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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan en Cuscatlán 
a un joven que se 
aprovechó de la 
inocencia de una 
menor de edad 

La efectividad que mantienen las autoridades policiales, ha permitido la captura de peligrosos 
delincuentes a nivel nacional quienes son acusados de cometer diferentes hechos delictivos. En las 
últimas horas de este martes, la FGR del municipio de Cojutepeque de Cuscatlán, reporta la captura de 
un delincuente a quien le atribuyen de delito de violación en menor incapaz. De acuerdo al reporte fiscal, 
el imputado corresponde a Marlon Alexis García Cortez, quien fue aprehendido por agentes de la PNC 
en el cantón El Triunfo, del municipio de San Bartolomé Perulapía del departamento antes mencionado. 
https://elblog.com/inicio/capturan-en-cuscatlan-a-un-joven-que-se-aprovecho-de-la-inocencia-de-una-menor-de-edad/ 

El Blog 
Martes 1 
Septiembre 2020 

La mayoría de 
desaparecidos son 

jóvenes entre los 12 y 
30 años según el 

registro de la Fiscalía  

Daniel Efraín Vásquez Martínez tiene 18 años de edad y su familia denunció su desaparición en las 
redes sociales. Jennifer Daniela González Martínez, con 22 años, también se encuentra desaparecida 
desde mediados de agosto. La última vez que la vieron fue en el sector de Las Moritas de Colón, La 
Libertad, según la denuncia. Carlos Geovanni Vásquez Vásquez, con 21 años de edad, desapareció el 8 
de agosto en la calle Gerardo Barrios de San Salvador. Karla Guadalupe y Paola Aneliss tienen 15 y 14 
años de edad y desde el 8 de agosto pasado, su familia no sabe nada de ellas. La última vez que las 
vieron fue en la comunidad 13 de enero de Mejicanos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mayoria-desaparecidos-jovenes-fiscalia-
general/748777/2020/#:~:text=Daniel%20Efra%C3%ADn%20V%C3%A1squez%20Mart%C3%ADnez%20tiene,desaparecida%20desde%20mediados
%20de%20agosto 
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Autoridades hacen 
efectiva la captura de 
sujeto que agredió a 

una menor de edad en 
San Miguel 

Un sujeto fue capturado por la PNC, a quien le responsabilizan de agredir para aprovecharse de una 
menor de edad en el departamento de San Miguel. Dicha detención se realizó en las últimas horas en la 
colonia Nueva Belén, de la Ciudad de San Miguel, mediante una orden administrativa girada en su 
contra por la FGR. El agresor corresponde a José Jairo Rodríguez  Chávez, quien permanece bajo 
custodia en una delegación policial, mientras es requerido a un centro judicial para que responda por el 
delito al que se le imputa. 
https://elblog.com/inicio/autoridades-hacen-efectiva-la-captura-de-sujeto-que-agredio-a-una-menor-de-edad-en-san-miguel/ 

El Blog 
Miércoles 2 
Septiembre 2020 

Capturado por acosar 
sexualmente de una 

menor 

Agentes de la Delegación de La Unión presentaron este miércoles la captura de un sujeto acusado por el 
delito de acoso sexual en menor e incapaz. El detenido identificado como Jorge Alberto Ortíz, de 38 
años de edad, fue capturado en flagrancia cuando realizado actos obscenos a una menor, en 
Meanguera del Golfo, Morazán. Su captura se realizó luego que fuera denunciado por la madre de la 
víctima, por lo que en las próximas horas será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. 
https://www.solonoticias.com/2020/09/02/capturado-por-acosar-sexualmente-de-una-menor/ 

Solo Noticias 
Miércoles 2 
Septiembre 2020 

Hombre violó a dos 
menores y después les 

pagó hasta $10 

Ricardo Ayala Garay tendrá que purgar 33 años con cuatro meses en prisión por haber violado 
sexualmente a dos adolescentes de 13 y 15 años, a quienes les pagó para que no lo denunciaran ante 
las autoridades. Una de ellas quedó embarazada. Las violaciones fueron cometidas en distintas fechas 
de 2018 en Izalco, Sonsonate. 
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Hombre le daba $10 a 
dos jovencitas 

después de violarlas y 
embarazar a una de 

Un hombre ha sido condenado a cárcel al ser encontrado culpable por dos casos de violación ocurridos 
en el municipio de Izalco, Sonsonate, en los que entregaba dinero las víctimas después de abusarlas. 
Una de ellas terminó embarazada. Los crímenes sexuales fueron cometidos en 2018 por Ricardo A. La 
Fiscalía estableció que a la primera víctima la violó en dos ocasiones, en febrero y en marzo de ese año 

El Salvador 
Times 
Jueves 3 
Septiembre 2020 
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ellas en Izalco y le entregó, después del abuso, $4 por la primera vez y $5 en la segunda, cuando quedó embarazada. 
A la segunda víctima, una niña de 12 años, también la abusó en dos ocasiones en mayo de 2018, por 
las dos violaciones Ricardo A. le dio $10. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-da-5-joven-violarla-embarazarla-izalco/20200903081824073767.html 

Policías capturan a 
pandillero justo en el 

momento que abusaba 
de una menor 

Elementos de la PNC capturaron a un pandillero en el momento que abusaba de una menor de edad. 
Oficiales de la PNC destacados en el Plan Control Territorial manifestaron que el procedimiento tuvo 
lugar en el departamento de Sonsonate. Se trata de José Enrique López Vásquez, de 23 años de edad, 
quien fue arrestado en flagrancia a mientras abusaba sexualmente de una menor de edad. De acuerdo 
con la Policía, este sujeto cometió el crimen llevando a la menor hasta un hotel. Asimismo, dijeron que 
ya tenía antecedentes por extorsión y ahora se le sumará el delito de violación en menor e incapaz. 
https://elblog.com/inicio/policias-capturan-a-pandillero-justo-en-el-momento-que-abusaba-de-una-menor/ 

El Blog 
Viernes 4 
Septiembre 2020 

PNC sorprende a 
pandillero con 

brazalete electrónico 
mientras abusaba a 
menor en un motel 

Agentes de la PNC capturaron a un pandillero en el momento que abusaba de una menor de edad en el 
interior de un motel, en la cabecera departamental de Sonsonate. Se trata de José Enrique López 
Vásquez, de 23 años, quien fue arrestado en flagrancia a mientras abusaba de una menor de edad a 
quien llevó hasta dicho establecimiento para realizar el acto. De acuerdo con la Policía, este sujeto ya 
tenía antecedentes por extorsión, por el cual fue procesado, y ahora se le sumará el delito de violación 
en menor e incapaz. La detención fue efectuada en flagrancia, mientras el sujeto abusaba de la víctima. 
El brazalete electrónico servía para monitorear al sujeto. Este había sido puesto como medida cautelar 
por el delito que ya había cometido. 
https://elblog.com/inicio/pnc-sorprende-a-pandillero-con-brazalete-electronico-mientras-abusaba-a-menor-en-un-motel/ 

El Blog 
Viernes 4 
Septiembre 2020 

Asesinan a una 
vendedora de tortillas  

En otro hecho de violencia, el jueves por la noche, en el centro urbano Lourdes Sur, cerca del bulevar 
Venezuela de San Salvador, fue asesinado un adolescente de 17 años identificado como Carlos Steven 
Lemus Tobar. El joven fue atacado a balazos cuando se encontraba junto a otros amigos en la cancha 
de fútbol rápido. Según las primeras indagaciones, dos hombres llegaron, le dispararon y huyeron. 
Además, las autoridades informaron también sobre un ataque armado ocurrido en la colonia San Judas 
de San Salvador. Un hombre fue atacado frente a su vivienda. La víctima sufrió lesiones en el abdomen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan--a-una-vendedora-de-tortillas-20200904-0095.html 

LPG 
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Capturado por acoso a 
menor 

La Policía Nacional Civil de La Unión, reportó la captura de Jorge Alberto Ortiz de 38 años, acusado de 
haber realizado señas obscenas a una menor que caminaba por el barrio San Francisco de la 
jurisdicción de Meanguera del Golfo, por lo que la madre lo denunció.   
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147 niñas víctimas de 
violencia en San 

Salvador 

Un total de 147 niñas y adolescentes fueron víctimas de algún tipo de violencia en San Salvador durante 
los tres últimos meses de confinamiento en El Salvador, según un informe consolidado por la CSJ. 
Según el documento, 99 niñas fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 17 por abuso sexual, mientras 
que 22 sufrieron abandono durante abril, mayo y junio. Sumado a esto, 218 mujeres también fueron 
violentadas en la zona del departamento de San Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/147-ninas-victimas-de-violencia-en-San-Salvador-20200905-0097.html 
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Cuarentena: Más 
trabajo y violencia 

contra niñas y 
adolescentes, según 

ONG`s 

Al menos el 23.6% de mujeres manifestaron ser víctimas de la violencia en el hogar, y el 55.60% 
experimentaron un incremento en su jornada laboral durante el primer semestre del año, de acuerdo al 
informe denominado “Sondeo sobre Múltiple Jornada y Riesgos de Violencia Sexual y de Género en 
Mujeres, Adolescentes y Niñas durante Cuarentena por COVID-19”, elaborado por Plan Internacional, 
Grupo de Protección El Salvador y el Equipo Humanitario de País El Salvador. La investigación concluyó 
que el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 impactó en el aumento de las actividades 
laborales y en la consecuente percepción de la violencia en el hogar, situación que fue vigente desde la 
aplicación de las medidas sanitarias en el territorio nacional, tras la aprobación del decreto ejecutivo N.º 
12, el pasado 21 de marzo. Hasta el mes de agosto del presente año, al menos 71 casos de feminicidios 
fueron reconocidos por el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), de los datos del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/cuarentena-mas-trabajo-y-violencia-contra-ninas-y-adolescentes-segun-ongs/15022 

Contrapunto 
Domingo 6 
Septiembre 2020 

Alison en el país de las 
adolescentes 

desaparecidas 

Alison Renderos está sentada en un sillón ubicado en un cuarto pequeño de una casa ubicada en la 
colonia Dos Puentes, en San Vicente. Tiene miedo. Llora. Es prisionera de un grupo de pandilleros del 
Barrio 18, algunos de ellos amigos de infancia. Alison quizá es consciente que ya ni la cercanía la salva, 
que algo malo pasará. “No me quiero quedar aquí”, suplica. Tres jóvenes la vigilan en el cuarto. Tienen 
orden de no dejarla salir, saben qué harán con ella, pero juegan a pronunciar falsas esperanzas. “Si esta 
morra intenta correr, aquí mismo la vamos a matar", dice uno de sus captores. Son las 2 de la tarde del 
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miércoles 9 de mayo de 2012.  Alison lleva  dos horas desaparecida. 
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24786/Alison-en-el-pa%C3%ADs-de-las-adolescentes-desaparecidas.htm 

PNC captura a sujeto 
acusado de agredir e 
intentar aprovecharse 
de una niña de 4 años 
de edad en Usulután   

La PNC procedió en las últimas horas de este martes, a la captura de un sujeto acusado de agresión 
sexual en perjuicio de una niña de 4 años de edad. Según el informe de la corporación policial, el 
imputado corresponde a José William Aranda Fuentes, de 40 años, quien fue detenido en el municipio 
de Mercedes Umaña del departamento de Usulután. 
https://elblog.com/inicio/pnc-captura-a-sujeto-acusado-de-agredir-e-intentar-aprovecharse-de-una-nina-de-4-anos-de-edad-en-usulutan/ 

El Blog 
Martes 8 
Septiembre 2020 

Sujetos reciben duras 
condenas por abusar 
de una niña de 9 años 

en La Libertad 

Tres hombres recibieron duras condenas este martes por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, del 
departamento de La Libertad, los cuales fueron encontrados culpables en delitos relacionados a 
violación a una niña de nueve años. La FGR, informó que los ahora condenados fueron identificados 
como Erick Ramón Sánchez Ramírez, Jonathan Abdiel y Vicente Armando Clara Hernández. En el caso 
de Sánchez Ramírez fue procesado por el delito de violación de su víctima, el cual se aprovechó en 
varias ocasiones y recibió una condena de 12 años. Mientras que Abdiel fue acusado de agresiones, tras 
la pruebas presentadas por la FGR, el juez le impuso ocho años en la cárcel. 
https://elblog.com/inicio/sujetos-reciben-duras-condenas-por-abusar-de-una-nina-de-9-anos-en-la-libertad/ 

El Blog 
Martes 8 
Septiembre 2020 

PNC arresta a sujeto 
acusado de robar un 

celular y privar de 
libertad a un niño en 

San Miguel 

La PNC informó este jueves de la captura de un sujeto, quien es acusado de robar un celular y privar de 
libertad a un niño. El hecho se reportó en los alrededores de la terminal de San Miguel, al oriente del 
país. El sospechoso fue identificado como Héctor Iván Reyes, quien fue detenido por agentes de la 
División de Emergencia 911, detalló la PNC en su cuenta de Twitter. La captura se realizó en el marco 
del Plan Control Territorial que desarrolla el Gobierno del presidente Bukele , y en las próximas horas 
será llevado al tribunal correspondiente. 
https://elblog.com/inicio/pnc-arresta-a-sujeto-acusado-de-robar-un-celular-y-privar-de-libertad-a-un-nino-en-san-miguel/ 

El Blog 
Jueves 10 
Septiembre 2020 

Hombre de 66 años a 
la cárcel por agredir 
sexualmente a una 

niña frente a su 
hermano menor 

Un hombre de 66 años ha sido enviado a la cárcel por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango al ser 
encontrado responsable por agredir sexualmente a una niña de 13 años frente a su hermano menor. Los 
tocamientos se realizaron en varias fechas entre 2016 y 2018 en el municipio de Nueva 
Concepción, Chalatenango. Las investigaciones establecieron que “Domingo”, nombre cambiado para 
proteger a la víctima, conocía a los padres de la niña y se aprovechó de esa situación para cometer el 
delito. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-66-anos-carcel-agredir-sexualmente-nina-frente-hermano-
menor/20200910073337073987.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 10 
Septiembre 2020 

Libre acusado de 
crimen de niño  

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana dejó en libertad a José Antonio Cruz, de 75 años, a 
quien la fiscalía señala de ser el autor intelectual del homicidio de José Julián Martínez Trinidad, de 
nueve años. Según fuentes judiciales, el tribunal consideró que las pruebas en contra de Cruz no eran 
contundentes para decretar una condena por lo que decidió dejarlo en libertad. Entre las pruebas 
presentadas por la fiscalía está el testimonio de Pablo Gilberto Martínez Vásquez, quien aseguró que el 
anciano le prometió $500 por cometer el crimen. Martínez fue condenado a 30 años de prisión el pasado 
12 de agosto, como autor material del homicidio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Libre-acusado-de-crimen-de-nino-20200910-0125.html 
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Condenado a 10 años 
de cárcel por acoso 

sexual  

Juan Miguel Mejía Ricas, de 23 años, fue condenado por un Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, 
Cabanas, a pasar un total de 10 anos de prisión por los delitos de acoso sexual y exhibiciones obscenas. 
Las víctimas fueron tres menores de 8, 10 y 12 anos. Los delitos fueron cometidos en una zona rural de 
Sensuntepeque. Según la FGR de Cabanas, el ahora condenado tocaba a las tres victimas y luego 
realizaba exhibiciones de sus genitales ante las ninas, quienes denunciaron los hechos ante sus padres, 
quienes dieron parte a las autoridades. 
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Padrastro y madre de 
bebé acusados de 

asesinarlo 

Patricia Argueta Berríos, de 24 años, y Winston Vladimir Melara Hernández, de 25, fueron arrestados 
ayer por la PNC mediante órdenes de captura administrativas giradas por la FGR por el delito de 
homicidio agravado, en perjuicio del niño Alexis Adalberto Delgado Argueta de un año y medio, quien era 
el hijo biológico de la detenida. De acuerdo con el reporte de la FGR, al niño lo reportaron como 
desaparecido el pasado 9 de septiembre, cuando según la versión de la mamá y su actual pareja, Alexis 
se había ahogado en la playa San Diego, del departamento de la Libertad. Esta versión no convenció al 
padre biológico del menor, quien tenía problemas con su expareja, por lo que interpuso la denuncia en 
las instancias correspondientes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Padrastro-y-madre-de-bebe-acusados-de-asesinarlo-20200912-0066.html 
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Lanzan granada al 
interior de una 

Sujetos desconocidos lanzaron un granada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Milagro de la 
Paz, de la ciudad de San Miguel, dejando como resultado un menor de edad fallecido y tres personas 
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vivienda  más lesionadas. El fallecido fue identificado como Alex, llevaba laborando varios meses como panadero 
en horas de la mañana y por la tarde se dedicaba a la venta de empanadas junto a su madre. Ambos 
habían llegado junto a su familia a vivir a esa colonia desde hace un año, según residentes de la zona. 
Según información de las autoridades, el ataque habría ocurrido en horas de la madrugada y consideran 
que pudo tratarse de una acción planificada, pues descartan que la granada pudiera encontrarse al 
interior de la casa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-granada-al-interior-de-una-vivienda-20200912-0064.html 

Domingo 13 
Septiembre 2020 

Dos menores de edad 
asesinados en Reparto 

las Canas, Ilopango  

En horas de la mañana de ayer, la PNC informó del hallazgo del cuerpo de dos menores de edad, en la 
colonia Reparto Las Cañas, de Ilopango, departamento de San Salvador. De acuerdo con la información 
preliminar de la PNC, ambos menores estaban perfilados como pandilleros y fueron identificados como 
José Daniel Prados Rodríguez y Esteven Balmore Arias Monje, ambos de 15 años de edad. Las fuentes 
policiales informaron que los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes. Los 
agentes en el lugar explicaron que el homicidio pudo haber sido cometido la noche del sábado. Sin 
embargo, fue hasta en horas de la madrugada de ayer que los encontraron, dijo uno de los agentes que 
llegaron a la escena. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-menores-de-edad-asesinados-en-Reparto-las-Canas-Ilopango-20200913-0050.html  
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Al menos cinco 
homicidios en el 
oriente del país  

Las autoridades reportaron al menos cinco muertes violentas registradas entre la noche del martes y la 
mañana del miércoles en la zona oriental del territorio salvadoreño. De dicha cantidad, la mayoría de 
asesinatos fueron cometidos anoche. Uno de los casos ocurrió en las últimas horas de ayer en el cantón 
El Volcán, en el municipio Delicias de Concepción, en Morazán. La víctima fue identificada como 
Constantino Sorto, de 60 años, un dirigente comunitario que fue asesinato a balazos en su vivienda, de 
acuerdo con el reporte policial. Las autoridades no descartan que el crimen pueda estar relacionado con 
su trabajo como líder de una Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO). 
https://diario.elmundo.sv/al-menos-cinco-homicidios-en-ultimas-horas-en-el-oriente-del-pais/ 

DEM 
Lunes 14 
Septiembre 2020 

Dos niños son dejados 
encerrados en pick up 

Dos niños de entre cinco y siete años fueron rescatados ayer por un policía, luego de que el padre los 
dejó encerrados en su vehículo, mientras él se dedicaba a ejercitarse en un gimnasio de un centro 
comercial de Santa Tecla, La Libertad, según circuló un video en las redes sociales. En el video se 
observa que los vigilantes del centro comercial alertan al agente de la Policía sobre los dos menores que 
habían sido dejados encerrados en un pick up. Al llegar al sitio, el agente trató la manera de abrir el 
vehículo y se observa que el agente les habla a los niños. Tras varios intentos, el policía abre la puerta 
del conductor, aparentemente con la ayuda de los menores, y es cuando llega el padre de ellos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninos-encerrados-carro-santa-tecla/753401/2020/ 
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Tribunal absuelve 
anciano acusado de 
ordenar la muerte de 

niño de 9 años  

En el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, la Fiscalía General de la República acusó como 
presunto autor intelectual del homicidio de un niño de nueve años, a José Antonio Cruz, de 75 años, 
pero por falta de prueba fue exonerado de cargos y puesto en libertad. En el fallo emitido por el tribunal 
se estableció que con la información incorporada al proceso, la representación fiscal no pudo demostrar 
la participación del imputado en el crimen y ante esa falta de contundencia probatoria se dictó la 
sentencia absolutoria. El hecho ocurrió el 23 de agosto del año 2019, en el caserío La Garita, cantón 
Casas de Teja, del municipio de Candelaria de la Frontera, del departamento de Santa Ana. 
https://diario.elmundo.sv/tribunal-absuelve-anciano-acusado-de-ordenar-la-muerte-de-nino-de-9-
anos/#:~:text=Tribunal%20absuelve%20anciano%20acusado%20de%20ordenar%20la%20muerte%20de%20ni%C3%B1o%20de%209%20a%C3%B
1os,-
Juan%20Carlos%20V%C3%A1squez&text=Cuando%20Mart%C3%ADnez%20V%C3%A1squez%20fue%20detenido,no%20pudo%20probar%20esa
%20versi%C3%B3n 

DEM 
Martes 15 
Septiembre 2020 

Juez condena a sujeto 
a 16 años por agresión 

sexual  

El Tribunal 1 de Sentencia de San Salvador condenó a la pena de 16 anos de cárcel a Erick A; por el 
delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de una menor. La madre de la menor 
interpuso la denuncia en San Salvador, con contra de su compañero de vida, quien le realizó 
tocamientos a su hija en sus partes íntimas, lo cual sucedió en dos ocasiones. 

EDH 
Pág.18 
Miércoles 16 
Septiembre 2020 

Decretan detención a 
pareja que mató y 

enterró a su hijo de 
año y medio en el patio 

de su vivienda   

Patricia Argueta Berríos y Winston Vladimir Melara Hernández fueron llevados este jueves a audiencia 
inicial, donde la jueza les decretó la instrucción formal con detención por el asesinato del niño Alexis 
Adalberto Delgado Argueta, hijo de la acusada e hijastro del imputado.  La jueza de paz de Ilopango 
consideró que los elementos de prueba presentados por la FGR por el homicidio agravado del bebé de 
17 meses son suficientes para llevar a ambos a juicio. Los imputados deberán responder por el 
asesinato del bebé, al que enterraron en la vivienda donde habitan en la colonia Vista al Lago, del 
municipio de Ilopango. Ambos fueron capturados el pasado sábado 12 de septiembre. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/decretan-detencion-a-pareja-que-mato-y-enterro-a-su-hijo-de-ano-y-medio-en-el-patio-de-su-vivienda/ 

La Página 
Jueves 17 
Septiembre 2020 

Acusados de explotar Este jueves, el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, decretó instrucción con detención provisional Diario TRV 
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sexualmente a una 
adolescente en un Spa 

permanecerán en 
prisión  

contra dos acusados de explotar sexualmente a una adolescente. Según el informe fiscal, Ana Yanci 
Ortiz y Moisés Eliazar Hernández fueron procesados por los delitos de Trata de Personas en la 
modalidad de Explotación Sexual, en perjuicio de una menor de edad. 
http://www.diariotrv.com/articulo/nacionales/acusados-explotar-sexualmente-adolescente-spa-permaneceran-prision/20200917112254048198.html 

Jueves 17 
Septiembre 2020 

Ordenan prisión para 
madre y padrastro de 

niño asesinado  

Patricia Maricela Argueta Berrios, de 24 años; y su pareja sentimental Winston Vladimir Melara 
Hernández, de 25, fueron enviados ayer a prisión por el homicidio del hijo biológico de Berrios, 
identificado como Alexis Adalberto Delgado Argueta, de 17 meses de edad. 
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Capturado por agredir 
sexualmente a niña de 

9 años  

La FGR ordenó este viernes la captura de un sujeto acusado por el delito de Agresión Sexual en 
perjuicio de una menor de edad en modalidad continuada. El detenido es José Luis Ramírez, 47 años de 
edad, quien es acusado de agredir sexualmente a una niña de 9 años de edad, en su propia casa. Los 
hechos ocurrieron entre los meses de enero de 2017 a marzo de 2019, por lo que será entregado a las 
autoridades judiciales correspondientes. 
https://www.solonoticias.com/2020/09/18/capturado-por-agredir-sexualmente-a-nina-de-9-anos/ 

Solo Noticias 
Viernes 18 
Septiembre 2020 

Condenado a 16 años 
por agresión sexual 

El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de 16 años de prisión a Jorge 
Antonio Salinas por el delito de agresión sexual en menor e incapaz continuada. La Fiscalía informo que 
los hechos sucedieron en el 2018, “Salinas, que en ese entonces era trabajador de una finca se 
aprovechaba cuando la mamá de la niña se descuidaba para agredirla sexualmente. Luego pandilleros 
amenazaron a la familia de la víctima y el imputado ofreció ayudarles. Les dijo que las cuidaría, sin 
embargo cuando llegaba a la casa agredía sexualmente a la víctima”, dijo un fiscal. Manifestó que los 
hechos fueron denunciados por la mamá de la niña. 
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Nina se suicida en 
cantones de Izalco y 

San Miguel  

Karina M., de 11 años, falleció la mañana de este viernes en el cantón Conacastal, municipio de 
Chinameca. La niña, quien cursaba 5º grado, fue hallada colgada de un lazo atado a su cuello y 
pendiendo de un árbol de mango en el patio de la casa familiar. Según las primeras versiones, la niña se 
encontraba viendo televisión y jugando con sus hermanos, luego salió al patio y no la volvieron a ver 
hasta que la hermana menor salió a buscarla y la vio colgando de la rama del árbol. “Dicen que solo se 
movía, le fueron hablar al papá pero él regresó 10 minutos después y la hallaron muerta”, comentó una 
persona del lugar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/menor-muere-envenenada-y-otra-se-suicida/755063/2020/ 
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Prisión para pastor 
acusado de violación  

Andy, nombre cambiado por seguridad de la víctima, asistía desde muy temprana edad a una iglesia 
evangélica en el centro de Santa Ana por amor a sus padres y su fe. Al principio, la menor de edad se 
acompañaba por su núcleo familiar, pero luego, comenzó a integrarse a grupos de jóvenes que también 
se concretaban en el mismo sitio religioso. En ese lugar, predicaba el pastor Edwin Antonio Herrera 
Henríquez. Un religioso muy querido, apreciado y sobre todo, respetado por su comunidad religiosa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prision-para-pastor-acusado-de-violacion-20200919-0055.html 
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Alcalde acusado de 
violación a menor es 

puesto en libertad 

La Cámara de lo Penal de la Tercera sección de Oriente revocó la detención puso en libertad, al alcalde 
del municipio de San José La Fuente, La Unión, quien es acusado del delito de violación a menor e 
incapaz. El jefe edilicio, Mario Alfredo Cruz, fue capturado el 25 de noviembre de 2019, acusado por 
violación en menor e incapaz y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor. 
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La COVID-19 y sus 
efectos en la niñez 

salvadoreña  

En los primeros meses del brote de COVID-19, la niñez fue invisibilizada al ser el sector menos afectado 
desde un punto de vista epidemiológico y, aunque en aspectos como la educación los padres se han 
convertido en los promotores del aprendizaje a sus hijos, esto tendrá efectos negativos a corto plazo. Así 
lo dejó entrever Marta Rubio-Codina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la ponencia 
“Efectos del confinamiento en el aprendizaje y en lo socio-emocional de los niños y niñas”, donde afirmó 
que en El Salvador el cierre de servicios educativos tendrá un impacto del 3.3 % del Producto Interno 
Bruto. Rubio-Codina indicó que uno de efectos inmediatos de invisibilización a este grupo poblacional es 
el cierre de los centros de atención de primera infancia en algunos países de la región. UNESCO indica 
que alrededor de 20 millones de niños en edad preescolar están fuera de las aulas debido al COVID-19. 
https://www.diariocolatino.com/la-covid-19-y-sus-efectos-en-la-ninez-salvadorena/ 
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Rescatan a 
adolescente  

La PNC brindó cumplimiento a una solicitud realizada por el CONNA y rescato a una adolescente de 16 
años, madre de unos gemelos, quien se encontraba en situación de riesgo, propiciado por su compañero 
de vida, un hombre de 29 años de edad.  AL momento de localizarla en el caserío El Gualabo, cantón 
San Bartolo, la PNC constató que vivía en un ambiente no apto para los recién nacidos, quienes 
presentaban cuadro de desnutrición, al igual que su progenitora, además de otras carencias que son 

Sin Censura 
News  
Jueves 24 
Septiembre 2020 
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evidentes.  
https://www.facebook.com/Sincensuranews1/posts/207329580932385 

Cae sujeto que 
acosaba a una menor 

por medio de las redes 
sociales: esto hizo 

Un sujeto acusado de acosar a una menor de edad a través de redes sociales fue capturado, este 
miércoles, informó la PNC. El arresto tuvo lugar en el cantón Santa Cruz Potrillos, del municipio de 
Tecoluca, en el departamento San Vicente, por elementos de la Unidad de Investigación de Delitos 
informáticos de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Se trata de Ronald Hurtado 
Carrillos a quien se le atribuye el cargo de acoso a niñas, niños, adolescentes o personas con 
discapacidad, a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. La Policía dijo que, 
según las investigaciones, Carrillos enviaba imágenes inapropiadas a una menor, a través de las redes 
sociales. 
https://elblog.com/inicio/cae-sujeto-que-acosaba-a-una-menor-por-medio-de-las-redes-sociales-esto-hizo/ 
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