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TITULAR NOTA FUENTE 

Fiscalía logra condena 
de dos agresores 

sexuales  

La FGR informó sobre la condena a 14 años de prisión de Ismael Oviedo Meléndez Rivera, quien fue 
encontrado culpable del delito de violación en menor e incapaz por el juez del Tribunal de Sentencia 
de Chalatenango. El condenado, de 19 años, fue enviado a juicio tras establecer que tenía una 
relación marital con una menor de 14 años. Ambos eran residentes en el municipio de La Palma, 
Chalatenango. El mismo tribunal condenó a 40 años de prisión a José Santos Castro Lara, acusado 
de los delitos de violación en menor e incapaz agravada y de violación en menor e incapaz agravada 
continuada en perjuicio de dos adolescentes de 12 y 14 años, hechos ocurrido entre 2012 y 2014, en 
el municipio de La Palma, Chalatenango. Castro Lara aprovechaba la ausencia de la madre de las 
menores para cometer las agresiones. Las menores de edad también recibían amenazas para que 
no revelaran los abusos que se extendieron por dos años.  
https://diario.elmundo.sv/fiscalia-logra-condena-de-dos-agresores-sexuales/  
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Febrero 2021 

Secuestró y violó a 
una menor 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente a Julio César 
Sánchez Ramírez, de 29 años de edad, por el delito de violación en menor o incapaz en su 
modalidad de delito continuado en perjuicio de una adolescente que al momento de los hechos tenía 
13 años de edad. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando el imputado creó un perfil falso en 
Facebook y convenció a la adolescente a escaparse de casa. Luego la secuestró y la mantuvo 
secuestrada cuatro meses. 
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Lanzan rutas de 
escucha para la niñez  

La organización no gubernamental Save the Children, en asocio con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lanzado en los últimos días una campaña para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez, en el marco de la pandemia por covid-19. La campaña, 
que lleva por nombre "Yo activo mis rutas de escucha", busca que tanto la niñez y la adolescencia 
como las personas adultas a cargo de ellos tengan a la mano la información pertinente para solicitar 
ayuda en caso de la vulneración de los derechos de los menores de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-rutas-de-escucha-para-la-ninez-20210202-0129.html 

LPG 
Pág.6 
Miércoles 3 
Febrero 2021 

Duro castigo para 
sujeto que abusó en 
varias ocasiones de 

una niña valiéndose de 
la confianza de la 

familia  

Luis Arcadio Cañenguez Ayala, fue condenado a 13 años cuatro meses de prisión, por abusar de 
una menor en modalidad continuada, en el departamento de La Paz. Según diligencias de 
investigación, los hechos suceden en los meses de junio, julio y septiembre de 2019, el imputado 
valiéndose de su cercanía con la familia de víctima este se aprovechaba para agredir a la menor. De 
acuerdo a la información, las acciones por el sujeto fueron en repetidas ocasiones, se detalló en el 
Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Luego de cada acción, el delincuente amenazaba 
a la menor que si contaba a alguien lo sucedido iba a atentar contra ella y la mamá. 
https://elblog.com/inicio/duro-castigo-para-sujeto-que-abuso-en-varias-ocasiones-de-una-nina-valiendose-de-la-confianza-de-la-familia/ 
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Condenan con cárcel a 
sujeto por abusar de 

una niña de 7 años en 
La Libertad  

Un sujeto fue condenado a 12 años de prisión por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla 
tras ser encontrado culpable de abusar de una niña de siete años en el municipio de San Juan 
Opico, del departamento de La Libertad. Según la FGR el ahora condenado fue identificado como 
Raymundo Alirio Cano, de 53 años. Los hechos se registraron en el 2016, cuando Alirio Cano se 
aprovechó de la amistad que tenía con los padres de familia de la víctima para cometer el hecho 

El Blog 
Miércoles 3 
Febrero 2021 

https://diario.elmundo.sv/fiscalia-logra-condena-de-dos-agresores-sexuales/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-rutas-de-escucha-para-la-ninez-20210202-0129.html
https://elblog.com/inicio/duro-castigo-para-sujeto-que-abuso-en-varias-ocasiones-de-una-nina-valiendose-de-la-confianza-de-la-familia/


delictivo. La captura del ahora condenado fue realizada por agentes de la PNC el 20 de enero del 
2020 mediante orden administrativa girada por la oficina fiscal de Santa Tecla. 
https://elblog.com/inicio/condenan-con-carcel-a-sujeto-por-abusar-de-una-nina-de-7-anos-en-la-libertad/ 

Nina salvadoreña lleva 
más de 500 días 

detenida en Estados 
Unidos  

La prestigiosa cadena BBC dio a conocer el caso de una niña migrante salvadoreña, llamada Luisa 
de apenas 9 años de edad, que ya lleva 534 días detenida por las autoridades de Estados Unidos. 
De acuerdo con el reportaje, la menor constantemente escribe cartas a congresistas de Estados 
Unidos para pedir ser liberada de un centro de reclusión en Texas para familias migrantes, donde se 
encuentra junto a su madre. “Todas mis amigas ya se fueron y yo solita me he quedado aquí con 
otra amiga”, dijo la menor al ser entrevistado telefónicamente. 
https://elblog.com/inicio/nina-salvadorena-lleva-mas-de-500-dias-detenida-en-estados-unidos/ 

El Blog 
Jueves 4  
Febrero 2021 

Cárcel para anciano 
que tocó 

indebidamente a su 
nieta en Santa Ana  

Los hechos iniciaron luego de que el papá de la menor interpusiera la denuncia en diciembre de 
2019, por haberse vulnerado la inocencia de su hija, por parte de su abuelastro. De acuerdo con la 
acusación fiscal, los hechos ocurrieron desde que la niña tenía ocho años de edad, en el año 2012, y 
el adulto mayor la tocaba en sus partes íntimas de manera inapropiada y en reiteradas 
oportunidades. Por estos hechos, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana declaró 
responsable penalmente al sexagenario, como autor directo del delito de agresión sexual en perjuicio 
de una adolescente de 15 años, que al momento de los hechos tenía ocho años de edad. Por ello, lo 
condenó a cumplir la pena principal de ocho años de prisión y ordenó que se revocaran las medidas 
alternativas a la detención provisional impuestas al procesado. 
https://elblog.com/inicio/carcel-para-anciano-que-toco-indebidamente-a-su-nieta-en-santa-ana/ 

El Blog 
Jueves 4 
Febrero 2021 

Defensa de sacerdote 
cree que hubo falso 

testimonio  

El sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, acusado por la Fiscalía General de la República 
de agredir sexualmente a dos niñas, enfrenta actualmente un juicio en el Tribunal Sexto de 
Sentencia de San Salvador y su abogado defensor dice estar seguro que quedará en libertad por la 
"falsedad" de los testimonios de las víctimas. Los hechos por los que es procesado en este juicio 
sucedieron entre febrero y mayo de 2017. En la jornada de ayer, la defensa de Boror Uz señaló que 
la madre de una de las víctimas pudo haber incurrido en "falso testimonio", ya que cambió la versión 
de cómo sucedieron los hechos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensa-de-sacerdote-cree-que-hubo-falso-testimonio-20210204-0126.html 
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Ordenan captura de 
sujeto acusado de 
agredir a una niña  

La tarde de este jueves, la FGR ordenó la captura de un sujeto acusado de agredir a una menor de 
edad. Según el FGR, el delincuente agredió a una pequeña de 11 años de edad, en marzo de 2020, 
en el municipio de San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad. Se trata de Moisés de 
Jesús Sandoval Duarte, quien será presentado en los tribunales correspondientes en los próximos 
días tras ser arrestado por agentes de la PNC. 
https://elblog.com/inicio/ordenan-captura-de-sujeto-acusado-de-agredir-a-una-nina/ 

El Blog 
Viernes 5 
Febrero 2021 

Padre que embarazó a 
hija con 31 años de 

prisión  

Según reportes de la Fiscalía, José abusó de su hija desde que ella tenía 14 años y aprovechaba 
cuando se quedaba a solas con ella. Su delito quedó al descubierto cuando la niña quedó 
embarazada y entonces la pareja lo denunció. Mientras que en Santa Ana el Juzgado Segundo de 
Sentencia condenó a otro agresor sexual, Se trata de Benjamín Ernesto Escobar Molina, quien 
recibió una pena de 98 años, pero esta no solo fue por violación sexual agravada sino también por 
otros delitos. El imputado cometió las violaciones sexuales de dos menores y fue capturado en enero 
de 2019. Luego de que fuera presentado ante los medios de comunicación, fue reconocida por otras 
víctimas. 
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Liberan a adolescente 
del infierno que pasó 
tras ser convertida en 

esclava sexual en 
Colón  

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, condenó a la pena de 13 años de cárcel a Irma 
Yaneth Rodríguez y Jacqueline Elena Velis  Landaverde, acusadas por la Fiscalía del delito de trata 
de personas en la modalidad explotación sexual, cometido en perjuicio de una víctima adolescente, 
quien permanece bajo régimen de protección de víctima y testigo. Durante la vista pública, la FGR 
señaló ante el Juez que las imputadas son las responsables de someter a la adolescente a la 
prostitución y lucrarse de ella al explotarla en dos cervecerías, Milenium y Sinaloa. Los hechos 
ocurrieron en el mes de mayo de 2017. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/liberan-a-adolescente-del-infierno-que-paso-tras-convertida-en-esclava-sexual-en-colon/16647 

Contrapunto 
Sábado 6 
Febrero 2021 

PDDH insta a velar por 
derechos de la niñez  

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, emitió un comunicado 
sobre su postura por la noticia que ha circulado en varios medios de comunicación sobre el caso de 
una niña salvadoreña y su madre que permanecen en custodia de las autoridades de Estados 
Unidos por casi dos años. Según publicación del medio BBC, Luisa, quien es originaria de El 
Salvador, es la niña migrante que más tiempo lleva bajo custodia del Servicio de Inmigración y 
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Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). El medio resalta que dicha información obedece a 
estimaciones de organizaciones que proveen servicios legales en los tres centros que albergan 
familias migrantes en Estados Unidos (dos en Texas, uno en Pensilvania). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-insta-a-velar-por-derechos-de-la-ninez-20210206-0042.html 

Condenan a sujeto que 
abusó y embarazó a su 

hija en Cuscatlán  

José R. de 42 años comenzó a agredir a su hija desde la edad de 14 años y posteriormente la abusó 
por un año de forma continuada, hasta que quedó embarazada y dio a luz. De acuerdo a la prueba 
testimonial y pericial, los abusos se cometieron entre el año 2009 y 2010, en la vivienda que el 
sentenciado compartía con sus hijas y su compañera de vida en el municipio de San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán. Según los reportes, el sujeto aprovechaba para encontrarse solo con su hija 
para abusarla. El incriminado fue denunciado por la madre de la víctima y compañera de vida 
cuando su hija quedó embarazada. La condena de 31 años de cárcel fue emitida por el Juzgado de 
Sentencia de Cojutepeque con base al desfile total de las pruebas de cargo. 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-sujeto-que-abuso-y-embarazo-a-su-hija-en-cuscatlan/ 

El Blog 
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Marzo 2021 

Menos del 1% de 
ayuda internacional 

para eliminar violencia 
contra la niñez  

Un nuevo reporte publicado a principios de febrero por la agencia internacional World Vision, reveló 
que la eliminación de la violencia contra la niñez está alarmantemente desfinanciada, a pesar que 
1000 millones de menores de edad experimentan sus efectos cada año, y que esta situación cuesta 
hasta US$7 billones anuales a las economías del mudo. Contando centavos II, es un estudio 
publicado por World Vision junto con UNICEF, Save the Children, Plan Internacional y Child Fund. La 
investigación revela que menos de US$2.000 millones fueron invertidos en causas relacionadas con 
la eliminación de la violencia contra la niñez, y que sólo US$511 millones (menos de US$1 por niño) 
fueron destinados a proyectos específicos para abordar este tema. 
https://www.periodicoequilibrium.com/menos-del-1-de-ayuda-internacional-para-eliminar-violencia-contra-ninez/ 

Equilibrium 
Lunes 8 
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Profesor a alumna en 
Chalatenango: Si me 
desmayo, tienes que 

darme un beso 
 

Un profesor identificado como Alex Gilberto Cardoza Martínez fue condenado a 11 años de prisión 
por los delitos de acoso sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años. Los  hechos ocurrieron 
en abril del 2019, en el municipio de Agua Caliente, departamento de Chalatenango. De acuerdo con 
la víctima, un día se quedó en el aula de clases realizando una tarea. De pronto llegó el profesor 
Alex. Le dijo que sentía “ganas de desmayarse” y que si eso sucedía ella tenía que “darle un beso”. 
A la adolescente le pareció raro lo que su profesor le estaba diciendo. Recordó lo que le habían 
dicho sus compañeras cuando llegó al Instituto Nacional del municipio de Agua Caliente. 
http://diario1.com/nacionales/2021/02/profesor-a-alumna-en-chalatenango-si-me-desmayo-tienes-que-darme-un-beso/ 
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De cada 10 mujeres 
víctimas de trata de 

personas, 7 eran 
niñas y adolescentes 

 

En el marco de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 
2021, bajo el lema “Economía sin trata de personas”, organizaciones sociales exhortaron al 
Estado salvadoreño a dar cumplimiento al marco legal y medidas concretas para prevenir y 
erradicar la trata de personas. Según los datos  recopilados por el Observatorio de la 
Niñez y Adolescencia en El Salvador,  de enero a junio de 2020, se identificaron 17 casos 
de mujeres víctimas de trata de personas, el 65% eran niñas y adolescentes menores de 
19 años. En El Salvador, para el año 2019, de un total de 94 víctimas de trata, el 60.6% 
son mujeres y el 24.5% son hombres. De cada 10 víctimas mujeres, 7 fueron niñas y 
adolescentes, señala el observatorio.  
http://ysuca.org.sv/2021/02/08/de-cada-10-mujeres-victimas-de-trata-de-personas-7-eran-ninas-y-adolescentes/ 

YSUCA 
Lunes 8 
Marzo 2021 

Se reduce matrícula 
estudiantil 

 

El director departamental de educación, de Morazán, Ángel Reyes, dio a conocer que la matrícula 
escolar para este año presenta una disminución sensible en comparación con el 2020, pues hasta la 
fecha se han inscrito 36,700 alumnos, cuando el año anterior fueron 41,000, lo que refleja una 
reducción de 4,300 estudiantes. Aunque, Reyes aclaró que a este número falta que se añada a los 
jóvenes que estudian a distancia, quienes son unos 2,500 y a los alumnos que todavía se 
encuentran bajo refuerzo, debido a que no presentaron todas sus tareas el año lectivo anterior. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-reduce-matricula-estudiantil-20210208-0069.html 
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404 menores dieron a 
luz en Morazán  

El año pasado, los partos en niñas y adolescentes se incrementaron en el hospital nacional de San 
Francisco Gotera, informó el jefe de servicio de diagnóstico del centro médico, Alexander Serrano. 
Según el médico, el porcentaje de partos en menores de 19 años, fue de 21.43%, del total de 1,894 
atendidos en el hospital, es decir que fueron 404 niñas y adolescentes las que se convirtieron en 
madres. Explicó que en medicina catalogan como adolescentes a las niñas de entre los 9 y 19 años. 
El doctor detalló que el año anterior atendieron 15 partos en niñas de 14 años, y 21 en niñas de 15. 
Mientras que de 16 años fueron 59; 83 de 17, 90 de 18 y 136 de 19 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/404-menores-dieron-a-luz--en-Morazan-20210208-0071.html 
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La trata de personas: En el día de la Jornada Mundial de la Oración y Reflexión contra la trata de personas, se llevó a cabo Diario Co Latino 
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una violación de los 
Derechos Humanos 

 

la conferencia denominada, “Economía sin trata de personas”, con el objetivo de visibilizar un 
problema que se encuentra inmerso en la sociedad y que hasta la fecha, no ha tenido el apoyo 
suficiente para afrontarlo. La trata de personas ha sido y sigue siendo una de las mayores 
violaciones de los derechos humanos en El Salvador, que durante el tiempo de pandemia por el 
COVID-19, se hizo más evidente, puesto que según datos recopilados por el Observatorio de la 
Niñez y la Adolescencia, de enero a junio de 2020, se identificaron 17 casos de mujeres víctimas de 
trata, de las cuales el 65 % eran niñas y adolescentes menores de 19 años. 
https://www.diariocolatino.com/la-trata-de-personas-una-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
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Imponen 31 años de 
cárcel a hombre que 

embarazó a su hijastra y 
aprovechar de ella 

 

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, impuso 31 años de cárcel a 
un hombre de 42 años, por aprovecharse de su propia hija. Tras las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público el juez lo encontró culpable de violación en perjuicio de su hija, una adolescente. 
Producto de esta acción, la muchacha resultó embarazada y dio a luz a un bebé cuya prueba de 
ADN confirmó que el sujeto es el padre biológico. Los terribles hechos ocurrieron entre 2009 y 2010 
en la vivienda donde residían la joven y su verdugo, en una zona rural de San Pedro Perulapán. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/imponen-31-anos-de-carcel-a-hombre-que-embarazo-a-su-hija-tras-aprovechar-de-ella/ 
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Duro castigo para 
sujetos por abusar de 

una menor y una mujer 
en Santa Ana 

 

En casos diferentes, dos agresores fueron condenados a penas de siete y más de 13 años de cárcel, 
luego que fiscales lograran desmostar ante los tribunales la participación de ambos imputados en los 
ilícitos que se les acusó. En el primero de los casos, Víctor Manuel Carranza Castro fue condenado 
a siete años de prisión y el pago de $480 en concepto de responsabilidad civil, por abusar a una 
mujer. Según la declaración de la víctima, en mayo de 2019, el ahora condenado llegó a la casa de 
ella, y a base de mentiras el sujeto lleva a ambas hasta la casa de habitación de él, donde bajo la 
amenaza de quitarle la vida a la niña, obliga a su víctima a mantener relaciones con él. 
https://elblog.com/inicio/duro-castigo-para-sujetos-por-abusar-de-una-menor-y-una-mujer-en-santa-ana/ 

El Blog 
Martes 9 
Febrero 2021 

Agredió sexualmente a 
su hija desde los 8 
años y a los 14 la 
embarazó; la niña 

parió a un bebé muerto 
 

“Gabriela”, nombre cambiado para protegerla, es una pequeña residente del municipio de San José 
Guayabal, en Cuscatlán, que vivió una pesadilla desde los ocho años al ser víctima de un criminal 
sexual que la sometió durante seis años: su propio padre. Los hechos que tienen preso al sujeto 
únicamente identificado como Lázaro “C”, de 60 años, se iniciaron en 2012. Un día no especificado 
por la Fiscalía General de la República (FGR) —en 2012— “Gabriela” fue víctima de una agresión 
sexual de su progenitor, quien la sometió durante tres años obligándola a no contar lo sucedido. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/agredio-sexualmente-hija-8-anos-11-violo-14-embarazo/20210209092406077676.html 

El Salvador Times 
Miércoles 10 
Febrero 2021 

PDDH dice MINSAL 
violó derecho a la vida 

de infante 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estableció que el Ministerio de 
Salud violó el derecho a la vida de una menor de 7 años, que falleció en las afueras de la Unidad 
Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Aguilares sin recibir asistencia médica. Los hechos 
tuvieron lugar el 17 de junio de 2020. Ante el hecho, la PDDH realizó una investigación de oficio que 
establece la responsabilidad de Francisco Alabí, en su calidad de ministro de Salud, como el 
responsable por no implementar un plan de atención para pacientes con diagnósticos diferentes al 
de covid-19. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-dice-MINSAL-violo-derecho-a-la-vida-de-infante-20210210-0138.html 
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Fiscalía registra nueve 
personas 

desaparecidas en las 
últimas 72 horas 

 

Desde el aviso del fiscal, tres personas más, entre ellas una mujer, se menciona entre los 
desaparecidos. El último de los desaparecidos es Sonia Maritza Umaña de Flores, de 42 años. El 
aviso de su desaparición fue publicada a las 14:15 del 9 de febrero pasado. Ella había desaparecido 
el 6 de febrero pasado. El caso del menor es el de Jefferson David Mejía Laínez, de 14 años, que 
desapareció en la colonia Jardín de San Miguel. El aviso fue emitido por la Fiscalía ayer a las 14:13 
horas. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/desaparecidos-el-salvador-nueve-en-7-horas-fiscalia/805205/2021/ 
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Juicio contra 
sacerdote 

 

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador dará a conocer este día el fallo del juicio contra el 
sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, acusado por el delito de agresión sexual en 
perjuicio de dos víctimas. El 9 de noviembre de 2020, por el Tribunal Quinto de Sentencia que 
absolvió a Boror Uz de la acusación de agresión sexual de una menor de edad, por “no haber 
pruebas contra él”. 
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Sin fallo contra 
sacerdote por abuso 

sexual  

El próximo 16 de febrero el Tribunal Sexto de Sentencia dará  a conocer el fallo  contra el sacerdote 
guatemalteco José Venancio Boror Uz  por el delito de agresión sexual, en perjuicio de dos víctimas. 
El viernes finalizó el juicio contra el religioso. En el desarrollo de la jornada de la vista pública la 
jueza dio la última palabra a  las víctimas  y al imputado. La jueza, sin embargo, dijo que existe 
abundante prueba que ella debe valorar para poder emitir un fallo, que en un principio estaba 
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programado que lo diera el jueves. “Consideramos que existen pruebas suficientes  que acredita que 
los hechos no sucedieron de la forma en como se han venido manejando, por lo tanto la defensa 
espera un fallo absolutorio igual que en el primer caso”, aseguró una de las defensoras del religioso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-fallo-contra-sacerdote-acusado-de-abuso-sexual-20210212-0086.html  

Detenidos por varios 
delitos  

La PNC de La Unión, capturó a Vidal Alexander Contreras Moreno, de 21 anos, por violación en 
menor e incapaz. “Este hecho se dio en el cantón Maquilishuat, Conchagua, La Unión. El imputado 
se llevó a la menor para vivir como pareja, durante varios días”, aseguró un jefe policial. 
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Buscan prevenir 
embarazos de niñas  

La unidad de salud del municipio de Concepción Batres, Usulután, fue beneficiada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la implementación de un 
área denominada Modulo de Atención Integral Para el Adolescente, destinada a dar atención médica 
integral a la población niñas de entre diez a 17 años con la finalidad de disminuir la tasa de 
embarazos en adolescentes. El área está adecuada con muebles y electrodomésticos para que la 
estancia de los adolescentes sea más placentera. Además, cuenta con un equipo de médicos para 
brindar atenciones psicológicas, odontológicas, de educación sexual y reproductiva a las pacientes.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-prevenir-embarazos-de-ninas-20210212-0096.html 
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Arrestado por crimen 
de niño  

Roberto Carlos Gutiérrez, de 40 años, fue capturado el jueves por PNC, acusado del homicidio de un 
niño de 12 años. El arresto se realizó en el municipio de Agua Caliente, en el departamento de 
Chalatenango. Según el reporte policial, los hechos sucedieron el miércoles a las 2 de la tarde, en el 
municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, cuando el imputado interceptó al niño mientras se 
dirigía a comprar a una tienda de la zona, lo tiró al suelo, lo golpeó y lo estranguló. 

 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestado-por-crimen-de-nino-20210212-0100.html 
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Cura asegura al juez 
ser inocente de 
agresión sexual  

El sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz se declaró ayer inocente de la acusación de 
agresión sexual en perjuicio de dos menores de edad, al hacer uso de la última palabra que le 
confiere la ley en el juicio que le siguió el Juzgado Sexto de Sentencia. “En este caso se declaró 
inocente de todos los hechos que le están acusando. Nosotros consideramos que existe prueba 
suficiente que acredite que los hechos no sucedieron de la forma que se han venido manejando, por 
que la defensa espera un fallo absolutorio en este proceso”, dijo Belma Lue, defensora del 
sacerdote. Boror Uz fue capturado el 14 de abril de 2019 por la denuncia de los padres de una 
menor que acusaron al sacerdote de haber agredido sexualmente a su hija. Ya en prisión 
presentaron en su contra otras dos denuncias similares. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/sacerdote-dijo-ser-inocente-agresion-sexual/805947/2021/ 
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Una policía, un niño y 
un cuerpo no 

identificado fueron 
encontrados muertos 

esta semana 
 

Durante la semana, la PNC dio reportes de al menos tres cuerpos sin vida, de personas víctimas de 
asesinatos. Una de ellas, identificada como la agente del Sistema 911 de la corporación policial, 
Norma Figueroa Solís; la otra, un niño de 12 años de edad, cuyo asesino habría sido identificado 
como Roberto Carlos Gutiérrrez; mientras que el tercero, un hombre de 34 años de edad, cuya 
identidad no ha podido ser reconocida. Sin embargo, al cierre de ésta nota, las autoridades sólo han 
presumido identificar a dos de los asesinos: Mario Henríque Pérez y Roberto Gutiérrez. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/violencia/una-policia-un-nino-y-un-cuerpo-no-identificado-fueron-encontrados-muertos-esta-
semana/16724 

Contrapunto 
Sábado 13 
Febrero 2021 

Campaña ‘Yo acciono 
mis rutas de escucha’ 

busca proteger a la 
niñez y adolescencia 
durante la pandemia 

 

“Yo acciono mis rutas de escucha” es la nueva campaña de Save the Children en asocio con Unicef 
que busca promover la protección de la niñez durante situaciones de emergencia. Uno de los 
objetivos de esta campaña es fortalecer a niñas, niños, adolescentes, madres, padres y/o cuidadores 
en la prevención de violencia física y emocional, incluida Violencia Basada en Género (VBG), e 
informar sobre las rutas de atención de protección en las comunidades. Para ello, difunden mensajes 
a través de medios radiofónicos y medios digitales como las redes sociales que ayuden a proteger la 
niñez en el marco de la pandemia COVID-19, para prevenir enfermedades y promover hábitos de 
higiene, actividades físicas, consumo de alimentos saludables y continuación de plan de vida durante 
situaciones de emergencia. 
https://revistalabrujula.com/2021/02/15/campana-yo-acciono-mis-rutas-de-escucha-busca-proteger-a-la-ninez-y-adolescencia-durante-la-
pandemia/ 

Revista La Brújula 
Lunes 15 
Febrero 2021 

Buscan a adolescente  Familiares solicitan ayuda para obtener información del paradero de Yancy Elizabeth Claros Pérez, 
de 17 años, residente en la comunidad La Gaviota I, de la ciudad de Jiquilisco, Usulután. La 
adolescente salió de su casa el sábado, supuestamente rumbo a la ciudad de Usulután, pero ya no 
regresó. Su madre, Erlinda Claros, comentó que ese día la menor salió de su casa tras una 
discusión entre ambas. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-adolescente-20210215-0084.html 

66 años de cárcel por 
violar a sus hijas 

 

Gerber Antonio Miranda, de 34 años, fue condenado a 66 años y cuatro meses de cárcel, tras ser 
declarado culpable del delito de violación agravada en menor e incapaz, en perjuicio de sus dos 
hijastras y su hija biológica, en la audiencia realizada en el juzgado de Paz de Ilobasco, 
departamento de Cabañas, según informó por la FGR. De acuerdo con las investigaciones, tanto las 
dos hijastras como la hija biológica de Miranda, fueron abusadas entre el 2014 y 2019 en su casa de 
habitación. En el año 2019, producto de los abusos que recibía una de las hijas, quedó embarazada 
y denunció el cometimiento del delito por parte de Miranda, dijo un fiscal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/66-anos-de-carcel-por-violar-a-sus-hijas-20210215-0093.html 
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Usulután con alto 
índice de violencia 

sexual 
 

La información fue recopilada a través de un abordaje directo a las usuarias de los servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en estos municipios de Usulután, con el propósito de monitorear 
la atención que brindan las unidades de salud. La violencia sexual identificada en los municipios de 
Berlín, Mercedes Umaña, Alegría y Usulután se evidencia en los embarazos de niñas y 
adolescentes. Los datos recabados revelan que en Usulután se registraron 310 niñas y adolescentes 
embarazadas; seguido de Berlín con 68 casos, Alegría con 44 casos y Mercedes Umaña con 40 
casos de niñas y adolescentes embarazadas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usulutan-con-alto-indice-de-violencia-sexual-20210216-0109.html 
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Absuelven por 
segunda vez a 

sacerdote 
 

El juzgado no lo encontró culpable del delito de agresión sexual en perjuicio de dos menores. El 
sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz fue absuelto ayer por el Tribunal Sexto de 
Sentencia de San Salvador. La FGR lo acusaba por el delito de agresión sexual en menor e incapaz 
en modalidad continuada en perjuicio de dos víctimas. Los abogados defensores del religioso 
consideran que la jueza fundamentó la decisión de absolver a Boror Uz en que no existía certeza de 
que esos hechos existieron o que el sacerdote participara. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-por-segunda-vez-a-sacerdote-20210216-0084.html 
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Capturado por privar a 
menor 

 

La PNC, reportó la captura de Carlos Villatoro, de 19 años, en el caserío Río Arriba, cantón Cedros, 
municipio de Anamorós, La Unión, por el delito de privación de libertad en menor e incapaz, en 
perjuicio de su novia, de 14 años. 
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Condenan con cárcel a 
sujeto por abusar a 

niña en el baño de su 
hogar 

 

Un sujeto fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, por 
abusar a una niña en el baño de su hogar, informó el área de comunicaciones del Centro Judicial 
Isidro Menéndez. El abusador fue identificado como Juan M., de 19 años, quien habría cometido el 
hecho delictivo un 21 de junio de 2018. Los hechos ocurrieron cuando la víctima jugaba con sus 
hermanitos y en ese momento Juan, quien es el compañero de vida de una hermana de la menor, la 
llamó y llevó hacia el servicio sanitario. Según las autoridades judiciales, en ese lugar habría 
cometido en varias ocasiones los abusos Juan y amenazó a la menor que no comentara nada a sus 
padres. 
https://elblog.com/inicio/condenan-con-carcel-a-sujeto-por-abusar-a-nina-en-el-bano-de-su-hogar/ 

El Blog 
Miércoles 17 
Febrero 2021 

Adolescente 
embarazada después 
de ser violada “varias 
veces” en Zaragoza 

 

Las violaciones comenzaron en el mes de marzo del año 2019 cuando la víctima caminaba en la 
zona rural que lleva a la conocida como montaña acuática, en Zaragoza, La Libertad. Ese día el 
sujeto “la interceptó” y la violó. Después siguieron más violaciones hasta que la víctima quedó 
embarazada. El agresor sexual fue identificado como Moisés Alberto Miranda Lara que fue detenido 
el 10 de octubre de 2019 en el caserío San Luis, en La Libertad. Desde entonces permaneció 
detenido. “Producto de una serie de violaciones la víctima quedó embarazada y dio a luz a un 
menor”, puede leerse en el comunicado que publicó la FGR. 
http://diario1.com/nacionales/2021/02/adolescente-embarazada-despues-de-ser-violada-varias-veces-en-zaragoza/ 

Diario 1.com 
Miércoles 17 
Febrero 2021 

Estudio de Las Dignas 
revela que existe una 

“tolerancia” hacia 
embarazos en niñas de 

10 a 19 anos 
 

Las Dignas hizo la Presentación Nacional de Resultados del Proceso de Contraloría Social y la 
Investigación-Acción sobre situaciones de Discriminación y Brechas en el Acceso a Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos en los de cuatro municipios del departamento de 
Usulután (Berlín, Mercedes Umaña, Alegría y Usulután). Emely Rivas, parte del equipo de 
investigación, comentó: “El proceso inicio en 2019 y luego se ha venido alimentado de indicadores 
hasta la fecha, en la que se trató, a través de una manera participativa, en la que participó una 
colectiva de mujeres jóvenes y un foro de mujeres adultas, donde se discutió ampliamente cuáles 
son las brechas y las dificultades de acceso que enfrentan las adolescentes y jóvenes, y porque el 
tema del embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH a nivel 
nacional”. 
https://www.diariocolatino.com/estudio-de-las-dignas-revela-que-existe-una-tolerancia-hacia-embarazos-en-ninas-de-10-a-19-anos/ 
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Agresor sexual de una 
menor en Zacatecoluca es 
condenado a 12 años de 

cárcel 
 

En octubre de 2016, Marvin Paredes agredió sexualmente a una menor de edad, intimidándola para 
que no revelará la violación. El Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz condenó a 
Paredes a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual El condenado, de 39 años fue 
capturado el 1 de mayo de 2018 en la calle principal a la Hacienda Escuintla del Cantón San 
Josecito de Zacatecoluca. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/agresor-sexual-de-una-menor-en-zacatecoluca-es-condenado-a-12-anos-de-carcel/ 

La Página 
Jueves 18 
Febrero 2021 

Cárcel a soldado por 
violar a menor 

 

Jaime de Jesús Cruz Ochoa, soldado de la Fuerza Naval de El Salvador, fue condenado por el 
Juzgado de Sentencia de La Unión, a 15 años de prisión por el delito de violación a menor incapaz. 
Según la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, de la FGR, Ochoa 
cometió el delito contra una menor de 12 años en reiteradas ocasiones mientras se mantenía de alta 
en la Fuerza Naval, de La Unión; los hechos fueron registrados, según la FGR, entre febrero y mayo 
de 2019. La FGR aseguró ayer que presentaron suficientes evidencias para determinar ante el juez, 
que el imputado cometió el delito: "la prueba pericial, documental y testimonial, entre otras, las 
cuales fueron evaluadas para establecer la condena", señalaron. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Carcel-a-soldado-por-violar-a-menor-20210219-0139.html 
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Capturan a soldado 
por herir de bala a 

menor 
 

La base Rural de la PNC del cantón San Isidro, Izalco, Sonsonate, confirmó la captura de un 
elemento de la FAES en el cantón Las Lajas, acusado de lesionar con arma de fuego a un menor de 
edad. “Capturamos a un soldado porque lesionó accidentalmente a un menor de edad. Debido a que 
es un tema delicado no podemos brindar detaller de su identidad”, dijo una fuente interna de la PNC. 
Según la fuente, el soldado lesionó a su sobrino cuando estaba limpiando su arma de fuego, y 
“accidentalmente” se le disparó, lesionando al menor de edad. Las autoridades no revelaron si el 
arma con al que habría lesionado al menor era personal o pertenecía a la institución. Pero si 
confirman que el imputado será acusado por el delito de lesiones culposas. 
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12 años de cárcel por 
violar a menor 

 

Marvin Eduardo Paredes Cortes, fue condenado a 12 años de prisión por agresión sexual contra una 
menor de edad, informó la FGR. El imputado cometió el delito en octubre de 2016, en la Hacienda 
Escuintla, cantón San Josecito, Zacatecoluca, La Paz. 
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Admite que violó en 
forma continuada a una 

menor de edad y es 
sentenciado a 14 años 

de prisión 
 

Una niña de 10 años fue violada en varias ocasiones entre los años 2019 y principios del 2020 por 
Rubén Francisco Sandoval Meléndez de 37 años, que asintió en el juicio haber cometido los abusos. 
La fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de 
Cojutepeque explicó que la confesión del imputado fue confirmada con otras pruebas documentales, 
periciales y testimoniales, por lo que se le impuso una pena de prisión de 14 años, por el Juzgado de 
Sentencia de la cabecera departamental de Cuscatlán. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/admite-que-violo-en-forma-continuada-a-una-menor-de-edad-y-es-sentenciado-a-14-anos-de-prision/ 

CRONIO 
Domingo 21 
Febrero 2021 

Adolescente de 13 
años lleva cinco días 
desaparecida en una 
colonia de Aguilares 

 

La FGR activó el Protocolo de Acción Urgente (PAU) debido a la desaparición de una adolescente 
de 13 años en la colonia Florida, municipio de Aguilares, en San Salvador. Según información del 
ministerio público, la menor desaparecida es Silvia Natalia Guerrero Otero. La adolescente 
desapareció en dicha colonia a las 6:00 de la tarde del miércoles 17 de febrero, de acuerdo a lo 
informado por la Fiscalía. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescente-13-anos-lleva-dias-desaparecida-colonia-
aguilares/20210222102810077953.html 

El Salvador Times 
Lunes 22 
Febrero 2021 

Imputado confesó 
violación a menor 

 

Rubén Sandoval, de 37 años, fue condenado a 14 años de prisión por el Juzgado de Sentencia del 
municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, por violación en menor e incapaz agravada. De acuerdo a la 
FGR, se impuso la sentencia gracias a las investigaciones realizadas y a la aceptación del 
cometimiento del delito por parte del imputado. La FGR demostró que los abusos se cometieron en 
reiteradas ocasiones en el 2019 y principios del 2020, en contra una menor de 10 años, en Monte 
San Juan, Cuscatlán. 
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Cantidad de 
embarazos en niñas y 
jóvenes no bajó en la 

cuarentena 
 

Según el informe "Estado y Situación de Violencia contra las Mujeres en El Salvador en 2020", 
elaborado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), de enero a junio de 
2020 hubo 258 niñas embarazadas de entre los 10 y 14 años. En 2019, el registro oficial en el mismo 
rango de edades fue de 283 niñas embarazadas. Solo hubo 25 casos menos durante la cuarentena 
domiciliar obligatoria por covid-19. El informe reporta 6,577 embarazos en niñas y jóvenes entre 15 y 
19 años en 2020, durante el período de enero a junio, mientras que en 2019 en el mismo rango de 
edades fueron 7,953.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cantidad-de-embarazos-en-ninas-y-jovenes-no-bajo-en-la-cuarentena-20210223-0159.html 

LPG 
Pág.26 
Miércoles 24 
Febrero 2021 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/agresor-sexual-de-una-menor-en-zacatecoluca-es-condenado-a-12-anos-de-carcel/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Carcel-a-soldado-por-violar-a-menor-20210219-0139.html
https://croniosv.com/nacionales/judicial/admite-que-violo-en-forma-continuada-a-una-menor-de-edad-y-es-sentenciado-a-14-anos-de-prision/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescente-13-anos-lleva-dias-desaparecida-colonia-aguilares/20210222102810077953.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/adolescente-13-anos-lleva-dias-desaparecida-colonia-aguilares/20210222102810077953.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cantidad-de-embarazos-en-ninas-y-jovenes-no-bajo-en-la-cuarentena-20210223-0159.html


Capturado por privar a 
menor de edad 

 

Andrés Ismael Avilés, de 23 años, fue capturado por la PNC, acusado del delito de privación de 
libertad en perjuicio de una menor, de 13 años, en el Barrio El Calvario, del municipio de Yucuaiquín, 
de La Unión. La PNC presume que el detenido, pertenece a una estructura delictiva de la localidad. 
Informaron que familiares alertaron sobre la desaparición de la menor y procedieron a su búsqueda 
en las cercanías del municipio de Yucuaiquín. Según declaraciones del jefe en turno de la PNC, se 
mantiene en proceso la investigación, para determinar la relación del imputado con la menor, ya que 
se presume mantenían una relación amorosa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-privar-a-menor-de-edad-20210224-0140.html 
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Agresores sexuales 
fueron capturados en 

Soyapango, Mejicanos, 
Apopa y San Salvador 

 

Al menos 33 sujetos fueron capturados por delitos de carácter sexual en contra de menores de edad 
y mujeres, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía, las detenciones fueron registradas 
en San Salvador, Soyapango, Apopa, San Marcos y Mejicanos. Según el detalle del reporte fiscal, en 
la ciudad de Soyapango fueron arrestados 11 sujetos por el delito de agresión sexual en menor e 
incapaz, otras agresiones y acoso sexual. Mientras que en Apopa y San Marcos fueron capturados 
siete sujetos por iguales delitos y violación en menores de edad. En San Salvador y Mejicanos las 
autoridades efectuaron ocho detenciones. 
https://diarioelsalvador.com/agresores-sexuales-fueron-capturados-en-soyapango-mejicanos-apopa-y-san-salvador/46793/ 
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