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TITULAR NOTA FUENTE 

A prisión hombre por 
violar a su hija  

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 22 años de prisión a un hombre de 32 años, 
quien no fue identificado, por haber abusado sexualmente de su hija de 8 años en Guaymango. 
Además, el tribunal le impuso un año más de cárcel por el delito de amenazas en perjuicio de la 
madre de la víctima, de quien no revelaron identidad. Los hechos ocurrieron en una zona rural del 
municipio de Guaymango, en el departamento de Ahuachapán, según detalló la FGR en su 
acusación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-hombre-por-violar-a-su-hija-20230101-0052.html  
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Condenado a prisión 
por violar a dos 

hermanos  

José Joaquín Castillo Alvarado fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel 
a 43 años y 8 meses de prisión por el delito de Violación en Menor o Incapaz en perjuicio de dos 
hermanos. Según la Fiscalía, el pasado 30 de noviembre, Castillo fue condenado a 26 años y 8 
meses de prisión por la violación de una niña de seis años y a esta se le suman los 17 por el abuso 
sexual contra el hermano de la menor. Las víctimas vivían con su abuela y la casa era frecuentada 
por Castillo.   
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A partir de 2023 los 
niños deberán tener 
número de identidad 
desde su nacimiento  

Con la entrada en vigencia de la Ley Crecer Juntos el pasado 1 de enero de 2023, los recién 
nacidos deberán contar con un número de identificación; además, se prohíbe la utilización de 
menores de edad en campañas electorales y los padres tendrán el derecho primario de darles a 
sus hijos orientación sexual. En el caso de que los padres, familiares o responsables no les den 
identidad, será el Estado quien lo asuma de oficio. Los menores de edad también tendrán derecho 
a opinar sobre procedimientos médicos a los que sean sometidos. Sus planteamientos serán 
vinculantes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-isna-conna-ley-de-salas-cuna-crecer-juntos-/1029241/2023/  
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A prisión por agresión 
sexual 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción con detención para un imputado por 
el delito de agresión sexual en menor e incapaz y por pornografía. Según a Fiscalía, la víctima es 
una menor de nueve años que es familiar del acusado. 
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Capturada por matar a 
su hija de ocho años  

 

PREGUNTAR SI SE 
TOMARIA EN CUENT 
COMO FEMINICIDIO 

Ester Leonor Pineda, de 30 años de edad, fue presentada en horas de la tarde de este miércoles 
11 de enero, luego de ser señalada por el asesinato de su propia hija, una menor de 6 años, 
dentro de la casa 2 del acceso 1 de la calle Antonio Fernandez Ibañez de la Urbanización Popotlán 
I en el municipio de Apopa (San Salvador).  La presentación de la acusada estuvo acompañada 
por miembros del gabinete de Seguridad, quienes detallaron que Pineda fue detenida entre la 1:30 
p.m. y 2:00 p.m. en Las Flores, Tonacatepeque. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-nina-de-9-anos-en-una-vivienda-en-Apopa-20230111-0013.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/capturan-mujer-asesino-hija-popotlan-apopa/1031220/2023/  
https://diario.elmundo.sv/nacionales/fiscaliaacusa-a-mujer-del-homicidio-de-su-hija-en-apopa  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ester-pineda-acusada-matar-hija-apopa-fiscalia/1034777/2023/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusada-de-matar-a-su-hija-de-seis-anos-fue-enviada-a-la-carcel-20230128-0028.html  
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Libertad condicional a 
pastor acusado de 

El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango le ordenó a Juan Antonio Jurado, de 67 años, 
medidas alternativas a la detención provisional tras ser acusado de acoso sexual en perjuicio de 
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acoso sexual  una menor. Según el informe fiscal, a principios de febrero del año pasado, la víctima, una 
adolescente de 14 años, se encontraba en un salón de un colegio evangélico en una colonia de 
Soyapango, cuando pasó el pastor y le lanzó besos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pastor-evangelico-que-acoso-estudiante-seguira-el-proceso-en-libertad/1031103/2023/  

Jueves 12 
Enero 2023 

Constatan estado de 
tres niñas 

salvadoreñas  

Personal consular de El Salvador se trasladó a la zona de Coahuila, en el noreste de México, para 
“constatar el estado” de las tres niñas menores que fueron rescatadas a las orillas del Río Bravo, 
en la frontera con Estados Unidos, según informó LA Cancillería salvadoreña. La entidad indicó, en 
un hilo de mensajes en Twitter, que se ha activado “nuestro protocolo de asistencia humanitaria 
para garantizar y resguardar su identidad” 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20230113/281694028886189  
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Hombre que dejó de 
pagar cuota 

alimenticia deberá 
cancelar $3,400 para 
operación de su hija  

El Juez Segundo de Instrucción de Soyapango ordenó a Narciso O. A., de 48 años, a pagar $3,400 
a su hija, ahora de 22 años, a quien suspendió la cuota alimenticia de $100 mesuales desde hace 
cinco años. Según el informe judicial, el hombre debe en concepto de cuotas alimenticias un total 
de $5,300. Dejó de aportar a la ofendida, quien padece de una enfermedad hereditaria, desde 
2018. La joven sufre de Otosclerosis, una enfermedad que provoca un crecimiento óseo anormal 
en el oído medio que causa pérdida de la audición, condición que habría heredado de su padre. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-procuraduria-general-el-salvador-/1033009/2023/  
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Hombre condenado 
por agredir 

sexualmente a niña 
 

Pedro Inés Cuellar fue condenado, esta semana, a ocho años de cárcel por agredir sexualmente a 
una menor de edad, en Ciudad Arce, La Libertad. De acuerdo con el reporte judicial, los hechos 
sucedieron la tarde del 29 de marzo del 2022 cuando la víctima había quedado bajo 
responsabilidad de un familiar en su casa mientras su mamá trabajaba. A la hora del almuerzo, la 
niña dijo que iba a ir a su vivienda, que está en el mismo pasaje, a traer la comida que le había 
dejado su madre. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hombre-condenado-agresion-nina-ciudad-arce/1033378/2023/ 
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Encuentran 17 
menores de edad en 

bares  

Un operativo de verificación de permanencia de niños, niñas y adolescentes en bares y centros de 
tolerancia nocturnos fue realizado en la noche del viernes 20 de enero en los departamentos de 
Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel, informó la Procuraduría General 
de la República (PGR). En el operativo se identificaron 17 casos de violaciones a derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en los 70 establecimientos que se verificaron a escala nacional, indicó 
la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 
(CONAPINA), Linda Amaya de Morán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-17-menores-de-edad-en-bares-20230121-0036.html 
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Dos mujeres a prisión 
por encadenar a dos 
niños en Santa Ana 

 

Dos mujeres fueron condenadas a prisión por maltratar a dos menores de edad, así lo determinó 
un Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana. De acuerdo con el reporte judicial, las imputadas 
fueron identificadas como Sandra Yamileth P., de 31 años y Eugenia Guadalupe G., de 35 años. 
Una de ellas es la madre de los pequeños y, aparentemente, mantenía una relación sentimental 
con la otra mujer. Las dos golpeaban a las víctimas en reiteradas ocasiones y en una de las 
golpizas le provocaron una fractura en el brazo a uno de ellos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-condenadas-maltrato-infantil-santa-ana/1033638/2023/ 
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El Salvador es referente 

en atención de la primera 

infancia 

 

La atención a la primera infancia ha convertido a El Salvador en un referente internacional, 
posicionándose en la mira de otras naciones debido a las acciones desarrolladas por iniciativa de 
la primera dama, Gabriele de Bukele, como el impulso de las Leyes Nacer con Cariño y Crecer 
Juntos. Recientemente, inició funciones el Instituto Crecer Juntos (ICJ), como parte de la entrada 
en vigor de la Ley Crecer Juntos a principios de este año. La institución tiene la misión de definir y 
homologar la forma en la que se atienden a la niñez. 
https://diarioelsalvador.com/el-salvador-es-referente-en-atencion-de-la-primera-infancia/319955/ 

Diario El Salvador  
Lunes 23 
Enero 2023  

Las tres niñas 
salvadoreñas 

abandonadas en 
México siguen sin 

reunirse con su madre  

Julia Angulo la madre de las tres menores salvadoreñas se entregó al Instituto Nacional de 
Migración (INM) en México el pasado viernes, requisito que las autoridades de dicho país le 
solicitaban para poder reunirse con sus tres hijas, aunque eso significaría dar paso a los procesos 
de deportación hacia El Salvador. Hasta la fecha Angulo aún no ha podido reencontrase con sus 
tres hijas, porque ella se encuentra resguardad en las instalaciones del centro migratorio, mientras 
que las tres niñas están en un albergue transitorio llamado “Camino a Casa”, ubicado en Piedras 
Negras. 
https://diario.elmundo.sv/el-mundo/las-tres-ninas-salvadorenas-abandonadas-en-mexico-siguen-sin-reunirse-con-su-madre 

Diario El Mundo 
Lunes 23 
Enero 2023  
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Sentencian a sujeto que 
acosaba a niña de 7 años 
cuando ella jugaba en el 

parque de su colonia 
 

En la sede policial ubicada en Jardines del Volcán de Ciudad Merliot, en Santa Tecla, un 
ciudadano dio aviso sobre la retención de un sujeto por haber tocado a un menor de edad. El 
relato del hecho dicta que el día 5 de septiembre de 2021, José Antonio Juárez, conocido por los 
vecinos como “El Chino” llamó a la víctima de 7 años de edad -quien jugaba en el parque de la 
referida colonia- y al tenerla cerca la abrazó y forcejeó hasta tocarle sus genitales. La víctima huyó 
del lugar y contó lo sucedido a una vecina, quien dio el aviso a la PNC, procediendo a su captura 
en flagrancia. Por estos hechos, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla desarrolló la 
vista pública y condenó a José Antonio Juárez a cuatro años de cárcel. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sentencian-a-sujeto-que-acosaba-a-nina-de-7-anos-cuando-ella-jugaba-en-el-parque-de-su-colonia/ 

La Página 
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Sujeto es condenado a 20 
años de prisión por violar 

a menor en 
Cuscatancingo 

 

La FGR logró que David Ángel Pérez López sea declarado culpable por haber violado a una menor 
de edad en el año 2021; por ese delito se le impuso una condena de 20 años en prisión. La 
investigación fiscal estableció que los abusos sexuales se consumaron en diferentes fechas del 
mes de enero del año 2021, cuando el imputado de 22 años de edad, aprovechó que la víctima 
estaba sola en su vivienda en Cuscatancingo. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-es-condenado-a-20-anos-de-prision-por-violar-a-menor-en-cuscatancingo/ 

La Página 
Miércoles 25 
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Embarazos en niñas y 
adolescentes  

En el  2020 se inscribieron 12 982 niñas y adolescentes en control prenatal en los establecimientos 
del Ministerio de Salud, de las cuales, 503 tenían menos de 14 años, según el Mapa de 
Embarazos 2020 realizado por UNPFA. Estos embarazos en niñas y adolescentes continuan 
generando escenarios desfavorables en sus proyectos de vida. En este sentido, la investigación 
enfatiza en que el embarazo adolescente tiene un efecto devastador en el ejercicio de los 
derechos de las niñas y las adolescentes, pues genera graves afectaciones a la salud, 
exponiéndolas a emergencias obstétricas, al desarrollo de enfermedades crónicas, afecta su 
proyecto educativo ocasionando que las posibilidades de romper con el ciclo de la pobreza sean 
mínimas y  las expone a enfrentar condenas morales, exclusión y malos tratos a causa de la 
concepción machista y androcéntrica de la sociedad .  
https://revistalabrujula.com/2023/01/25/embarazos-en-ninas-y-adolescentes/  

Revista La Brújula 
Miércoles 25 
Enero 2023  

MINED prevé 
armonizar leyes 

educativas con Crecer 
Juntos 

 

El Ministerio de Educación (MINED) prevé revisar y "armonizar" las leyes de la Carrera Docente y 
la General de Educación con la recién aprobada Ley Crecer Juntos, dijo esta semana el titular 
interino del ramo, José Mauricio Pineda. En una entrevista de televisión, el funcionario informó el 
martes que se ha planteado esta iniciativa en las mesas de trabajo que se crearon con sindicatos 
de docentes para la reforma educativa. "Tenemos dentro de esta mesa de trabajo todo el proceso 
de revisión y armonización tanto de la Ley de la Carrera Docente como de la Ley General de 
Educación para armonizarlo con Crecer Juntos, la ley que toca específicamente la primera 
infancia, pero que nos mandata a nosotros incorporar nuevas temáticas dentro de estas dos leyes 
específicas del ministerio", dijo el funcionario. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-preve-armonizar-leyes-educativas-con-Crecer-Juntos-20230125-0097.html 
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Hombre condenado a 
prisión por agresión 

hacia menor en Santa 
Ana 

César Alfredo Hernández deberá purgar una pena de ocho años de prisión luego que el Tribunal 
Segundo de Sentencia lo encontró culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz. Las 
investigaciones señalaron que el hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2020 en los alrededores del 
Mercado Colón de Santa Ana. 
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Profesor es 
condenado  

El profesor de matemáticas, Pablo Méndez Salazar, fue condenado a 40 años de prisión por el 
delito de violación a menor incapaz en la modalidad continuada en perjuicio de la dignidad sexual 
de dos niñas. Según la Fiscalía, el profesor aprovechó del abuso porque las menores vivían 
enfrente de la escuela donde él daba clases. A pesar que Méndez las amenazó, ellas decidieron 
contarles a sus padres, quienes interpusieron da denuncia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-40-anos-de-prision-a-maestro-de-matematicas-por-la-violacion-de-dos-estudiantes-
menores-de-edad-20230126-0038.html 
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Lanzan Manuales para 
sobrevivir en apoyo a 
las víctimas de abuso 

sexual infantil 
 

Con el objetivo de empoderar a las personas que sufrieron agresiones sexuales durante su 
infancia y que no recibieron el apoyo oportuno para lidiar con el trauma causado por el impactante 
suceso; Fundación Humanos por Humanos de la mano de Fundación Pro Educación de El 
Salvador, Fundación Calleja, Glasswing, Fundación Dona tu Cora, Productora Simple Society, The 
Farm Productions, Rocco, Sivar Actor Studios, Applaudo y Publicidad Comercial MullenLowe 
hicieron realidad el lanzamiento de la plataforma digital www.manualesparasobrevivir.org De 
acuerdo a Orlando Álvarez, fundador de Manuales para Sobrevivir, este proyecto es una 
plataforma digital que reúne diferentes recursos para guiar a jóvenes y adultos hacia la superación 
del trauma por haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. 
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Lanzan-Manuales-para-sobrevivir-en-apoyo-a-las-victimas-de-abuso-sexual-infantil-20230126-
0083.html 

Inicia consulta pública 
para reglamento de 

salas cuna 
 

La consulta pública del Reglamento de los Centros de Atención a Primera Infancia, de la Ley 
Crecer Juntos, dio inicio y tiene como fin recopilar aportes de la población que serán utilizados en 
la creación de la normativa. El proceso finalizará el 4 de febrero de 2023 y está siendo ejecutado 
por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Para ello, las personas 
deben ingresar a un ‘link’, leer la información y enviar sus observaciones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-consulta-publica-para-reglamento-de-salas-cuna-20230129-0052.html 

LPG 
Pág.12 
Lunes 30  
Enero 2023 

Filtración de 
documentos oficiales 

confirma buso durante 
el régimen 

 

Una filtración de documentos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a los que Human 
Rights Watch (HRW) tuvo acceso, le habría permitido conocer la situación de capturados y 
capturadas en el régimen de excepción durante los primeros cinco meses después de su 
aprobación. La organización internacional de derechos humanos detalló que en el documento del 
Ministerio de Seguridad se enlista a las personas capturadas desde que inició el régimen de 
excepción hasta finales de agosto de 2022. Esa información fue contrastada por HRW con otras 
fuentes encontrando 300 coincidencias…  En total, mencionan que 1,082 niños y niñas fueron 
enviados a detención provisional a causa del régimen de excepción entre marzo y agosto. De 
estos, 917 capturas corresponden a niños y 164 a niñas. Detallan, además, que 21 de estos tenían 
entre 12 y 13 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Filtracion-de-documentos-oficiales-confirma-abusos-durante-el-regimen-20230127-0087.html 
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Menores no 
acompañados, 

preocupación para 
EUA 

 

Durante una conferencia telefónica para presentar una actualización sobre las políticas migratorias 
de la administración Biden, el subsecretario interino de Política de Fronteras e Inmigración del 
Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, señaló la preocupación en el 
país norteamericano por los números de menores de edad no acompañados detenidos en las 
fronteras al intentar entrar de manera ilegal al país. "El fenómeno de los niños no acompañados 
es, claramente, algo que nos preocupa mucho. No solo a nosotros, pero a todos los gobiernos de 
la región. Seguimos insistiendo a las familias en la región que no manden a sus niños en las 
manos del crimen organizado. Hemos visto demasiadas tragedias en los últimos años", apuntó 
Nuñez en el tema. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Menores-no-acompanados-preocupacion-para-EUA-20230127-0085.html 
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1,082 menores fueron 
enviados a prisión en 
régimen de excepción  

Se trata de una base de datos, atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en la que se enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines 
de agosto de 2022 bajo tal medida. El documento indica que miles de personas, incluidos cientos 
de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que 
violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las 
víctimas de la violencia de las pandillas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/carceles-gabinete-nayib-bukele-hacinamiento-carcelario-pena-de-carcel-regimen-
excepcion/1035079/2023/  
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