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TITULAR NOTA FUENTE 

Castigo 
físico en 

niños, con 
alta 

incidencia 

Con preocupación, la directora ejecutiva del CONNA, Zaira Navas, afirmó que 
anualmente esa institución recibe un aproximado de seis mil casos de niños 
maltratados.“Del total de casos que nosotros recibimos anualmente más del 48 % están 
vinculados a la afectación a la integridad personal, por golpe, por abusos verbales, por 
maltrato psicológico, incluso por abuso sexual”, sostuvo. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434697/castigo-fisico-en-ninos-con-alta-incidencia/ 
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Matan a 
vigilante y 
lesionan a 

adolescente 
en car wash  

César, de 15 años, recibió cinco impactos de bala mientras se encontraba en un car 
wash en San Salvador. En Santa Ana, resultaron herida una mujer y su hija menor de 
edad, durante un tiroteo entre supuestos pandilleros 
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Matan a 
pandillero y 
lesionan a 
su primo 

Kevin Alexander Lemus Méndez, de 17 años, fue asesinado durante un ataque armado 
que ocurrió por la noche sobre la 15a. Calle Poniente y 20a. Avenida Sur, Santa Ana. 
La víctima presentaba lesiones de bala a la altura de la cabeza. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/435647/matan-a-pandillero-y-lesionan-a-su-primo/ 
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Asesinan a 
futbolistas 
en cancha 

de San 
Julián 

Un grupo de desconocidos atacaron a varios jóvenes que terminaban un entrenamiento 
en la cancha de balompié del cantón Petaca, San Julián, Sonsonate. Dos murieron en 
el lugar y cuatro resultaron con heridas. Una de plas víctimas mortales fue Medardo 
Alexis Cisco Castellanos, de 16. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-futbolistas-en-una-cancha-de-San-Julian-20180105-0095.html 
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Hombre es 
condenado 
por abusar 
de su hija 

La FGR informó que el padre biológico de una niña deberá pasar 12 años y seis meses 
en prisión, luego de ser encontrado culpable por agresión sexual en menor e incapaz. 
Las autoridades no proporcionaron la identidad del sujeto por protección de la víctima, 
quien tiene siete años. La denuncia fue puesta por la madre de la víctima el 19 de 
octubre de 2016. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/436865/hombre-es-condenado-por-abusar-de-su-hija/ 
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Matan a 
hombre y 
menor de 
edad tras 

ser privados 
de libertad 

en San 
Miguel 

Las autoridades reportaron el hallazgo de dos cadáveres atados de manos y 
semidesnudos en San Miguel. Ambas víctimas habían sido privadas de libertad. Sujetos 
con vestimentas oscuras llegaron hasta las viviendas de las víctimas y se las llevaron. 
La Policía encontró los cuerpos, que presentan lesiones de armas de fuego. Uno de los 
Jonathan Valdemar Flores Romero, de 16 años, quien se dedicaba a labores agrícolas. 
No o se ha establecido el móvil del crimen. 
http://elmundo.sv/matan-a-hombre-y-menor-de-edad-tras-ser-privados-de-libertad-en-san-miguel/ 

El Mundo 
Jueves 11 
Enero 2018 

Por tocar las 
partes 

íntimas a 
una niña, 

padrastro y 
abuelo de 

crianza 
pasarán 12 y 
8 años en la 

cárcel 

Por tocar las partes íntimas a una niña, el padrastro y el abuelo de crianza de la menor 
pasarán doce y ocho años en la cárcel. La menor de ocho años fue agredida 
sexualmente durante 2014 y 2015, en momentos y lugares diferentes, por parte de su 
padrastro y el marido de su abuela, quien crió a la madre de la menor. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/por-violar-a-una/20180111164431034678.html 
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A 

internamient

o  

Alonso N. de 17 años, es acusado de violación en menor e incapaz, en perjuicio de una 
niña de ocho años. El delito fue cometido el 7 de septiembre de 2017 en la zona rural 
de Ahuchapán.  
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Entró por la 
ventana y 
agredió 

sexualmente 
a una menor 

en 
Nahuizalco 

La PNC realizó la detención de Bernardino Tepas Lipe (27) acusado por otras 
agresiones sexuales en menor incapaz en perjuicio de una adolescente de 14 años. El 
imputado ingresó por la ventana de la vivienda donde se encontraba la víctima, 
realizando tocamientos en su cuerpo e intentaba impedir que pidiera auxilio; familiares 
de la menor dieron aviso a las autoridades, quienes horas más tarde reportaron la 
detención en el Caserío Los Lúe, Cantón Sisimitepec, Nahuizalco. 
http://elblog.com/noticias/registro-49833.html 
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Miércoles 17 
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Mujer 
condenan a 
16 años de 
prisión por 
vender niña 

en $100 

Bessy González fue condenada a 16 años de cárcel por vender la virginidad de una 
niña de 11 años. González ofreció la virginidad de la niña a Reynaldo Méndez, quien 
luego de abusar de la víctima entregó el dinero acordado. Tras el delito, la niña fue 
amenazada para que no comentara con nadie lo sucedido. Posteriormente la infante fue 
violada en 19 ocasiones, y Bessy recibió entre 20 y cinco dólares por parte de Méndez, 
quien fue condenado a 26 años, ocho meses de prisión. Según el último informe de la 
FGR, hasta octubre 2017 se habían judicializado 1,767 casos, de estos 504 fueron 
resueltos logrando condenar a 518 imputados por los delitos de violación en menor e 
incapaz y agresión sexual. Un exagente de la PNC identificado como Ramón N. quien 
fue condenado a 80 años de cárcel por violar a sus cuatro hijas.  José C. quien cumplirá 
una condena de 55 años por los delitos de violación en menor o incapaz, violación 
agravada y agresión sexual en menor en contra de una niña de 11 años y un 
adolescente de 14, quienes eran sus hijastros. El hecho ocurrió entre 2010 y 2014. 
Gonzalo Osvaldo N. quien fue procesado por violar a su hijastra de seis años y 
sentenciado a cumplir una condena de 32 años. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/439999/mujer-vendio-la-virginidad-de-una-nina-por-100/ 
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Temido 

pandillero 

es 

capturado 

en La 

Campanera 

por 

violación 

José Mario González Cuadra, es acusado por violación en perjuicio de una adolescente 
de 13 años.  
http://elblog.com/noticias/registro-49838.html 

El Blog 
Jueves 18 
Enero 2018 
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Pocos 
padres 
dedican 
tiempo a 
jugar con 
sus hijos 

En la sociedad salvadoreña hay vacíos en el conocimiento que los padres de familia 
tienen sobre cómo asegurar el desarrollo integral de sus hijos en la primera infancia, ya 
que solo el 8 % de padres dedica tiempo a jugar con sus hijos, frente a 40 % de 
madres, señaló la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en el país. “Iguales porcentajes se repiten en actividades de apoyo al 
aprendizaje que brindan las madres y los padres a sus niños entre tres y cinco años”, 
dijo Nadine Perrault, de UNICEF, quien retomó datos de la encuesta nacional de salud 
realizada en 2014. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pocos-padres-dedican-tiempo-a-jugar-con-sus-hijos-20180118-0102.html 
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Condenado 
por 

violación 

José Marvin Guerra Serrano, de 21 años, fue encontrado culpable de violación en 
menor o incapaz en perjuicio de un adolescente de 15 años, hecho ocurrido en Santa 
Rita, Chalatenango. El acusado fue condenado a 14 años de prisión. Los hechos 
ocurrieron  el 27 de octubre  de 2016. 
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Joven 
asesinado 

en 
Mejicanos 

Josué Enrique H., de 15 años, perdió la vida cuando se dirigía a trabajar en un negocio 
de polarizados y decoraciones de vehículos, ubicado en Mejicanos, San Salvador. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/440611/pandilleros-matan-a-menor-de-edad-en-mejicanos/ 
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Agresión 
sexual 

contra niña 
de cuatro 

años queda 
impune 

porque su 
madre no 

llegó a 
declarar a 
tribunales 

Javier R., un joven de 20 años que se dedica al cultivo de la tierra en la zona del cantón 
San José en Ilobasco, Cabañas, fue absuelto del cargo de agresión sexual, que según 
la FGR cometió en contra de su vecina, una niña de cuatro años. El hecho ocurrió el 7 
de diciembre de 2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/agresion-sexual-nina-anos-queda-impune-porque-madre-llego-declarar-
tribunales/20180111145820034671.html 

El Salvador Times 
Martes 23 
Enero 2018 

Pandillero 
es 

condenado 
a 20 años 

por obligar a 
vivir con él a 
una menor 

Juan Carlos Guido Ayala, de 22 años de edad; estará sus próximos 20 años tras  las 
rejas, por haber violado a una adolescente de 14 años, en Usulután. La víctima bajo 
amenazas a muerte, fue obligada por criminal a vivir en su casa de habitación, a 
mediados de septiembre del año 2016. Allí la mantuvo retenida por casi dos meses, 
según su declaración, pero decidió irse y denunciarlo, porque a la misma casa llevó a 
su exmujer para que también compartiera la vivienda. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/135997/2018/01/23/Pandillero-es-condenado-a-20-anos-por-obligar-a-vivir-con-el-a-
una-menor 

La Página 
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Condenan a 

padre e hijo 

que violaban 

y obligaban 

a bailar 

semidesnud

a a una niña 

de cinco 

años 

Felícito Alejandro Escobar Aguilar, de 40 años, tendrá que pasar 42 años y 8 meses en 
la cárcel por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz agravada en la 
modalidad de continuada, violación en menor o incapaz agravada en su modalidad de 
continuada, e inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos y 
pornografía. En tanto, David Alejandro Escobar, de 26 años, pasará tres años en prisión 
por el delito de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos y 
pornografía. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-padre-hijo-violaban-obligaban-bailar-semidesnuda-nina-
anos/20180123125358035309.html 

El Salvador Times 
Jueves 25 
Enero 2018 

Capturan a 

padrastro 

por muerte 

de niño de 2 

años en 

Salcoatitan 

Manuel de Jesús Portillo Cruz, de 23 años es acusado de matar a un niño de dos años, 
fue capturado por homicidio agravado, en Salcoatitán, Sonsonate. De acuerdo con las 
investigaciones un hombre al Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate con un niño de dos 
años de quien dijo se había golpeado, luego escapó de la mirada de los doctores. El 
niño falleció horas después a consecuencia de golpes que tenía en todo el cuerpo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-padrastro-por-muerte-de-nino-de-2-anos-20180125-0094.html 
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Matan a 

hombre y a 

su hijastro 

con fusil 

AK-47 

En la colonia Carrillo Nº. 2, en San Miguel, donde fue encontrado muerto Juan José 
Lizama Cedillos, de 17 años, quien residía en el sector y tenía lesiones con arma 
blanca. El adolescente fue encontrado envuelto en una sábana y al interior de una bolsa 
negra. Mientras que en el caserío La Tortuga, cantón Hondable, Corinto, Morazán, 
fueron asesinados José Bonilla, de 48 años, y su hijastro, Elvin Velásquez Reyes, de 
16. Varios hombres llegaron a la vivienda vestidos con ropas oscuras, simulando un 
operativo policial, por lo que fueron sacados de sus casas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-hombre-y-a-su-hijastro-con-fusil-AK-47-20180127-0070.html 
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Acusan a 
vendedora 
de ropa de 
obligar a 
menor a 

prostituirse  

La FGR presentó la acusación en contra de una mujer que obligó a una menor de edad 
a prostituirse. La imputada Ana Cecilia Hernández, de 35 años, quien fue señalada de 
cometer el delito de determinación a la prostitución.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-vendedora-de-ropa-de-obligar-a-menor-a-prostituirse-20180128-
0069.html 
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