
Monitoreo de violencia contra niñez y adolescencia, octubre 2017.
Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador

TITULAR NOTA FUENTE
Semáforos que

borran la alegría y la
inocencia de niños

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples señala que en la actualidad 140,700 niños
trabajan en diferentes tipos de labores; una tercera parte de esa cantidad deja los estudios. Las
mismas organizaciones encargadas de velar por los derechos de los niños y de erradicar las
peores formas de trabajo infantil han mostrado su preocupación desde antes. En 2015, tanto el
CONNA y UNICEF habían exigido más compromisos.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Semaforos-que-borran-la-alegria-y-la-inocencia-de-ninos-20170930-0077.html

LPG/Pag.16/domin
go 1/octubre-2017

Agresores sexuales
que visten de

policías

Más de 90 miembros de la PNC han sido acusados por delitos sexuales en los últimos cuatros
años ante la FGR. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones oficiales,
prevaleciéndose de su cargo y contra menores de edad. Testimonios, cifras y expedientes
judiciales dan cuenta de un fenómeno del que es imposible conocer en su totalidad, debido a
una imposición de silencio. Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia, después
de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo,
la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle,
entonces fue capturada pero antes de llevarla a las bartolinas, fue abusada por uno de los
policías que la detuvieron.
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Agresores-sexuales-que-visten-de-policias-20170930-0053.html

LPG/Séptimo
Sentido/domingo

1/octubre-2017

PDDH pide al Estado
garantizar el respeto
a los derechos de la

niñez

La PDDH se pronunció en el “Día del Niño”, momento en el que reconoce que hay avances
significativos en la defensa y respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia, no obstante,
hay dificultades que deben ser solventadas por el Estado salvadoreño. Ricardo José Gómez,
procurador en funciones, destacó que en el ámbito normativo con la LEPINA, se constituyó el
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y se implementó la Política
Nacional, cuyas directrices de acción y coordinación están enfocadas a garantizar el pleno goce
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
http://www.diariocolatino.com/pddh-pide-al-estado-garantizar-respeto-los-derechos-la-ninez/

CoLatino/Pag.6/lun
es 2/octubre-2017

Adolfo Vidal: “La
indiferencia hacia la

niñez nos está
ganando”

“Cuando un niño en la calle vende o pide sólo es una versión de lástima que nos quieren dar sus
explotadores” y describe solo una parte de la realidad que vive la niñez en El Salvador, asegura
Adolfo Vidal, quien ha dirigido en dos ocasiones el CONNA. Durante “La Entrevista” del Grupo
Órbita, destacó que “la violencia es un fenómeno que condena a la niñez a ser víctimas de un
entorno de discriminación y falta de atención a sus problemas”.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132844/2017/10/02/Adolfo-Vidal-%E2%80%9CLa-indiferencia-hacia-la-ninez-nos-esta-
ganando%E2%80%9D--

La Página/lunes
2/octubre-2017

Hombre violó a su
hijastro de ocho
años en La Paz

José N., de 49 años, fue condenado a 26 años y ocho meses por violación en menor o incapaz
agravada en modalidad continuada. El niño de 8 años, empezó a hacer sus necesidades en los
calzoncillos, entonces la madre del niño lo revisó y vio que presentaba daño en el ano. La mujer
le preguntó que si lo habían tocado y el menor dijo que su padrastro lo había violado en
reiteradas ocasiones.
http://diario1.com/nacionales/2017/10/hombre-violo-su-hijastro-de-ocho-anos-en-la-paz/

Diario 1.com/lunes
2/octubre-2017

Prisión para profesor
de matemáticas de
colegio privado por
acosar a alumna a

través de redes
sociales

El profesor Gerardo Edenilson Escobar Martínez, fue detenido por acoso sexual diverso y
corrupción en niños y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las
tecnologías de la información y comunicación, por lo que los padres de la víctima acudieron a
las autoridades el 13 de septiembre de 2017.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/detienen-profesor-colegio-privado-acosar-alumna-traves-medios-
informaticos/20171002172702029376.html

El Salvador
Times/lunes

2/octubre-2017

Menor se extravía en
rancho de San Diego

Kathia Alejandra Rivas Vaquero, de 15 años, fue vista por última vez el domingo 1 de octubre
en un rancho de la playa San Diego, La Libertad. Una familiar dijo que la menor se encontraba
en el rancho privado en el que se consumen alimentos y bebidas, departiendo con su hermano
y su padre. A las cuatro de la tarde del domingo, la niña decidió irse a cambiar la ropa al vehículo
de la familia, al ver que no regresaba, sus familiares decidieron buscarla en las cercanías del
vehículo y no la encontraron.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Menor-se-extravia-en-rancho-de-San-Diego-20171002-0095.html

LPG/Pag.22/martes
3/octubre-2017



Deportado convivió
con niña de 12 años

Una adolescente de 12 años permaneció conviviendo maritalmente por seis meses con José
Miguel Martínez, de 31 años, pandillero que había sido deportado de Estados Unidos. El caso
ocurrió en Conchagua. Al llegar a la vivienda los agentes escucharon la voz de una menor, y el
pandillero afirmó que era su compañera de vida, por lo que fue detenido por los delitos de
violación en menor incapaz. Se le impuso 14 años de prisión por violación.

LPG/Pag.41/martes
3/octubre-2017

Madre condenada
por matar a su hijo

Zulma Patricia Chávez, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado de su hijo
Lester Hernández, de un año y dos meses. El homicidio ocurrió el 25 de diciembre de 2016 en
San Salvador. El niño fue víctima de maltrato infantil desde hacía varios meses, la culpable de
los golpes que le causaron la muerte fue su progenitora.
http://www.periodicoequilibrium.com/madre-condenada-por-matar-a-su-hijo/

Equilibrium/martes
3/octubre-2017

Estudiante asesinó a
dos hermanos luego
que lo denunciaran

con la policía
por “bullying” que

hacía en escuela de
Mejicanos

Los hermanos Brayan Medrano, de 18 años, y Carlos Javier Martínez de 15, fueron atacados
por Josué Iván Luna Quintanilla, de 19 años, quien estudiaba en la misma escuela a la que
asistía Carlos Javier, una de sus víctimas de acoso en la escuela. Fueron asesinados en
Mejicanos, San Salvador, por pandillas a quien le reclamaron por el “bullying”- que le hacían al
menor de ellos.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/estudiante-asesino-hermanos-luego-padres-familia-denunciaran-policia-bullying-
escuela-mejicanos/20171002082940029331.html

El Salvador
Times/martes

3/octubre-2017

Cuatro hombres,
incluyendo al

padrastro, abusaron
de una menor en San

Salvador

Una menor de edad fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por su padrastro y otros
tres hombres más que eran vecinos de la víctima en un mesón de la capital. La madre de Sonia
salía a trabajar como empleada doméstica, mientras Daniel, pareja de su madre, se encargaba
de cuidar el mesón. El hombre, de 48 años, abusaba sexualmente de su hijastra cuando la niña
llegaba de estudiar. Cuando Daniel salía del mesón Roberto, Luis y Erick (tres residentes del
mesón) se turnaban para abusar sexualmente de la menor.

http://diario1.com/nacionales/2017/10/cuatro-hombres-incluyendo-al-padrastro-abusaron-de-una-menor-en-san-salvador/

Diario1.com//
martes 3/octubre-

2017

Enfermero contagió
de VIH a un menor de

edad al que abusó
sexualmente durante

dos años

En enfermero Adán Humberto Andrés Jorge, fue condenado a 28 años de prisión por delitos de
agresión sexual y violación contra un menor de edad, a quien abusó por dos años y además lo
contagió de VIH. El delito lo cometió de forma continuada entre enero de 2014 y agosto de 2016
en San Salvador.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-contagia-vih-menor-edad-abusar-
sexualmente/20171003164221029438.html

El Salvador
Times/martes

3/octubre-2017

Octubre inicia con 38
víctimas de
homicidio

En la colonia Los Arcos, barrio Santa Anita, San Salvador, fue asesinado Ismael Martínez, de 17
años, por pandilleros que operan en la zona. Según la policía, lo asesinaron por una purga de la
pandilla a la que supuestamente Martínez permanecía.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Octubre-inicia-con-38-victimas-de-homicidio-20171003-0107.html

LPG/Pag.4/miércol
es 4/octubre-2017

Más de 300 menores
de edad

desaparecidos busca
la Fiscalía en El

Salvador

Según la Fiscalía, cinco departamentos tienen más reportes de menores desaparecidos. De
acuerdo a estadísticas del sistema Alerta Ángel Desaparecido, San Salvador es el departamento
con el mayor registro de menores desaparecidos con 159 casos; le sigue La Libertad, con 51;
Santa Anta, 24; Cabañas, 21; además de Cuscatlán y San Miguel, con 18. Los departamentos
con menos incidencia, son Sonsonate y Ahuachapán con 10, Chalatenango, 8; y Morazán, 1.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/396107/infografia-mas-de-300-ninos-desaparecidos-busca-la-fiscalia-en-el-salvador/

EDH/Miércoles
4/octubre-2017

PNC captura a tres
agresores sexuales

en Soyapango

La PNC capturó a José Francisco Gómez Avalos, quien es acusado de abusar sexualmente de
una menor.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132899/2017/10/04/PNC-captura-a-tres-agresores-sexuales-en-Soyapango

La
Página/miércoles

4/octubre-2017
Policía investiga si
joven desaparecida

se fugó con un novio
al que le habían

prohibido ver

La PNC está investigando si la menor que desapareció durante un paseo familiar en la playa
San Diego, La Libertad, se habría fugado con un novio al cual le habrían prohibido verlo. Una de
las hipótesis de las autoridades es que la joven no "desapareció", sino que habría aprovechado
para escapar con el sujeto con quien mantenía una relación a espaldas de sus padres.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia-investiga-joven-desaparecida-fugo-novio-habian-prohibido-
ver/20171003102610029403.html

El Salvador
Times/miércoles
4/octubre-2017

Hospitalizan a niña
violada en

Ahuachapán

Una adolescente de 13 años fue ingresada en un hospital público de Ahuachapán, víctima de
violación. Parientes de la adolescente la enviaron a una tienda y durante el trayecto fue atacada
sexualmente en el cantón El Barro. Las autoridades buscaron al atacante en la zona pero este
logró escapar.

EDH/Pag.37/jueves
5/octubre-2017



Capturan a hombre
de 49 años acusado
de violar a menor de

edad

La Policía capturó a un hombre de 49 años, acusado de violación y otras agresiones sexuales
agravadas contra una adolescente de 14 años, a quien violó en repetidas ocasiones cuando la
niña se dirigía a la escuela.
Otro hombre, de 39 años, fue detenido por agresión sexual en menor e incapaz de su hija de
siete años; el sujeto tocaba las partes íntimas a la niña.

EDH/Pag.37/jueves
5/octubre-2017

Rescatan a dos
jóvenes

secuestradas por
mareros en un motel

La PNC rescató a dos adolescentes que habían sido privadas de libertad por pandilleros de
Ereguayquín. Durante un partido de fútbol en el cantón El Maculis, un grupo de pandilleros llegó
al lugar y se llevaron por la fuerza a dos jóvenes de 15 años. La PNC, apoyada por la FES,
montó un rastreo en la zona que abarcó un área de moteles. Durante el operativo, la policía
localizó a las víctimas en uno de los moteles, ambas presentaban golpes en diversas partes del
cuerpo; al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132934/2017/10/05/Rescatan-a-dos-jovenes-secuestradas-por-mareros-en-un-motel

La Página/jueves
5/octubre-2017

PNC captura a dos
agresores sexuales

Juan Antonio Montes Meléndez de 42 años, fue detenido por violación en menor incapaz en
Ciudad Delgado, San Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132930/2017/10/05/PNC-captura-a-dos-agresores-sexuales-

La Página/jueves
5/octubre-2017

Capturan en
Soyapango a

tres sujetos por
delitos sexuales

entre ellos un
enfermero

Marvin Ernesto Portillo Hernández, de 39 años, fue capturado en Ilopango por el delito de
agresiones sexuales en menor incapaz. En otro procedimiento policial, pero en Soyapango, fue
detenido por el mismo delito José Francisco Gómez Avalos, de 36 años, quien aprovechaba el
parentesco familiar para cometer el abuso contra una menor de edad. Eduardo Ernesto Argueta
Pérez, de 36 años, fue detenido por violación en menor incapaz. Este último laboraba como
enfermero, cargo que aprovechaba para ejecutar el delito.
http://diariolaportada.com/capturan-en-soyapango-a-tres-sujetos-por-delitos-sexuales-entre-ellos-un-enfermero/

La Portada/jueves
5/octubre-2017

La PNC investiga la
muerte de una joven

en Cuisnahuat

La Policía investiga la muerte de Denia A., de 15 años, que fue reportada como desaparecida y
hallada sin vida en La Cueva del Estocal, cantón El Balsamar, Cuisnahuat, Sonsonate. El
cadáver presentaba señales de tortura. Inicialmente se informó que se había suicidado, ya que
en una publicación de redes sociales había manifestado dicha intención.

EDH/Pag.64/vierne
s 6/octubre-2017

En Candelaria de la
Frontera capturan a

acusado de violación

Alfredo S. C., de 41 años, fue capturado por violación de menor incapaz agravada en una
adolescente de 14 años. El sujeto abuso de la víctima aprovechando que se encontraba sola en
su vivienda; además de agredirla físicamente. El capturado será acusado de violación de menor
incapaz agravada.

EDH/Pag.64/vierne
s 6/octubre-2017

Cuatro enviados a
juicio por prostituir a

joven

Cuatro sujetos que prostituyeron a una adolecente deberán enfrentar un juicio por el delito de
trata de personas. Los procesados le ofrecieron trabajo de doméstica, pero a la hora de tomar
el trabajo la obligaron a ejercer la prostitución. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2016.

EDH/Pag.44/sábad
o 7/octubre-2017

Una alianza de ONG
urge al Gobierno

salvadoreño a atender la
desaparición de

menores

Una alianza de organizaciones no gubernamentales de El Salvador urgió al Gobierno a "atender"
la desaparición de adolescentes y jóvenes e instalar un sistema de "búsqueda inmediata". Según
la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, entre enero y
julio pasados desaparecieron 861 personas, un promedio de 4 al día; de estos el 61% fueron
adolescentes y jóvenes. La Alianza exigió a las autoridades "atender las desapariciones y otras
amenazas a la vida (...) a través de un sistema de alerta temprana que active mecanismos de
reacción inmediata ante las desapariciones para evitar consecuencias fatales".
http://www.eleconomistaamerica.com/sociedad-eAm/noticias/8659487/10/17/Una-alianza-de-ONG-urge-al-Gobierno-salvadoreno-a-
atender-la-desaparicion-de-menores.html

EFE/sábado
7/octubre-2017

Capturan a padrastro
por violación

La PNC detuvo Carlos Alberto Viscarra Sánchez, de 42 años, por violar a su hijastra de 14 años,
como resultado de la violación, la adolescente tuvo un niño, actualmente de seis meses. El
capturado fue sorprendido al momento en que le exigía a la menor tener relaciones sexuales; la
detención fue realizada en la colonia Lomas de San Antonio del Monte, Sonsonate.

LPG/Pag.42/martes
10/octubre-2017

Familia busca a niña
desaparecida en

Atiquizaya

Blanca Lilian Ochoa Portillo busca a su hija Mileydi Alexandra de 12 años, quien desapareció el
sábado 7 de octubre de 2017, cuando salió de su vivienda en el cantón Zunca, Atiquizaya,
Ahuachapán. La adolescente habría comentado que iría a visitar a un familiar en Chalchuapa,
pero no llegó. El día que desapareció vestía pantalón celeste, camisa y botas de color morado.
Su color de piel es morena y ojos amarillos.

EDH/Pag.54/martes
10/octubre-2017



Condenan a
adolescente que
violó a su primo

El Juzgado de Menores de San Vicente ordenó siete años de internamiento al joven de 17 años,
que abusó sexualmente de su primo de once años. Los hechos se registraron el 2 de abril del
2015 en el interior de una vivienda ubicada en Tecoluca, San Vicente.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133121/2017/10/11/Condenan-a-adolescente-que-violo-a-su-primo

La Página/martes
10/octubre-2017

ALIANZA exige al
Estado búsqueda
permanente por
desaparición de

niños

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador (ALIANZA),
se pronunció frente a la situación constante de adolescentes desaparecidos en los últimos
meses a nivel nacional y exigió respuesta de instituciones correspondientes. La Alianza
conformada por Plan Internacional, Las Mélidas, ORMUSA, FESPAD, IMU y ACISAM, afirmó
que un promedio de cuatro personas desaparece cada día en el país. Durante el periodo de
enero 15 a julio de 20017 se contabilizan al menos 861 desapariciones.
http://voces.org.sv/2017/10/10/alianza-exige-al-estado-busqueda-permanente-por-
desaparicion-de-ninos/

Voces/martes
10/octubre-2017

Educación integral
de la sexualidad, una
deuda real y urgente

Ser niña sigue siendo sinónimo de vulnerabilidad, de ciudadanía de segunda categoría, de
violencia sexual. La brecha que existe entre ser niña y ser niño se debe a una única condición
determinante: el género. Así lo advierte UNICEF, Plan Internacional y ONU Mujeres, en el marco
de la celebración del Día Internacional de la Niña, una declaratoria que data del 11 de octubre
de 2011. Estas instancias coincidieron en la urgencia de que el país se enfoque en la educación
integral de la sexualidad como la principal prioridad.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Educacion-integral-de-la-sexualidad-una-deuda-real-y-urgente-20171010-0071.html

LPG/Pag.12/miérco
les 11/octubre-2017

FGR pide a juez que
Gordo Max regrese a

la cárcel

La FGR presentó un recuso de apelación contra la resolución que favoreció a Maximiliano
González (Gordo Max), Ernesto Regalado O´Sullivan, Luis Alonso Marroquín y Salvador Enrique
García, con arresto domiciliario en el proceso que se les sigue por remuneración de actos
sexuales o eróticos de una menor de edad. Además, les impuso una fianza a todos. La petición
de la Fiscalía se fundamenta en que los procesados pueden fugarse.

EDH/Pag.22/miérco
les 11/octubre-2017

Padrastro
condenado a 26 años
por violar a hijastra

Rafael N. fue condenado a 26 años y ocho meses por violación a su hijastra. El sujeto
aprovechaba cuando la madre de la pequeña debía trabajar en el turno nocturno y comenzó a
abusar de la niña desde junio 2016 en Soyapango, San Salvador.

En otro caso, el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a un sujeto a 14 años de cárcel
por convivir sexualmente y de manera consentida con una menor de 12 años durante dos años.
Las leyes prohíben toda relación marital de un adulto con una menor. Aún con esa limitante legal,
el sujeto, de 34 años, comenzó su vida de pareja con la niña desde junio de 2016 y para que no
quedara embarazada fueron a la Unidad de Salud de San Esteban Catarina para iniciar un
método de planificación.

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/406605/padrastro-condenado-a-26-anos-por-violar-hijastra/

EDH/Pag.22/miérco
les 11/octubre-2017

Captura en Las
Chinamas

Jonathan, de 17 años, fue detenido por violación en una menor de 14 años. La detención se
realizó en Chalchuapa, Santa Ana.

EDH/Pag.56/miérco
les 11/octubre-2017

El Salvador
conmemora Día

Nacional e
Internacional de La

Niña

El Salvador conmemoró el Día Nacional e Internacional de La Niña con una concentración frente
a redondel Naciones Unidas, una actividad a cargo de Plan El Salvador, institución encargada
de promover los derechos de la niñez. Cada 11 de octubre se celebra este día, a fin de fomentar
el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas
excepcionales que afrontan en todo el mundo”.
http://elmundo.sv/el-salvador-conmemora-dia-nacional-e-internacional-de-la-nina/

El
Mundo/miércoles
11/octubre-2017

Sala legaliza captura
de menores de edad

La sala de lo Constitucional de la CSJ, estableció que la FGR puede girar órdenes
administrativas de captura contra menores de edad. La resolución indica que busca “asegurar el
normal desarrollo del proceso penal juvenil y lograr su sujeción al procedimiento, ya que esta
reforma a la Ley Penal Juvenil cumple con los presupuestos constitucionales básicos que
habilitan la adopción del encierro cautelar y delimitan las condiciones que debe verificar la FGR
para su adopción”.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133154/2017/10/11/Sala-legaliza-captura-de-menores-de-edad

La
Página/miércoles
11/octubre-2017



Avances a favor de
las niñas opacados
por violación de sus

derechos

En el Día Nacional e Internacional de la Niña, el CONNA reconoció los avances en los esfuerzos
estatales por construir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y celebró la reforma
legal que prohíbe el matrimonio infantil. Estas mismas reformas derogan aspectos de corte
cultural y social que por mucho tiempo, promovieron la impunidad de los delitos sexuales que
afectaron a niñas y mujeres adolescentes. El gobierno avanza en la formulación de una
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes debido a que este es un
fenómeno que está causando muchos daños y perjuicios a las niñas.
http://www.periodicoequilibrium.com/avances-favor-las-ninas-opacados-violacion-derechos/

Equilibrium/
miércoles

11/octubre-2017

Acusan a hombre de
27 años de privar de

libertad a
adolescente

Kathia, la adolescente de 15 años que estaba desaparecida, fue localizada en la urbanización
El Rosal, Quezaltepeque, La Libertad, según informó la oficina fiscal de Zaragoza. La menor de
edad estaba en una vivienda junto con Gerber Ernesto Sosa Marín, de 27 años, informaron las
autoridades. “Sosa Marín ha sido detenido por la policía y de momento será acusado de privación
de libertad en contra de la menor. Esta persona, según las investigaciones es el primo de la
madrastra de la menor. Es decir, es familiar de la compañera de vida del papá de la adolescente.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-hombre-de-27-anos-de-privar-de-libertad-a-adolescente-20171012-0175.html

LPG/Pag.10/viernes
13/octubre-2017

Exmilitar detenido
por delito sexual

Ezequiel Antonio Arévalo Hernández, de 36 años, ex miembro de la Fuerza Armada, fue
detenido por agresión sexual en menor e incapaz.

LPG/Pag.61/sábado
14/octubre-2017

Encargado de
escuela bíblica

besaba a niño de
cuatro años en la
boca mientras le

enseñaba versículos

Un beso en la boca a un niño de cuatro años, llevó a prisión a Miguel Armando Rivera Medrano,
de 28 años, después de haber sido procesado por acoso sexual. Además, deberá cancelar $250
por responsabilidad civil con el fin de que el niño acosado pueda recibir tratamientos psicológicos
a recomendación de los peritos médicos. Los hechos sucedieron el 24 de noviembre de 2016.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/joven-besa-nino-anos-envian-prision-anos/20171013135746029975.html

El Salvador
Times/domingo
15/octubre-2017

Se metía en la cama
de su hija para

abusarla, ahora la
niña presenta daños

sicológicos

Calixto J. fue condenado a 16 años de prisión por la agresión sexual cometida en varias
ocasiones en contra de su hija de ocho años. El progenitor de la victima aprovechaba cuando
estaba dormida para llegar a su cama y tocar sus partes íntimas.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-viola-hija-anos-causa-danos-psicologicos-peritos/20171011155140029870.html

El Salvador
Times/domingo
15/octubre-2017

Niño de 9 años
muere ahorcado en

Ciudad Victoria,
Cabañas

La PNC reportó la muerte de un niño de 9 años en Ciudad Victoria, Cabañas. El niño murió
ahorcado aunque no se informa si fue un suicidio o un asesinato. Extraoficialmente se dice que
el padre del menor murió hace poco más de 15 días de la misma forma.
http://elblog.com/noticias/registro-47202.html

El Blog/domingo
15/octubre-2017

Detienen a policía del
911 por delito de

violación

José Carlos Castro Batres, de 29 años, agente de la PNC destacado en la subdelegación 911
de Santa Ana, fue capturado por violar y agredir sexualmente a una adolescente de 14 años.
Las agresiones habrían comenzado hace dos años; el agente la había amenazado para que no
contara lo que estaba pasando.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171017/282166471414530

LPG/Pag.47/martes
17/octubre-2017

ONU preocupada por
embarazos

adolescentes y
pobreza en

Latinoamérica

Latinoamérica supera a África con una tasa de 64 partos por cada mil mujeres entre los 15 y 19
años. La ONU dio a conocer el informe Estado de la Población Mundial 2017 que muestra el
“circulo vicioso” de desigualdad en que se encuentra Latinoamérica por el alto índice de
embarazos en adolescentes, lo que les impide a ellas y a sus hijos salir de la pobreza.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-preocupada-por-embarazos-adolescentes-y-pobreza-en-latinoamerica/4962

Contrapunto/marte
s17/octubre-2017

Joven denuncia a
policías por golpiza

dentro de su escuela

Un estudiante de quinto grado llegó con su abuela al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor
de Santa Ana a denunciar a cuatro policías por una golpiza. Luego de constatar las secuelas, la
jueza lo mandó a Medicina Legal para que le hicieran unos exámenes y así determinar la
gravedad de los golpes.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Joven-denuncia-a-policias-por-golpiza-dentro-de-su-escuela-20171017-0101.html

LPG/Pag.15/miérco
les 18/octubre-2017

Matan a dos jóvenes
en municipio de

Chinameca

Sujetos vestidos como soldados llegaron al cantón las Mesas, de Chinameca, San Miguel,
fingiendo un operativo de búsqueda de algunas personas y se llevaron a dos jóvenes de 17 años
que horas más tarde fueron encontrados asesinados. Fredy Antonio Aparicio Araniva y Gerber
Jonathan Penado Araniva, ambos de 17 años, se encontraban entre la maleza a un lado del
camino, fueron asesinados con arma de fuego.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/409471/matan-a-dos-jovenes-en-municipio-de-chinameca/

EDH/Pag.45/jueves
19/octubre-2017



La erradicación de
“Trata de Personas”

inicia desde la
ciudadanía

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador
(OBSERVALATRATA), se encuentra trabajando en la prevención y erradicación de este
fenómeno de violencia social que afecta a la población adolescente e infantil. OBSERVA LA
TRATA Capítulo El Salvador surgió en mayo de 2013, a iniciativa de algunas organizaciones de
la sociedad civil; entre sus aportes relevantes estuvo su aporte en la Comisión Legislativa de
la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, sobre el proyecto de “Ley Especial contra la
Trata de Personas”.
http://www.diariocolatino.com/la-erradicacion-trata-personas-inicia-desde-la-ciudadania/

CoLatino/Pag.6/jue
ves 19/octubre-

2017

Detenidos presuntos
agresores sexuales

Rónald Elizardo Mendoza Peña, de 35 años, fue detenido por agresión sexual de una
adolescente de 16 años.

LPG/Pag.75/viernes
20/octubre-2017

Condena de 90 años
para pandillero que

mató a una bebé

David Raymundo López, fue condenado a 90 años por haber asesinado a una niña de ocho
meses de nacida, su madre y su abuelo; el 9 de agosto de 2015.

EDH/Pag.30/vierne
s 20/octubre-2017

Mujer es condenada
por prostituir a su

hija

Irma Idalia Arévalo Martínez,  de 43 años y Emilio Marroquín, de 73, fueron condenados a 12 y
14 años al ser hallados culpables de violación en menor e incapaz, determinación a la
prostitución y abandono y desamparo de persona. La víctima es la hija de la mujer. Los hechos
ocurrieron entre 2010 y 2013 en Ahuachapán, cuando la menos tenía 11 y 13 años.

EDH/Pag.21/domin
go 22/octubre-2017

Padrastro abusaba
de menor cada vez

que la madre salía a
trabajar

Gilber N., fue condenado a 21 años de prisión por violación en menor e incapaz agravada
continuada, de una niña. El hombre comenzó a agredir a la niña en mayo de 2015.
http://elblog.com/noticias/registro-47446.html

El Blog/martes
23/octubre-2017

Destacado
estudiante

desaparecido seis
días

Más de seis días han transcurrido desde la última vez que familiares y amigos de Darwin Enrique
Arias Cristales, de 17 años, lo vieron en el parque 5 de Noviembre, en Atiquizaya, Ahuachapán.
Según familiares, el joven salió de su vivienda ubicada en el barrio Chalchuapita, hacia el centro
de la ciudad en la búsqueda de un cibercafé para cumplir con una tarea que le habían dejado en
su centro de estudios.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Destacado-estudiante-desaparecido-seis-dias-20171023-0101.html

LPG/Pag.43/martes
24/octubre-2017

Un anciano hizo
costumbre abusar

sexualmente de una
niña de 11 años

Alberto C. de 78 años, fue encontrado culpable del delito de violación sexual de una menor de
edad, desde febrero de 2016, por lo que fue condenado a 8 años en la cárcel.
http://elblog.com/noticias/registro-47484.html

El Blog/martes
24/octubre-2017

Joven violaba a su
primita desde que

esta tenía 4 años en
Cojutepeque

Luis. N., de 23 años, fue condenado a 14 años por violación de manera continua por seis años
a su prima de cuatro años. Los abusos sexuales en contra de la víctima, que hoy tiene 10 años,
se registraron en Monte San Juan, Cuscatlán, desde el año 2008 hasta 2014.
http://elblog.com/noticias/registro-47477.html

El Blog/martes
24/octubre-2017

Más de 500
violadores han sido

condenados este
año, según FGR

La FGR reportó que este año se ha logrado 504 condenas en casos relacionados a violación
agravada en menor e incapaz, agresión sexual y otros delitos relativos a la libertad sexual. De
acuerdo al Ministerio Público, se contabiliza un total de 1,761 casos judicializados hasta la fecha
por las 19 unidades de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación
Familiar. Entre los casos más destacados está la condena de 80 años de cárcel para Ramón N.,
de 38 años, exagente de la PNC, quien violó a sus cuatro hijas.
http://elblog.com/noticias/registro-47470.html

El Blog/martes
24/octubre-2017

Criminales asesinan
a estudiante de 8°

grado en Chinameca

César Elías Villalobos García, de 17 años, fue asesinado en Chinameca, San Miguel, cuando se
dirigía a recibir clases; presuntos miembros de estructuras criminales le salieron al encuentro en
su camino al instituto educativo y lo mataron con arma de fuego. Autoridades presumen que el
asesinato ocurrió porque el joven se negó a ingresar a las pandillas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133629/2017/10/26/Criminales-asesinan-a-estudiante-de-8%C2%B0-grado-en-Chinameca

La Página/jueves
26/octubre-2017

Mujer violó a niño de
10 años tras

contactarlo por
Facebook en San

Salvador

María M., de 29 años, fue condenada a 10 años de por violación a menor e incapaz. La mujer
violó a su vecino de 10 años tras contactarlo por Facebook y comenzar a mensajear con él.
http://elblog.com/noticias/registro-47508.html

El Blog/jueves
26/octubre-2017



Violó a su propia hija
en Cuscatancingo

Jorge Alberto N. fue condenado a 16 años por agredir sexualmente a su hija menor de edad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133653/2017/10/26/Violo-a-su-propia-hija-en-Cuscatancingo

La Página/jueves
26/octubre-2017

Purgará 20 años
presos por violar a

su hijastra

Heriberto C. fue condenado a 20 años en prisión por violación continua de su hijastra de 13 años.
El hombre fue capturado el 29 de noviembre de 2016.

EDH/Pag.25/domin
go 29/octubre-2017

Luego del culto en
una iglesia

evangélica, fue
detenida por maltrato

infantil

Autoridades policiales confirmaron la detención de Juana Bautista Sorto de Reyes de 47 años
en Conchagua, La Unión, por maltrato infantil y lesiones. La mujer lesionó a su hija de 8 años en
la parte baja de la espalda y luego continúo atentando contra ella lanzándole piedras.
http://elblog.com/noticias/registro-47607.html

El Blog/domingo
29/octubre-2017

En San Salvador
condenan a hombre

por violación

Justiano Filadelfo García Hernández, fue condenado a 17 años por agresión sexual en menor e
incapaz agravada, actos que fueron cometidos en 1998.

EDH/Pag.63/lunes
30/octubre-2017

Cárcel para hombre
que violó a menor de

10 años

Sántos Hipólito González Bermúdez, de 34 años, fue condenado a 20 años de cárcel por violar
a una niña de 10 años en Cuscatlán. Los hechos ocurrieron desde el año 2015, cuando González
Bermúdez manipuló a la menor para que aceptara ser su novia y después de cinco meses,
iniciaron una vida sexual que provoco en la infante un embarazo de alto riesgo. Luego de tres
meses de gestación, la víctima perdió al bebé.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133784/2017/10/30/Carcel-para-hombre-que-violo-a-menor-de-10-anos

La Página/lunes
30/octubre-2017

Piden reformar un
artículo de la LEPINA
sobre castigo físico

El CONNA y la organización Save the Children, pidieron a los diputados de la Asamblea
Legislativa discutir la propuesta de reformar un artículo de la LEPINA para prohibir la corrección
que conlleve castigo físico y humillante para la niñez. El último inciso del artículo 38 establece
que “las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respeto a su persona e
individualidad y no pueden ser sometidos a castigos corporales, psicológicos o a cualquier otro
trato ofensivo que atente contra su dignidad, sin perjuicio del derecho de la madre y padre de
dirigirlos, orientarlos y corregirlos moderada y adecuadamente”.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reformar-un-articulo-de-la-LEPINA-sobre-castigo-fisico-20171030-0122.html

LPG/Pag.26/martes
31/octubre-2017

Hombre violó a una
adolescente en el

interior de panadería
en Ciudad Delgado

Sergio Bladimir Arce Sánchez, fue condenado a 14 años de prisión por violación de una
adolescente, quien fue violada en Ciudad Delgado, San Salvador. La víctima era compañera de
trabajo del agresor en la panadería.
http://diario1.com/nacionales/2017/10/hombre-violo-a-una-adolescente-en-el-interior-de-panaderia-en-ciudad-delgado/

Diario
1.com/martes

31/octubre-2017

Hombre abusó de su
hija de 12 años

cuando esta salía de
bañarse en
Soyapango

José N., fue condenado a una pena de 12 años de cárcel por agresión sexual de su hija de 12
años. Los hechos sucedieron en enero de 2016, en Soyapango, San Salvador.
http://elblog.com/noticias/registro-47663.html

El Blog/martes
31/octubre-2017


