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TITULAR NOTA FUENTE 

Lesionan en 
colonia La 

Prensita a joven 
que ayudaba en 

un traslado 

Un adolescente de 17 años fue atacado de bala por desconocidos en San Miguel. La víctima fue trasladada 
hacia un centro hospitalario. El ataque se produjo cuando el joven se encontraba en la cama de un camión 
de mudanzas. 
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Libertad asistida 
a menor que 

agredió a 
hermana 

Un adolescente de 15 años enfrentó audiencia por agresión sexual en perjuicio de su hermana de nueve 
años, y se le decretó libertad asistida mientras continúa el proceso penal en su contra. El adolescente 
realizaba tocamientos continuos a la niña, quien habían relatado en algunas ocasiones a parientes cercanos 
los abusos; sin embargo, el caso fue conocido por la Policía tras un reporte del centro escolar del municipio 
de San Vicente al que asiste la menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Libertad-asistida-a-menor-que-agredio-a-hermana-20180601-0101.html  
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Asesinan a 
hombre, su 

esposa e hijo 
con arma blanca 

en Tacuba 

Manuel Gómez, de 50 años y su esposa, María Hernández y Henry Abigail Hernández, de 17 años, fueron 
asesinados con arma blanca en su vivienda ubicada en Ahuchapán. La PNC dijo que sobre la razón del triple 
homicidio todavía no tenían una hipótesis y tampoco sobre quienes podrían haber sido los asesinos. 
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Joven fue 
sacado de su 

casa y 
asesinado en 

Izalco 

Un grupo de supuestos pandilleros llegaron por la madrugada a una vivienda de la zona rural de Izalco, donde 
entraron y raptaron al adolescente Alexis L., de 17 años, a quien se lo llevaron a un predio baldío para 
golpearlo y luego asesinarlo. 
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Juzgado envía a 
prisión a abuelo 

por abusador 

Un hombre de la tercera edad fue enviado a prisión provisional acusado de agredir sexualmente a dos 
menores quienes son familiares suyos. El sujeto habría cometido los abusos en marzo de 2018 pero hasta 
abril una familiar de las víctimas logró conocer la situación, para después interponer la denuncia. El sujeto 
cometió los abusos contra las víctimas, cuando se suponía que debía cuidarlos.  
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Matan a padre e 
hijo en zona 

rural migueleña 

Cuatro hombres fueron asesinados en diferentes lugares de San Miguel, incluyendo a Manuel Chávez, de 63 
y su hijo José Norberto Chávez de 17 años. En Lolotique, se reportó el homicidio de David A., de 17 años. El 
adolescente fue interceptado por desconocidos que portaban armas de fuego y le provocaron lesiones en el 
rostro.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-padre-e-hijo-en-zona-rural-miguelena-20180604-0082.html  
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Pugna entre 
alumnos y 
director de 

instituto 

Buena parte de los 324 estudiantes del Instituto Nacional José Rivera Campos, Comasagua, La Libertad, y 
algunos padres de familia se concentraron ayer en las instalaciones educativas para reunir firmas pidiendo la 
destitución del director y la restitución de una profesora que lleva más de 18 años impartiendo clases en la 
institución y que ahora no se le permite continuar dando clases de matemáticas. “Queremos que se vaya, no 
lo queremos acá. Estamos cansados de tantos maltratos”, fueron algunas de las palabras que se escucharon 
entre los alumnos durante la pequeña concentración. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pugna-entre-alumnos-y-director-de-instituto-20180604-0087.html 
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Matan a pareja 
de pandillero 

Rosa Urania España Quintanilla, de 15 años, falleció luego de resultar lesionada durante un ataque armado 
que iba dirigido a su compañero de vida, un miembro de grupos terroristas, informó la PNC.   
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A prisión 
anciano 

acusado de 

Moisés Antonio G., de 70 años, fue acusado de agredir sexualmente de sus nietos de cuatro y siete años, a 
quienes cuidaba mientras la madre de los menores, su hija biológica, se dedicaba a trabajar. 
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agresión sexual 
contra nietos 

Junio 2018 

Capturan a 
cuatro por 

secuestro de 
alumna y su 

madre en 
colegio 

Una alumna del Colegio García Flamenco y su madre fueron secuestradas afuera del centro educativo, fueron 
liberadas tras el pago de un rescate, confirmó la FGR. Los detenidos son Dennis Giovanni Umanzor Canales, 
de 31 años; David Edmundo Sandoval Rico, de 24; Jorge Wilfredo del Valle Gómez, de 37 y Cecilia del 
Carmen Galante García, de 37. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-cuatro-por-secuestro-de-madre-e-hija-afuera-del-Colegio-Garcia-Flamenco-20180606-0050.html  
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Sujetos admiten 
ante juez haber 
violado a una 

niña 

José Adrián López Guzmán y José Martín Alvarado Hernández, admitieron que violaron a una niña de nueve 
años, por lo que fueron condenados a tres y seis años de prisión. El hecho fue el 23 de enero de 2017, luego 
de que bajaran a la niña de un autobús. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/83862/sujetos-admiten-ante-juez-haber-violado-a-una-nina/  
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Tres jóvenes 
asesinados y 

una mujer 
desaparecida en 
ataque en Santa 

Tecla 
 

Tres jóvenes fueron asesinados en Santa Tecla, La Libertad. Las víctimas son Carlos Alberto Ramírez López, 
de 17 años; Carlos López, de 18; y Rigoberto López, de 26 años. Los jóvenes se encontraban departiendo 
con bebidas alcohólicas en la cancha de fútbol, pero al acabarse las bebidas embriagantes decidieron ir en 
busca de más. Fue en ese momento cuando fueron interceptados por varios sujetos quienes los atacaron con 
arma blanca, causándoles la muerte en el lugar debido a la gravedad de las heridas. 
http://elblog.com/noticias/registro-53989.html  

El Blog 
Lunes 11 
Junio 2018 

Capturan a 
sujetos 

vinculados con 
pornografía 

infantil 

La FGR realizó varios operativos simultáneos contra personas quienes se encontraban cometiendo delitos 
ligados a pornografía infantil. Durante el procedimiento policial se logró la captura de Alexander Osorto, quien 
se encontraba en una vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre, Cuscatlán. Otro de los detenidos fue 
identificado como Mauricio Díaz de Sonsonate. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujetos-vinculados-con-pornografia-infantil/  
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A prisión por 
violar a 

hermanas 

Edgardo N., de 17 años, fue acusado por violación en menor e incapaz, en modalidad de delito continuado, 
en perjuicio de sus tres hermanas de 12, 13 y 14 años. Cumplirá una condena de 13 años con tres meses de 
internamiento. El imputado estuvo abusando de sus hermanas desde 2015, cuando el tenía 15 años. 
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Condenado por 
abuso sexual 
contra su hija 

David H., deberá cumplir una condena de 20 años y seis meses de cárcel y el pago de $1,200 por violación 
en menor o incapaz agravada. La agresión sexual fue cometida en San Juan Opico, La Libertad. La victima 
relató que cuando tenía 10 años, su papá aprovechó la ausencia de su madre para abusar de ella. Además, 
manifiesta que en las ocasiones en que fue violada, su progenitor la amenazaba con agredirla físicamente. 
Posteriormente la adolescente quedó embarazada y fue cuando la madre de la víctima se enteró 
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Envían a juicio a 
exministro de 
Salud Pública 
por agresión 

sexual a menor 

Autoridades de la FGR informaron que el exministro de Salud Pública, Eduardo Interiano, fue enviado juicio. 
“El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador envió a juicio al exministro de salud, Eduardo Interiano 
Martínez, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz”, indicaron elementos de la FGR por medio de 
la cuenta de Twitter de la institución. 
http://elblog.com/noticias/registro-54081.html  
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FGR investiga 
denuncia de 

agresión sexual 
en escuela 

El Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán se encuentra en medio de una investigación por parte de la Fiscalía 
General de la República (FGR), debido a la denuncia por abuso sexual interpuesta por una alumna. 
El hecho ocurrió el pasado 8 de junio durante la jornada estudiantil: tres estudiantes de bachillerato forzaron 
a una alumna y la agredieron sexualmente en un aula del instituto. “Nadie hizo nada mientras eso pasaba 
hasta que la niña lo dijo en la dirección”, confirmó una madre de familia de la institución educativa a LA 
PRENSA GRÁFICA. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alumna-denuncia-que-fue-agredida-sexualmente-en-aula-de-escuela-de-Antiguo-Cuscatlan-20180613-
0109.html  
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Hallan cadáver 
de dos hombres, 
uno decapitado 

Los cadáveres de dos pandilleros, un adulto y un menor de edad, fueron encontrados en La Paz. Los 
fallecidos fueron identificados como Carlos Méndez, de 24 años, y Carlos Daniel Durán Alvarado, de 17 años. 
“Se observan señales de violencia en los cadáveres, tienen las manos hacia atrás y el adulto fue decapitado, 
mientras que el menor tiene una lesión profunda en el cuello”, manifestó un oficial de la Policía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaveres-de-dos-hombres-uno-decapitado-20180613-0092.html  
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Pastor 
evangélico que 

violó a una 

Jesús N.,  purgará 14 años de prisión por violar sexualmente a una adolescente, quien es nieta de su cónyuge.  
El condenado, abusó de la menor de edad en varias ocasiones en su vivienda en Ilobasco, Cabañas. El 
agresor amenazó de muerte a la víctima si no accedía a tener relaciones sexuales con él. El sitio de 
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adolescente 
pasará 14 años 

de prisión 

transparencia de la PNC reporta que durante el primer trimestre del 2018 se han procesado al menos 482 
denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/pastor-evangelico-que-violo-una-adolescente-pasara-14-anos-de-prision/  

Niña fue 
embarazada por 
su padrastro y 
quedó en coma 
durante el parto 

Una niña fue violada en reiteradas ocasiones por su padrastro, identificado como José N., en el interior de su 
vivienda en Morazán. El agresor aprovechaba que la madre de la víctima salía a la iglesia todos los domingos 
para agredir sexualmente a la menor. Debido a los constantes abusos, la víctima de 11 años quedó 
embarazada. En el parto, la menor estuvo en coma por su edad. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/nina-fue-embarazada-por-su-padrastro-y-quedo-en-coma-durante-el-parto/  
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Condenado por 
agresión sexual 
contra sobrina 

Luis N., de 49 años, motorista de la Asamblea Legislativa, fue condenado a cumplir 12 años de cárcel acusado 
de agresión sexual en menor e incapaz, hecho ocurrido la última vez el 30 de noviembre de 2017 en 
Chalatenango. El imputado fue detenido con orden administrativa emitida por la Unidad de Delitos Relativos 
a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina fiscal de Chalatenango, como 
consecuencia de la investigación originada por medio de la denuncia interpuesta por la madre de la 
adolescente, el 25 de diciembre de 2016, contra el agresor sexual, quien es tío político de la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-agresion-sexual-contra-sobrina-20180614-0109.html  
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La FAO alerta un 
incremento en el 
trabajo infantil 

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que el trabajo infantil en la agricultura aumentó en los últimos 
años, a consecuencia de los conflictos y desastres naturales. El trabajo infantil se define como aquel que no 
es apropiado para la edad de un niño, afectando su educación o dañando su salud, seguridad o moralidad. 
Cabe destacar que no todo trabajo realizado por los niños es considerado trabajo infantil; algunas actividades 
pueden generarles habilidades para su sustento y contribuir a su supervivencia y alimentación. 
https://www.diariocolatino.com/la-fao-alerta-un-incremento-en-el-trabajo-infantil/  
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Estudiante de 17 
años 

desaparece en 
Apopa, amiga 
que la vio por 
última vez se 

contradice en lo 
sucedido 

 

A eso de las 12:30 del mediodía del 29 de mayo, Amelia Raquel Ferrufino Rodríguez se preparaba para asistir 
a estudiar al Instituto Noé Canjura, en Apopa, se despidió de su madre, como todos los días. Lo que su 
progenitora no sabía era que esa sería la última vez que vería a su hija, una amiga de la menor se contradijo 
sobre lo que le sucedió a la menor. La madre de Amelia contó a El Salvador Times que su hija salía del 
instituto todos los días a las 6:00 de la tarde, la institución educativa estaba cerca de su casa por lo que no 
le tomaba mucho tiempo, por lo que normalmente llegaba a su casa a eso de las 6:30. Ese día al ver que la 
hora regular de llegada ya había pasado, María, madre de la estudiante, empezó a preocuparse. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-17-anos-desaparece-apopa-amiga-vio-ultima-vez-contradice/20180607090205042690.html  
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Matan a un 
adulto y a u n 
menor en el 

centro de San 
Salvador 

Steven Sánchez, de 17 años que fue asesinado en San Salvador, cuando, según su padre, había salido a 
comprar. Sánchez murió luego de ser atacado con arma de fuego por hombres que se dirigían en un carro 
en la 24.ª avenida norte, San Salvador. Murió dentro de un molino donde intentó refugiarse de los disparos. 
Según la PNC, la familia del adolescente les dijo que él salió a comprar y cuando retornaba a la casa, le 
salieron al paso varios hombres que lo intentaron privar de libertad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-un-adulto-y-a-un-menor-en-el-centro-de-San-Salvador-20180617-0073.html  
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Hondureño vino 
al país y violó a 
una niña de 5 
años en San 

Miguel 

Un hombre de nacionalidad hondureña fue capturado por la PNC acusado por agresión sexual en menor e 
Incapaz agravada en perjuicio de una menor de 5 años. El detenido es Santos Edas Carranza García, de 59 
años. 
http://elblog.com/noticias/registro-54187.html  

El Blog 
Lunes 18 
Junio 2018 

Acusados de 
agresores 
sexuales 

Mario Ernesto G., de 40 años, fue capturado por agredir sexualmente a una niña de año y medio, quien es 
nieta de su compañera de vida. La detención fue en Usulután. El detenido sacó de la casa a la pequeña, sin 
el consentimiento de la madre, y se la llevo junto a su esposa, a quien dejaría en un determinado lugar. Luego 
de una hora el hombre regreso solo con la niña.   
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Aumenta 
desplazamiento 

de niños y de 
adolescentes 
por violencia 

Un informe preparado por la organización Cristosal refleja que un aumento del 43 % de niños y adolescentes 
víctimas de desplazamiento por violencia el año pasado respecto a 2016. Eso significa que en 2017 hubo 360 
casos y el año anterior fueron 251. Rina Monti, representante de Cristosal, dijo que el mayor porcentaje de 
los casos registrados por la organización son niños entre los 0 y 11 años de edad, con un 41.3 %. En segundo 
lugar están los jóvenes entre 18 y 25 años, con un 38 %, y en tercero los adolescentes con el 20.6 %. Cristosal 
aclaró que se trata únicamente de casos que la organización ha documentado. Celia Medrano, coordinadora 
de Cristosal, señaló que lo más grave es que el Gobierno salvadoreño sigue desconociendo el fenómeno; por 
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lo que "se genera una violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes". Eso, dijo, se debe a 
"una decisión política de no reconocer el fenómeno". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumenta-desplazamiento-interno-de-ninos-y-adolescentes-por-violencia-en-El-Salvador-20180619-0040.html  

Violencia obligó 
a 675 niños a 

dejar sus 
hogares en dos 

años 

Una familia de 33 integrantes fue desalojada por las pandillas en ocho ocasiones en los últimos dos años y 
no descansaron hasta obligarlos a dejar el país, a principio de 2018, tan solo por haber entre ellos miembros 
de la Fuerza Armada. Este es uno de los 675 casos que afecta a niños, adolescentes y jóvenes menores de 
17 años que, según estadísticas de la PNC, han sido víctimas del terror de las pandillas entre enero de 2016 
y marzo de 2018, y que la fundación Cristosal ha documentado. Solo en 2016 fueron desplazados 251 niños 
y adolescentes, un año después, otros 360 jóvenes. Mientras que en el primer trimestre de 2018, ya 
contabilizan 64 casos. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/84968/violencia-obliga-a-675-ninos-a-dejar-sus-hogares-en-dos-anos/  
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Familiares y 
amigos buscan 

a joven que 
desapareció en 

la colonia Bernal 
 

La FGR por medio de su programa "Alerta Ángel Desaparecido", reportó la desaparición de un joven en la 
colonia Bernal, San Salvador. Se trata de Cristofer Antonio Aguilar Beltrán, de 14 años de edad. 
http://elblog.com/noticias/registro-54264.html  

El Blog 
Miércoles 20 
Junio 2018 

Gobierno pide 
definir medidas 
para menores 

que fueron 
separados en 

EEUU 

El Salvador agradeció al gobierno de Estados Unidos que ayer firmó un decreto que pone fin a la separación 
de las familias de inmigrantes en la frontera. El Gobierno externó su agradecimiento a la comunidad a nivel 
nacional e internacional, quienes se expresaron en contra de la política “Tolerancia Cero”, lanzada a principios 
de mayo y que propició la separación de 2,300 niños. Aunado a esto, El Salvador pidió definir cuáles serán 
las medidas que se tomarán en el caso de los menores que ya fueron separados de sus padres, que en el 
caso de nuestro país, suman 93, de los cuales 71 son menores entre los 0 y 12 años y 22 son adolescentes, 
entre 13 y 17 años. 
http://elmundo.sv/gobierno-pide-definir-medidas-para-menores-que-fueron-separados-en-eeuu/  

El Mundo  
Jueves 21 
Junio 2018 
 

Niña de 13 años 
le escribe una 

carta a su madre 
para decirle que 
su padrastro la 
viola desde que 

tenía 11 años 

Una niña de 13 años en Apopa le escribió una nota a su madre, donde le contó que su padrastro la tocó 20 
veces cuando tenía ocho años mientras ella estaba hospitalizada y que cuando cumplió 11 años, en 2014, el 
sujeto la violó en reiteradas ocasiones.  Según el expediente fiscal, la menor relató que Salomón se acompañó 
con su madre cuando ella tenía cuatro años, pero fue hasta que ella tenía ocho años, en 2011, que el sujeto 
la comenzó a tocar mientras su madre había sido hospitalizada. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/padrastro/20180620091810043538.html  

El Salvador Times  
Viernes 22 
Junio 2018  

Séptimo 
Sentido: Diez 

años de abusos 

La cantidad anual de denuncias por violación en menor e incapaz no ha registrado reducciones considerables 
en los últimos 10 años. Y otro delito, el de agresión sexual, lejos de ser controlado, ha mostrado un alza 
considerable, al menos en las denuncias que recibe la Policía Nacional Civil. Las estadísticas muestran 
también que la edad de las víctimas es cada vez menor. De 133 niñas de menos de 11 años que denunciaron 
agresión sexual en 2010 subió a 353 en 2017. Y estos son los casos que llegan a alguna instancia, las 
autoridades reconocen que un gran porcentaje se queda en silencio.  
http://7s.laprensagrafica.com/diez-anos-de-abusos/  
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Youtuber 
salvadoreño 

desaparece en 
una cancha de 
básquetbol de 

Apopa 

Un joven youtuber salvadoreño desapareció en la cancha de basketball Shacfick Handal, ubicada en Apopa 
al norte, San Salvador el lunes 18 de junio 2018. El joven desaparecido es Fernando Elías Chávez Cardona, 
de 17 años, quien según sus familiares, desapareció aproximadamente las 7:00 de la mañana cuando jugaba 
básquetbol en el lugar. El padre de Chávez habló con El Salvador Times y contó que su hijo estudia segundo 
año de bachillerato general en el colegio Bautista Misión de Fe. Este centro escolar está ubicado justo en 
frente del Instituto Noé Canjura, de donde han desaparecido misteriosamente varios estudiantes en los 
últimos meses y que este medio reveló. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/youtuber-salvadoreno-desaparece-cancha-basketball-apopa/20180620104221043566.html  

El Salvador Times  
Lunes 25 
Junio 2018 
 

Acusan a 
sacerdote por 

agresión sexual 
a menor de edad 

La FGR presentó ante el Juzgado de Paz de Zaragoza la acusación formal en contra del sacerdote José 
Adonay Campos Chicas, párroco de dicho municipio, por abuso sexual en contra de un menor de edad. El 
fiscal explicó que Chicas, de ser encontrado culpable, podría ser condenado entre 12 y 16 años de cárcel por 
agresión sexual; 16 años por corrupción de niños agravada por medio del uso de la tecnología; y un máximo 
de ocho años por remuneración por actos eróticos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-sacerdote-por-agresion-sexual-a-menor-de-edad-20180625-0104.html  

LPG 
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Martes 26 
Junio 2018 

Las niñas 
esclavas 

Esta es la lúgubre narración del infierno en que viven muchas niñas de 12, 13 o 14 años, quienes tuvieron la 
maldición de que a un pandillero de la clica Saylor Locos Salvatruchas, que forma parte de la MS, se le 
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sexuales de la 
MS-13 en El 

Salvador 

antojase hacerlas su mujer.  Esta es la realidad que sucede en tres municipios del departamento de San 
Miguel. “Ella era una de las mujeres del Thunder. Lo que sabemos es que desde cuando tenía 13 años, fue 
obligada por ese pandillero a que tuviera relaciones sexuales; la amenazó, pues”, dijo una policía a quien 
casualmente se le preguntó sobre el posible móvil del feminicidio contra una adolescente cometido en los 
primeros cuatro meses de este año en uno de los tres municipios de San Miguel, a los que el pasado 14 de 
abril, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que formaban “el triángulo de la delincuencia”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/494361/el-infierno-que-viven-las-ninas-esclavas-sexuales-de-la-pandilla-ms-en-el-salvador/  

Martes 26 
Junio 2018 

Subdirector de 
escuela 

detenido por 
violación 

Óscar Armando Mejía Valiente, subdirector del Centro Escolar Mercedes Monterrosa de Cárcamo, en 
Atiquizaya, Ahuachapán, fue detenido acusado de presunta violación en perjuicio de una menor de edad. La 
Fiscalía no dio detalles del caso ni de la relación entre la víctima y el presunto victimario, pero aseguró que 
la detención fue por una orden girada desde el Ministerio Público. Según datos de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública de la PNC, desde enero de 2013 hasta enero de este año, 13 docentes fueron detenidos 
por violación en menor e incapaz. De 2013 a 2015 ocurrieron dos casos por año; en 2016 y el año pasado, 
se registró uno. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/494481/subdirector-de-escuela-detenido-por-violacion/  
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Concejal deberá 
responder por 3 
delitos sexuales 

Isaac Martínez Guerrero, de 35 años, actual concejal de la Alcaldía de Alegría, Usulután, y quien en las 
pasadas elecciones fue candidato a alcalde por el partido GANA, fue capturado acusado de haber violado a 
una menor de edad, así como por otras agresiones sexuales y agresión sexual en menor incapaz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Concejal-debera-responder-por-3-delitos-sexuales-20180626-0089.html  

LPG 
Pág.40 
Miércoles 27 
Junio 20158 

Capturan a 
violador de 

hijastra 

Un hombre de 45 años, fue capturado de violar a su hijastra de 17 años, quien ya tuvo un hijo y está 
embarazada. El hombre abusaba de la menor desde hacía varios años. El individuo será acusado de violación 
agravada de forma continuada.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180628/282076277607528  
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Hombre que 
agredió 

sexualmente a 
niño pasará 12 
años en prisión 

Un hombre identificado como Rafael A. fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de un 
menor de 4 años de edad, informó el Órgano Judicial. Rafael A. fue procesado en el Tribunal Sexto de 
Sentencia de San Salvador por el delito de agresión sexual agravada en menor e incapaz, indicó la fuente. 
http://diario1.com/nacionales/2018/06/hombre-que-agredio-sexualmente-nino-pasara-12-anos-en-prision/ 

Diario1.com 
Jueves 28 
Junio 2018 

Capturan a 
hombre por 

agresión sexual 

Ricardo Enrique Amaya Chacón, de 36 años, fue capturado en  San Vicente, luego de que agredió 
sexualmente a una menor de cinco años. Chacón tenia a la niña en las piernas y le realizaba tocamientos en 
la parte genital cuando fue descubierto por la hermana mayor de la víctima. 
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Junio 2018 

Detienen a 
sujeto por 

masturbarse 
frente a dos 
mujeres en 

colonia Escalón 

Dos mujeres, una de ella menor de edad, acusaron ante unos agentes de la PNC a Saúl de Jesús Gómez, 
de 30 años, luego de que las asustara cuando este se encontraba masturbándose en las  inmediaciones del 
Paseo General Escalón, San Salvador. De acuerdo a la información brindada, el hecho sucedió el pasado 7 
de junio. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/detienen-sujeto-masturbarse-frente-mujeres-colonia-escalon/20180626204902044025.html 

El Salvador Times 
Viernes 29 
Junio 2018 
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