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TITULAR NOTA FUENTE 

Encuentran 
cadáver de 

recién nacido 

La tarde de este martes 1º de diciembre, el cadáver del niño recién nacido fue encontrado en una bolsa 
dentro de una olla, en una vivienda de la colonia Buenos Aires, en Lourdes Colón, la Libertad. Se presume 
que la madre fue quien puso al bebé muerto dentro de la olla, ya que se dio a la fuga luego de realizarlo.  Se 
trata de Tania Estefani Ramírez, de 26 años, quien, de acuerdo a sus familiares, ésta sería la segunda vez 
que realiza algo así, ya también intentó abandonar a su primer hija cuando la tuvo, ella ahora tiene 16 
meses. Las autoridades confirmaron que, en efecto, anteriormente rescataron a una bebé que estaba dentro 
de una fosa séptica en la misma vivienda, la mujer también se había intentado deshacer de su hija. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-el-cadaver-de-un-recien-nacido-dentro-de-una-olla-en-Lourdes-Colon-20201201-0080.html 
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Continuará el 
proceso en 

libertad  
 

PROCESADA 
POR 

VIOLACIÓN EN 
MENOR 

Medidas sustitutivas al arresto le impuso el juzgado primero de Paz, del municipio de Cojutepeque, 
Cuscatlán, a Alicia del Carmen Martínez Ángel, de 30 años, acusada del delito de violación en menor e 
incapaz, en perjuicio de un menor de 13 años de edad. La FGR, informó que la imputada sostenía una 
relación sentimental con un menor de 13 años de edad, que conoció en una cancha de fútbol de 
Cojutepeque, desde el pasado mes de junio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusada-de-violacion-continuara-el-proceso-en-libertad-20201203-0100.html 
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Ministerio de 
Trabajo ejecuta 

Plan de 
Verificación de 

Trata de 
Personas y 

Trabajo Infantil  

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desarrolló la noche del jueves un operativo en bares y 
restaurantes de San Salvador, como parte del Plan de Verificación de Trata de Personas y Trabajo Infantil, 
donde además supervisó en los establecimientos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por 
COVID-19. Para la implementación de este plan fueron desplegados varios equipos en comercios nocturnos 
de la ciudad capital.  “Nos hemos enterado de que en bares, restaurantes y barras show están utilizando 
niñas y se está dando muy fuerte la trata de personas. Vamos a aplicar el peso de la ley, sea quien sea y se 
trate de quien se trate”, advirtió el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien lideró el operativo. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-trabajo-ejecuta-plan-de-verificacion-de-trata-de-personas-y-trabajo-infantil/ 

La Página 
Viernes 4 
Diciembre 2020 

Condenan a 
cárcel a sujeto 

por 
aprovecharse 

varias veces de 
una niña  

Un sujeto fue condenado a 20 años por un Juzgado de Sentencia de Sonsonate por aprovecharse varias 
veces a una niña, informó este viernes la FGR. El ahora condenado fue identificado como Edgardo Alfredo 
Rodríguez Rugamas, quien habría cometido el hecho delictivo en Izalco en diciembre del 2019. La víctima 
decidió contar los hechos a sus padres, los cuales de inmediato fueron a una sede del Ministerio Público 
para levantar la denuncia correspondiente. 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-carcel-a-sujeto-por-aprovecharse-varias-veces-de-una-nina/ 

El Blog 
Viernes 4 
Diciembre 2020 

Hombre fue 
descubierto por 

su esposa 
cuando violaba 
a su propia hija 

Un hombre fue sentenciado a 42 años y ocho meses de cárcel por haber violado y agredido sexualmente a 
su hija cuando ella tenía 11 años de edad, así lo determinó el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana. 
Según consta en el expediente judicial del imputado, los hechos iniciaron cuando la niña tenía 11 años de 
edad, el hombre comenzó a tocarla y le dijo que todo se trataba de un juego. Ya en el año 2017, el imputado 
ya no solo agredía sexualmente a su hija, sino que también comenzó a violarla en reiteradas ocasiones. El 
hombre aprovechaba que su esposa se iba a trabajar y se quedaba solo con la niña. 
http://diario1.com/nacionales/2020/12/hombre-fue-descubierto-por-su-esposa-cuando-violaba-a-su-propia-hija/ 

Diario 1.com 
Viernes 4 
Diciembre 2020 
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Presentan 
iniciativa que 

busca prevenir 
abusos 

sexuales  

La diputada Guisela de Portillo de la Asamblea Legislativa y la diputada por el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), Blanca Flor Bonilla, ambas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
promueven una iniciativa de ley especial de interés superior y protección integral de las niñas y 
las adolescentes, ante abusos del poder masculino, violaciones sexuales y madres obligadas, hijas e hijos 
nacidos en desventaja social, es decir, de niñas menores de 12 años cumplidos y adolescentes desde 12 a 
18 años que se encuentren en estado de gestación o que tenga al menos un hijo.  
https://www.diariocolatino.com/presentan-iniciativa-que-busca-prevenir-abusos-sexuales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presentan-
iniciativa-que-busca-prevenir-abusos-sexuales 
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Proponen ley 
de atención a 

menores 
abusados 

sexualmente  

Una propuesta de ley para que niñas y niños que fueron agredidos sexualmente reciban atención médica, 
psicológica y social diferenciada por el Ministerio de Salud (Minsal) y el Ministerio de Educación (Mined) fue 
presentada ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa se denomina “Ley Especial de Interés Superior y 
Protección Integral de las Niñas y Adolescentes ante Abusos del Poder Masculino, Violaciones Sexuales y 
Madres Obligadas, Hijas e Hijos Nacidos en Desventaja Social”. 
https://diario.elmundo.sv/proponen-ley-de-atencion-a-menores-abusados-sexualmente/ 

Diario El Mundo 
Lunes 7 
Diciembre 2020 

Sacerdote a 
nuevo juicio 
por abuso 

sexual  

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador inició ayer el juicio contra el sacerdote guatemalteco José 
Venancio Boror Uz acusado de agresión sexual en perjuicio de dos niñas de nueve y diez años de edad, 
entre febrero y mayo de 2017. Boror Uz fue absuelto en 2019 por otro caso en el que la Fiscalía General de 
la República lo acusó por el mismo delito. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador envió a juicio el 
actual proceso contra el religioso, el pasado 20 de agosto de 2020. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacerdote-a--nuevo-juicio-por-abuso-sexual-20201207-0073.html 
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Condenado a 
20 años de 
cárcel por 

violar a un niño 
de 5 años  

La FGR informó sobre la condena de 20 años de prisión para un hombre que fue encontrado responsable de 
abusar sexualmente de un menor de edad en el departamento de San Vicente. Se trata de José David 
Hernández quien reside en un cantón del municipio de Tecoluca, San Vicente y que, al ser vecino de la 
víctima, aprovechó una oportunidad en la que el niño de 5 años se encontraba solo y abusó de él el 24 de 
julio de 2018, en horas de la mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-20-anos-de-carcel-por-violar-a-un-nino-de-5-anos-20201209-0017.html 
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Delitos de 
violencia contra 

las niñas 
quedan en la 
impunidad en 
cuanto más 

poder tiene el 
agresor, señala 

ORMUSA  

Delitos de violencia contra las niñas quedan en la impunidad en cuanto más poder tiene el 

agresor, señala ORMUSA. 
http://ysuca.org.sv/2020/12/08/delitos-de-violencia-contra-las-ninas-quedan-en-la-impunidad-en-cuanto-mas-poder-tiene-el-agresor-senala-ormusa/ 

YSUCA 
Martes 8 
Diciembre 2020 

Por celos, 
hombre 
mantuvo 

encerrada a su 
mujer e hijas 

por tres días en 
un mesón de 
Soyapango  

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango, en audiencia inicial ordenó instrucción formal con medidas que 
sustituyen la detención provisional  para un hombre quien está siendo acusado por el delito de lesiones, 
amenazas y privación de libertad, en contra de su compañera de vida y sus dos hijas, menores de edad. De 
acuerdo con los hechos, el 3 de noviembre del presente año la víctima manifestó que a eso de la 1:00 p.m. 
fue cuando inicio con los golpes en su contra ya que lo habían invadido los celos, la ultrajaba y le decía que 
le quitaría la vida. 

https://elblog.com/inicio/por-celos-hombre-mantuvo-encerrada-a-su-mujer-e-hijas-por-tres-dias-en-un-meson-de-soyapango/ 

El Blog 
Miércoles 9 
Diciembre 2020 

A prisión por 
violar a menor  

José David Hernández, fue declarado culpable de abusar sexualmente de un  niño de cinco años y recibió 
sentencia de 20 años de cárcel, informó la Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializado para la 
Mujer, la Niñez y Adolescencia, de la sede de San Vicente. 
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Predicador 
condenado a 19 
años por violar 
a niño que lo 

acompañaba a 
los cultos  

Cruz Sánchez Presentación, de 47 años, fue condenado a 19 años de prisión por violar a un menor en San 
Vicente. Según Fiscalía, el predicador se aprovechó de la confianza que una familia de San Vicente le tenía, 
para agredir y violar a un menor de 12 años cuando salían a predicar al área rural del municipio de 
Apastepeque. La ingenuidad y curiosidad del menor lo convirtieron en víctima del imputado, que en junio y 
julio del año 2014, era tocado en sus partes íntimas cuando salían a misiones religiosas en varias fechas y 
lugares rurales y desolados. Después de las agresiones vino la violación al menor. 
https://diario.elmundo.sv/predicador-condenado-a-19-anos-por-violar-a-nino-que-lo-acompanaba-a-los-cultos/ 

Diario El Mundo 
Viernes 11 
Diciembre 2020 

Condenan a Un sujeto fue condenado a 32 años años de cárcel por un Juzgado de Sentencia por aprovecharse de niñas El Blog 
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cárcel a sujeto 
por 

aprovecharse 
varias veces de 
dos niñas de 14 

y 8 años  

en varias ocasiones, informó la FGR. El ahora condenado fue identificado como José Luis Ocotan, quien se 
aprovechó de dos menores de edad de 14 y ocho años, detalló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. 
Las menores decidieron contar lo sucedido a sus padres y de inmediato realizaron la denuncia 
correspondiente en una sede de la FGR. La captura se realizó en conjunto con agentes de la PNC y fue 
llevado a los tribunales para ser procesado del delito de agresiones en la modalidad continuada. 
https://elblog.com/inicio/condenan-a-carcel-a-sujeto-por-aprovecharse-varias-veces-de-dos-ninas-de-14-y-8-anos/ 

Viernes 11 
Diciembre 2020 

Detenidos por 
exhibición 

obscena en 
Morazán 

 

En cumplimiento a las órdenes administrativas giradas por la sede fiscal de San Francisco Gotera, Morazán, 
se procedió a la detención de Andrés Benítez Flores y Walter Francisco Amaya Sánchez por el delito de 
Exhibiciones Obscenas en el municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Los imputados responderán 
en diferentes casos en perjuicio de menores de edad. Benítez Flores, de 62 años, responderá por exponer 
sus órganos genitales a una menor de 14 años, en el barrio San Sebastián de Jocoro. En forma similar, 
Amaya Sánchez de 35 años dará cuenta por enseñar sus partes íntimas a una niña de 11 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenidos-por-exhibicion-obsena-en-Morazan-20201212-0058.html 
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Cinco 
violadores y 
agresores de 

niños 
condenados 

 

Cinco violadores o agresores sexuales de menores de edad fueron  condenados en estos últimos tres días 
por los tribunales de Sentencia a penas de 3 a 32 años de prisión, informó la Fiscalía General en su cuenta 
de Twitter. José Luis Ocotan recibió una condena de 32 años de prisión por haber violado de manera 
continuada a una menor de 14 años y haber agredido sexualmente a una niña de ocho años. Las víctimas 
son hermanas, pero no tienen ningún parentesco con el condenado, según fuentes policiales. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-cinco-condenados-agredir-menores/785648/2020/ 

EDH 
Pág.8 
Domingo 13 
Diciembre 2020 
 

20 años de 
prisión por 
violación 

contra una 
estudiante 

 

Antonio Adalberto Castillo Morán, conductor de un microbús de transporte escolar, fue condenado a 20 años 
de cárcel luego de ser encontrado culpable por parte del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana por 
violación en menor e incapaz continuada. Los hechos por los que fue sentenciado a prisión sucedieron 
durante varios meses del año 2019 cuando se aprovechaba de su posición como motorista del microbús. 
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El Salvador sin 
datos oficiales 

sobre niños 
deportados 

 

El Salvador no tiene disponible en línea ni de manera actualizada los datos sobre niños, niñas y 
adolescentes que han sido retornados tras intentar migrar hacia los Estados Unidos durante la pandemia 
generada por el covid-19. El dato fue revelado ayer por Danilo Rivera, experto investigador en temas de 
migración, durante el foro virtual del Día Internacional del Migrante y la Garantía de los Derechos Humanos, 
organizado por la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA).  
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-sin-datos-oficiales-sobre-ninos-deportados-20201221-0016.html 
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Sacan de su 
vivienda y 
matan a 

adolescente 
 

José Abisaí González, de 17 años, fue privado de libertad y posteriormente asesinado con arma de fuego en 
el caserío Salamar, cantón San Felipe, Concepción Batres, Usulután. Según la Policía, el adolescente era 
miembro de una pandilla y fue asesinado por al menos cuatro sujetos que lo sacaron de su vivienda.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20201222/281947430455007 
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Acusado de 
violación en 

menor se 
escapa de la 

PNC de El 
Porvenir 

 

Un hombre identificado como Erick Enrique Lemus Martínez, de 27 años, se escapó este lunes al mediodía 
luego de enfrentar la audiencia inicial en su contra por el delito de violación en menor e incapaz, según 
fuentes policiales de Santa Ana. De acuerdo con las fuentes, la evasión de Lemus Martínez ocurrió en el 
puesto policial de El Porvenir, departamento de Santa Ana, justo al momento cuando regresaba de la 
audiencia judicial realizada en el Juzgado de Paz del mismo municipio, custodiados por un cabo y una 
agente policial. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sujeto-acusado-violacion-menor-edad-escapa-puesto-policial-el-porvenir-santa-ana/788500/2020/ 

EDH 
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Fiscalía captura 
a 29 supuestos 

agresores 
sexuales 

 

La FGR ordenó la detención de 29 sospechosos a quienes acusará de diversos delitos de índole sexual, 
según informó la tarde de este jueves esa institución. Las capturas se realizaron en nueve municipios del 
departamento de San Salvador. Cinco capturas fueron ordenadas por la oficina fiscal de San Salvador, diez 
por la de Apopa, tres por la Fiscalía de Soyapango, siete por la oficina de Mejicanos y cuatro más por la de 
San Marcos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/san-salvador-fiscalia-
general/788856/2020/#:~:text=Fiscal%C3%ADa%20captura%20a%2029%20supuestos%20agresores%20sexuales%20en%20municipios%20de%20San%
20Salvador,-
Seg%C3%BAn%20la%20FGR&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20(FGR)%20orden%C3%B3%20la%20det
enci%C3%B3n,de%20este%20jueves%20esa%20instituci%C3%B3n 
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Violencia 
sexual contra 

Violado o afortunado. ¿Por qué se hace tan difícil identificar cuando un hombre adolescente es abusado 
sexual y psicológicamente? Recientemente salió a luz pública el caso judicial de un preadolescente de 13 
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un adolescente 
se invisibiliza, 

alertan 
especialistas 

 

años que mantuvo una relación sentimental, por varios meses, con una mujer de 30 años, madre de tres 
infantes. El caso llegó a la Fiscalía porque la madre del adolescente denunció que su hijo fue maltratado 
físicamente. El caso provocó una catarata de comentarios en las redes sociales, en distintas direcciones 
pero muchos de ellos calificando al preadolescente como un afortunado, al lograr una relación con una mujer 
adulta a tan corta edad. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-sexual-invisibiliza-cuando-trata-adolescente-alertan-especialistas/789932/2020/ 
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Más de 64,000 
niños nacieron 

durante la 
pandemia 

 

“La pandemia nos vino a cambiar la vida, todo el tiempo andamos pensando en desinfectar todo, por ella y 
por nosotros”, reflexiona Rebeca de Cuchillas, madre primeriza de una niña de cuatro meses de edad nacida 
en plena pandemia de COVID-19. Es la hora de la siesta de la pequeña. Su cuna, rodeada de decoraciones 
infantiles, acoge a la pequeña mientras su madre la acomoda con ternura para que duerma profundamente. 
Rebeca, como otras madres, tuvo que iniciar su vida maternal dentro de un escenario atípico e incierto que 
le agregó mayores cuidados a los que habitualmente conllevan la llegada de un niño a un hogar. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandemia-bebes-el-salvador-cuarentena/790854/2020/ 
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/fiscalia-general-trata-de-personas-usulutan/780799/2020/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/violencia-sexual-invisibiliza-cuando-trata-adolescente-alertan-especialistas/789932/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandemia-bebes-el-salvador-cuarentena/790854/2020/

