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TITULAR NOTA FUENTE 

La niñez y su cambio 
de conducta en el 

encierro 

Conductas irritables, terrores nocturnos, ansiedad, expresiones de oposición, falta de apetito, 
depresión. Las manifestaciones de niñas, niños y adolescentes salvadoreños originadas por el 
confinamiento y la ausencia de la escuela presencial, debido a la pandemia del coronavirus, han sido 
diversas y en muchas ocasiones pasan hasta desapercibidas, incluso algunas secuelas todavía no 
han surgido, dice  Marta Isabel Gómez, oficial de educación y psicóloga del Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-ninez-y-su-cambio-de-conducta-en-el-encierro-20200930-0077.html 
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Capturan a hermanos 
por aprovecharse de 

una menor de 12 años 
en San Miguel 

La FGR ordenó la captura de tres sujetos entre ellos dos hermanos, por aprovecharse de una menor 
en San Miguel. Se trata de los hermanos Francisco Antonio Moraga, José Alfonso Moraga y Jorge 
Alberto Robles. De acuerdo al reporte de la FGR, los sujetos le quitaron la inocencia a una menor de 
12 años de edad, en el año 2019. Las autoridades no brindaron más detalles, pero aseguraron que 
los delincuentes deberán responder por aprovecharse de la menor. 
https://elblog.com/inicio/capturan-a-hermanos-por-aprovecharse-de-una-menor-de-12-anos-en-san-miguel/ 

El Blog 
Jueves 1 
Octubre 2020 

El Salvador sigue en 
deuda con la niñez 

Por: Krissia Aquino 
El 1 de octubre se celebra el día de la niñez en El Salvador. Tuve la oportunidad de trabajar en 
organizaciones de la sociedad civil que centraban su trabajo en promover los derechos de la niñez y 
adolescencia, y la protección de la niñez en condiciones de vulnerabilidad. El tema me atrapó.   
Puede sonar exagerado que estemos en guerra contra la niñez, pero lastimosamente no lo es. La 
diversidad de expresiones de violencia contra la niñez son tantas que si queremos celebrar un día de 
la niñez tenemos que trabajar por erradicar con la misma fuerza con la que luchamos por eliminar las 
formas de violencia contra la mujer porque están íntimamente relacionadas. 
https://revistalabrujula.com/2020/10/01/el-salvador-sigue-en-deuda-con-la-ninez-por-krissia-aquino/ 
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Condena por atraso en 
cuotas  

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana ordenó a Mario Edgar G., de 35 años, que deberá 
realizar 418 jornadas de trabajos públicos y el pago inmediato de las cuotas atrasadas de 
manutención de su hijo, informó la FGR. Al mismo tiempo se le impuso que asista a un curso de 
paternidad y maternidad responsable, desarrollado por la PGR. Según los fiscales el imputado fue 
procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica del que fue 
encontrado culpable por el juez de sentencia, por atraso de $630. La víctima es su hijo, de 10 años, 
representado por su madre. 
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Detienen por violación 
a varios hombres, un 

adolescente y una 
mujer 

Nueve hombres, una mujer y un adolescente fueron capturados tras emitirse las órdenes de 
detención en las últimas horas por delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual en 
menor e incapaz. La FGR confirmó los arrestos y dio detalles sobre la naturaleza de los ilícitos 
cometidos por estos presuntos agresores sexuales, que se habrían aprovechado de víctimas 
menores de edad. Las capturas se realizaron en los municipios de Apastepeque, San Vicente, San 
Ildefonso y Tecoluca. 
http://diario1.com/nacionales/2020/10/detienen-por-violacion-a-varios-hombres-un-adolescente-y-una-mujer/ 

Diario 1.com 
Viernes 2 
Octubre 2020 

Fiscalía lo acusa de La FGR ordenó la captura de un sujeto a quien acusa de violar a una niña de 11 años a la que El Salvador Times 
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violar durante dos 
años a una de 11 a 

quien después 
embarazó 

después embarazó en La Libertad. La captura del acusado se realizó con orden administrativa la 
mañana del jueves. El detenido es Ricardo Rodríguez Santos, señalado bajo los cargos de violación 
en menor e incapaz agravada continuada. Según la Fiscalía, Santos violaba a la menor desde 2018 
hasta que la embarazó. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/acusado-de/20201001145558074618.html 

Viernes 2 
Octubre 2020 

Hombre de 69 años 
abusó de una menor 

de 14 años y fue 
capturado 

José Antonio Molina Ramos, de 69 años, fue condenado a pasar un década en prisión por violar a 
una adolescente de 14, informó la Fiscalía. Según la investigación del Ministerio Público, Molina 
Ramos aprovechó en 2018 la frecuencia de sus visitas al negocio de la abuela de la víctima para 
convencerla a esta última para que fuera su novia, también la invitaba a su casa.  El local está 
ubicado en la zona norte de San Salvador. En la denuncia consta, que con los días Molina Ramos 
logró convencer a la joven de ir a su casa, donde la violó en reiteradas ocasiones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-agresiones-sexuales-novia-adolescente/760325/2020/ 
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Crisis agravada la 
exclusión laboral de 

los jóvenes  

La crisis económica relacionada a la pandemia del covid-19 está causando profundas consecuencias 
a nivel de empleo, sin embargo, el impacto es más fuerte en los jóvenes que ya de por si están en 
una situación de desventaja en el mercado laboral. De acuerdo a análisis de la Organización 
Internacional del Trabajo por cada 1 % que incremente el desempleo de adultos, el desempleo 
juvenil aumenta en promedio en 2 %, esto se explica a que este sector se ve más afectado por la 
reducción de contrataciones y por los recortes de personal que las empresas hacen durante 
momentos de crisis. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-crisis-agrava-la-exclusion-laboral-de-los-jovenes-20201005-0007.html 

El Economista 
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Octubre 2020 

La crisis del covid-19 
ha afectado a los 

infantes  

La crisis desencadenada por el covid-19 está dejando huella en la primera infancia. Niñas y niños 
viven una realidad que se caracteriza por limitaciones de movilidad, pérdida de socialización, cierre 
de centros de cuidado, escuelas y espacios de recreación, y en los hogares hay dificultades para 
acceder a servicios de salud, inestabilidad económica y laboral y estrés. Esto es parte de los 
problemas que señala la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
en su más reciente informe de coyuntura social. “Los impactos en el desarrollo infantil temprano 
varían según la condición socioeconómica de la familia, las pautas de crianza, el acceso a servicios 
sociales y de protección y el apoyo comunitario e institucional disponible”, explica Helga Cuéllar 
Marchelli, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-crisis-del-covid-19-ha-afectado-a-los-infantes-20201006-0071.html 
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El contexto de crisis 
expone a los niños a 
una mayor violencia  

El más reciente informe de FUSADES sobre la coyuntura social en el país explora la exposición de la 
primera infancia a vulneraciones de sus derechos  en el contexto de la actual crisis por el covid-19. 
Por un lado, la pandemia ha reducido los factores de protección a su alrededor.  “Cuidadores o 
maestros han perdido el espacio de interacción con los niños, en el cual se pueden detectar abusos 
en el hogar, por ejemplo”, detalló Helga Cuéllar, directora del Departamento de Estudios Sociales de 
FUSADES.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-contexto-de-crisis-expone-a-los-ninos-a-una-mayor-violencia-20201006-0072.html 
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Capturado por 
agresión sexual a niña  

La PNC de Santa Ana, capturó a Raúl Roberto Gudiel Aguilar, acusado del delito de agresión sexual 
en menor e incapaz continuada. La FGR ordenó la captura de Gudiel Aguilar, de 38 años, quien 
recientemente salió de prisión acusado de otros delitos. La captura se realizó en la colonia Jardines 
de Tecana en el municipio de Santa Ana. La Fiscalía informó que la víctima es una joven de 16 años 
a quien, según las investigaciones, Gudiel Aguilar agredía sexualmente desde hace vario tiempo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por---agresion-sexual-a-nina-20201006-0058.html 
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Exigen el aborto para 
niñas embarazadas 

por violación  

Un grupo de mujeres defensoras de los derechos de la mujer y feministas exigieron este jueves al 
Estado de El Salvador que permita el aborto a las niñas que quedan embarazadas tras una violación 
y pidieron que las instituciones competentes garanticen los derechos sexuales y reproductivos. Keyla 
Cáceres, de la Colectiva Amorales, dijo que, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), entre 
enero y junio de este año se reportaron al menos 258 niñas embarazadas de 10 a 14 años, 
principalmente en la zona occidental y central. Señaló que sólo en San Salvador se registran 90 
casos y lamentó que en este país las niñas, adolescentes y mujeres "sigamos siendo ciudadanas de 
segunda categoría". 
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/exigen-el-aborto-para-ninas-embarazadas-por-violacion/15372 

Contrapunto 
Jueves 8 
Octubre 2020 

Casos recientes de 
desapariciones  

En esta semana, la página web Ángel Desaparecido, que forma parte de la FGR, ha reportado la 
desaparición de aproximadamente seis menores, entre las edades de 13 a 17 años. El período en el 
que desaparecieron es entre el 23 de septiembre hasta el 6 de octubre pasado, cuando fue 
reportada la última menor. Estas desapariciones se suman a las que a diario publican las personas 

LPG 
Pág.16 
Viernes 9 
Octubre 2020 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/acusado-de/20201001145558074618.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-agresiones-sexuales-novia-adolescente/760325/2020/
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-crisis-agrava-la-exclusion-laboral-de-los-jovenes-20201005-0007.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-crisis-del-covid-19-ha-afectado-a-los-infantes-20201006-0071.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-contexto-de-crisis-expone-a-los-ninos-a-una-mayor-violencia-20201006-0072.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por---agresion-sexual-a-nina-20201006-0058.html
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/exigen-el-aborto-para-ninas-embarazadas-por-violacion/15372


en sus redes sociales. Según un informe proporcionado por la FGR, en los primeros seis días de 
octubre han recibido un promedio de tres personas desaparecidas por día a escala nacional. 

Cárcel para 
sexagenario por 

agredir sexualmente a 
un niño de 3 años en 

Ciudad Delgado  

El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de cárcel a Lucio Jiménez, de 69 
años, después de ser declarado culpable de agresión sexual en perjuicio de un niño de 3 años. El 
crimen tuvo lugar en uno de los cantones de Ciudad Delgado, al norte de San Salvador. De acuerdo 
con los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez y Adolescencia de la FGR en Mejicanos, 
los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2019, en la casa donde vivía la víctima. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/carcel-anciano-agredir-sexualmente-nino-3-anos-ciudad-
delgado/20201009082043074821.html 

El Salvador Times 
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Las niñas también 
somos feministas  

Por: Azul Rodríguez, adolescente, activista, feminista, “con certeza que calladita no me veo más 
bonita”. Soy una niña de 14 años, hija de una mujer feminista a quien admiro y por quien he 
conocido el feminismo, lucha con la que me identifico totalmente, pues considero que es desde 
donde las mujeres y niñas podemos hacer frente a las injusticias de este sistema en la vida. En El 
Salvador existen diferentes organizaciones quienes realizan procesos de formación feminista que en 
su mayoría son orientados a mujeres jóvenes y muy pocos son enfocados en formar niñas y 
adolescentes, de igual manera otros espacios y actividades no están pensados u organizados para 
niñas y adolescentes. Ante esta situación pregunto: ¿No les parece que estos espacios también son 
necesarios? 
https://revistalabrujula.com/2020/10/11/las-ninas-tambien-somos-feministas-por-azul-rodriguez/ 

Revista La Brújula 
Domingo 11 
Octubre 2020 

El significado ser niña 
en EL Salvador  

Por: Lorien De León, adolescente, estudiante de Kung Fu, además es rescatista de animales y 
feminista ecológica. Para mi ser niña es muy bonito, mi familia me apoya, tengo amigos y amigas 
que también me quieren y tengo la oportunidad de estudiar, pero en este Día internacional de la niña 
reflexiono que no todas las niñas en El Salvador tienen las mismas oportunidades, pues tienen que 
vivir situaciones muy difíciles como salir a las calles a vender con el peligro de que las puedan 
secuestrar y nunca aparecer. Esta es una problemática que se da todos los días y que aún no se ha 
resuelto. 
https://revistalabrujula.com/2020/10/11/el-significado-ser-nina-en-el-salvador-por-lorien-tejada/ 

Revista La Brújula 
Domingo 11 
Octubre 2020 

Madre y su hijo de 6 
años desaparecidos 

desde hace más de un 
mes  

La noche del jueves 2 de septiembre, sin dejar ni una pista, Blanca y su hijo, de seis años de edad, 
desaparecieron de un mesón en la avenida La Esperanza, de la colonia con el mismo nombre, en el 
municipio de Zacatecoluca. Entre lágrimas, Marlene su hermana menor, relata el calvario que están 
pasando hasta la fecha, por no saber del paradero de ambos, y la situación se agrava, porque a su 
criterio, las autoridades han mostrado poco interés por ayudarles en el caso. “Un policía me dijo que la 
fuéramos a buscar en los barrancos”, comenta. Blanca Estela Villalta, de 36 años, vivía desde hace dos 
años en el pequeño cuarto de un mesón junto a sus dos hijos, de seis y once años. 
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/362380 

Otras Voces 
Lunes 12 
Octubre 2020 
 

Niñas con acceso a 
becas en tecnología y 

programación  

Son más de 400 niñas las que podrán desarrollar sus capacidades en el lenguaje de programación 
con las becas en áreas de tecnología lanzadas por el Gobierno. Las becarias rondan los 15 y 17 
años de edad, y forman parte del Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico 
(MEGATEC) y del programa de Jóvenes Talentos de El Salvador. En alianza estratégica con la 
Asociación Conexión, el Gobierno desarrollará las capacitaciones teóricas y prácticas a través de las 
plataformas Google Classroom y YouTube Live. La asesora jurídica del Despacho de la Primera 
Dama, Francesca de Apostolo afirmó: “Las niñas son fundamentales para desarrollar este país que 
todos queremos”. 
https://www.diariocolatino.com/ninas-con-acceso-a-becas-en-tecnologia-y-programacion/ 

Diario Co Latino 
Pág.6 
Lunes 12 
Octubre 2020 

Las niñas son niñas, 
no son madres 

Por: Katherine García ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir tranquila con hijos/as se sale 
adelante?, pues esta frase se encuentra impregnada de la naturalización de que todas las mujeres 
pueden y deben ser madres sin problemas, sin embargo tienen que dejar de estudiar, buscar trabajo 
o dedicarse al trabajo reproductivo no remunerado y para superarse deben sacrificarse y auto 
explotarse. En este artículo hablaré desde mi experiencia de niñas embarazadas del país de las que 
fui parte. 
https://revistalabrujula.com/2020/10/12/las-ninas-son-ninas-no-son-madres-por-katherine-garcia/ 

Revista La Brújula 
Lunes 12 
Octubre 2020 

Fiscalía da respuesta 
ante denuncias sobre 

menores  

La FGR ha activado 13 alertas en lo que va del mes de octubre sobre menores de edad reportados 
como desaparecidos, 12 de los cuales ya han sido localizado con bien, según lo confirmó el Fiscal 
General de la Republica, Raúl Melara. Según el titular ese objetivo ha sido logrado “gracias a la 
efectividad de los equipos fiscales”, aunque reconoció que existen casos que aún están pendientes 
de esclarecer como el de Evelyn Guadalupe Pleitez Benítez, de 13 año, quien fue vista por última 

El País.com 
Martes 12 
Octubre 2020 
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vez en la comunidad dos de la colonia Santa Lucía, en Ilopango. “Aún nos falta Evelyn, ayúdanos 
compartiendo su foto e información”, pidió el fiscal general a través de la cuenta de tuit de la 
institución. 
http://elpais.com.sv/fiscalia-da-respuesta-ante-denuncias-sobre-menores-desaparecidos/ 

UNICEF: tres de cada 
cinco niñas no acaban 

la secundaria  

"En el mundo solo dos de cada cinco niñas terminan secundaria, las otras tres no lo consiguen", 
recuerda la Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España, Carmen Molina, 
aprovechando la celebración del Día Internacional de la Niña este 11 de octubre en el que reivindica 
el acceso a la educación para todas las niñas. Molina alerta de que la infancia es especialmente 
vulnerable tras la crisis derivada de covid-19 y que es el momento de invertir y atender a estos 
grupos. El primer paso es garantizar la vuelta a las aulas y no menospreciar la educación, que "es lo 
más valioso para luchar contra la discriminación de la mujer". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-tres-de-cada-cinco-ninas-no-acaba-la--secundaria-20201012-0092.html 
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Niñas recibirán la 
vacuna contra el 

papiloma  

El MINSAL anunció que comenzarán a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 
en el sector público de salud del país. La vacuna se administrará a niñas de 9 años, a partir del 
próximo 1 de noviembre. Son cerca de 54,000 niñas de 9 años que se incluirán en esta nueva parte 
del esquema de vacunación, dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí. "Se les está dando atención 
directa para disminuir la posibilidad de infección por el virus del papiloma humano, y por ende, de 
desarrollar cáncer cérvico uterino", agregó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-recibiran-la-vacuna-contra-el-papiloma-20201012-0082.html 
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Violencia de género y 
discriminación entre 
dificultades para las 

niñas  

A través de una videoconferencia, la Iniciativa Spotlight informó que una encuesta realizada los 
primeros días de este mes evidenció que el 73. 2 % de las niñas y adolescentes considera que la 
principal dificultad que enfrentan es la violencia de género y discriminación. La encuesta de 
percepción tuvo lugar entre el 2 y 9 de octubre, con el objetivo de “conocer los puntos de vista sobre 
la situación que enfrentan las niñas y adolescentes mujeres en el país e identificar oportunidades 
para su desarrollo en condiciones de igualdad”. 
https://diario.elmundo.sv/violencia-de-genero-y-discriminacion-entre-principales-dificultades-para-las-ninas/ 

DEM 
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Menor de edad se 
ahorca tras jugar 

videojuego “Free Fire” 
en Mejicanos  

Un menor de 17 años en una colonia del municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador, decidió 
ahorcarse en su vivienda tras tener una decepción en el juego “Free fire” (Fuego libre). La PNC 
reportó el suicidio la mañana del martes. Los informes preliminares establecen que el cuerpo del 
menor fue encontrado colgado de un lazo sobre el cuello en su cuarto. Se presume que al 
terminar las vidas en el juego pensó que la de él se iba a acabar, según una hipótesis de las 
autoridades. 
https://croniosv.com/nacionales/sucesos/menor-de-edad-se-ahorca-tras-jugar-videojuego-free-fire-en-mejicanos/ 
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Dura condena para 
sujeto que privó de 

libertad y se 
aprovechó de una 

menor de edad  

La FGR, informa que en las últimas horas un sujeto ha recibido dura condena por haber privado de 
libertad a una menor de edad y aprovecharse de ella en constantes ocasiones. De acuerdo al 
registro fiscal, el ahora condenado corresponde a José Rodrigo Olivorio Teshe, quien fue declarado 
culpable y condenado a 40 años de prisión por los hechos cometidos en contra de la menor. 
https://elblog.com/inicio/dura-condena-para-sujeto-que-privo-de-libertad-y-se-aprovecho-de-una-menor-de-edad/ 

El Blog 
Jueves 15 
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Sala falla sobre 
petición de una niña 

de 10 anos  

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló ayer en favor de una petición de 
hábeas corpus que una niña de 10 años solicitó para su mamá a inicios de abril pasado. “Este 
tribunal recibió una petición , enviada por correo electrónico, de (...), quien es una niña de 10 años y 
solicitó hábeas corpus a favor de su mamá, de nombre MAB, que estaba privada de libertad por 
orden del Juez de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente. (...) expuso que su mamá 
estaba detenida en una delegación policial y que el juez no había considerado en su decisión su 
situación como mujer a cargo de tres hijos pequeños y que los delitos atribuidos no eran graves”, 
expone la Sala en el comunicado  donde informa la sentencia a favor de la menor de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-falla-sobre-peticion-de-una-nina-de-10-anos-20201016-0113.html 
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Condenan a 12 años 
de cárcel a hombre 

que violó a menor de 5 
anos 

César Arnoldo López Vides, de 25 años de edad, fue condenado a 12 años de cárcel por agresión 
sexual de forma continuada un menor de 5 años, en San Vicente. La fiscal del caso de la Unidad de 
delitos relativos a la niñez, adolescencia y la mujer de la sede de San Vicente, explicó que el 
incriminado realizó tocamientos y acciones sexuales de forma repetitiva entre los años 2018 y 2019. 
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Lanzan fanzine El 
poder en la voz de las 

niñas  

El fanzine “El poder en la voz de las niñas” tiene como objetivo empoderar a las niñas en sus 
derechos, cuestionar, romper con los estereotipos de género y poder además de “encontrar en las 
otras una aliada, una amiga y entender que entre todas nos cuidamos” explica Marilin Cabezas unas 
de las coordinadoras del proyecto de Leer para Soñar. Esta iniciativa es impulsada por Leer para 
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Soñar junto al Fondo Centroamericano para las Mujeres (Fcam) y es una construcción colectiva de 
siete niñas de El Salvador entre las edades de 11 y 14 años “que alzan su voz para exigir sus 
derechos y decirles a otras niñas que son fuertes y valientes y qué pueden hacer en situaciones de 
violencia”. 
https://revistalabrujula.com/2020/10/19/lanzan-fanzine-el-poder-en-la-voz-de-las-ninas/ 

Deportación de niñas 
desde Estados Unidos 

aumenta 504% 

Alrededor de 163 niñas no solo tuvieron que enfrentar la pandemia del covid-19 este año, también 
una deportación desde Estados Unidos, según las estadísticas de la Dirección General de Migración 
y Extranjería, reveladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Comparada 
con los datos de los retornos de niñas de Estados Unidos del 2019, esta cifra representa un 
incremento del 504 %, a pesar que la estadística general de deportaciones disminuyó históricamente 
en un 78.1 % en el grupo de mujeres, niñas y adolescentes.  
https://diario.elmundo.sv/deportacion-de-ninas-desde-estados-unidos-aumenta-504/ 
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Cámara ordena juicio 
contra magistrado 
Escalante Díaz por 

agresión sexual a una 
niña de 10 anos 

El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz irá a juicio para que responda por las acusaciones de 
agresión sexual en contra de una niña de 10 años, en un hecho ocurrido el 19 de febrero de 2019, 
así lo determinó la Cámara Primera de lo Penal este miércoles. La Sala de lo Penal de la CSJ 
ordenó que fuera admitida toda la prueba de la Fiscalía General de la República y la defensa, y que 
el proceso sea enviado a la Cámara Segunda de lo Penal para que programe el juicio. Escalante 
Díaz fue sobreseído definitivamente el 5 de noviembre de 2019; sin embargo, la FGR apeló la 
sentencia, por lo que la CSJ anuló dicha resolución. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/camara-ordena-juicio-contra-magistrado-escalante-diaz-por-agresion-sexual-a-una-nina-de-10-anos/ 
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FGR ordena captura de 
agresores  

El fiscal de la República, Raúl Melara, informó que se han girado órdenes de captura contra 63 
supuestos agresores sexuales. El funcionario asegura que la mayoría de las víctimas han sido 
menores de edad. 
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Operativo deja 
capturas de agresores 

sexuales en área 
metropolitana  

El fiscal general de la República, Raúl Melara informó que se ha girado la orden de captura en contra 
de 63 personas por el delito de agresión sexual. “La mayoría de sus víctimas han sido menores de 
edad”, sostuvo.  Presuntamente la mayoría de estas víctimas son hijas o hijastras de los detenidos. 
La PNC informó que en operativo policial que se desarrolló en diferentes zonas del área 
metropolitana, se ha dado captura a once agresores sexuales, principalmente en los municipios de 
Apopa y Soyapango. Entre los detenidos por la PNC se encuentra: José Larios, Guillermo Pérez, 
Gonzalo Cea, Miguel Blanco, Luis Romero, German Oswaldo Burgos, Luis Gilberto Comayagua, Luis 
Eduardo Lazo, Gelvin Arsenio Barahona, René Mauricio Bonilla y José Ariel Díaz. 
https://www.diariocolatino.com/operativo-deja-capturas-de-agresores-sexuales-en-area-
metropolitana/#:~:text=La%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20Civil%20(PNC,municipios%20de%20Apopa%20y%20Soyapango  
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Una adolescente de 16 
años fue a audiencia 

por violación sexual a 
una compañera de 

estudios en 
Panchimalco  

El Juzgado 4° de Menores de San Salvador instaló hoy la vista de causa contra una adolescente de 
16 años, acusada por violación en calidad de cómplice necesaria, violación agravada continuada y 
agresión sexual en una víctima de igual edad. Tanto la imputada como la ofendida eran compañeras 
de estudio y, según datos de las investigaciones, el hecho se registró en Panchimalco, en abril de 
2018. Según la Fiscalía, la procesada, bajo engaños, quedó de acuerdo con la víctima para realizar 
tareas escolares en una dirección determinada, pero al llegar al lugar se encontraron con otra 
compañera de estudios, y entre las dos la obligaron a consumir licor. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/una-adolescente-de-16-anos-fue-a-audiencia-por-violacion-sexual-a-una-companera-de-estudios-en-
panchimalco/ 
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32 años de cárcel 
contra agresor sexual 

en Sonsonate  

Condena de 32 años ocho meses de cárcel deberá cumplir Rosalio Carías Hernández, de 46 años, 
por los delitos Violación en Menor Incapaz Continuada y Otras Agresiones sexuales en Menor o 
Incapaz, en perjuicio de dos adolescentes de 15 y 18 años; explicó la jefe de la sede Fiscal de 
Sonsonate, Carmen Paniagua. El caso que fue investigado por Fiscales de la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres de Sonsonate, los cuales, durante la audiencia de vista pública 
desarrollada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, presentaron suficientes elementos 
probatorios que valido el Juez, y condenó al imputado a 32 años ocho meses de cárcel. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/fingio-el-suicidio-de-su-mujer-pero-al-final-fue-descubierto-y-condenado-a-30-anos-de-prision-en-la-
union/ 

Cronio  
Jueves 22 
Octubre 2020 

Se lleva a una niña de 
12 años, se acompaña 

con ella y la viola 
hasta embarazarla  

Roberto Antonio Aguilar Villeda, de 19 años, ha sido enviado a la cárcel por 20 años al ser 
encontrado culpable por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango de violación en perjuicio de una 
niña de 12 años. La denuncia fue interpuesta en enero de 2019 por el progenitor de la pequeña. La 
acusación de la FGR detalla que el 31 de enero un grupo de agentes de la Policía realizaban un 
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patrullaje de rutina en el caserío Hacienda de la Cruz, de Nueva Concepción, cuando un ciudadano 
los alcanzó. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/lleva-nina-12-anos-acompana-ella-viola-embarazarla/20201021143628075122.html 

Desplazamiento 
interno forzado, una 
situación grave en el 

país  

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y CRISTOSAL presentaron un 
informe sobre la “Afectación del Desplazamiento interno Forzado en la Niñez y Adolescencia 
Salvadoreña”. Ulises Rivas -procurador adjunto para los derechos de la niñez, adolescencia y 
juventud de la PDDH- afirmó en la presentación del informe que era una deuda que tenían sobre el 
tema del desplazamiento forzado de estos grupos poblacionales, que contó con el apoyo técnico 
CRISTOSAL, a partir de una investigación de seis grupos focales entre niñez, docentes y denuncias 
interpuestas ante la PDDH. 
https://www.diariocolatino.com/desplazamiento-interno-forzado-una-situacion-grave-en-el-pais/ 
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Hay niños 
salvadoreños en 

EE.UU. sin localizar a 
sus papás  

La encargada de acción legal de Justice in Motion, Nan Schivone, confirmó a Diario El Mundo que 
entre los 545 niños migrantes que permanecen en Estados Unidos separados de sus padres, hay 
salvadoreños . “Las cuestiones a cerca de las familias, los nombres, los municipios, sí sabemos los 
municipios; las edades de los niños no voy a poder revelarlas, pero sí puedo confirmar que sí, esta 
crisis involucra a tu país”, reveló Schivone, a través de una llamada telefónica. 
https://diario.elmundo.sv/hay-ninos-salvadorenos-en-ee-uu-sin-localizar-a-sus-
papas/#:~:text=La%20b%C3%BAsqueda.,los%20menores%20en%20Estados%20Unidos 

DEM 
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Octubre 2020 

32 años de cárcel por 
violar a menores  

Rosalío Carías Hernández, de 46 años, fue condenado a 32 años de prisión por ser culpable de la 
violación de dos menores de edad que en la actualidad tienen 16 y 18 años. La resolución de 
condena fue dictada el jueves pasado por el Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate. La FGR 
acuso a Carías de los delitos de violación continuada y por otras agresiones sexuales en perjuicio de 
las dos menores. Una de las víctimas, aparte de ser violada, era amenazada por el individuo de 
atentar contra su vida si denunciaba la violación; la otra víctima comenzó a ser agredida 
sexualmente cuando tenía 15 años, dijo la FGR. 
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Anciano capturado por 
agresión sexual  

La PNC, de Olocuilta, en La Paz, capturó ayer a José Ovidio Pineda, de 65 años, por el delito de 
otras agresiones sexuales en menor e incapaz.Según informó un agente de la PNC, el detenido 
"realizó tocamientos a las partes íntimas de la víctima; según la denuncia interpuesta en el ministerio 
público, se aprovechó de la inocencia de una menor de edad para agredirla sexualmente y saciar su 
deseo".La niña se mantiene bajo régimen de protección y le realizaron análisis médicos para 
determinar la gravedad de las agresiones. "Los familiares de la víctima pusieron el aviso a la Policía 
y nosotros procedimos a la captura de este sujeto que ya guarda prisión en las bartolinas policiales 
de San Pedro Masahuat", mencionó otro oficial de la PNC de la localidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Anciano-capturado-por-agresion-sexual-20201023-0072.html 
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Niñez en riesgo por 
inseguridad 
alimentaria  

La salud y desarrollo de las niñas y niños de muchas familias salvadoreñas de escasos recursos 
están en riesgo de padecer de desnutrición, debido al aumento de hogares que se encuentran en 
inseguridad alimentaria severa, a causa de los estragos de las tormentas Amanda y Cristóbal, 
sumado al limitado acceso a alimentos por covid-19. Según datos del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en El Salvador, a agosto 2020, existen cerca de 380,000 salvadoreños, del área 
rural y urbana, que no puede comprar suficiente comida. Los departamentos más afectados con 
inseguridad alimentaria severa son San Miguel, Usulután y Chalatenango. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninez-en-riesgo-por-inseguridad-alimentaria-20201024-0039.html 
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Tribunal condena a 
hombres por delitos 

sexuales  

Entre el 1 y el 24 de octubre, la FGR ha reportado en sus redes sociales, que 15 personas, en su 
mayoría hombres, han sido condenado a prisión por el delito de agresión sexual. Las condenas, 
logradas tras procesos judiciales promovidos por esta entidad, han recaído en hombres mayores de 
edad, cuyas víctimas de sus abusos en la generalidad de los casos han sido niñas. 
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A juicio por agresión 
sexual 

El Juzgado 1 de Instrucción de Santa Ana, mandó a juicio a un imputado de 53 años de edad, por los 
delitos de agresión sexual y pornografía, ambos en la modalidad de delito continuados, en perjuicio 
de su hija de 13 años de edad, según dijo una fuente policial. 
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Nueva orden de 
captura a profesor  

La Cámara de la Tercera Sección de Occidente revocó la absolución y giró nueva orden de captura 
del profesor Rafael Francisco García Alfaro, a quien le habían otorgado libertad condicional en el año 
2017, por el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante que resultó embarazada, 
como producto de ese abuso sexual. El hecho sucedió en un Centro Escolar del municipio de 
Apaneca, departamento de Ahuachapán. Según la información de la Unidad Fiscal de Ahuachapán, 
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la defensa del imputado interpuso un recurso de casación, sin embargo, la Sala de lo Penal lo 
declaró inadmisible, por lo que queda vigente la sentencia condenatoria de 10 años de prisión en su 
contra. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nueva-orden-de-captura--a-profesor-20201027-0085.html 

Niñas salvadoreñas 
denuncian violación a 

sus derechos en 
pandemia  

Niñas salvadoreñas denunciaron violación a sus derechos durante la pandemia por covid -
19. 
http://ysuca.org.sv/2020/10/28/ninas-salvadorenas-denuncian-violacion-a-sus-derechos-en-pandemia/ 
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Niñas expresan su 
sentir sobre la 

cuarentena  

“Tuvimos sentimientos encontrados: al principio estábamos contentas porque ya no íbamos a ir a la 
escuela ni íbamos a realizar exámenes, sino que íbamos a estar con nuestra familia, nos íbamos a 
levantar tarde, íbamos a descansar. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, nos 
entristecimos y enojamos, porque ya no podríamos ver a nuestras amigas, amigos, profesoras, 
profesores”, expresó Camila, micrófono en mano, de pie y junto a una treintena de niñas y 
adolescentes mujeres, alrededor del monumento a la Constitución. 
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Nueve capturados por 
varios delitos  

La PNC y la FGR, de La Paz reportaron la captura de nueve personas por diferentes delitos, 
mediante ordenes administrativas giradas por la Oficina Fiscal de Zacatecoluca. Las detenciones 
fueron realizadas en los municipios de Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Pedro Masahuat. 
Según la PNC, cuatro fueron capturados por el delito de violación en menor incapaz, cuatro por 
agresión sexual en menor y uno por homicidio. En uno de los casos, los agresores fueron un tío de la 
víctima; en otro caso, un sujeto abusó de sus dos hijas. 
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Sujeto acosó a una 
menor de edad hasta 
exigirle la virginidad, 

en Santa Ana  

El Juzgado 3° de Paz de Santa Ana envió a la cárcel de manera provisional a un sujeto acusado por 
la FGR de acoso sexual en perjuicio de una menor de edad. Los hechos ocurrieron del 22 al 24 de 
septiembre de 2020. El requerimiento del ministerio público establece que el 22 de septiembre la 
víctima estaba en su casa en el barrio San Antonio cuando llegó el sujeto, a quien solo se ha 
identificado como René C. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-acoso-menor-edad-exigirle-virginidad-santa-ana/20201030093757075378.html 
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