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

Jueza libera a acusado de 
violación y de pornografía 

infantil 

Cristian Isaac Nolasco Martínez, recobró su libertad con medidas sustitutivas a la 
detención durante un segundo proceso judicial realizado en el Juzgado de Primero de 
Paz de San Francisco Gotera, Morazán. Nolasco era acusado de violación agravada en 
menor o incapaz. Según la Fiscalía, el acusado es hijo de una resolutora del Juzgado 
de Primera Instancia de esa misma localidad. En otro caso conocido por el Juzgado de 
Paz de Osicala, Morazán; Nolasco también fue beneficiado con medidas sustitutivas a 
la detención por el delito de posesión de pornografía. Las investigaciones contra 
Nolasco iniciaron después de ser detenido y encontrarle en el teléfono fotografías de 
un niño de siete años en posiciones pornográficas; el juzgado le ordenó no acercarse a 
la víctima y no residir en el mismo lugar.  

LPG/Pag.93/Miércoles 
1/Junio-2016 

 

Inicia juicio contra 
acusado de violar y matar 

a niña en Tecoluca 

El Tribunal de Sentencia de San Vicente inició el juicio contra José Carlos Rodríguez, 
de 21 años, acusado de haber violado y asesinado a Jennifer R., de seis años. El crimen 
ocurrió el 27 de junio de 2015, en la hacienda Los Aguilares, Tecoluca, San Vicente. 

LPG/Pag.96/Miércoles 
1/Junio-2016 

Asesinan a cuatro 
mareros que participaban 

en un velorio 

La FGR reportó el cadáver de Edwin Alexander de 16 años, quien fue lesionado con 
arma de fuego en la calle El Progreso de Mejicanos, San Salvador. El ataque ocurrió 
por la madrugada y el joven falleció horas más tarde en el Hospital Zacamil. 

La Página/Miércoles 
1/Junio-2016 

http://www.lapagina.com.sv/nacion
ales/118139/2016/06/01/Asesinan

-a-cuatro-mareros-que-
participaban-en-un-velorio 

Detienen a una mujer que 
vendía bebidas 

alcohólicas a menores 

Ana Doris Romero, de 40 años, fue detenida por la PNC del puesto de Intipucá, La 
Unión, por el delito de dar bebidas alcohólicas a menores de edad.  Según la Policía, la 
mujer ya había sido denunciada por esa práctica ilegal en su negocio. 

LPG/Pag.48/Jueves 
2/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/02/detienen-a-una-mujer-

que-vendia-bebidas-alcoholicas-a-
menores 

Asesinan a niño de 12 
años en San José 

Villanueva 

Samuel Rivas, de 12 años, fue asesinado con arma de fuego el 1 de junio, durante la 
noche en su vivienda en el cantón El Porvenir, San José Villanueva, La Libertad. Cinco 
supuestos pandilleros ingresaron a la vivienda y atacaron con armas de fuego y armas 
blancas a los que estaban en el lugar. También fue herido un menor de 14 años. 

LPG/Pag.26/Viernes 
3/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/03/asesinan-a-nio-de-12-

aos-en-san-jose-villanueva 

Hombre de 62 años es 
acusado de violar niña 

Valentín Zepeda Zepeda, de 62 años, fue capturado después de varios meses de violar 
a una menor de 13 años, a quien le pagaba para que le realizara actos sexuales o 
eróticos. El hombre se aprovechaba de la confianza que tenía con los padres de la 
menor y con ella. Se investiga además la participación de otra persona, pariente de la 
menor, que estaría recibiendo el dinero por permitir que el hombre abusara de la niña. 
En Sonsonate, fue capturado Keny Rolando Alfaro Contreras, de 31 años, por agresión 
sexual agravada de su hijastra de 13 años, quien fue denunciado por la misma víctima 
con el apoyo de otro familiar. 

LPG/Pag.59/Viernes 
3/Junio-2016 

 

Desarticulan red de 
criminales en el país 

Eduardo Córdova Delgado, de 61 años, fue capturado por agresión sexual de una 
menor de 12 años; Samuel Julio Arteaga, de 47 años, fue capturado por acoso sexual 
en menor de 12 años. 
Juan Miguel Martínez, de 56 años, fue detenido por agresión sexual en menor incapaz 
de una niña de 8 años. Morena Menjívar,  de 36, fue capturada por Trata de personas, 
en perjuicio de su hija que actualmente tiene 18 años. 

CoLatino/Pag.8/Viernes 
3/Junio-2016 

http://www.diariocolatino.com/des
articulan-red-de-criminales-en-el-

pais/ 

 

Deportada: prefiero volver 
a emigrar antes que 
asesinen a mi hija 

Alicia (nombre ficticio) tomó las pocas cosas que debía llevar y las metió en una maleta 
negra. Perfumó sus vestidos y junto a su hija emprendió viaje hacia Estados Unidos, el 
5 de mayo de 2016, desde una comunidad de El Salvador. El “sueño americano” terminó 
16 días después cuando fue capturada en Reinosa, México, el 21 de mayo junto a su 
hija, quien ya afectada por la travesía lucía delgada y pálida. “Salí de El Salvador porque 
tengo una hija adolescente y los muchachos (pandilleros) la amenazaron que si no es 
de ellos, me la iban a matar”. 

Contrapunto/Viernes 
3/Junio-2016 

http://www.contrapunto.com.sv/so
ciedad/migracion/deportada-

prefiero-volver-a-emigrar-antes-
que-asesinen-a-mi-hija/875 

Detienen a profesor que 
habría abusado a alumno 

Un profesor de matemáticas y coordinador académico de un colegio situado cerca de 
la Corte de Cuentas de San Salvador fue detenido, el viernes 3 de junio, por agredir 
sexualmente a un estudiante de 12 años. Los padres de la víctima notaron que cuando 
su hijo volvió a casa se comportaba de forma extraña.  Entonces, le contó que el 
maestro de matemáticas lo había encerrado en una oficina y lo había agredido 
sexualmente. Un día antes el hombre había intentado hacerle lo mismo. 

EDH/Pag.27/Domingo 
5/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/detienen-profesor-

senalado-agredir-sexualmente-
estudiante-114801 

 

PDDH: Hoy los padres 
entierran a los hijos 
cuando debe ser lo 

contrario 

En lo que va del año han muerto 330 menores de edad. De este total, 295 eran niños y 
35, niñas. Las víctimas oscilaban entre los 13 y 17 años. Este año hay un aumento en 
los decesos en comparación al 2015 cuando se reportaron 168; del total, 150 eran 
varones y 18 niñas. La causa de estas muertes es la violencia, que incluye conductas 
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o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 
hacer daño o sometimiento grave, esta puede producirse a través de acciones y 
lenguajes, pero también de silencios. Para la Procuradora Adjunta para la Defensa de 
los Derechos de la Niñez y Juventud, Margarita de Guardado, antes de llegar a ese 
nivel de abusos contra menores de edad (homicidio) se dan diferentes vulneraciones 
físicas, sexuales y sicológicas. 

Hoy-los-padres-entierran-a-los-
hijos-cuando-debe-ser-lo-contrario 

Casos de sacerdotes 
acusados de abuso 

sexual llegan al Vaticano 

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, informó que en los tres 
casos de sacerdotes acusados de abuso sexual a menores ya se ha finalizado la etapa 
de instrucción en la Arquidiócesis de San Salvador. Significa que los documentos sobre 
los casos ya fueron enviados a la Ciudad del Vaticano. Los sacerdotes denunciados por 
delitos sexuales contra menores, son monseñor Jesús Delgado, Juan Francisco Gálvez 
y José Antonio Molina.  

LPG/Pag.4/Lunes 
6/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/06/casos-sacerdotes-

acusados-de-abuso-sexual-llegan-
al-vaticano 

 

Investigarán quién ordenó 
a soldados privaciones de 

libertad 

La FGR presentó la acusación en contra de ocho elementos de la Fuerza Armada por 
los delitos de privación de libertad, allanamiento de morada y portación ilegal de arma 
de fuego para uno de los detenidos.  El requerimiento fiscal fue realizado en el Juzgado 
de Paz de Apaneca, en Ahuachapán, donde se investigará de quién recibieron la orden 
para privar de libertad a dos personas, entre ellos un adolescente de 17 años. 

LPG/Pag.48/Martes 
7/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/07/investigaran-quien-

ordeno-a-soldados-privaciones-
de-libertad 

Matan a hombre por 
disputarse un asiento 

Las autoridades fiscales informaron sobre el asesinato de Carlos Moisés R.B., de 17 
años. Carlos Moisés era miembro de una estructura pandilleril y fue asesinado en el 
caserío Nahualapa, cantón El Pedregal, Rosario La Paz, supuestamente por pandilleros 
rivales. Según informes policiales, la víctima se introdujo a territorio controlado por una 
pandilla. Las autoridades no reportaron ninguna captura de sospechosos. 

EDH/Pag.18/Martes 
7/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/matan-hombre-por-
disputarse-asiento-115046 

 

Trata de personas: de 360 
casos en cinco años solo 
16 fueron judicializados 

El delito de la trata de personas en El Salvador es un cáncer que carcome la vida de 
los niños, niñas y adolescentes, víctimas del crimen organizado. La Encuesta de 
Hogares de Propósito Múltiples (EHPM) en el año 2014, revela que la población de 
niños, niñas y adolescentes que ejercían el trabajo infantil era de 308,414. De esta 
cantidad, 85,519 son niñas y 222,895 son niños. Para el Observatorio Latinoamericano 
sobre Trata y Tráfico de Persona (Observa LAtrata) el trabajo infantil está íntimamente 
ligado al delito de trata de personas ya que es allí donde nace el abuso y violaciones 
de los derechos de la niñez salvadoreña. 

Gatoencerrado/Martes 
7/Junio-2016 

http://elsalvadortrespuntocero.com
/trata-de-personas-de-360-casos-

en-cinco-anos-solo-16-casos-
fueron-judicializados/ 

30 años de prisión por 
violar y asesinar a niña en 

Tecoluca 

El Juzgado de Sentencia de San Vicente envió a prisión por 30 años a Carlos 
Rodríguez, acusado de feminicidio agravado de Jennifer Abigaíl Ramos, de 6 años. 
Rodríguez privó de libertad a la menor el 27 de junio de 2015, y se la llevó a un cañal 
en Tecoluca, San Vicente,  donde la violó y la mató con una piedra. 

LPG/Pag.11/Miércoles 
8/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/07/30-aos-de-prision-para-

hombre-que-violo-y-asesino-a-nia-
de-6-aos 

A prisión hombre que 
contagió VIH a menor 

José Renato Márquez Contreras, de 35 años, fue condenado a 10 años de prisión por 
el Juzgado de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, por agresión sexual de 
una niña; también la infectó con una enfermedad venérea y el VIH, en junio de 2015. 

LPG/Pag.11/Miércoles 
8/Junio-2016 

Asesinan en terminal de 
buses de Metapán a hijo 

de agente PNC 

El hijo de un agente de la PNC destacado en el Sistema de Emergencias 911 de Santa 
Ana fue asesinado en la terminal de buses del municipio de Metapán. Víctor Kevin 
Fernando Morán Cisneros, de 14 años, transitaba por la zona donde fue atacado  
grupos terroristas que usaron armas de fuego. Morán Cisneros murió al instante. Se le 
encontraron impactos de bala en diferentes partes.  De acuerdo con las primeras 
indagaciones, el hijo del agente no estaría relacionado con grupos terroristas y el ataque 
podría  deberse a su parentesco con el agente policial. 

LPG/Pag.46/Miércoles 
8/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/08/asesinan-en-terminal-de-

buses-de-metapan-a-hijo-de-
agente-pnc 

Condenan a hombre que 
abusó sexualmente de su 

prima de cuatro años 
 

Alexis N., de 29 años, fue condenado a ocho años de prisión, por agresión sexual de 
su prima de cuatro años. Esto ocurrió entre enero y junio de 2013, en Chalatenango, 
cuando la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela. El sujeto aprovechaba 
cuando la niña estaba viendo televisión para manosearla y llevarla a un cuarto para 
agredirla sexualmente. Los hechos fueron descubiertos por técnicos del ISNA  quienes 
visitaron a las madres del municipio de Nueva Trinidad, de dicho departamento, y 
explicaron sobre los posibles abusos  sexuales a los que sus hijos están expuestos. Al 
escuchar la charla de los técnicos, la niña manifestó que su primo Alexis le tocaba sus 
genitales. 

Diario1.com/Miércoles 
8/Junio-2016 

http://diario1.com/nacionales/2016
/06/condenan-a-hombre-que-

abuso-sexualmente-de-su-prima-
de-cuatro-anos/ 

 

Matan en Ciudad Barrios 
a dos hermanas 

vinculadas a pandillas 

Dos hermanas fueron sacadas de sus viviendas y acribilladas por hombres que vestían 
ropas oscuras simulando ser elementos de la Policía. Las ataron de manos mientras 
otros sujetos buscaban al interior de la casa a un pandillero para matarlo. Los cadáveres 
fueron encontrados en el caserío Joya Grande, cantón San Juan, Ciudad Barrios, San 
Miguel. Las mujeres fueron identificadas como Ana Medrano de 25 años; y Brenda 
Medrano, de 16 años; ambas tenían nexos con una estructura delincuencial. 

LPG/Pag.14/Jueves 
9/Junio-2016 
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Raptan y ultiman a 
estudiante 

El rapto y posterior asesinato de un adolescente en Rosario de Mora, San Salvador, 
dejó con temor a maestros y compañeros de la víctima. Diego José C. P., de 16 años, 
recién había llegado al centro escolar para iniciar sus clases cuando un hombre con 
apariencia de pandillero irrumpió en el recinto y forzó a caminar a la calle donde lo 
esperaban otros delincuentes. El rapto fue cometido frente a docentes y estudiantes. 
La Policía fue alertada del asesinato en una finca cercana y hallaron el cuerpo del joven. 

EDH/Pag.14/Jueves 
9/Junio-2016 

 

Fiscalía reporta dos 
dobles homicidios en las 

últimas horas 

Dos pandilleros murieron abatidos en un enfrentamiento con la PNC. El hecho ocurrió 
en la colonia Santa Rosa, de Zacatecoluca. Uno de los fallecidos era Javier Ernesto 
Cubias Lovato de 17. 

La Página/Jueves 
9/Junio-2016 

http://www.lapagina.com.sv/nacion
ales/118441/2016/06/09/Fiscalia-
reporta-dos-dobles-homicidios-en-

las-ultimas-horas- 

Tres hombres asesinan 
en Tacuba a excandidato 

a alcalde 

Irving Alonso Rivera, de 15 años, fue asesinado en la calle principal del caserío Cofradía 
Nueva, Yayantique, La Unión. La víctima fue interceptada por varios sujetos que le 
provocaron lesiones con arma de fuego, en diferentes partes del cuerpo. Se 
desconocen los móviles del homicidio. La policía desconocía si pertenecía a pandillas. 

LPG/Pag.18/Viernes 
10/Junio-2016 

 

Matan a testigo y dos de 
sus familiares 

Tres miembros de una familia fueron asesinados en un ataque armado en su vivienda, 
ubicada en el caserío Los Delgado, cantón El Guineo, El Congo, Santa Ana. Según la 
PNC, se trata de Jorge Mendoza, de 50 años; su esposa, Rosa Alvarado, de 49; y su 
hijo Ulises Hernán Mendoza, de 17. La autoridad policial sospecha que el triple crimen 
se debe a que el menor de edad era testigo y también miembro de un grupo terrorista. 

LPG/Pag.4/Martes 
14/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/14/matan-a-testigo-y-dos-

de-sus-familiares 

 

Recuperan dos 
osamentas 

Las osamentas de dos personas fueron recuperadas por antropólogos  forenses del 
IML de San Salvador, del interior de una tumba clandestina en el cantón Ulapa Abajo, 
Zacatecoluca, La Paz. Las autoridades presumen que los restos son de Blanca 
Vásquez, de 35 años; y su hija, Johana Estefani Zepeda Vásquez, de 14 años; 
desaparecidas el 11 de mayo 2016. 

LPG/Pag.4/Martes 
14/Junio-2016 

 

Condenan a 31 años de 
cárcel a violador y 

agresor sexual 

El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Víctor Manuel N., de 36 
años, a 31 años de prisión por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz 
continuada y violación en menor o incapaz agravada continuada. Víctor abusó de su 
hija desde que tenía siente años hasta que cumplió 11, cuando su madre no se 
encontraba en casa. También agredió sexualmente a otra adolescente de 13 años, 
sobrina de su compañera de vida. 

EDH/Pag.36/Viernes 
17/Junio-2016 

 

Hombre de 65 años 
condenado por violar a 

niño de 11 

Reinaldo Martínez Rivas, de 65 años, fue condenado a 14 años en cárcel por violar a 
un niño de 11 años. Rivas amenazó al menor de tirarlo a un barranco para que no dijera 
nada, el 3 de diciembre de 2014 en una finca en Santo Domingo, San Vicente, cuando 
la víctima se dedicaba a cortar un racimo de guineos. Según la Fiscalía, el menor 
comentó lo sucedido un día después a su madre, quién fue a la casa de Martínez a 
decirle que lo denunciaría. Al día siguiente llegaron a su casa familiares del imputado y 
los encerraron en la vivienda. 

EDH/Pag.36/Viernes 
17/Junio-2016 

 

Más de 47 mil niños 
salvadoreños detenidos 
en territorio de EE. UU 

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a más de 47,500 niños y 
menores salvadoreños que ingresaron solos y de forma irregular a territorio 
estadounidense entre el año 2009 y marzo del 2016, según cifras de la Agencia de 
Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. El Salvador es el segundo país 
de Centroamérica con el mayor número de detenciones de niños y adolescentes 
inmigrantes ilegales. 11,093 menores y adultos salvadoreños fueron aprehendidos por 
patrullas fronterizas estadounidenses, luego de haber entrado ilegalmente a Estados 
Unidos entre el uno de octubre del 2015 y el 31 de marzo de2016. 

EDH/Pag.16/Sábado 
18/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/mas-mil-ninos-

salvadorenos-detenidos-eeuu-
116230 

 

El pastor que llevó a su 
familia al infierno 

Marcos tiene unos 40 años; le prometió a su hijastra Carmen enseñarle las escrituras 
bíblicas pero su interés era abusar de ella sexualmente. Todo comenzó cuando Yolanda 
(la madre de Carmen) conoció a Marcos (el pastor) en 2009 en un municipio de la zona 
norte del departamento de La Libertad. Ambos tenían 33 años y después de un año de 
noviazgo decidieron contraer nupcias. Yolanda tenía dos hijas de su primer matrimonio, 
quienes se fueron con ella a la casa del predicador. En 2011, Carmen tenía 13 años. 

LPG/Pág. 14Lunes 
20/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/20/el-pastor-que-llevo-a-su-

familia-al-infierno 

 

Condenan a 12 años de 
prisión a violador de 

menor 

Edmundo Arnoldo Granados Barillas, fue condenado a 12 años de cárcel, por el delito 
de agresión sexual en menor e incapaz agravada. Los hechos ocurrieron en mayo de 
2015, en la Colonia Centroamérica,  de San Salvador, cuando una mujer y su hija 
visitaron a la esposa de Barillas. El hombre aprovechó la ocasión para cometer el delito. 

La Página/Martes 
21/Junio-2016 

http://www.lapagina.com.sv/nacion
ales/118877/2016/06/21/Condena
n-a-12-anos-de-prision-a-violador-

de-menor 

GOES ofrece subsidiar a 
jóvenes sin empleo 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, presentó un nuevo paquete de 
medidas enfocadas en la prevención de la violencia, entre las que destacan el anuncio 
de financiamiento y creación de 15,000 empleos para jóvenes que ni estudian ni 
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trabajan (identificados con el término “nini”). El gobernante prometió crear las plazas 
para 15,000 jóvenes y otorgarles financiamiento durante 12 meses a los que quieran 
formarse o pretendan iniciar un proyecto de emprendimiento o un negocio propio. Un 
26% de los jóvenes salvadoreños entre las edades de 16 y 29 años no trabaja ni estudia, 
según datos de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).  

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/22/goes-ofrece-subsidiar-a-

jovenes-sin-empleo 

 

Advierten por reformas a 
Ley Penal Juvenil 

Violaciones a tratados y convenciones internacionales y nacionales sobre derechos de 
la niñez y adolescencia, sería una consecuencia que el Estado salvadoreño podría 
cometer si se aprueban algunas reformas a la Ley Penal Juvenil, que la Asamblea 
Legislativa mantiene en estudio, según organizaciones como Plan Internacional y 
FESPAD. Entre las reformas propuestas está disminuir a 14 años o menos el limite de 
edad para que menores sean juzgados por delitos graves y de ser declarados culpables 
puedan recibir penas de hasta 15 años. Para no violar normativas, ambas entidades 

consideran que se deben realizar foros y hacer reformas viables y adecuadas. 

LPG/Pag.16/Miércoles 
22/Junio-2016 

 

Niña de 10 años muere en 
tiroteo, tras un asalto 

Kimberly Alejandra M., de 10 años, acompañaba a su madre a vender fruta en el lugar 
conocido como Monumento a la Madre, barrio Honduras, La Unión. En cuestión de 
segundos se escuchó una serie de disparos que provocó alarma entre los vendedores 
ambulantes y las personas que transitaban por el lugar. A raíz de la balacera, Kimberly 
Alejandra recibió un balazo a la altura del tórax. La balacera ocurrió cuando tres 
asaltantes despojaron de 2,700 dólares a una persona que salía de una agencia 
bancaria.  
Dos menores fueron encontrados en el cantón Moropala, El Tránsito, San Miguel. José 
C., y Alex C., de 16 años; fueron acribillados a balazos en la madrugada y sus cuerpos 
hallados por la mañana. Las autoridades desconocen el móvil del doble asesinato y no 
descartan que los atacantes sean pandilleros. 

EDH/Pag.20/Miércoles 
22/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/nina-anos-muere-tiroteo-

tras-asalto-116656 

 

“Ciudad Mujer Joven” 
componente de 

oportunidades de 
adolescentes y jóvenes 

Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS), realizó el lanzamiento del 
programa “Ciudad Mujer Joven”, en Santa Ana, en donde adolescentes y jóvenes 
recibirán los servicios y oportunidades que brinda este programa social. Este busca 
atender inicialmente a 600 estudiantes provenientes de 12 centros escolares de los 
municipios del departamento, así como de Ahuachapán. Se imparten diversos talleres 
de formación vocacional y de alfabetización en derechos de las mujeres, derechos 
humanos, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.  

CoLatino/Pag.8/Miércol
es 22/Junio-2016 

http://www.diariocolatino.com/ciud
ad-mujer-joven-componente-de-

oportunidades-de-adolescentes-y-
jovenes/ 

 

Nini por obligación Madelin González consulta su smartphone. No trabaja ni estudia. Esta joven de 20 años 
vive en una pequeña casa de adobe en el área rural de Suchitoto, Cuscatlán. No tiene 
servicio de agua potable ni está conectada a una cañería de aguas negras. Es madre 
soltera de una niña de cuatro años y de un niño de nueve meses. Madelin abandonó la 
escuela a los 12 años y no trabaja porque debe cuidar a sus hijos. Ella se mantiene de 
la venta de pupusas los fines de semana, pero no está preparada para ejercer un 
empleo formal. 

El Faro/Miércoles 
22/Junio-2016 

http://www.elfaro.net/es/201606/fo
tos/18808/Nini-por-

obligaci%C3%B3n.htm 

 

Por estupro En el cantón Queseras, San Alejo, fue capturado Óscar Aníbal Girón, de 19 años, 
mediante orden administrativa por el delito de estupro  de una adolescente de 17 años. 
En Sonsonate, la policía detuvo a Jonathan Vicente Hernández, de 22 años; Juan 
Carlos García Rumaldo, de 29; y Carlos Ernesto García Ramírez, de 20, porque habían 
privado de libertad a dos niñas de 14 años. Los hombres fueron sorprendidos en una 
casa del caserío La Arenera, cantón San Isidro, Izalco, donde agredían física y 
sexualmente a las menores, a quienes interceptaron en una calle. 

LPG/Pag.50/Jueves 
23/Junio-2016 

 

Señalado de violar niño La madre de un niño de 10 años con problemas mentales denunció a un hombre de 76 
años de ser el responsable de haberlo violado, aprovechándose de su condición de 
salud. El agresor es Simón V., de 76 años, residente en el caserío Los Vásquez, 
municipio de Santo Domingo de Guzmán.  La madre del niño llegó a la subdelegación 
de la policía de Acajutla a denunciar que el hombre había abusado sexualmente de su 
hijo. Una patrulla de Acajutla llevó al hombre a las bartolinas del sistema de 
emergencias del 911 de Sonsonate. 

LPG/Pag.51/Jueves 
23/Junio-2016 

 

Condenan a mujer que 
abandonó en templo a su 

bebé 

El 19 de diciembre de 2015, Liliana Yesenia Alonzo Flores, de 20 años, abandonó a su 
hija recién nacida a la iglesia San Lorenzo de Santa Ana. La joven escapó del hospital 
San Juan de Dios de Santa Ana, donde 10 días antes había dado a luz. Ese mismo día 
por la tarde, el personal de la Iglesia católica encontró el cuerpo de la bebé, que había 
fallecido por asfixia y falta de alimentación, al permanecer sin el cuido de nadie durante 
varias horas. Así lo determinó el examen forense que practicó horas después el Instituto 
de Medicina Legal tras el levantamiento del cuerpo de la recién nacida. 

LPG/Pag.72/Viernes 
24/Junio-2016 

http://www.laprensagrafi
ca.com/2016/06/24/con

denan-a-mujer-que-
abandono-en-templo-a-

su-bebe 
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Asesinan a 3 miembros 
de una familia en 

Cutumay C. 

Samuel Isaí Aguilar, de 17 años, fue asesinado en Ahuachapán. Tenía varias lesiones 
de arma de fuego y fe asesinado cuando regresaba de una iglesia. 

LPG/Pag.31/Sábado 
25/Junio-2016 

 

Niña de 2 años muere 
asfixiada dentro del 
vehículo de su papá 

A. M. Gozález R., de dos años, murió asfixiada dentro de un vehículo en la Séptima 
Avenida Sur, colonia Santa Julia, San Miguel. El hombre estaba ebrio, cerró los vidrios 
y se quedó dormido por varias horas, con la menor un costado. Tras varios minutos sin 
oxígeno, la menor colapsó sin que su padre despertara. Cuando los familiares se dieron 
cuenta la niña estaba inconsciente, la llevaron a la Emergencia del hospital San Juan 
de Dios de San Miguel, pero ya había fallecido. El padre de la infante, Santos Asmel 
González Villega de 38 años, fue arrestado y acusado de homicidio culposo de su hija. 

EDH/Pag.8/Domingo 
26/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/nina-muere-asfixiada-
dentro-del-vehiculo-padre-san-

miguel-117047 

 

PNC reporta tres dobles 
homicidios este domingo 

Kevin Rivera Argueta, de 17 años, falleció por disparos de arma de fuego, en el cantón 
San Dieguito, San Antonio El Mosco, San Miguel. Sujetos que vestían ropas oscuras y 
que dijeron ser policías, lo sacaron de su vivienda y lo asesinaron horas más tarde. 
Rivera Argueta había llegado a vivir con sus abuelos y procedía de la zona de Apopa, 
San Salvador.  Las autoridades dijeron desconocer si tenía vínculos con pandilleros. 

La Página/Domingo 
26/Junio-2016 

http://www.lapagina.com.sv/nacion
ales/119030/2016/06/26/PNC-
reporta-tres-doble-homicidios-

este-domingo 

Denuncian que estudiante 
de kínder fue abusado en 

escuela 

Autoridades policiales y fiscales investigan la violación de un niño de seis años, 
estudiante de parvularia de un centro escolar de la zona rural del municipio de 
Tapalhuaca, La Paz, que habría ocurrido en la escuela donde estudia el menor. Según 
la madre, en abril pasado, cuando fue a traer a su hijo a la escuela, él lloraba y no podía 
caminar. “Lo traje chineado desde la escuela para acá y él me dijo que le dolía, que 
sentía que le habían metido algo por atrás. Al llegar a la casa lo revisé y le vi sangre”, 
afirma la mujer. Entonces llevó al niño a la Unidad de Salud de donde fue referido hacia 
el Hospital de Niños Benjamín Bloom, y de ahí al IML de la capital, donde una doctora 
examinó al pequeño y confirmó la violación. 

LPG/Pag.54/Lunes 
27/Junio-2016 

http://www.laprensagrafica.com/20
16/06/27/denuncian-que-

estudiante-de-kinder-fue-abusado-
en-escuela 

 

Jóvenes hablan sobre sus 
derechos y deberes 

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador 
organizó un foro con jóvenes de diferentes municipios del país, para abrir un espacio 
de conversación sobre la Ley Penal Juvenil. La actividad contó con la presencia de 
diputados de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia, de la Asamblea 
Legislativa, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, y del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA). El espacio para 
los jóvenes tuvo como objetivo que conocieran sus derechos y deberes, además de 
generar el análisis y consulta sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil. 

EDH/Pag.42/Lunes 
27/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/comunidades/jovenes-hablan-
sobre-sus-derechos-deberes-

117105 

 

Luchan para erradicar el 
trabajo infantil 

En el “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, el Ingenio Jiboa y Fundazucar realizaron 
un evento recreativo con dos escuelas de San Vicente. Participaron más de 400 
estudiantes del Centro Escolar Santa Gertrudis y del Centro Escolar Parcelación Jiboa, 
en la jornada deportiva y artística, que incluyó un torneo de fútbol y bailes típicos  

EDH/Pag.43/Lunes 
27/Noviembre-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/comunidades/luchan-por-

erradicar-trabajo-infantil-117104 

Payaso es enviado a 
prisión 

Ronald Amado Hernández Elías, payaso conocido como Konchito, guardará prisión 
preventiva después que el Juzgado de Paz de Apopa, San Salvador, realizó la 
audiencia inicial por los delitos de violación en menor o incapaz agravada y maltrato 
infantil. Hernández Elías fue capturado el  23 de junio en un centro comercial de Apopa. 

LPG/Pag.17/Martes 
28/Junio-2016 

 

Condenan abusador de 
dos niñas 

César Oswaldo  Osorio fue condenado a 24 años de prisión por haber abusado 
sexualmente de dos niñas, quienes eran sus vecinas. La condena fue dictada por el 
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, luego de haber escuchado las pruebas 
presentadas por la Unidad de los delitos relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujer. 

EDH/Pag.17/Martes 
28/Junio-2016 

 

Sargento de Ejército es 
detenido por prostituir a 

menor 

Un sargento del Ejército y ocho personas más fueron capturadas y acusadas de los 
delitos de trata y tráfico ilegal de personas. El militar Santos Teodoro Pérez y Florida 
Velásquez, obligaba a la adolescente a prostituirse, a quien llevaba desde San Salvador 
hasta donde el sargento Pérez se lo pedía, en su mayoría a sitios cercanos a moteles 
y hospedajes. Esto ocurrió en distintas fechas del año 2015. 

EDH/Pag.18/Miércoles 
29/Junio-2016 

http://www.elsalvador.com/articulo
/sucesos/sargento-ejercito-

detenido-por-prostituir-menor-
117340 

Hombre intenta matar a 
su hija de 3 años y a su 
esposa de 24 tras sufrir 

un ataque de celos 

Fiscales de la Oficina de Santa Ana, establecieron que Josué Nehemías Pérez, de 30 
años, intentó asesinar a su hija de 3 años y a su mujer de 24 años, en el Cantón San 
Antonio, Ahuachapán. La Jefe de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 
en Santa Ana, Maritza Zetino, explicó que esto ocurrió  el 10 de junio de 2015.  

El Blog/Jueves 
30/Junio-2016 

http://elblog.com/noticias/registro-
31529.html 

Hombre regalaba ropa 
interior a menor de edad 
que violó en La Libertad 

 

El Tribunal de Sentencia de Sonsonate condenó a 26 años y ocho meses de prisión a 
José Mauricio Bonilla Villalobos, por violar a una menor de edad a quien le regalaba 
ropa interior en Sacacoyo, La Libertad. El hombre comenzó a acosarla sexualmente  y 
durante un año intentó convencerla de sostener relaciones sexuales, sin el 
consentimiento  de la madre. En octubre de 2014, Bonilla Villalobos, aprovechó que se 
quedó sola para violar a la niña y amenazarla para que no lo denunciara. La menor fue 
violada en varias ocasiones durante 2014 y 2015. 

Diario1.com/Jueves 
30/Junio-2016 
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