violar-a-una-menor-es-capturado-en-flagrancia-por-la-pnc/ 
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Se reporta más de 200 
denuncias anuales por 
abandono de personas 

en El Salvador  

Ruth Isamary Álvarez Sánchez está tras las rejas desde el año pasado por haber abandonado a su 
hijo de 10 años en el cantón Chachagua, La Unión. La madre además de ser detenida por abandono 
y desamparo fue acusada por el ministerio público de maltrato infantil y lesiones graves en perjuicio 
del menor de edad. De acuerdo a las investigaciones fiscales, la mujer le quemó las manos de su 
hijo en una plancha de cocina, como castigo. El niño tras la agresión huyó de su casa y fue 
localizado por agentes policiales deambulando en la calle. 
https://croniosv.com/nacionales/se-reporta-mas-de-200-denuncias-anuales-por-abandono-de-personas-en-el-salvador/ 
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