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TITULAR NOTA FUENTE 

Hombre que violó a 
una niña 

aprovechando ser 
amigo de la familia, fue 
condenado a 14 años 

de cárcel 

Gracias a la investigación y el compromiso de la FGR de dar justicia a todas las víctimas de 
violencia sexual, Luis Enrique Blanco Santos pasará los próximos 14 años en la cárcel, por violar a 
una niña de 10 años. Blanco Santos fue declarado culpable por el Tribunal de Sentencia de La 
Unión de violar el 6 de septiembre de 2021 a la menor de edad. El ente fiscal comprobó que el 
imputado se aprovechó de la confianza que la madre de la menor le tenía y lo dejó al cuido de la 
víctima y de otro menor de edad. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-que-violo-a-una-nina-aprovechando-ser-amigo-de-la-
familia-fue-condenado-a-14-anos-de-carcel/ 
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Migración y factores 
económicos han 

provocado deserción 
escolar  

Factores como la migración y la economía siguen asestando un duro golpe a todos los sectores de 
la educación, según expresó el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador 
(ACPES), Javier Hernández Amaya. “Temas como la migración y la economía han sido factores en 
la deserción escolar. También hubo traslado de estudiantes al sector público para obtener el 
beneficio de recibir una computadora”, afirmó Hernández Amaya, a través de una entrevista 
matutina. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/migracion-ecomonia-golpean-
educacion/1022407/2022/ 
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Sujeto es condenado a 
16 años de cárcel por 
abusar de una menor 
de edad en reiteradas 

ocasiones  

Una menor de edad fue agredida sexualmente por un sujeto mucho mayor que ella, así lo 
confirmaron las investigaciones realizadas por la FGR que sirvieron para que fuera condenado a 
16 años de prisión. Se trata de Alex Geovany Constante Hernández, quien fue procesado por el 
delito agresión sexual agravada y continuada en perjuicio de una menor de edad. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/foto-sujeto-es-condenado-a-16-anos-de-carcel-por-abusar-
de-una-menor-de-edad-en-reiteradas-ocasiones/ 
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Condena por matar un 
bebé de siete meses  

Rosa Brizuela y Carlos Servellón fueron condenados a 30 años de prisión por el homicidio de un 
bebé de siete meses. Según las investigaciones de la Fiscalía, la pareja eran la madre y el 
padrastro de la víctima, a la cual maltrataron físicamente hasta provocarle la muerte. El ministerio 
público dijo que “presentó” pruebas contundentes sobre las lesiones que tenía la víctima en 
distintas partes del cuerpo y que le ocasionaron la muerte.  
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Solicitan agilizar 
búsqueda de menor  

Familiares solicitan ayuda para localizar a Jennifer Quinteros, de 16 años, quien desapareció el 1 
de agosto cuando se dirigía de su vivienda ubicada en la colonia El Palmar de Caluco, Sonsonate, 
al centro Escolar República de China, donde cursaba séptimo grado. Los familiares piden a la 
Policía y Fiscalía agilizar la búsqueda de la menor. 
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Imponen 26 años y ocho 
meses de cárcel a sujeto 
que abusó sexualmente 
de una menor por seis 

años en San Miguel 
 

Durante seis años, desde 2015 hasta 2021, José Joaquín Castillo Alvarado abusó sexualmente de 
una niña que vivía con su abuela paterna en la periferia de San Miguel. La víctima vivía en 
depresión y a mediados de 2021, cuando tenía 16 años, le contó a una maestra sobre lo que le 
ocurría desde que tenía 10 años. La profesora le ayudó a acudir a las autoridades para interponer 
la denuncia y el sujeto fue capturado. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/imponen-26-anos-y-ocho-meses-de-carcel-a-sujeto-que-
abuso-sexualmente-de-una-menor-por-seis-anos-en-san-miguel/ 
https://elblog.com/con-ayuda-de-su-profesora-menor-denuncio-a-su-abusador-ante-la-fgr /      
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Piden cuidados para 
joven detenida en 

régimen de excepción  

Representantes legales, acompañados de Natalia Cáceres, mamá de Karla G., se presentaron 
ayer al Centro Judicial de Sonsonate para presentar una demanda invocando los derechos 
constitucionales que garanticen la salud de la menor, pues aseguran que después de sufrir un 
aborto su salud se ha deteriorado en prisión. La menor se encuentra en internamiento bajo 
custodia del Estado y fue detenida el 18 de junio, en el marco del régimen de excepción. En ese 
momento ella tenía cuatro semanas de embarazo y sufrió un aborto el 22 de julio al interior del 
Centro de Internamiento para Menores de Ilopango. Esa noche fue trasladada al Hospital de San 
Bartolo donde le hicieron un legrado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-cuidados-para-Karla-la-adolescente-que-sufrio-
aborto-estando-detenida-bajo-regimen-de-excepcion-20221213-0097.html  
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Abogada pidió a juez 
avalar un chequeo 

médico para Karla G. 

La abogada de la menor Karla G., Roxana Ortiz, presentó, el martes en la mañana, un escrito al 
Juzgado de Menores de Sonsonate para que le practiquen una revisión médica a la adolescente 
luego que la observaron mal de salud durante una audiencia especial de apelación en la Cámara 
de Menores de Santa Ana luego el juzgado la condenó a dos años de internamiento por el delito 
de agrupaciones ilícitas. La menor fue detenida en el marco del régimen de excepción. La menor 
fue privada de libertad el 16 de junio en la lotificación Las Tablas, cantón Miravalles, Sonsonate. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-capturados-sonsonate-fuerza-
armada-/1024156/2022/  
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80% de hogares con 
niñez y adolescencia 

son pobres o 
vulnerables  

El 80.3 % de los hogares salvadoreños donde hay niños, niñas y adolescentes (NNA) son pobres o 
están en riesgo de caer en pobreza monetaria, revela la investigación "Condiciones de 
vulnerabilidad de los hogares salvadoreños con niñas, niños y adolescentes", elaborada por la 
Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO). El estudio analiza 2019 y 2020 con datos 
provenientes de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de esos años. El 
principal hallazgo es que en los hogares donde hay niñez y adolescencia son los que sufren más 
pobreza por ingresos o están en un mayor riesgo de caer en ella. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/80--de-hogares-con-ninez-y-adolescencia-son-pobres-
o-vulnerables-20221214-0090.html  
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Prisión para sujeto que 
agredió a niña de 5 años 

en Mejicanos 
 

Una condena de prisión de 12 años deberá cumplir Cruz Arteaga, quien fue declarado culpable por 
haber agredido sexualmente a una niña de corta edad. La investigación de la FGR logró demostrar 
que los hechos sucedieron en julio del año 2021, al interior de una vivienda de la colonia Jardines 
de Montebello, en Mejicanos. Las agresiones sucedieron al menos tres veces; la víctima de 5 años 
llegó con unos familiares a visitar a parientes de Arteaga y en esas ocasiones él aprovechó los 
descuidos de los adultos para tocarla indebidamente. Posteriormente, la pequeña relató lo 
sucedido y de inmediato el agresor fue denunciado para que respondiera ante la justicia por los 
abusos. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/prision-para-sujeto-que-agredio-a-nina-de-5-anos-en-mejicanos/ 
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70,000 niños viven sin 
sus padres por 

migración 

Más de 70,000 niños, niñas y adolescentes viven sin uno o ambos padres debido a que estos 
decidieron migrar, revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2021. La 
EHPM, realizada por la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), no aclara 
las razones por las que estos padres migraron, pero ayer diferentes voces coincidieron en que la 
falta de oportunidades está expulsando a los ciudadanos. Los datos de la EHPM indican que 
502,700 personas de 17 años o menos viven en situación de abandono en El Salvador. De estas, 
70,569 es porque su padre, su madre o ambos migraron. De esta cifra, el 66 % (47,111) vive sin su 
papá, el 21.8 % (15,402) sin su mamá y el 11.4 % (8,056) sin ambos, detalla la encuesta. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/70000-ninos-viven-sin-sus-padres-por-migracion-
20221216-0090.html  
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Niñas y adolescentes 
son las más afectadas 

en la pandemia  

Según el análisis presentado por la Fundación para la Educación Superior (FES), el 23% de las 
niñas que habitan la zona urbana del país presentan notorios niveles de ansiedad y depresión en 
comparación del porcentaje masculino, que solo alcanza el 19% de los padecimientos, siendo este 
último igual en la zona rural y urbana. De acuerdo con datos recolectados por FES, los trastornos 
de ansiedad y depresión postpandemia, no se padecen de manera uniforme en la población 
estudiantil salvadoreña, debido a que estos predominan en personas del género femenino de la 
zona urbana del país. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-pandemia-salud-estado-de-mental-
adolescencia-esen-/1024970/2022/  
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Cuarentena causó 
depresión y ansiedad 

en estudiantes  

Karla (nombre ficticio) pasó momentos muy difíciles con su hija, quien durante la pandemia debía 
comenzar su vida escolar, pero ella junto con su esposo decidieron retrasar el inicio de esta etapa 
por la incertidumbre ante el covid-19. En 2021, pese al temor por la enfermedad, decidieron que no 
podían esperar más y la matricularon en un kínder, donde recibía una semana clases en casa y la 
otra en el centro educativo. Sin embargo, a la niña no le gustaba conectarse para recibir sus 
clases. "Ella detestaba, de verdad detestaba conectarse, tener su clase virtual. Nos pedía que por 
favor la lleváramos a su kínder, allá se sentía mejor, aquí (en casa) se me distraía y como yo 
estaba un 50 % en ‘home office’ y 50 % presencial, a mí se me complicaba, me desconcentraba de 
mi trabajo para que ella pusiera atención, porque tenía que estar a la par de ella", recuerda Karla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuarentena-causo-depresion-y-ansiedad-en-
estudiantes-20221221-0088.html  
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