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TITULAR NOTA FUENTE 

Inversión en 
protección de la niñez 

se ha estancado  

A lo largo de la historia de El Salvador como nación independiente, la inversión estatal en la niñez se 
ha concentrado en educación, dejando estancado el financiamiento de las políticas públicas para 
proteger a esta población, concluye un reciente estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El informe "200 
años de políticas públicas para la infancia en El Salvador" se presentó esta semana, coincidiendo 
con la conmemoración del bicentenario de la independencia, el 15 de septiembre, y del Día de la 
Niñez y la Adolescencia, el 1 de octubre. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inversion-en-proteccion-de-la-ninez-se-ha-estancado-20210930-0097.html 
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Trata y tráfico de 
personas eleva 

vulnerabilidad de 
mujeres y niñez 

salvadoreña 

Los escenarios de desigualdades económicas y sociales, agudizados durante la pandemia del 
Coronavirus; la violencia en todas sus formas, la inseguridad ciudadana y el desempleo, 
fundamentan la decisión de migrar de diversos grupos poblacionales, donde son presas de la Trata y 
el Tráfico de Personas, explicó, Mirna Argueta de AS Mujeres. En el marco del “Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, diversas organizaciones de 
mujeres, de derechos humanos y la academia, que integran el “Observatorio Latinoamericano Sobre 
Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador”, se pronunciaron para denunciar el aumento de 
este tipo delitos y para adherir a nuevos miembros al colectivo. 
https://www.diariocolatino.com/trata-y-trafico-de-personas-eleva-vulnerabilidad-de-mujeres-y-ninez-
salvadorena/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trata-y-trafico-de-personas-eleva-vulnerabilidad-de-mujeres-y-ninez-
salvadorena 
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Fiscalía registra 54 
casos de trata en 
últimos dos años, 

según observatorio 

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico Ilegal de Personas, capítulo El Salvador, 
señaló que durante el 2020 la FGR registró 54 casos de trata. De estos, 36 se registraron en 2020 y 
18 en 2021. De estos últimos, el 70 % de las víctimas son mujeres, el 6 % son hombres y un 24 % 
no está determinado. El observatorio destacó que la mayoría son niñas, niños y adolescentes. 
Durante los dos años, el departamento donde más se registraron casos de trata fue en San Miguel, 
ahí fiscalía documenta 18 expedientes, mientras que en San Miguel hubo nueve. 
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-registra-54-casos-de-trata-en-ultimos-dos-anos-segun-observatorio/ 
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Desarticulan banda 
internacional de 

pornografía infantil 

La investigación inició en 2018 y se realizó en diez departamentos del país, dando como resultado 
34 órdenes de captura. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó ayer la captura 
de los miembros de una banda que intercambiaba pornografía infantil a nivel internacional, gracias al 
operativo "Ángel Guardián". Durante la madrugada del viernes la FGR y la PNC realizaron la captura 
de 34 personas. El caso inició en 2018 cuando se capturó a uno de los involucrados en la red. La 
investigación siguió y notaron que utilizaban una plataforma de mensajería para compartir material 
pornográfico. Entre los detenidos estaban los cabecillas de la estructura: Javier Alfredo Iraheta, 
como creador y administrador de la red, y Miguel Antonio Bernal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desarticulan-banda-internacional-de-pornografia-infantil-20211001-0103.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Red-de---pornografia-infantil-enfrenta-hasta-12-anos-de-prision-20211003-0062.html  

https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/acusados-pornografia-infantil/885326/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acusacion-pornografia-juzgados-fiscalia/885644/2021/  

https://lapagina.com.sv/nacionales/fgr-presenta-solicitud-de-imposicion-de-medidas-contra-acusados-de-pertenecer-a-una-red-de-pornografia-
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infantil/ 
https://diario.elmundo.sv/procesados-por-pornografia-infantil-eran-consumidores-no-productores-fgr-y-defensa/ 

Abusador sexual de 
una menor es 

condenado a pagar 42 
años de prisión  

Un sujeto fue condenado a 42 años y 8 meses de cárcel por los delitos de Violación Agravada en 
Menor y Agresión Sexual en Menor, ambos en modalidad Continuada. Los hechos sucedieron en la 
lotificación Praderas del municipio de Ciudad Delgado desde el año 2017 hasta 2019, fecha en que 
los ilícitos fueron denunciados. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/abusador-sexual-de-una-menor-es-condenado-a-pagar-42-anos-de-prision/ 

CRONIO 
Sábado 2 
Octubre 2021 

FGR ordena la captura 
de 45 sujetos 

sospechosos de 
agresiones sexuales 

en San Salvador  

La FGR, a través de sus sedes en San Salvador, ordenó la captura de 45 personas acusadas de 
diversos delitos de índole sexual. En el mes de septiembre, la oficina fiscal de San Salvador ordenó 
la captura de 11 sujetos, seis acusados de Violación Agravada y cinco por Agresión Sexual en 
Menor o Incapaz. En Soyapango, la oficina fiscal giró orden administrativa de captura en contra de 
ocho sujetos acusados de Violación y tres por Agresión Sexual en Menor. Mientras que la sede fiscal 
de Mejicanos ordenó la captura de siete agresores sexuales y tres acusados de Violación. La oficina 
fiscal de Apopa firmó seis órdenes de detención en contra de acusados por Agresión Sexual y dos 
más para hombres señalados por Violación. Además, la oficina de San Marcos ordenó la captura de 
tres sujetos por Violación Agravada, uno por otras Agresiones Sexuales y uno más por Acoso 
Sexual. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/fgr-ordena-la-captura-de-45-sujetos-sospechosos-de-agresiones-sexuales-en-san-salvador/ 
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Arrestan a sujeto por 
abusar y privar de 

libertad a una menor 
de edad  

Un hombre fue arrestado, tras ser acusado de abusar y privar de libertad a una menor de edad, en el 
oriente de El Salvador. Según la PNC, se trata de Jonathan Samuel Chavarría Canales, de 19 años 
de edad, quien deberá responder por los dos delitos en perjuicio de la menor de edad. En las 
próximas horas, Chavarría Canales será puesto ante las autoridades correspondientes para las 
investigaciones necesarias. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/arrestan-a-sujeto-por-abusar-y-privar-de-libertar-a-una-menor-de-edad/ 
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26 años de prisión 
para sujeto que abusó 
en reiteradas veces de 

una menor en 
Cuscatlán 

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque impuso 26 años y ocho meses de cárcel a Godofredo 
Vásquez Mendoza, de 41 años de edad, por el delito de violación agravada en menor e incapaz en la 
modalidad continuada. Los hechos ocurrieron en diferentes fechas de 2019, en el cantón Tecoluco 
Abajo de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. El tribunal, luego de analizar las 
pruebas de cargo y descargo, también lo condenó al pago de $27 mil dólares en concepto de 
responsabilidad civil. 
https://elblog.com/inicio/26-anos-de-prision-para-sujeto-que-abuso-en-reiteradas-veces-de-una-menor-en-cuscatlan/ 

El Blog 
Martes 5 
Octubre 2021 

Iniciativa “Takeovers” 
convierte a niña en 

ministra de educación 
por un día 

Plan International y el Ministerio de Educación, en el marco de la celebración del mes de octubre 
dedicado al Día de la Niñez y el Día Internacional de la Niña, le otorgaron el poder ministerial a la 
alumna Kimberly, una adolescente de 17 años de edad quien reside en el departamento de 
Cuscatlán, como un reconocimiento al liderazgo femenino. Los Takeovers o “Tomas de Poder”, 
parten de la iniciativa que lidera Plan International en el país, y que desde muchos años atrás lo 
viene realizando con la finalidad de promover el liderazgo de las niñas y la igualdad de sus derechos, 
a través de espacios de poder con instituciones de Estado, en organismos internacionales y en el 
sector empresarial. 
https://www.diariocolatino.com/iniciativa-takeovers-convierte-a-nina-en-ministra-de-educacion-por-un-dia/ 
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Condenan a pastor a 
13 años de cárcel por 
agresión sexual a niño 

de 5 años  

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años de prisión al pastor evangélico 
Carlos Antonio Cardona González, tras hallarlo culpable del delito de agresión sexual en menor e 
incapaz agravado en la modalidad de delito continuado. El juez valoró el testimonio del niño y los 
diferentes peritajes a los que fue sometido para probar el grado de afectación que sufrió. Según 
Fiscalía, la víctima es un niño de cinco años de edad que acostumbraba visitar la casa del agresor 
dada la confianza que existía, pues sus padres se congregaban en la iglesia que él presidía. 
https://diario.elmundo.sv/condenan-a-pastor-a-13-anos-de-carcel-por-agresion-sexual-a-nino-de-5-anos/ 
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Dentro de un mes 
estarían listas las 
reformas a la Ley 

Especial de Adopción 
 

La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, recibió 
este miércoles el ingreso de la solicitud de reformas para iniciar con el estudio a la Ley Especial de 
Adopción (LEA), a fin de agilizar los trámites y beneficiar a la niñez y a las familias salvadoreñas. 
Diputados explicaron que se busca desburocratizar el proceso que hasta ahora es complejo y 
dilatado, debido a que en cinco años desde que ha estado vigente la Ley solo se han registrado un 
total de 11 adopciones a escala nacional. La presidenta de la comisión, Suecy Callejas, detalló que 
para hacer eficiente el estudio de las reformas a la LEA realizarán el estudio, a través de una 
calendarización que se espera finalizar en un mes con el dictamen que se pasaría al Pleno 
Legislativo. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/dentro-de-un-mes-estarian-listas-las-reformas-a-la-ley-especial-de-adopcion/ 
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Pastor de iglesia en 
Mejicanos es 

condenado a 13 años 
de prisión por 

agresión sexual contra 
un menor de edad  

La FGR informó sobre la condena de 13 años contra Carlos Alberto Cardona González, quien fuese 
pastor evangélico y fue enviado a prisión por agredir sexualmente a un menor de edad en Mejicanos, 
hecho que habría ocurrido a finales del 2019. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, 
Cardona González agredió sexualmente a un niño cinco años, «quién acostumbraba a visitar la casa 
del agresor dada la confianza que existía, pues sus padres se congregaban en la iglesia que él 
presidía.» Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba testimonial y pericial que 
permitieron comprobar la participación del imputado en el hecho. El Juzgado primero de sentencia 
de San Salvador condenó al hombre por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pastor-de-iglesia-en-mejicanos-es-condenado-a-13-anos-de-prision-por-agresion-sexual-contra-un-menor-de-

edad/ 
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48 embarazos diarios 
en niñas en últimos 

cinco años  

Entre 2015 y 2020, El Salvador registró un total de 105, 930 embarazos en niñas y adolescentes, es 
decir, un promedio de 48 embarazos diarios. Así lo revela la tercera edición del informe "Llegar a 
cero embarazos en niñas y adolescentes. Mapa El Salvador 2020", que presenta este jueves el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El documento advierte que detrás de la 
elevada estadística persisten causas como la ausencia de políticas de educación en salud sexual y 
reproductiva y violencia sexual en sus entornos más cercanos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/48-embarazos-diarios-en-ninas-en-los-ultimos-cinco-anos-20211006-0099.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-no-deseados-unfpa-naciones-unidas/886870/2021/ 
https://diario.elmundo.sv/registran-casi-13000-ninas-embarazadas-en-2020/ 
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IML hizo 13,000 
peritajes de violencia 

sexual 

Un total de 13,097 peritajes por violencia sexual realizó el Instituto de Medicina Legal (IML), entre 
2015 y 2020, según revela un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
titulado "Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes. Mapa El Salvador 2020". El 53 % de 
ellos, es decir, más de 6,900, fueron en niñas de 10 a 14 años. Solo para entre 2016 y 2019, las 
sobrevivientes de violencia sexual entre 12 y 17 años se elevaron de 3,083 a 3,564. Las violaciones 
subieron 4%; los acosos sexuales 19%, el estupro 2% y otras agresiones sexuales, 57%, apunta el 
documento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/IML-hizo-13000-peritajes-de-violencia-sexual-20211006-0100.html 
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Jueza antimafia sobre 
red de pornografía 

infantil: “Se trata de 
niños y niñas cuyas 

imágenes nos causan 
repugnancia” 

 

El juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador envió a prisión a 29 acusados de integrar una 
red de distribución de material de explotación sexual infantil por considerar que existen los indicios 
necesarios para determinar que ellos han participado en los delitos de adquisición, reproducción y 
difusión de pornografía infantil y agrupaciones ilícitas. Uno de los acusados será procesado en 
libertad, pero deberá de cancelar $1,000 como caución económica. A este imputado le otorgaron la 
libertad condicional porque presentó los arraigos tal como los exigió la jueza. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-mandan-prision-acusados-pornografia-infantil/886776/2021/ 
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Hombre abusaba a 
menor aprovechando 
relación estrecha con 

la familia  

Un hombre que se aprovechó de la cercanía y confianza que le brindó una familia vecina, cometió 
abusos sexuales en reiteradas ocasiones sobre una menor de 10 años de edad. Según la fiscal 
asignada al caso, las agresiones sexuales iniciaron en el año 2019 y se mantuvieron hasta el 2020, 
en el municipio de San Ramón del departamento de Cuscatlán. El implicado quien fue identificado 
como Pedro Adonay Mendoza, fue capturado por la PNC, y posteriormente presentado ante el 
Ministerio Público para ser juzgado por el delito de agresión sexual en menor incapaz continuada. 
http://diario1.com/nacionales/2021/10/hombre-abusaba-a-menor-aprovechando-relacion-estrecha-con-la-familia/ 

Diario 1.com 
Jueves 7 
Octubre 2021 

Sujeto aceptó haber 
violado a una niña y 
pagará 14 años de 

prisión  

Un hombre fue condenado a 14 años tras las rejas luego de haber aceptado que violó a una menor 
de edad en repetidas ocasiones en la zona rural del municipio de San Pedro Perulapán, en el 
departamento de Cuscatlán. El condenado fue identificado como Carlos Alvarado Rosales, quien 
aceptó haber abusado de la menor durante tres años. Los abusos se cometieron entre los años 2018 
y 2020 desde que la víctima tenía 4 años. “Demostramos con diferentes pruebas que el incriminado 
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cometió los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y violación en menor e incapaz. El juez 
del Juzgado de Sentencia de Cojutepeque validó las pruebas y aceptó la confesión de Alvarado 
Rosales, que a través de un procedimiento abreviado recibió una sentencia de 10 años por la 
violación más 4 años por la agresión”, detalló la FGR. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/sujeto-acepto-haber-violado-a-una-nina-y-pagara-14-anos-de-prision/ 
http://diario1.com/nacionales/2021/10/hombre-confiesa-que-abuso-sexualmente-de-una-menor-de-edad-durante-3-anos/ 

El Salvador: 2 
embarazos diarios de 
niñas y adolescentes 

reporta UNFPA 

Un total de 14,716 embarazos en niñas y adolescentes, con edades de entre 10 a 19 años, fueron 
registrados desde el año 2015 al 2020; al menos 5 mil de éstos corresponden a niñas de 10 a 14 
años de edad, según lo destaca el informe titulado “Llegar a Cero”, del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), con datos del Ministerio de Salud (MINSAL). Las autoridades de salud y 
de educación reconocen que los embarazos en niñas y adolescentes constituyen hechos delictivos, y 
que las víctimas son susceptibles por motivos “multicausales”, principalmente por “violencia 
intrafamiliar, cultura de la violación, incesto y diserción escolar”. Por ello, tanto Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), como el Vice-Ministerio de Desarrollo en Salud y el 
Concejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), manifestaron su compromiso por 
disminuir los embarazos tempranos… Al cierre del año 2020, los casos de embarazos en niñas y 
adolescentes fue de 12,982; pero se elevaron en lo que va del año 2021. Las cifras más alarmantes, 
para instituciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), se refleja 
en la mortalidad materna infantil, con un ascenso de hasta el 70.36%, al término del primer semestre 
del año. 
https://www.contrapunto.com.sv/el-salvador-2-embarazos-diarios-de-ninas-y-adolescentes-reporta-unfpa/ 

Contrapunto 
Jueves 7 
Octubre 2021 

Más 2,200 alumnas 
desertaron en tres 

años por embarazos  

Si colocáramos en el Estadio Cuscatlán a las 105,930 niñas y adolescentes que fueron embarazadas 
entre 2015 y 2020, "el coloso de Montserrat" se llenaría dos veces y un cuarto más. Con esa 
analogía, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador (UNFPA), 
Neus Bernabeu, lanzó públicamente, ayer, la tercera edición del informe que recoge el mapa 
nacional de embarazos en menores de edad. El documento, titulado "Llegar a cero embarazos en 
niñas y adolescentes. Mapa de Embarazos 2020", advierte que 2,243 de esas niñas abandonaron 
sus estudios debido a su embarazo, entre 2016 y 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-2200-alumnas-desertaron-en-tres-anos-por--embarazo-20211007-0105.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-no-deseados-adolescentes-nias-violaciones-ministerio-salud-educacion-

conna/887276/2021/  

https://revistalabrujula.com/2021/10/08/mas-ninas-obligadas-a-dejar-la-escuela-por-embarazos-y-trabajo-domestico/ 
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Entregan 12 
osamentas de la fosa 
en Chalchuapa, entre 

las cuales hay de 
niños asesinados  

La FGR hizo la entrega de las osamentas de 12 personas —a sus familiares— los cuales fueron 
extraídos en la casa del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez ubicada en la colonia las Flores en el 
municipio de Chalchuapa, Santa Ana. "Son 12 cadáveres los que han sido entregados... como parte 
del resultado de la investigación que todavía tenemos en curso", dijo la coordinadora de casos 
de feminicidio de la Fiscalía, Graciela Sagastume. El caso fue llevado a tribunales el 17 de mayo 
de 2021 y se le imputaron al detenido delitos de feminicidio y homicidio agravado, porque entre las 
víctimas hay niños. Sagastume explicó que el criminalista forense hizo un trabajo técnico de 
ubicación. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/entregan-acto-privado-12-cadaveres-encontrados/20211007152707082144.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 8 
Octubre 2021 

Sujeto condenado a 12 
años de prisión 

 

Jesús Antonio Leiva Martínez recibió una condena de 12 años luego que el tribunal Cuarto de 
Sentencia de San Salvador lo declarara culpable por haber agredido sexualmente a una menor de 
edad. De acuerdo a la tesis fiscal todo ocurrió en un mesón del centro capitalino y esta persona se 
aprovechó de que la víctima salió de su habitación para agredirla. Los acontecimientos están 
referidos al 7 de febrero de 2021. 

LPG 
Pág.22 
Sábado 9 
Octubre 2021 

Tribunal condena a 
tres por violar a 

adolescentes 
 

Tres hombres han sido sentenciados a pasar muchos años en prisión tras ser declarados 
responsables de haber violado a tres adolescentes. Uno de esos casos es el de Miguel Ángel 
Serrano, de 41 años.  Serrano fue declarado culpable de violar a su hijo de 14 años, luego de llevarlo 
con engaños a un lugar apartado, en mayo de 2019. Fue denunciado por su esposa y procesado por 
los delitos de violación agravada y agresión sexual en menor incapaz. Pagará con 22 años de cárcel. 
Otro de los casos es el de Edwin Heraldo Sion Vides, a quien sentenciaron a pagar 13 años, 
aprovechando que era conocido de la familia, dijo la FGR. El tercer caso que reporta Fiscalía es el 
de Ramón Méndez Tadeo, quien pasará 26 años y ocho meses en la cárcel por volar a una menor 
en varias ocasiones en 2020. También deberá entregarle $360 en concepto de responsabilidad civil. 

EDH 
Pág.12 
Sábado 9 
Octubre 2021 

El fútbol para En casi todas partes del mundo, el fútbol es visto como un deporte para hombres, pero desde el DEM 
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empoderar a las niñas  proyecto comunitario de Plan Internacional, Campeonas y Campeones del Cambio, el fútbol es visto 
como un deporte para todos, que incluye a las niñas y construye una masculinidad inclusiva en los 
niños de cuatro departamentos del país. “Queremos romper brecha con el fútbol, este fútbol es parte 
de los juegos que se han visto más masculinizados, como las carreras técnicas, ingeniería, y las que 
tienen que ver con Ciencia y Tecnología. Y se nos ocurrió hacer este enganche de fútbol tres, 
porque con esto, las mismas niñas y niños ahora también comparten en un espacio comunitario, en 
un espacio público”, explica Yesenia Arévalo, quien es la directora del programa en Plan 
Internacional. 
https://diario.elmundo.sv/el-futbol-para-empoderar-a-las-ninas/ 

Lunes 11 
Octubre 2021 

ONU promueve que 
niñas tengan acceso a 

la tecnología  

Este 10 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, fecha en la cual la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) reclama la igualdad de acceso a Internet y a los dispositivos digitales 
para todas las niñas. La iniciativa busca que cada niña pueda acceder en igualdad de condiciones, a 
la tecnología, para poder desarrollar su potencial. Por ello, el lema de la campaña para 2021 es “La 
generación digital, nuestra generación”.  Pues, la tecnología ofrece a las niñas la posibilidad de 
adquirir conocimientos, ingresos y ejercer su liderazgo. Fue el 19 de diciembre de 2011, que la ONU 
declaró esta fecha con el objetivo de reconocer los derechos y desafíos únicos a los que se 
enfrentan las niñas en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de 
sus derechos humanos. 
http://diario1.com/arte-y-cultura/onu-promueve-que-ninas-tengan-acceso-a-la-tecnologia/ 

Dirio1.com 
Lunes 11 
Octubre 2021 

Hombre acepta en 
juicio que violó a una 
niña durante tres años 
 

Carlos Alvarado Rosales aceptó durante un juicio en su contra que violó a una niña durante tres 
años consecutivos en el municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Las violaciones y abusos 
sexuales fueron perpetrados por el sujeto entre los años 2018 y el 2020, desde que la menor tenía 
cuatro años. En la actualidad, la víctima tiene ocho años, detalló la Fiscalía. El juicio se realizó en el 
Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en donde se condenó a 14 años a Rosales al ser encontrado 
culpable de los delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-acepto-vista-publica/20211008110154082155.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 11 
Octubre 2021 

Las niñas en El 
Salvador urgen de 

protección  

En el marco del Día Internacional y Nacional de las Niñas, que se conmemora cada 11 de octubre, la 
Red de Niñas y Niños de El Salvador (RENAES) y las 45 organizaciones de la Red para la Infancia y 
Adolescencia de El Salvador (RIA) hicieron el llamado al Estado salvadoreño a promover acciones 
encaminadas a la igualad y la no discriminación de las niñas y adolescentes. 
https://ysuca.org.sv/las-ninas-en-el-salvador-urgen-de-proteccion/ 

YSUCA 
Lunes 11  
Octubre 2021 

Las niñas son las que 
más sufren en el país 

 

Jennifer, una joven beneficiaria de los programas de Compassion El Salvador, pide al Estado 
salvadoreño que se respeten los derechos de la niñez y que se haga valer la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA. Según la joven, las niñas son las que más sufren en el 
país, sobre todo por la vulneración a su derecho a la no discriminación y a la vida. En el país se 
requiere pasar de lo normativo a lo operativo. David Martínez, especialista en protección infantil de 
Compassion El Salvador, hizo un llamado al Estado salvadoreño para que ponga en práctica las 
leyes existentes para la protección de la niñez. 
https://ysuca.org.sv/las-ninas-son-las-que-mas-sufren-en-el-pais/ 

YSUCA 
Lunes 11 
Octubre 2021 

Denuncian falta de 
protección estatal para 

las niñas  

En el marco del Día Nacional e Internacional de la Niña, organizaciones demandaron al Estado, y a 
las instituciones de protección de la niñez y adolescencia, adoptar medidas integrales contra la 
vulneración de los derechos humanos de esta población. La Red de Niñas y Niños de El Salvador 
(RENAES) y la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA), que aglutina 45 
organizaciones, señalaron que las estadísticas de la GRF y PNC revelan que las niñas y 
adolescentes siguen siendo blanco de delitos de diversa índole. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-falta-de-proteccion-estatal-para-las-ninas-20211011-0084.html 

LPG 
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Martes 12 
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Información falsa, una 
amenaza para el futuro 

de las niñas 
 

La información falsa crea un entorno hostil en línea, infunde miedo entre las niñas e impide el uso de 
información verdadera con fines útiles. Estos efectos constituyen una barrera que dificulta que las 
niñas y las mujeres jóvenes usen internet y aprendan en línea. Con ese preámbulo se lanzó ayer en 
El Salvador el cuarto informe global de Plan International, "El estado mundial de las niñas", que este 
2021 se dedicó al impacto de la desinformación en la vida, el aprendizaje y el liderazgo de las niñas 
y las jóvenes. El documento, que recoge las valoraciones de 26,000 niñas y adolescentes de 33 
países, destaca que la información errónea y la desinformación, lo que se suele conocer como 
"noticias falsas", afectan negativamente al 87 % de las entrevistadas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Informacion-falsa-una-amenaza-para-el-futuro-de-las-ninas-20211011-0085.html 
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Si despiden a la Vanessa, madre de Karen y Andrés, perdió su empleo en septiembre. La Asamblea Legislativa, LPG 
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madre, no puede haber 
feliz día de la niña” 

institución a la que dedicó más de 16 años de trabajo, la sacó de su planilla sin notificarle. El 22 de 
septiembre, cuando no recibió su pago, imaginó que había sido despedida. Acudió a Recursos 
Humanos para consultar y se lo confirmaron. Esta, según dice, fue la historia de varios empleados y 
empleadas de la institución, quienes no tuvieron derecho a audiencia. Por esta situación, ayer, 
mujeres sindicalistas de la Confederación de Trabajadores Salvadoreños, que juntas formaron el 
Consejo de Mujeres en Resistencia, se concentraron para reclamar por las madres despedidas, en el 
marco del Día Nacional e Internacional de la Niña. "Si despiden a las madres, no puede haber un 
feliz día de la niña" era su consigna. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Si-despiden-a-la-madre-no-puede-haber-feliz-dia-de-la-nina-20211011-0098.html 

Pág.8 
Martes 12 
Octubre 2021 

Unas 43 niñas siguen 
desaparecidas según 

cifras FGR 

Unas 43 niñas se mantienen desaparecidas, según las alertas emitidas por la FGR, en su perfil 
Ángel Desaparecido, evidenció la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (RENAES) junto a la 
Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA). En total son 51 personas menores de edad 
desaparecidas las que han sido reportadas a la FGR durante los primeros 8 meses de 2021, según 
lo afirmaron los miembros de RENAES, sin embargo, solamente 8 son niños, muy por debajo de la 
cifra femenina. ‘’El 38.3% de las mujeres desaparecidas en El Salvador son adolescentes y es el 
grupo entre 13 a 17 años el que registra más denuncias por privaciones de libertad de mujeres 
adolescentes, así lo citó en un comunicado RENAES, basado en cifras oficiales de la Fiscalía. 
https://diario.elmundo.sv/unas-43-ninas-siguen-desaparecidas-segun-cifras-fgr/ 

DEM 
Martes 12 
Octubre 2021 

Lanzan observatorio 
“La realidad de las 

niñas” 
 

Plan Internacional lanzó el observatorio regional de América Latina y El Caribe “La realidad de las 
niñas”, con el objetivo de facilitar el acceso a la información oficial en torno a las niñas y 
adolescentes, donde se incluyó a 13 países. El sitio web realidaddelasninas.org presenta 
información en torno a los derechos de las niñas, con especial énfasis en la violencia basada en 
género, embarazos infantiles forzados y embarazos en adolescentes, y los matrimonios y uniones 
forzadas. “Es primera vez que como Plan Internacional tenemos un observatorio regional esto se va 
a programar para 13 países de américa latina donde Plan Internacional tiene presencial, y están ya 
funcionando el sitio web”, destacó la directora de Plan Internacional en El Salvador, Carmen Elena 
Alemán. Alemán explicó que la página ofrece datos de 79 fuentes oficiales, no solo de El Salvador, 
sino de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, así como de 
Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, exponiendo temas como embarazos, violencia 
sexual y afectaciones psicológicas en las niñas. 
https://diario.elmundo.sv/lanzan-observatorio-la-realidad-de-las-ninas/ 

DEM 
Martes 12 
Octubre 2021 

Abusó de una menor 
de edad hasta dejarla 
embarazada, en San 

Rafael Cedros, 
Cuscatlán  

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a Juan Carlos Martínez, de 46 años de edad, 
quien fue encontrado culpable del delito de Violación en Menor e Incapaz Agravada. Según las 
investigaciones, Martínez abusó sexualmente de una niña de 14 años de edad en marzo del 2019, 
en el municipio de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán. La prueba testimonial estableció 
que la menor, con engaños fue llevada hasta un cañal donde fue violada con amenazas para que 
guardara silencio sino matarían a su familia. Como consecuencia de los contantes abusos, la menor 
quedó embarazada y en junio del mismo año sufrió un aborto. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/abuso-de-una-menor-de-edad-hasta-dejarla-embarazada-en-san-rafael-cedros-cuscatlan/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-14-anos-de-prision-por-violar-a-una-nina-20211012-0067.html 

CRONIO 
Martes 12 
Octubre 2021 

Plataformas sociales 
principales medios de 

acoso para niñas  

En el Día Internacional de la Niña que se celebra cada 11 de octubre, Plan Internacional dio a 
conocer los resultados de un estudio nacional sobre la situación de género de las niñas y 
adolescentes pre y post confinamiento por el COVID-19, el cual retomó cuatro las áreas de 
educación, salud, trabajo infantil y violencia basada en género, a fin de evidenciar los riesgos que 
enfrentan las menores al encontrarse en línea, sobre todo por la gran cantidad de contenido erróneo 
y desinformación. Según el estudio, el acoso y la violencia no cesó durante el confinamiento y la 
pandemia, solo cambió el medio, ahora son las plataformas de redes sociales los principales medios 
de acoso para las niñas y adolescentes, la más reportada es Facebook, seguida de WhatsApp, 
Instagram y YouTube, las cuales fueron utilizadas para comunicarse con sus amistades, parientes y 
también como plataformas de estudio. 
https://www.diariocolatino.com/plataformas-sociales-principales-medios-de-acoso-para-ninas-y-adolescentes/ 

Diario Co Latino 
Pág.6 
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Hombre violó a menor 
aprovechando amistad 

con su familiar  

Un hombre se aprovechaba de la amistad con una persona para visitar su casa constantemente y 
tocar a una familiar menor de edad, quien también vivía en la vivienda, hasta llegar el punto de 
agredirla sexualmente. Los hechos sucedieron en el año 2017 en la jurisdicción de El Paraíso, en el 
departamento de Chalatenango, informó la FGR. Según voceros asignados al caso, el sujeto 
identificado como Edgardo Villacorta Quintanilla, de 47 años de edad, empezó con tocamientos 

Diario1.com 
Miércoles13 
Octubre 2021 
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hacía la víctima, lo cual sucedió en varias ocasiones. Villacorta la había amenazados de muerte, por 
esa razón ella nunca dijo nada. En marzo del 2017, cuando ella tenía 10 años, el imputado la agredió 
sexualmente. 
http://diario1.com/nacionales/2021/10/hombre-violo-a-menor-aprovechando-amistad-con-su-familiar/ 

Uno de cada 4 
embarazos en El 

Salvador ocurrió en 
niñas y adolescentes  

Según el estudio presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado: 
“Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes. Mapa El Salvador 2020”, a pesar de reportarse 
una reducción de embarazos en este sector de la población, todavía uno de cada cuatro embarazos 
ocurre en niñas y adolescentes. En 2020 se registraron 12,982 embarazos en niñas y adolescentes 
entre 10 y 19 años, de los cuales 503 pertenecen a menores de 14 años. 
https://ysuca.org.sv/uno-de-cada-4-embarazos-en-el-salvador-ocurrio-en-ninas-y-adolescentes/ 

YSUCA 
Miércoles 13 
Octubre 2021 

Sujeto es condenado a 
20 años de cárcel por 
abusar a menos de 11 

años  

La FGR confirma que ha logrado que un sujeto sea condenado a prisión por el delito de violación a 
gravada en perjuicio de una niña de 11 años. El sujeto corresponde a Rolando Alexander Crespo 
Hernández violó en reiteradas ocasiones a la menor, por lo que fue capturado y sometido al proceso 
judicial donde el juez le dictaminó 20 años de prisión. De acuerdo con el registro de las autoridades 
fiscales, Crespo Hernández cometió el hecho durante el 2019, en el departamento de Santa Ana. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/sujeto-es-condenado-a-20-anos-de-carcel-por-abusar-a-menor-de-11-anos/ 

CRONIO 
Jueves 14 
Octubre 2021 

Rescatan a menor 
salvadoreña que fue 

abandonada en la 
frontera de EE.UU 

 

Los agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron a una niña de 7 años de origen salvadoreño, que 
fue abandonada por traficantes de personas en la frontera estadounidense. De acuerdo con el 
periódico La Tribuna de Los Cobos, informó que el hecho ocurrió el pasado martes 5 de octubre, 
cuando un sujeto que llevaba cargando a la menor en la espalda trepó el muro fronterizo con una 
cuerda y bajo a la niña en el territorio norteamericano, finalmente procedió a regresar a México 
dejando a la menor. 
https://elblog.com/inicio/rescatan-a-menor-salvadorena-que-fue-abandonada-en-la-frontera-de-ee-uu/ 

El Blog 
Jueves 14 
Octubre 2021 

INDES denuncia a 
entrenador de natación 

por presunto abuso 
sexual contra una 

menor en el 
polideportivo de 
Ciudad Merliot 

 

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, condenó 
un presunto hecho de abuso sexual cometido por un profesor de natación contra una menor de 14 
años de la escuela de esta disciplina del Polideportivo de Ciudad Merliot, y afirmó que el caso ya ha 
sido denunciado ante la FGR, PNC, CONNA, PGR y otras autoridades que velan por los derechos 
de los niños y las niñas. El funcionario detalló que, además de las denuncias respectivas, se ha 
llamado a los padres de la presunta víctima para brindarles acompañamiento y apoyo legal, así 
como para proporcionar ayuda sicológica al núcleo familiar agraviado. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/indes-denuncia-a-entrenador-de-natacion-por-presunto-abuso-sexual-contra-una-menor-en-el-polideportivo-
de-ciudad-merliot/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Investigan-caso-de-posible-agresion-sexual-en---federacion-20211015-0088.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Investigan-caso-de-posible-agresion-sexual-en---federacion-20211015-0088.html 
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Capturan a pandillero 

por violar y asesinar a 

una menor 

 

Kevin Rafael Recinos Salazar, de 23 años, señalado por la PNC como un peligroso pandillero fue 
capturado el miércoles 13 de octubre a las 3:00 de la tarde. La Policía capturó a Recinos en la calle 
principal de la colonia El Edén, en el cantón Cantarrana, del municipio de Santa Ana. El pandillero 
era requerido por el Tribunal Tercero de Paz de la ciudad por  los delitos de privación de libertad 
agravada, violación agravada y  feminicidio agravado en perjuicio de una menor de 16 años; así 
como por  organizaciones terroristas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-pandillero-por-violar-y-asesinar-a-una-menor-en-Santa-Ana-20211014-0064.html 
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Joven es obligada a 
casarse para cobrar 
seguro por $60.000 

 

En 2016, Mónica, siendo menor de edad, fue contratada para trabajar en una casa en San Marcos, 
al sur de San Salvador, pero cuando se presentó a la vivienda donde iba a laborar, la propietaria de 
la casa le cambió las condiciones del empleo. Allí comenzó el camino para cometer el delito de 
fraude de seguro en perjuicio de una entidad bancaria. “Cuando llega a la casa de la condenada 
(Esmeralda Flores), ya son otras condiciones las que sufre la víctima como explotación sexual, 
laboral y la obliga a casarse con una persona para cobrar un seguro de vida”, dijo la fiscal del caso. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/victima-viudas-negras-obligada-a-casarse-cobrar-seguro-vida/890065/2021/ 
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Hombre es condenado 
a 40 años de prisión 

por violar a dos 
hermanas menores de 
edad en Cojutepeque 

 

La FGR confirmó que un sujeto en el año 2010, violó a dos hermanas en la ciudad de Cojutepeque, 
por lo cual, ha sido condenado a 40 años de prisión, 20 por cada una de ellas. La fiscal del caso se 
mostró satisfecha con el resultado, por cuanto se hace justicia en este caso. Además, reconoció la 
asesoría recibida por parte de la Fiscalía Adjunta de la Mujer, una instancia creada en la actual 
administración del Fiscal General Rodolfo Delgado, para que precisamente se haga justicia en los 
casos donde sectores vulnerables como la niñez y la mujer se vean afectados. La resolución contra 
el imputado Edward Isaías Guidos Mejía, emitida por el Tribunal de Sentencia de esta ciudad 
establece además el pago de $20 mil en concepto de responsabilidad civil. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-es-condenado-a-40-anos-de-prision-por-violar-a-dos-hermanas-menores-de-edad-en-cojutepeque/ 
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Niño se ahorca en 

vivienda de Ilobasco, 

Cabañas 

 

Un niño de 10 años de edad fue encontrado sin vida al interior de una vivienda en el municipio 
Ilobasco, departamento de Cabañas. El lamentablemente hecho se registró ayer en horas de la 
tarde, en la vivienda del menor en el Caserío Los Gómez, del cantón Agua Zarca. De acuerdo con el 
reporte, el cuerpo del menor fue encontrado colgado de un lazo. La víctima fue identificada como 
David Alexander C. Hasta el momento se desconoce si el menor se encontraba solo en la vivienda o 
si era acompañado de un adulto. La información es en desarrollo. 
https://croniosv.com/nacionales/lamentable-nino-se-ahorca-en-vivienda-de-ilobasco-cabanas/ 

Cronio 
Martes 19 
Octubre 2021 

Policía captura a 
abusador sexual en 

Sonsonate 
 

Un sujeto acusado de abusar repetidamente de una menor de edad fue arrestado por agentes de la 
PNC, la noche del lunes. Se trata de Daniel Enrique Brenes Velásquez, quien será procesado por el 
delito de violación agravada en modalidad de delito continuado, en menor o incapaz. Autoridades 
dijeron que el procedimiento lo realizaron en la colonia San Genaro, en Sonsonate, en la zona 
occidental de El Salvador. La PNC detalló que Velásquez fue aprehendido con una orden del 
Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate. 
https://croniosv.com/nacionales/policia-captura-a-abusador-sexual-en-sonsonate/ 

Cronio 
Martes 19 
Octubre 2021 

Siguen reportes de 
niñas desaparecidas  

Las denuncias de niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de desaparición continúan siendo 
constantes en los últimos meses, de acuerdo a los casos publicados por la Unidad Especializada de 
Desaparecidos de la FGR en sus redes sociales. Cinco menores de edad, de las que su familia 
presentó la denuncia ante las autoridades en octubre, continúan sin ser encontradas. Entre ellas 
están Katerin Gissel Álvarez Benavides, de 15 años, quien fue reportada ayer y fue vista por última 
vez en la colonia Santo Domingo, Sonsonate. Andrea Nohemy Mendoza Funes, de 14 años, es otra 
niña que desapareció ayer en el cantón y caserío Tierra Blanca, Zacatecoluca. Con respecto a 
septiembre, el sitio web de Alerta Ángel Desaparecido de la FGR todavía mantiene seis casos 
activos en denuncias de niñas reportadas por desaparición. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siguen-reportes-de-ninas-desaparecidas-20211019-0085.html 
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Diputados presentan 
iniciativa de reforma 

de Ley de Delitos 
Informáticos para 

endurecer castigos por 
fraude, estafa y hurto 

de identidad 
 

Diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, presentaron 
este jueves 21 de octubre, una pieza de correspondencia que contiene la iniciativa para reformar la 
Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. La propuesta de reforma tiene como objetivo 
fortalecer el marco jurídico para prevenir, perseguir y sancionar, de manera eficaz, los delitos 
cometidos a través de medios tecnológicos. La reforma contempla incrementar las penas de prisión, 
por ejemplo, en los siguientes delitos: 

 Estafa informática. 

 Fraude informático. 

 Hurto de identidad. 

 Seducción, extorsión e intercambio de mensajes a la niñez y adolescencia. 

 Hurto por medios informáticos. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/diputados-presentan-iniciativa-de-reforma-de-ley-de-delitos-informaticos-para-endurecer-castigos-por-fraude-
estafa-y-hurto-de-identidad/ 
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Abusador sexual de 
una menor es 

capturado en Nueva 
Concepción, 

Chalatenango 
 

La PNC capturó en las últimas horas a un sujeto acusados de violación en perjuicio de una menor de 
edad en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. De acuerdo con el reporte de las 
autoridades, se trata de Pedro Antonio Calderón, reclamado por el delito antes mencionado y 
posteriormente capturado mediante orden judicial emitida en su contra. En un lapso de 72 horas, 
Antonio Calderón será remitido antes las autoridades correspondientes para que inicie un proceso 
judicial que podría finalizar en que el acusado sea enviado a cárcel. 
https://croniosv.com/nacionales/abusador-sexual-de-una-menor-es-capturado-en-nueva-concepcion-chalatenango/ 

CRONIO 
Viernes 22 
Octubre 2021 

Detienen en flagrancia 
a hombre mientras 
violaba a menor de 

edad 
 

Arcadio Martínez Valle fue sentenciado esta semana a 14 años de cárcel por el delito de agresión 
sexual en menor o incapaz agravada, luego de que el 28 de enero de 2020 fuera capturada en 
flagrancia mientras violaba a una menor de 13 años, según informes de la FGR. Los hechos 
ocurrieron en el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán. De 
acuerdo con el informe de la Fiscalía, Valle aprovechó ese día que la víctima se encontraba sola en 
su casa e ingresó a ella para abusar sexualmente de la menor. Era alrededor de la 1:00 de la tarde. 
http://diario1.com/nacionales/2021/10/detienen-en-flagrancia-a-hombre-mientras-violaba-a-menor-de-edad/ 

Diario 1.com 
Viernes 22 
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Condenan a sujeto a 
16 años de prisión por 
agredir sexualmente a 

una menor de edad  

Fiscales de la sede en Ilobasco dieron a conocer sobre la condena de 16 años de prisión que fue 
impuesta a Daniel Humberto Gómez Pérez por agredir sexualmente de una menor de edad. La fiscal 
de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, Maricela Bran, dijo que 
el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque valoró las pruebas presentadas y estableció que las 
mismas son suficientes para obtener la sentencia condenatoria del imputado. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/condenan-a-sujeto-a-16-anos-de-prision-por-agredir-sexualmente-a-una-menor-de-edad/ 

Cronio 
Lunes 25 
Octubre 2021 

Violador es condenado 
a 20 años de cárcel en 

Morazán  

José Eliseo Castro González estará sus próximos 20 años tras las rejas por haber violado a una 
menor de 14 años; informó la Fiscalía Adjunta responsable de velar por los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y la Mujer y otros grupos vulnerables. La víctima fue sorprendida por el imputado 
cuando regresaba de una tienda próxima a su casa, en septiembre del año 2020 en el cantón 
Manzanilla del municipio de Lolotiquillo, jurisdicción de Morazán. Después de abusarla la amenazó 
con matarla a ella y a sus padres si decía algo. Transcurridas dos semanas nuevamente agredió a la 
menor pero esta vez fue denunciado, lo que permitió su posterior captura. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/violador-es-condenado-a-20-anos-de-carcel-en-morazan/ 

CRONIO 
Lunes 25 
Octubre 2021 

Niñas y mujeres 
representan hasta el 

40% de desaparecidas  

Entre 30 y 40 % del total de denuncias de personas desaparecidas en los últimos años, 
corresponden a niñas y mujeres desaparecidas, así lo explicó Jorge Rodríguez, miembro del 
Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA). ‘’En 
el caso de mujeres, la desaparición se produce como objeto de venganza y medio para marcar 
territorio y se caracteriza por privaciones de libertad temporales en la que son agredidas y abusadas 
sexualmente y concluyen en feminicidios y la posterior desaparición de las víctimas’’, expuso 
Rodríguez durante una conferencia de prensa en la que explicó los pormenores de la reciente 
Audiencia Pública sobre desaparición de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, celebrada la semana pasada a petición de 15 organizaciones de la sociedad civil. 
https://diario.elmundo.sv/ninas-y-mujeres-representan-hasta-40-de-desaparecidas/ 

DEM 
Martes 26 
Octubre 2021 

Discusión por 
reformas a ley de 

adopciones 
 

Primero, Nuevas Ideas (NI) presentó una iniciativa para reformar 50 artículos de la Ley Especial de 
Adopciones (LEA); luego, invitaron a organizaciones para conocer su opinión; después, estas 
apuntaron la necesidad de reformar aspectos de la LEA pero vacíos de la iniciativa cian; y 
finalmente, NI optó por defender su propuesta y cuestionar las observaciones que les hicieron las 
organizaciones a las que ellos mismos habían invitado. Así ha transcurrido hasta el momento la 
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iniciativa presentada por el partido cian para reformar la normativa que regula el mecanismo de 
adopciones en el país, el cual se encuentra vigente desde 2016, y que sustituyó al proceso 
contemplado anteriormente en el código de familia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discusion-por-reformas-a-ley-de-adopciones-20211026-0089.html 

Madre denuncia 
omisión de PNC contra 

supuesto acosador  

La madre de una niña de 8 años que habría sido víctima de acoso sexual denunció a través de un 
video de Facebook la falta de apoyo de un grupo de agentes de la PNC para capturar al sospechoso 
en flagrancia. Según el relato de la madre, la niña les expresó que desde hace varios meses un 
hombre que labora en una sede del partido Nuevas Ideas, en San Salvador, la observa y le hace 
indicaciones obscenas. El miércoles pasado por la tarde, la menor avisó a sus padres nuevamente 
que estaba siendo víctima de acoso por parte del sujeto, un familiar de la niña en un primer momento 
intentó enfrentar al hombre, pero relatan que todo indica que en la sede del partido ocultaron al 
sospechoso, por lo que llamaron al sistema de emergencias 911 de la PNC para pedir ayuda. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acoso-sexual-nuevas-ideas-nina-san-salvador/893998/2021/ 
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Asesinan a 
adolescente en caserío 

Los González  

Naser D., de 16 años, fue asesinado de un balazo en el caserío Los González, cantón El Volcán, 
Delicias de Concepción, Morazán. Según una fuente policial, la víctima habría llegado de visita al 
sector cuando fue asesinado. Sujetos desconocidos lo interceptaron al salir de una vivienda y 
posteriormente le dispararon. El fallecido se disponía a regresar a su casa en la colonia El Manguito 
de la misma jurisdicción, indicó la fuente policial.  
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Desaparece menor de 
edad cuando iba a 

traer tortillas  

Jesús Eliseo Henríquez Figueroa, de 14 años, fue reportado por sus familiares como desaparecido 
en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. El menor desapareció el martes 26 de 
octubre cuando se disponía a comprar tortillas. "Lo habían enviado a traer tortillas al mercado de acá 
(de Candelaria) y nunca regresó. No era la primera vez que lo hacía. Eso pasó a la 1:00 de la tarde 
cuando se fue. Algunos nos han comentado que lo vieron cerca de una plaza comercial que hay acá. 
Hasta ahorita es lo único que sabemos", explicó un familiar del menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desaparece-menor-de-edad-cuando-iba-a-traer-tortillas-20211029-0091.html 
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Abogado condenado 
por abuso sexual de 

una menor  

El abogado y notario, Juan Francisco Rubí Munguía, de 34 años, fue condenado por el Tribunal 
Segundo de Sentencia de San Miguel por haber agredido sexualmente a una adolescente de 14 
años, ocurridos entre 2017 y 2018. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/abogado-notoria-toco-sexualmente-ano-adolescente-14-anos/20211029170802082464.html 
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De cada 10 menores 
de edad reportados 

como desaparecidos, 8 
son niñas  

Katerin Gissel lleva un vestido azul. Ella sonríe mientras mira a la cámara sin imaginar que esa 
fotografía le servirá a su familia cada vez que le pregunte a un desconocido si la ha visto. Sus 
familiares no saben nada de ella desde el 19 de octubre. La adolescente de 14 años fue vista por 
última vez en la colonia Santo Domingo, de Sonsonate, según publica Alerta Ángel Desaparecido, la 
página web donde la FGR difunde los casos de menores de edad que le son reportados. 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”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninas-desaparecidos-alerta-angel-fiscalia/895381/2021/ 
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