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Matan a dos primos y
a dos mujeres en La

Paz y Santa Ana

Dos primos de 15 y 16 años, fueron sacados de su vivienda ubicada en la carretera
a San Pedro Nonualco, por cuatro hombres. Las víctimas fueron identificadas como
Alonso Hernández y Luis Alfaro.
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Discutirán juzgar
como adultos a

menores homicidas

Dos diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa anunciaron
que continuarán las reuniones semanales con el Gabinete de Seguridad en Casa
Presidencial, para supervisar y evaluar las medidas extraordinarias que se
implementarán en los penales y también para discutir sobre nuevos paquetes de
disposiciones para combatir a las pandillas. Tres diputados de esta comisión
legislativa: Mauricio Vargas, de ARENA; Misael Mejía, del FMLN; y Guillermo
Gallegos, de GANA, hablaron del paquete penitenciario que se aprobó en el Salón
Azul del congreso, pero también adelantaron sobre algunas medidas que estarían
en la mesa de reuniones en Casa Presidencial.
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2,002 homicidios
cometidos en primer

trimestre del año

La FGR reportó cuatro homicidios. En la comunidad El Sartén, cantón Joya Grande,
Apopa, se encontró los cadáveres de dos jóvenes, entre ellos Wílber M., de 17 años.
La Policía, manifestó desconocer la causa del crimen; sin embargo, él lo atribuye a
una pugna en el interior de una pandilla. Durante un patrullaje en la colonia Monte
Víctor, Ayutuxtepeque, murió Émerson A., de 17 años.
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Los pedófilos grises Susanita tiene 14 años, tiene piernas marcadas por estar en el equipo de atletismo
y un busto copa C heredado de su abuela, sale de su casa con la falda bajo la rodilla
y cara lavada y entrando a la secundaria corre al baño y se maquilla. Ramiro de 25
años, a punto de egresar de la carrera no veía a Susanita como una niña, su excusa
es que se le notaba muy mujer, muy madura para su edad.
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Cinco asesinatos el
fin de semana, cuatro
eran menores de edad

En Nejapa, San Salvador fue asesinado Ramón G., de 17 años. Varios delincuentes
se encontraban reunidos en el lugar y las autoridades les solicitaron que no se
movieran. En respuesta, los pandilleros comenzaron a disparar.
En Ahuachapán se registró el homicidio de Marlon R., de 17 años, cantón El
Paraíso, Turín. El adolescente no pertenecía a pandillas dijeron los policías y
desconocen los motivos del asesinato. En Usulután, en la finca San Juan 1, Alegría,
fue encontrado el cadáver de Iris G., de 17 años, a quien según la PNC sujetos
desconocidos que simularon ser policías, la sacaron de su vivienda y la obligaron a
introducirse en un vehículo negro. Esto ocurrió en la colonia San José Las Flores,
Santiago de María, Usulután. En la colonia Carrillo, San Miguel, fue encontrado
muerto Julio A., de 17, según la PNC, era miembro de una estructura delincuencial
que opera en el cantón El Jalacatal.
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Novia de pandillero
asesinada y enterrada

en cueva de Los
Planes de Renderos

El noviazgo con un miembro de una pandilla fue el móvil para que miembros de la
otra pandilla raptaran a una joven, la asesinaran y enterraran su cadáver en una
cueva del caserío El Barrial de Los Planes de Renderos, Panchimalco. La tarde
del 6 de marzo de 2014, Mirna Esperanza Carrillo, de 16 años, caminaba por el
centro del municipio de Panchimalco cuando 10 pandilleros la privaron de libertad
y la trasladaron a una casa “destroyer” donde estuvo retenida por tres horas…
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¿Peligroso retroceso
en derechos de la

niñez?

Un joven de 20 años fue asesinado en marzo en el punto de la ruta 2 en Mejicanos,
San Salvador. Sus verdugos, según la PNC, fueron dos niños de 11 y 12 años
quienes por la espalda le asestaron varios disparos. De haber sido capturados, no
hubiesen sido sujetos de acciones legales porque a su edad la ley salvadoreña no
permite que sean juzgados. Según Jeannette Aguilar, del IDHUCA, los niños de 12-
14 años que cometan delitos, aplica un concepto que se llama inimputabilidad, es
decir que no son sujetos de imputación de delitos porque de acuerdo a su desarrollo
psicológico y social no tienen los elementos para poder discernir sobre los hechos
delictivos como los adultos”.
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Matan a abogada y a
sus dos hijas en Santa

Tecla

Olga Salinas, de 40 años, fue asesinada junto a sus dos hijas, Katerine Alejandra,
de 18 años, y Olga Sofía Salinas, de ocho, tras ser privadas de libertad en su casa
por tres hombres que obligaron a su esposo a vaciar sus cuentas bancarias y a
entregarles el dinero.

LPG/Pag.5/Martes
5/Abril-2016



En otro caso, la FGR informó del homicidio de un menor de edad no identificado,
en la calle Juan Mora, colonia Costa Rica, San Salvador. No hay hipótesis del
crimen. El menor se dedicaba a vender en la zona.
En San Miguel, Adonis Benavides Guevara, de 17 años, fue asesinado con arma
de fuego en el caserío Pueblo Viejo, cantón Tecomatal, San Miguel. Benavides
tenía múltiples lesiones en la cabeza y tórax. Se desconoce la causa del crimen y
si estaba vinculado a una pandilla.
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Policía a la cárcel por
violar y privar de
libertad a menor

Un agente de la PNC, acusado de los delitos de violación agravada y privación de
libertad de una adolescente, continuará detenido en el penal de Metapán. También
es procesada Ana Rosibel M. cómplice de privación de libertad, para quien el
Juzgado decretó medidas sustitutivas a la prisión. La víctima fue privada de libertad
en agosto de 2015 y abusada sexualmente en reiteradas ocasiones.
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Buscan a adolescente Sergio Enrique Cardona, de 17 años, se encuentra desaparecido desde el martes
29 de marzo, luego de visitar a su novia que reside cerca del Arco Durán.
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Matan alumno en
Guazapa y profesor en

Ahuachapán

En el río Guaza, Guazapa, fue encontrado el cadáver de Kevin Alberto Menjívar
Marroquín, de 14 años, quien había desaparecido desde el lunes 4. De acuerdo con
compañeros de clases, Kevin era un alumno destacado en el estudio.
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Padres de familia irían
a prisión por descuido

en Educación de
menores

Padres de familia podrían ir a prisión por el descuido en la educación de menores
de edad, actitud que propiciaría la incorporación de éstos a la vagancia o a grupos
delictivos, si el congreso decide penalizar esa conducta. “Estamos valorando hacer
obligatorio el tema de la educación en todo el territorio nacional, y si eso no se
ejecuta, la sanción será para padres y madres de familia”, dijo el diputado por el
FMLN, Misael Mejía.
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Pasajero asesina a
dos asaltantes en

Soyapango

En Huizúcar, La Libertad, la policía fue alertada por residentes de la zona sobre la
presencia de pandilleros. Según la PNC, miembros de la Unidad de Fuerza
Conjunta llegaron al lugar y los delincuentes les dispararon. Carlos V., de 17 años,
falleció en el supuesto enfrentamiento.
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Organizaciones
sociales inauguran

diplomado en
derechos de niñez y

adolescencia

“Uno de los mayores obstáculos en la aplicación de ley o respeto de los derechos
de la niñez y adolescencia se debe a la falta de conocimiento o por una cultura
adulto-centrista”, explicó Vilma Vaquerano, representante de ORMUSA que integra
la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador.
Las organizaciones IMU, ORMUSA, Las Mélidas, ACISAM y FESPAD,  inauguraron
el “Diplomado sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia” en combinación con la
Universidad Andrés Bello. Participa funcionariado vinculado en la promoción,
protección y aplicación de las políticas públicas del sistema de protección integral
de estas poblaciones.
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Siete pandilleros
murieron al

enfrentarse con
policías

El viernes 8 de abril se reportó que tres supuestos pandilleros, entre ellos una mujer,
murieron en el cantón San Jerónimo El Limón, Verapaz, San Vicente. Los fallecidos
tenían antecedentes por varios delitos, entre ellos estaba Brenda Cardona, de 16
años, considerada colaboradora de la pandilla. Según la Policía, el móvil pudo
haber sido una purga en el interior de la pandilla por el control del territorio.
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Una mujer, su hija y
su nieta de 4 meses

asesinadas en Ciudad
Delgado

Tres mujeres, entre ellas una niña de 4 meses, fueron asesinadas en la colonia
Santa Marta de Ciudad Delgado, San Salvador. Las mujeres fueron encontradas
muertas dentro de su vivienda. La FGR las reconoció como Marisol Méndez, de 42
años; Alexia Pineda, de 22 y Zoe Valentina Ramos, de 4 meses. De momento no
hay capturas ni una hipótesis del hecho criminal.
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Piden prohibir
matrimonios entre
menores de edad

Diputadas del FMLN e integrantes de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por
la Paz (ORMUSA) presentaron a la Asamblea Legislativa, una pieza de
correspondencia para pedir que los matrimonios entre menores de edad sean
prohibidos. La diputada del FMLN, Marina Alvarenga, mencionó que “tal como está
el Código de Familia hay una contradicción con lo que establece el Código Penal,
ya que esté último castiga las relaciones sexuales con menores de edad; sin
embargo el Código de Familia permite que haya matrimonio entre menores de edad.
Este hecho constituye una violación a los derechos humanos de las niñas”.
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Sujetos vestidos de
policías fingieron un
operativo para privar
de libertad a un joven

Sujetos vestidos de policías simularon un operativo policial para privar de libertad a
Víctor Alejandro Montenegro, de 17 años, en la calle al volcán, barrio Concepción,
San Vicente. La víctima se encontraba en su casa junto a sus padres. Los atacantes
dijeron a sus víctimas que no habían encontrado nada en la casa, pero que de todas
formas se llevarían detenido a Montenegro. El padre les pidió que lo dejaran en
casa pero en respuesta lo golpearon fuertemente. Los hombres aseguraron a los
padres del joven que se lo llevarían a un puesto policial. Horas más tarde, el padre
acudió a la policía y confirmó que la acción había sido ejecutada por falsos policías,
por lo que interpuso la denuncia.
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Pandilla arrecia
reclutamiento de
niños en colonia

La pandilla que opera en una colonia del municipio de Ilopango, ordenó reclutar por
la fuerza a más miembros para la estructura, especialmente a menores de edad
que residen en el lugar. Un hombre de 45 años, recibió el llamado el pasado 17 de
marzo. Estaba afuera de su vivienda cuando tres pandilleros se acercaron y le
entregaron un celular…. Cuenta que al hijo de su vecino, que tiene 12 años, le
sucedió lo mismo. Los tres pandilleros lo buscaron mientras jugaba fútbol en la calle
y le dijeron que tenía que ser parte de la clica; si rechazaba la petición iban a matar
primero a su familia y después a él.
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Hallan con vida a
estudiante raptado en

Chalatenango

Un niño de 10 años, alumno del quinto grado en el Centro Escolar Cantón Río
Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango, fue raptado el jueves 14 por un grupo de
hombres mientras caminaba hacia su vivienda tras salir de clases. El menor debe
caminar todos los días un tramo de 5 kilómetros entre la escuela y su casa. En ese
trayecto, fue que varios hombres, quienes viajaban en un vehículo y portaban armas
de fuego, obligaron al niño a subirse al automóvil y se lo llevaron. El jefe de la
delegación de Chalatenango, Domingo Bográn Acosta, dijo que el niño fue
encontrado vivo, pero atado de pies y manos en una finca de San Ignacio. El jefe
policial señaló, basado en información preliminar, que el rapto del menor no lo
cometieron pandilleros, sino que otro tipo de grupos que podría haber tenido como
motivación conseguir dinero por medio de la privación del menor.
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Seis pandilleros
mueren en tiroteo con

agentes de PNC

Seis supuestos miembros de pandilla, entre ellos una mujer, murieron durante un
enfrentamiento con agentes policial en la colonia Sinaí, Tecoluca, San Vicente. Las
víctimas son José Luis y Douglas Alexánder Cañas, de 17 y 14 años. Los parientes
aseguraron que estos fueron sacados de sus viviendas por hombres vestidos de
azul, que suponen eran agentes policiales; esta versión fue negada por la Policía.
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“Dejó morir a su
esposa para vivir con

sus hijas”

En abril un grupo de investigadores policiales de Zacatecoluca, La Paz, llegaron a
la vivienda de Leandro A., un hombre de 63 años, residente de Santiago Nonualco.
Leandro se encontraba descansando en una hamaca cuando los investigadores
ingresaron. Llevaban la orden de detenerlo por el delito de agresión sexual en
contra de dos niñas de 14 y nueve años. Junto a él fue detenido uno de sus hijos,
por el mismo delito. Según las investigaciones fiscales y policiales, las niñas que
Leandro agredió sexualmente son sus hijas y a la vez nietas, ya que la madre de
las menores es la hija mayor del acusado. A su hijo también se le responsabiliza de
agredir a sus sobrinas, que también son sus hermanas.
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Detenido por agredir
sexualmente a niño de

7 años

Henry Mauricio Andrade, de 18 años, fue detenido por agentes policiales de La
Unión, por agredir sexualmente a un niño de siete años, a quien llevó hasta un lugar
solitario con el engaño de que le daría un par de zapatos. “En este momento sólo
esta detenido por otras agresiones sexuales, pero mediante la investigación se
determinará si hubo una violación consumada”, indicó la PNC. No hay parentesco
entre la víctima y el capturado; sospechan que no era la primera vez que Andrade
abusaba del niño.
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Capturan a cardiólogo
por violación

Francisco Enrique Hernández Pérez, de 67 años, un cardiólogo que trabajaba en
una clínica particular de Sonsonate, fue capturado por violar a la hija de una
paciente. Según la PNC, la violación ocurrió en febrero pasado en el consultorio del
médico, cuando la víctima llegó acompañando a su madre, quien pasó consulta por
primera vez. Hernández le manifestó a la victima que la enfermedad de su madre
era hereditaria y que ella podía padecerla también; le pidió que se acostara en una
camilla para examinarla y abusó de ella sexualmente.
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Menores que violen
ley podrán ser

detenidos sin orden
judicial

Con o sin resolución de un juez, un menor de edad que cometa delitos podrá ser
detenido por la Policía sólo con un escrito de la Fiscalía que ordene privarlo de su
libertad por tener suficientes indicios de que ha delinquido y que el menor no ha
sido localizado. Lo anterior será posible tras la reforma del artículo 54 de la Ley
Penal Juvenil, aprobada el jueves 21 por la Asamblea, la cual agilizará las
detenciones de los menores infractores, ya que antes no podían ser detenidos sin
una resolución del juez.
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Lanzan cuerpo de
mujer desde vehículo

en marcha

Luis Mario Arévalo Hernández, de 17 años, fue asesinado y su hermano herido en
la colonia La Granja,Turín, Ahuachapán. El joven recibió varios disparos en la
espalda y murió en el lugar, mientras que su hermano, Roberto A., de 13, fue llevado
de emergencia hacia un centro asistencial con un disparo en el cuello. Tres sujetos
vestidos de negro entraron y los atacaron a tiros. La Policía asume que el móvil es
los conflictos entre pandillas contrarias. No se reportan capturas.
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Seguridad versus
derechos de la niñez

En medio de los esfuerzos por controlar la escalada de violencia con la aplicación
de nuevas medidas de seguridad pública, algunas instituciones del país que velan
por la situación de los infantes, entre ellas el CONNA, advierten que se debe tener
cuidado de no violentar los derechos de esta población cuando se realizan
procedimientos policiales. “Toda autoridad pública que tiene contacto directo con
niños, niñas, adolescentes, debe de resguardar que sus procedimientos se hagan
de conformidad con los derechos de la niñez y adolescencia”, dejó claro Vanesa
Martínez, subdirectora de derechos individuales del CONNA.
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Deserción de
estudiantes por

violencia persiste

Wálter (nombre cambiado) de 14 años, fue fotografiado por dos pandilleros que lo
esperaban a la salida de la escuela un mediodía de agosto de 2015. Los jóvenes lo
sorprendieron a una cuadra del centro escolar, lo pararon, le dijeron que levantara
la cabeza y lo fotografiaron con un celular. Tras las fotos, le dijeron que debía
alejarse de esa escuela, que debía irse lejos porque si no lo matarían. Ya lo tenían
“fichado”. Esa fue la última vez que Wálter asistió a clases.
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Registran 33
asesinatos de

menores de 14 años

Zoe, una bebé de cuatro meses, fue asesinada junto a su madre y su abuela en
Ciudad Delgado. No hay detenidos y se desconoce el móvil de esa masacre. Zoe
es una las víctimas más pequeñas de la violencia de las pandillas que pone en
zozobra a los salvadoreños y que solo el primer trimestre del año cobró las vidas
de 33 niños menores de 14 años. Según el Instituto de Medicina Legal, en los
primeros tres meses de 2016 con relación al mismo período del año pasado.

EDH/Pag.18/Lunes
25/Abril-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/su
cesos/registran-asesinatos-menores-

anos-110584

Enfocan acciones por
embarazos en niñas y

adolescentes

El MINSAL reporta reducción de la tasa de fecundidad entre jóvenes de 15 a 19
años en los últimos años (de 89 recién nacidos por cada 1,000 mujeres en 2008 a
74 por cada 1,000 en 2014). Ahora busca reducir el aumento de embarazos en
menores de 15 años, ya que esto representa una vulneración a sus derechos.
Desde la educación integral de la sexualidad y del reconocimiento de los derechos
por parte de las adolescentes, de las niñas, de las familias y de la comunidad, dijo
Mario Soriano, encargado del programa de adolescentes del MINSAL.
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Joven pagó un dólar a
niña de 7 años para

abusar de ella en
Cuscatlán

Néstor Misael Hernández, de 18 años, violó a su vecina de apenas siete años.
Hernández aprovechando la confianza que había ganado con la familia, entró a la
casa y simuló jugar con Leslie. La apartó del grupo, sacó un billete de un dólar y le
dijo que se lo daría a cambio de que se dejara hacer lo que él le pidiera y sin que le
contara a nadie. El juez de Sentencia de Cojutepeque lo condenó por el delito.
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Policías rescatan a
menor secuestrada en

San Miguel

Supuestos secuestradores vigilaron durante varias semanas a una niña cuando se
dirigía hacia su escuela en San Miguel. Dos de ellos la interceptaron el lunes 25 de
abril y la llevaron hacia una casa en la colonia Las Palmeras de San
Miguel. Los plagiadores pidieron a los padres miles de dólares por el rescate. Luego
de varias investigaciones, tres secuestradores fueron detenidos y la niña rescatada.
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Hallan asesinadas a
dos mujeres

desaparecidas

E.M., de 17 años; y Gabriela Aguilar, de 22, desaparecieron hace dos semanas y
sus cuerpos fueron hallados el viernes 29 en una fosa localizada en el cantón Las
Anonas, San Matías, La Libertad. Las jóvenes supuestamente tenían nexos con
pandilleros, por lo que sospechan que integrantes de estos grupos ilegales, las
hayan asesinado con arma blanca.
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