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TITULAR NOTA FUENTE 

Uno de los 
jóvenes 

raptado y 
asesinado en 

Apopa era 
surfista 

Surfistas de Punta Roca, La Libertad, despidieron Ernesto R., un joven de 16 años que fue víctima de la 
violencia criminal que azota el país. Ernesto junto a dos compañeros de trabajo fueron secuestrados a 
inmediaciones del excine Majestic de San Salvador. Varios hombres con apariencia de pandilleros los 
subieron a un vehículo y los plagiaron. Horas después, los cadáveres de Ernesto y otro de los jóvenes fueron 
hallados en unos cañales en las cercanías del redondel Integración en Apopa.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/554290/uno-de-los-jovenes-raptado-y-asesinado-en-apopa-era-surfista/  
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Hallan muerto 
a menor en río 

Tisapa  

Un adolescente de 15 años fue encontrado muerto el martes 1 de enero 2019, en el río Tisapa, cantón 
Concepción, El Carmen, Cuscatlán. El adolescente no era conocido de la zona.  
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Encuentran 
cadáver de 

adolescente en 
Apopa 

Kevin Vladimir Figueroa Cruz, de 17 años, fue encontrado asesinado en la lotificación La Gloria, Los Ángeles, 
Apopa, San Salvador. El joven fue hallado por la noche entre matorrales y ya tenía cerca de 12 horas de 
fallecido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-adolescente-en-Apopa-20190103-0325.html  
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Acusado de 
abuso sexual 
contra niño 

enfrentará libre 
el proceso 

 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla ordenó que Juan Carlos Quevedo Calles, acusado de abusar 
sexualmente a un niño de 11  años, enfrente el proceso judicial en libertad. La decisión del juez se debió a 
que durante la audiencia inicial, la FGR “no pudo acreditar con indicios de prueba el delito por el cual se 
procesa al imputado”, explicó la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales. 
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Capturados por 
agresión, 
armas y 

desamparo 

En el barrio La Cruz, Yucuaiquín, fue detenida Ana Guillermina Álvarez, de 27 años, por abandono y 
desamparo de personas bajo su cuido, pues según la Policía, fue denunciada por dejar solos a sus hijos por 
dedicarse a consumir bebidas embriagantes. 
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Salud pide a 
Fiscalía 

investigar 
embarazos en 

niñas y 
adolescentes  

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo el pasado mes de diciembre 2018 que de los 6,525 partos 
atendidos en 2018, solo en el Hospital Nacional de La Mujer, 79 fueron de menores de edad entre 10 a 14 
años, cifra que consideró alarmante y llamó a la Fiscalía a investigar esos casos. Además de las niñas en 
ese rango de edades, también se mostró preocupada por los de adolescentes entre 15 a 19 años, cuyos 
partos sumaron 1,224 el año pasado. En total, los alumbramientos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años 
llegaron a 1,303, lo que representa un 19.9 % del total de atenciones en 2018. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/555108/salud-pide-a-fiscalia-investigar-embarazos-en-ninas-y-adolescentes/  
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Asesinan a 
cinco hombres 

en distintos 
puntos de San 

Miguel 

Cinco hombres fueron asesinados a balazos por atacantes con ropas oscuras que llegaron a sus viviendas 
ubicadas en cuatro lugares diferentes de San Miguel. Los cinco homicidios ocurrieron ayer entre la 1 y las 3 
de la madrugada. Una de las victimas fue identificada como Orlando Antony Martínez, de 16 años, quien fue 
asesinado en el caserío El Consuelo, cantón El Tecomatal, San Miguel. En este caso, el jefe policial indicó 
que el joven también fue sacado de su vivienda por hombres que vestían ropas oscuras. 
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Tres cadáveres 
hallados en 
Atiquizaya  

Los cadáveres de dos hombres y un adolescente fueron encontrados al fondo de un barranco en 
Ahuachapán. Las víctimas habían salido a buscar leña. El adolescente fue identificado como José S., de 16 
años.  
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Capturada por 
someter a nieta 

La PNC capturó a Narcisa Escobar, de 55 años, por supuestos maltratos en contra de su nieta de nueve 
años, durante un ritual religioso, ocurrido en la colonia Satélite, San Miguel. Lito Serpas, jefe del 
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a ritual 
religioso 

Departamento de Prevención de la PNC en San Miguel, indicó que privaron de libertad a la mujer tras la 
denuncia ciudadana y por medio de dos videos que circularon desde el lunes por la noche en las redes 
sociales. En estos se observa a Escobar sometiendo a la niña, quien se queja de la fuerza que le impone la 
mujer.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturada-por-someter-a-nieta-a-ritual-religioso-20190108-0341.html  

Miércoles 9 
Enero 2019 

Asesinan a 
motorista de 

PNC en 
Sonzacate  

Desconocidos privaron de libertad a dos miembros de estructuras criminales y luego los mataron con arma 
de fuego al interior de una finca del cantón El Chaparrón, Nahuizalco, Sonsonate. Una de las víctimas fue 
un adolescente identificado como Cristopher Edenilson Gutiérrez González, de 17 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-mecanico-de-PNC-en-Sonzacate-20190110-0343.html  
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Asesinan a dos 
hermanos en 

Sensuntepeque 

Dos jóvenes fueron asesinados en su vivienda, ubicada en el caserío El Potrero, cantón Trinidad, 
Sensuntepeque, Cabañas. Una de las víctimas era el adolescente, Fernando Esteban Cruz Aguirre, de 17 
años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-hermanos-en-Sensuntepeque-20190110-0346.html  
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EUA aprueba 
miles de 

pedidos de 
novias 

menores de 
edad 

Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15 para mantener con ella una relación de pareja. 
Y todo en esta operación es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al 
estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus 
siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el 
estado donde reside el solicitante. Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace 
posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de 
poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente 
en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas 
restricciones. 
http://7s.laprensagrafica.com/eua-aprueba-miles-de-pedidos-de-novias-menores-de-edad/  
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Niño de un año 
fue asesinado 
anoche junto a 

su madre y 
abuela en 

Apopa  

Un niño de un año, su madre de 15 años y su abuela fueron asesinados en la colonia Valle del Sol, Apopa, 
San Salvador. María Julia Nóchez Guerra, de 47 años; Lisseth Nohemy, de 15; y su hijo de un año fueron 
atacados a balazos por varios hombres con apariencia de pandilleros que vestían ropas oscuras. Los 
delincuentes entraron a la casa donde las víctimas residían y las acribillaron a balazos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/558406/nino-de-un-ano-es-asesinado-junto-a-su-madre-y-su-abuela/  
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Violan y 
estrangulan a 
una pandillera 

y 16 años 
después los 

implicados son 
condenados a 

prisión 
 

Mirian Concepción Hernández, una compañera sentimental de un pandillero, decidió asistir a una fiesta, la 
noche del 6 de enero de 2003, en El Barrio La Vecinita, Izalco, Sonsonate. Los imputados detenidos son: 
José Jacinto Ramos; Mario Ernesto Uceda Reyes; José Luis García Reyes, y Gerson Mauricio Peñate 
Cortez. Hernández ingresó a la casa y fue violada por los sujetos. No bastando eso, los hombres la 
estrangularon con una pañoleta y después de haberla asesinado la fueron a tirar el cadáver desnudo frente 
al cementerio de Izalco. Ante esto, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán le impuso una pena de 20 años 
de prisión a cada uno. Los cuatro hombres fueron condenados 16 años después de haber cometido el 
asesinato de Hernández. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/violan-estrangulan-pandillera-16-anos-despues-implicados-son-condenados-
prision/20190114155151053665.html  

El Salvador Times  
Miércoles 16 
Enero 2019 

Condenan a 16 
años de cárcel 
a hombre que 
prostituía a un 

joven 
 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 16 años de prisión a José Esaú Cruz Ulloa por 
el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en perjuicio de un menor de edad que 
mantuvo privado de libertad. Los hechos ocurrieron de febrero a marzo de 2017 en San Miguel. El imputado 
mantenía cautivo al adolescente para prostituirlo con hombres que pagaban diferentes cantidades de dinero 
por los servicios. 
http://diario1.com/nacionales/2019/01/condenan-a-16-anos-de-carcel-a-hombre-que-prostituia-a-un-joven/  

Diario 1.com 
Miércoles 16 
Enero 2019 

Familiares y 
amigos buscan 
a Jennifer, una 

niña 
desaparecida 
en Guazapa 

La FGR por medio de su programa Alerta Ángel Desaparecido, reportó la desaparición de una adolescente 
en Guazapa, San Salvador. Se trata de Jennifer Victoria Bernal Valle, de 13 años. La joven desapareció el 
pasado 14 de enero de 2019. 
http://elblog.com/inicio/familiares-y-amigos-buscan-a-jennifer-una-nina-desaparecida-en-guazapa/  

El Blog 
Jueves 17 
Enero 2019 

Convivía con 
menor buscada 

por familia  

José Ricardo Saravia Martínez, de 31 años, fue capturado en la residencial El Espino, de la ciudad de 
Zacatecoluca, La Paz, cuando estaba junto con una adolescente de 16 años, que era su pareja. La 
adolescente estaba reportada como desaparecida desde el 18 octubre del 2018, y su familia había 
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interpuesto una denuncia. La menor desapareció del centro escolar donde estudiaba, ubicado en el mismo 
sector en donde fue localizada junto con el pandillero, según refirieron las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Convivia-con-menor-buscada-por-familia-20190117-0349.html  

Enero 2019 

Asesinan a 
hermano de un 
elemento de la 

Policía  

En caserío Los Chicas, cantón El Pedernal, Chilanga, Morazán, fue asesinado un adolescente 
aproximadamente de 16 años, quién no pudo ser identificado. La víctima se encontraba bocabajo, estaba 
sin camisa y vestía pantalón negro, zapatos color blanco y tenía las manos atadas. El joven tenía lesiones 
producidas con arma de fuego en la cabeza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hermano-de-un-elemento-de-la-Policia-20190119-0275.html  
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CONNA 
funciona con 

déficit de 
presupuesto 
desde el año 

pasado 

Cuando apenas habían transcurrido los cinco primeros meses del año pasado, el CONNA solicitó al 
Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de $300,000 para poder salir a flote con todos los 
compromisos que requiere la institución, pero no se los dieron, y para este año la situación no parece que 
vaya a estar mejor. Según explicó la directora ejecutiva del CONNA, Zaira Navas, la solicitud de fondos que 
hizo en mayo pasado ascendió a $300,000, cuando ni siquiera habían llegado a la mitad del año fiscal y para 
este año, aunque sí habrá un aumento en el presupuesto, este solo asciende a $100,000. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CONNA-funciona-con-deficit-de-presupuesto-desde-el-ano-pasado-20190120-0278.html  
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La violaba desde 
que tenía tres 

años y ahora el 
sujeto pasará 24 
años en la cárcel 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Juan Francisco Quezada a pasar 24 años en 
la cárcel por haber violado a una niña desde que esta tenía tres años y medio de edad. Según el expediente 
fiscal, la niña identificada como A.J., tenía aproximadamente tres años y medio en 2006, vivía junto a sus 
padres y dos hermanos en una colonia de Ciudad Delgado, y fue en ese año y lugar donde por primera vez 
Quezada abusó sexualmente de ella. 

La Página 
Martes 22 
Enero 2019 

Cárcel para 
hombre que 

agredió 
sexualmente a 

hijo 
 

El Juzgado de Sentencia de Morazán condenó a 9 años de prisión a José N., de 34 años, por el delito de 
agresión sexual en menor o incapaz agravada, en perjuicio de su hijo de nueve años. Según la Fiscalía, el 
hecho ocurrió en 2018 en Yamabal, Morazán, cuando la víctima se quedaba solo con su progenitor en la 
casa donde vivían ambos. El niño habría recibido tocamientos en su ano. La madre del menor de edad notó 
días después que el niño sangraba, por lo que acudió a una clínica más cercana donde lo remitieron al 
hospital. El niño permaneció varios días internado. 
http://diario1.com/nacionales/2019/01/carcel-para-hombre-que-agredio-sexualmente-a-hijo/  

Diario 1.com 
Martes 22 
Enero 2019 
 

enero de 2019 
2019 

Un adolescente identificado como Edwin Edgardo Ascencio Pineda, de 16 años, fue asesinado a las 10 de 
la noche en Ahuachapán. El cadáver del joven tenía múltiples lesiones provocadas con arma blanca. 
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Vanda Pignato 
lamenta que no 
se conociera la 
realidad antes 

y pide a la 
justicia “actuar 

con rigor” 
contra Eugenio 

Chicas 

La exprimera dama de la República, Vanda Pignato, sentó una fuerte postura contra el hasta hoy Secretario 
de Asuntos Religiosos del FMLN, Eugenio Chicas, tras conocer la declaración jurada de la exesposa del 
exsecretario de Comunicaciones del Gobierno, sobre las acciones que culminaron en la violación de una 
menor de edad. Pignato, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó que “la justicia debe actuar con rigor” 
tras conocer detalles de la relación de pareja que Chicas mantenía con Ayala Martínez cuando era menor 
de edad, según reveló su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala en una declaración jurada. 
http://elblog.com/inicio/vanda-pignato-lamenta-que-no-se-conociera-la-realidad-antes-y-pide-a-la-justicia-actuar-con-rigor-contra-eugenio-chicas/  

El Blog 
Miércoles 23 
Enero 2019 

Condenado por 
violar a niña de 

7 

Rafael Antonio Molina Najarro, de 57 años, fue condenado a 20 años de prisión, ya que se le encontró 
culpable de haber violado en reiteradas ocasiones a una niña de 7 años. Los hechos ocurrieron el 2 de 
febrero de 2017.  
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20 años de 
prisión por 

agredir 
menores  

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la sede fiscal 
de Chalatenango, obtuvo una pena de 20 años en contra de Jorge N., de 30 años luego de ser declarado 
culpable de agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de dos niños, uno de 8 y el otro de 13. El hecho 
ocurrió entre 2016 y 2017. 
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Capturan a 
pandilleros por 

violación 

Agentes de la STO de la Policía de Usulután capturaron a dos miembros de pandillas, acusados de haber 
violado a una menor de edad. Estos fueron identificados como José David López Jiménez y Moisés 
Alexánder Trejo Chávez, detenidos en flagrancia en la colonia Chula Vista, del cantón Ojo de Agua, Usulután. 
La menor fue privada de libertad mediante amenazas y posteriormente abusada sexualmente por los dos 
hombres. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-pandilleros-por-violacion-20190124-0347.html  

Supuestos 
pandilleros 

asesinan a dos 
adolescentes  

Dos adolescentes fueron asesinadas en el barrio Concepción, Chilanga, Morazán por un grupo de sujetos 
fuertemente armados que vestían ropas oscuras y sus rostros cubiertos. Las víctimas son Jeysel M, de 14 
años; y Beatriz A.S., de 16 años.  Las jóvenes murieron a manos de pandilleros.  
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Aumento del 
trabajo infantil 

beneficia a 
pandillas, dice 

OIT 

Las altas cifras de trabajo infantil en El Salvador han estimulado un fenómeno que, para la OIT, ha favorecido 
a las pandillas y les ha permitido operar al margen de la ley: el uso de niños y adolescentes para actividades 
delictivas, transporte de droga y cobro de extorsión, entre otros ilícitos. Esto, según la Organización, 
demuestra que en el país la explotación infantil ha evolucionado, aprovechando un marco legal “diferenciado” 
con el que se castiga a los menores de edad y la alta brecha social donde hay, a finales de 2016, 131 mil 
904 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/561299/aumento-del-trabajo-infantil-beneficia-a-pandillas-dice-oit/ 
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Niña de 13 
años que 

estudiaba y 
trabajaba 

desaparece al 
visitar a su jefa 
en Mejicanos 

 

Una joven desapareció el 13 de enero cuando se disponía a visitar a su patrona en una colonia de Mejicanos, 
San Salvador. Fuentes cercanas a la familia señalaron que el misterio ronda la desaparición de la joven 
Kimberly Adriana Rodríguez, de 13 años, quien trabaja en una tortillería. Según se conoció, la 
niña desapareció el domingo 13 de enero aproximadamente a las 4:00 de la tarde cuando salió de su casa 
rumbo a la casa de su patrona. Desde hace un tiempo, la trabaja en una tortillería cuya propietaria ha 
manifestado que la joven nunca llegó a su casa. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparece-misteriosamente-nina-13-anos-visitar-tortilleria-mejicanos/20190121163203053976.html  

El Salvador Times 
Domingo 27 
Enero 2019 

Prestaba su 
celular a niña 
para abusarla 

Manuel de Jesús López Henríquez, de 32 años, fue arrestado en Tecoluca, por agresión sexual en menor e 
incapaz en la modalidad continuada. Agregó que la víctima del delito es una niña de 10 años de edad, a 
quien el sujeto realizaba tocamientos indebidos. López Henríquez ofrecía a la niña prestarle su teléfono 
celular a cambio de que se dejara tocar los pechos, además de ofrecerle dinero para que se dejara besar en 
la boca. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prestaba-su-celular-a-nina-para-abusarla-20190129-0360.html  
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Condenado por 
violar a menor 

de 13 años 

José Rony Tobar Rivas, de 21 años, fue sentenciado a 14 años de prisión tras ser encontrado culpable de 
violar a una menor. Fuentes fiscales detallaron que la víctima es una niña de 14 años. El informe del 
ministerio público señala que el imputado fue detenido con una orden administrativa emitida por la oficina 
fiscal de Chalatenango en marzo de 2017, y que después de varias fechas de aplazamiento de la audiencia 
preliminar se programó la vista pública en el Tribunal de Sentencia de la localidad, para el pasado 24 de 
enero. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-menor-de-13-anos-20190129-0365.html  
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Educación 
cerró 2018 con 

0.9% de 
deserción 

escolar 

El año lectivo 2018 cerró con un índice de deserción escolar de 0.9 %, que equivaldría a unos 11,500 
estudiantes, de los cuales 8,500 eran del sistema de educación pública y 3,000 del sector privado, de acuerdo 
con los datos del MINEDUCYT. Las causas del abandono escolar son diversas, entre ellas están la 
inseguridad en las comunidades, la movilidad escolar de un municipio a otro, la migración y la situación de 
pobreza. "Seguimos teniendo bastante abandono. Una parte de estos puede culminar en deserción en la 
zona rural del país, donde muchos niños y jóvenes aún se dedican a faenas agrícolas importantes", dijo el 
viceministro de Educación, Francisco Castaneda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Educacion-cerro-2018-con-0.9-de-desercion-escolar-20190130-0365.html  
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Asesinan a dos 
hermanos en 

zona rural 

Los hermanos Rosa Nelly y Óscar Chicas, de 17 y 22 años, respectivamente, fueron asesinados a balazos. 
El doble homicidio fue cometido en su vivienda, ubicada en el caserío El Tablón, cantón La Guacamaya, 
Meanguera, Morazán. "Ambos fallecidos presentan lesiones en la cabeza, que fueron producidas con arma 
de fuego. En el reporte policial se indica que Rosa Nelly fue asesinada dentro de la vivienda. Se indicó 
además que la joven asesinada era compañera de vida de un integrante de pandillas, por lo que se 
investigará si el doble homicidio fue producto de rencillas entre este tipo de estructuras. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-hermanos-en-zona-rural-20190130-0345.html  

LPG 
Pág.46 
Jueves 31 
Enero 2019 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-pandilleros-por-violacion-20190124-0347.html
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/561299/aumento-del-trabajo-infantil-beneficia-a-pandillas-dice-oit/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparece-misteriosamente-nina-13-anos-visitar-tortilleria-mejicanos/20190121163203053976.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Prestaba-su-celular-a-nina-para-abusarla-20190129-0360.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-menor-de-13-anos-20190129-0365.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Educacion-cerro-2018-con-0.9-de-desercion-escolar-20190130-0365.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-hermanos-en-zona-rural-20190130-0345.html

