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TITULAR NOTA MEDIO 

Maras asesinan 
a joven en su 
primer día de 

trabajo 

Un joven de 17 años  fue asesinado en su trabajo en las corta de café en la finca Santa Elena 
del municipio de Talnique, La Libertad. El joven tenía múltiples lesiones de arma de fuego, 
sobre todo en la espalda y el rostro. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/maras-asesinan-joven-primer-dia-trabajo-130409 

EDH/Pag.18/Martes 
1/Noviembre-2016 

Cinco personas 
asesinadas en 
ataque armado 

contra un 
camión 

En el hecho resultaron heridas cuatro personas, dos de ellas en estado delicado. Entre las 
víctimas están las adolescentes: Zuleyma Raquel Rodríguez, de 16 años; Jonathan Alexander 
Quintanilla, de 15 y Juan José Vásquez, de 16. Las personas atacadas en vehículo hacia el 
carnaval en San Miguel. Las autoridades atribuyen este nuevo hecho de violencia a las 
pandillas que operan en la zona oriental. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122888/2016/11/03/Cinco-personas-asesinadas-en-ataque-armado-contra-un-camion-  

La Página/Miércoles 
2/Noviembre-2016 

Hombre preso 
por muerte de 

bebé 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango envió a prisión provisional a Kevin Eduardo García 
Valladares, de 26 años, acusado de homicidio agravado de su hijastro Miguel Ángel Argueta 
Estrada, de un año y diez meses. Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2016. 

EDH/Pag.18/Jueves 
3/Noviembre-2016 

 

Caen 18 por 
diferentes 

delitos 

En el cantón El Morro, Comalapa, fueron detenidos César Alexander Henríquez Guerra, de 19 
años y  Kevin Jeovanny Soriano, de 19; por violación en menor o incapaz.                                           
El 27 de octubre, en el cantón San Nicolás, Piedras Gordas, fue detenido Melvin Guerra 
Serrano, de 21 años, por el mismo delito.  

LPG/Pag.78/Vienes 
4/Noviembre-2016 

 

Supuesto 
pandillero 

muere en tiroteo 

Un supuesto miembro de una pandilla murió al enfrentarse a balazos con la Policía en 
Cuscatlán. El sujeto fue identificado como Cornelio R., de 17 años. 
 

EDH/Pag.40/Viernes 
4/Noviembre-2016 

 

Maternidad 
temprana: limite 

de 
oportunidades 

El Salvador ha dado pasos importantes en la protección de niñas y adolescentes que han 
quedado embarazadas; pese a ello, entre el año 2013 y 2015, uno de cada tres embarazos ha 
sido en adolescentes. Una adolescente de 19 años, madre de un niño de dos, contó cómo 
cambió su vida desde que quedó embarazada. “A mis 14 años empecé a tener relaciones 
sexuales con el papá de mi hijo, todo era bonito hasta que se dio cuenta que estaba 
embarazada”, comenta mientras le da pecho a Carlos, su hijo. 
http://www.diariocolatino.com/maternidad-temprana-limitante-oportunidades/ 

CoLatino/Pag.2/Viernes 
4/Noviembre-2016 

 

Al menos 11 
homicidios este 

sábado 

En San Salvador se registró la muerte de dos mujeres entre 16 y 20 años. La PNC maneja la 
hipótesis de que eran estudiantes, ya que portaban cuadernos, pero no estaban 
uniformadas.  Las primeras investigaciones indican que fueron asesinadas con arma de fuego 
en otro lugar y luego los cadáveres fueron dejados en la antigua calle a Mariona, en el caserío 

Petacones, cerca del redondel Integración. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/06/al-menos-11-homicidios-este-sabado 

LPG/Pag.14/Domingo 
6/Noviembre-2016 

 

Autoridades 
reportan los 

homicidios de 
tres mujeres en 

menos de 12 
horas en El 

Salvador 

Fiscales reconocieron el cadáver de Rosa Magali Fermán, de 15 años, en la morgue del hospital 
nacional de San Miguel. Autoridades detallaron que ingresó herida de bala la noche del 2 de 
noviembre. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122956/2016/11/06/Autoridades-reportan-los-homicidios-de-tres-mujeres-en-menos-de-12-
horas-en-El-Salvador    

La Página/Domingo 
6/Noviembre-2016 

 

Registran 22 
homicidios 

durante el fin de 
semana 

La FGR reportó el asesinato de  un menor de edad (Johnny P), en Cuscatancingo. Según 
versión oficial fue atacado por miembros de pandillas a la que pertenecía. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161107/281715499182987  

LPG/Pag.22/Lunes 
7/Noviembre-2016 

 

Joven fue 
violada en 

Ilobasco por ser 
“informante de 

la Policía” 

Tres pandilleros irrumpieron el 22 de febrero a una vivienda en Ilobasco, donde violaron a una 
menor de edad y la acusaron de ser informante de la policía. Por este hecho, fueron capturados 
Francisco Alberto Ramos Cruz, quien está siendo juzgado por el delito de violación y Nelson 
Bladimir, menor edad. 
http://diario1.com/nacionales/2016/11/joven-fue-violada-en-ilobasco-por-ser-informante-de-la-policia/  

Diario 1.com/Martes 
8/Noviembre-2016 
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20 años de 
cárcel para 

pastor que violó 
y embarazó a 

adolescente que 
asistía a su 

iglesia 

Un pastor evangélico de 50 años fue condenado a 20 años de cárcel tras ser encontrado 
culpable de violar a una adolescente durante dos años, a la que dejó embarazada, en el año 
2014. Cristóbal Renderos y su esposa, eran los líderes religiosos de una iglesia evangélica de 
la colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/20-anhos-carcel-pastor-violaba-adolescente-asistia-
iglesia/20161108122926011016.html 

El Salvador 
Times/Martes 

8/Noviembre-2016 

Pandilleros 
matan a un 

policía y a un 
soldado 

Pedro Alexis, de 17 años, fue asesinado por negarse a ser miembro de una pandilla, según la 
Policía. El hecho ocurrió en Santa Ana 
 

EDH/Pag.20/Miércoles 
9/Noviembre-2016 

 

Asesinan a un 
adolescente que 

vendía diarios 
en Soyapango 

Anderson Josué Luna, de 15 años, fue asesinado a tiros en la calle Prusia, colonia Prados de 
Venecia 3, Soyapango, San Salvador. Luna era vendedor de diarios y cuando salió de su casa 
para realizar esas labores fue atacado por sujetos que lo estaban esperando. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123066/2016/11/09/Asesinan-a-un-adolescente-que-vendia-diarios-en-Soyapango 

La Página/Miércoles 
9/Noviembre-2016 

 

A prisión 
tratante de 

menor y ex Juez 
de Cuentas por 

pagar actos 
sexuales 

Diferentes años de prisión deberán cumplir dos sujetos, entre ellos un ex Juez de la Corte de 
Cuentas de la República, acusados de explotación sexual de menores. El informe de la Unidad 
Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la FGR, confirmó que el Juzgado 
Segundo de Sentencia de San Salvador, emitió el fallo de tipo condenatorio en contra de Luis 
Fernando Gómez, por el ilícito de Trata de personas Agravada. También, al ex Juez de 
Cuentas, Manuel Enrique Escobar Mejía y Eliseo Salomón Bautista Monterrosa; los encontró 
culpables por Remuneración por actos sexuales o eróticos. Según la investigación fiscal, los 
hechos ocurrieron en 2013. 
http://voces.org.sv/2016/11/10/a-prision-tratante-de-menor-y-a-ex-juez-de-cuentas-por-pagar-actos-sexuales/ 

Voces/Jueves 
10/Noviembre-2016 

Capturan a 
albañil que es 
reclamado por 

violación 

La Policía capturó a Edgardo Coto Ayala, de 51 años, por el delito de violación en grado de 
tentativa contra una menor de edad.  

LPG/Pag.80/Viernes 
11/Noviembre-2016 

 

Madre 
amenazada por 
maras toma sus 

hijos y se 
marcha ilegal a 
EEUU antes que 

Trump asuma 
 

Ana Zelaya vive aterrorizada por el acoso que sufren sus hijos con las pandillas y está decidida 
a llevárselos a Estados Unidos con la esperanza de llegar antes que el presidente electo, 
Donald Trump, levante el muro que prometió para frenar el ingreso de indocumentados como 
ella. La mujer de 42 años, secretaria en una casa comercial, es madre de Diego de 15 años y 
Josué de 9, y vive en una colonia en el sur de San Salvador dominada por una pandilla. "Es un 
miedo terrible, no quiero que a mis hijos les pase algo. Los mareros me los acosan para que 
se metan a la pandilla y eso ya no lo aguanto. Me voy de este país", declaró Zelaya a la AFP, 
secándose las lágrimas. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-amenazada-maras-toma-hijos-y-marcha-ilegal-eeuu-antes-trump-
asuma/20161113095347011257.html 

El Salvador 
Times/Domingo 

13/Novimebre-2016 

Familia dio 
$4,500 para 

rescatar a niña 
secuestrada 

El secuestro ocurrió el 26 de abril, cuando Meyvi iba para la escuela y fue privada de libertad 
por los tres imputados. Los secuestradores la subieron a un carro y, en el trayecto, uno de ellos 
le dijo que no gritara porque si lo hacía, la mataría. Después de eso le taparon el rostro con un 
trapo y le ataron las manos con cinta adhesiva. Ese mismo día, uno de los secuestradores se 
comunicó con Jackson, otro familiar de la menor, y le dijo que tenía a Meyvi y que si la quería 
con vida, debía entregarle $300,000. Para comprobarles que Meyvi seguía viva, se la 
comunicaron y ella dijo que no quería estar con ellos, sino en su casa, con su familia. Uno de 
los secuestrados, sin embargo, le quitó el teléfono y le volvió a insistir sobre el dinero al familiar 
de la víctima.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/14/familia-dio-4500-para-rescatar-a-nia-secuestrada 

LPG/Pag.12/Lunes 
14/Noviembre-2016 

 

Condenan a 20 
años de prisión 
a motorista de 

la ruta 9 por 
violar  

adolescente en 
bus 

Ricardo Ernesto Galdámez Mancía, de 44 años, fue condenado a 20 años de prisión por la 
violación reiterada de una adolescente de 14 años. Además, tendrá que pagar $1,000 en 
concepto de responsabilidad civil. Según la FGR, el delito ocurrió en 2014. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123213/2016/11/14/Condenan-a-20-anos-de-prision-a-motorista-de-la-ruta-9-que-violaba-a-
adolescente-al-interior-de-un-bus 

La Página/Lunes 
14/Noviembre-2016 
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Embarazo 
adolescente y 

los sueños 
rotos 

En 2015 un promedio de 69 adolescentes, entre los 10 y 19 años, quedaron embarazadas cada 
día. Los sueños de superación de Mariana están en pausa, así lo describe su madre Rosa 
María Hernández. La razón: tiene 17 años y está embarazada. En 2015 terminó el bachillerato 
y apenas empezaba la universidad. Mariana dará a luz a un niño en enero de 2017; en sus 
primero meses de embarazo estuvo deprimida, así que su madre la ayudó a salir de esa 
condición asegurándole que no la dejaría sola, que la apoyaría. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/embarazo-adolescente-y-los-suenos-rotos/2199 

Contrapunto/Lunes 
14/Diciembre-2016 

 

Privan de 
libertad y 

marcan con 
navaja una “M” 
en brazo a niño 

de 8 años 
 

Dos jóvenes fueron condenados a nueve años de cárcel por los delitos de privación de libertad 
y lesiones graves de un niño de ocho años, el 27 de agosto de 2014. El menor se encontraba 
en el centro de estudios cuando Carlos Méndez Méndez y Melvin Alexis Nerio León, estudiantes 
de segundo y tercer año de bachillerato. Le dijeron que los acompañara y que le “contarían 
algo”. El niño comenzó a correr, pero los jóvenes lo alcanzaron, lo amordazaron y 
posteriormente le marcaron con una navaja tipo bisturí una letra “M” en el brazo izquierdo. 
http://diario1.com/nacionales/2016/11/privan-de-libertad-y-marcan-con-navaja-una-m-en-brazo-a-nino-de-8-anos/ 

Diario 1.com/Lunes 
14/Noviembre-2016 

Pandillero inicia 
relación con 

niña de 12 años, 
ahora ella tiene 

un bebé y él 
estará preso 

Vicente Bernardino Flores López, de 22, fue detenido por haber violado y embarazado a una 
menor de 12 años. De acuerdo con la investigación de la FGR, el incriminado comenzó una 
relación de pareja cuando la niña tenía 12 años. Producto de esto, la embarazó y procrearon 
un bebé, quien hoy tiene cinco meses de nacido. 
http://elblog.com/noticias/registro-36777.html 

El Blog/Martes 
15/Noviembre-2016 

Sujeto que trató 
de quemar el 

cuerpo de una 
niña a la que 
había violado 

fue sentenciado 
a 45 años de 

cárcel 

Un sujeto fue sentenciado a 45 años de prisión tras abusar de una niña de 11 años luego de 
llevarla con engaños a un predio baldío donde la violó y tras dejarla inconsciente escondió su 
cuerpo bajo unos escombros y le prendió fuego, en diciembre de 2013. Armando Serrano, de 
63 años encontró a la niña esperando el bus y se ofreció a llevarla en su vehículo. La menor 
accedió y se subió al vehículo de Serrano, pero este la condujo con mentiras hasta un predio 
baldío donde abusó sexualmente de ella. Tras violarla el sujeto intentó asfixiarla. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-trato-quemar-cuerpo-nina-habia-violado-fue-sentenciado-45-anos-
carcel/20161115051358011365.html 

El Salvador 
Times/Martes 

15/Noviembre-2016 

Estudio ONU 
revela poca 
inversión en 
adolescentes 

El UNFPA,  la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y el Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUVE) presentaron el estudio “Medición del gasto público social en adolescencia 
y juventud”, en el periodo 2011, 2012 y 2013. Uno de los resultados es que el grupo 
comprendido entre 15 a 17 años recibe la menor aportación, con $198.92 millones en 2013. En 
los tres años, El Salvador pasó de $690.4 millones en 2011 a $770.4 millones en 2013 en 
inversión para población entre 15 y 29 años. Equivalente, en promedio, a una quinta parte del 
gasto público social ajustado, a una décima parte del gasto público total y al 3 % del PIB. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/16/estudio-onu-revela-poca-inversion-en-adolescentes 

LPG/Pag.24/Miércoles 
16/Noviembre-2016 

Disminuyen 
denuncias por 

maltrato infantil 

La PGR en Metapán, Santa Ana, registra una disminución de denuncias por maltrato infantil 
durante este año, respecto a las cifras de 2015. De acuerdo con el coordinador de la Unidad 
Familiar, José Figueroa, al 30 de septiembre de 2016 hubo 17 casos denunciados. El psicólogo 
de la PGR Wálter Hernández señaló que el maltrato infantil lamentablemente es parte de la 
cultura salvadoreña y por consiguiente del municipio de Metapán, pero solo el 15% de la 
población denuncia estos casos. Además, las víctimas no conocen las leyes que las amparan, 
como la LEPINA, en la cual se faculta a los niños con cierto grado de madurez y entendimiento 
para denunciar a sus padres o familiares que los maltraten en cualquiera de las formas posibles.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/16/disminuyen-denuncias-por-maltrato-infantil 

LPG/Pag.54/Miércoles 
16/Noviembre-2016 

 

Violencia sexual 
y falta de 
seguridad 

acechan a niñez 
salvadoreña 

 

El estudio sobre situación de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en el periodo 
2011-2015 demuestra que en el período 2011 a 2015, el Instituto de Medicina Legal registró un 
total de 3.969 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años asesinados (20% del total de 
homicidios). En la mayor proporción, los asesinatos fueron cometidos contra el grupo 
poblacional de 15 a 19 años, seguido de 10 a 14 años, el 12% de las personas asesinadas 
fueron niñas y adolescentes. El 88% de las víctimas corresponde al sexo masculino. En ese 
mismo periodo, los casos de violencia sexual tuvieron un incremento. El Instituto de Medicina 
Legal realizó 9,947 reconocimientos de hechos de violencia sexual, el 85% en niñas y el 15% 
en niños; en el 76% de los casos de violación, el agresor era persona conocida de la víctima. 
http://elperiodista.com.sv/index.php/23-mi-pais/social/10020-violencia-sexual-y-falta-de-seguridad-acechan-a-ninez-salvadorena 

El Periodista/Miércoles 
16/Noviemrbe-2016 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/embarazo-adolescente-y-los-suenos-rotos/2199
http://diario1.com/nacionales/2016/11/privan-de-libertad-y-marcan-con-navaja-una-m-en-brazo-a-nino-de-8-anos/
http://elblog.com/noticias/registro-36777.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-trato-quemar-cuerpo-nina-habia-violado-fue-sentenciado-45-anos-carcel/20161115051358011365.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/sujeto-trato-quemar-cuerpo-nina-habia-violado-fue-sentenciado-45-anos-carcel/20161115051358011365.html
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/16/estudio-onu-revela-poca-inversion-en-adolescentes
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/16/disminuyen-denuncias-por-maltrato-infantil
http://elperiodista.com.sv/index.php/23-mi-pais/social/10020-violencia-sexual-y-falta-de-seguridad-acechan-a-ninez-salvadorena


Homicida de 
bebé estará 28 

años en la 
cárcel 

Marvin Alexander Tobar Peralta, fue sentenciado a 28 años de reclusión por el homicidio de 
Meredith Valeria, de un año y medio. El hecho ocurrió el 4 de junio de 2014. 
 

EDH/Pag.14/Jueves 
17/Noviembre-2016 

 

Capturan a 
secretario de 

alcaldía de 
Tapalhuaca 
acusado de 

agresión sexual 

Agentes de la PNC capturaron a Hugo Alexander Dueñas Pérez, por el delito de maltrato infantil 
y por agresión sexual agravada. La detención fue por una orden administrativa girada por la 
FGR. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123320/2016/11/17/Capturan-a-secretario-de-alcaldia-de-Tapalhuaca-acusado-de-agresion-
sexual 

La Página/Jueves 
17/Noviembre-2016 

Matan a hijastra 
de policía en La 

Paz 

Estefany Rocío Martínez Murcia, de 14 años, hijastra de un agente policial fue asesinada en el 
caserío La Periquera, cantón San Antonio, Santa María Ostuma, La Paz. Al menos siete 
hombres que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas llegaron a la vivienda de 
Martínez.  “Cuando los delincuentes llegaron, la víctima se encontraba con otra persona, pero 
se dirigieron a la menor y le dijeron que salieran a platicar y se la llevaron”, comentó un oficial 
de la PNC. La policía detalló que la adolescente presentaba tres impactos de arma de fuego. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/18/matan-a-hijastra-de-policia-en-la-paz 

LPG/Pag.4/Viernes 
18/Noviembre-2016 

 

Oseas Aguilar, 
estudiante que  

mareros 
mataron el 

último día de 
clases 

Oseas Nehemías Tepas Aguilar, de 17 años, fue asesinado cuando iba para el Instituto 
Nacional Thomas Jefferson, de Sonsonate. Oseas llevaba puesto el uniforme escolar como lo 
hizo todos los días de este año para asistir a sus clases de primer año de bachillerato.  
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/oseas-aguilar-estudiante-que-pandilleros-asesinaron-ultimo-dia-clases-132243  

EDH/Pag.38/Viernes 
18/Noviembre-2016 

Le queman a 
San Simón y de 
enojada mujer 

ataca con 
machete a sus 

tres hijos 

Julia Esmeralda Mendoza, de 36 años, atacó con machete a sus tres hijos, en el cantón El 
Escobal, San Luis  La Herradura, La Paz. Falleció una niña de 6 años, Rosa M., y los otros dos 
de 10 y 3 años están heridos de gravedad. El suceso se dio alrededor de la 4 de la mañana. 
Según la Policía la mujer tiene problemas psicológicos, quien luego de lo sucedido intentó 
quitarse la vida. Fue trasladada al referido hospital, con heridas en la cabeza. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/123324/2016/11/18/Le-queman-a-San-Simon-y-de-enojada-mujer-ataca-con-machete-a-sus-
tres-hijos-mata-a-uno 

La Página/Viernes 
18/Noviembre-2016 

El 65% de 
menores 

embarazadas 
son agredidas 

por sus parejas 

Los ministros de salud y de educación, Violeta Menjívar y Carlos Canjura, respectivamente; 
junto a la directora del Conna, Zaira Navas; el titular de Injuve y el Isdemu dieron a conocer un 
estudio del 2015 que refleja los datos respecto al Matrimonio Infantil en El Salvador y los 
embarazos de niñas y adolescentes, como consecuencia en la vulneración de sus derechos. 
El 65% de las menores de edad embarazadas sufren algún tipo de agresión por parte de sus 
parejas, reveló el estudio. El documento da cuenta que el 51% de las niñas o adolescentes 
embarazadas sufren violencia emocional en sus “relaciones de convivencia”. 
http://elmundo.sv/el-65-de-menores-embarazadas-son-agredidas-por-sus-parejas/ 

El Mundo/Lunes 
21/Noviembre-2016 

 

Partos de 
adolescentes se 

redujeron un 
2%: MINSAL 

Según datos oficiales del Minsal aproximadamente, 503 partos menos se han atendido en 
adolescentes entre los 10 y 19 años, este año. La ministra de Salud, Violeta Menjívar reveló 
que en lo que va del año, los partos en menores se han reducido un 2%, respecto al año anterior 
que fueron 25,132 alumbramientos. 13 Niñas y adolescentes han muerto por embarazos 
prematuros, entre el 2015 y en lo que va del 2016, según el Minsal.  
http://elmundo.sv/partos-de-adolescentes-se-redujeron-un-2 
minsal/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=de86a42653-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_22&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-de86a42653-145219257 

El Mundo/Martes 
22/Noviembre-2016 

 

Muere en 
enfrentamiento 

José Isaac Arias Avilés, de 15 años, supuesto miembro de pandilla, murió en un enfrentamiento 
con policías y soldados en el cantón La Poza 2 de Usulután. Un oficial indicó que los elementos 
de seguridad realizaban un patrullaje preventivo cuando descubrieron un grupo de personas 
reunido en una quebrada y  comenzaron a dispararles, por lo que respondieron al fuego. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/22/matan-a-pandillero-que-visitaba-a-su-madre-y-sobrinos 

LPG/Pag.50/Martes 
22/Noviembre-2016 

 

Niñas 
embarazadas en 

El Salvador 
tienen unión 

Un promedio de 69 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años quedan embarazadas todos los 
días en este país centroamericano, de las cuales un 55% viven en unión de hecho y el 7,1% 
están casadas. "La mitad de estas uniones se cataloga como forzadas, de acuerdo con lo 
reportado por ellas", advirtió un estudio del UNFPA. La mayoría de estas niñas pertenecen a 

El Salvador 
Times/Martes 

22/Noviembre-2016 
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forzada con su 
pareja 

 

los sectores social y económicamente "más desfavorecidos", por lo que son las menos 
escolarizadas o habitan en regiones rurales. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/cada-dia-69-ninas-10-y-17-anos-quedan-embarazadas-
salvador/20161122144000011771.html  

Sectores 
jurídicos 
evalúan 

situación e los 
derechos 

fundamentales 
de niñez y 

adolescencia 

Avances y desafíos en defensa de la niñez y adolescencia. A 27 años de la ratificación de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, El Salvador registra grandes avances en que el 
Estado sea garante de que la niñez salvadoreña viva con plenitud sus derechos. Oscar Luna, 
ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y actual Gerente General de Asuntos 
Jurídicos de la CSJ, destacó que el país ha tenido grandes avances en el cumplimiento de los 
derechos de la niñez, no obstante lamenta que aún no existan políticas públicas garantes del 
cumplimiento de las normativas actuales. 
http://www.diariocolatino.com/sectores-juridicos-evaluan-situacion-los-derechos-fundamentales-ninez-adolescencia/ 

CoLatino/Pag.7/Sábado 
26/Noviembre-2016 

Matan a tres 
pandilleros en 
San Agustín 

Por la madrugada, fueron asesinados un hombre, una mujer y una adolescente, después de 
ser sacados de sus viviendas en el caserío Los Patios, San Agustín, Usulután. La adolescente 
fue identificada como Briseida Haydé Mayorga Osorio, de 15 años, quien fue trasladada aún 
con vida al hospital de Jiquilisco, pero falleció mientras era atendida. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/29/matan-a-tres-pandilleros-en-san-agustin 

LPG/Pag.44/Martes 
29/Noviembre-2016 

 

Dueña de bar en 
el centro 
capitalino 

obligó a joven 
de 15 años a 

prostituirse por 
$8 diarios 

Rosibel Cerna Segovia, de 49 años, fue encontrada culpable de forzar a una joven de 15 años 
a prostituirse en el bar en San Salvador donde la joven llegó en busca de trabajo. La 
adolescente aseguró que le ofrecieron el puesto de mesera y limpieza del local por el que -
inicialmente- prometieron pagarle $5 díarios. Sin embargo, esta situación cambió a los pocos 
días, cuando le cambiaron el nombre a Beatriz y la obligaron a mantener relaciones sexuales 
con sujetos desconocidos.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/duena-bar-chinita-centro-capitalino-obligo-menor-edad-
prostituirse/20161128182501012122.html 

El Salvador 
Times/Martes 

29/Noviembre-2016 
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