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TITULAR NOTA FUENTE 

Hallan cadáver de 
menor en unos 

sacos  

Alejandro Díaz Rivera de 16 años fue encontrado, aproximadamente a las 5 de la tarde, a la orilla de la calle 
principal que conduce al caserío La Loma, cantón San Sebastián, Santiago Nonualco, La Paz. El cuerpo se 
encontraba dentro de unos sacos de nailon. Según el dictamen del médico forense, la causa de la muerte fue 
por asfixia por estrangulamiento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-menor-en-unos-sacos-20190531-0365.html  
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Tres pandilleros 
mueren luego de un 

supuesto 
enfrentamiento con 

PNC 

Tres hombres perfilados por las autoridades de Seguridad Pública como integrantes de una pandilla murieron 
tras un supuesto enfrentamiento con agentes de la PNC, en Sonsonate. Entre los fallecidos esta un adolescente 
identificado como Pedro Daniel L., de 17. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-pandilleros-mueren-luego-de-un-supuesto-enfrentamiento-con-PNC-20190602-0358.html  
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Pobreza y violencia 
impide que niños 
vayan a la escuela 

La pobreza, violencia y el desplazamiento fueron las razones que llevaron a niños de Apopa, Tonacatepeque y 
Santo Tomás a no asistir a la escuela entre 2016 y 2018, de acuerdo con un estudio realizado por el Consejo 
Noruego para Refugiados en El Salvador. La investigación, denominada Una generación fuera de la escuela, 
evidenció que 657 menores de edad no asistieron a los centros escolares de los tres municipios del 
departamento de San Salvador durante los tres años del estudio. 
https://elmundo.sv/pobreza-y-violencia-impide-que-ninos-vayan-a-la-escuela/  

El Mundo  
Lunes 3 
Junio 2019 

Detienen a un 
soldado de CIFA por 

violación  

Un elemento de la Fuerza Armada fue detenido violación en menor e incapaz y agresión sexual. De acuerdo 
con Hugo Bonilla, jefe de la PNC de ese departamento, el detenido fue identificado como Juan Pablo Rivas 
Aguilar. Según las primeras investigaciones policiales, la víctima de violación es una familiar cercana al soldado, 
que reside en Santa Ana. Según el comisionado policial, el elemento castrense se aprovechaba de que la menor 
de edad se quedaba sola en la vivienda, debido a que el resto de los parientes tenían que salir a comercializar 
algunos productos. 
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Autoridades detienen 
a varios “malacates” 
por maltrato infantil, 

abuso y estafa 

En San Salvador, autoridades capturaron a Verónica Guadalupe Martínez Castro, de 30 años, de oficio 
vendedora ambulante, por abandono, desamparo y maltrato infantil. De acuerdo con la investigación, la mujer 
abandonada a sus hijos o los dejaba con personas extrañas por dedicarse a vender en las calles. En 
Tonacatepeque, agentes de la PNC realizaron la detención contra Borís Eliseo Gavidia Avilés, de 36 años, de 
profesión asistente aduanero por violación en menor e incapaz agravada continuada. Y, finalmente, en 
Soyapango se detuvo a Daniel Mardoqueo Cuevas Flores, de 27 años de edad, quien era buscado por la policía 
por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. 
http://elblog.com/inicio/autoridades-detienen-a-varios-malacates-por-maltrato-infantil-abuso-y-estafa/  

El Blog 
Martes 4 
Junio 2019 

Capturan a sujeto que 
enviaba fotos de sus 

genitales a una menor 
de edad 

La PNC capturó a Carlos Domingo Bautista, de 56 años, por supuestamente compartir imágenes pornográficas 
con una adolescente de 13 años. Bautista era un conocido de la adolescente hace varios años, por lo cual 
comenzó a comunicarse con la adolescente y a enviarles fotografías pornográficas, asimismo, solicitaba a la 
menor enviar imágenes desnudas a través de las redes sociales. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-que-enviaba-fotos-de-sus-genitales-a-una-menor-de-edad/  
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Pandilleros asesinan a 
una adolescente en 

Ciudad Delgado 

La PNC reportó el asesinado de una adolescente fue asesinada sobre la calle principal de la colonia Santa 
Margarita, Ciudad Delgado, San Salvador. La víctima, de entre 13 y 15 años de edad, había llegado de visita a 
este lugar cuando un grupo de pandilleros la interceptaron y la asesinaron de varios disparon en el rostro. No 
se registraron capturas relacionadas al hecho. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/pandilleros-asesinan-a-una-adolescente-en-ciudad-delgado/  

La Página  
Jueves 6 
Junio 2019 
 

Aumenta la violencia 
contra jóvenes en lo 
que va del mes de 

junio en El Salvador 

La PNC reportó el homicidio de Érick Reynaldo Sánchez Robles, de 15 años, en la calle Miguel Palacios, colonia 
Luz, San Salvador. Testigos dijeron que hombres a bordo de una camioneta le dispararon varias veces. Las 
autoridades encontraron 15 casquillos junto al cadáver de Sánchez, quien, según la PNC, estaba perfilado como 
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pandillero. La PNC también reportó ayer el homicidio de un joven no identificado de 17 años en el pasaje Familiar 
de la colonia La Paz, Cuscatancingo, San Salvador.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/-Aumenta-la-violencia-contra-jovenes-en-lo-que-va-del-mes-de-junio-en-El-Salvador-20190606-0579.html  

Tío político es 
condenado a 14 años 

de prisión por 
agredir sexualmente 
y hacer exhibiciones 
obscenas a una niña 

El tío político de una niña fue condenado a 14 años de prisión por agredirla sexualmente y realizarle exhibiciones 
obscenas. El imputado, de 32 años, fue condenado durante el juicio que se instaló el jueves en el Juzgado de 
Sentencia de la ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán. Durante el juicio, uno de los jueces de Sentencia de 
Cojutepeque validó las pruebas de cargo y lo sentenció a 12 años por las agresiones sexuales y dos años por 
las exhibiciones obscenas, en un concurso de delitos. Una de las fiscales del caso estableció con diferentes 
pruebas documentales, testimoniales y periciales que las agresiones comenzaron en marzo del 2016 y se 
mantuvieron de forma continuada en donde la niña vivía con su familia. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/tio-politico-es-condenado-14-anos-prision-agredir-sexualmente/20190606184250059463.html  
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Presentan comisión 
para recibir 

denuncias de abuso  

La Iglesia católica en el país presentó a los miembros de la Comisión Arquidiocesana de Protección a la 
Niñez, la cual atenderá los casos de abusos o agresiones contra niñez y adolescencia cometidos por clérigos 
o autoridades de la Iglesia católica local. Fue creada el pasado 7 de junio y está conformada por el presbítero 
Reinaldo Sorto Ramírez, el presbítero Juan Francisco Cartagena Alas, las psicólogas Patricia Zúñiga Ramírez 
y Johana Escobar de Vides y las abogadas Marcela Sandoval de Lemus y Jazmín Velasco de Avilés. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-comision-para-recibir-denuncias-de-abuso-20190609-0429.html  
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Envían a prisión a 
profesor por abuso 
sexual a menor de 

edad 

El profesor Ernesto de Jesús Castro, acusado de agredir sexualmente a una menor, deberá enfrentar el proceso 
judicial en su contra en prisión provisional. Castro es docente en un centro escolar católico del municipio de 
Mejicanos, según la acusación que presentó el fin de semana pasado la FGR. La fiscalía también informó que 
el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador avaló todas las pruebas que le presentó contra Obed Enoc 
Figueroa Borjas, de 39 años, por el delito de violación en menor o incapaz, por lo que fue condenado a una pena 
de 20 años de cárcel. La víctima es una adolescente de 14 años a quien Figueroa, quien se desempeñaba como 
taxista en las inmediaciones de la colonia Escalón, se le acercó con la excusa de llevarla a casa cuando 
regresaba de clases de cosmetología en una academia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-profesor-por-abuso-sexual-a-menor-de-edad-20190610-0409.html  
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Detienen a custodio 
de penal por 

violación  

Personal del Equipo Especializado para la Investigación Criminal de la Violencia Contra las Mujeres (EVIM) y 
del Departamento de Investigaciones (DIN) de San Vicente. El imputado, identificado como Jorge de los Ángeles 
Cañas, de 55 años, es acusado de violación en menor o incapaz agravada, en modalidad de delito continuado.  
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Policía rescata a dos 
niños en abandono  

Agentes de la Oficina de Atención a la Niñez y a la Adolescencia de la PNC, rescataron a dos niños que fueron 
encontrados abandonados en diferentes puntos de San Salvador: uno de ellos tiene seis meses de nacido. El 
otro niño tiene cinco años y fue encontrado sin ropa y con problemas de habla.  
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Niños son los más 
afectados por el 
desplazamiento 

forzado  

El Sistema de Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 1,946 
personas de los tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por la fuerza, las 
amenazas, extorsiones y homicidios cometidos por pandillas, y por el temor al crimen organizado. Del total, 
1,742 casos (casi el 90 %) corresponde a migraciones forzadas en El Salvador y los restantes fueron en 
Honduras durante 2018. Las denuncias por este fenómeno se concentran en San Salvador, La Libertad, La Paz 
y Usulután, afirmó Celia Medrano, de Cristosal El Salvador, la onegé que participó por El Salvador en la 
investigación. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ninos-son-los-mas-afectados-por-el-desplazamiento-forzado/611659/2019/  
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Envían a prisión a 
profesor que agredió 
sexualmente a una 
alumna en varias 

ocasiones 

El Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos ordenó instrucción con detención contra el profesor Ernesto de Jesús 
Castro acusado de agresión sexual en perjuicio de una alumna. Supuestamente desde que inició el año escolar 
el docente agredió sexualmente a la menor de edad en varias ocasiones. La Fiscalía cuenta con varios testigos 
que vieron por lo menos una vez cuando el profesor hacía tocamientos indebidos a la niña que contó a sus 
padres lo que le ocurría.            
https://diariolahuella.com/envian-a-prision-a-profesor-que-agredio-sexualmente-a-una-alumna-en-varias-ocasiones/  

Diario La 
Huella 
Miércoles 12 
Junio 2019 

Condenado por 
agresión  

Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina fiscal de San Miguel 
demostraron que Oscar Mauricio Ramos Velásquez se introdujo a una vivienda a través de una ventana 
improvisada y agredió sexualmente a una menor de 13 años, por lo que recibió una condena de nueve años en 
la cárcel. El hecho ocurrió el 5 de abril de 2018. 
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Tres hombres 
condenados por 

Tres hombres de 85, 60 y 32 años fueron condenados a penas de 8 y 14 años de prisión por violar a una niña 
de siete años. Los jueces encontraron suficientes pruebas para hallar culpables a los tres imputados, quienes 
durante tres años abusaron de una niña que residía en casa de su bisabuela. Los condenados son: Ramiro 

EDH 
Pág.55 
Sábado 15 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/-Aumenta-la-violencia-contra-jovenes-en-lo-que-va-del-mes-de-junio-en-El-Salvador-20190606-0579.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/tio-politico-es-condenado-14-anos-prision-agredir-sexualmente/20190606184250059463.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-comision-para-recibir-denuncias-de-abuso-20190609-0429.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-profesor-por-abuso-sexual-a-menor-de-edad-20190610-0409.html
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ninos-son-los-mas-afectados-por-el-desplazamiento-forzado/611659/2019/
https://diariolahuella.com/envian-a-prision-a-profesor-que-agredio-sexualmente-a-una-alumna-en-varias-ocasiones/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/aumentan-casos-de-violaciones-sexuales-de-ninas-en-el-salvador-durante-2018/537050/2018/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/154-ninas-violadas-y-embarazadas/589125/2019/


violar a niña de siete 
años  

Gustavo Reyes Alvarenga, Ricardo Flores del Cid y Erundino Calzada Palma. Los señalados abusaban de la 
niña dos veces a la semana cuando era llevada a casa de su bisabuela. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/tres-hombres-condenados-por-violar-a-nina-de-siete-anos/612716/2019/  

Junio 2019 

Centroamérica en pie de 
lucha por la Igualdad de 

Género  

La organización Plan Internacional para El Salvador, junto al PARLACEN, desarrollaron el foro denominado: 
“Prevención de la Violencia de Género, una mirada desde niñas y adolescentes empoderadas para incidir en 
Políticas Públicas en favor de la igualdad de género en la región Centroamericana y República Dominicana”. 
Plan Internacional es una organización que se dedica en El Salvador, desde 1974 a promover temas de 
protección y promoción de los derechos de la infancia, de los niños y niñas. En este sentido uno de los fuertes 
más amplios de trabajo y en los que se dedican muchos esfuerzos, es la “Igualdad de Género”, en concordancia 
con el objetivo #5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD. 
https://www.diariocolatino.com/centroamerica-en-pie-de-lucha-por-la-igualdad-de-genero/  

CoLatino  
Lunes 17 
Junio 2019 

Hallan cadáver mutilado 
y carbonizado de 

adolescente  

La FGR reportó por la mañana el hallazgo del cadáver carbonizado de una menor de edad, que no pudo ser 
identificada, en el cantón Ateos, Sacacoyo, La Libertad. "Por la forma en que estaba, no era tan visible por gente 
que pasa en vehículo", dijo un agente de la PNC que custodió la escena. Aunque la víctima no fue identificada, 
la policía aseguró que era una menor de edad, debido a sus características físicas. Las autoridades detallaron 
que la víctima fue asesinada y luego llevada a ese lugar, donde la mutilaron de una extremidad inferior y luego 
le prendieron fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-mutilado-y-carbonizado-de-adolescente-20190618-0542.html  
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Condenado por violar a 
menor  

La oficina fiscal de Ahuachapán informó sobre la condena de 14 años de prisión impuesta a Saúl Antonio Vargas 
Domínguez por violación en menor e incapaz en perjuicio de una adolescente de 14 años, hecho sucedido en 
julio de 2016, en Jujutla.  
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Un adolescente 
muerto y dos más 
lesionados en La 

Unión 

Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado en el caserío El Potrero, cantón Ocote, Polorós, La Unión. 
De acuerdo con las autoridades, la víctima identificada como Luis H., presentaba lesiones de arma de fuego. 
En el hecho, resultaron lesionados otros dos adolescentes de 14 años. Uno de ellos fue trasladado a un centro 
asistencial. 
https://elmundo.sv/un-adolescente-muerto-y-dos-mas-lesionados-en-la-union/  

El Mundo 
Miércoles 19 
Junio 2019 

72 años de cárcel a 
hombre por violar a 
tres niñas de 8 años 
en Cuscatancingo 

Un hombre que acusado de violar y agredir sexualmente a tres menores de edad en el municipio de 
Cuscatancingo fue condenado a 72 años de cárcel. De acuerdo con la FGR, Francisco García Cristales abusó 
durante un año y medio de tres niñas de 8 años. Todo se inició con piropos de parte del hombre a las menores, 
luego se convirtió en agresiones hasta consumar la violación. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/72-anos-carcel-hombre-violar-ano-medio-ninas-8-anos-cuscatancingo/20190619094042059860.html  

El Salvador 
Times 
Jueves 20 
Junio 2019 

Matan a adolescente 
cuando iba a la tienda  

Un adolescente fue asesinado a balazos aproximadamente a las 9:30 de la noche en el caserío Marroquín, 
cantón La Esperanza, Olocuilta, La Paz. La víctima fue identificada como José Luis Portillo Rodríguez, de 17 
años. Según informaron fuentes de la PNC, Portillo habría sido interceptado por un grupo de hombres 
fuertemente armados cuando caminaba en la calle principal del referido lugar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-adolescente-cuando-iba-a-la-tienda-20190620-0485.html  
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“Es un monstruo que 
vive en la misma casa” 

El recién pasado 11 de marzo Ezequiel Antonio A. comenzó a purgar una condena de 20 años de prisión que le 
impuso el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, que lo encontró culpable del delito de violación en menor e 
incapaz. El hombre, de 38 años, casado y padre de familia, fue señalado y encontrado culpable de abusar 
sexualmente de su propia hija, una adolescente, explicaron miembros de la fiscalía de Ahuachapán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Es-un-monstruo-que-vive-en-la-misma-casa-Hombre-abusaba-de-su-hija-adolescente-20190623-0490.html  
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14 años de cárcel por 
violación  

El Juzgado de Sentencia de Ahuachapán impuso una condena de 14 años de prisión a Saúl Antonio Vargas 
Domínguez por el delito de violación en menor e incapaz. Según la acusación, la víctima, una menor de edad, 
conoció a Vargas, de 26 años, en julio de 2016 e iniciaron una relación de amistad que dio paso al noviazgo en 
secreto de la madre de la adolescente. 
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Más de 1,600 niños 
migrantes fallecieron o 

desaparecieron en 
cinco años  

Más de 1,600 niños murieron o desaparecieron entre 2014 y 2018 cuando intentaban llegar solos o junto a sus 
familias a un lugar que les ofreciera una vida mejor, según ha registrado en un informe la OIM, que advierte de 
que la cifra real puede ser mucho mayor. Una vez más, las rutas migratorias del Mediterráneo central y occidental 
surgen como las que se cobran el mayor número de vidas. Los niños forman parte de los 32,000 migrantes 
muertos o desaparecidos registrados en ese mismo periodo, aunque la OIM advierte que los datos son 
incompletos y la cifra real de víctimas seguramente es mucho mayor, especialmente entre los menores, cuyos 
casos son menos reportados que los de adultos. 
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Mas-de-1600-ninos-migrantes-fallecieron-o-desaparecieron-en-cinco-anos-20190628-0486.html  
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Extraditan a EUA a 
acusado de violación  

Cristóbal Alfaro Ayala fue entregado por las autoridades salvadoreñas a la justicia de Estados Unidos donde es 
reclamado por abusar sexualmente de una menor. La Unidad de Asuntos Legales Internacionales de la fiscalía 
informó que la entrega de Alfaro Ayala a las autoridades norteamericanas ocurrió ayer al mediodía. El procesado 
es reclamado por el Tribunal de Distrito Magisterial del Condado de Northampton, Pensilvania, Estados Unidos, 
por supuestamente haber abusado sexualmente a una menor de edad desde 2006, de acuerdo con información 
de fiscalía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Extraditan-a-EUA-a-acusado-de-violacion-20190628-0479.html  
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