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TITULAR NOTA FUENTE 

Joven de 16 años se 
suicida en su 
habitación en 
Cojutepeque, 

Cuscatlán  

Una jovencita habría optado por quitarse la vida dentro de su casa de habitación, informaron fuentes 
de la PNC. La macabra escena fue descubierta por los familiares de la jovencita de 16 años, cuando 
la fueron a buscar esta mañana. Hasta el cierre de esta nota se desconocen las razones que 
llevaron a la joven de 16 años a tomar la fatal decisión de acabar con su vida.  En la escena del 
aparente suicidio, ubicada en la colonia Rosales, Cojutepeque, se encuentra la PNC para encontrar 
indicios para esclarecer este lamentable hecho. 
https://croniosv.com/nacionales/joven-de-16-anos-se-suicida-en-su-habitacion-en-cojutepeque-cuscatlan/ 

CRONIO 
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Noviembre 2021 

Jovencita de 13 años 
que fue reportada 

como desaparecida ya 
está de regreso con su 

familia  

Luego de algunas horas de haberse compartido el reporte de desaparición de una jovencita de 13 
años en Ciudad Delgado, San Salvador, esta fue localizada, según reportaron sus familiares. Se 
trata de Claudia M. C., quien fue vista por última vez en una cancha de la colonia San Francisco en 
Ciudad Delgado.  La familia de la menor de edad y sus amigos comenzaron a compartir su fotografía 
en las redes sociales con el reporte de desaparición. Cuentas informativas locales también 
publicaron el reporte. 
https://elblog.com/inicio/jovencita-de-13-anos-que-fue-reportada-como-desaparecida-ya-esta-de-regreso-con-su-familia/ 

El Blog 
Lunes 1 
Noviembre 2021 

20 días sin saber de 
Wendy y sus tres hijos  

Wendy Elizabeth Hernández Sánchez, de 27 años, desapareció junto a sus tres hijos desde el 
pasado 11 de octubre en horas del mediodía, en el cantón San Pedro Arenales del municipio de 
Chinameca, San Miguel. Según explicó José Francisco Hernández, padre de la mujer, ese día ella y 
los niños se alistaron para salir y ya no regresaron.  Aseguró, que Wendy nunca les mencionó que 
tuviera problemas con alguna persona en el cantón o que hubiera recibido amenazas. “Ella se 
encontraba moliendo y después nos dijo que ya iba a venir, que solo iba a comprar una gaseosa a la 
tienda para almorzar, en la tienda dicen que se fue de paso, y no llego a comprar, eso fue como a 
las 12:30 del mediodía desde ahí no sabemos nada de ella", dijo Hernández. 
https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Madre-y-sus-tres-hijos-se-encuentran-desaparecidos-desde-hace-20-dias-20211101-0044.html 
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Adolescente de 16 
años se quita la vida 

en su casa  

Irene Arely Delgado De Paz, de 16 años, se quitó la vida en su vivienda, situada en la colonia 
Rosales, Cojutepeque, Cuscatlán.  Según el reporte policial, la madre y el padrastro de la menor la 
encontraron colgada de un lazo atado al cuello, en el patio de la casa, y aseguraron desconocer el 
motivo que tuvo la adolescente para suicidarse.  “Según la mamá, la menor salió a una fiesta el 
sábado con su novio y ya no regresó. Fue hasta hoy en la mañana (ayer) que ella llegó de trabajar 
que la encontró muerta. El caso es bastante delicado y hay investigaciones en curso que van a 
descartar o confirmar las hipótesis que se tienen”, dijo un jefe policial.  La adolescente tenía entre 12 
y a 24 horas de fallecida al momento que fue encontrada. Además, se informó que ella había sufrido 
un aborto hace un mes aproximadamente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescente-de-16-anos-se-quita-la-vida-en-su-casa-20211101-0065.html  
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Abusador sexual es 
condenado a 12 años 

de prisión y al pago de 
$1,120 en Sonsonate  

La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la oficina Fiscal de 
Sonsonante, informó sobre la condena de Mauricio Antonio Vásquez Aguilar. Este sujeto fue 
sentenciado a 12 años de prisión más el pago de $1,120 en concepto de responsabilidad civil; por el 
delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Los hechos ocurrieron en el municipio de 
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Santa Catarina Masahuat, del departamento de Sonsonate. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/abusador-sexual-es-condenado-a-12-anos-de-prision-y-al-pago-de-1120-en-sonsonate/ 

Fiscalía localiza con 
bien a menor de edad 

reportado como 
desaparecido en 
Ayutuxtepeque  

La FGR informa que han localizado sano y salvo a un niño de nueve años reportado como 
desaparecido. En su perfil oficial de Twitter, el ministerio público resaltó que la localización del 
menor ha sido posible gracias al trabajo coordinado con la PNC. El menor había sido reportado 
como desaparecido el pasado 30 de octubre, cuando fue visto por última vez en la colonia Escandia, 
Ayutuxtepeque. El niño localizado ya se encuentra junto a sus familiares y está gozando de buenas 
condiciones físicas, precisan las autoridades. 
https://croniosv.com/nacionales/foto-fiscalia-localiza-con-bien-a-menor-de-edad-reportado-como-desaparecido-en-ayutuxtepeque/ 
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Reportan que 8 de 10 
menores de edad 

desaparecidos son 
niñas  

En un amplio reportaje realizado por La Prensa Gráfica, se reveló, con datos de la FGR y 
organizaciones de abogados, que 8 de cada 10 menores desaparecidos son niñas. “Del 1 de enero 
al 20 de octubre, la FGR recibió reportes sobre 66 menores de edad desaparecidos: 15 niños y 51 
niñas. Katerin fue hasta esa fecha la última de la lista, al menos entre los casos que aparecen bajo 
la categoría de “activos””, se lee en la nota publicada por dicho medio. En 2020 y lo que va de este 
año, 8 de cada 10 casos corresponden a niñas. Silvia Elizondo, vocera de la iniciativa Alerta Raquel, 
dijo a La Prensa Gráfica que considera que aunque las desapariciones en general son 
preocupantes, estas tienen un componente de género que debe ser tomado en cuenta. 
https://verdaddigital.com/reportan-que-8-de-10-menores-de-edad-desaparecidos-son-ninas/ 

Verdad Digital 
Martes 2 
Noviembre 2021 

Padres de niño 
desaparecido “Que 

Dios les toque el 
corazón”  

Le pido a Dios que le toque el corazón a las personas que se lo llevaron para que mi hijo regrese a 
la casa”, relata entre lágrimas Otoniel, de 71 años. El rostro del anciano, que ya ha perdido la 
visibilidad en ojo, refleja preocupación y cansancio. Otoniel y Nora son los padres de Jesús Eliseo 
Henríquez Figueroa, un niño de 14 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado martes 26 
de octubre. El menor fue visto por última en la calle principal del municipio de Candelaria de la 
Frontera, departamento de Santa Ana. Ambos padres están desesperados y piden la ayuda de las 
autoridades para encontrarlo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/padres-menor-desaparecido-candelaria-frontera/896269/2021/ 
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Más de 400 menores 
han sido víctimas de 
violencia sexual en 

2021  

Unos 448 niños y niñas entre los 0 y 14 años fueron detectadas en situación de violencia sexual por 
el Ministerio de Salud entre enero y septiembre del 2021. La información ha sido revelada en un 
informe de “producción de servicios” de la institución entre enero y septiembre del 2021, donde se 
expone que al compararse con datos del 2020 se detecta un aumento del 121 % en casos de 
violencia sexual, de personas entre los 0 y 19 años de edad, tras 451 reportes en los mismos meses 
del año pasado. Salud reportó que 1,663 embarazadas también fueron víctimas de este tipo de 
violencia, sin embargo, el 98.5 % de estos casos fueron menores de 19 años, y el grupo etario más 
afectado fue el de las adolescentes entre 15 a 19 años con 1,639 detecciones (un 86.1 % de todos 
los reportes). 
https://diario.elmundo.sv/mas-de-400-menores-han-sido-victimas-de-violencia-sexual-en-2021/ 

DEM 
Miércoles 3 
Noviembre 2021 

Hipersexualización 
desde la niñez, 

¿responsabilidad de 
quién? 

 

En la sociedad, existen diversidad de problemáticas sociales internas de las que aún no 
reconocemos, hablamos y por lo tanto no somos capaces de dimensionar sus implicaciones en la 
construcción/ formación de cada individux. Para culminar octubre que representó el pasado 12 “El 
día del niño” en El Salvador, resulta necesario colocar dentro de la palestra pública “la 
hipersexualización”, cómo situación a la que muchas veces les adultxs sometemos a las niñas. 
La hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima 
de otras cualidades, para entender a lo que me refiero cuando menciono que esta situación es 
generalmente impuesta hacia la niñez, necesitamos reconocer que: 
https://revistalabrujula.com/2021/11/03/hipersexualizacion-desde-la-ninez-responsabilidad-de-quien/ 

Revista La 
Brújula 
Miércoles 3 
Noviembre 2021 

FGR confirma la 
detención de un sujeto 
acusado de violación 

en menor o incapaz en 
el departamento de La 

Libertad 

La FGR confirma la detención de Erick Javier Palacios, acusado de Violación en menor o incapaz, 
en perjuicio de una adolescente. De acuerdo con el registro fiscal, los hechos ocurrieron en agosto 
de 2020, en el municipio de Jayaque, del departamento de La Libertad. En las próximas horas el 
detenido será procesado ante las autoridades judiciales por el delito al que se le imputa. Por otra 
parte, Irvin Alexis Rosales, miembro del Barrio 18 Revolucionarios recibió una pena de 15 años de 
cárcel tras ser procesado por el delito de Homicidio. La sentencia fue impuesta por el Tribunal 1° de 
Sentencia de Santa Tecla tras comprobársele dicho delito. 
https://croniosv.com/nacionales/fgr-confirma-la-detencion-de-un-sujeto-acusado-de-violacion-en-menor-o-incapaz-en-el-departamento-de-la-
libertad/ 
https://elblog.com/inicio/tras-su-captura-sujeto-sonrie-luego-de-ser-acusado-de-violar-a-una-menor/ 
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Sujeto es condenado El 4 de mayo de 2019, Douglas Armando Gómez aprovechándose de la confianza que había con los El Blog 
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por privar de libertad y 
violar a dos menores 

 

menores les pidió ayuda para ir a vender. Los niños accedieron, y al día siguiente día, sin saber su 
destino lo acompañaron sin saber que detrás había otras intenciones. Fiscales de la sede en 
Sonsonate explicaron que durante la Vista Pública la representación fiscal logró comprobar que 
Douglas Gómez, no sólo privo de libertad a dos menores de edad, sino que además agredió 
sexualmente a una niña. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-es-condenado-por-privar-de-libertad-y-violar-a-dos-menores/ 

Jueves 4 
Noviembre 2021 

Sacerdotes y pastores 
entre los más 

denunciados por 
acoso y violación 

 

Los datos de la FGR detallan que en los últimos tres años la institución recibió al menos 13 
denuncias por el delito de agresión sexual en menor en los que los acusados eran 12 pastores y un 
sacerdote, a ellos se le sumas los delitos de violación y el acoso sexual con 5 casos, 
respectivamente. Oros de los delitos relacionados son violación en menor e incapaz; violación, 
intento de violación; violación agravada continuada, otras agresiones sexuales, estupro, acoso 
sexual y exhibiciones obscenas. Uno de esos casos se resolvió en marzo de 2019, el Tribunal 
Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 16 años de prisión al sacerdote José Adonay 
Chicas Campos, ex párroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en La Libertad, por 
los delitos de remuneración por actos sexuales o eróticos y agresión sexual agravada en perjuicio de 
menores. 
https://elblog.com/inicio/sacerdotes-y-pastores-entre-los-mas-denunciados-por-acoso-y-violacion/ 

El Blog 
Jueves 4 
Noviembre 2021 

Capturan a MS 
acusado de abusar 
varias veces de una 

menor de edad  

Un sujeto fue capturado tras ser señalado de abusar varias veces de una menor de edad, en el 
occidente de El Salvador. Se trata de José Elías Romero o José Elías Romero Mejía, de 20 años de 
edad, también conocido con el alias de ‘Gánster’. La captura la hicieron efectivas agentes de la PNC 
tras una orden del Juzgado de Instrucción de Sonsonate. De acuerdo con las autoridades, Romero o 
Mejía está acusado de violación en menor e incapaz en modalidad de delito continuado. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-ms-acusado-de-abusar-varias-veces-de-una-menor-de-edad/ 

El Blog 
Lunes 8 
Noviembre 2021 

“Exigimos una 
investigación a 
profundidad” 

 

Los cuerpos de los cuatro menores de edad y su madre, que fallecieron calcinados el domingo 7 de 
noviembre en una supuesta explosión en una vivienda del caserío La Lateada, cantón Candelaria, 
en El Carmen, Cuscatlán, eran esperados por familiares y amigos la tarde de este lunes 8 de 
noviembre en la zona del siniestro. Sandra Yanira Vásquez Caballero, de 33 años, y sus hijos, Diego 
Emilio Mejía Vásquez, de dos años seis meses; Sandra Maryori Martínez Mejía, de 8; 
Diana Elizabeth Martínez Mejía, de 14 y Cristhian Alexander Vásquez Martínez, de 
17, serían enterrados este martes 9 de noviembre, informaron. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/No-tenian-coheteria-clandestina-exigimos-una-investigacion-a-profundidad-20211108-0052.html 
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El Salvador registra 
410 embarazos en 
niñas entre enero y 

septiembre  

El Salvador registró 410 embarazos en niñas de 10 a 14 años entre enero y septiembre de 2021, 31 
casos más que los reportados en el mismo periodo del año pasado, según datos proporcionados 
este miércoles por la no gubernamental Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(Ormusa). El documento, elaborado con estadísticas del Ministerio de Salud (Minsal), señala que en 
2019 se contabilizaron 427 casos, en 2020 fueron 379 y que la cifra ha aumentado en un 8,2 % en 
este año. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-registra-410-embarazos-en-ninas-entre-enero-y-septiembre-de-2021-20211110-
0025.html 
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14 años de cárcel por 
violación para 

supuesto novio de una 
menor de edad  

El Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de cárcel a José M., de 27 años; 
por el delito de violación en menor e incapaz en perjuicio de una menor de 12 años de edad. En el 
juicio se demostró con las pruebas documental, pericial y testimonial, que el sujeto cometió el ilícito, 
por lo que el juez lo declaro responsable del hecho. El sujeto mantenía una supuesta relación de 
noviazgo con la menor de edad, por tal razón la víctima se encontró en un Centro Comercial de San 
Salvador, con el sujeto y otras amistades, el 25 de febrero del presente año, con el fin de salir a 
bailar por la noche; luego de departir se fueron a su casa, donde sostuvieron relaciones sexuales. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/14-anos-de-carcel-por-violacion-para-supuesto-novio-de-una-menor-de-edad/ 

Cronio 
Miércoles 10 
Noviembre 2021 

Prisión para sujeto que 
interceptó a una ni{a 
cuando iba hacia la 

escuela y se 
aprovechó de ella  

El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, condenó a ocho años 
de cárcel a Miguel García Miranda, de 44 años de edad, por el delito de agresión sexual agravada 
continuada en menor e incapaz. En la vista pública se contó con la declaración de la víctima rendida 
a través de cámara Gesell, asimismo se contó con el informe pericial del Instituto de Medicina Legal 
de Zacatecoluca y con la declaración de los padres de la víctima. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/prision-para-sujeto-que-intercepto-a-una-nina-cuando-iba-hacia-la-escuela-y-se-aprovecho-de-ella/ 
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Asesinan de nueve 
balazos a un menor de 
edad y a otro hombre a 

El ataque armado ocurrió en la noche del miércoles, detallaron fuentes consultadas, y fue parte de la 
ola de asesinatos que ensangrentó este miércoles a El Salvador, con más de una veintena de 
muertos. Una de las víctimas vestía camisa azul y un short café; el menor andaba una camisa roja y 
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la entrada de playa Las 
Flores, La Libertad 

un short. Ambos estaban descalzos y sus cuerpos quedaron boca abajo y en un charco de sangre. 
Las causas del ataque son desconocidas y las autoridades están en búsqueda de los hechores. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/as/20211111092333082611.html  

Noviembre 2021 

Aumentan embarazos 
en niñas 

 

De enero a septiembre de 2021 se registraron 9,889 embarazos en niñas y adolescentes, de ese 
total 410 son niñas menores de 14 años. El resto, 4,479 corresponde a menores entre los 15 y 19 
años de edad. Esto, según los datos de inscripciones de control prenatal de la red de 
establecimientos del Ministerio de Salud. Las cifras, presentadas por el Observatorio de la Niñez y la 
Adolescencia, reflejan un aumento del 8% de casos de embarazos en menores de 14 años en 
comparación con enero- septiembre de 2020. 
https://arpas.org.sv/2021/11/aumentan-embarazos-en-ninas-menores-de-14-anos/ 

ARPAS 
Viernes 12 
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Padre entregó a su hija 
de 14 años para que se 
“acompañara” en San 

Miguel  

El Juzgado Segundo de Paz de Chinameca, departamento de San Miguel ordenó instrucción formal 
con detención provisional contra Arquímides Josué F. A. de 27 años, acusado por los delitos de 
privación de libertad agravada y violación agravada en menor o incapaz en la modalidad continuada. 
Según la acusación de la GFR los hechos iniciaron en julio pasado en San Miguel, cuando el padre 
de la víctima, una adolescente de 14 años, habría entregado a su hija al imputado. El sujeto 
mantuvo a la adolescente privada de libertad en San Miguel y luego se trasladó hacia Chinameca, 
donde fue localizado y detenido. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/padre-entrego-a-su-hija-de-14-anos-para-que-se-acompanara-en-san-miguel/ 
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Cuatro denuncias de 
desaparecidos recibe 
al día la FGR en lo que 

va del año  

Cuatro denuncias de salvadoreños desaparecido reporta la FGR cada día durante el 2021. La cifra 
se desprende de los datos proporcionados por el mismo Ministerio Público durante la audiencia con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el pasado mes de octubre en la 
que confirmó que en el periodo del 1 de enero al 13 de octubre de 2021 (los primeros 286 días del 
año) se reportaron 1,192 denuncias de desaparecidos, promediando 4.2 por día. 
Menores y niñas 
El dato proporcionado por la FGR ante la CIDH no segrega edades, sexo o zona en la que se ha 
hecho la denuncia o reporte de desaparecido. Sin embargo, según lo menciona el análisis de 
Vamos, de cada diez denuncias de personas desaparecidas presentadas en la FGR entre 2005 y 
2021 siete tenían menos de 30 años, de las cuales cuatro eran menores de edad y tres tenían entre 
18 a 29 años. También menciona que las denuncias por hombres desaparecidos supera a las de 
mujeres en todos los rangos de edad, excepto en menores de edad. De cada diez menores de edad 
denunciados desaparecidos siete eran niñas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuatro-denuncias-de-desaparecidos-recibe-al-dia-la-FGR-en-lo-que-va-del-ano-20211114-
0067.html 
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Sujetos que violaron 
en reiteradas 

ocasiones a menores 
de edad son detenidos  

La PNC reportó la captura de dos sujetos acusados de violación agravada en perjuicio de menores 
de edad, en distintos lugares del país. En el primer caso se trata de David López Ramírez, quien fue 
capturado en el municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas. Según la PNC, el sujeto fue 
detenido mediante orden de la FGR. Mientras que en el departamento de Santa Ana, agente 
policiales le dieron captura a Juan Alberto Peña, de 31 años, por los delitos de violación y agresión 
sexual en menor e incapaz, en modalidad continuada. En las próximas horas, ambos delincuentes 
serán remitidos a los tribunales correspondientes donde enfrentaran a la justicia por los delitos antes 
descritos. 
https://croniosv.com/nacionales/sujetos-que-violaron-en-reiteradas-ocasiones-a-menores-de-edad-son-detenidos/ 

CRONIO 
Jueves 17 
Noviembre 2021 

Menor de edad es 
violada en la casa de 

un familiar donde iba a 
pasar sus vacaciones 

escolares  

Una menor de edad fue violada por un sujeto en la casa de una familiar situada en una residencial 
del municipio de Ilopango, San Salvador, en donde ella iba por unos días a pasar su vacación 
escolar. La FGR detalló que el responsable de la violación fue David Antonio Aparicio Carranza. Los 
hechos ocurrieron en el mes de diciembre de 2019, detalló el ministerio público. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/menor-edad-es-violada-sujeto-casa-familiar-ilopango-donde-pasaria-vacaciones-
escolares/20211117173554082692.html 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/menor-de-edad-es-abusada-sexualmente-mientras-pasaba-vacaciones-en-casa-de-un-familiar/ 

El Salvador 
Times 
Miércoles 17 
Noviembre 2021 

Para construir un 
mejor El Salvador hay 

que escuchar a la 
niñez  

Más de 100 niños, niñas y adolescentes de todo el país, han opinado y reflexionado sobre  temas 
que les interesan como: el cambio climático, la educación, la igualdad de género y la migración, con 
el objetivo de que tomen  en cuenta sus opiniones y construir un mejor El Salvador. La iniciativa en 
la que participa  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa El 
Salvador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)  junto a otros aliados, se 
da en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia. 
https://www.diariocolatino.com/para-construir-un-mejor-el-salvador-hay-que-escuchar-a-la-ninez/ 

Diario Co Latino 
Pág.4 
Sábado 20 
Noviembre 2021 

Condenan con 20 años La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de La Página 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/as/20211111092333082611.html
https://arpas.org.sv/2021/11/aumentan-embarazos-en-ninas-menores-de-14-anos/
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de prisión a sujeto que 
violó a una menor de 

edad en Apopa  

Apopa informó, ayer 22 de noviembre, la condena de 20 años de prisión para Juan Edgardo 
Guevara González, por el delito de violación agravada en menor en modalidad continuada. De 
acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron de 2017 a 20210, cuando el imputado abusó 
sexualmente de una niña de 9 años, en reiteradas ocasiones, debido a su cercanía con la familia de 
la menor, en la colonia Chintuc 1 del municipio de Apopa, al norte de San Salvador. Además, la 
investigación estableció que el sujeto habría amenazado a la menor con lastimarla a ella y a su 
familia si le contaba a alguien lo que él le hacía, por lo que ella decidió  guardar silencio. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-con-20-anos-de-prision-a-sujeto-que-violo-a-una-menor-de-edad-en-apopa/ 

Martes 23 
Noviembre 2021 

Hombre de 43 años 
violó durante cuatro 

años y embarazó a una 
menor de edad a la 
que amenazaba de 

muerte si lo 
denunciaba  

César Alvarado Marroquín, de 43 años, violó a una menor de edad durante cuatro años y la dejó 
embarazada; y la amenazó de muerte si lo denunciaba. Los hechos ocurrieron en un cantón de 
Suchitoto, Cuscatlán, entre los años 2014 y 2018. Producto de los abusos, la víctima dio a luz a un 
niño a quien se le realizó la prueba ADN en la que se confirmó que el padre biológico era Marroquín. 
Investigaciones fiscales determinaron que el sujeto violaba a la menor y la amenazaba de muerte 
para que no contara a nadie lo que le hacía; no obstante, al salir embarazada le contó a su mamá lo 
ocurrido. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-43-anos-violo-anos-embarazo-uns-menor-edad-que-amenazaba-muerte-
denunciaba/20211122184429082761.html 

El Salvador 
Times 
Martes 23 
Noviembre 2021 

Imponen 16 años de 
cárcel a abusador 

sexual de una menor 
en Mejicanos  

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la sede de 
Mejicanos lograron que Luis Alfredo Quintanilla Henríquez recibiera una condena de 16 años de 
prisión por el delito de agresión sexual agravada en perjuicio de una menor, en modalidad 
continuada. Los hechos sucedieron en el cantón Tres Caminos, del municipio de Mejicanos, durante 
los primeros meses del año 2020 y habrían concluido con la interposición de la denuncia en junio del 
mismo año. Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado amenazaba con pegarle a la 
víctima si ella se atrevía a decir algo de lo que él le hacía, por lo que la menor, en contra de su 
voluntad, sufrió los abusos por varios meses, sin que nadie de su familia se enterara. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/foto-imponen-16-anos-de-carcel-a-abusador-sexual-de-una-menor-en-mejicanos/ 
https://elblog.com/inicio/sujeto-agredia-a-una-nina-cuando-estaban-solos-y-la-amenazaba-ahora-va-para-mariona/ 

Cronio 
Miércoles 24 
Noviembre 2021 

Adolescentes son las 
que más sufren 
violencia sexual 

Las salvadoreñas continúan bajo el flagelo de la violencia y las autoridades no brinda la protección 
adecuada. A esta conclusión llegan organizaciones que luchan contra la no violencia contra las 
mujeres. El delito de violencia sexual, uno de los más denunciados, golpea con más fuerza a niñas y 
adolescentes entre 13 y 17 años. De enero a septiembre de este año hubo 1,398 denuncias, según 
ORMUSA, con datos que obtuvo de la FGR. En total hubo 3,122 denuncias y luego de las 
adolescentes el otro sector afectado son mujeres de entre los 20 y 30 años, con 663 casos 
reportados. Para Silvia Juárez, representante de ORMUSA, aún no hay un sistema de alerta 
temprana para que se eviten el abuso en niñas y adolescentes y considera necesario desnaturalizar 
esos comportamientos y educar a las personas para acuerparlas y creerles sus denuncias. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescentes-son-las-que-mas-sufren-violencia-sexual-20211124-0107.html  
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El 60% de denuncias 
de acoso sexual son 

de menores: ORMUSA 

De 3,112 denuncias por acoso sexual, el 60 % fueron puestas por hechos cometidos contra menores 
de 17 años, señaló la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en su 
observatorio, con datos de la FGR. “El rango de edad que más enfrentan esto son las mujeres entre 
13 a 17 años con un 45 %, seguido de las niñas menores de 12 años y entre ambos grupos 
representan un 60 % de acoso sexual denunciado”, expuso la coordinadora del programa de 
violencia contra las mujeres, Silvia Juárez. A pesar de que el acoso sexual es un delito establecido 
en el Código Penal salvadoreño, ORMUSA indica un incremento de casos a comparación del año 
pasado, esto se traducen a 13 casos de acoso sexual a diario contra menores de edad, esta 
cantidad solo representa a las personas que denuncian. También, el Observatorio de Seguridad 
Ciudadana de las Mujeres confirma que hasta junio de este año se reportaba que el 75 % de casos 
por acosos sexual era cometido contra niñas y adolescentes y que hay más de 300 casos de niñas 
entre los 0 y 12 años. 
https://diario.elmundo.sv/el-60-de-denuncias-de-acoso-sexual-son-de-menores-ormusa/ 

DEM 
Jueves 25 
Noviembre 2021 

Capturan a sujetos 
acusados de maltratar 
y lesionar a menores  

A través de órdenes administrativas giradas por la FGR, al PNC capturó a tres personas acusadas 
por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, maltrato infantil y lesiones. Los 
detenidos han sido identificados como Oswaldo Anaya, Jeanneth Monterrosa y Alexander Alfaro, 
quienes serán puesto a las órdenes de n tribunal para que sean procesados por sus delitos. 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujetos-acusados-de-maltratar-y-lesionar-a-menores/ 

Cronio 
Jueves 25 
Noviembre 2021 

Mujer obligaba a niña a La FGR ha logrado que se condene a penas de entre 14 y 20 años de cárcel a una mujer y tres El Blog 

https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-con-20-anos-de-prision-a-sujeto-que-violo-a-una-menor-de-edad-en-apopa/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-43-anos-violo-anos-embarazo-uns-menor-edad-que-amenazaba-muerte-denunciaba/20211122184429082761.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-43-anos-violo-anos-embarazo-uns-menor-edad-que-amenazaba-muerte-denunciaba/20211122184429082761.html
https://croniosv.com/nacionales/judicial/foto-imponen-16-anos-de-carcel-a-abusador-sexual-de-una-menor-en-mejicanos/
https://elblog.com/inicio/sujeto-agredia-a-una-nina-cuando-estaban-solos-y-la-amenazaba-ahora-va-para-mariona/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescentes-son-las-que-mas-sufren-violencia-sexual-20211124-0107.html
https://diario.elmundo.sv/el-60-de-denuncias-de-acoso-sexual-son-de-menores-ormusa/
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujetos-acusados-de-maltratar-y-lesionar-a-menores/


tener relaciones 
íntimas con varios 

hombres a quienes les 
cobraba  

sujetos que explotaban sexualmente a una niña. La FGR ha acreditado en la vista pública que Mirna 
Rodríguez obligaba a una niña a sostener relaciones sexuales con varios hombres a quienes es 
cobraba. Mientras que Timoteo Escobar, David Rivera, Milton y Josué Coronado eran los “clientes” 
de la proxeneta. Mirna Rodríguez ha sido condenada por el delito de trata de personas en la 
modalidad de explotación sexual. A los otros tres sujetos se les ha declarado culpables del delito de 
violación en menor e incapaz. Los hechos por los que han sido encontrados culpables los imputados 
ocurrieron en 2017, precisa el ministerio público. 
https://elblog.com/inicio/mujer-obligaba-a-nina-a-tener-relaciones-intimas-con-varios-hombres-a-quienes-les-cobraba/ 

Jueves 25 
Noviembre 2021 

Feminicidios: El 
abandono de los 

huérfanos  

Pablo aún conserva las cicatrices de las picadas de insectos que sufrió hace un poco menos de tres 
años, cuando su papá mató a su mamá y lo abandonó a él en medio de un cafetal en el occidente de 
El Salvador. Las marcas sobresalen de la ropa de dormir que viste esta mañana mientras sigue 
recostado en un viejo sillón. -Lo encontraron unos pepenadores de café- dice Rocío, mientras 
observa con ternura a su nieto de cuatro años que luce inquieto por lo que ve en la pantalla de un 
celular. Se muestra curioso, grita. Pablo, gordito y de cabello negro liso, tenía 19 meses de edad 
cuando fue encontrado tres días después del feminicidio de su madre. Estaba a menos de cien 
metros de la escena. -A Pablo le gustaban las papitas fritas con salsa dulce, pero desde que 
asesinaron a su madre, la salsa dejó de gustarle- agrega Rocío. Cuando el papá es el asesino, los 
menores son obligados, sin saber cómo, a asimilar el hecho en el que dos personas que la sociedad 
les enseña a amar incondicionalmente, uno le quita la vida al otro, reflexionará después Silvia 
Juárez, de la Organización de Mujeres por la Paz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidios-El-abandono-de-los-huerfanos-20211124-0112.html 

LPG 
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Noviembre 2021 

25 N: Demandan 
Protección y 

Seguridad Social para 
Mujeres y Diversidad  

Protección jurídica y seguridad social han sido las principales demandas de organizaciones de 
mujeres al Estado Salvadoreño. El alza en cifras de personas desaparecidas, entre las que figuran 
mujeres; y el incremento de menores y adolescentes embarazadas son temas de denuncia en el Día 
Internacional contra al Violencia hacia la Mujer. 
Las Demandas: 
Embarazos en Menores 
De los más de 6,838 embarazos en el país, al menos 38 niñas y adolescentes han sido reportadas 
como embarazadas; al mismo tiempo, 281 reportes de agresiones contra adolescentes de 14 a 17 
años fueron confirmados, hasta el primer semestre del año, por el Ministerio de Salud (MINSAL). Los 
últimos datos suponen un incremento de al menos 37 casos respecto al mismo periodo del año 
anterior. Erradicar la cultura de violación, e incrementar la persecución penal, la dignificación de los 
servicios y el resarcimiento de las víctimas han sido las petitorias de instituciones como la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Asociación de Mujeres Las Dignas 
y la Asociación del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (la Red Fem). 
https://www.contrapunto.com.sv/25-n-demandan-proteccion-y-seguridad-social-para-mujeres-y-diversidad/ 

Contrapunto 
Jueves 25  
Noviembre 2021 

Lanzan campaña: 
Estamos con ellas. 

Prevenir la violencia 
contra las mujeres y 

niñas es tarea de 
todos y todas  

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
lanzan campaña: Estamos con ellas, con el objetivo de sensibilizar y prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas. La campaña está dirigida a los municipios de Jiquilisco y Tecoluca. Sus voceros 
y voceras son jóvenes que trabajan por la construcción de una cultura de paz.  Milagro Alvarado, 
coordinadora regional de la Colectiva Feminista para El Desarrollo Local, explica que estos 
municipios históricamente han sido afectados por la violencia, desde el conflicto armado  las mujeres 
han sido una población sumamente afectada porque han vulnerado sus derechos y porque no han 
sido consideradas como sujetos de derecho. “ Jiquilisco y Tecoluca también aparecen en los índices 
de violencia contra las mujeres con feminicidios contra niñas y mujeres.  Asimismo,   son municipios 
que tienen una gran extensión de zonas rurales y que poseen poco acceso en cuanto a servicios 
como el de justicia”. Alvarado, agregó que la organización y las mujeres ven con una profunda 
preocupación la violencia sexual hacia niñas y mujeres, esto se ve reflejado en que estos lugares 
también se encuentran con altos índices de embarazos en adecentes, en el mapa que realiza 
UNPFA. 
https://revistalabrujula.com/2021/11/25/lanzan-campana-estamos-con-ellas-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-es-tarea-de-todos-
y-todas/ 

Revista La 
Brújula 
Jueves 25  
Noviembre 2021 

Capturados por trata 
de personas  

La FGR giró órdenes administrativas de captura contra tres personas acusadas del delito de trata de 
personas en su modalidad de trabajo forzado, maltrato infantil y lesiones. Los detenidos han sido 
identificados como Wilson Anaya, Sandra Jeanneth Monterrosa y Eddy Alexander Alfaro. Las 
capturas se realizaron en Mejicanos, San Salvador. 
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Niños mayores de 5 
años con mayor 

complicación para ser 
adoptados en El 

Salvador  

La diputada del partido oficialista y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, se 
refirió la mañana de este viernes, 26 de noviembre, a la propuesta de reformas a la Ley de Adopción 
en El Salvador, asegurando que existe un rango de edad  en niños con mayor problemas para ser 
adoptados. Se trata de niños mayores de cinco años que se encuentran en estado de abandono y 
han sido asistidos por instituciones de ayuda, los que presentan mayor dificultad para ser adoptados 
en El Salvador. Ante la falta de reformas hechas a la ley por legislaturas anteriores, para mejorar los 
procesos y facilitar adopción en el país, la diputada afirmó que ahora es una “propuesta que no se 
hizo en el pasado porque no se tomó en cuenta las necesidades familiares de los salvadoreños. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-mayores-de-5-anos-con-mayor-complicacion-para-ser-adoptados-en-El-Salvador-20211126-
0007.html 
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Sujeto engaña a niña 
de 12 años con 

arreglar su celular, 
pero la lleva a un motel 

y la viola  

La PNC procedió a la captura de un sujeto acusado por el delito de violación a gravada en perjuicio 
de una menor de 12 años. De acuerdo con la información sobre este hecho, el capturado 
corresponde a José Aguilar de 49 años, quien le dijo a la menor que le iba a reparar el celular y la 
llevó a un motel para luego cometer el acto. 
https://elblog.com/inicio/sujeto-engana-a-nina-de-12-anos-con-arreglar-su-celular-pero-la-lleva-a-un-motel-y-la-viola/ 

El Blog 
Viernes 26 
Noviembre 2021 

Agente PNC arrestado 
por golpear a menor  

El policía Fredy Ismary García Vásquez, de 39 años, fue detenido por los delitos de amenazas y 
lesiones, en contra de una menor embarazada. Según testigos, el hecho ocurrió frente al hospital 
Santa Teresa de Zacatecoluca, luego que el agente golpeara a la menor, tras un supuesto incidente 
de tránsito en el que se involucraron. Agregaron que al agente lo acompañaban otras personas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-PNC-arrestado-por-golpear-a-menor-20211126-0066.html  
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Condenan a 20 años 
de cárcel a violador de 
un niño en La Libertad  

Tras comprobar el delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Miguel Antonio 
Bernal Pérez por violar a un niño de 12 años, informó la FGR. El acusado recibió la pena de 20 años 
de prisión por el delito de violación en menor incapaz agravada y el pago de $400 en concepto de 
responsabilidad civil, según la Fiscalía. 
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Acosador sexual de 
una menor es 

capturado en San 
Vicente  

Un sujeto acusado de acosar sexualmente a una menor de edad fue arrestado por agentes de la 
PNC, la noche del domingo. El procedimiento tuvo lugar en el municipio de Verapaz, del 
departamento de San Vicente, como parte de las acciones del Plan Control Territorial. Se trata de 
Miguel Antonio Amaya, quien de acuerdo con la información fue aprehendido en flagrancia. La PNC 
aseguró que Amaya será procesado por el delito de acoso sexual en perjuicio de una menor de 
edad. 
https://croniosv.com/nacionales/acosador-sexual-de-una-menor-es-capturado-en-san-vicente/ 

CRONIO 
Lunes 29 
Noviembre 2021 

Condenan a sujeto que 
violó a una menor de 

edad  

La FGR informó sobre la condena impuesta, por el Tribuna Segundo de Sentencia de Santa Tecla, 
en contra de un sujeto quien cometió el delito de violación en menor o incapaz agravada de manera 
continua. El condenado responde al nombre de Ricardo Rodríguez Santos, quien deberá 
permanecer 26 años y ocho meses bajo prisión, y además deberá realizar un pago por $1,200 de 
responsabilidad civil. El caso fue llevado desde la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, 
Niñez y Adolescencia; de la oficina fiscal del municipio de Zaragoza. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-sujeto-que-violo-a-una-menor-de-edad/ 
https://elblog.com/inicio/dura-condena-para-sujeto-que-abuso-de-una-nina-hasta-embarazarla/ 

La Página 
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Imponen 14 años a 
sujeto que violó y 

embarazó a menor de 
edad  

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de prisión a Marlon Humberto 
Arévalo, de 45 años de edad, por el delito de violación agravada en menor e incapaz, en perjuicio de 
una adolescente de 14 años. En la vista pública se comprobó que el hecho ocurrió a principios de 
enero de 2018, en la zona rural del municipio de La Reina, Chalatenango. El sujeto se aprovechó de 
la amistad con los padres de la niña para llegar a su casa y abusarla. A raíz de la violación, la 
adolescente quedó en estado de embarazo y dio a luz a un bebé, por lo que la denuncia fue 
interpuesta en octubre de 2018 y el sujeto fue detenido con una orden de detención administrativa a 
principios de este año. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/imponen-14-anos-a-sujeto-que-violo-y-embarazo-a-menor-de-edad/ 

CRONIO 
Lunes 29 
Noviembre 2021 

Albañil abusó de niña 
en la misma casa que 
estaba reparando en 

Usulután; fue 
condenado a 14 años 

de prisión  

El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso 14 años de cárcel a José Roberto Sorto, de 25 años de 
edad, por el delito de violación agravada en menor e incapaz, en perjuicio de una niña de 10 años. 
De acuerdo con la FGR, el hecho fue cometido el 22 de febrero pasado en una colonia de la periferia 
de Usulután. Sorto hacía trabajos de albañilería en la vivienda donde reside la niña y aprovechó que 
los padres de la menor de edad salieron para poder abusar de ella. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/albanil-abuso-de-nina-en-la-misma-casa-que-estaba-reparando-en-usulutan-fue-condenado-a-14-anos-

de-prision/ 

CRONIO 
Lunes 29 
Noviembre 2021 

Director de Protección Mujeres sobrevivientes de violencia que colaboran con la justicia salvadoreña para procesar y Gatoencerrado 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-mayores-de-5-anos-con-mayor-complicacion-para-ser-adoptados-en-El-Salvador-20211126-0007.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-mayores-de-5-anos-con-mayor-complicacion-para-ser-adoptados-en-El-Salvador-20211126-0007.html
https://elblog.com/inicio/sujeto-engana-a-nina-de-12-anos-con-arreglar-su-celular-pero-la-lleva-a-un-motel-y-la-viola/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agente-PNC-arrestado-por-golpear-a-menor-20211126-0066.html
https://croniosv.com/nacionales/acosador-sexual-de-una-menor-es-capturado-en-san-vicente/
https://lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-sujeto-que-violo-a-una-menor-de-edad/
https://elblog.com/inicio/dura-condena-para-sujeto-que-abuso-de-una-nina-hasta-embarazarla/
https://croniosv.com/nacionales/judicial/imponen-14-anos-a-sujeto-que-violo-y-embarazo-a-menor-de-edad/
https://croniosv.com/nacionales/judicial/albanil-abuso-de-nina-en-la-misma-casa-que-estaba-reparando-en-usulutan-fue-condenado-a-14-anos-de-prision/
https://croniosv.com/nacionales/judicial/albanil-abuso-de-nina-en-la-misma-casa-que-estaba-reparando-en-usulutan-fue-condenado-a-14-anos-de-prision/


a Víctimas permitió 
violencia sexual y 
vulneraciones a 

menores  

condenar a los culpables de algún crimen, ingresan al Programa de Protección a Víctimas y Testigos 
de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE). Pero en las casas de seguridad, donde 
son llevadas para garantizar su vida e integridad física, no están seguras. Desde 2014 hasta la 
fecha, hay nueve casos documentados de agresiones sexuales, intentos de violación y 
vulneraciones a diferentes tipos de derechos humanos. En esas casas, bajo la tutela del Estado, los 
principales agresores sexuales son los agentes policiales asignados a la protección de las víctimas; 
mientras que los responsables de vulnerar derechos son empleados de la UTE, quienes de forma 
directa han cometido arbitrariedades y negligencias. Uno de esos casos, según consta en los 
archivos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ocurrió en 2015 y 
es el de tres  hermanas identificadas por sus nombres en clave como Fernanda, Mirna y Johana —
quien ingresó a la casa de seguridad con sus cuatro hijas menores de edad—. Todas estaban ahí 
porque necesitaban protección para colaborar en un proceso judicial por un caso de trata de 
personas. 
https://gatoencerrado.news/2021/11/30/director-de-proteccion-a-victimas-senalado-de-permitir-revictimizacion-sigue-en-el-cargo/ 
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