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TITULAR NOTA FUENTE 

Embarazos de 
menores bajan 

Los embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 a 17 años ha disminuido en un 26% en el 
departamento de Morazán, según informó Edwin Antonio García, epidemiólogo del hospital de San 
Francisco Gotera. Para García, los embarazos a temprana edad es un duro golpe social, debido a que 
permiten que se prolongue el círculo de pobreza y limitan las posibilidades de desarrollo de las menores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embarazos-de-menores-bajan-20200730-0044.html 
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Embarazos en niñas 
de 10 a 14 años 

aumentan 79.16% en 
tres meses, según 

MINSAL 
 

Estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer revelan que de abril a junio existe un aumento de 118 
inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en los centros de salud a nivel nacional. 
Organizaciones feministas apuntan a que podría existr un sub registro debido a las restricciones por la 
emergencia de COVID-19. Datos publicados por el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel 
Rodriguez”, revelan que en el primer trimestre del año se registraron 144 embarazos en niñas entre 10 y 
14 años. Sin embargo, la actualización de estos hasta el mes de junio refleja un aumento a 258 casos, 
es decir, 118 niñas más que se sumaron a la lista durante los meses de abril, mayo y junio.  En 
porcentajes, representa un aumento del 79.16% respecto al número del primer trimestre del 2020. 
https://arpas.org.sv/2020/08/embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-aumentan-79-16-en-tres-meses-segun-minsal/ 

ARPAS 
Sábado 8 
Agosto 2020 

Arrestan a sujeto por 
tocar las partes 

íntimas a una niña 
 

Agentes de la PNC detuvieron en las últimas horas a un sujeto por tocar las partes íntimas a una menor 
en el municipio de Colón, La Libertad. El individuo fue identificado como Víctor Aldo Elena Cruz, de 40 
años de edad, quien según la Policía tocó a la menor en sus partes íntimas. Las autoridades policiales 
no dieron mayor detalle del caso, pero el sujeto deberá enfrentar cargos por agresión sexual en menor e 
incapaz. En esa misma línea, el Código Penal, reconoce como delito de agresión sexual el “tocamiento 
impúdico” y puede ser sancionado hasta con 12 años de cárcel.  
https://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-por-tocar-las-partes-intimas-a-una-nina/ 

El Blog 
Domingo 9 
Agosto 2020 

Sin herramientas para 
medir la situación 
actual de la niñez 

 

¿Qué está pasando con la niñez en El Salvador desde que el país entró en emergencia por la pandemia 
de covid-19? ¿Se le están garantizando y cumpliendo sus derechos? ¿Ha sufrido mayor cantidad de 
vulneraciones? Son preguntas que, hoy por hoy, no pueden ser respondidas a cabalidad, debido a la 
falta de herramientas para medir la situación actual de la niñez, según advierte World Vision (Visión 
Mundial). Tanto las rutinas de la niñez como las de la adolescencia se vieron interrumpidas de forma 
abrupta: ir a sus centros escolares, interactuar con sus docentes y compañeros de clases, visitar a sus 
familiares, salir a la tienda por una golosina; y, a simple lectura, parecieran actividades poco 
trascendentales, a juicio de las personas adultas, pero el hecho de tener que pasar más tiempo en la 
casa les está pasando factura, precisamente porque están absorbiendo muchas tensiones que están 
afectando su salud mental. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-herramientas-para-medir-la-situacion-actual-de-la-ninez-20200810-0013.html 
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Acusan a sujeto de violar 
en reiteradas ocasiones 
«a su novia» de 13 años 
de edad en Santa Ana 

 

El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Douglas Amílcar C., de 20 
años, por el delito violación sexual, en perjuicio de una adolescente con quien mantenía una relación de 
noviazgo en 2016 cuando ella tenía 13 años. La madre de la menor, al darse cuenta que su hija sostenía 
encuentros sexuales con el sujeto, decidió interponer la denuncia ante las autoridades respectivas, que 
ordenaron la captura del sospechoso. De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron en al 
menos seis ocasiones, en 2016, en el municipio de Santa Ana, cuando la víctima y el imputado se 
conocieron y se hicieron amigos y luego entablaron una relación de noviazgo en la cual sostuvieron 
relaciones sexuales. La madre de la menor se enteró de lo ocurrido y fue que interpuso la denuncia 
respectiva por ser su hija una menor de edad. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/acusan-a-sujeto-de-violar-en-reiteradas-ocasiones-a-su-novia-de-13-anos-de-edad-en-santa-ana/ 

La Página 
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Detenido por agresión 
sexual 

 

Una orden de captura administrativa emitida por la FGR de Cojutepeque, fue detenido José Elías 
Renderos Pérez, por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en perjuicio de una menor de 
edad. Los abusos sexuales se cometieron en la casa de habitación de la víctima, ubicada en una de las 
colonias de la ciudad de Cojutepeque. La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor, quien se 
enteró de los tocamientos indebidos que el sujeto hizo a su hija, luego que la menor le contara lo 
sucedido a una familiar. 
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Magistrado Escalante 
debe enfrentar juicio 
por agresión sexual a 

menor de edad 
 

La CSJ no aceptó una apelación de la defensa, por lo que el magistrado Eduardo Jaime Escalante debe 
enfrentar el juicio por agresión sexual una menor de edad. El supuesto delito ocurrió el 18 de febrero de 
2019. El magistrado Escalante realizó tocamientos a una niña de 10 años en sus partes íntimas , sobre 
la ropa de la víctima, durante un descuido de la menor, en horas de la tarde y en un lugar público, según 
la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) "A nivel de la máxima jerarquía de 
juzgamiento, se tiene claro el nivel de afectación que tienen los tocamientos u otras formas de violencia 
sexual contra la niñez, no solo por el daño que causa; sino porque son una población especialmente 
protegida", dijo ayer Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(ORMUSA) . 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Magistrado-Escalante-debe-enfrentar-juicio-por-agresion-sexual-a-menor-de-edad-20200811-0085.html 
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Hija de agente de la 
DECO también fue 

asesinada 
 

Las autoridades confirmaron que una menor de 13 años también fue encontrada muerta junto a los 
cadáveres de sus padres el policía Nelson Nohel Rojas Ávila y su esposa. Según versiones de la Policía 
Nacional Civil se trató de un triple homicidio cometido con arma de fuego y arma blanca, al interior de 
una vivienda en la colonia Cumbres de San Bartolo, municipio de Tonacatepeque, San Salvador. 
https://diario.elmundo.sv/hija-de-agente-de-la-deco-tambien-fue-
asesinada/#:~:text=Desea%20compartir%20con%20un%20amigo%3F&text=Las%20autoridades %20confirmaron%20que%20una,Rojas%20%C3%81

vila%20y%20su%20esposa. 

DEM 
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Condenan a sujeto a 
tres décadas de 

prisión por cortarle el 
cuello a un niño de 9 
años en Santa Ana 

 

El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 30 años de prisión, este miércoles, a un 
sujeto por quitarle la vida a su sobrino de nueve años. El ahora condenado fue identificado como Pablo 
Gilberto Martínez Vásquez, de 19 años, quien era tío de la víctima y lo atacó con un arma blanca. En 
este mismo juicio era procesado José Antonio Cruz, de 75 años, quien está a la espera de recibir el 
veredicto del juez. El hecho por el que ambos sujetos son procesados ocurrió el 23 de agosto del año 
2019, en el caserío La Garita, cantón Casas de Teja, del municipio de Candelaria de la Frontera, en 
Santa Ana. 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-sujeto-a-tres-decadas-de-prision-por-cortarle-el-cuello-a-un-nino-de-9-anos-en-
santa-ana/ 

El Blog 
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Agosto 2020 

Los casos de 
violación sexual y 

embarazos en 
menores han 

presentado aumento 
debido al 

confinamiento por 
Covid-19 

De acuerdo con Mario Sor iano, coordinador de la Unidad de Atención de Adolescentes del 
Minister io de Salud, en el marco de la pandemia del Covid -19, los casos de agresiones 
sexuales y embarazos se han mantenido al alza.  Los datos reflejan una disminución en el 
sistema de salud, sin embargo, esto se debe a que se redujo la atención en los servicios por 
el Coronavirus, que concentró toda la atención en los servicios hospitalar ios, explicó Sor iano.  
http://ysuca.org.sv/2020/08/12/los-casos-de-violacion-sexual-y-embarazos-en-menores-han-presentado-aumento-debido-al-confinamiento-por-covid-

19/ 

YSUCA 
Miércoles 12 
Agosto 2020 

30 años de prisión a 
homicida de niño 

 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso 30 años de cárcel a Pablo Gilberto Martínez 
Vásquez, de 19 años, al encontrarlo responsable del homicidio agravado de su sobrino José Julián 
Martínez Trinidad, de nueve años. El juicio se realizó de manera virtual, explicaron fuentes del Órgano 
Judicial y la Fiscalía. Martínez se encuentra recluido en el penal de Apanteos, Santa Ana, donde 
cumplirá su condena. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/30-anos-de-prision-a-homicida-de-nino-20200812-0061.html 
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PNC reporta más de 
700 detenidos a nivel 
nacional por delitos 

sexuales 
 

Como parte del trabajo que realiza la Policía en el marcado del Plan Control Territorial, 747 sujetos han 
sido capturados a nivel nacional, acusados de delitos sexuales, desde enero hasta la fecha de agosto de 
2020. Por violación en menor e incapaz las autoridades capturaron en lo que va del año 178 sujetos, por 
acoso sexual 113, por agresiones sexuales 107, por agresión sexual en menor e incapaz 89 y por 
violación 86. Solo en el mes de febrero hubo 166 detenciones y en enero 144 por estos delitos y otros 
como pornografía, estupro, exhibiciones obscenas, remuneración por actos sexuales o eróticos y 
posesión de pornografía. 
https://elblog.com/inicio/pnc-reporta-mas-de-700-detenidos-a-nivel-nacional-por-delitos-sexuales/ 

El Blog 
Viernes 14 
Agosto 2020 

Ocho de cada 10 
mujeres que van al 

doctor por violencia 
sexual son menores 

 

Ocho de cada 10 mujeres que acudieron a centros de salud por violencia sexual son menores de 18 
años, mientras que el total de féminas que han consultado un doctor por esta causa son 712, solo 
durante el primer semestre de 2020. Así lo registran las estadísticas que maneja la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), que sostiene que este tipo de violencia, la sexual, sigue 
siendo “una de las manifestaciones más frecuentes contra las mujeres en El Salvador, antes o durante la 
cuarentena domiciliar” decretada desde el 21 de marzo pasado por la epidemia de Covid-19. Del total de 
consultas por violencia sexual, de acuerdo con los datos recabados por ORMUSA por medio de la 
Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud, 712 corresponden a mujeres (94 %) y 47 a 
hombres (6 %). 
http://diario1.com/nacionales/2020/08/ocho-de-cada-10-mujeres-que-van-al-doctor-por-violencia-sexual-son-menores/ 

Diario1.com 
Viernes 14 
Agosto 2020 

Embarazos en niñas 
de 10 a 14 años con 

aumento de 76.16% en 
la pandemia 

 

Roxana Rodríguez, de PROES, afirmó que ha habido «aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años 
en un 79.16% y en 71.6% de adolescentes de 15 a 19 años en tres meses, según el Ministerio de Salud 
(MINSAL)». «Según estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer, de abril a junio existe un aumento de 
114 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años y 2,746 inscripciones de embarazos en 
adolescentes de 15 a 19 años en centros de salud a nivel nacional», detalló Mario Soriano, coordinador 
de la Unidad de Atención de Adolescentes del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del 
Covid-19 confirmó que «los casos de agresiones sexuales y embarazos se han mantenido al alza en los 
meses de pandemia», aunque esto no se muestra en las estadísticas. 
https://www.diariocolatino.com/embarazos-de-ninas-de-10-a-14-anos-aumenta-en-76-16-en-la-pandemia/ 
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Cuatro casos diarios 
de violencia sexual en 
niñas, adolescentes y 

mujeres registra el 
MINSAL durante 

primer semestre de 
2020 

 

Alrededor de cuatro mujeres, principalmente niñas y adolescentes, fueron atendidas por día durante el 
primer semestre de 2020 por lesiones causadas por violencia sexual, lo que refleja que ésta es una de 
las manifestaciones más frecuentes de violencia contra las mujeres en El Salvador antes, durante y 
después de la cuarentena de acuerdo a las cifras del primer semestre del Ministerio de Salud (MINSAL). 
El MINSAL durante dicho periodo atendió 759 consultas de las cuales el 94% (712) son mujeres y el 6% 
son hombres. Según las estadísticas 8 de cada 10 atendidas fueron menores de edad. Para ORMUSA 
esta realidad “muestra la necesidad de abordar la violencia sexual en las políticas de seguridad 
ciudadana para atender la problemática que es normalizada, por ejemplo cuando se minimiza la 
magnitud numérica o de las secuelas físicas o psicológicas en las víctimas, cuando se culpabiliza o 
responzabiliza a las mujeres como causantes de los hechos”. 
https://revistalabrujula.com/2020/08/14/cuatro-casos-diarios-de-violencia-sexual-en-ninas-adolescentes-y-mujeres-registra-el-minsal-durante-primer-
semestre-de-2020/ 

Revista La 
Brújula 
Sábado 15 
Agosto 2020 

Deseo de aprender a 
leer fue una pesadilla 

para Marielos 
 

Lo que debían ser jornadas de estudio y aprendizaje se convirtieron en horas de terror para Marielos 
(nombre ficticio). Su padrastro aprovechaba para sentar a la niña, de 13 años, en sus piernas y cometer 
agresión sexual. El sujeto abusó de la niña durante más de un año y medio. La sede fiscal de 
Ahuachapán acusó a José Amelio Rodríguez Palacios, de 45 años, del delito de agresión sexual en 
menor e incapaz agravada continuada y el Juzgado de Sentencia ahuachapaneco le impuso una pena 
13 años de prisión tras el juicio. A través de las investigaciones se estableció que el hombre se 
aprovechó de la ilusión de aprender a leer y escribir que tenía Marielos para cometer el delito.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Deseo-de-aprender-a-leer-fue-una-pesadilla-para-Marielos-20200816-0065.html 
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Alerta por aumento de 
violencia sexuales en 

menores de edad 
durante la pandemia 

 

En el primer trimestre de 2020, cuatro mujeres por día, especialmente en niñas y adolescentes, sufrieron 
lesiones causadas por violencia sexual, según reportes de centros de salud, reveló la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Del total de 759 consultas a personas atendidas por 
primera vez en la red de salud, el 94 % (712) son mujeres y el 6 % son hombres. En el caso de las 
mujeres, 8 de cada 10 niñas y adolescentes menores de 18 años. Para ORMUSA, “esta realidad 
muestra la necesidad de abordar la violencia sexual en las políticas de Seguridad Ciudadana para 
atender esta problemática que es normalizada, por ejemplo, cuando se minimiza la magnitud numérica o 
las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas. Así como cuando se culpabiliza, se responsabiliza a 
las mujeres de las causantes de los hechos por su manera de vestir o conductas o se utilizan 
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expresiones cotidianas que minimizan las violaciones o cualquier hecho de violencia contra las mujeres”.  
https://www.diariocolatino.com/alerta-por-aumento-de-violencia-sexuales-en-menores-de-edad-durante-la-pandemia-2/ 

Cumplirá pena por 
agresión sexual 

 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 16 años de cárcel a Héctor Alcides Monterrosa 
Hernández, de 41 años, tras haber sido encontrado culpable del delito de Agresión en Menor e Incapaz 
Agravada. Los hechos sucedieron en la finca El Molino, en Ataco, Ahuachapán en septiembre del 2018, 
cuando la víctima se encontraba junto a sus hermanos y primos en su vivienda, y Monterrosa llegó a la 
casa y preguntó por la madre de los menores, quien andaba recogiendo leña.  Salió a buscarla con un 
corvo y al no encontrarla regresó a la vivienda, pero cuando llegó la mujer la golpeó, por lo que esta se 
refugió donde una familiar. Monterrosa aprovechando que la madre no estaba abuso de la menor. 
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PNC hace efectiva la 
captura de un sujeto 
acusado de agredir a 

una menor de edad en 
La Libertad 

 

La efectividad que mantiene la PNC en todo el territorio nacional, ha permitido la captura de peligrosos 
delincuentes que se dedicaban a cometer diferentes hechos delictivos. En las últimas horas, la 
corporación policial informa sobre el arresto de un sujeto acusado por las autoridades de agredir a una 
menor de edad para tener relaciones íntimas de manera forzada. El sujeto ha sido identificado como, 
Genaro Ramírez, de 45 años de edad, quien fue aprehendido por la agentes policiales por medio de una 
orden administrativa en el municipio de Huizúcar de La Libertad. 
https://elblog.com/inicio/pnc-hace-efectiva-la-captura-de-un-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-menor-de-edad-en-la-libertad/ 

El Blog 
Jueves 20 
Agosto 2020 

Envían a juicio a 
sacerdote por abuso 
sexual a dos menores 

 

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador envió ayer a juicio al sacerdote guatemalteco José 
Venancio Boror Uz, por agresión sexual continuada en contra de dos menores de edad. Según 
investigaciones de la Fiscalía General de la República, Boror Uz abusó en 2019 de dos niñas, de nueve 
y 10 años, cuando él ejercía como sacerdote en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio 
Lourdes, de San Salvador. "Es necesario que cuando alguien toque a nuestras niñas haya una voz en 
todo nuestro país que busque y que las defiendan, que ayuden a los que no tienen voz como en este 
caso de niñas vulneradas", aseguró una representante de la organización defensora de derechos 
humanos Auxilio de Víctimas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-sacerdote-por-abuso-sexual-a-dos-menores-20200820-0107.html 
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Agentes policiales 
capturan a sujeto 

acusado de 
aprovecharse de una 

menor de edad 
 

La PNC informa este viernes sobre la captura de un sujeto a quien le atribuyen de agredir a una menor 
de edad para querer tener relaciones íntimas de manera forzada en el departamento de San Salvador. 
La captura fue efectiva por medio de agentes de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas, 
quienes intervinieron por medio de una orden administrativa girada en su contra. El ahora capturado 
corresponde a Chester Antonio Palacios Rogel, de quien ese espera que en las próximas horas sea 
remitido para su acusación en un tribunal correspondiente de San Salvador. 
https://elblog.com/inicio/agentes-policiales-capturan-a-sujeto-acusado-de-aprovecharse-de-una-menor-de-edad/ 
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Fiscalía dice que 
menos fue asesinado 

por su tía 
 

La Fiscalía General de la República dice que Érick García, de 3 años de edad, fue asesinado a golpes 
por su tía, en Quezaltepeque. "La investigación fiscal ha establecido que Yesenia Elizabeth García, tía 
del niño y quien lo cuidaba en ese momento, lo golpeó hasta matarlo; escondiendo su cuerpo, hasta que 
fue llevado al lugar donde fue encontrado", informó el fiscal general, Raúl Melara. Melara lamentó el 
hecho y prometió que se hará justicia en este caso. La mujer ya fue capturada por la Policía y será 
acusada ante el juzgado correspondiente el próximo lunes. Los parientes de Érick reportaron la 
desaparición del niño el sábado 11 de julio al mediodía. La familia se disponía a almorzar  cuando 
notaron que el menor no se encontraba en la zona, por lo que procedieron a buscarlo. El día de la 
desaparición, el padre de Érick realizaba labores agrícolas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-dice-que-menor-fue-asesinado-por-su-tia-20200822-0050.html 
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Fiscalía dice que 
menor fue asesinado 

por su tía 
 

La Fiscalía General de la República dice que Érick García, de 3 años de edad, fue asesinado a golpes 
por su tía, en Quezaltepeque. "La investigación fiscal ha establecido que Yesenia Elizabeth García, tía 
del niño y quien lo cuidaba en ese momento, lo golpeó hasta matarlo; escondiendo su cuerpo, hasta que 
fue llevado al lugar donde fue encontrado", informó el fiscal general, Raúl Melara. Melara lamentó el 
hecho y prometió que se hará justicia en este caso. La mujer ya fue capturada por la Policía y será 
acusada ante el juzgado correspondiente el próximo lunes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-dice-que-menor-fue-asesinado-por-su-tia-20200822-0050.html 
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Una treintena de 
capturas en redada 
contra agresores 

sexuales 
 

Al menos 30 sujetos fueron capturados en Mejicanos, San Marcos, Soyapango, Apopa y San Salvador, 
acusados de distintos delitos sexuales, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este viernes. 
La FGR giró 57 órdenes administrativas de detención.  Violación, agresión sexual, otras agresiones 
sexuales, acoso sexual serán algunos de los tipos penales a atribuir a los capturados, la fiscalía indicó 
que en su mayoría, estos actos fueron cometidos en perjuicio de menores de edad.  Entre las 
detenciones figura la de un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) identificado como Mayner 

Diario Co Latino 
Pág.6 
Lunes 24 
Agosto 2020 

https://www.diariocolatino.com/alerta-por-aumento-de-violencia-sexuales-en-menores-de-edad-durante-la-pandemia-2/
https://elblog.com/inicio/pnc-hace-efectiva-la-captura-de-un-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-menor-de-edad-en-la-libertad/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-sacerdote-por-abuso-sexual-a-dos-menores-20200820-0107.html
https://elblog.com/inicio/agentes-policiales-capturan-a-sujeto-acusado-de-aprovecharse-de-una-menor-de-edad/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-dice-que-menor-fue-asesinado-por-su-tia-20200822-0050.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-dice-que-menor-fue-asesinado-por-su-tia-20200822-0050.html


Samuel García Gómez, quien será acusado por acoso sexual de una agente. El hecho sucedió en el 
2019, cuando ambos estaban destacados en la División de Extinción de Dominio de la PNC.  
https://www.diariocolatino.com/una-treintena-de-capturas-en-redada-contra-agresores-sexuales/ 

Piden prisión para 
Yesenia, acusada de 

matar a su sobrino de 
3 años 

 

En un tuit publicado el 22 de agosto por el fiscal general, Raúl Melara, señaló que "la investigación fiscal 
ha establecido que Yesenia, tía del niño , quien lo cuidaba en ese momento, lo golpeó hasta matarlo; 
escondiendo su cuerpo, hasta que fue llevado al lugar donde fue encontrado". Erick desapareció el 
sábado 11 de julio pasado cuando visitaba a sus abuelos en las cercanías del autódromo El Jabalí, en el 
municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad. Ese mismo día, los padres del niño 
denunciaron a la Policía Nacional Civil (PNC) la desaparición. Durante varios días, la familia y las 
autoridades buscaron al niño; pero fue hasta el 15 de julio que agentes de la delegación de 
Quezaltepeque informaron que habían encontrado el cuerpo del menor en la zona rural del municipio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-prision-para-Yesenia-acusada-de-matar--a-su-sobrino-de-3-anos-20200824-0091.html 
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Envían a prisión a 
médico por abusar de 

niña 
 

El juzgado Onceavo de Paz de San Salvador decretó el lunes detención contra el médico Chester 
Antonio Palacios Rogel, acusado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada.  Según 
el informe fiscal, Palacios abusó de una niña de nueve años; por lo que fue capturado el viernes pasado, 
a las 7 de la mañana, en las cercanías de la Procuraduría General de la República. La Unidad 
Especializada Contra la Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó 
la captura de Palacios, en conjunto con la Fiscalía General de la República, en una operación contra 
agresores sexuales en el departamento de San Salvador. Para la representante de la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORUMUSA), Silvia Juárez, existe mucha impunidad por superar, sólo 
alrededor del 26 % de las denuncias de victimización sexual acaban en el sistema de justicia, y 
alrededor del 4% acaban en condena. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-medico-por-abusar-de-nina-20200824-0086.html 
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Cárcel para hombre 
acusado de agredir 

sexualmente a menor 
de edad 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos decretó instrucción formal con detención provisional contra un 
hombre acusado de agredir sexualmente a menor de edad, informó la FGR. Carlos Javier Limón 
Velásquez es procesado judicialmente por el delito de agresión Sexual en menor agravada y continuada. 
La Fiscalía tendrá al menos seis meses para robustecer las pruebas que logren determinar la 
culpabilidad Limón Velásquez. 
http://diario1.com/nacionales/2020/08/carcel-para-hombre-acusado-de-agredir-sexualmente-a-menor-de-edad/ 
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Envían a prisión a 
sujeto por agredir 
sexualmente a una 
menor de 9 años 

 

Bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz, la FGR, a través de su sede de Zaragoza, procesó 
este martes a Genaro Ramírez, de 45 años de edad, a quien un Tribunal de Paz le decretó la instrucción 
con detención mientras el proceso continúa con su etapa de instrucción. Según la jefa de la oficina de 
Zaragoza, el individuo fue detenido por orden administrativa girada por la Unidad de Delitos en contra del 
Menor y la Mujer, debido a denuncia interpuesta por un familiar de la menor. La Fiscal Campos sostuvo 
que el sujeto se aprovechaba de la menor por la cercanía con la familia y de que la madre de la niña vive 
fuera del país. 
https://elblog.com/inicio/envian-a-prision-a-sujeto-por-agredir-sexualmente-a-una-menor-de-9-anos/ 
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Envían a prisión a 
mujer acusada de 
matar a Erick, su 

sobrino de tres años 
 

El Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque decidió enviar a prisión provisional a Yesenia Elizabeth 
García Henríquez, procesada por asesinar golpes a su sobrino Erick Alexis García, de 3 años de edad. 
"La jueza del caso consideró que había suficientes pruebas para continuar con el proceso de 
Instrucción", dijo el fiscal asignado al caso. Además, aseguró "estamos satisfechos porque veníamos 
con el objetivo de pasar a la siguiente etapa, y con el objetivo de mantener la detención provisional para 
la imputada". Erick desapareció cuando visitaba a sus abuelos el 11 de julio pasado en las cercanías del 
autódromo El Jabalí, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad. Ese mismo día, 
los padres del niño denunciaron a la Policía Nacional Civil (PNC) la desaparición. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-mujer-acusada-de-matar-a-Erick-su-sobrino--de--tres-anos-20200826-0068.html 
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PNC captura a cuatro 
sujetos que agredían 

niñas en Morazán 
 

La PNC informó estos jueves de la captura de cuatro sujetos, los cuales agredían a niñas en el 
departamento de Morazán, al oriente del país. Las capturas realizaron en el marco del Plan Control 
Territorial, tras la denuncia de un familiar que llegó a una sede policial a contar los hechos. En las 
próximas horas los cuatro sospechosos serán llevado al tribunal correspondiente para ser procesados 
por el delito que se le imputa, detalló la PNC. 
https://elblog.com/inicio/pnc-captura-a-cuatro-sujetos-que-agredian-ninas-en-morazan/ 

El Blog 
Jueves 27 
Agosto 2020 

Cuatro arrestados por 
delitos sexuales 

 

Cuatro hombres fueron detenidos durante un operativo realizado en Morazán por los delitos de violación 
en menor e incapaz, acoso sexual y agresión en menor e incapaz, informó el oficial de turno de la 
delegación policial. La primera detención ocurrió enh caserío Los Lacitos, cantón El Rodeo, municipio de 
Sesembra, donde fue arresytado Santos Ignacio Villareal, de 45 años, quien estaba siendo acusado de 
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haber violado a una nina en 2019. Los otros detenidos son Birmark Eugarios Tercero, Pedro Gómez 
Santos y Amilcar Gevany Grande.  

Preocupa a docentes 
alta deserción de 

escolares 
 

Durante los últimos cinco meses, marcados por la pandemia del coronavirus, muchos docentes están 
preocupados y hacen malabares para lograr que sus alumnos lleguen al final del curso, dados los 
problemas económicos y acceso a la tecnología que estos y sus familias enfrentan. Cristian Lovos, 
docente que atiende primer grado así como las asignaturas de ciencias con alumnos del tercer ciclo del 
Centro Escolar Elisa Carrillo de Mendoza, de Panchimalco, San Salvador, comentó que en las últimas 
semanas tanto él como sus colegas han visto disminuir el número de alumnos que atienden sus 
estudios. Según detalló, el centro educativo en donde labora está limítrofe con Rosario de Mora y 
generalmente los residentes se dedican a la agricultura, albañilería o tareas domésticas.  
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ministerio-educacion-desercion-escolar-profesores/747520/2020/ 
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Instan a crear 
mecanismos para 

reducir embarazos en 
niñas y adolescentes 

 

Tras revelar el aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años, debido a la cuarentena domiciliaria 
obligatoria por la COVID-19, diferentes organizaciones expresaron su preocupación y demandaron al 
Estado más planes y políticas de prevención. En un pronunciamiento del procurador para la Defensa de 
los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar afirmó: “El comportamiento en las cifras de embarazos en 
niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19, sigue presente y no se o ha 
observado acciones estratégicas contundentes que garanticen entornos seguros para su prevención”. 
https://www.diariocolatino.com/instan-a-crear-mecanismos-para-reducir-embarazos-en-ninas-y-adolescentes/ 
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Reintegran al servicio 
acusado de abuso 

sexual 
 

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo el pasado 3 de noviembre que, luego de 
escuchar a la víctima, la Comisión Arquidiocesana de Protección de la Niñez encontró mérito en la 
acusación y sugirió a la Iglesia que se iniciara el proceso canónico. "Nuestra curia ha atendido 
solícitamente el caso y hemos procedido a la suspensión 'A Divinis (quitarle todas las funciones)' del 
sacerdote e iniciado el debido proceso canónico", indicó durante esa ocasión. De acuerdo con un 
comunicado emitido ayer por el Arzobispado de San Salvador, en el proceso de Sosa Tolentino se 
encontró que los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 17 años, y en la normativa canónica se 
establece que ya contaba con la mayoría de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reintegran-al-servicio-a-sacerdote-acusado-de-abuso-sexual-20200830-0054.html 
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