
Monitoreo de violencia contra la niñez y adolescencia, marzo 2016.

Estudiante, taxista y
vigilante privado

asesinados en S. S

Un adolescente de 15 años fue asesinado por la noche cuando regresaba de su
centro de estudios, informó la PNC. La víctima fue identificada como Jeremías
Misael Cárcamo Vásquez.
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12 años de cárcel a

empleado de
Procuraduría por

agredir sexualmente a
una niña

Cuando la abuela llevaba a Pasita a la casa del padre después del kínder nunca
pensó que la dejaba a merced de un violador. Fue en 2010 en el departamento de
Ahuachapán cuando José Emilio Gonzales, empleado de la PGR de la Oficina de
Ahuachapán, agredió sexualmente a la niña de seis años.
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Hombre asesina a

niña de 12 años por
cortar pitos de un

árbol

Wendy Nayeli Gómez Peña, de 12 años, fue apuñalada en el tórax por su vecino,
José Antonio García Ponce, de 62 años, el 2 de marzo por la mañana en el cantón
Concepción de El Carmen, Cuscatlán. “Mi otra niña estaba intentando bajar pitos de
un arbolito y algunas piedritas caían en el techo de este señor vecino, entonces salió
bien enojado y decía solo palabras grandes y nos insultaba. Intentó golpearme, sacó
un cuchillo y se lo metió a la niña que estaba entre él y yo”, explicó la mamá a la
PNC. El hombre fue detenido por la policía.
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Pastor violó a su hija
en la iglesia donde

predicaba

Un pastor deberá pasar 13 años con cuatro meses en la cárcel y pagar $ 1.200.00 en
concepto de responsabilidad civil, por haber violado y prostituido a su hija desde que
tenía 8 años. Actualmente, la niña tiene 16 años.
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Estudiante del INCO
se suicida al interior

de su casa

Ana Cecilia P, estudiante de primer año de bachillerato, se suicidó en horas de la
mañana al interior de su vivienda en San Jacinto, San Salvador. La joven de 15 años
estudiaba en el INCO. El cuerpo fue encontrado al interior del baño de la casa, y
alrededor del cuello tenía atadas unas cintas de zapatos. De momento no hay
indicios de qué habría llevado a la joven a tomar la decisión.
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Caen tres

delincuentes, dos
infraganti por

violación y drogas

Alexánder Ezequiel Hernández Sorto, de 21 año, fue detenido en la calle
Chaparrastique, San Miguel, por violación de una niña de 12 años. Desde el año
pasado tenía orden de captura.
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Tribunal impone 12
años de cárcel por

agresión a niña

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a William Barrera a 12
años de prisión por el delito de agresión sexual de una niña de 11 años. Barrera fue
arrestado en 2015, poco después de que la madre de la niña lo denunciara por
agresión sexual ante la PNC.
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Hombre acusó a
expareja de golpear a
su hijo de cinco años
para ganar la custodia

Un hombre acusó a su expareja de darle una golpiza a su hijo de cinco años para
poner en duda su responsabilidad como madre y su capacidad en el cuidado del
mismo y así quedarse con la custodia del pequeño. La mujer fue absuelta del delito
por el juez del tribunal Sexto de Sentencia. María Julia Ramos, de 35 años, se
encontraba en proceso de divorcio cuando su expareja la acusó de maltrato infantil
en contra del hijo de ambos. El padre del menor aseguró que Ramos le había
quebrado un trozo de madera al niño de cinco años como castigo.
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FMLN pide que se
considere delito la

violencia en castigo a
menores

Diputados del FMLN presentaron una propuesta de reforma a la LEPINA, para que se
considere como delito el uso de violencia en la corrección de niños. Con esta
actualización se busca salvaguardar la integridad de los menores de edad, y rechazar
toda justificación de violencia y humillación como castigo hacia la niñez, pero no
rechaza la disciplina. "A los hijos se les puede educar de diferentes formas: una es la
educación y el respeto, sin llegar a golpes. Queremos que se elimine en el artículo
que indica: 'sin perjuicio que la madre o el padre de dirigirlos y corregirlos moderada y
adecuadamente'" sostuvo Cruz.
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149 niñas, niños y
adolescentes víctimas
de violencia en línea

Según la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la PNC, desde 2011 a
2015, se registraron 149 casos cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) -
la mayoría relacionada con pornografía, agresión sexual agravada y violación- por lo
que se considera un problema creciente y por tanto, debe implementarse de manera
urgente medidas de prevención y protección a NNA, y activar la persecución penal.

LPG/Pag.23/Martes 8/Marzo-
2016

http://www.laprensagrafica.co
m/2016/03/08/149-nias-nios-y-

adolescentes-victimas-de-
violencia-en-linea

Asesinan a cabo
militar en San Pedro

Perulapán

En la madrugada del lunes, las autoridades procesaron la escena del asesinato de
Juan Alberto Bojórquez Nerio, 17 a., en la colonia San Sebastián, Mejicanos.

EDH/Pag.20/Martes 8/Marzo-
2016

http://www.elsalvador.com/artic
ulo/sucesos/asesinan-cabo-
militar-san-pedro-perulapan-

104021
14 estudiantes

asesinados a dos
meses del año

colectivo

Carlos, de 15 años, fue asesinado por tres jóvenes que lo esperaban en la calle
principal del cantón San Laureano, en Ciudad Delgado. El crimen ocurrió a las 6:20 a.
m. cuando se dirigía a clases a bordo de un camión. Los atacantes amenazaron al
conductor del vehículo para que detuviera la marcha, bajaron a todos los pasajeros y
los hincaron sobre la polvorienta calle. Allí, separaron del grupo a Carlos y le
dispararon varias veces con un revólver. Lázaro Leonel Martínez, de 16 años, fue
tiroteado en el municipio de El Carmen, Cuscatlán. La policía sospecha que ese
asesinado lo cometieron pandilleros que operan en la zona.
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Matan a soldado y tres
familiares en Olocuilta

Un soldado y tres de sus familiares fueron asesinados en el cantón La Esperanza,
Olocuilta, La Paz. Uno de los sobrinos del militar era el adolescente Santos Alberto
Ramos, de 17. El cuádruple homicidio ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la
mañana, luego que los cuatro parientes salieran de su vivienda.
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En 2015
desaparecieron 772

jóvenes

Cada día desaparecen cinco personas en El Salvador, de acuerdo con la PNC. Solo
el año pasado, 772 salvadoreños desaparecieron, entre las edades de 15 y 24 años.
El departamento que mostró mayor índice de este fenómeno, en 2015, fue San
Salvador, con 235 casos, sobre todo en la ciudad capital, San Martín, Soyapango y
Mejicanos. Durante 2014 y 2015, las desapariciones en San Salvador mantuvieron el
mismo nivel de incidencia.
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Tres lesionados en
ataque a microbús de

la ruta 6-A

En el barrio El Calvario, Rosario de Mora, San Salvador, fueron ultimados los primos
Juan Eliseo de 20 años y Javier Ponce de 16 años. Las víctimas eran parientes de un
policía.
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Capturan a dos
agentes PNC por
delitos sexuales

En Sonsonate, fue detenido el agente Dennis Amílcar F., de 30 años, por privación de
libertad y violación de una adolescente de 15 años. Por el caso, ocurrido en 2015 en
el cantón La Hachadura, también fue detenida Ana Rosibel M., acusada de cómplice
de privación de libertad. Según fiscales, era la encargada de alimentar y tener
encerrada a la víctima mientras el agente trabajaba.
Otro agente, José Hernández, de 42 años, fue capturado en la subdelegación de
Cara Sucia, por agresión sexual en una niña de 6 años. El delito fue cometido en
Atiquizaya, cuando el agente se encontraba destacado en ese municipio.
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Capturan a dos por
asesinato de niña

Dos supuestos miembros de una pandilla fueron capturados por el asesinato de
Katherine Roxana Motto Cañas,de 14 años en la residencial Altavista,
Tonacatepeque. Francisco Edgardo García Pineda, de 24 años y José Mauricio
Valdez Zetino, de 28, serán acusados de homicidio.
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Terroristas matan a

tiros a bachiller de la
escuela Concha Viuda

de Escalón

Álvaro M., de 17 años, fue asesinado en San Salvador, cuando se dirigía hacia la
casa de un compañero a realizar tareas; un grupo de pandilleros lo interceptó y lo
atacó a tiros; la víctima murió en la escena. La PNC desconoce el móvil del ataque
armado y no reportó detenidos por este hecho.
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Matan a dos
estudiantes en 24

horas en la Escalón

Gilberto Israel Pérez Campos, de 15 años, fue tiroteado cuando se detuvo a comprar
en una tienda de la calle El Escorial, en la colonia Escalón. Dos hombres se
acercaron a Gilberto y le dispararon a quemarropa. Familiares declararon a la policía
que el alumno del Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón, salió de su vivienda
a cortarse el cabello en una peluquería de la zona; no había recibido amenazas.
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Asesinan a dos
adolescentes en San

Jacinto

Los primos Davis M. y Cristian T., de 16 años, fueron asesinados el martes 15 de
marzo por la noche en la comunidad El Campito, San Jacinto, San Salvador. Ambos
departían en la entrada de la comunidad, cuando dos hombres a bordo de una
motocicleta los atacaron con armas de fuego. Los adolescentes intentaron huir, pero
uno falleció y el otro fue trasladado por vecinos hacia un hospital, donde murió.

LPG/Pag.20/Jueves 17/Marzo

Presidente devuelve
con reparos ley

adopciones

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, devolvió con observaciones
el decreto número 282 de la Asamblea Legislativa, aprobado el 17 de febrero de este
año, que contiene la creación de la Ley Especial de Adopciones. En total, son 15 los
puntos a corregir a una ley que pasó en estudio por diputados de la comisión de
familia durante dos años.
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Detenido por agredir a
menor

Luis Antonio Gómez Portillo, de 46 años, fue detenido en la calle principal de la
colonia Belén, San Miguel. Una llamada de emergencia al 911, el 6 de marzo, dio
aviso a las autoridades sobre el delito de agresión sexual en contra de una niña de 5
años. La madrugada del miércoles 16 de marzo fue capturado Portillo en la 24
Avenida Sur, Colonia Belén, cuando se dirigía a su casa.
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Cabecilla de pandilla
ordenó decapitar a
joven y lanzar a su

cabeza en San Martín

La cabeza de Iris, una chica de 17 años, fue el mensaje que miembros de la Mara
Salvatrucha enviaron a otra clica de la misma pandilla para exigir respeto al “territorio
controlado” y no realizar actos delictivos en el mismo. Un secuestro realizado por
pandilleros del cantón Las Palmas, en febrero de 2010, específicamente en el parque
central de San Martín, enfureció a los delincuentes, porque sujetos de su misma
estructura criminal no solicitaron autorización para cometer ilícitos en la zona.
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Asesinan a trabajador

y huyen en carro
robado

La oficina fiscal de Ahuachapán reportó el asesinato de Claudia G., de 17 años, en el
cantón Puertas Negras, Turín. La víctima tenía un disparo en la cabeza, explicaron
agentes policiales.
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Levan a niño por
apéndice al hospital y

queda ciego

El hijo de cinco años de Marina, ingresó a la sala de operaciones por apendicitis y su
cuadro médico se complicó. Tuvo un paro cardíaco, que le dejo secuelas de ceguera,
no puede hablar y tiene paralizado la parte izquierda del cuerpo. Aceptar el estado de
Eliseo resulta difícil para la madre y la llena de impotencia, porque el niño gozaba de
buena salud.
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Matan a estudiante en

San Miguel
Misael B., de 15 años, estudiante de primer año de bachillerato del INIM, en San
Miguel, fue asesinado sobre la calle principal de la colonia Guatemala. El joven no
pertenecía a pandillas y nunca le conocieron enemigos. El joven regresaba de
trabajar y se dirigía a su casa cuando fue atacado por desconocidos.
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Katherine murió
porque la usaron

como escudo

Katherine Roxana M. tal vez hubiera llegado a celebrar sus 15 años, si Dagoberto
Antonio Trujillo Gómez, no la hubiera tomado como escudo para salvaguardar su
vida. Trujillo Gómez, es un miembro de pandilla, fue atacado la tarde del 9 de febrero
por dos hombres que le dispararon varias veces, desde un carro.

EDH/Pag.38/Sábado
19/Marzo-2016

http://www.elsalvador.com/artic
ulo/sucesos/katherine-murio-
porque-usaron-como-escudo-

105138
Quíntuple homicidio

en Santa Cruz
Michapa

Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en la madrugada en el sector de la
Ermita, Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Las víctimas son José Rosales, de 18 años;
Juan Díaz, de 16; Fredy Ruiz, de 15; Gerson Galdámez, de 16; y Haidé Vásquez, de
19. La PNC y la FGR aseguraron que los fallecidos eran pandilleros y fueron
atacados por su misma pandilla. La PNC dijo que las víctimas estaban reunidas en
una vivienda de la zona, consumiendo bebidas embriagantes. Un grupo de hombres
entró repentinamente al lugar y los ejecutó con armas de fuego.
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Matan a joven tras
salir de la misa

Fernando Josué V., de 15 años, fue asesinado a pocos metros de la iglesia católica
de San Cristóbal, Cuscatlán, a donde había asistido a la misa de Domingo de Ramos.
El menor iba acompañado de su abuela y su madre, de regreso a casa, cuando
cuatro hombres se le acercaron, uno lo tomó del pelo y le asestó dos disparos en el
rostro.
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Capturan a traficante
de menores en

occidente
salvadoreño

Un traficante de personas fue arrestado en el occidente salvadoreño cuando
intentaba sacar del país de manera ilegal, a cuatro menores. Víctor Manuel Granados
Márquez, de 35 años, fue detenido en el punto fronterizo de San Cristóbal, Santa
Ana. La fuente policial detalló que los menores de edad serán puestos a disposición
del CONNA.
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Muertes violentas
durante el fin de

semana

En San Vicente, la PNC informó del homicidio de dos supuestos pandilleros, en dos
lugares distintos. Ambas víctimas, según la PNC, murieron durante enfrentamientos
con agentes policiales. Uno de ellos fue identificado como Natividad A., de 16 años,
quien falleció en la colonia Primavera de San Vicente.
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Atacan a dos hombres
cuando volvían de

trabajar en
Quezaltepeque

Francisco V., de 15 años, y Rubén Cortez, de 45, fueron asesinados en la colonia
Santa Emilia, Quezaltepeque. Los cuerpos quedaron aproximadamente a 100 metros
uno del otro, debido a que Francisco intentó huir de los sujetos que los interceptaron
al final del pasaje. Según la madre del adolescente, este tenía un mes de laborar
como albañil con Cortez, su vecino que le había contratado y a quien describió como
buena persona. El año pasado Francisco había terminado noveno grado y se
dedicaría a trabajar porque no fue aceptado en el colegio debido a las notas.
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Violento inicio de
Semana Santa

En San Miguel, fueron asesinados Dagoberto Armando Contreras Gómez, de 16
años, y Julio Romero, de 34. Romero estaba perfilado como miembro de una
estructura delincuencial y era vendedor de droga. Ambas víctimas residían en la
referida colonia y fueron encontrados en una cancha de fútbol a 150 metros de sus
viviendas.
En la residencial Villa Lourdes en Colón, La Libertad, fue asesinado Gerson A., de 16
años.
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Mueren tres
supuestos mareros en

tiroteo con PNC

En horas de la madrugada, Marvín R.M., un supuesto pandillero de 17 años, murió
en un enfrentamiento entre mareros y policías en el cantón Agua Escondida, La
Unión.
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Asesinan a madre e
hija en El Tránsito,

San Miguel

Rosibel Ponce Amaya de 37 años y su hija Beatriz, de 17, fueron asesinadas dentro
de una vivienda en el cantón El Borbollón, El Tránsito, San Miguel. Las mujeres
recientemente habían llegado a habitar la zona que es de alta incidencia de pandillas,
indicó la Policía.
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Policía a prisión por
abusar de una niña

El Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya, Ahuachapán, envió a prisión a un
investigador acusado de agredir sexualmente a una niña de 6 años. La madre de la
víctima conoció en 2009 a dos policías porque ella era testigo de un caso que ellos
investigaban. Al culminar el proceso, el imputado le dijo que debía frecuentarla para
seguir las diligencias. En una ocasión, ella debía ir al molino y el policía le dijo que
dejara a la niña bajo su cuidado. Días después, la mujer sorprendió al agresor tocado
las partes íntimas de su hija y lo denunció.
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El monstruo de
Santiago Nonualco
que violó a su hija y
abusó de sus nietas-

hijas

Leandro Aguilar está viejo, lo dice él mismo como intentando salvarse de las
acusaciones que le hacen. No quiere aceptar que violó a su hija tantas veces que le
hizo tener cinco hijos de él. Dice que por viejo no pudo haber hecho nada y que todo
son acusaciones de los vecinos porque no lo quieren. Leandro fue detenido este
miércoles 30 de marzo en una colonia del municipio de Santiago Nonualco, La Paz.
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Asesinan a dos
pandilleros en

Santiago Nonualco

Dos pandilleros fueron asesinados a tiros en el cantón La Cruz del Mojón del
municipio Santiago Nonualco, La Paz. Alonso Hernández y Luis Alfaro, de 15 y 17
años respectivamente, quienes estaban en sus casas cuando fueron privados de
libertad. Los atacantes los obligaron a subir a un vehículo y se los llevaron a una
zona desolada donde les asestaron varios disparos
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