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TITULAR NOTA FUENTE 

Matan a alumno del 
instituto de Atiquizaya 

La FGR confirmó el homicidio de un joven identificado como Gerson Eduardo García Ruiz, de 16 años, 
que era estudiante del Instituto Nacional Cornelio Azenón Sierra del municipio de Atiquizaya, en 
Ahuachapán. El cadáver del estudiante fue localizado en la final de la calle principal de la finca Ana María 
del cantón El Paraíso, ubicado en el municipio de Turín, Ahuachapán. De acuerdo con fuentes cercanas a 
las investigaciones, el cadáver del adolescente se encontraba boca abajo, tenía las manos atadas hacia 
atrás y presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca y de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-alumno-del-instituto-de-Atiquizaya-20190731-0457.html  
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Capturan a seis hombres 
por delitos sexuales  

La Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de Sonsonate realizó un operativo en varios 
municipios del departamento y detuvo a siete individuos relacionados con violaciones y acosos sexuales 
en perjuicio de menores de edad y de mujeres adultas. Los detenidos fueron identificados como Élmer 
Antonio Torres Pérez, de 28 años; Selvin Emir Portillo Rivera, de 19; Francisco Ronal Pinto Zepeda, de 38; 
y un menor de 14 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-seis-hombres-por-delitos-sexuales-20190731-0458.html  
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Capturan a sujeto que 
violó a su hija durante 

seis años 

Con una orden administrativa de captura, emitida por la Fiscalía de Santa Ana, fue arrestado Remberto 
Adonay C., de 36 años, acusado de violar a su hija. La captura del sujeto ocurrió en la 10.ª avenida sur y 
15.ª calle poniente, en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Según la denuncia, el sujeto 
habría abusado de su hija durante seis años, cuando la víctima era menor de edad, entre 2005 y 2011. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-sujeto-que-violo-a-su-hija-durante-seis-anos-20190802-0476.html  
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Violador fue condenado El Juzgado de Sentencia de Ahuachapán conden{o a 11 años de cárcel a José Edgardo Salazar, de 47 
años, por violación agravada. Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2016, cuando Salazar violó a 
una menor que es su sobrina política. 
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Arrestados por delitos 
sexuales  

Dos hombres a quienes se les acusa de violación, agresión y acoso sexual en menores de edad, fueron 
capturados en Sonsonate. Los imputados son José Alberto Pérez Esquina, de 19 años, acusado de 
violación agravada en perjuicio de una adolescente de 14 años. El delito fue en forma continuada según la 
FGR. Felicito Pérez Pérez, de 62 años, fue capturado por agrediar sexualmente de una menor. 
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Capturan a hombre por 
abusar de niña de siete 

años  
 

La FGR informó que un hombre fue capturado en San Salvador por abusar sexualmente de una menor de 
siete años. El supuesto agresor fue identificado como Rigoberto Hernández González, de 50 años, quien 
debe enfrentar la justicia por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Las investigaciones 
sostienen que Hernández González habría agredido de manera sexual a la niña en mayo pasado. 
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Evangélico se 
masturbaba frente a una 
niña de 7 años de edad 

afuera de un culto 
 

Ante medios de comunicación, el evangélico confirmó que se masturbaba frente a la menor de edad, al 
interior de un vehículo estacionado en el parqueo de un establecimiento donde se desarrollaba un culto. 
Según la versión de las autoridades, el sujeto evangélico llevó a la niña con engaños hacia el interior del 
vehículo donde cometió el delito. El sujeto no negó lo que hizo frente a la niña y aseguró que ella estaba 
con un celular "jugando" mientras él hacía lo descrito. 
https://www.solonoticias.com/2019/08/08/evangelico-se-masturbaba-frente-a-una-nina-de-7-anos-de-edad-afue-un-culto/ra-de 
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Permanecerá en prisión Un hombre acusado de violar a su hija fue enviado a prisión por el Juzgado de Paz de San Francisco LPG 
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por violar a su hija 
 

Menéndez, Ahuachapán. El imputado fue identificado como José Antonio Torres Hernández, de 37 años, 
quien fue capturado en el cantón Cara Sucia. Según la fiscalía, el hombre violó a su hija aprovechando 
que su compañera de vida viajaba hasta San Salvador a trabajar. "El imputado se quedaba solo con la 
niña debido a que la mamá trabajaba en San Salvador", explicó uno de los fiscales del caso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Permanecera-en-prision-por-violar-a-su-hija-20190808-0481.html 

Viernes 9 
Agosto 2019 
 

Detienen a sujeto que 
amenazó y agredió 
sexualmente a dos 

menores 

Un sujeto fue detenido en Soyapango, San Salvador, informó la PNC. El sospechoso fue identificado como 
Jorge Antonio Portillo y será procesado por los delitos de amenazas y otras agresiones sexuales. El 
acusado habría amenazado y agredido a dos menores de edad, quienes comentaron a sus padres de los 
hechos y fueron a levantar la denuncia a una sede policial. 
http://elblog.com/inicio/detienen-a-sujeto-que-amenazo-y-agredio-sexualmente-a-dos-menores/   

El Blog 
Viernes 9 
Agosto 2019 

Cumplirá condena por 
estupro  

Mauricio Osmildo García Aguirre, de 34 años, fue hallado culpable del delito de estupro, por lo que fue 
condenado a cuatro años de cárcel. El delito sucedió e4l 8 de mayo cuando el imputado ofreció a una 
adolescente llevarla a su casa para que conviviera con él a cambio de entregarle varios objetos de valor. 
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Intentó violar a niña 
dentro de microbus  

La llamada de emergencia a la PNC evitó que un microbusero violara a una niña de seis años dentro de 
una unidad de transporte. El hombre, identificado como Juan Antonio Salama García, de 37 años, fue 
sorprendido en el interior del automotor cuando tenía a la menor encerrada. La detención fue efectuada en 
una calle de la colonia San Rafael, de la ciudad de Sonsonate. Según la policía, el hombre con engaños le 
dijo a la niña que se metiera al microbús y se presume que empezó a manosearla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Intento-violar-a-nina-dentro-de-microbus-20190809-0480.html  
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Anciano de 70 años 
amarra y viola a un 

joven de 15 años en San 
Miguel 

Un anciano de 70 años fue condenado a prisión por el delito de violación en menor e incapaz en perjuicio 
de un joven de 15 años, según las autoridades el abuso ocurrió en San Miguel. El septuagenario fue 
identificado como Pedro V. De acuerdo con la Fiscalía, el hecho ocurrió en el lugar donde residía la 
víctima a eso de la 1:30 de la tarde del 31 de octubre de 2017. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/anciano-70-anos-amarra-viola-joven-15-anos-san-miguel/20190810141715061519.html 
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“Antes de que seas de 
otro serás mía”, repetía 
hombre a su hija antes 
de violarla en Cabañas 

 

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque condenó a 18 años de cárcel y a la cancelación de 
US$300.00 en concepto de responsabilidad civil a Alexande N. por el delito de violación agravada de su 
hija menor de edad. De acuerdo con las investigaciones de los fiscales del caso, el hecho sucedió en julio 
del año pasado en la zona rural del municipio de Ciudad Dolores, en Cabañas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/antes-que-seas-de-otro-seras-mia-asi-dijo-padre-en-repetidas-veces-antes-de-violar-a-su-hija-en-
cabanas/629952/2019/ 

EDH 
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Audiencia contra 
maestro por agresión 

sexual   

En el Juzgado de Paz de Conchagua, La Unión, se instaló la audiencia inicial en contra de un maestro del 
instituto nacional de la cabecera departamental, quien es acusado por el delito de violación en grado de 
tentativa y otras agresiones sexuales en perjuicio de un alumno de 16 años. El maestro acusado ha sido 
identificado como Alfredo Benítez Flores, quien no ha sido capturado a pesar de diferentes allanamientos 
en su vivienda y en la de familiares. Tampoco se presentó al juzgado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Audiencia-contra-maestro-por-agresion-sexual-20190814-0511.html  
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Giran orden de captura 
para dos maestros  

La sede de la FGR de La Unión giró dos órdenes de captura contra dos maestros de un complejo 
educativo de Conchagua, La Unión, por estar señalados de cometer delitos sexuales en perjuicio de una 
estudiante. Tras hacer varios allanamientos, la PNC solo logró capturar a Víctor Arnoldo García Guillén, de 
46 años, quien será acusado de complicidad en el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de la 
estudiante. La FGR informó que el otro maestro es el autor principal, siendo identificado como Gerardo 
Alexis Rojas, para quien la fiscalía también solicitará la detención provisional en la audiencia inicial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Giran-orden-de-captura-para-dos-maestros-20190814-0510.html  
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Prisión contra agresor 
sexual que le prometía a 

un joven pagarle sus 
estudios y mantenerlo 

El Juzgado de Sentencia de Usulután condenó a diez años de prisión a Miguel C., de 53 años, por agredir 
sexualmente a un adolescente de forma continua por varios años. Según la Fiscalía, los hechos por los 
cuales fue condenado se iniciaron en 2013, cuando la víctima tenía 17 años, quien bajo amenazas y por la 
necesidad de quedarse en la casa de un amigo —donde residía el agresor— era acosado. “Según la 
prueba testimonial, el imputado presionaba a la víctima para que accediera al tocamiento de sus órganos 
genitales, tratando de convencerlo de que no se preocupara por sus gastos de estudio y de manutención 
porque él le ayudaría”, fue parte del argumento del Ministerio Público ante el juzgado. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/agresor-sexual-prometio-joven-pagar-gastos-estudios-mantenerlo-es-condenado-10-
anos/20190812171509061582.html  
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Condenado a ocho años 
de prisión por agredir 

sexualmente a su 

Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de San Miguel, 
demostraron que un hombre de 30 años, agredió sexualmente a su sobrina por dos años, desde que la 
adolescente tenía 13 años de edad. En el juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, la 
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sobrina representación fiscal con pruebas documentales, testimoniales y periciales, estableció que el imputado 
cometió el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, y fue condenado a ocho años de cárcel. La 
menor fue abusada en la intimidad de la casa aprovechándose la relación familiar con el incriminado y la 
confianza que la madre le tenía para dejar a sus hijos bajo su cuido. Las acciones ilícitas se registraron 
entre los años 2015 y 2016. 
http://elpais.com.sv/condenado-a-ocho-anos-de-prision-por-agredir-sexualmente-a-su-sobrina/  

FGR pide alerta por 
agresiones contra 

alumnos 

 

Ante los dos casos que se conocieron la semana anterior que vinculan a tres maestros de dos 
instituciones educativas del departamento de La Unión con delitos como violación en grado de tentativa, 
otras agresiones sexuales y complicidad en el delito de otras agresiones sexuales, la sede de la FGR pidió 
a las autoridades departamentales de Educación adoptar una alerta y tomar medidas inmediatas para 
prevenir otros casos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-pide-alerta-por--agresiones-contra-alumnos-20190819-0345.html 
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Condenan a abusador 
cibernético de menor 

 

A principios de 2018 José Alexánder Aguilar Flores envió una solicitud de amistad en una red social a un 
menor, de 11 años de edad, en el municipio de Metapán, Santa Ana, la cual fue aceptada por el niño. Una 
vez entablada la relación, Aguilar Flores comenzó a enviarle mensajes de texto, iniciando una aparente 
amistad, intercambiando textos y otro tipo de información. Fue por esta vía que el adulto invitó al menor a 
su vivienda, en el municipio referido, donde procedió a agredirlo sexualmente, aprovechándose de la 
diferencia de edad y amenazándolo con matarlo si contaba lo que había sucedido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-abusador-cibernetico-de-menor-20190819-0349.html 

LPG 
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Detenido por acosar a 
menor de 16 años 

 

Un individuo que acosaba sexualmente a una niña de 16 años fue detenido por personal de la 
subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ciudad de Acajutla, Sonsonate. El acosador fue 
identificado como David Isaí Lara Espinoza, de 36 años, quien reside en el barrio El Campamento, de la 
ciudad portuaria. La policía informó que desde hace varios meses el hombre venía molestando a la menor 
estudiante de un centro escolar de Acajutla. La adolescente caminaba por el bulevar 25 de Febrero 
cuando se encontró a Lara, y comenzó a acosarla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-acosar-a-menor-de-16-anos-20190819-0350.html 

LPG 
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FNS conciencia sobre 
consecuencias de 

embarazo en niñas y 
adolescentes 

 

El Foro Nacional de Salud (FNS) presento la campaña “#NiñasNoMadres”, con la que se pretenden 
generar conciencia de las consecuencias de los embarazos impuestos, además de evidenciar los diversos 
tipos de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes. “El Foro Nacional de Salud siempre denunciará 
la violación de derechos y tortura a la que son sometidas las niñas y adolescentes por los embarazos 
impuestos y la naturalización que se da a estos embarazos, porque vemos a una niña embarazada y no 
nos alarmamos, se toma como algo normal”, declaró Gloria Cruz, miembro del FNS. 
https://www.diariocolatino.com/fns-conciencia-sobre-consecuencias-de-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/ 

CoLatino 
Miércoles 20 
Agosto 2019 

Cárcel para gay que 
acosaba sexualmente 

niño de 11 años 

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra 
Douglas Alexander Rivera Espinoza, de 20 años, acusado del delito de acoso sexual en perjuicio de un 
niño de 11 años. De acuerdo con el expediente judicial, Rivera Espinoza trabajaba en la casa de la 
víctima, ya que era amigo de la madre del menor de edad, lo que le valió para cometer el delito por el que 
está siendo procesado. El imputado a quien la familia reconoce con la orientación sexual de gay, realizaba 
trabajos de limpieza, lavar ropa, y otros oficios dentro de la vivienda donde residía el niño. 
http://diario1.com/nacionales/2019/08/carcel-para-gay-que-acosaba-sexualmente-nino-de-11-anos/  

Diario 1.com 
Miércoles 20 
Agosto 2019 
 

Capturan a violador 
sexual en Santa Ana 

Autoridades de la PNC reportaron, la captura de un sujeto peligroso en Santa Ana. José Andrés Cruz, de 
51 años, fue arrestado en la avenida Matías Delgado y deberá responder por el delito de estupro. Según el 
artículo número  163 del código penal establece: «el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal 
mediante engaño, con persona mayor de quince años y menor de dieciocho años de edad, será 
sancionado con prisión de cuatro a diez años». 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-violador-sexual-en-santa-ana/  

El Blog 
Miércoles 27 
Agosto 2019 

Detienen a agresor 
sexual de menores en 

San Miguel 

Una patrulla de la Policía Rural llevó a cabo la detención de un hombre en el caserío El Cedral, del cantón 
Miraflores, municipio de San Miguel, que tenía en su contra dos órdenes administrativas de captura por el 
delito de violación en menor o incapaz, según informó ayer la PNC. El detenido fue identificado como José 
Abilio López Gutiérrez, de 36 años, a quien la FGR le giró órdenes administrativas por dos denuncias, por 
el delito de violación en menores, por casos que ocurrieron meses atrás. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-agresor-sexual-de-menores-en-San-Miguel-20190828-0449.html 
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Más de 30 capturados 
por delitos sexuales en 

la zona occidental 

La FGR informó que al menos 36 personas han sido detenidas por delitos sexuales en el occidente del 
país. El operativo se desarrolló en Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y Chalatenango, bajo la 
coordinación de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGBTI y grupos en 
condición de vulnerabilidad. A los detenidos se les acusado de feminicidio, feminicidio tentado, violación, 

El Mundo 
Jueves 29 
Agosto 2019 

http://elpais.com.sv/condenado-a-ocho-anos-de-prision-por-agredir-sexualmente-a-su-sobrina/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-pide-alerta-por--agresiones-contra-alumnos-20190819-0345.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-abusador-cibernetico-de-menor-20190819-0349.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-acosar-a-menor-de-16-anos-20190819-0350.html
https://www.diariocolatino.com/fns-conciencia-sobre-consecuencias-de-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
http://diario1.com/nacionales/2019/08/carcel-para-gay-que-acosaba-sexualmente-nino-de-11-anos/
http://elblog.com/inicio/capturan-a-violador-sexual-en-santa-ana/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-agresor-sexual-de-menores-en-San-Miguel-20190828-0449.html


agresión sexual, otras agresiones sexuales, estupro y una serie de delitos con el componente de violación 
psicológica-económica, en perjuicio de un total de 43 víctimas, de las cuales 22 son menores de edad. 
https://elmundo.sv/mas-de-30-capturados-por-delitos-sexuales-en-la-zona-occidental/  

Cárcel para sujetos 
acusados de asesinar a 
niño en Candelaria de La 

Frontera 

El juez de Paz de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, decretó instrucción formal con 
detención provisional contra Pablo Gilberto Vásquez Martínez y José Antonio Cruz, acusados de asesinar 
al niño José Julián Martínez Trinidad. En la audiencia inicial, los fiscales asignados al caso lograron 
demostrar ante el juez que hay pruebas suficientes para que ambos pasen a la siguiente etapa del 
proceso y que debería ser en prisión por el peligro de fuga. El administrador de justicia valoró todas las 
pruebas de cargo de la FGR y determinó que Vásquez Martínez y Cruz deben ser enviados a un centro 
penal, mientras sigue la etapa de instrucción. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/carcel-para-sujetos-acusados-de-asesinar-a-nino-en-candelaria-de-la-frontera/  

La Página 
Jueves 29 
Agosto 2019 

Capturan a presunto 
violador de menor en 

Usulután 

Fuerzas de seguridad de la PNC informaron sobre la detención de un peligroso sujeto mediante orden 
administrativa en el cantón Talpetate, en el departamento de Usulután. La Policía identificó al delincuente 
como José Antonio Ramos Romero, de 25 años de edad, quien deberá responder por el delito de violación 
en menor incapaz. Según el artículo número 159 del código penal explica: “El que tuviere acceso carnal 
por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su 
enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con 
prisión de catorce a veinte años” 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-presunto-violador-de-menor-en-usulutan/  
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Fuerzas policiales 
capturan a sujetos 

acusados de violación 
en Morazán 

Dos violadores  fueron detenidos en Morazán, informó la PNC. Los acusados fueron identificados como 
José Ramón Cortez Martínez y a Juan de Mata Ramírez. Al primero será procesado por el delito de 
violación en menor e incapaz, mientras el segundo  es acusado por violación agravada continuada. Los 
sospechosos serán llevados en las próximas horas ante los tribunales correspondientes, para ser 
procesados del delito que se le imputa.  
http://elblog.com/inicio/fuerzas-policiales-capturas-a-sujetos-acusados-de-violacion-en-morazan/  
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Niñez salvadoreña sin 
una protección integral 

de sus derechos 
 

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reconoció que durante los últimos quince años, El Salvador ha 
realizado esfuerzos por consolidar el Estado de Derecho y Democracia; sin embargo, señaló las 
observaciones que el Comité de los Derecho del Niño continúa presentando al Estado. Hace 29 años, el 
país suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN), con lo cual asumió la 
responsabilidad de implementar en su estructura institucional, social, cultural y familiar un nuevo modelo 
de protección integral de la niñez y adolescencia. 
https://www.diariocolatino.com/ninez-salvadorena-sin-una-proteccion-integral-de-sus-derechos/ 
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https://elmundo.sv/mas-de-30-capturados-por-delitos-sexuales-en-la-zona-occidental/
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