
Monitoreo de violencia contra la niñez y adolescencia, septiembre de 2016. 

TITULAR NOTA FUENTE 

Localizan el 
cadáver de un 
soldado en La 

Libertad 

Ever Alexander del Cid Andrade, de 17 años, fue abatido a balazos tras enfrentarse 
con un hombre al que intentó asesinar, en San Miguel.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121122/2016/09/01/Encuentran-dos-
cuerpos-envueltos-en-sabanas-y-con-senales-de-tortura-en-la-colonia-Guatemala 

La Página /Jueves 
1/Septiembre-

2016 
 

Sube abandono 
de estudiantes de 

colegios 

Unos 33,000 estudiantes que se matricularon este año en colegios han 
abandonado las clases hasta agosto, según la ACPES, lo que equivale al 13% de 
deserción en lo que va del presente año. Javier Hernández, presidente de ACPES, 
reconoce que las razones de ese abandono son difíciles de explicar porque las 
familias no revelan los verdaderos motivos del retiro. Algunas causas son la 
inseguridad, problemas económicos y migración. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/02/sube-abandono-de-estudiantes-
de-colegios-privados 

LPG/Pag.30/     
Viernes 

2/Septiembre-
2016 

Detienen a 21 
personas, 

incluyendo a 
sujeto que habría 
vendido a su hija 

Dos ancianos son acusados de delitos sexuales contra una menor.  Juan Urquilla, 
de 65 años, es procesado por vender por $50 a su hijastra, quien actualmente tiene 
15 años; Belisario Rodríguez, de 63 años, es acusado de violarla continuamente, 
producto del abuso la niña dio a luz a un bebé. 
Rodríguez aceptó haber sostenido una relación de pareja con la menor y ser el 
padre del recién nacido, pero negó haberle pagado a Urquilla por mantener 
relaciones sexuales con ella. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/01/detienen-a-21-personas-
incluyendo-a-sujeto-que-habria-vendido-a-su-hija 

LPG/Pag.45/   
Sábado 

3/Septiembre-
2016 

Menor asesinado  
en centro 

reclusión en 
Ahuachapán 

Un adolescente de 17 años fue encontrado decapitado. Ronald, había ingresado a 
ese reclusorio el 2 de septiembre de 2016.    

EDH/Pag.15/  
Martes 

6/Septiembre-
2016 

Condenan a ocho 
años de cárcel a 

agresor sexual de 
menor con 

retardo mental 

Reinaldo Vásquez Vásquez pasará ocho años en prisión, por aprovecharse 
sexualmente de un adolescente de 16 años, por varios años. Fiscales demostraron 
que la violación ocurrió desde el año 2009 cuando la víctima tenía nueve años, 
quien presenta discapacidad mental. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121347/2016/09/08/Condenan-ocho-anos-de-
carcel-a-agresor-sexual-de-menor-con-retardo-mental 

La Página/Jueves 
8/Septiembre-

2016 
 

Buscan reintegrar 
a estudiantes 

desertores con 
educación flexible 

La nivelación académica para estudiantes que abandonaron sus estudios en 10 de 
los municipios más violentos del país, impulsa el MINED para reinsertar a unos 300 
niños y adolescentes de Colón, Jiquilisco, Soyapango, Santa Ana, Zacatecoluca y 
Cojutepeque. La idea es que recuperen la formación necesaria para reintegrarse 
en la escuela el próximo año, de acuerdo con su edad cronológica, mediante la 
estrategia de Educación Flexible, según el MINED. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/09/nas0909educacion-busca-desertore  
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2016 

 

Tres detenciones 
por varios delitos 

En la calle Ávalos, Colonia Milagro, Paz, fue detenido Orlando Ismael Cepeda, de 
28 años, por agresión sexual en menor. 

LPG/Pag.60/    
Viernes 

9/Septiembre-
2016 

Asesinan a 
empleada 

doméstica y a 
panadero en  
Soyapango 

José Cornelio Ventura, de 17 años, fue asesinado en La Unión. Según la Policía, 
presentaba tres disparos de arma de fuego en el rostro. 
 

LPG/ág.12/   
Sábado 

10/Septiemrbe-
2016 

 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121122/2016/09/01/Encuentran-dos-cuerpos-envueltos-en-sabanas-y-con-senales-de-tortura-en-la-colonia-Guatemala
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121122/2016/09/01/Encuentran-dos-cuerpos-envueltos-en-sabanas-y-con-senales-de-tortura-en-la-colonia-Guatemala
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/02/sube-abandono-de-estudiantes-de-colegios-privados
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/02/sube-abandono-de-estudiantes-de-colegios-privados
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/01/detienen-a-21-personas-incluyendo-a-sujeto-que-habria-vendido-a-su-hija
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/01/detienen-a-21-personas-incluyendo-a-sujeto-que-habria-vendido-a-su-hija
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121347/2016/09/08/Condenan-ocho-anos-de-carcel-a-agresor-sexual-de-menor-con-retardo-mental
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121347/2016/09/08/Condenan-ocho-anos-de-carcel-a-agresor-sexual-de-menor-con-retardo-mental
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/09/nas0909educacion-busca-desertore


Acusado de 
abusar a sobrina 
de nueve años en 
Sta. Rosa de Lima 

Rodrigo Alberto Rodríguez, de 39 años, fue detenido por el delito de violación en 
menor e incapaz. La victima es una niña de 9 años,  sobrina del detenido. La 
denuncia fue interpuesta por la madre de la niña quien la habría dejado bajo el 
cuido del tío.  
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Educación registró 
dos mil 

estudiantes 
embarazadas en 

2015 

Ante el hecho de más casos de niñas y adolescentes embarazadas, el viceministro 
de Educación, Francisco Humberto Castaneda, afirmó que es necesario reformar la 
LEPINA con miras a para proteger más a este sector de la población y, sobre todo, 
asegurar que este problema no las ponga en riesgo ni trunque sus vidas. El 
funcionario aseguró que en 2015 identificaron en las instituciones educativas 
alrededor de 2,010 casos de adolescentes embarazadas. En lo que va del año 
tienen contabilizados entre 350 a 450. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/educacion-registro-dos-mil-
estudiantes-embarazadas-2015-124933 

EDH/Pag.2/     
Domingo 

11/Septiembre-
2016 

 

Ruta 23 en paro 
tras ataque contra 

chofer 

En cantón El Cedro, caserío El Cincho, Panchimalco, Luis Ángel M., de 16, y un 
hombre fueron ultimados con armas de fuego por pandilleros. Las autoridades no 
informaron si los muertos tenían vínculos con delincuentes, ni revelaron el posible 
móvil del hecho. 

EDH/Pag.12/        
Domingo 
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2016 

Incentivan educar 
sin maltratos a 

niñez salvadoreña 

Directora del CONNA dijo que para educar no se requiere el uso desmedido de la 
autoridad, sino un equilibrio entre firmeza y cariño. El presidente Salvador Sánchez 
Cerén presentó la segunda fase de la campaña a favor de la niñez denominada “La 
protección comienza en el hogar”, que incentiva a padres de familia para educar a 
sus hijos e hijas sin maltratos. “Debemos fomentar la disciplina positiva, esa 
disciplina que no es el castigo, no es el grito, sino esa disciplina que comunica, 
respeta, está llena de amor y cariño”, aseguró el mandatario. 
http://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/incentivan-educar-sin-
maltratos-a-ninez-salvadorena/1666 

Contrapunto     
/Domingo 

11/Septiemrbe-
2016 

 

Dos mareros MS 
murieron tras 

enfrentarse con 
agentes de la PNC 

en Usulután 

Francisco Noé Villatoro Arriaza, de 17 años, fue asesinado en el cantón El Norte, 
San Francisco Gotera, Morazán.  Las autoridades policiales  desconocen los móviles 
del crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121422/2016/09/11/Dos-mareros-MS-
murieron-tras-enfrentarse-con-agentes-de-la-PNC-en-Usulutan 

La 
Página/Domingo 
11/Septiembre-

2016 

San Salvador, 
Usulután y San 

Miguel, 
municipios con 

más niños 
deportados desde 

México 

Cansados, nerviosos, tristes y frustrados, así regresan miles de niños y 
adolescentes que, con el deseo de reunirse con sus padres, estudiar o vivir sin 
amenazas, cruzan la frontera o los puntos ciegos que llevan hacia Guatemala para 
iniciar su viaje sin visa hacia Estados Unidos. Hasta el 31 de agosto, 190 menores 
de edad habían sido deportados desde EE. UU., según la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME). El número de menores de edad deportados desde 
México ha crecido desde 2012. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/los-tres-municipios-con-mas-ninos-
deportados-desde-mexico-124821 

EDH/Pag.2/Lunes 
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La Unión registra 
alto índice de 
embarazos en 
adolescentes 

De cada mil niñas o adolescentes de 10 a los 19 años que resultaron embarazadas 
a nivel nacional durante 2015, 38 eran originarias del departamento de La Unión, 
según un estudio realizado por el UNFPA. Durante 2015, Salud reportó 13 mil 146 
embarazadas de 10 y 17 años. De estas, más de 490 eran de La Unión.   El estudio 
Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2015, revela que en el 
caso de las menores embarazadas durante ese año en La Unión, el 75%  denunció 
que fue víctima de violencia sexual. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/union-registra-alto-indice-
embarazos-adolescentes-125094 
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Debaten si se 
publica registro 
de violadores 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa inició el 
estudio de las reformas al Código Penal que permitirán crear un registro de las 
personas condenadas penalmente por el delito de violación sexual. Al hacer 
público el registro permitirá que los padres de familia identifiquen a los agresores 
sexuales que residen en un mismo sector y tomen las medidas de seguridad con 
sus hijos. Padres y madres de familia agresores perderían tutela. La Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos acordó reformar el Código Procesal Penal para que 
los juzgados de familia “inicien de oficio” el proceso de pérdida de la “autoridad 
parental o tutela” cuando el delito de agresión sexual haya sido cometido por el 
padre o madre de familia contra su hijo e hija.  
http://elmundo.sv/debaten-si-se-publica-registro-de-violadores/ 

El Mundo/Martes 
13/Septiemrbe-

2016 
 

Matan a tres 
alumnos del 

mismo centro 
escolar de 
Cuscatlán 

Jimena Liseth Mendoza Vásquez, de 14 años, fue privada de libertad cuando se 
dirigía clases. Su cadáver fue encontrado en las riberas del río Quezalapa, 
Tenancingo. Rodrigo Antonio Beltrán, de 15 años, y Alfredo González, de 16 años, 
fueron atacados a balazos cuando salían de clases. Los atacantes huyeron. 

LPG/Pag.30/      
Miércoles 

14/Septiembre-
2016 

Condenan a mujer 
que trató de 

enterrar viva a su 
hija recién nacida 

 

Yanira Liseth González López fue condenada a 15 años de prisión por el delito de 
homicidio en grado de tentativa al semienterrar viva a su hija recién nacida en el 
municipio de Tacuba, Ahuachapán. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2015 
en el caserío El Naranjito y cantón Cincuyo, cuando la mujer alertó a miembros del 
Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador, sobre una bebé que se 
encontraba llorando en una zona boscosa. 
http://diario1.com/nacionales/2016/09/condenan-a-mujer-que-trato-de-
enterrar-viva-a-su-hija-recien-nacida/ 

Diario 
1.com/Miércoles 
14/Septiembre-

2016 

Asesinan a padre 
e hijo en 
Juacarán, 
Usulután 

La FGR informó del asesinato de dos personas en la calle a El Espino, Usulután. Los 
muertos son un hombre y Sergio Castro, de 16. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121489/2016/09/14/Asesinan-a-padre-
e-hijo-en-Jucuaran-Usulutan 

La 
Página/Miércoles 
14/Septiemrbe-

2016 

Obligan a 
bloquear acceso a 

pornografía 

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó adicionar un inciso al artículo 33 de 
la Ley LEPINA para obligar a que los lugares con acceso a internet púbico estén 
obligados a bloquear las páginas con contenido pornográfico. 

LPG/Pag.36/     
Jueves 

15/Septiembre-
2016 

Tres entierros en 
lugar de desfiles 

por la 
Independencia 

Ximena regresaba de clases, cuando dos pandilleros la tomaron del cabello, le 
taparon la boca y la introdujeron a un monte. Ximena nunca se iba a pie de la 
escuela a su casa, en el caserío La Joya, siempre lo hacía en bus. Pero ese día, no 
salieron a tiempo de tomar el bus y, junto a una niña de 10 años, caminaron por la 
calle que atraviesa el cantón El Carmen y San Antonio. El rapto de Ximena fue 
cometido a unos 100 metros de la escuela del cantón San Antonio, donde 
estudiaban Walter Alfredo, de 16 años, y Rodrigo Antonio, de 15, quienes fueron 
asesinados un día después, cuando salían de su jornada escolar. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/tres-entierros-lugar-desfile-por-independencia-125349 

EDH/Pag.34   
/Jueves 

15/Septiembre-
2016 

 

Condenan a 
sujeto por violar 

en varias 
ocasiones a niña 

de 14 años 

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a 20 años de prisión 
a José Douglas Hernández, de 28 años, luego de ser procesado por el delito de 
violación contra una adolescente de 14 años. 
http://elblog.com/noticias/registro-34623.html 

El Blog/Lunes 
19/Septiembre-

2016 
 

Hallan restos de 
cuatro pandilleros 

en San Vicente 

En la hacienda Miramar, cantón Chucuyo, fueron descubiertos los cadáveres de 
Juan Escoto González y César Antonio Jiménez, ambos de 17 años. Según la PNC 
tenían dos días de haber sido asesinados con arma de fuego. 

LPG/Pag.42/   
Martes 

 20/Septiembre-
2016 
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Policía registra 
4,040 homicidios 
en lo que va del 

año 

Una joven fue asesinada en San Salvador. La víctima era una menor quien, según 
la Policía, era vendedora ambulante, aunque se presume pertenecía a grupo de 
pandillas y extorsionaba. Fuentes policiales señalaron que la joven recibió solo un 
impacto de arma de fuego. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-registra-4040-homicidios-que-del-ano-125796 

EDH/Pag.20/       
Martes 

20/Septiembre-
2016 

 

Hallan cadáveres 
de joven y menor 

dentro de un 
cañal en Tecoluca 

 

Carlos Alexánder Clímaco y su amigo, Émerson Zavala, fueron privados de libertad 
en Tepetitán, cuando regresaban de pescar y fueron interceptados por varios 
hombres. Familiares dijeron que fueron obligados a subir a una camioneta y que 
ya no supieron nada de ellos hasta su muerte. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/21/hallan-cadaveres-de-joven-y-menor-dentro-
de-un-caal-en-tecoluca 

LPG/Pag.48/      
Miércoles 

21/Septiembre-
2016 

Algunas 
consideraciones 
sobre el interés 
superior de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

 

Probablemente el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes 
sea uno de los términos más acuñados dentro de las demandas, contestaciones y 
alegatos de los abogados, así como también, en las resoluciones de los Juzgados 
de Familia y de Niñez y Adolescencia, como justificación de sus múltiples decisiones 
judiciales. Empero, realmente se cumple este principio o solo es un término utilizado 
eufemísticamente para garantizar que una resolución está “apegada a derecho” 
http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5681 

Enfoque 
Jurídico/Miércoles 

21/Septiembre-
2016 

Localizan restos 
de dos jóvenes 

Cristian Roque, de 13 años y Juan Gómez de 17, fueron encontrados en la finca del 
cantón La Ceiba Abajo, Concepción de Ataco, Ahuachapán. Ambos estaban 
amarrados de pies y manos y tenían una profunda lesión en el cuello.   

LPG/Pag.52    
/Jueves 

22/Septiembre-
2016 

 

Atacan a muerte a 
estudiante en 

Tecapán 

Joel Eduardo Guevara Chicas, de 17 años estudiante de noveno grado, fue 
asesinado en Usulután. Fue atacado con un machete y lesionado en el cuello y otras 
partes del cuerpo.  

LPG/Pag.77/ 
Viernes 

23/Septiembre-
2016 

 

No estudió más 
de la mitad de 

estudiantes 
esperados para el 

bachillerato 
 

Durante 2015, las proyecciones de cobertura escolar planteadas por el MINED 
mostraron picos elevados en la cantidad de estudiantes que no se matricularon, en 
los niveles de parvularia, básica y media. A la fecha, la Gerencia de Monitoreo, 
Evaluación y Estadísticas Educativas, de la institución gubernamental trabaja en 
procesar los datos finales de la matrícula inicial 2016. 
266,871 Menores No cursaron el bachillerato en 2015, porque no se matricularon, 
según el Mined. 567,836 Niños y niñas No se inscribieron al año escolar 2015, en 
los niveles de parvularia, básica y media. 
http://elmundo.sv/no-estudio-mas-de-la-mitad-de-estudiantes-esperados-para-
bachillerato/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=2ee341747a-
Titulares_24_de_septiembre_2016_DEM9_23_2016&utm_medium=email&utm_
term=0_20effbae16-2ee341747a-145219257 

El Mundo/Sábado 
24/Septiembre-

2016 

Hacen foro para 
prevenir trata, 
delito en alza 

En el marco del primer foro de prevención de la trata de personas en Santa Ana, el 
Consejo Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador, una instancia 
conformada por instancias gubernamentales, detalló que el número de casos de 
este delito en el país ha tenido un incremento durante este año respecto del año 
anterior. Se registran este año 15 casos, cinco más que los registrados por la 
instancia durante 2015, siendo los afectados principalmente menores de edad. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/26/hacen-foro-para-prevenir-trata-
delito-en-alza 
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Padrastro 
condenado a 38 

años de cárcel por 
agredir 

sexualmente a 
menor de 11 años 

Gustavo N. fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador a 
38 años de cárcel por Agresión Sexual de un niño de once años y una adolescente 
de 15 años. Los hechos ocurrieron en febrero de 2014, en la zona Sur de San 
Salvador. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121857/2016/09/26/Padrastro-
condenado-a-38-anos-de-carcel-por-agredir-sexualmente-a-menor-de-11-anos  
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2016 

Aumentan 
denuncias en El 

Salvador por 
agresiones 
sexuales 

 De enero a agosto de 2016, según la PNC, aumentaron las denuncias por delitos 
contra la libertad sexual. En el delito de agresión sexual en menores de 15 años se 
contabilizan 266 casos. El promedio de delitos contra la libertad sexual diarios en 
el país, es de ocho casos, aproximadamente; en donde un 70% de estos es por 
violación y agresión sexual contra menores de 15 años. En el país cada cinco horas 
es violado un niño o una niña. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/28/aumentan-denuncias-en-el-
salvador-por-agresiones-sexuales 
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Piden reforma 
LEPINA para 

poder corregir a 
hijos con métodos 

disciplinarios 
alternos 

La diputada del partido ARENA Mayteé Iraheta introdujo una pieza de 
correspondencia en la Asamblea Legislativa, en la que solicitó reformas a la LEPINA, 
con el fin de fortalecer el deber y la responsabilidad de los padres de familia para 
que puedan dirigir, orientar y corregir a sus hijos y así formar ciudadanos con 
principios y valores firmes, sin tener que recurrir al castigo o a la humillación para 
lograrlo. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/28/piden-reformar-lepina-para-poder-
corregir-a-hijos-con-metodos-disciplinarios-alternos  
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La PNC captura a 
los asesinos de 

una estudiante de 
14 años 

Tres hombres fueron capturados por ser los responsables del asesinato de Jimena 
Mendoza Vásquez, una estudiante de 14 años. Mendoza fue reportada como 
desaparecida el 12 de septiembre y posteriormente su cuerpo fue encontrado en 
un río en Tenancingo, Cuscatlán. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121901/2016/09/28/PNC-captura-a-los-
asesinos-de-una-estudiante-de-14-anos 
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