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TITULAR NOTA FUENTE
Hallan cadáver de

pandillero buscado
El cadáver de Anderson Daniel Molina de 16 años, fue reconocido en la comunidad Cosme
Spessotto, Zacatecoluca, La Paz. El adolescente no vivía en la casa donde fue encontrado,
tenía un solo orificio de bala en la cabeza.
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/01/hallan-cadaver-de-pandillero-buscado

LPG/Zona
Oriente/viernes

1/septiembre-2017

Pandilleros ejecutan
a cuatro miembros
de una familia en

Usulután

La FGR reportó un cuádruple homicidio en el caserío Salinas del Mapachín, Puerto El Triunfo,
Usulután. Las víctimas son tres mujeres y un hombre, quienes fueron atacadas anoche dentro
de su vivienda por presuntos pandilleros vestidos como elementos policiales. Entre los
fallecidos está el adolescente, Ismael de 17 años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131826/2017/09/01/Pandilleros-ejecutan-a-cuatro-miembros-de-una-familia-en-Usulutan

La Página/viernes
1/septiembre-2017

Profesor de un
colegio cristiano

pedía fotos íntimas a
exalumnas en

Sonsonate

La PNC capturó a Douglas Amílcar Méndez, de 29 años, por acoso y agresiones sexuales
contra menores. Méndez fue denunciado por una exalumna que reveló que el docente se
aprovechó de su puesto para acercarse a las alumnas y pedirles “fotos íntimas”. Durante sus
labores el profesor, realizó “tocamientos” a sus alumnas menores de edad.
http://diario1.com/nacionales/2017/09/profesor-de-un-colegio-cristiano-pedia-fotos-intimas-exalumnas-en-sonsonate/

Diario 1.com/viernes
1/septiembre-2017

Agresor sexual usó
templo para acechar

Rafael Antonio Matamoros García, de 38 años, fue capturado por agresión sexual en menor
e incapaz. El capturado se desempeñaba como diácono, una figura con autoridad en la iglesia
evangélica. Matamoros García acosó y agredió sexualmente a una adolescente luego de los
cultos que se llevaban a cabo en el templo.
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/02/agresor-sexual-uso-templo-para-acechar

LPG/Zona
Occidente/sábado
2/septiembre-2017

Niñas sobreviven a
una masacre y
avisan a PNC

Tres niñas de 6, 9 y 13 años pasaron al menos seis horas en la misma casa donde fueron
masacradas cuatro personas, en Usulután.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/392340/ninas-sobreviven-a-una-masacre-y-avisan-a-pnc/

EDH/Pag.4/sábado
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Policía violó a una
adolescente en
Paraíso Osorio,

Cuscatlán

Un policía fue arrestado por violar una adolescente. El agente Alberto Beltrán Vásquez, de 48
años, conoció a la menor de edad en un comedor donde ella laboraba. La Fiscal del caso
presentó pruebas de que el imputado inició una relación de noviazgo con la víctima en
diciembre de 2015 y la convenció de tener sexo, con su consentimiento; posteriormente, le
daba dinero, le compraba ropa y le ayudaba a la familia para cubrir diferentes gastos.
http://diario1.com/nacionales/2017/09/policia-violo-una-adolescente-en-paraiso-osorio-cuscatlan/

Diario 1.com/lunes
4/septiembre-2017

Capturados por
violación de niñas

En Sonsonate fueron detenidos Ismael Fernando Ramírez, de 35 años y Luis Alfonso Argueta,
de 38 años. El primero era compañero de vida de la madre de la menor y el segundo, un
familiar al que le habían dado donde vivir. El primero se aprovechaba de la víctima cada vez
que se quedaba solo con ella, mientras que el otro en ocasiones le daba una ingesta a la niña
para que se durmiera y abusaba de ella. El tercer acusado es José Luis Navas, de 34 años,
detenido en el cantón Peña Blanca, San Julián por abusar de una niña.

LPG/Zona
Occidente/miércoles
6/septiembre-2017

Apoyo psicológico a
estudiantes

El director departamental del MINED de San Miguel, Mario Somoza, indicó que se estudia la
posibilidad de brindar apoyo psicológico a estudiantes y maestros del instituto nacional del
municipio de Sesory, luego de la conmoción provocada por el asesinato de una alumna de
esa institución.

LPG/Zona
Oriente/jueves

7/septiembre-2017

Capturan a
exsoldado por

violación de una
menor

La PNC detuvo a dos hombres acusados de violar a dos menores de edad y embarazarlas.
Uno de los capturados es el exsoldado Claver Edemir Ramos Hernández, de 31 años, quien
abusó sexualmente de una menor de 16 años a quien embarazó y hace tres días, tuvo una
niña. Luis Alonso Iraheta, de 25 años, fue capturado acusado de violar a una menor de 11
años con quien tiene un parentesco.
http://www.laprensagrafica.com/Content/Articles/2017/09/07/Dpt0709OccidentePag1Secundaria

LPG/Zona
Occidente/jueves
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Hombre violó y
embarazó a niña de

12 años en
Ahuachapán

José Hernán Lima fue sentenciado a 14 años de prisión, por el delito de violación en menor o
incapaz de una adolescente de 12 años. Hecho ocurrido en marzo de 2013, en Ahuachapán.
http://elblog.com/noticias/registro-46010.html

El Blog/jueves
7/septiembre-2017



Encuentran a
estudiante

desaparecida en
Ayutuxtepeque

Fabiola G., de 15 años, apareció después de que su familia denunció su desaparición en las
redes sociales. Fabiola fue subida a la fuerza en un vehículo al salir de sus clases de octavo
grado en el centro escolar El Retiro, Ayutuxtepeque, San Salvador. Un familiar de la estudiante
confirmó que había aparecido y dijo que no daría más detalles del caso. No explicó cómo
apareció ni en qué condiciones.
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/08/encuentran-a-estudiante-desaparecida-en-ayutuxtepeque

LPG/Pag.28/viernes
8/septiembre-2017

Maestro suspendido
por maltrato a

alumnos

El maestro Víctor Arnoldo García del Centro Escolar Mario Gómez, Conchagua, La Unión, fue
suspendido de sus labores por realizar maltrato psicológico a sus estudiantes. Las denuncias
contra el profesor surgieron a inicios de 2017 y después de un largo proceso, a finales de julio,
la decidió sancionarlo con un mes de suspensión sin goce de sueldo. “Trataba a los alumnos
de inútiles, incapaces; les decía que no servían para nada. Incluso en una reunión le manifestó
a los padres de familia que eran incapaces porque no cumplían con sus funciones como
padres”, contó una fuente interna de la escuela.
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/08/maestro-suspendido-por-maltrato-a-alumnos

LPG/Zona
Oriente/viernes

8/septiembre-2017

Sexagenario le daba
hasta cinco dólares

para engañar a
menor de 10 años

por violarla

Santos Isleño de la O, de 61 años, fue condenado a 8 años de prisión por la violación de una
niña de 10 años. Durante el juicio en su contra, confesó haberla ultrajado con engaños en una
ocasión y de haber intentado violarla dos veces más dándole dinero. Los hechos ocurrieron
en enero de 2016.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sexagenario-daba-dolares-enganar-menor-10-anos-
violarla/20170908184030028107.html

El Salvador
Times/viernes

8/septiembre-2017

Abuelo violador
pasará 13 años en la

cárcel

El Tribunal impuso 13 años de cárcel a Salvador N., de 60 años, tras encontrarlo culpable del
delito de agresión sexual en menor de edad. La víctima fue agredida sexualmente varias veces
en noviembre de 2016.

EDH/Pag.18/miércoles
13/septiembre-2017

Imponen 38 años de
cárcel a pandillero
que violó a menor

incapaz

Noé Amílcar López, fue condenado a 38 años de cárcel por la violación a una menor. El
imputado privó de libertad a tres personas, a una de ellas la violó frente a sus familiares
mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza. El hecho ocurrió el 10 de septiembre de
2012 en La Libertad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132247/2017/09/13/Imponen-38-anos-de-carcel-a-pandillero-que-violo-a-menor-incapaz

La Página/miércoles
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La pelea más dura de
esta deportista es
con la burocracia

Melanie tiene 15 años, desconoce del paradero de su madre y no tiene relación con su padre,
por lo que su representante legal es el Estado, aunque vive actualmente con una tía abuela
materna. Apenas tenía meses de nacida cuando su madre se vio obligada a migrar a México
para tratar de salvar su vida por problemas intrafamiliares. Melanie es campeona de judo a
nivel nacional en categoría infantil y es considerada una “niña promesa” de este deporte por
su entrenadora y maestros.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/397305/la-pelea-mas-dura-de-esta-deportista-es-contra-la-burocracia/

EDH/Pag.32/viernes
15/septiembre-2017

Diputados prohíben
el acoso escolar o
cualquier maltrato

contra menores

Con 66 votos favorables, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a LEPINA
para sancionar el bullying o acoso físico o psicológico cometido contra estudiantes en centros
escolares públicos y privados del país. “Se prohíbe cualquier forma de manifestación de
violencia dentro de los centros educativos públicos y privados, especialmente el acoso
escolar. Es acoso escolar cualquier forma de maltrato físico, psicológico, verbal o cibernético
producido a niñas, niños y adolescentes de forma reiterada”, indica el primer inciso del artículo
85-A, que se agregó a la ley vigente.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diputados-prohiben-el-acoso-escolar-o-cualquier-maltrato-contra-menores-20170918-
0156.html

LPG/Pag.16/martes
19/septiembre-2017

Estudiante de 12
años no regresó a

escuela

Un   estudiante de 12 años se encuentra desaparecido, después de salir de la escuela donde
estudia en Nahuizalco, Sonsonate.

LPG/Pag.43/martes
19/septiembre-2017

Capturado tras
denuncia de familiar

de menor que fue
agredida

sexualmente

La PNC informó sobre la captura de Jorge Alberto Lara Benítez, de 26 años, acusado de haber
violado a una menor de edad. Al hombre le atribuyen el delito de violación agravada.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-tras-denuncia-de-familiar-de-menor-que-fue-agredida-sexualmente-
20170918-0128.html

LPG/Pag.44/martes
19/septiembre-2017

Condenan por violar
a niña

Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel por violar a una adolescente de 12 años. El
delito ocurrió en marzo de 2013 en Ahuachapán.

EDH/Pag.42/martes
19/septiembre-2017



Violó a niña de seis
años y le dan 20
años de cárcel

Ronald Amado N., fue condenado a 20 años con 6 meses de cárcel, por abusar sexualmente
y maltratar a su hijastra. El hombre fue acusado de los delitos de violación en menor e incapaz
agravada continuada y maltrato infantil. La niña de seis años comenzó a ser agredida en
noviembre de 2014, en la casa donde convivía con su madre, quién era compañera de vida
del acusado.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/violo-maltrato-nina-anos-dan-20-anos-carcel/20170920160943028758.html

El Salvador
Times/miércoles

20/septiembre-2017

Capturan a
propietario de salón
de belleza acusado

de prostituir a
adolescente

David Alexander Almenar había contratado a una adolescente hondureña de 15 años en un
salón de belleza que era la fachada de un prostíbulo en San Salvador. La policía sostiene que
el hombre explotaba sexualmente a la adolescente por lo que fue capturado y acusado de los
delitos de trata de personas, explotación sexual e inducción a la prostitución.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-propietario-de-salon-de-belleza-acusado-de-prostituir-a-adolescente-
20170921-0151.html

LPG/Pag.34/viernes
22/septiembre-2017

Reportan doble
homicidio en

Tonacatepeque

La FGGR reportó el asesinato de un adolescente de 16 años, en el cantón Flor Amarilla,
Ciudad Arce, La Libertad.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132527/2017/09/22/Reportan-doble-homicidio-en-Tonacatepeque

La Página/viernes
22/septiembre-2017

Reportan triple
homicidio en

Polorós, La Unión

La PNC reportó un triple homicidio en La Unión. Las personas atacadas fueron un hombre
y dos adolescentes, quienes fueron identificadas como Estefany Raquel Velásquez Fuentes,
de 17 años; y Karina Isel Ramos Cruz, de 16; el hombre era Santana Turcios,
aproximadamente de 40 años.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/reportan-triple-homicidio-poloros/20170924183800028983.html

El Salvador
Times/domingo

24/septiembre-2017

Embarazo en niñas y
adolescentes genera
altos costos y rezago

educativo

“No está bien normalizar que niñas de 10 años estén dando a luz, tampoco las de 18 años.
No está bien que para esta población sus derechos y oportunidades queden rezagadas y
expuestas a roles sexistas”, dijo Hugo González, representante del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) al presentar el informe “El Costo Económico del Embarazo en
Niñas y Adolescentes”.
http://www.diariocolatino.com/embarazo-ninas-adolescentes-genera-altos-costos-rezago-educativo/

CoLatino/Pag.5/lunes
25/septiembre-2017

Violador recibe
sentencia de 28 años

de cárcel

Adán Humberto Andrés Jorge, fue condenado a 28 años de cárcel por violación en menor e
incapaz en modalidad continuada. Los hechos se registraron en enero de 2014 y agosto de
2016, en San Salvador.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132664/2017/09/26/Violador-recibe-sentencia-de-28-anos-de-carcel

La Página/martes
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PNC captura a dos
personas en
Ahuachapán

Roberto Carlos R., de 22 años, fue capturado por el delito de violación agravada en menor e
incapaz. La víctima es una adolescente de 15 años.

EDH/Pag.45/jueves
28/septiembre-2017

Desde el bus vio un
muerto y presintió
que era su pariente

Óscar Armando Hernández, de 17 años, fue encontrado asesinado en la colonia Campos
Verdes I, Colón, La Libertad. La víctima había desaparecido el miércoles 27 de septiembre;
su cuerpo fue hallado envuelto en sábanas. Sus verdugos le habían atado las extremidades y
su cabeza estaba cubierta con una bolsa. Lo mataron con arma blanca.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/402242/desde-el-bus-vio-un-muerto-y-presintio-era-su-pariente/

EDH/Pag.28/viernes
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Joven acusado de
acoso cibernético a

exnovia

Gerardo Edenilson Escobar Martínez, de 28 años, fue detenido por acoso sexual diverso,
corrupción de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, a través del uso de
las tecnologías de la información y comunicación. El detenido fungía como docente.
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