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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a dos 
estudiantes en 

Jujutla y San Pedro 
Perulapán 

Juan Carlos Carpio, de 16 años, salió de clases en Cuscatlán, cuando un grupo de 
pandilleros se le acercaron y le preguntaron por un pandillero. Carpio no les dijo nada y 
los pandilleros decidieron asesinarlo y huir, Carpio no estaba perfilado como pandillero. 
En Ahuachapán, fue asesinado Brayan Ernesto López, de 14 años, quien fue sacado de 
su vivienda en la madrugada. López se dedicaba a estudiar y supuestamente tenía 
vínculos con pandilla que opera en la zona donde vivía. 

LPG/Pág.12/Miércoles 
1/Febrero-2017 

 

Bajan denuncias por 
violaciones 

 

Las denuncias por el delito de violación sexual en San Miguel registradas por la PNC 
durante 2016 disminuyeron 39%, totalizando 108, mientras que un año antes hubo 43 
denuncias más. La mayoría de víctimas tiene rostro de niña, de mujer joven y de 
adolescente. El rostro de su agresor está dibujado con trazos de cercanía: generalmente 
de un vecino o familiar. El jefe de Operaciones de la PNC en San Miguel, Dagoberto 
Marroquín, explicó que la mayoría de denuncias fue interpuesta por madres de familia, 
cuyos hijos fueron violados por primos, tíos, vecinos e incluso por sus progenitores. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/01/bajan-denuncias-por-violaciones 

LPG/Pag.53/Miércoles 
1/Febrero-2017 

 

En libertad abuela de 
dos niños muertos 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Chinameca, San Miguel, dejó en libertad temporal a 
María Arcilla Coreas Maravilla, de 41 años, quien es acusada de los delitos de homicidio 
culposo, abandono y desamparo por la muerte accidental de sus dos nietos. La mujer 
fue detenida luego que Julio Eduardo Pérez, de cuatro años, y Kenia Erlinda Coreas, de 
dos, murieron calcinados en un incendio provocado por un cortocircuito, en su casa 
ubicada en el cantón San Antonio de Chinameca, San Miguel. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/02/en-libertad-abuela-de-dos-nios-muertos 

LPG/Pág.40/Jueves 
2/Febrero-2017 

 

Hallan tres 
cadáveres en fosa 

clandestina en Opico 

Un adolescente de 17 años fue asesinado en la colonia Bosques de Prusia, Soyapango, 
San Salvador 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/03/hallan-tres-cadaveres-en-fosa-clandestina-
en-opico  

LPG/Pag.28/Viernes 

3/Febrero-2017 

Procesan a mujer por 
fotografías de su hija 

 

Yanira G. debe enfrentar la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de Santa 
Tecla acusada de fotografiar desnuda a su hija de ocho años. La FGR la acusa de 
utilización de personas menores de 18 años, personas incapaces o deficientes mentales 
en pornografía. El esposo de la acusada interpuso la denuncia el 13 de junio de 2016. 
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170203/281633894970475  

LPG/Pag.28/Viernes 
3/Febrero-2017 

 

Arrestan a pandillero 
por abuso sexual en 
contra de una joven 

Carlos Alberto Machado, de 18 años, violó a una adolescente de 15 años en Ciudad 
Barrios, cuando ingresó a su vivienda en la madrugada y la amenazó con asesinarla si 
no le daba el celular, dinero y electrodomésticos. A las 4 de la mañana la víctima salió a 
poner la denuncia por lo que el pandillero fue arrestado y acusado de violación sexual y 
robo agravado. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/04/arrestan-a-pandillero-por-abuso-sexual-en-
contra-de-una-joven 

LPG/Pag.46/Sábado 
4/Febrero-2017 

 

Los embarazos de 

adolescente saturan 

al sistema de salud 

 

Karen, de 18 años, no había pensado si quería ser mamá. Ahora, parada afuera del 
nuevo Maternidad, luciendo menor de lo que en realidad es, delgada, con voz de niña y 
una bebé de cinco meses entre sus brazos. “Raro” es la palabra que describe Karen 
cuando se descubrió como la responsable de una persona más. No se veía como una 
mamá cuando se enteró que estaba embarazada, ni cuando su vientre crecía con el 
pasar de los meses, ni siquiera cuando conoció a su hija en una incubadora del hospital. 
http://www.elsalvador.com/articulo//los-embarazos-adolescentes-saturan-los-
hospitales-publicos-139926 

EDH/Pag.2/Sábado 
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San Salvador cuenta 
con su Tercera Junta 
de Protección de la 

Niñez 
 

El CONNA en el ámbito de sus competencias que establece la LEPINA inauguró la 
tercera Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia de San Salvador, 
complementando 16 Juntas de Protección a nivel nacional. Las Juntas de Protección de  
la Niñez y de la Adolescencia actúan para garantizar que no se violenten los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes o restituir aquellos que les han sido afectados por 
maltrato físico, verbal o psicológico. 
http://www.diariocolatino.com/san-salvador-cuenta-tercera-junta-proteccion-la-ninez/ 

Co 
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Tres jóvenes 
atacados en culto 

 

Jóvenes que estaban en un culto religioso resultaron heridos de bala, luego que varios 
hombres con apariencia de pandilleros los atacaran en Ahuachapán. En el hecho resultó 
lesionados Luis Fernando V., de 17 años. Las investigaciones de la Policía aún no 
arrojan indicios sobre el móvil del ataque; tampoco hay detenidos relacionados al hecho. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/tres-jovenes-atacados-culto-140050 

EDH/Pag.6/Domingo 

5/Febrero-2017 

Adolescentes luchan 
para seguir con sus 

estudios 
 

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2015, 
nueve de cada cien niñas de siete a 15 años dejan de cursar la educación básica por 
“causas del hogar”, refiriéndose a situación económica del grupo familiar. Mientras que 
17 de cada 100 menores de 15 a 18 años no cursan el bachillerato por “quehaceres del 
hogar”. La inasistencia a la educación básica es mayor en niños, ya que de un total de 
76 mil 488 niños y niñas de 7 a 15 años de edad, 42 mil 689 niños no asisten a la escuela, 
mientras que la inasistencia en niñas es de 33 mil 799. 
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/adolescentes-luchan-para-seguir-con-
sus-estudios-140032 

EDH/Pag.10/Domingo 
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Más de 2 mil 400 
menores asesinados 

en cinco años 
 

Los niños y menores de 18 años se han convertido en blanco de la violencia criminal y, 
en especial, de las pandillas. El IML registra 2 mil 406 niños y adolescentes muertos a 
raíz de la violencia en los últimos cinco años. Eso representa el 11 por ciento de la 
totalidad de homicidios registrados en ese período, que suma 20 mil 961 personas 
asesinadas en distintas circunstancias; la mayoría ha sido víctima de las pandillas. El 
informe de Medicina Legal detalla que el peor año para la niñez y adolescencia fue 2015.  

EDH/Pag.11/Lunes 
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Agresor sexual a 
víctima: “Vení, te voy 

a dar dinero” 
 

El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 16 años de prisión a Nelson 
Edgardo Merlos Vásquez por Agresión Sexual en Menor e Incapaz, de dos niñas de 13 
y 11 años, en septiembre de 2014, cuando las niñas fueron a lavar ropa en una quebrada. 
http://diario1.com/nacionales/2017/02/agresor-sexual-a-victima-veni-te-voy-a-dar-
dinero/ 

Diario 1.com/Lunes 

6/Febrero-2017 

Hombre a prisión por 
violación en 

adolescente con la 
que procreó tres 

hijos 
 

Juan Francisco N., de 28 años, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de 
violación en menor en La Paz. Según la Fiscalía, hace siete años el hombre sostuvo 
relaciones sexuales con la víctima, entonces de 13 años, con quien formó una pareja y 
procrearon tres hijos de seis, tres y un año. La relación terminó y los niños quedaron a 
cargo de la madre. El 6 de octubre de 2014, el sujeto llegó a la vivienda de la mujer, 
ahora de 21 años, para que le “prestara” a los niños, pero solo autorizó que lo 
acompañaran dos niños mayores. Esa misma noche el hombre llamó telefónicamente a 
su expáreja y le pidió ir a su casa a traer uno de los niños porque  no paraba de llorar. 
La mujer acudió al lugar y el hombre aprovechó para encerrarla en la vivienda, insultarla, 
golpearla y hasta trató de estrangularla La mujer denunció a al padre de sus hijos por los 
delitos de privación de libertad y violación, pero el Juzgado de Sentencia de 
Zacatecoluca, solo consider el delito sexual y condenó  a 14 años de cárcel. 

http://diario1.com/nacionales/2017/02/hombre-a-prision-por-violacion-en-adolescente-
con-la-que-procreo-tres-hijos/  

Diario 1.com/Martes 
7/Febrero-2017 

 

Dos pandilleros 
mueren al 

enfrentarse con 
agentes de la PNC en 

San Miguel 

Abelardo Barahona, de 15 años, fue encontrado en el río Tomayate de Apopa, San 
Salvador. Las autoridades informaron que el joven residía en la zona y tenía tres días de 
haber desaparecido; se presume que fue asesinado en un diferente lugar al que fue 
encontrado. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125351/2017/02/08/Encuentran-cadaver-de-un-
joven-en-Apopa- 

La página/Miércoles 
8/Febrero-2017 

 

Condenan a 28 años 
de prisión a hombre 
que violó a joven en 

Soyapango 
 

Ricardo Mauricio Ávalos Gómez fue condenado por violación en menor o incapaz 
agravada en la modalidad continuada y agresión sexual en menor o incapaz agravada 
de una adolescente de 14 años. El hombre agredió sexualmente a la víctima en 2007, 
cuando esta tenía 7 años, en Soyapango. En 2015, cuando tenía 14 años fue violada en 
tres ocasiones por el mismo agresor, quien la amenazó de muerte si contaba lo sucedido. 
Las violaciones ocurrían en la casa del agresor, ya que era familiar político de la niña.  
http://diario1.com/nacionales/2017/02/condenan-28-anos-de-prision-hombre-que-violo-
joven-en-soyapango/ 

Diario 1.com/Miércoles 
8/Febrero-2017 

 

PNC rescata a 25 
personas víctimas de 

trata 
 

La PNC rescató a 25 personas víctimas de trata, entre ellos cuatro menores de edad, 
durante un operativo en un hotel ubicado en San Salvador donde ubicó a 25 personas 
que pretendían viajar a Estados Unidos. Dos de los menores fueron trasladados al ISNA. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125380/2017/02/09/PNC-rescata-a-25-
personas-victimas-de-trata- 

La Página/Jueves 
9/Febrero-2017 
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Pandilleros asesinan 
a hermano de agente 
PNC en Sonsonate 

El hermano de un agente de la PNC fue asesinado con arma blanca por un grupo de 
pandilleros cuando realizaba labores agrícolas junto a otros familiares en Sonsonate. 
Emerson Ariel Gómez Guzmán, de 17 años, fue atacado por negarse por ingresar al 
grupo criminal que opera en la zona. No se reportan capturas.  

La Página/Jueves 
9/Febrero-2017 

 

Condenan a 20 años 
a tres pandilleros 

que mataron a 
estudiante 

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a los 
pandilleros Luis Fernando Pérez López, Óscar Saúl Mejía Cortez y José Antonio 
Martínez Alvarenga por el homicidio de Carlos Eulises López Mejía, de 15 años, 
estudiante del INFRAMEN. El crimen ocurrió el 8 de marzo de 2016.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/10/condenan-a-20-aos-a-tres-pandilleros-que-
mataron-a-estudiante 

LPG/Pag.32/Viernes 
10/Febrero-2017 

 

Señalado de violar a 
niña de 14 años 

 

La PNC capturó al presunto violador de una niña de 14 años en Metapán. El detenido 
fue Jordan Alexander Hernández Basurto, de 21 años. Hernández abuso de la 
adolescente varios meses. Se sospecha que el abuso sexual lo cometió en 2016.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-
grafica/20170210/282213715568845 

LPG/Pag.65/  Viernes 
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Ex PPI irá 80 años 
preso por violar a 
tres de sus hijas 

 

Un ex agente de la División de PPI de la PNC identificado como R. C. R., de 38 años, 
fue condenado a 80 años por violación de sus tres hijas. El sujeto manifestó que violó a 
sus hijas “porque no iba a estar dándoles crianza para que fueran de otros hombres”. El 
ex agente fue capturado en marzo de 2016. “A mí me costaban sudor y trabajo por eso 
yo tenía que aprovechar primero”, afirmaron las autoridades que manifestó el ahora 
condenado. Comenzaba a abusar de sus cuatro hijas cuando estas cumplían los 10 
años, pero solo fue condenado por la violación a tres de ellas. Los abusos ocurrieron 
durante varios años 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/11/ex-ppi-ira-80-aos-preso-por-violar-a-tres-
de-sus-hijas 

LPG/Pag.25/Sábado 
11/Febrero-2017 

 

Ocho hombres 
vestidos con ropas 

oscuras matan a 
pandillero de 15 años 

en Jucuarán 
 

Pablo Esaú Viera, de 16 años, fue encontrado muerto en la calle principal al municipio 
de Jucuarán, Usulután. El adolescente fue privado de libertad cuando se encontraba en 
su vivienda. Ocho sujetos que vestían ropas oscuras, simulando ser policías, entraron 
por la noche y lo obligaron a que se subiera a un microbús, por lo que los familiares de 
inmediato llamaron al Sistema de Emergencias 911, para interponer la denuncia. Dos 
días lo encontraron sin vida. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/11/ocho-hombres-vestidos-con-ropas-oscuras-
matan-a-pandillero-de-15-aos-en-jucuaran 

LPG/Pag.25/Sábado 
11/Febrero-2017 

 

Cae por intento de 
homicidio y violación 

Mauro Romero Baires, de 38 años, fue capturado en Usulután, debido a una orden del 
juzgado Segundo de Instrucción por violar a un adolescente el 15 de agosto de 2016. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-
grafica/20170211/282157880995866 

LPG/Pag.47/Sábado 
11/Febrero-2017 

 

¿Por qué son 
hospitalizados los 
adolescentes en El 

Salvador? 
 

Atenciones por partos, abortos, infecciones de las vías urinarias durante el embarazo, 
preeclampsia severa, parto prematuro, problemas fetales, amenaza de aborto, desgarro 
perianal durante el parto, son algunos de los principales diagnósticos que llevan a una 
niña de 12 a 18 años a requerir atención hospitalaria en El Salvador. El Diario de Hoy 
solicitó al Ministerio de Salud los datos de todos los egresos de adolescentes desde 
enero de 2010 hasta noviembre de 2016, en ese período se acumularon 299,627 
hospitalizaciones de pacientes que tenían entre 12 y 18 años. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/por-que-son-hospitalizados-los-
adolescentes-salvador-140430 

LPG/Domingo 
12/Febrero-2017 

 

Asesinan a joven por 
segarse a ser novia 

 

En el caserío El Chorizo, cantón El Bebedero, San Julián, Sonsonate, fue asesinada 
Yessenia Yamileth Martínez, de 16 años, porque se negó a ser novia de un pandillero 
que opera en la zona donde vivía. La policía realizó un operativo de búsqueda para 
encontrar al supuesto pandillero que la asesinó, pero no hubo reportes de capturas. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/13/naj1302-homicidos-findesemana 

LPG/Pag.8/Lunes 
13/Febrero-2017 

 

El ISSS solo recibe a 
hijos de asegurados 

hasta los 12 años 
 

Para el año 2016, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) había una 
población de 349,713 niños menores de 12 años que podían recibir atención ya que sus 
padres eran trabajadores asegurados; pero cuando los hijos de los derechohabientes 
pasan de los 12 años y tienen alguna enfermedad crónica, como problemas renales, 
hemofilia o algún tipo de cáncer, no pueden ser atendidos en el ISSS y son referidos al 
Hospital Bloom o al Hospital Rosales. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/isss-solo-recibe-hijos-asegurados-hasta-
los-anos-140202 

EDH/Pag.4/Lunes 
13/Febrero-2017 
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Salud debe adaptar 
sus servicios a los 

adolescentes 

Durante los últimos diez años, en el Ministerio de Salud, el principal enfoque para trabajar 
con adolescentes ha sido la educación sexual y reproductiva. “Sin embargo, nos hemos 
dado cuenta, y la ley lo dice así, que tenemos que garantizar la salud integral”, admite el 
coordinador de la Unidad de Atención de Adolescentes y Jóvenes, Mario Soriano. En 
2010, la principal causa de mortalidad de la población de 10 a 14 años fueron los 
traumas, con una tasa del 3.6% por 100,000 adolescentes. En segundo lugar, con 
2.12%, estaban los tumores malignos; seguido de las neumonías con 1.14% y la 
Insuficiencia Renal Crónica (IRC) con 1%.  
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/salud-debe-adaptar-sus-servicios-los-
adolescentes-140209 

EDH/Pag.5/Lunes 
13/Febrero-2017 

 

ISS se capacita con 
LEPINA para mejorar 

trato a pacientes 
infantiles 

 

Personal médico y administrativo del ISSS ha participado en el primer taller de 
divulgación de la LEPINA, para mejorar el trato de la niñez y a la adolescencia, con base 
a sus derechos y procurar así una adecuada atención para esta población beneficiaria. 
Las jornadas de capacitación están bajo la responsabilidad del CONNA y continuará 
hasta junio del presente año en los hospitales 1° de Mayo, de Sonsonate y de Santa Ana 
y en la Unidad Médica Soyapango. 
http://www.periodicoequilibrium.com/isss-se-capacita-lepina-mejorar-trato/ 

Equilibrium/Lunes 
13/Febrero-2017 

 

“La atención médica 
debe ser amigable y 

oportuna” 
 

Muchos padres han tenido que resignarse a llevar a sus hijos a hospitales públicos para 
adultos cuando sus hijos han enfermado, ya que si son mayores de 12 años no son 
atendidos en el Bloom, ni en el ISSS. “Mi hija tenía su control con el otorrino en el Bloom 
y al cumplir los 12 la pasaron al Rosales. La atención del médico era excelente. 
Lamentablemente, no había medicina y las vacunas del tratamiento para la alergia que 
el Bloom las daba a tiempo, el Rosales nunca tenía”, comentó Nancy Saavedra.  
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/salud-isss-cumplen-por-completo-lepina-
140970 

EDH/Pag.20/Martes 
14/Febrero-2017 

 

Cárcel a marero por 
violación 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Metapán envió a prisión a Jordan Alexander Hernández 
Basurto, de 21 años, acusado de violación de una adolescente de 14 años. Durante la 
audiencia, el ministerio público explicó al tribunal la forma en que la adolescente llegó a 
ser víctima del pandillero: Hernández contactó a la niña por medio de una red social.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa 
grafica/20170215/282303909891080 

LPG/Pag.57/Miércoles 
15/Febrero-2017 

 

Capturan a 
pandillero por 

estupro 
 

Una adolescente de 17 años denunció a un pandillero por amenazas y estupro. La policía 
detuvo a Mario Omar Miguel León, de 25 años, uno de los pandilleros que se han movido 
en varios puntos del país y hace unos meses amenazó a una menor de edad para que 
convenciera a sus padres de que lo dejaran vivir en el municipio sonsonateco.  Pero 
pasados unos días interpusieron la denuncia ante las autoridades. El hombre está 
acompañado con la menor desde hace dos años y medio, producto de esa relación 
tienen un hijo. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-
grafica/20170215/282312499825672 

LPG/Pag.57/Miércoles 
15/Febrero-2017 

 

Por violar a hija 
 

Boris Antonio U.D., de 34 años, fue capturado por violación agravada en menor e 
incapaz, agresiones sexuales en menor e incapaz y privación de liberta de su hija. El 
detenido habría abusado de la menor aprovechándose de haberla llevado, sin 
autorización, a pasar el día en su vivienda en la ciudad de Santa Ana, ya que ella 
permanece en otro sitio con su madre, quien posee la custodia oficial de la infante. La 
detención del sospechoso se produjo en la colonia 5 de Noviembre, lugar de la agresión.  

LPG/Pag.39/Jueves 
16/Febrero-2017 

 

Asesinan a 
estudiante de 14 
años  en Metapán 

 

Julio P., de 14 años fue asesinado en Santa Ana, por ocho balazos que le dieron tres 
hombres cubiertos del rostro. El cadáver quedó tendido a la entrada del establecimiento 
y los criminales huyeron de la zona. La PNC maneja la hipótesis de que la novia del 
adolescente podría tener vínculos con pandillas, por lo que fue asesinado por represalias 
a esa relación. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/17/asesinan-a-estudiante-de-14-aos-en-
metapan 

LPG/Pag.20/Viernes 
17/Febrero-2017 

 

“No estoy lista para 
ser madre”, un 
programa que 

instruye sobre el 
embarazo 

 

El Salvador es uno de los países de América Latina que reporta más embarazos en 
adolescentes. De acuerdo con el estudio de Mapa de embarazos en niñas y 
adolescentes en El Salvador, 2015 producido por UNFPA y el MINSAL, durante el 2015, 
se reportaron 83,478 embarazos a nivel nacional, de los cuales 25,132 correspondieron 
a niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.  De ahí que en promedio cada día 
alrededor de 69 niñas y adolescentes quedaron en estado de embarazo, es decir una 
cada 21 minutos. 

El periodista/Viernes 
17/Febrero-2017 
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http://elperiodista.com.sv/index.php/36-puno-y-letra/10913-no-estoy-lista-para-ser-
madre-un-programa-que-instruye-sobre-el-embarazo 

Pandillas asesinan a 
dos personas en San 

José Villanueva 

Tres presuntos pandilleros atacaron a tres personas en La Libertad. Juan Manuel 
Gálvez, de 17 años, resulto herido durante el ataque y fue trasladado al Hospital 
Climosal, donde murió. http://www.laprensagrafica.com/2017/02/19/pandillas-asesinan-
a-dos-personas-en-san-jose-villanueva 

LPG/Pag.10/Domingo 
19/Febrero-2017 

 

PNC investiga acoso 
a niños por Internet 

 

La PNC ha detectado un incremento en los acosos de niños y adolescentes a través de 
la Internet. “El objetivo es contactarlos y posteriormente tener un contacto físico con 
ellos”, manifestó el subinspector, Fernando Antonio Ramos, de la División de Prevención 
Especializada. La PNC ha impulsado un plan piloto en Ahuachapán y Soyapango, varios 
padres de familias han denunciado que sus hijos son vulnerados y han denunciado estos 
casos ante la Policía. Las víctimas de las redes sociales son adolescentes o mayores de 
12 años, indicó un oficial. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/pnc-investiga-acoso-ninos-internet-141601 

EDH/Pag.11/Lunes 
20/Febrero-2017 

 

Tras un llamado de 
personal del hospital 
Zacamil descubren 
que padre contagió 

infección sexual a su 
hija de un año. 

A 12 años de prisión fue condenado Carlos Humberto N., de 23 años, por el delito de 
agresión sexual en menor e incapaz de su hija de un año. Las autoridades de la Fiscalía 
lograron establecer que el imputado padecía de enfermedad de condilomas, mismo 
diagnostico que reflejaba la víctima. Los hechos ocurrieron en 2016 
http://elblog.com/noticias/registro-39775.html 

El Blog/Martes 
21/Febrero-2017 

 

Mujer que raptó a 
recién nacido 

enfrentará juicio en 
San Miguel 

Tomasa de Jesús Carrillo de Robles, de 40 años, fue enviada a juicio tras ser acusada 
de raptar a un bebé de 12 días de nacido en San Miguel y fue procesada por el delito de 
privación de libertad. La mujer fue detenida a finales de julio de 2016. 
http://diario1.com/nacionales/2017/02/mujer-que-rapto-a-recien-nacido-enfrentara-
juicio-en-san-miguel/ 

Diario 1.com/Martes 
21/Febrero-2017 

 

Condenan a hombre 
que agredió 

sexualmente a 
hijastra 

 

El Juzgado de Sentencia de San Salvador condenó a José Salvador N., por agredir 
sexualmente en varias ocasiones a su hijastra de ocho años. Los abusos ocurrieron de 
2012-2015, por lo que fue condenado 26 años ocho meses de prisión por la violación y 
16 años por la agresión, haciendo un total de 42 años ocho meses de cárcel. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125739/2017/02/23/Condenan-a-hombre-que-
agredio-sexualmente-a-hijastra 

La Página/Jueves 
23/Febrero-2017 

 

Nicaragüense a la 
cárcel por violación 

Lorenzo Antonio Trujillo, de nacionalidad nicaragüense, fue condenado a 26 años de 
prisión por privar de libertad a su hijastra de 10 años, a quien también violó en reiteradas 
ocasiones. La primera violación la cometió en diciembre de 2015.  

LPG/Viernes 
24/Febrero-2017 

 

Maestro condenado 
por abuso sexual 

El profesor Marvin Arístides Reyes fue condenado a siete años de prisión por abusar 
sexualmente de una alumna menor de edad.  

LPG/Sábado 
25/Febrero-2017 

 

Asesino de niña 
pagará 20 años en 

centro penal 

José Antonio García, de 63 años, fue condenado a 20 años de prisión por haber 
asesinado a puñaladas a Wendy G., de 12 años, en marzo de 2016 
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170226/281874413182395 

EDH/Pag.20/Sábado 
25/Febrero-2017 

Capturan a defensor 
público que sobornó, 

con 90 dólares, a 
niña víctima de 
violación sexual 

 

La Fiscalía ordenó la detención del defensor público de la PGR, Mario Crespín 
Cartagena, por el delito de soborno y cohecho propio. El empleado de la PGR era el 
coordinador del área penal en las oficinas de San Francisco Gotera. En febrero de 2013, 
convenció a una víctima de violación sexual, de 14 años, en febrero de 2013, para que 
no se presentara a declarar al juicio en contra del acusado, por lo que fue escondida por 
el imputado. 
 http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-defensor-publico-morazan-
delito-soborno/20170227134745017906.html 

El Salvador 
Times/Lunes 

27/Febrero-2017 
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