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Padres de niña 
asfixiada son 

enviados a la cárcel 

Los padres de Andrea Michele Ramírez, quien murió asfixiada dentro del vehículo que 
conducía su padre, fueron enviados a prisión temporal por el Juzgado Primero de Paz 
de San Miguel, donde se realizó la audiencia inicial. Tras escuchar a la Fiscalía y  
abogados defensores, el juez  consideró que existían suficientes pruebas en contra de 
Santos Asmel González Villegas, padre de la niña, y ordenó su arresto por el delito de 
homicidio culposo y conducción peligrosa.  La madre, Carolina Elizabeth Ramírez, 
también seguirá detenida por el delito de comisión por omisión en relación al homicidio 
culposo, pues supuestamente le entregó la niña a González Villegas a pesar de que 
este se encontraba en evidente estado de ebriedad.  

LPG/Pag.78/Viernes 
1/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/01/padres-de-nia-asfixiada-

son-enviados-a-la-carcel 

 

“Hijo, volverás a 
casa, pero muerto”                                                                      

Hijo, volverás a casa dos años después pero muerto”, exclamó la madre de un menor 
de 17 años al verlo asesinado en el engramillado de una cancha del cantón Piedras 
Pachas, de Izalco, luego de que el adolescente se enfrentó a tiros con policías y 
soldados. Desde hace dos años René Vladimir Torres Alvarado había abandonado su 
casa para unirse a una pandilla del cantón donde residía. Murió abatido a balazos 
después de un enfrentamiento armado. 

LPG/Pag.79/Viernes 
1/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/01/hijo-volveras-a-casa-

pero-muerto 

Asesinan a alumno 
frente a madre al ir a 

instituto                                               

Cuando se dirigía al instituto acompañado de su madre, Jairo Vladimir Reyes, de 17 
años, fue acribillado a balazos en la colonia Santa Rodesinsa, Juayúa, Sonsonate. Un 
sospechoso de cometer el asesinato del estudiante de bachillerato,  fue detenido. 

LPG/Pag.50/Sábado 
2/Julio-2016 

 

Un alumno y un 
ganadero víctimas 

de ola criminal                                              

Dos sujetos fueron acribillados a balazos en San Vicente cuando intentaron sorprender 
a las autoridades que se movilizaban por los contornos del estadio municipal de San 
Vicente. De acuerdo con la Fiscalía, entre ellos estaba Ángel Enrique C., de  17 años. 

EDH/Pag.20/Sábado 
2/Julio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo/
sucesos/alumno-ganadero-

victimas-ola-criminal-117676 

Tres crímenes en 
oriente 

 

Ezequiel Acevedo Villegas, de 16 años, y otro menor de 17 años resultó lesionado tras 
ser atacados a balazos en el caserío La Bomba, cantón Anchila de Concepción Batres, 
Usulután.  

LPG/Pag.14/Lunes 
4/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/04/matan-a-pareja-de-

hermanos-en-cancha-de-futbol 

Estudiante asesinado Las autoridades reportaron varios homicidios en diferentes puntos del país, entre ellos 
el de Jonathan Hernández, de 13 años, quien estudiaba en el Centro Escolar Héroes 
de Brasil.  

LPG/Pag.16/Martes 
5/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/05/asesinan-a-sargento-de-
la-pnc-en-zona-rural-de-verapaz 

Cifra de menores 
migrantes detenidos 
cercana a la de 2014                           

En los dos últimos años el Gobierno de El Salvador, la Embajada de Estados Unidos y 
otras organizaciones, han lanzado diversas campañas en contra de la migración 
irregular para evitar que viaje niñez no acompañada. “La ruta sin visa hacia EUA es 
traumática para adultos, cómo sería para su hijo”, “No pongas en riesgo sus vidas”, son 
algunas de las frases de la campaña. Si el número de menores salvadoreños 
aprehendidos en la frontera sigue la tendencia actual, se superará la cifra de 2014, año 
de la crisis humanitaria generada por la ola de menores migrantes que llegó a la frontera 
de México con Estados Unidos.  

LPG/Pag.17/Miércoles 
5/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/05/cifra-de-menores-

migrantes-detenidos-cercana-a-la-
de-2014 

 

CONNA: denuncias 
rebasan la capacidad 

de juntas 

La vulneración del derecho a la integridad personal de la niñez y adolescencia es de los 
más denunciados antes las Juntas de Protección del CONNA, sumando 2,838 casos de 
enero a abril de 2016. Las juntas recibieron 4,198 denuncias por amenazas o 
vulneración a derechos y existen casos en los que se vulnera más de un derecho, por 
lo que suman 5,543 vulneraciones. De enero a abril, el total de víctimas ascendió a 
4,819 personas, el 44.41% fueron adolescentes mujeres, el 18.93% en niños, el 18.32% 
en niñas y el 14.55% en adolescentes hombres. 

LPG/Pag.16/Miércoles 
6/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/05/juntas-de-proteccion-de-
niez-no-dan-abasto-por-aumento-

de-denuncias 

 

El país sigue siendo 
fuente y destino para 
la trata de personas                     

El salvadoreño Érick Araujo Flores solicitó hace tres años a quien fue su niñera en El 
Salvador que le ayudara a encontrar “amigas” en su país natal. La mujer lo contactó con 
su sobrina, entonces de 14 años, quien estaba siendo amenazada por una pandilla en 
El Salvador. El sujeto ofreció llevarla junto a su familia a Estados Unidos, si ella accedía 
a tener relaciones sexuales con él. Entre 2013 y 2014, Araujo Flores viajó tres veces a 
El Salvador y tuvo relaciones sexuales con la adolescente, por lo cual le pagó a la 

LPG/Pag.19/Miércoles 
6/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/06/mundo0607-

tratadepersonas 
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madre. En uno de esos viajes le dijo que él era la única esperanza entre su seguridad 
y ser víctimas de las pandillas. Fue así como aceptaron que él les financiara el viaje de 
forma indocumentada hacia Estados Unidos. 

Más de 13, 000 
adolescentes 

embarazadas durante 
2015                                    

Un total de 13,146 niñas de 10 a 17 años se inscribieron en control prenatal en 2015,  
de las cuales el 11% (una de cada nueve) tenía 14 años o menos, de acuerdo con el  
MINSAL. El UNFPA presenta el mapa de embarazos de niñas y adolescentes en El 
Salvador 2015, con la idea de  dimensionar cómo se encuentra la situación en cada 
territorio. “Queremos evidenciar que no es una cuestión mínima la aparición de 
embarazos en adolescentes de 10 a 14 años; otro tema importante es que estos casos 
tienen territorialmente un foco donde se debería hacer acciones... 

LPG/Pag.32/Viernes 
8/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/08/mas-de-13000-

adolescentes-embarazadas-
durante-2015 

 

Pandilleros usaron a 
niños como escudos 

humanos                                          

Varios niños y mujeres fueron usados como escudos humanos por ocho miembros de 
la Mara Salvatrucha para evitar que la Policía los aprehendiera. Las autoridades fueron 
alertadas de que los delincuentes estaban reunidos en una vivienda del caserío Milagro 
de la Roca, cantón Primavera, Quezaltepeque, La Libertad. Cuando los agentes 
llegaron a la zona fueron atacados a balazos. Los pandilleros se atrincheraron en una 
casa donde habían varios niños y mujeres y los agarraron como "escudos humanos a 
efectos de que el personal policial no reaccionara en contra de ellos", declaró un jefe 
policial. 
Sin embargo, la Policía logró capturarlos. 

EDH/Pag.30/Viernes 
8/Julio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/arrestan-pandilleros-que-
usaron-ninos-como-escudos-para-

evadir-policia-118218 

 

Cinco funcionarios 
municipales han sido 
asesinados este año 

En el cantón Sitio del niño de San Juan Opico, La Libertad, fueron privados de libertad 
y asesinados los hermanos Enoc Abraham, de 20 años, Adán Efraín, de 17, y Marvin 
Antonio Romero, de 27. La Policía dijo que ninguna de las tres víctimas eran pandilleros. 
En la colonia Los Amates de Santa Cruz Analquito, Cuscatlán, fueron asesinados tres 
supuestos pandilleros. Uno de ellos era adolescente, y fue identificado como Ricardo 
Navidad González Hernández, de 14. 

LPG/Pag.14/Lunes 
11/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/11/naj-1107-asesinatos 

 

Sofocación por el 
calor sería causa de 
muerte de Andrea                                   

En esta época del año es normal que el termómetro marque 38° centígrados de 
temperatura en San Miguel, a pesar de las lluvias, según los registros históricos del 
MARN. Dentro de un vehículo cerrado, que ha permanecido más de 30 minutos bajo el 
sol, 38 °C podrían incluso triplicarse, llegando fácilmente a sobrepasar los 100°. Tal 
nivel extremo de calor puede ser fatal para un organismo vivo que se exponga a este 
ambiente demasiado tiempo. Eso es lo que podría haberle ocurrido a la pequeña Andrea 
Michele González Ramírez, de dos años, fallecida por asfixia el sábado 22 de junio 
dentro del vehículo que manejaba su padre, Santos Asmel González Villegas, de 38 
años, quien ahora está acusado del homicidio culposo de la niña. 

LPG/Pag.64/Lunes 
11/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/11/sofocacion-por-el-calor-
seria-causa-de-muerte-de-andrea 

 

Pastor sentenciado 

por violar a menor: si 

no se deja le pongo el 

“cuete” en la boca y la 

mato 

 

El pastor Óscar Antonio Silva Beltrán fue sentenciado a 13 años con cuatro meses de 
cárcel, luego que la FGR de Chalatenango lograra establecer el delito de violación 
agravada bajo la modalidad de delito continuado en perjuicio de una adolescente de 15 
años. De acuerdo con el jefe fiscal Emilio Hidalgo, el hecho se dio en tres ocasiones 
antes de que la madre de la víctima interpusiera la denuncia. El acusado fue juzgado 
por ese delito en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, quien dictó una resolución 
absolutoria en este proceso. 

Diario 1.com/Martes 
12/Julio-2016 

http://diario1.com/nacionales/2016
/07/pastor-condenado-por-violar-
a-menor-si-no-se-deja-le-pongo-
el-cuete-en-la-boca-y-la-mato/ 

Trabajo infantil 
disminuye un 14% en 

El Salvador 

Según la DIGESTYC, el trabajo infantil en El Salvador, disminuyó un 14% en 
comparación a 2012. Hasta 2015 un total de 140,700 niños de cinco a 17 años se 
encontraba desarrollando actividadeslaborales, 23 mil menos respecto a cifras del 
2012. De este total un 73% lo representan niños y un 27% niñas. La titular del MTPS 
Sandra Guevara indicó que en la lucha para erradicar el trabajo infantil, sobre todo en 
sus peores formas, la investigación fue a nivel nacional y técnico, lo que ha permitido la 
elaboración de una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil en el país. 

CoLatino/Pag.6/Martes 
12/Julio-2016 

http://www.diariocolatino.com/trab
ajo-infantil-disminuye-un-14-en-el-

salvador/ 

 

Condenan a 70 años a 
mareros por asesinar 

a bebé                                          

El tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán,  impuso 70 años de prisión a cinco 
pandilleros que asesinaron a una niña de ocho meses de nacida, a su madre y a su 
abuelo. El triple asesinato se registró la madrugada del 9 de agosto de 2015 pasado en 
el caserío Villalobos, cantón Tecomatepeque, San Pedro Perulapán, Cuscatlán.  

EDH/Pag.20/Jueves 
14/Julio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/condenan-cinco-

pandilleros-por-matar-nina-meses-
madre-abuelo-118909 
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Matan a interno en 
Centro de 

Readaptación 
 

Luis Iván S., de 15 años, fue asesinado con saña, el jueves 14 de julio, dentro del Centro 
de Readaptación de Menores El Espino, cantón Llano de la Laguna, Ahuachapán. El 
cadáver del adolescente fue encontrado dentro de un barril. Tenía el rostro destrozado 
y presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca. La víctima, quien era 
originario de Cojutepeque, estaba recluida por el delito de posesión y tenencia de 
drogas.  

EDH/Pag.24/Sábado 
16/Julio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/ultiman-cobrador-

microbus-que-sustituia-
companero-119166 

 

Atacantes usaron 
armas de guerra para 
matar a 7 en Alta Vista                      

La cantidad de víctimas de la masacre ocurrida el jueves 14 de julio por la noche en la 
colonia Alta Vista, en Ilopango, ascendió a siete. Entre las víctimas estaba un 
adolescente de 14 años identificado como Ánderson Ramírez.  

LPG/Pag.10/Sábado 
16/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/16/naj1607masacre-de-

altavista 

Asesinan a dos 
hermanas en Izalco                                                                    

Yesenia Esmeralda Rivera, de 18 años; y su hermana menor, Yanira Yamileth Rivera, 
de 13, estaban junto a su familia en su vivienda en cantón San Luis, Izalco, Sonsonate, 
cuando ocho pandilleros las privaron de libertad y las llevaron hacia el patio de su casa. 
En el lugar les dijeron que las matarían “por ser mareras” y les dispararon, según relató 
un testigo. Un agente de la PNC informó que las víctimas recibieron al menos 20 
disparos. 

LPG/Pag.9/Domingo 
17/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/17/asesinan-a-dos-

hermanas-en-izalco 

Asesinan a músico 
por haber chocado a 

otro vehículo                                       

El cadáver de  una adolescente  fue encontrado  semienterrado en lotificación San 
Nicolás, de Apopa. La víctima fue identificada como Antonio A., de 14 años de edad. El 
cuerpo fue encontrado por los familiares del joven, que andaban en su búsqueda ya 
que tenía dos días de estar desaparecido.  

LPG/Pag.12/Lunes 
18/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/18/asesinan-a-musico-por-
haber-chocado-a-otro-vehiculo 

Sujeto condenado a 
20 años de cárcel por 
violar a sus dos hijas 

 

Un sujeto fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación sexual en menor 
o incapaz agravada continuada. El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador sentenció 
a Lázaro F, por cometer el delito en perjuicio de sus dos hijas menores de edad. Las 
violaciones sucedieron en la casa de habitación ubicada en Guazapa departamento de 
San Salvador entre los años 2002 y 2010, cuando la mayor de las niñas tenía 
aproximadamente cinco años de edad hasta los doce, mientras que las violaciones a la 
segunda víctima cuando tenía entre seis y siete años. 

El Salvador 
Noticias.net/Lunes 

18/Julio-2016 
http://www.elsalvadornoticias.net/2
016/07/18/sujeto-condenado-20-
anos-carcel-violar-dos-hijas/  

 

Pandilleros privan de 
libertad a niña de 2 
años en San Julián                           

Una niña de dos años que había sido privada de libertad por pandilleros, logró ser 
rescatada ilesa con la ayuda de la comunidad y de la PNC. La privación de libertad  
ocurrió en el cantón Palo Verde, San Julián, Sonsonate, cuando miembros de una 
pandilla de Caluco llegaron y se llevaron a la menor. Los pobladores alertaron a la 
Policía y comenzó la persecución de los criminales. Los pandilleros que llevaban a la 
menor la dejaron abandonada.   

LPG/Pag.46/Martes 
19/Julio-2016 

 

Asesinan a 
investigador policial 

de Colón que fue 
privado de libertad        

En la colonia El Estadio de Santiago de María, Usulután, la Policía informó que durante 
un supuesto enfrentamiente un adolescente identificado como Víctor Manuel 
Hernández Argueta, de 17, y José Granados, de 18,fueron asesinados. “Se sabe que 
estas personas estaban cometiendo robos, privaciones de libertad y otros delitos, y 
aunque no estaban en los registros con antecedentes son pandilleros”, dijo un agente 
policial. 

LPG/Pag.16/Miércoles 
20/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/20/asesinan-a-investigador-
policial-de-colon-que-fue-privado-

de-libertad 

 

Deserción escolar por 
violencia se ha 

triplicado en últimos 
dos años 

En El Salvador hay unos 500 mil “Ninis” -jóvenes que ni estudian ni trabajan-, la violencia 
de las pandillas suma cada vez más a las cifras negativas en la educación. En los 
últimos dos años, la deserción escolar provocada por la delincuencia se ha triplicado; 
pasando de 13 mil estudiantes que abandonaron sus escuelas en 2014, a los 39 mil 
que dejaron sus aulas debido al acoso o amenazas de pandilleros el año pasado. 

EDH/Pag.17/Miércoles 
20/Julio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/desercion-escolar-por-
violencia-triplicado-ultimos-dos-

anos-119540 

Encuentran un cuerpo 
embolsado en 

carretera a Planes de 
Renderos 

La Fiscalía reportó el asesinato de Marvin Martínez, de 17 años, quien según 
investigaciones era vendedor de drogas en la zona de la colonia IVU de San Salvador, 
donde ocurrió el crimen. El cuerpo fue encontrado en el edificio C del complejo 
habitacional. Martínez estaba señalado como miembro de la pandilla de la zona. 
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Cinco detenidos por 
agresiones 

El Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de Zacatecoluca detuvo a Brígido 
Mejía Alvarado, de 46,  acusado de violar y embarazar a sus dos hijas. Las violaciones 
han sido recurrentes por mas de cinco años, desde que las menores tenían ocho años. 
La hija menor del imputado dio a luz a un niño, mientras que la mayor sufrió un aborto. 
Mejía Alvarado es reservista militar y estaba destacado en  San Salvador. 
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Rescatan a bebé que 
fue privada de libertad 

por un grupo de 
sujetos en San Miguel 

Agentes de la PNC capturaron a una mujer que tenía privada de libertad a una bebé de 
dos meses en la colonia La Presita 1, San Miguel. La mujer fue identificada como 
Tomasa de Jesús Carrillo, de 40 años, y es acusada por la FGR por los delitos de 
privación de libertad. Según la versión policial, la mujer arrebató de los brazos a la bebé 
mientras algunos sujetos la amenazaban con arma blanca. 
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Hombre pasará ocho 
años en prisión por 

tocar partes íntimas a 
una niña 

José Orlando Pérez Sandoval, de 50 años, fue condenado a ocho años de prisión por 
tocar las partes íntimas a una niña residente en el municipio de Apopa, San Salvador. 
La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron el 26 de abril de 2015, cuando el 
imputado tomó por la espalda a la niña de ocho años y la manoseó sobre la ropa, 
situación que la niña informó inmediatamente a su madre. 
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Matan a una joven en 
su casa en Izalco 

Un joven de 16 años fue asesinado sobre la avenida España y 15 calle Poniente de San 
Salvador. El hombre fue atacado a balazos cuando iba caminando para encontrarse 
con su novia. Los sujetos se conducían en un taxi, según expresaron testigos.  
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Séptimo Sentido: El 
plan de vida de una 

estudiante 

Hace tres años, Nubia Elizabeth Pérez y su familia tuvieron que salir del sitio al que 
llamaban hogar y recalar en San Juan Tepezontes, La Paz. El movimiento impidió que 
estudiara dos años. Ahora es una de las becadas del programa “Construyendo mi 
futuro”, de EDUCO, que la provee de todo lo necesario para estudiar. El mismo beneficia 
a otras 150 niñas en todo el país. Con 16 años, ahora cursa octavo grado.  

LPG/Pag.12/Domingo 
24/Julio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/07/24/el-plan-de-vida-de-una-

estudiante 

 

Estudiante es 
ultimada cuando iba a 

competir 

Rosa Angélica C. de 15 años fue asesinada a puñaladas cuando se dirigía a participar 
en una competencia de atletismo en Santa Ana. El ataque se produjo en la calle principal 
de la hacienda San Raymundo, caserío El Barrial, cantón Llano de doña María, 
Ahuachapán. La joven fue interceptada por varios hombres con apariencia de 
pandilleros, quienes de inmediato la atacaron con arma blanca, causándole lesiones en 
el tórax y el estómago, que le provocaron la muerte de inmediato. Las primeras 
investigaciones de la Fiscalía y la Policía no arrojan información sobre los móviles del 
crimen ni tampoco sobre los atacantes, no hubo captura de sospechosos.  

EDH/Pag.11/Domingo 
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Autoridades rescatan 
a bebé en un 

prostíbulo 

Autoridades rescataron a un niño de ocho meses de nacido en Turín, Ahuachapán, 
quien según la Policía sería vendido. El bebé estaba en un prostíbulo  fue localizado en 
un registro de rutina. Aunque se encontraba en brazos de su supuesta mamá, el niño 
fue rescatado por las autoridades por considerar el lugar de alto riesgo. La mujer no 
tenía la partida de nacimiento del babé. 
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Aumentan homicidios 
contra menores en 

primera mitad del año                       

Un total de 343 menores de edad fueron asesinados en el país en los primeros seis 
meses de 2016. Eso representa un aumento del 14% con relación al mismo período de 
2015, según la PNC. El aumento de homicidios contra menores es mayor este año que 
en 2015, considerado el más violento de la historia reciente del país al cerrar con 6,657 
casos, de los cuales 651 eran niños y adolescentes. Si la tendencia de la mitad de 2016 
de víctimas menores se mantiene, esa cifra podría superarse para diciembre. 
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PNC busca evitar 
delitos contra niños 

en Internet 

La delegación de la Policía en la cabecera cuenta con un Centro de Atención A la Niñez 
Víctima en Crisis (Ceni). Fue implementado en el marco de la iniciativa “Child Online 
Protection”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef) y del programa 
de “Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) contra la violencia, el abuso y 
explotación sexual en línea- El Salvador. Buscan mejorar la calidad de atención policial 
a la niñez víctima de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), de la violencia intrafamiliar, así como de otras manifestaciones de violencia que 
se generan fuera del ámbito familiar, como la escuela, comunidad, trabajo, y rutas 
migratorias, entre otras.  
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Asesinan a joven en 
Nueva Guadalupe 

Una menor de 16 años fue asesinada el miércoles 27 de julio en la colonia La 
Esperanza, Nueva Guadalupe, San Miguel, 
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