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TITULAR NOTA FUENTE 

Hombre intentó 
robar a bebé 

Un hombre que se transportaba en un vehículo particular intentó ayer arrebatarle a una madre a su hija de 
10 meses de nacida, pero, al no lograrlo, huyó del lugar, dejando algunas jeringas que contenían un líquido 
color negro, que habría utilizado contra la mujer. Este hecho criminal ocurrió ayer a las 9 de la mañana en 
la calle principal de la colonia El Planón, del municipio de San Julián, Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-intento-robar-a-bebe-20180831-0107.html 
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Carta a los 
sacerdotes 

Leí una noticia de mayo de este año sobre el encuentro del papa Francisco con tres de las víctimas de un 
sacerdote chileno malvado que abusó de ellos sexualmente cuando eran unos pequeñines y no pude 
contener las lágrimas por la descripción de la conmovedora escena en que el Santo Padre pide perdón 
consternado por el daño ocasionado a sus vidas (de la misma forma que hace 70 años en EUA algunos 
sacerdotes lo hicieron con otros niños, según un informe recientemente publicado). Lo mismo ocurrió en 
Alemania (1995), en cuyo suelo resultaron 200,000 denuncias de abusos infantiles, de cuyo total se 
señalaron que 94 fueron supuestamente por ministros de la Iglesia. 
https://www.laprensagrafica.com/opinion/Carta-a-los-sacerdotes-20180901-0068.html 
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Dos hermanas 
menores 

asesinadas en 
Nahuizalco, 
Sonsonate 

Dos menores y un mototaxista han sido víctimas de la violencia este domingo en Atiquizaya, Ahuachapán y 
Nahuizalco, Sonsonate. Las hermanas Blanca Aracely, de 17; y Patricia Nohemí N.M. , de 14 fueron 
asesinadas esta tarde en el caserío Salama del cantón Sisimitepec de Nahuizalco. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/514963/dos-hermanas-menores-asesinadas-en-nahuizalco-
sonsonate/ 
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Hombre que 
abusó de niñas 
salvadoreñas 

en albergue de 
EE.UU. ya está 

siendo 
procesado 

La viceministra para salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, informó que una de las tres niñas 
migrantes abusadas sexualmente en un albergue de Estados Unidos ya fue reunificada con su familia. 
Asimismo, detalló que el hombre señalado de los abusos ya está en manos de las autoridades. “El 
trabajador social del albergue ya está en manos de las autoridades, fue el mismo el que abusó de las tres 
niñas. La autoridad ha actuado, ya lo detuvieron y está siendo procesado”, indicó la viceministra este 
miércoles 5 de septiembre. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/hombre-que-abuso-de-ninas-salvadorenas-en-albergue-de-ee-uu-
ya-esta-siendo-procesado/ 
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Sujeto 
Condenado A 
14 Años De 
Prisión Por 

Violar A Menor 
En Usulután 

Un Tribunal de Sentencia envió a la cárcel a Juan Francisco de Paz de 46 años, tras encontrarlo culpable 
de cometer delitos relativos a la libertad sexual. 
La pena impuesta para Juan Francisco de Paz, fue de 14 años en prisión, luego que fuera encontrado 
culpable, por el delito de violación de menor e incapaz en perjuicio de una menor de 14 años. 
https://eloriente.news/2018/09/03/sujeto-condenado-a-14-anos-de-prision-por-violar-a-menor-en-usulutan/ 

El Oriente News 
Jueves 6 
Septiembre 2018 

Presentan 
Estrategia 

Nacional para 
el Desarrollo 
Integral de la 

Primera 
Infancia 

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén destacó en la presentación de la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia que este es un triunfo para la niñez, para la 
familia, para la sociedad, y un importante avance en cuanto a reivindicaciones. 
La Estrategia pretende potenciar los factores vinculados a la familia y a la comunidad que favorece el 
desarrollo integral de niñas y niños antes y después de nacimiento, aumentar acceso y cobertura de 
servicios, atenciones integrales y de calidad para la primera infancia. 
https://www.diariocolatino.com/presentan-estrategia-nacional-para-el-desarrollo-integral-de-la-primera-
infancia/ 
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Asesinan a dos 
hermanos en 
zona rural de 

Huizúcar 

René Edgardo, de 16 años, y su hermano Luis Balmore, de 25, ambos de apellidos Gómez Díaz, fueron 
hallados muertos ayer por la tarde en el cantón Agua Escondida del municipio de Huizúcar, departamento 
de La Libertad, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). 
Familiares de las víctimas habían reportado a las autoridades la desaparición de los jóvenes el martes 
pasado. Lo último que supieron de ellos es que fueron vistos por última vez cerca de una finca en ese 
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mismo municipio. Los investigadores sospechan que los hermanos Gómez Díaz fueron privados de libertad 
por un grupo de pandilleros que opera en esa parte de Huizúcar. La hipótesis es que los asesinaron por 
vivir en una zona donde está afincada una estructura contraria de pandillas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-hermanos-en-zona-rural-de-Huizucar-
20180906-0110.html 

UNICEF: 50% 
de 

adolescentes 
en el mundo 

sufre violencia 
en escuelas 

Según el nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Violencia en las 
escuelas: una lección diaria”, el acoso y las peleas físicas entre compañeros interrumpen la educación de 
150 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años en las escuelas y sus inmediaciones alrededor del mundo.  
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Educación 
sexual – guerra 

contra niños 

En reportaje de Family Watch, que informa sobre la mal llamada “educación sexual” (ES) en diferentes 
lugares del mundo, una maestra de Oregón denuncia que los profesores deben preguntar a los niños en 
clase cómo se manifiesta su sexualidad. Entre las respuestas propuestas en manuales para ellos están 
masturbación, masajear, agarrarse las manos, tocarse los genitales, decir “me gustas” y otras maneras de 
tener relaciones sexuales que no me permiten citar por este medio pero que sí les enseñan en clase a los 
niños. Hay leyes que permiten a los niños a operarse o recibir tratamientos hormonales para “cambiar” de 
sexo sin consentimiento de los padres, aunque se prohíbe darles una aspirina sin consultar a los padres. 
https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/516369/educacion-sexual-guerra-contra-ninos/ 

LPG 
Pág.  40 
Viernes 7 
Septiembre 2018 

Juez condena a 
45 años a 

hombre que 
abuso de tres 

hijos 

Tres menores de edad que debían ser protegidos por su padre terminaron siendo víctimas sexuales de él y 
fueron amenazados para que no lo delataran, por lo que fue denunciado ante las autoridades. Ayer fue 
condenado por cada caso, por lo que pasara 45 años presos.   

EDH 
Pág. 18 
Sábado 8 
Septiembre 2018 

Promueven 
crear unidades 
de protección 

al niño y 
adolescente 

Existe la necesidad de que las municipalidades trabajen en políticas enfocadas en crear y mejorar el 
sistema local de derechos de la niñez y la adolescencia de sus respectivas comunidades. Eso afirmaron 
representantes de la Red de Atención Compartida (RAC) de Save the Children y del CONNA (Consejo 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia), durante una reunión sostenida con miembros de las 20 
alcaldías de San Miguel. 
Durante la sesión los jefes municipales pudieron conocer sobre el funcionamiento de la Red de Atención 
Compartida y del sistema local de la niñez y la adolescencia, a fin de que comiencen a tomar acciones 
encaminadas a crear unidades específicas que trabajen en favor de la infancia y juventud de sus 
comunidades, mediante programas de prevención, socialización y desarrollo local. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Promueven-crear-unidades-de-proteccion-al-nino-y-
adolescente-20180908-0051.html 
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Cámara revoca 
libertad para 

sacerdote José 
Chicas, 

acusado de 
violación 

El sacerdote José Adonay Chicas Campos deberá volver a prisión mientras enfrenta el proceso en el que 
es acusado de delitos sexuales en perjuicio de un niño de once años. 
El Juzgado de primera instancia de La Libertad le había concedido, el pasado 23 de agosto, arresto 
domiciliario, pero la Fiscalía General de la República (FGR) apeló ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta 
Sección del centro de Santa Tecla y esta revocó la medida, según informó hoy la Fiscalía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-revoca-libertad-para-sacerdote-Jose-Chicas-acusado-
de-violacion-20180910-0073.html 
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CONNA pide 
retirar reportaje 

por provocar 
ofensas a 

estudiantes de 
una institución 

educativa 

A través de un comunicado de prensa, el CONNA ha solicitado el retiro total de una noticia elaborado por 
un noticiero de cadena nacional donde se expone la imagen de los educandos respondiendo a preguntas 
sobre la independencia patria. Dentro de la nota, la presentadora lanza preguntas aleatorias sobre 
símbolos patrios, personajes históricos o generalidades sobre el día de independencia. Sin embargo, la 
respuesta de los estudiantes generó una serie de memes y burlas en redes sociales a nivel nacional. Es 
por ello que el CONNA responde a través del comunicado pidiendo el respeto a los estudiantes, a la 
institución que representan y a no generar más ataques de burla ya que perjudican la preparación del 
alumno. 
http://voces.org.sv/2018/09/11/conna-pide-retirar-reportaje-por-provocar-ofensas-a-estudiantes-de-una-
institucion-educativa/ 

Voces 
Martes 11 
Septiembre 2018 
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Detienen a 
persona por 

tráfico ilegal de 
3 adolescentes 

Durante un control vehicular en el kilómetro 95, en la carretera que de Santa Ana conduce hacia la frontera 
de San Cristóbal, la Policía Nacional Civil detuvo a una persona, quien en ese justo momento pretendía 
trasladar en un autobús a 3 adolescentes, con el objetivo de llevarlos de forma ilegal a los Estados Unidos. 
El detenido responde al nombre de Joel Luis Velásquez de 47 años de edad, a quien se le atribuye el delito 
de tráfico ilegal de personas, en perjuicio de tres adolescentes entre los 16 y 17 años de edad. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/27472-27472-detienen-a-persona-por-trafico-ilegal-de-3-
adolescentes 

Verdad Digital 
Martes 11 
Septiembre 2018 

Ordenan 
detención 
inmediata 

contra 
sacerdote de 

Zaragoza 
acusado de 

abusar 
sexualmente 
de menores 

que había sido 
dejado en 
libertad 

La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla revocó la libertad para sacerdote 
de Zaragoza, José Adonay Chicas Campos, acusado de tres delitos sexuales cometidos en perjuicio de un 
menor de 13 años.  
 
En este sentido, los magistrados ordenan sea puesto en prisión de inmediato, informó la Fiscalía General 
de la República (FGR). 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/ordenan-detencion-inmediata-sacerdote-zaragoza-
acusado-abusar-sexualmente-menores-habia-sido-dejado-libertad/20180910104854048303.html 
 

El Salvador Times 
Martes 11 
Septiembre 2018 

Inversión en 
441 mil niños 

revertiría 
círculo de 
pobreza 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentará hoy el documento “Invertir en 
nuestros niños: un norte común”, en el que se propone el “Fondo del Bicentenario” de $493 millones para 
invertir, en 10 años, en 441,000 niños y generar más de 45 mil empleos; a través de visitas domiciliarias, 
cuidado infantil y educación inicial en niños. En su estudio Unicef explica, a través de la neurociencia, el 
impacto que estas medidas tienen en el futuro de los seres humanos. “Lo que sucede durante las primeras 
horas, días, meses y años de vida es crucial, porque establece los cimientos sólidos o frágiles para las 
siguientes etapas”, se afirma en el documento. Durante este tiempo, la actividad cerebral es el doble en 
comparación a la adultez y al cabo del año 5 el cerebro alcanza el 90 % de su peso final. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/517891/inversion-en-441-mil-ninos-revertiria-circulo-de-
pobreza/ 

EDH 
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MINED: TCS 
cometió 
bullying 

cibernético 

Como bullying cibernético catalogó el Ministerio de Educación (MINED) el uso de imágenes de menores de 
edad en la producción de audiovisuales y material impreso que lesiona su dignidad e integridad, 
generándoles situaciones de acoso y burlas, como lo ocurrido recientemente en Noticias 4 Visión. 
El MINED desaprobó y condenó las prácticas generadas por medios de comunicación que luego son 
compartidas en redes sociales, de manera malintencionada por burlarse y hacer ver mal a los alumnos. 
https://www.diariocolatino.com/mined-tcs-cometio-bullying-cibernetico/ 

Diario Co Latino 
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Lanzan la 
propuesta 
“Invertir en 
nuestros 

niños: un norte 
común” 

Ante la realidad del país, el Consejo Consultivo de la Niñez y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) lanzaron la propuesta de una política pública centrada en la infancia: “Invertir en 
nuestros niños: un norte común”. La propuesta desarrollada por un grupo especializado (teólogo, salud 
pública, desarrollo rural, migración, empresarios y diplomáticos) aspira a dar una respuesta sobre cómo la 
sociedad salvadoreña puede alcanzar un alto desarrollo humano y el máximo bienestar para sus 
ciudadanos invirtiendo especialmente durante los primeros años de vida (educación inicial). 
https://www.diariocolatino.com/lanzan-la-propuesta-invertir-en-nuestros-ninos-un-norte-comun/ 

Diario Co Latino 
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UNICEF 
propone 

incrementar 
inversión en 

primera 
infancia 

El Consejo Consultivo de la Niñez y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
presentaron la propuesta de políticas públicas denominada “Invertir en Nuestros Niños: el Norte Común”. 
Jimmy Vásquez, especialista en políticas sociales de UNICEF, explicó que lo que se propuso es una 
política social que en su vocación de prevención de pobreza, delincuencia y desigualdad, esté centrada en 
la infancia con claras competencias para el Estado, la familia, el sector privado y las organizaciones civiles. 
https://www.diariocolatino.com/unicef-propone-incrementar-inversion-en-primera-infancia/ 

Diario Co Latino 
Pág. 4 
Jueves 13  
Septiembre 2018 
 

20 años con 
resultados de 

PAES 
reprobados 

En menos de un mes se aplicará la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación 

Media (PAES) 2018, que sería la edición número 21 desde que esta inició en 1997. En este tiempo, la nota 

promedio ha fluctuado entre 4.5 y 6.3, es decir, resultados reprobados. En este año, el Ministerio de 

Educación (MINED) espera que se sometan a la prueba unos 82,600 estudiantes de bachillerato, tanto del 
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sector público como del privado. Las fechas son el 10 y 11 de octubre. Posteriormente se dará a conocer el 

promedio nacional de esta generación de alumnos de educación media y si lograron mejorar el de sus 

antecesores. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/20-anos-con-resultados-de-PAES-reprobados-20180916-

0219.html 

PNUD insta a 
incrementar 

inversión 
destinada a 

jóvenes 

El “Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 (IDHES), Soy Joven ¿Y Ahora qué?”, elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone invertir más en la juventud y 

empoderarla, con el objetivo de que el país alcance el desarrollo humano alto. Christian Salazar, 

representante del PNUD, explicó que “para empoderar a los jóvenes salvadoreños y para cambiar y 

mejorar su entorno proponemos tres cosas: una nueva arquitectura de políticas públicas, enfocar políticas 

públicas a jóvenes vulnerables y concretar un pacto intergeneracional pro juventud”. 

https://www.diariocolatino.com/pnud-insta-a-incrementar-inversion-destinada-a-jovenes/ 
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Condenan a 
doce años de 

cárcel a tío que 
violó a su 
sobrina de 

nueve 

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar condenó este 

jueves 20 de septiembre a un hombre que violó a una menor de edad según informa la oficina fiscal de 

Santa Tecla, La Libertad. El imputado responde al nombre de Elías A., y deberá cumplir una pena de 12 

años de cárcel por el delito agresión sexual en menor o incapaz luego de haber abusado de su sobrina, 

una niña de nueve años, durante la ausencia de la madre. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-doce-anos-de-carcel-a-tio-que-violo-a-su-sobrina-de-

nueve/ 

La Página 
Jueves 20 
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Siete de cada 
10 jóvenes que 
no estudian ni 
trabajan son 

mujeres 

Siete de cada diez jóvenes que no estudian ni trabajan en El Salvador son mujeres, el 68 % de ellas tiene 

entre 16 y 24 años y el 31 % se ocupa en tareas de cuidado o trabajo reproductivo en el hogar por el que 

no reciben remuneración, advierte el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador (IDHES)2018 que 

presenta hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento, que pone en 

relieve el desafío de invertir en la juventud salvadoreña y empoderarla para que el país dé un verdadero 

salto en el desarrollo humano, identifica al menos cinco grupos de jóvenes más vulnerables: las mujeres 

que no estudian y realizan tareas de cuidado, los que están fuera del sistema educativo y en riesgo de 

deserción, los en transición para incorporarse al mercado laboral, los del área rural y aquellos que están en 

riesgo debido a la inseguridad en la que viven. 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/520238/siete-de-cada-10-jovenes-que-no-estudian-ni-

trabajan-son-mujeres/ 
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El miedo 
impide que 

niñas y 
mujeres 

denuncien 
violencia 

El miedo es el principal obstáculo que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres para denunciar cuando son 

víctimas de violencia y agresión sexual, pues generalmente el agresor se encuentra en su entorno cercano, 

señalaron ayer organizaciones que trabajan con la niñez. Plan Internacional, la Alianza por la defensa de 

los derechos de la niñez, adolescencia y juventud y la Mesa de Coordinación Interinstitucional de 

seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 expresaron su preocupación por la violencia contra 

mujeres y niñas, y por el alto número de casos de feminicidio en el país. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-miedo-impide-que-ninas-y-mujeres-denuncien-violencia-

20180919-0095.html 
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PNUD pide 
invertir en 

juventud del 
país 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo un llamado a la sociedad salvadoreña 

para que se invierta en los sectores jóvenes del país, al presentar ayer el Informe sobre Desarrollo 

Humano El Salvador 2018 (IDHES), al que asistieron personal del gobierno del país, diferentes ONG 

relacionadas con el desarrollo y la inversión social. "Hago un urgente llamado al Estado salvadoreño, los 

candidatos presidenciales, pero también a los líderes de sociedades civil, la empresa privada y las 

organizaciones religiosas para que prioricen a las y los jóvenes, con énfasis a los grupos más vulnerables 

que identificamos en el informe", dijo el representante residente del PNUD en El Salvador, Christian 

Salazar Volkmann. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNUD-pide-invertir-en-juventud-del-pais-20180920-0110.html 
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Capturado en 
flagrancia tras 
matar a menor 

El terrorista Gerson Rafael Guevara, de 24 años, fue detenido en flagrancia el sábado pasado junto a dos 

pandilleros menores, tras haber asesinado a Émerson Mauricio García, de 17 años, de la misma pandilla, 

en el cantón El Jícaro, en Lolotique, San Miguel.Los pandilleros se encontraban escondidos en un 

campamento de la pandilla cuando elementos de la Sección Táctica Operativa (STO) de la PNC los 

ubicaron. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-en-flagrancia-tras-matar-a-menor-20180924-

0098.html 
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Padrastro 
condenado a 
20 años por 
violar a su 

hijastra 

David N. de 38 años, fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado durante tres años a su 

hijastra desde que tenía nueve años, a quien embarazó y fruto de ese abuso, la menor dio a luz una bebé. 

El testimonio de la víctima, de su madre y la prueba científica fue el fundamento para que el Tribunal 

segundo de sentencia de San Miguel hallara culpable al sujeto. Según Fiscalía, la menor sufrió en silencio 

los abusos sexuales de su agresor por amenazas y maltrato, pero en julio de 2017 lo denunció. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/522298/padrastro-condenado-a-20-anos-por-violar-a-su-

hijastra/ 

EDH 
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Septiembre 2018 

Capturan a 
sujeto que 

habría forzado 
a una menor de 

13 años a 
sostener 

relaciones en 
Sonsonate 

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó, en las últimas horas, a un sujeto acusado de obligar a un menor 

de 13 años a sostener relaciones. El sujeto de nombre Samuel Mejía Campos, de 51 años, fue detenido en 

la 10ª avenida Sur y calle Obispo Marroquín, de la ciudad de Sonsonate. 

http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-que-habria-forzado-a-una-menor-de-13-anos-a-sostener-

relaciones-en-sonsonate/ 

El blog 
Jueves 27 
Septiembre 2018 

Detienen a 
joven que raptó 
a una niña de 

12 años 

Un joven fue detenido el martes anterior por la noche en la hacienda San Isidro, en Chinameca, San 
Miguel, luego de que la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Policía 
Nacional Civil (PNC) de La Unión recibió la denuncia sobre la privación de libertad de una niña de 12 años. 
El detenido fue identificado como William Alexis Penado, de 24 años, quien se llevó a la menor con el fin 
de acompañarse y sostener relaciones sexuales con ella, pero dicha conducta es sancionada por la ley, y 
la madre de la menor procedió a interponer la denuncia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-joven-que-rapto-a-una-nina-de-12-anos-20180927-
0117.html 

LPG 
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Docente que 
violó a niña en 
La Paz pasará 
26 años preso 

El profesor Rudy Barrientos fue condenado ayer a 26 años de prisión con ocho meses por haber violado 
durante dos años consecutivos a una alumna menor de edad. 
Las violaciones fueron en un centro educativo de San Emigdio. La víctima era menor de edad cuando 
sucedieron los hechos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/522990/docente-que-violo-a-nina-en-la-paz-pasara-26-anos-
preso/ 

EDH 
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Septiembre 2018 
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Desaparece 
estudiante que 

salió de 
escuela a 
comprar 

alimentos en 
Ahuachapán 

Un adolescente desapareció el sábado pasado en medio de una jornada de clases, han informado algunos 
de sus familiares. 
El joven, de 16 años, reside en la colonia El Parador I, de Ahuachapán, y es estudiante de noveno grado 
del Complejo Educativo Isidro Menéndez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desaparece-estudiante-que-salio-de-escuela-a-comprar-
alimentos-en-Ahuachapan-20180928-0041.html 
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Capturan a 
hombre 

acusado de 
abusar 

sexualmente a 
menores de 

edad 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó por su cuenta de Twitter sobre la captura de un hombre al que se le 
acusa de varios delitos sexuales en contra de menores de edad, cometidos en la colonia Nuevo 
Campamento, en Sensuntepeque, Cabañas. Juan Miguel Mejía Rivas, de 23 años, será acusado por la 
Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de acoso sexual, agresión sexual en menor e incapaz 
y exhibiciones obscenas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-acusado-de-abusar-sexualmente-a-
menores-de-edad-20180929-0082.html 
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Cachiporristas 
son reclutadas 
por tratantes 
de personas 

durante actos 
cívicos, 

denuncia ONG 

El Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas (ObsevaLaTrata), capítulo El Salvador, 
integrado por Save the Children International y organizaciones como ORMUSA, ASmujeres y RAMA – 
CONFRES exigieron que los casos de trata no queden en la impunidad. En conferencia de prensa detallaron, 
que después del tráfico de drogas la trata de personas constituye el negocio transaccional que genera 
mayores ganancias. Las personas que caen en las redes de los tratantes son usadas para la explotación 
sexual y trabajos forzados, entre otros. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cachiporristas-son-reclutadas-por-tratantes-de-personas-durante-
civico-denuncia-ong/ 

La Página 
Domingo 30 
Septiembre 2018 

Cárcel para 
enfermero del 

hospital 
Psiquiátrico 

que abusó de 
paciente de 15 

años 

Un enfermero del hospital Psiquiátrico fue condenado a 14 años de cárcel por violar en repetidas ocasiones 
a una menor que fue internada en dicho nosocomio por un quebranto de salud. El sujeto abusaba de ella 
incluso cuando se encontraba bajo los efectos de sedantes. El juez Sexto de Sentencia de San Salvador al 
final del juicio determinó que Eduardo A, es culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/carcel-para-enfermero-del-hospital-psiquiatrico-que-abuso-de-
paciente-de-15-anos/ 

La Página 
Domingo 30 
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