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TITULAR NOTA FUENTE 

“Ajosé lo mataron 
por buscar donde 

jugar” 

José Luis Pérez Madrid buscaba un espacio para jugar. La tarde del viernes 27 de septiembre tomó una 
pelota y una patineta y caminó más de medio kilómetro desde su casa al parque municipal de 
Cuscatancingo, en San Salvador. Nunca volvió. José vivía con su familia en un angosto pasaje llamado 
Cortés en la colonia Veracruz, una zona de Cuscatancingo que, denuncian sus habitantes, no tiene un 
lugar para recreación. Los niños tienen que caminar desde sus casas hasta el único parque de una 
ciudad, como lo hizo José aquel viernes, en una zona dominada por las pandillas. 
https://kiosko.laprensagrafica.com/publicacionhtml.php?publication=La%20Prensa%20Grafica&date=01_10_2019#page/20 
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Mueren dos 
pandilleros al 

enfrentar a la PNC en 
Quezaltepeque  

Dos adolescentes, de entre 14 y 15 años, perfilados por la PNC, como miembros activos del Barrio 18, 
murieron ayer al enfrentarse a tiros con agentes que patrullaban en el cantón Los Sitios, del municipio de 
Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad. Según la versión oficial, los policías llegaron al lugar 
movidos por una alerta ciudadana que les reportó la presencia de hombres armados en esa zona rural 
del municipio de Quezaltepeque. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mueren-dos-pandilleros-al-enfrentar-a-la-PNC-en-Quezaltepeque-20190930-0557.html 
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Arrestados por 
violación y agresión 

sexual 

Seis hombres fueron detenidos por delitos sexuales en perjuicio de menores y adolescentes. Entre los 
capturados se encuentra un pastor religioso. Las detenciones se realizaron en Conchagua, Santa Rosa 
de Lima y Anamorós. Los detenidos serán procesados por violación agravada en menor o incapaz, 
estupro y agresiones sexuales en perjuicio de menor o incapaz. Victor Manuel Reyes Martínez, de 34 
años, fue arrestado por violación en menor e incapaz, mientras que los capturados por agresión sexual 
en menor o incapaz fueron David Arnoldo Garcia Cruz, de 40 años; Rudys Misael Márquez Lara, Yonis 
Ochoa Velazquez, de 38; y Ricardo Enrique Peña Bonilla, de 36, y por estupro fue detenido José Álvaro 
Quinteros Reyes, de 24 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestados-por-violacion-y-agresion-sexual-20190930-0565.html 
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Detenidos por delitos 
sexuales y violencia 

contra la mujer  

Seis hombres y una mujer acusados de privación de libertad, violación en menor o incapaz, agresión 
sexual en menor o incapaz y amenazas con agravación especial fueron arrestados durante un operativo 
policial desarrollado en Usulután. Uno de los casos que se resuelve con estas capturas es una privación 
de libertad en la que dos de los detenidos abusaron sexualmente de la víctima. Algunos de los detenidos 
en este caso fueron identificados como Jefry Manfredy Cortez Martínez, de 23 años; Genaro Antonio 
Reyes Flores, de 41; Celina Nohemy Veliz Lazo, de 23; Ronaldo Vladimir Cortez Martínez, de 20, 
quienes fueron arrestados en la hacienda La Carrera,de Usulután, por los delitos de privación de libertad 
y amenazas con agravación especial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenidos-por-delitos-sexuales-y-de-violencia-contra-la-mujer-en-Usulutan-20190930-0566.html 
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Vacunas y nutrición, 
los retos para el 
desarrollo de la 

niñez  

Hablar de la niñez es abarcar un sinfín de aspectos sociales y económicas para un país. La Pediatría es 
uno de los campos clave para el desarrollo de esta población, pero los retos para su plenitud radican en 
la vacunación oportuna y en la nutrición desde la preconcepción.  Así lo resumieron el pediatra Rodrigo 
Simán y la neonatóloga Ingrid Lizama, quienes organizaron dos congresos especializado enfocados en 
la atención de la población infantil, a realizarse 2, 3 y 4 de octubre en el marco del Día del Niño, con 
temas que van desde el control prenatal hasta el uso del cigarro electrónico entre los adolescentes.  
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/vacunas-y-nutricion-los-retos-para-el-desarrollo-de-la-ninez/645085/2019/ 
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En 38 días, hubo 
nueve muertes 

violentas de 
menores de edad  

Julián, José y Daniel, de 9, 11 y 15 años, respectivamente, son de las víctimas más recientes de la 
violencia que golpea a El Salvador. Los asesinatos de los tres menores de edad son parte de la 
estadística de las autoridades en los últimos 38 días, en diferentes municipios de Santa Ana y San 
Salvador. José fue sepultado este lunes en la víspera del Día de Niño, fecha en la que el Estado y la 
sociedad salvadoreña deben reafirmar los derechos de los menores de edad y garantizar que estos se 
cumplan. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/en-38-dias-nueve-menores-de-edad-murieron-en-circunstancias-violentas/645101/2019/ 
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“No debemos 
naturalizar el 

embarazo 
adolescente”: 

Magdalena Cortez 

La cifra es impresionante: 19,190 niñas y adolescentes estuvieron embarazadas en el año 2017, cuyas 
edades oscilaron entre 10 a 14 años, lo que implica un abuso sexual; por tanto “la sociedad no debe 
naturalizar el embarazo adolescente, que debe ser investigado”, señaló Magdalena Cortez, directora 
ejecutiva de la Fundación Maquilishuatl (FUMA). 
https://www.diariocolatino.com/no-debemos-naturalizar-el-embarazo-adolescente-magdalena-cortez/ 
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Zaira Navas confirma 
que 4,150 niños han 
sido retornados a El 

Salvador 

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas, 
confirmó que entre el 1 de enero y el 31 de julio del presente año, se tiene el registro que 4,150 niños 
han sido retornados al país. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/zaira-navas-confirma-que-4150-ninos-han-sido-retornados-a-el-salvador/ 

La Página 
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Hay más niños sin ir 
a la escuela en el 

país  

El último informe regional de la organización Save the Children indica que para este año hay más niños 
sin ir a la escuela, en El Salvador. El indicador de niñas y niños no escolarizados, en educacion primaria 
y secundaria, retrocedió 12.4 puntos en dos años, según el informe, duplicando la cantidad de menores 
sin estudios entre 2016 y 2018. 
https://elmundo.sv/hay-mas-ninos-sin-ir-a-la-escuela-en-el-pais/ 

El Mundo 
Miércoles 2 
Octubre 2019 

Cada 3 horas una 
niña es violada en El 
Salvador: el principal 

responsable es su 
padrastro 

Cada tres horas, una menor de edad es sometida y violada en El Salvador. El 51 % de los delitos 
sexuales ocurren en casas conocidas y a manos de sus padres o padrastros. Estos datos fueron 
revelados por autoridades del Conna quien confirmó los casos durante el 2018. La directora del Conna, 
Zaira Navas, confirmó que ese año hubo 1,847 niñas (hasta los 14 años) que fueron violadas. A eso se 
le agrega que 1,258 adolescentes, entre los 15 y 17 años, fueron víctimas de estupro. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/cada-3-horas-nina-es-violada-salvador-principal-responsable-es-padre-
padrastro/20191001154905063484.html 

El Salvador Times 
Miércoles 2 
Octubre 2019 

Arrestan a taxista 
que violó y embarazó 

a niña  

Hace unos años, Alicia (nombre cambiado) , residente en un municipio de La Unión, entabló una relación 
con Víctor Martínez, un hombre, de 34 años, quien hasta la semana pasada trabajaba como taxista en la 
cabecera departamental unionense. Pero en aquella relación de la pareja estaban de por medio dos 
niñas que habían sido procreadas por Alicia con su antiguo compañero de vida, y por lo tanto Martínez 
debía asumir el papel de padrastro de las menores Mayra y Rosita (nombres falsos). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestan-a-taxista-que-violo-y-embarazo-a-nina-en-La-Union-20191002-0604.html 
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Capturan a empleado 
del Concejo Nacional 

de Calidad por 
agresión sexual 

contra una 
adolescente  

Mauricio Antonio Boulogne Gómez, de 42 años, fue capturado por agresión sexual agravada y 
corrupción de menores, informó la FGR. La víctima es familiar de Boulogne. Las agresiones iniciaron en 
2013, cuando la adolescente tenía 13 años de edad y continuaron hasta 2016. Según la FGR, el agresor 
realizó tocamientos a la joven y le entregó pornografía, entre otras cosas. La captura de Boulogne 
ocurrió en la colonia Ciudad Satélite de San Salvador. Además, fue capturado en flagrancia su hermano 
Mario Santiago Boulogne Gómez, de 33 años, por el delito de posesión de pornografía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-empleado-del-Consejo-Nacional-de-Calidad-por-agresion-sexual-contra-una-adolescente-
20191003-0138.html 
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Capturan a sujeto 
que violó a su hija 

durante varios años  

Con una orden administrativa de captura, emitida por la FGR, fue arrestado Mauricio Antonio B. G., de 
42 años, acusado de violar a su hija. La captura del sujeto ocurrió en su casa de habitación en colonia 
Satélite, en la ciudad de San Salvador. Según la denuncia, el sujeto habría abusado de su hija durante 
varios años, cuando la víctima era menor de edad, entre 2013 y 2016. Al detenido se le atribuye los 
delitos de agresión sexual agravada y corrupción de menores, en perjuicio de su hija. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/detienen-a-sujeto-que-violo-a-su-hija-durante-varios-anos/ 

La Página  
Jueves 3 
Octubre 2019 

Tres capturados por 
abusos sexuales  

Cuatro hombres y una mujer fueron capturados por diferentes delitos, la mayoría de índole sexual, luego 
de un operativo realizado en los municipios de San Francisco Gotera y Cacaopera (Morazán), informó la 
PNC. La primera detención fue en el cantón Calavera, de Cacaopera, donde José Trinidad Hernández 
Luna, de 44 años, fue capturado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Mientras que en la 
colonia Vista Hermosa, de San Francisco Gotera, la PNC detuvo a Marcos Antonio Ortiz López, de 26 
años, por violación en menor o incapaz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-capturados-por-abusos-sexuales-en-Morazan-20191003-0482.html 
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Madre e hija 
desaparecieron hace 

5 meses  

Una niña de tres años y su madre identificada como Gladys Esperanza Molina, de 29 años, se 
encuentran desaparecidas desde el 20 de abril pasado, en Atiquizaya (Ahuachapán), informó la FGR. La 
FGR dijo que fue hasta el miércoles de esta semana que la sede de Ahuachapán recibió la denuncia de 
la desaparición de ambas. "Lo único que sabemos es que la niña y su mamá salieron de su casa 
ubicada en Atiquizaya diciendo que se dirigían hacia una institución financiera de ese lugar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-e-hija-desaparecieron-hace-5-meses-en-Ahuachapan-20191003-0517.html 
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Capturan en 
Guatemala a 

salvadoreño que 
huía luego de agredir 

sexualmente a una 
niña  

Las autoridades policiales de Guatemala informaron en las últimas horas de este viernes, sobre la 
captura de un salvadoreño que era requerido por la justicia por el delito de acoso sexual sobre una 
menor de 13 años, hecho cometido en El Salvador.  El hombre es identificado por agentes policiales 
guatemaltecas como Demar Odilio Carrillo, quien huía de la justicia salvadoreña luego de haber 
cometido el hecho en contra de  la menor de edad. 
http://elblog.com/inicio/capturan-en-guatemala-a-salvadoreno-que-huia-luego-de-agredir-sexualmente-a-una-nina/ 

El Blog 
Viernes 4 
Octubre 2019 

Sujeto inició por 
Facebook un 

romance con una 
menor y todo 
terminó mal  

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 16 años de prisión a un sujeto que venía 
cometiendo delitos de carácter sexual en perjuicio de una adolescente. El reporte fiscal señaló que se 
trata del imputado Edgar Josué Salinas Narváez, a quien se le atribuyeron los delitos de acoso de 
menores y corrupción de menores a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Menores a través del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-inicio-por-facebook-un-romance-con-una-menor-y-todo-termino-mal/ 

El Blog 
Viernes 4 
Octubre 2019 

69 menores de edad 

sacados del país sin 

permiso parental 

 

Su padre no sabe si está en otro país o está muerta. De lo único que tiene certeza este hombre es de 
que la niña está desaparecida desde el pasado 27 de junio. La niña se llama Ashlee y tiene apenas 
cinco años de edad. Cuando intentó poner una denuncia sobre la desaparición en la Policía Nacional 
Civil (PNC), los agentes le explicaron que no procesan denuncias por desaparición cuando ha sido uno 
de los progenitores quien se ha llevado a una hija o a un hijo consigo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/69-menores-de-edad-sacados-del-pais-sin-permiso-parental-20191004-0497.html 
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Soldado asesinó de 

un disparo a su 

hermana en 

Zacatecoluca  

La sede Fiscal de Zacatecoluca reportó en las últimas horas que abrió un caso de investigación contra 
un miembro de la Fuerza Armada, quien inicialmente era acusado por el delito de lesiones culposas, 
pero que debido a que la víctima lesionada murió, el delito se convirtió a Homicidio Culposo. Según la 
versión de la PNC, el soldado Rony Denison Ramos Cornejo manipulaba un arma de fuego y 
accidentalmente le disparó a su hermana, Lexia Alexandra Ramos Cornejo, una adolescente de 16 años. 
https://www.solonoticias.com/2019/10/05/soldado-asesino-de-un-disparo-a-su-hermana-en-zacatecoluca/ 

SoloNoticias 
Sábado 5 
Octubre 2019 

Fiscalía indaga 97 

casos de abusos 

sexuales a niños en 

La Unión  

En lo que va de este año, la oficina de la FGR de La Unión ha abierto 76 expedientes por casos de 
violación en menor o incapaz. Entre ellos, 67 de las víctimas han sido menores de 15 años, una cifra que 
es similar a la registrada por este delito el año pasado en el mismo período de tiempo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-indaga-97-casos-de-abusos-sexuales-a-ninos-en-La-Union-20191008-0520.html  
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Asesinan a 

adolescente  

Un adolescente fue asesinado en la colonia Miraflores 4, de San Pedro Masahuat, La Paz. Santos de 
Jesús Rodríguez Portillo, de 15 años, fue acribillado por sujetos que iban a bordo de un vehículo. La 
victima regresaba de una iglesia junto a otra persona, que resultó ilesa, cuando fue atacado. 
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Profesor acusado de 
violar a uno de sus 
alumnos en escuela 

de San Miguel es 
enviado a juicio 

 

El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, en San Miguel, envió a juicio al profesor Humberto R., 
de 46 años, quien es acusado de violar a un estudiante. El juez del caso valoró las pruebas presentadas 
por fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer, por lo que ordenó 
juicio contra el docente. Se informó que las investigaciones determinaron que los hechos por los cuales 
es procesado ocurrieron el pasado 9 de abril en una la casa comunal ubicada en terrenos de la escuela. 
El argumento de la Fiscalía es que en esa ocasión el docente llevó con engaños al niño hasta la zona de 
los baños donde cometió la violación. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-docente-acusado-violar-alumno-10-anos-escuela-san-miguel/20191007164207063717.html 

El Salvador Times 
Miércoles 9 
Octubre 2019 

Hondureño 
condenado por violar 

hijas 
 

Macario García, de 38 años, es un hondureño que hace varios años se radicó en un municipio de la 
zona norte de La Unión, donde conoció a una mujer con la cual formó un hogar, pero ella ya tenía una 
niña producto de una relación anterior. Posteriormente aquella pareja procreo más hijos, entre ellos dos 
niñas. Según consta en un expediente judicial, cuando la primera niña tenía 12 años, Macario comenzó 
a abusarla sexualmente y los hechos los consumaba continuamente en uno de los cuartos de la vivienda 
donde residía la víctima con su agresor, quien era su padrastro. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-violo-y-embarazo-tres-veces-a-sus-hijas-en-La-Union-20191010-0491.html 
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“Aprendemos sobre 
nuestros derechos 
para transformar 
nuestra realidad” 

Vanesa Rivera, Karla Pineda y Larissa Ávalos son tres niñas que viven en el municipio de 
Quezaltepeque, departamento de la Libertad. Las niñas, a pesar de vivir en realidades distintas, tienen 
un interés en común: aprender sobre sus derechos para poder defenderlos. Las tres han tenido la 
oportunidad de asistir al taller “El poder de la voz de las niñas”, impartido por Rocío Mendoza y Marilin 
Cabezas, dos jóvenes graduadas de la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de El Salvador 
que por medio de su emprendimiento social “Leer para soñar” buscan empoderar a la niñez con 
metodologías alternativas, para la prevención de la violencia y la construcción de un ambiente de paz en 
dicho municipio. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninas-empoderadas-aprendemos-sobre-nuestros-derechos-para-transformar-nuestra-
realidad/648521/2019/ 
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Niñas sorprendentes 
e imparables, en un 
foro organizado por 

UNICEF 

A30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 25 aniversario de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) celebró el Día Internacional de la Niña con el conversatorio "Somos la fuerza: Sorprendentes 
e Imparables", que tuvo lugar en el auditorio del MUNA. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-sorprendentes-e-imparables-en-un-foro-organizado-por-UNICEF-20191011-0539.html 
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Detenido por privar 
de libertad a 
adolescente  

El hombre, de 45 años, se llevó a la menor de 14, para convivir maritalmente. La PNC de La Unión, 
afirma que frecuentemente está recibiendo denuncias de padres de familia que señalan que sus hijas 
han desaparecido, debido a que ha pasado un lapso de tiempo prolongado y estas no han regresado a 
su casa, por lo que deciden poner el aviso ante las autoridades. Por la condición de ser menores de 
edad, desde el momento de la denuncia, la Policía en conjunto con la FGR activan los protocolos de 
búsqueda y ubicación, pero la mayoría de veces resulta que la menor se ha marchado del hogar para 
entablar una relación marital con un hombre adulto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-privar-de-libertad-a-adolescente-20191011-0512.html 
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Supuestos 
violadores y 

asaltantes de bus en 
El Congo fueron 

capturados  

Tres meses y medio después de que Carlos Alberto Escobar Colindres y Remberto Eugenio Rivas 
Mendoza presuntamente asaltaran a los pasajeros de un bus de la Ruta 202 y violaran a dos pasajeras 
en el municipio de El Congo, Santa Ana, ambos fueron arrestados por orden de la Fiscalía General de la 
República. Ellos son los únicos hombres a quienes, hasta la fecha, la institución ha acusado por este 
hecho, el cual fue registrado la noche del 28 de junio pasado. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/supuestos-violadores-y-asaltantes-de-bus-en-el-congo-fueron-capturados/648714/2019/ 
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Niñas y adolescentes 

principales víctimas 

de violencia sexual  

 

El CONNA indicó que la violencia sexual hacia niñas y adolescentes es un tema de preocupación, 
estadísticas de la institución indican que son las principales víctimas de este tipo de delitos. “En el 2018 
hubo 1,800 casos de niñas y adolescentes embarazadas, de este total el 93 % fue en niñas y 
adolescentes, eso indica que los niños y adolescentes representan el 7 %. Los mismos datos se 
reproducen para el 2019. Al mes de junio teníamos 700 casos y de estos el mayor porcentaje lo 
representan niñas y adolescentes con más del 60 %”, indicó Zaira Navas, directora ejecutiva del 
CONNA. 
https://www.diariocolatino.com/ninas-y-adolescentes-principales-victimas-de-violencia-sexual/ 
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Nueve detenidos por 
delitos sexuales 

contra adolescentes  

Una investigación de la FGR y la PNC permitió la detención de siete hombres y dos mujeres a quienes 
se les imputa el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, violación agravada, 
agresión sexual agravada y amenazas en perjuicio de varias menores. A una persona que ya está 
recluida en un centro penal por dos casos de trata de personas las autoridades le notificarán en las 
próximas horas que se le sumará otro delito; otras dos aún no han sido aprehendidas. Los arrestos 
fueron realizados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en el marco del operativo 
“Turquesa”, que fue realizado en varios bares y centros nocturnos situados en San Salvador, Sonsonate 
y Chalatenango. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/nueve-detenidos-en-bares-y-centros-nocturnos-por-delitos-sexuales-contra-adolescentes/648985/2019/ 
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Acusados por trata 
de personas en 

bares de San 
Salvador 

La FGR acusó a Francisco Javier Perdomo Avelenda, José Fabio Estrada Ramos y Luis Alejandro Cruz 
Lorenzana por dedicarse a la trata de personas ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. 
Perdomo, dueño de bares de la capital; Estrada y Cruz, están acusados por los delitos de trata de 
personas en modalidad de explotación sexual, violación agravada, otras agresiones sexuales agravadas 
y amenazas agravadas de manera continua de 2015 al 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusados-por-trata-de-personas-en-bares--de-San-Salvador-20191014-0472.html 
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Un pandillero 
fallecido al enfrentar 

a PNC 

Un adolescente murió en un enfrentamiento armado entre pandilleros y agentes policiales que realizaban 
un operativo de intervención rápida, en el cantón San José Almendros, Apastepeque, San Vicente. El 
fallecido fue identificado como Henry Arístides Méndez Inglés, de 17 años, miembro activo de la pandilla 
que delinque en el referido lugar, indicaron las autoridades de la PNC. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-pandillero-fallecido-al-enfrentar--a-PNC-20191014-0432.html 

Dueño de barra show 
prostituía y violaba a 
una sobrina política  

Tres sujetos fueron acusados formalmente ante el Juzgado 2o de Paz de San Salvador, a quienes la 
Fiscalía les imputa diversos delitos de índole sexual, por lo que deberán responder ante las autoridades 
de justicia. Entre los detenidos se encuentra el administrador de una barra show quien habría abusado 
sexualmente de una sobrina política que vivía en su misma casa, desde que ella tenía 16 años y a quien 
habría violado repetidamente hasta el año pasado cuando ya contaba con 18. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/dueno-de-barra-show-prostituia-y-violaba-a-una-sobrina-politica/ 

La Página 
Martes 15  
Octubre 2019 

Cae en flagrancia 
sujeto que agredió 
sexualmente a una 

menor en La 
Campanera  

Un hombre fue arrestado por el delito de otras agresiones sexuales en menor e incapaz, informaron 
agentes de la PNC. Oficiales de la PNC realizaron el procedimiento en el reparto La Campanera, del 
municipio de Soyapango, departamento  de San Salvador. Se trata de a Felipe de Jesús Hernández, de 
48 años, quien fue arrestado en flagrancia por cometer el ilícito en perjuicio de una menor de edad. 
http://elblog.com/inicio/cae-en-flagrancia-sujeto-que-agredio-sexualmente-a-una-menor-en-la-campanera/ 

El Blog 
Martes 15 
Octubre 2019 

Niña de 14 deja nota 
a su madre: “Mucho 
me controlas, quiero 

tener libertad y 
novio” y se fue con 
hombre de 45 años 

 

Para nadie es un secreto que las redes sociales son de los medios más rápidos para comunicarse, 
enviar mensajes y hasta para conseguir una pareja sentimental. Muestra de ello es el caso de una niña 
de 14 años que conoció, por medio de Facebook, a un hombre  31 años mayor que ella. Mantuvieron 
comunicación durante dos años, según informó una fuente de la PNC a El Salvador Times. El sujeto de 
nombre, José Ángel Granados Ventura, de 45 años, mantuvo la comunicación con la joven durante todo 
ese tiempo en el que hasta llegaron a ser novios. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/menor-14-anos-deja-nota-madre-mucho-controlas-quiero-tener-libertad-novio-fue-hombre-45-
anos/20191011120205063841.html 

El Salvador Times 
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Ordenan prisión para 
procesados por 
delitos de trata  

El Juzgado Onceavo de Paz de San Salvador resolvió ayer enviar a prisión provisional a María Inés 
Rivas Díaz, de 24 años; y a Sandra Elizabeth Cartagena de Bonilla, de 43, por el delito de trata de 
personas agravada, bajo la modalidad de explotación sexual. Además, fue enviado a prisión mientras 
dura la etapa de investigación a Marlon Ezequiel Morales León, de 24 años, por el delito de violación en 
menor e incapaz en perjuicio con una víctima en régimen de protección. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ordenan-prision-para--procesados-por-delitos-de-trata-20191015-0577.html 
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Buscan a menor 
desaparecida  

La Fiscalía emitió una alerta de Ángel Desaparecido para localizar a Alison Yajaira Castro Vásquez, de 
12 años. Según la información de la FGR, la niña fue vista por última vez el pasado 10 de octubre, en los 
alrededores de la catedral de la ciudad de San Miguel. Personas que la conocían contaron que la niña 
se dedicaba a la venta ambulante en la zona céntrica de la ciudad de San Miguel, en el parque Guzmán 
y en la catedral. Por las tardes asistía a clases, y vivía junto a su madre.  
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Asesinan a 
adolescente y a su 

padre en Apopa 

Gloria Johanna Recinos Méndez, de 17 años, y su padre René Recinos, de 57, fueron asesinados por la 
noche en la colonia Santa Bárbara, Apopa, San Salvador, según informó la PNC. Testigos le contaron a 
los investigadores que tres hombres se acercaron a la adolescente, que hacía pupusas en un negocio de 
la zona, para dispararle de cerca. Segundos después, tirotearon a René. Ambos fallecieron al instante. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-adolescente-y-a-su-padre-en-Apopa-20191016-0489.html 
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Fiscalía reporta 34 
condenas por delitos 

sexuales en 
Sonsonate 

A finales de septiembre el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán condenó a 8 años de prisión a Rubbel 
Arévalo Vega por agresión sexual en menor e incapaz. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima de 8 años 
relató a sus padres como Rubbel le había agredido sexualmente y luego, como en una forma de tratar 
de ocultar el hecho, le ofreció una caja de galletas. La condena de Arévalo Vega forma parte de las 34 
sentencias que los juzgados de la cabecera departamental han emitido entre enero y finales de 
septiembre de este año por delitos sexuales donde las víctimas son menores de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-reporta-34-condenas-por-delitos-sexuales-en-Sonsonate-20191016-0452.html  
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Condenado a 12 
años por agredir 

sexualmente a niña 

La oficina fiscal de Ahuachapán informó sobre la condena de 12 años de prisión para un hombre que 
agredió sexualmente a una menor. De acuerdo a los fiscales del caso, la condena formó parte de la 
resolución brindada por el Juzgado de Sentencia de la cabecera departamental. El condenado fue 
identificado como Adán M. G. de 58 años y la fuente fiscal explicó que la menor tenía 8 años cuando fue 
abusada y es familiar del imputado, que había quedado bajo su cuido debido a que la mamá falleció 
hace algún tiempo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-12-anos--por-agredir-sexualmente-a-nina-20191017-0681.html 
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Cárcel para hombre 
por violar en 

reiteradas 
ocaasiones a una 
niña de 6 años en 

Un hombre hay sido condenado a 14 años de prisión por haber violado en reiteradas ocasiones a una 
niña de seis años, en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate. Ramón Pérez Ramos ha 
sido encontrado culpable del delito de violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Según la 
FGR, las violaciones tuvieron lugar en el año 2012, cuando la víctima tenía seis años de edad. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-violaba-varias-veces-nina-anos-acajutla/20191019121814064040.html 
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Acajutla  

Exalcalde Mena 
procesado por violar 

a menor  

La FGR confirmó que el exalcalde de Santa Ana Orlando Mena, quien gobernó el municipio santaneco 
entre 2000 y 2009 bajo las banderas del FMLN y PDC, ha sido acusado del delito de violación sexual y 
otras agresiones sexuales en menor e incapaz. El 8 de octubre pasado se emitió una orden de captura 
contra el exfuncionario, quien actualmente es asesor de la bancada del PDC en la Asamblea Legislativa, 
pero hasta la fecha no ha sido ubicado por las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exalcalde-Mena-procesado-por-violar-a-menor-20191023-0650.html 

LPG 
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Octubre 2019 

Reportan suicidio de 
un niño de 10 años 

en Apopa  

Un hecho trágico se registra en Apopa, donde fuentes policiales reportan el suicidio de un menor de 
edad. Al parecer, se trata de un niño de 10 años que ha sido encontrado sin vida en una vivienda de la 
colonia Valle del Sol. Tras las primeras inspecciones se ha informado que el menor habría tomado la 
decisión de quitarse la vida, sin establecerse las razones que lo llevaron a ello. 
http://elblog.com/inicio/reportan-suicidio-de-un-nino-de-10-anos-en-apopa/ 

El Blog 
Jueves 24 
Octubre 2019 

Sujeto que violó a un 
menor es detenido 
en Chalatenango  

Autoridades de la PNC informaron sobre la detención de un sujeto buscado por violación en el barrio 
San Antonio Los Deras, Chalatenango. Según las investigaciones este sujeto identificado como osé 
Eduardo Escobar Gutiérrez, de 38 años de edad, habría violado a un menor incapaz que reside en el 
mismo municipio. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-que-violo-a-un-menor-es-detenido-en-chalatenango/ 

El Blog 
Jueves 24 
Octubre 2019 

Asesinan a menor de 
edad en mesón de 

San Salvador 

Walter Vivas, de 16 años, perfilado por la PNC como un pandillero, fue asesinado en el mesón El 
Salvador, también conocido como La Perrera, entre la 22. ª avenida norte y calle Varela, en el municipio 
de San Salvador. Uno de los agentes cercanos al caso dijo que Vivas, conocido como alias "Cola" de la 
pandilla, estaba descansando en una de las habitaciones del mesón cuando fue atacado con un arma 
blanca. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-menor-de-edad-en-meson-de-San-Salvador-20191024-0727.html  
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Detenido por dar 
puntapié a su hijo de 

10 meses  

Una madre indignada por la acción de su compañero de vida que le dio una puntapié en la espalda a su 
hijo de 10 meses, lo denunció ante la PNC y el sujeto fue arrestado. El hombre fue identificado como 
Fernando Enrique Morales Lisco, de 23 años, quien fue capturado la noche del jueves en una vivienda 
de la colonia Angélica de la ciudad de Sonsonate, por el delito de lesiones en perjuicio del bebé. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detenido-por-dar-puntapie-a-su-hijo--de-10-meses-20191025-0649.html 
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Cámara revoca 
libertad otorgada a 
aggressor sexual 

Los Magistrados de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente con sede en Ahuchapán anularon la 
absolución del Juzgado de Sentencia de la localidad a un procesado por el delito de agresión sexual en 
menor e incapaz en su modalidad continuada, y ordenó su recaptura además de imponerle una condena 
de 16 años de cárcel, más el pago de $800 a la víctima como responsabilidad civil. 
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Capturados por 
homicidio y otros 

delitos  

José Venancio Alfaro Cruz, de 44 años, fue detenido en el cantón Barahona de San Pedro Masahuat, 
acusado de acoso sexual en perjuicio de una menor de edad.  
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Acusan a ordenanza 
de escuela de 

agredir sexualmente 
a niña  

La PNC detuvo en flagrancia a Hugo Adalberto Rivas Godoy, de 54 años, acusado de agredir 
sexualmente a una menor de edad. El arresto ocurrió el lunes por la mañana en Chalchuapa donde 
habría cometido el delito. Rivas Godoy es acusado por la Policía de los delitos de agresión sexual en 
menor e incapaz en perjuicio de una niña a la que habría agredido durante la madrugada del lunes, 
estando bajo los efectos del alcohol. El sospechoso fue detenido en el término de la flagrancia, cuando 
se dirigía a su lugar de trabajo, un centro escolar del municipio de Chalchuapa, donde se desempeña 
como ordenanza, aseguraron fuentes cercanas al caso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-ordenanza-de-escuela-de--agredir-sexualmente-a-nina-20191028-0628.html 
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Capturado por 
violación de dos 

niñas  

Un hombre fue capturado por el delito de violación agravada bajo la modalidad continuada en perjuicio 
de dos menores de edad. Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en el municipio de Ilobasco, en 
Cabañas, pero el arresto del sujeto se realizó en San Vicente. El imputado fue identificado como Antonio 
Miranda de 33 años, quien fue arrestado con una orden de captura emitida por la FGR. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-la-violacion-de-dos-ninas-20191028-0555.html 

LPG 
Pág.43 
Martes 29 
Octubre 2019 

“La Flaca”, la 
reconocida 

cervecería de La 
Libertad donde 

prostituían menores 

La cervecería “La Flaca”, ubicada en el cantón Flor Amarilla del municipio de Ciudad Arce, en La 
Libertad, vuelve a estar en la mira de las autoridades durante un operativo cuando capturaron a una 
joven acusada de prostituir a menores de edad. En ese mismo sitio, una empleada fue asesinada meses 
antes. La sospechosa responde al nombre de Karen Yamileth Guevara Acevedo, de 20 años, quien es 
acusada de los delitos de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales eróticos y trata de 
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y han asesinado a 
empleadas  

personas. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/flaca-reconocida-cerveceria-libertad-donde-prostituyen-menores-han-asesinado-
empleadas/20191024170851064177.html 

Fiscalía ofrece 13 
testigos contra 

magistrado acusado 
de abuso a niña 

La FGR dio a conocer ayer que tiene 13 testimonios para intentar comprobar que Eduardo Jaime 
Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la CSJ, agredió a una niña de 10 años 
en febrero pasado en la residencial Altavista ll, del municipio de Tonacatepeque, San Salvador. Una de 
las fiscales del caso enumeró ayer, durante la audiencia preliminar en la Cámara Primera de lo Penal de 
San Salvador, las pruebas que logró recopilar la FGR, entre las que están 13 testimonios, declaraciones 
de peritos, exámenes psicológicos, genitales y sociales de la víctima, así como la reconstrucción de los 
hechos. 

LPG 
Pág.6 
Miércoles 30 
Octubre 2019 

Arrestados por violar 
y agredir a menores  

Dos hombres fueron capturados en distintos lugares del departamento de Sonsonate. Uno de ellos fue 
arrestado por violar y agredir a una niña de 14 años. El presunto violador fue identificado como Cristian 
Alexis López, de 20 años, quien fue aprehendido por investigadores policiales en la colonia Quinta 
Celina, en el municipio de Izalco. De acuerdo con los agentes, López abusó y agredió sexualmente a la 
menor hace varios días. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestados-por-violar-y-agredir-a-menores-en-diferentes-lugares-de-Sonsonate-20191029-0719.html 
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Cárcel para hombre 
que confesó haber 

agredido 
sexualmente a 

hijastra de 10 años  

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a Ernesto C., quien 
estaba siendo procesado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada en 
perjuicio de su hijastra de 10 años de edad. Según consta en el expediente judicial, los hechos 
ocurrieron en el año 2017, en San Salvador, en la vivienda donde la niña vivía con su madre y padrastro. 
El hombre aprovechaba los momentos cuando se quedaba a solas con la víctima para tocarle sus partes 
íntimas en repetidas ocasiones, además de intentar besarla. 
http://diario1.com/nacionales/2019/10/carcel-para-hombre-que-confeso-haber-agredido-sexualmente-a-hijastra-de-10-anos/ 
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Formarán a niñas y 
adolescentes en 

Escuela de 
Liderazgo Político  

Plan Internacional El Salvador inauguró la “Escuela de Liderazgo Político Transformador de Género para 
niñas y adolescentes”, con la que se pretende generar un espacio formativo para que las participantes 
desarrollen pensamiento crítico y sean capaces de identificar las desigualdades sociales de género para 
cambiarlas. Carmen Elena Alemán directora de país de Plan Internacional explicó, que con la Escuela se 
pretende brindar herramientas a las niñas y adolescentes para generar en ellas actitudes de liderazgo 
para que puedan ser capaces de cambiar sus realidades y las de su entorno. “Por eso es tan relevante 
esta estrategia que hemos desarrollado; a parte de aumentar su capacidad de análisis y de reflexión 
vamos a aumentar su capacidad para incidir, su capacidad para influir. Ustedes (niñas y adolescentes) 
serán las que van a cambiar el país y la realidad; por eso es tan importante sembrar estas habilidades 
de liderazgo político y de cambio”, declaró Alemán. 
https://www.diariocolatino.com/formaran-a-ninas-y-adolescentes-en-escuela-de-liderazgo-politico/  
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Adulto mayor 
aprovechaba la 
confianza para 

“manosear” a menor 
de edad  

Un adulto mayor fue detenido por la PNC durante las últimas horas por el delito de agresión sexual en 
menor de edad. La detención fue realizada en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San 
Salvador, luego de las investigaciones desarrolladas por un equipo especializado. El sujeto ha sido 
identificado como José Eduardo Elías, de 60 años, quien habría cometido el hecho ilícito de forma 
continuada. El hombre habría aprovechado la confianza con la familia de la víctima para realizar 
tocamientos indebidos en las partes íntimas de la menor. 
http://elblog.com/inicio/adulto-mayor-aprovechaba-la-confianza-para-manosear-a-menor-de-edad/ 
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Capturan a sujeto 
que abusó 

sexualmente de una 
menor de edad 

varias veces  

Oficiales de la División de Investigaciones (DIN) de la PNC capturaron a un sujeto que está acusado de 
abusar sexualmente varias veces de una menor. El procedimiento fue desarrollado en la colonia 
Esperanza, del municipio de Panchimalco, en el departamento de San Salvador. Se trata de Marvin 
Steven Pérez Carrillo, de 18 años. 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-que-abuso-sexualmente-a-una-menor-de-edad/ 
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