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TITULAR NOTA FUENTE Y 

FECHA 

Realizan varias 
capturas en La 

Unión 

La PNC capturó a una mujer, por violación en menor incapaz, cuya víctima es una 
niña que estaba bajo su cuidado. La acusada quedaba a cargo de la niña y fue 
hasta que resultó con una infección que los padres se dieron cuenta del delito. 

EDH/Pag.75/vierne
s 1/diciembre-2017 

Hombres es 
condenado por 

violación 

José Carlos Santana Cruz, de 34 años, fue condenado a 29 años, por haber violado 
a una adolescente de 14 años. 
 

EDH/Pag.87/vierne
s 1/diciembre-2017 

Abuela presa por 
entregar a su nieta 

de 12 años a 
hombre de 72 años 

María Dolores L. A, de 57 años, fue capturada por entregar a cambio de dinero a su 
nieta de 12 años, señalada de inducción, promoción y favorecimiento de actos 
sexuales o eróticos. El hombre es Rafael Antonio R, que es acusado de violación en 
menor o incapaz. El hecho ocurrió en San Julián, Sonsonate. 

EDH/Pag.64/sábad
o 2/diciembre-2017 

 

Asesinan a una 
pareja de esposos 

cuando llevaban su 
ganado a un 

potrero, su hijo 
sale a buscarlos y 

los encuentra 
muertos 

José Eduardo Rodas, de 15 años, fue asesinado y su cuerpo encontrado atado de 
pies y manos en San Miguel. Se encontró con varias lesiones de arma blanca en el 
cuello. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos-encapuchados-
asesinan-esposos-frente-hijos-privan-libertad-ellos/20171204072614032566.html 

El Salvador 
Times/lunes 

4/diciembre-2017 
 

Sujeto aprovechó 
cuando quedó solo 

con su hijastra 
para tocarla y 
enseñar los 

genitales 

Rony P. de 36 años, es acusado de acoso sexual en perjuicio de una adolescente 
de 12 años y fue condenado a pasar sus próximos años en la cárcel.  Según una 
fuente judicial, "los hechos ocurrieron en la vivienda de la menor en Cuscatancingo, 
departamento de San Salvador, el 26 de junio de 2016". 
http://elblog.com/noticias/registro-48612.html 

El Blog/lunes 
4/diciembre-2017 

 

Capturan a sujeto 
acusado de violar a 

una menor en 
reiteradas 
ocasiones 

Domingo Reyes García, de 38 años fue capturado acusado de violar a una menor de 
edad. García está señalado por Violación Agravada en su modalidad Continuada en 
perjuicio de una niña. 
http://elblog.com/noticias/registro-48620.html 

El Blog/martes 
5/diciembre-2017 

 

Matan a dos 
jóvenes y a un 

menor de edad en 
Soyapango 

La FGR reporto el homicidio José Manuel A. de 17 años en la colonia Bosques del 
Río, Soyapango, San Salvador. El cadáver tenía varios impactos de bala.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-
grafica/20171206/281539406289773 

LPG/Pag.15/miérco
les 6/diciembre-

2017 
 

Amenazaba a 
menor si no se 

dejaba tocar 
 

La PNC capturó a Eduardo de Jesús Torres, de 59 años, por agresión sexual 
agravada en menor e incapaz, en perjuicio de una niña de nueve años. Torres fue 
capturado en las faldas del volcán de Santa Ana, donde también habrían ocurrido 
los hechos que le imputan, sucedidos durante dos meses de 2017. Los  abusos 
habrían sucedido de manera continuada.  

LPG/Pag.46/miérco
les 6/diciembre-

2017 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Amenazaba-a-menor-si-no-se-dejaba-
tocar-20171205-0113.html 

Dos niñas de 9 
años, víctimas de 

agresiones 
sexuales 

 

La PNC capturó a Jenny Glendy F,. de 38 años y su compañero de vida quien no fue 
identificado, por exhibiciones obscenas en menor incapaz. Jenny permitía que su 
pareja cometiera agresiones sexuales y le mostrara sus partes intimas a su propia 
hija, de 9 años. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/426374/dos-ninas-de-9-anos-victimas-
de-agresiones-sexuales/ 

EDH/Pag.56/miérco
les 6/diciembre-

2017 
 

Condenan a mujer 
que raptó una bebé 

 

Linda Jessica de Cardoza pasará seis años y medio en prisión por haber raptado en 
enero de 2017 a una bebita de 42 días de nacida en la Unidad de Salud de El 
Paraíso, Chalatenango. El caso conmovió a la ciudadanía en su momento, ya que el 
rapto ocurrió cuando la mujer, hoy condenada, aprovechó que la madre de la niña 
entró al consultorio para pasar control médico debido a la cesárea que le hicieron a 
la hora de dar a luz. 
http://www.elsalvador.com/noticias/426576/condenada-mujer-que-rapto-a-una-bebe-
en-chalatenango/ 

EDH/Pag.26/jueves 
7/diciembre-2017 

 

Violó a su hija 
durante dos años, 

casi todos los días, 
cuando la madre 
salía a trabajar 

 

Durante más de dos años, Luis García abusó sexualmente de su hija Minerva 
(nombre cambiado por protección) casi a diario, cuando la madre de la niña salía 
para ir a trabajar. Los hechos iniciaron cuando la niña tenía 12 años. Todas las 
mañanas era sometida por su padre, quien después de agredirla sexualmente la 
llevaba al centro de estudios. Cansada de ser abusada y a sus 14 años de edad, el 
29 de marzo de este año, Minerva tomó valor y lo denunció. García fue condenado a 
26 años de prisión por violación en menor e incapaz agravada continuada en contra 
de su hija. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-sujeto-violar-
diariamente-hija-12-anos-edad/20171130161631032410.html 

El Salvador 
Times/jueves 

7/diciembre-2017 
 

Policía captura a 
mujer señalada de 

abusar 
sexualmente de un 

menor 
 

Jennifer Sorto, de 36 años, fue detenida por agresión sexual en perjuicio de un 
menor de edad. Sorto habría violado al menor, aunque por la naturaleza del caso no 
se han dado mayores detalles de la acusación. La captura de la mujer se registró en 
el municipio de Ciudad Delgado. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/policia-captura-mujer-senalada-
abusar-sexualmente-menor/20171208085836032836.html 

El Salvador 
Times/viernes 

8/diciembre-2017 
 

Matan a menor que 
presenció 

homicidio de 
agente policial 

 

Yanci Araceli S., de 17 años, fue víctima de una pandilla dos veces, a la cual 
obligaron a ser parte de uno de los grupos de vigilancia que utilizan en las 
comunidades para cometer ilícitos y esquivar a las autoridades, una función que en 
la jerga de las pandillas se conoce como “poste”. Ella vigiló cuando pandilleros 
asesinaron al agente policial Rigoberto Alcántara, en octubre de 2017. Dos meses 
después, la pandilla decidió asesinarla. La adolescente fue ejecutada mientras 
cenaba junto con su tía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-que-presencio-
homicidio-de-agente-policial-20171208-0134.html  

LPG/Pag.16/sábad
o 9/diciembre-2017 

 

Dos detenidos por 
violación de niñas 

 

Concepción García Méndez, de 59 años, fue arrestado después de violar a una niña 
de 10 años en el caserío Los Arévalos, cantón EL Carrizal, Santo Domingo de 
Guzmán, Sonsonate.  Andy Vladimir Cabrera Mejía, de 29 años. Fue detenido por 
abusar sexualmente de una menor de edad. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-
grafica/20171209/282303910474997  

LPG/Pag.58/sábad
o 9/diciembre-2017 
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Hallan 
semienterrada a 
pareja de novios 
en Los Planes de 

Renderos 
 

Jóvenes con las edades de 14 y 15 años respectivamente fueron encontrados 
semienterrados en la finca Anchis del cantón Planes de Renderos. Las víctimas 
fueron privadas de la libertad. La pareja de novios se dirigía a la colonia Monte. Al 
joven lo habían desmembrado. Le cortaron la cabeza y las extremidades, mientras 
que de la joven no se revelaron detalles. 
http://diario1.com/nacionales/2017/12/hallan-enterrada-pareja-de-novios-reportada-
como-desaparecida-en-los-planes-de-renderos/ 

Diario 
1.com/sábado 

9/diciembre-2017 
 

Matan a tres 
jóvenes dentro de 
finca en Atiquizaya 

 

Tres jóvenes fueron asesinados en el interior de una finca, Ahuachapán. El hecho se 
registró en la finca Calderón, cantón El Tortuguero. Los cuerpos presentaban 
lesiones tanto de arma blanca como de arma de fuego. Las víctimas fueron 
identificadas como Eliseo Marroquín, de 19 años; Jorge Salazar, de 19; y José 
Wilfredo Escalante, de 16, quienes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-tres-jovenes-dentro-de-finca-
en-Atiquizaya-20171209-0076.html  

LPG/Pag.8/doming
o 10/diciembre-

2017 
 

Niña de 10 años 
contó a su prima 
cómo su papá la 

desnudaba y 
manoseaba 

 

William R., de 52 años, fue encontrado culpable por agredir sexualmente a su hija de 
10 años. Esto llevó a dicha instancia judicial a dictar una condena de 16 años de 
prisión para este tipo quien según los relatos de la víctima, se bajaba el pantalón, 
mostraba sus partes íntimas a la pequeña mientras la desnudaba y manoseaba. 
Este acto inmoral fue recurrente entre enero y noviembre del 2015. 
http://elblog.com/noticias/registro-48791.html 

El Blog/lunes 
11/diciembre-2017 

 

Hombre capturado 
en Morazán por 

muerte de su hija 
 

Anthony Israel U. L., de 19 años de edad, fue detenido por la Policía, en San 
Francisco Gotera, Morazán, acusado de homicidio culposo en perjuicio de su hija, de 
3 años de edad , y de lesiones culposas en perjuicio de su otra hija de 6 años. 
Anthony viajaba junto a su esposa y sus dos hijas en una motocicleta, cuando 
realizó “un levantamiento irresponsable y choco contra un vehículo, esto provoco 
que las niñas cayeran al pavimento y la niña de tres años murió en el lugar”, informó 
el oficial de servicios de la delegación de Morazán. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/428545/hombre-capturado-en-morazan-
por-muerte-de-su-hija/ 

EDH/Pag.54/martes 
12/diciembre-2017 

 

Condenan a 12 
años de cárcel a 

hombre que 
agredió 

sexualmente a su 
hija de 5 años 

 

Luis L., de 30 años, fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a 
su hija de 5 años a quien un día que la madre la dejó con él la “encerró en un cuarto 
y realizó tocamientos en sus partes íntimas”. Sostuvo que la niña le comentó a la 
mujer el 20 de marzo de 2017 que su padre le dijo que lo sucedido “era un secreto 
entre ellos y que no contara nada, sino se iba a enojar con ella”. 
http://diario1.com/nacionales/2017/12/condenan-a-12-anos-de-carcel-a-hombre-que-
agredio-sexualmente-a-su-hija-de-5-anos/ 

Diario 
1.com/martes 

12/diciembre-2017 
 

Capturan por 
violación en menor 
a un hombre que 

ya había cumplido 
una pena por el 

mismo delito 

Luis Armando Flores Figueroa fue capturado acusado por de violación en menor e 
incapaz agravada. El sujeto era requerido por el Juzgado Segundo de Vigilancia 
Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-
a/20171212090243033020.html 

El Salvador 
Times/martes 

12/diciembre-2017 
 

Sujeto llevó a un 
motel a su novia de 
14 años de edad y 

la violó 
 

Reynaldo Salomón Serrano Pérez, fue condenado  a 14 años por violación en menor 
o incapaz continuada. Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2016, en San Salvador. 
La víctima, de 14 años,  mantenía una relación sentimental con Serrano Pérez, 
quien en muchas ocasiones  le decía “si quería tener relaciones sexuales”. Sin 
embargo, a pesar de la insistencia, la adolescente siempre se negaba. Ante esto, el 
procesado la llevó a un motel donde la joven se negó a realizar las peticiones que él 
le solicitaba, pero eso no le bastó Pérez, quien optó por obligarla a mantener 

El Blog/martes 
12/diciembre-2017 
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relaciones sexuales. 
http://elblog.com/noticias/registro-48806.html 

http://elblog.com/noticias/registro-48806.html


Detienen a 
acusado de 

violación en una 
menor 

 

Alfredo Adán R. de 52 años, fue detenido por violación agravada, hecho ocurrido en 
julio de 2017. La víctima fue una adolescente de 16 años quien fue amenazada a 
muerte sino tenía relaciones sexuales con el acusado. El hecho se dio cuando la 
joven salió a comprar a una tienda y pasó por unas siembras de milpa, donde 
Alfredo se encontraba trabajando y bajo amenazas y con un arma blanca  hizo que 
la adolescente entrara a la finca donde abusó de ella. Autoridades descartaron que 
tuviera algún vinculo familiar o cercano. 

EDH/Pag.58/miérco
les 13/diciembre-

2017 
 

Hombres violan a 
vecina adolescente 

en San Vicente 
 

José Atilio García Santacruz, de 26 años, y Luis Alfonso Aguilar Amaya, de 41,  
fueron capturados por violación en menor incapaz. Los sujetos habrían planificado y 
ejecutado la violación de una menor. “Los sujetos aprovecharon la cercanía, porque 
se trata de una vecina, para cometer el delito”, dijo una fuente policial. 
http://diario1.com/nacionales/2017/12/hombres-violan-vecina-adolescente-en-san-
vicente/ 

Diario 
1.com/miércoles 

13/diciembre-2017 
 

Sujetos matan a 
menor, hieren a 

dos hermanos y su 
padre en Santa 

Tecla 
 

Autoridades informaron del asesinato de un menor y lesiones en dos hermanos y el 
padre de este en un hecho ocurrido por la madrugada en Santa Tecla. Melvin de 16 
años, Ever de 14 y Esaú de 13 fueron atacados con arma blanca por sujetos que 
ingresaron a su vivienda. Todos fueron trasladados a un centro asistencial. Las 
víctimas presentaban lesiones de gravedad en brazos, piernas y cuello. Se confirmó 
el deceso de uno de los menores lesionados, del cual hasta el momento no se tiene 
la identidad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos-matan-menor-hieren-
hermanos-padre-santa-tecla/20171215082607033171.html 

El Salvador 
Times/viernes 

15/diciembre-2017 
 

Absuelven a todos 
los acusados de 

pagar por sexo con 
menores 

 

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió al expresentador de 
televisión Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”; Ernesto Regalado, 
Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo, acusados de 
pagar por tener sexo con menores de edad. El tribunal determinó que la FGR no 
logró probar el delito. Le restó credibilidad al testimonio de Azul, el principal testigo 
de la Fiscalía, porque no fue coherente. Además, desacreditó la bitácora de 
llamadas que supuestamente evidenciaba que los acusados contactaron la red de 
tratantes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-todos-los-acusados-de-
pagar-por-sexo-con-menores-20171216-0001.html 

LPG/Pag.18/sábad
o 16/diciembre-

2017 
 

Capturan a cura 
anglicano por 

violar a una menor 
en Sonsonate 

 

El sacerdote anglicano Jose Ciro Aguilar, de 49 años, fue detenido luego de que se 
interpusiera una denuncia en su contra por el delito de violación. Las investigaciones 
señalan que García Aguilar habría abusado sexualmente en diferentes ocasiones de 
una menor de edad a la que conoció cuando realizaba su trabajo de campo. 
También fue capturado Elvis Adilio Recinos Agreda por haber agredido sexualmente 
a sus hijas desde que tenían 8 y 7 años. En uno de los dos casos el hombre violó a 
una de las niñas cuando tenía 12 años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/capturan-cura-anglicano-violar-
menor-sonsonate/20171216133109033257.html 

El Salvador 
Times/sábado 

16/diciembre-2017 
 

13 niños fueron 
sustraídos 

ilegalmente del 
país 

 

Otra forma de migración irregular de la niñez y de la adolescencia, explicó la 
coordinadora de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia de San Salvador 
de la PGR, Karen Coto, es los casos de sustracción internacional. En el marco del 
Convenio de la Haya, El Salvador requirió la restitución de 13 niños y adolescentes 
desde cinco países, entre junio de 2016 y mayo de este año. El Salvador le requirió 
nueve menores de edad a Estados Unidos y otros cuatro a Italia, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/13-ninos-fueron-sustraidos-ilegalmente-

LPG/Pag.6/doming
o 17/diciembre-

2017 
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del-pais-20171216-0048.html 

Asesinan a niño de 
9 años en San 

Martín 
 

Denis F., de nueve años fue asesinado en San Salvador. El niño fue lesionado con 
arma de fuego. Fue trasladado a un Fosalud de la zona, pero falleció por las graves 
lesiones en su hombro izquierdo. De momento se desconoce quién atacó al menor. 
http://diario1.com/nacionales/2017/12/asesinan-a-nino-de-9-anos-en-san-martin/ 

Diario 
1.com/domingo 

17/diciembre-2017 
 

Mujer puso veneno 
en leche de hija de 

2 meses 
 

lanca Ester Guirola Choto, de 21 años, y su esposo, Melvin Ezequiel Díaz, de 30 
años, fueron detenidos junto con su pareja luego de que intentó matar a su hija de 
dos meses introduciendo una pastilla de veneno en una pacha con leche. Ambos 
fueron detenidos en Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-puso-veneno-en-leche-de-hija-de-
2-meses-20171226-0091.html  

LPG/Pag.18/miérco
les 27/diciembre-

2017 
 

Adolescente fue 
asesinada en 

Apopa 
 

Katherine Y., de 14 años, fue encontrada muerta por la tarde en medio de unos 
cafetales en el caserío Cabezas. Cantón Guadalupe, Apopa, San Salvador. La 
adolescente tenia lesiones con arma blanca y de fuego. El asesinato ha sido 
atribuido por pandillas. EL móvil no fue determinado. 

EDH/Pag.25/miérco
les 27/diciembre-

2017 
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