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TITULAR NOTA FUENTE 

Mesa Permanente de 
Derechos de la 

Niñez, Adolescencia 
y Juventud exige 

atender problemas 
sociales  

En el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado cada 12 de agosto, la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)  organizó el Encuentro y Festival “Yo Incido y Transformo”, 
en el que participaron jóvenes estudiantes de centros educativos de la capital. La procuradora adjunta de 
Niñez y Adolescencia, Rosa Elena Ramos dijo que el sector juventud (entre los 15 y 29 años), es uno de 
los grupos etarios más golpeados por las problemáticas sociales, principalmente la violencia y acoso por 
parte de grupos pandilleriles, el desplazamiento forzado y la migración irregular. 
https://www.diariocolatino.com/mesa-permanente-de-derechos-de-la-ninez-adolescencia-y-juventud-exige-atender-problemas-sociales/  
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Capturados por 
delitos sexuales  

Un hombre acusado del delito de violación fue detenido en el cantón El Edén, Sonsonate. El sujeto fue 
identificado como Omar Alexander Menjívar Rivera, de 22 años, quien tenía orden de detención por el 
delito de violación en perjuicio de una adolescente de 15 años. Según las investigaciones, el hombre se 
aprovechó de la adolescente cuando la encontró sola en la calle. En otro caso, fue capturado Rogelio 
Galileo Baires Deras, de 47 años, por agredir sexualmente a una niña de 10 años, en Nahulingo. 
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Centros Penales 
permitía que reos 
recibieran visitas 
íntimas de chicas 
menores de edad 

Las autoridades anteriores de la DGCP y demás jefaturas relacionadas permitían que los reos tuvieran 
visitas íntimas de menores de edad, así lo han dicho las nuevas autoridades. El viceministro de 
Seguridad y director de penales, Osiris Luna, dijo en el pasado los reos pedían menores de edad para 
visitas íntimas. Agregó que en este gobierno no se había permitido y hasta hace pocos días se levantó la 
prohibición, pero dijo que no van a ser así de permisivos. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/centros-penales-permitia-reos-recibieran-visitas-intimas-menores-
edad/20190903082320062395.html  

El Salvador Times 
Martes 3 
Septiembre 2019  

Asesinan a hijo de 
vendedora por no 
pagar extorsión  

Un joven de 15 años fue asesinado en la colonia Santa Rita de Ayutuxtepeque. El crimen ocurrió en la 
calle que conduce al cantón San Luis Mariona, Cuscatancingo, San Salvador. La PNC informó que un 
grupo de pandilleros se bajó de un bus de la ruta 6 y le dispararon al joven. El homicidio sucedió frente a 
un puesto de comida de la zona que es propiedad de la madre de la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hijo-de-vendedora-por-no-pagar-extorsion-20190903-0474.html  
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Dos capturados por 
violación y homicidio  

Investigadores policiales detuvieron en una vivienda ubicada en el cantón Joya Grande, San Gerardo, 
San Miguel, a Cruz Santiago Orellana, de 35 años, por privación de libertad y violación en menor e 
incapaz. La fuente policial detalló que el hecho ocurrió en diciembre del 2018 cuando Orellana llegó a la 
vivienda de la menor y la obligó a que se fuera a vivir con él.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-capturados-por-violacion-y-homicidio-20190903-0420.html  

LPG 
Pág.37 
Miércoles 4  
Septiembre 2019 

Condenado por 
agredir a niño  

Gerardo Oliverio Osorio Durán, de 54 años, fue encontrado responsable del delito de agresión sexual en 
menor o incapaz informó la oficina fiscal de Ahuachapán. La condena fue impuesta por el Juzgado de 
Sentencia de la cabecera departamental donde se llevó a cabo la Vista Pública en contra del imputado. 
De acuerdo con la acusación fiscal, el 4 de febrero de este año, la victima de 7 años, llegó junto a otros 
familiares a la vivienda de Osorio, para realizar trabajos domésticos. Dijeron que mientras los familiares 
del infante realizaban los trabajos encomendados, Osorio Durán se acercó al niño y comenzó a tocarle 
los genitales. 
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Capturados por José Álvaro Portillo Luna, de 45 años, acusado de violación en menor o incapaz, cometido en la LPG 

https://www.diariocolatino.com/mesa-permanente-de-derechos-de-la-ninez-adolescencia-y-juventud-exige-atender-problemas-sociales/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/centros-penales-permitia-reos-recibieran-visitas-intimas-menores-edad/20190903082320062395.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/centros-penales-permitia-reos-recibieran-visitas-intimas-menores-edad/20190903082320062395.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hijo-de-vendedora-por-no-pagar-extorsion-20190903-0474.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-capturados-por-violacion-y-homicidio-20190903-0420.html


violación y hurto 
agravado  

jurisdicción de San Vicente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturados-por-violacion-y-hurto-agravado-20190903-0427.html  
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Educo junto a otras 
organizaciones 
presentaron el 

informe “La 
Violencia contra la 
Infancia explicada 
por Niñas y Niños 

2019″ 

La Fundación Educo El Salvador junto a otras organizaciones presentaron el informe “La Violencia 
contra la Infancia explicada por Niñas y Niños 2019″ , que es una encuesta global realizada a cerca de 
5.500 niños y niñas de 15 países sobre una serie de cuestiones relacionadas con la violencia contra la 
infancia. Small Voices Big Dreams , tiene como objetivo alzar la voz sobre lo que los niños opinan sobre 
la violencia contra la infancia. Para ello,  contaron con la participación de 5.500 niños de diferentes 
culturas y contextos. 
http://voces.org.sv/2019/09/04/educo-realizo-el-lanzamiento-de-small-voices-big-dreams/  

Voces 
Miércoles 4 
Septiembre 2019 

Mujer es detenida 
por abandonar a sus 
hijos en Santa Ana 

La PNC reportó la captura de una mujer en flagrancia por abandono de sus hijos en Santa Ana. La 
madre irresponsable fue identificada como María Margarita Salazar Figueroa, de 28 años, quien deberá 
responder por el delito de por  abandono y desamparo en perjuicio de su hija de 2 años y un niño de 6 
años de edad. 
http://elblog.com/inicio/mujer-es-detenida-por-abandonar-a-sus-hijos-en-santa-ana/  

El Blog 
Miércoles 4 
Septiembre 2019 

Repunte de 
homicidios en 

septiembre  

La policía reportó un doble homicidio en el pasaje San Francisco, colonia Escalón, San Salvador. 
Vecinos dijeron haber escuchado disparos en las cercanías de una universidad privada. Al llegar, los 
agentes encontraron a los hombres asesinados dentro del taller. Una de las víctimas fue un adolescente 
identificados como Raúl Alberto Roque, de 16 años, y Roberto Carlos Abrego Rivas, de 22. Ambos 
estaban en el interior del negocio cuando fueron atacados.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Repunte-de-homicidios-en-septiembre-20190904-0541.html  
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53% de niñez dice 
que es fácil sufrir 
agresión en sus 

escuelas  

Cerca de 5,300 niñas y niños de 15 países en todo el mundo participaron en un estudio que incluye sus 
voces sobre cómo perciben la violencia que los afecta directamente o les rodea. Cómo la niñez siente y 
explica la violencia en su contra, que ha sufrido o que está en su entorno, es la novedad en el último 
estudio realizado por la Fundación Educo, que fue lanzada ayer y que recoge las voces de casi 5,300 
niñas y niños de 15 países en el mundo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-dicen-que-es-facil-ser-agredidos-en-escuelas-segun-estudio-mundial-20190904-0509.html  
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Joven de 15 años 
habría matado a su 
hijastra de un año y 
lesionado a la madre 

en San Salvador 

Un adolescente de 15 años fue privado de libertad por agentes de la STO acusado de haber asesinado a 
su hijastra de un año en las inmediaciones de la Alameda Juan Pablo II, de San Salvador. De acuerdo 
con las autoridades, el adolescente mató a la bebé y lesionó a la madre dentro de una vivienda ubicada 
entre la Juan Pablo II y la calle Varela; el hecho ocurrió en marzo de este año. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-15-anos-mato-hijastra-ano-lesiono-madre/20190903141021062421.html  

El Salvador Times  
Jueves 5 
Septiembre 2019 

Diana usó su 
saltacuerdas para 

quitarse la vida 
 

José tiene 44 años de edad. Un día le dijo a su compañera de vida que fuera a cortar café y que se 
encargaría de cuidar a su hijo y a su hijastra. Pero sus intenciones no eran buenas. Su artimaña le 
servía para violar a la niña de 12 años. Eso pasó durante dos años, hasta que la menor se suicidó con 
su saltacuerda de una viga del techo de la vivienda.  Carmen (madre de la menor) conoció a José en 
2009 en Santiago de María, Usulután. Ambos tenían 38 años y decidieron vivir juntos y tener un hijo. Ella 
tenía una hija de siete años de su primer matrimonio, quien se puso muy feliz al saber que su mamá 
estaba embarazada y que tendría un hermano. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diana-la-nina-que-fue-violada-por-su-padrastro-y-decidio-usar-su-saltacuerdas-para-quitarse-la-vida-
20190905-0497.html 
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Hombre violó a 
menor con 

deficiencia mental 
 

José Ramón Cortez Martínez, de 43 años, fue enviado a prisión mientras dura el proceso penal en su 
contra por el delito de violación en menor e incapaz. La Fiscalía informó que el caso salió a la luz cuando 
la víctima presentó un cuadro febril y vómitos, por lo que fue llevada por familiares a un centro 
asistencial de Morazán. El diagnóstico médico indicó que la menor tenía un embarazo ectópico roto. La 
menor perdió al bebé, por lo que las autoridades investigaron el caso. 
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CONNA reporta 
disminución en 

embarazos de niñas 
y adolescentes  

Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) aseguró los 
embarazos en niñas y adolescentes han disminuido en el país. En 2015 hubo 13,145 casos de 
embarazos en niñas y adolescentes, la cifra en 2018 disminuyó a 8,180. “Hay una disminución de los 
embarazos hasta antes de cumplir los 18 años, en los 19 años vemos embarazos de madres jóvenes, 
esas cifras siguen siendo altas, por eso la estrategia de prevención de embarazos en niñas y 
adolescentes que es una respuesta Estatal”, dijo Navas. 
https://www.diariocolatino.com/conna-reporta-disminucion-en-embarazos-de-ninas-y-adolescentes/  
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Decretan prisión 
para sacerdote por 
nuevos casos de 

abusos sexual  

El sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, de 63 años, debe permanecer detenido por dos 
nuevos casos de agresión sexual contra menores de edad. Los Juzgados Décimo Tercero y Quinto de 
Paz de San Salvador resolvieron ayer las dos nuevas acusaciones que presentó la FGR el viernes 
anterior contra el religioso. Los nuevos casos que le imputa la FGR al sacerdote guatemalteco se suman 
a otra por la que permanece detenido desde el 13 de abril pasado. Las autoridades dijeron en su 
momento que el religioso abusó de una niña de seis años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Decretan-prision-para-sacerdote-por-nuevos-casos-de-abuso-sexual-20190909-0566.html 
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CSJ ordena arresto 
domiciliary a 

magistrado por 
agresión sexual  

Eduardo Jaime Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), debe estar en arresto domiciliar mientras enfrenta un proceso penal acusado por el delito 
de agresión sexual en menor e incapaz, contra una víctima de 10 años. El magistrado debe permanecer 
detenido en su vivienda por orden de la Sala de lo Penal de la CSJ, según una resolución a la que 
accedió LA PRENSA GRÁFICA. El funcionario enfrentaba el proceso en libertad por decisión de la 
Cámara Primera de lo Penal, que le otorgó el beneficio a cambio de una fianza de $10,000. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CSJ-ordena-arresto-domiciliar--a-magistrado-por-agresion-sexual-20190909-0568.html 
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Hombre culpable de 
violar a dos hijastras 
y embarazarlas en La 

Unión  

Macario N. pasará 45 años en prisión por orden del Juzgado de Sentencia de La Unión, que este 
miércoles lo declaró culpable de haber violado a sus dos hijastras de 12 y 13 años. Producto de esos 
abusos sexuales, una víctima quedó embarazada dos veces y la otra una. El convicto, quien tiene 38 
años, también lesionó a una hija biológica con el propósito de obligarla a que guardara silencio sobre los 
vejámenes que cometía contras las niñas. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hombre-culpable-de-violar-a-dos-hijastras-y-embarazarlas-en-la-union/639361/2019/ 

EDH 
Jueves 12 
Septiembre 2019 

Condenado a 10 
años por violar a 

menor 
 

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de 
una víctima que tiene régimen de identidad protegida por la ley, informó ayer la fiscalía. El procesado fue 
identificado como José Virgilio Rivas, quien según las pruebas periciales, testimoniales y documentales 
presentadas por el ministerio público fiscal, cometió el delito que se le imputa, indicaron fuentes fiscales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-10-anos-por-violar-a-menor-20190912-0408.html 

LPG 
Viernes 13 
Septiembre 2019 

Sujeto agredía 
sexualmente a una 
menor: la PNC lo 

captura en flagrancia 
 

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron, en las últimas horas en su cuenta oficial de 
Twitter, la captura en flagrancia de un sujeto peligroso en la colonia Las Margaritas de Soyapango. Los 
agentes identificaron al sujeto como Miguel Mauricio Mejía Rivas, de 28 años y deberá responder por el 
delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-agredia-sexualmente-a-una-menor-la-pnc-lo-captura-en-flagrancia/ 

El Blog 
Lunes 16 
Septiembre 2019 

Menor de 15 años es 
asesinada a balazos  

 

Zuleima Beatriz Lobato Pérez, de 15 años, fue asesinada el pasado domingo  a las 8:30 de la noche en 
el Caserío Irioma, cantón San Martín, Monte San Juan, Cuscatlán, informó la PNC. Lobato Pérez tenía 
dos meses de haber llegado a vivir con su abuela al refugio cantón y, según la información policial, antes 
residía en el cantón San Antonio. La investigación de la PNC señaló que la adolescente tenía vínculos 
con un grupo delincuencial y había tenido problemas con un exnovio que también era parte de la 
pandilla. 
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Capturada por 
prostituir a dos niñas 
 

Dora Nohemy Sánchez de Nolasco, de 26 años, fue capturada el pasado miércoles en el parque Raúl 
Munguía de la ciudad de Usulután por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación 
sexual. La mujer, según la PNC, es originaria de Santa María (Usulután), pero reside actualmente en 
Puerto El Triunfo y fue denunciada porque supuestamente llevaba a dos menores de edad al parque y 
se las ofrecía a los hombres para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturada-por-prostituir-a-dos-ninas-20190919-0508.html 
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Estudio señala 
deficiencias de 

Penales en cuido de 
niños en prisión  

Sentada con su hijo Andrés, Lourdes espera a que la atiendan en una jornada médica en el Centro 
Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres Granja de Izalco, en Sonsonate, única cárcel en El 
Salvador que desde 2015 alberga a madres reclusas. Andrés es uno de los 122 niños que hasta marzo 
pasado estaban en prisión junto a sus madres en la granja de Izalco. El recinto penitenciario cuenta con 
un centro de desarrollo infantil (CDI) para atender a esos niños durante el encierro. Los que nacieron allí, 
se alimentaron a base de leche materna hasta los seis meses. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudio-senala-deficiencias-de-Penales-en-cuido-de-ninos-en-prision-20190922-0463.html  
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Mujer tenía sexo 
frente a menores y 

les pedía que se 
unieran 

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años de cárcel para Claudia Erika N., 
por los delitos de Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o Eróticos en su modalidad continuada 
y Exhibiciones Obscenas en perjuicio de dos adolescentes. Las investigaciones de la FGR, establecieron 
que las adolescentes habían sufrido diferentes formas de exposición sexual por parte de la imputada, 
quien les alentaba a dejarse tocar por su pareja. Hechos que se venían dando durante los años 2016 y 
2017. 
http://elblog.com/inicio/mujer-tenia-sexo-frente-a-menores-y-les-pedia-que-se-unieran/  

El Blog 
Lunes 23 
Septiembre 2019 

La virginidad por un 
vestido y $100 

 

En la mirada de Elsa, ahora de 16 años, se puede ver mucha tristeza, impotencia y enojo. Para la menor 
no ha sido fácil vivir los últimos dos años con la idea de que su virginidad y niñez se canjearon por el 
vestido rosado que tanto soñaba tener y varios dólares. “Yo vi y escuché cuando mi tía me ofreció con 
ese señor que no sé de dónde es y tampoco el nombre. Ella me dijo que estuviera con él y que fuera 
cariñosa, que él me iba a comprar el vestido rosado y nos iba a dar dinero para que comiéramos varios 
días y dejara de ir a trabajar”, recuerda con la voz entrecortada.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-virginidad-por-un-vestido-y-100-20190923-0456.html 
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Martes 24 
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Capturado por 
agredir sexualmente 

a menor 
 

José Javier Ramírez Cortez, de 36 años, fue detenido por la PNC de Sonsonate, acusado del delito de 
agresión sexual en menor e incapaz. Según la información policial, el hombre agredió sexualmente a 
una niña de 8 años residente de Santo Domingo de Guzmán. La menor le contó lo sucedido a un familiar 
y este fue quien lo denunció a la FGR que emitió orden administrativa de captura contra el hombre. 

LPG 
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Septiembre 2019 

Capturan a hombre 
por violar a una 
menor de edad 

 

José Efraín Reyes García, de 45 años, fue capturado por la policía en Izalco, Sonsonate, ya que está 
siendo acusado de violar en repetidas ocasiones a una menor de edad. El hombre fue sorprendido por 
los investigadores policiales el lunes por la noche cuando se encontraba en un potrero de la hacienda 
San Ramón, cantón Cuntan, también de Izalco. El hombre se aprovechó en varias oportunidades de 
abusar de la menor cuando ella se encontraba sola. La victima era amenazada por el individuo para que 
no le denunciara y el caso fue descubierto por un pariente de la menor. 

LPG 
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Arrestan a sujeto 
tras lesionar y 

amenazar a una 
mujer 

En Santa Ana, fue aprehendido Jaime Ernesto Martínez Delgado, de 43años, por el delito de agresión 
sexual en menor e incapaz agravada. 
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-tras-lesionar-y-amenazar-a-una-mujer/ 

El Blog 
Jueves 26 
Septiembre 2019 

Policías sacan de las 
calles a sujetos 

acusados de agredir 
sexualmente a 

menores 
 

Agentes de la PN sacaron de las calles a sujetos acusados del delito de agresión sexual, en el occidente 
del país. El primero de ellos fue capturado en el departamento de Santa Ana, por agentes desplegados 
en las calles como parte del Plan Control Territorial. Se trata de Ernesto Barrientos, a quien las 
autoridades le imputan los delitos de agresión sexual y violación en menor e incapaz. 
http://elblog.com/inicio/policias-sacan-de-las-calles-a-sujetos-acusados-de-agredir-sexualmente-a-menores/ 

El Blog 
Jueves 26 
Septiembre 2019 

Hombre que abusó 
sexualmente de dos 

niñas pasará 24 años 
en la cárcel 

 

Un hombre fue condenado a 24 años de prisión por el delito de agresión sexual contra dos niñas, 
menores de edad, según informó la FGR. Las víctimas, según las autoridades, son dos niñas, una de 
nueve años y otra de trece años, quienes eran agredidas sexualmente por el imputado en uno de los 
municipios de San Salvador. El sujeto fue solamente identificado como Sibrían Quintanilla. Se 
desconoce la relación de cercanía que el agresor tenía con las niñas. 
http://diario1.com/nacionales/2019/09/hombre-que-abuso-sexualmente-de-dos-ninas-pasara-24-anos-en-la-carcel/ 

Diario1.com 
Jueves 26 
Septiembre 2019 

Arrestados por 
violación 

 

Cesar Aude Cruz Gonzales, de 21 años, fue detenido cuando intentaba ingresar a El Salvador 
procedente de Honduras, por la frontera El Amatillo, Pasaquina, La Unión, y al momento del control 
migratorio se detectó que tenía orden activa de detención por el delito de violación en menor o incapaz. 

LPG 
Viernes 27 
Septiembre 2019 

Arrestan a sujeto 
acusado de estupro 

 

Agentes de la PNC informaron sobre la captura de un sujeto acusado por el cargo de estupro. Oficiales 
de la corporación indicaron que el procedimiento fue realizado en el departamento de La Unión, en el 
oriente de El Salvador. Se trata de José Álvaro Quinteros Reyes, de 21 años. “Fue capturado por el 
delito de estupro en perjuicio de una menor de edad”, expresó un policía sobre el hecho. 
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-acusado-de-estupro/ 

El Blog 
Viernes 27 
Septiembre 2019 

Capturan a 10 
hombres por delitos 

sexuales 
 

Diez hombres fueron detenidos en diferentes lugares de San Miguel durante una operación conjunta 
ejecutada entre la FGR y la PNC para contrarrestar los delitos sexuales cometidos en contra de la niñez 
y la adolescencia. Cinco de los aprehendidos son acusados del delito de violación agravada en menor o 
incapaz y cinco más serán procesadas por agresión sexual, también en menores cuyas edades oscilan 
entre los siete a los 16 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-10-hombres-por-delitos-sexuales-20190927-0477.html 
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http://elblog.com/inicio/mujer-tenia-sexo-frente-a-menores-y-les-pedia-que-se-unieran/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-virginidad-por-un-vestido-y-100-20190923-0456.html
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-tras-lesionar-y-amenazar-a-una-mujer/
http://elblog.com/inicio/policias-sacan-de-las-calles-a-sujetos-acusados-de-agredir-sexualmente-a-menores/
http://diario1.com/nacionales/2019/09/hombre-que-abuso-sexualmente-de-dos-ninas-pasara-24-anos-en-la-carcel/
http://elblog.com/inicio/arrestan-a-sujeto-acusado-de-estupro/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-10-hombres-por-delitos-sexuales-20190927-0477.html


Encuentran 
asesinado a José, un 

niño de 11 años 
 

José Luis Pérez Madrid, un niño de 11 años, fue visto con vida por última vez el viernes 27 de 
septiembre de este año en el parque de la colonia Veracruz, en el municipio de Cuscatancingo, San 
Salvador. La familia reportó a las autoridades la desaparición del menor. La búsqueda de José terminó: 
su cadáver apareció con signos de violencia. La FGR confirmó que el niño que encontró asesinado es 
José. Las autoridades encontraron el cadáver del menor ayer a las 11 de la mañana en el sector 
conocido como Barranca del río Tomayate, en las cercanías del puente Urbina del Reparto de Las 
Margaritas 2, en Cuscatancingo, municipio en el que desapareció. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-asesinado-a-Jose-un-nino-de-11-anos-20190929-0461.html 
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Embarazos en niñas, 
tema que mas aqueja 

a líderes locales 
 

Los embarazos en niñas y adolescentes es el tema que más preocupa a lideres locales. En 2016, 
medicina legal registró 71 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual mientras que en el 2017 
fueron 136. Según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2017, ese año se 
registraron en El Salvador 19,190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, es 
decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día. Para Lisseth Guevara de la Asociación de 
Estudiantes y Profesionales de Trabajo Social un factor clave de la vulnerabilidad en las menores de 
edad es que “no cuentan con educación sexual para poder defenderse”. 
https://www.diariocolatino.com/embarazos-en-ninas-tema-que-mas-aqueja-a-lideres-locales/ 
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Detienen a una mujer 
tras lesionar a una 

menor en Sonsonate 
 

Una mujer fue capturada este domingo en Sonsonate, tras lesionar a una adolescente, informó la PNC. 
La sospechosa fue identificada como Mariana Yamileth Chicas Arana, de 27 años, detalló una fuente 
policial. 
http://elblog.com/inicio/detienen-a-una-mujer-tras-lesionar-a-una-menor-en-sonsonate/ 

El Blog 
Lunes 30 
Septiembre 2019 
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