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TITULAR NOTA FUENTE 

Condenan a 
profesor  

por acosar a 
niña de 13 
años en un 

centro escolar 

William Edgardo Lazo Flores, es sordo y también posee discapacidad del habla, por lo que tuvo que ser 
auxiliado por un traductor durante el juicio. En mayo de 2017, Lazo Flores cometió una serie de 
tocamientos contra la víctima, a quien además le expresaba frases indebidas. El delito fue expuesto por 
compañeros de la afectada luego de que una promotora institucional llegara al centro escolar para 
desarrollar el proyecto denominado “La justicia es para mí”, en donde les dio a conocer sus derechos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-profesor-sordomudo-acosar-nina-13-anos-centro-escolar-
sordos/20180130142022035658.html 

El Salvador Times 
Jueves 1 
Febrero 2018 
 

Dos profesores 
capturados por 

delitos 
sexuales 

Adolfo Antonio García Morales, de 29 años, subdirector del Instituto Nacional de Mercedes Umaña; y Juan 
Carlos Hernández Martínez, de 46 años, docente de un centro educativo de Berlín, Usulután, fueron 
capturados acusados de cometer delitos sexuales en contra de estudiantes. Joaquín Alonso Barahona, fue 
detenido por exhibiciones obscenas y pornografía a través de tecnologías de la información y 
comunicación. 
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Detienen a 
mujer por 

inducción a la 
prostitución 

Yanira Elizabeth Escobar de Salamanca, de 33 años, fue detenida por inducción, promoción y florecimiento 
de actos sexuales y erotismo, en perjuicio de una adolescente de 14 años. 
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Sujeto usó a 
niño de escudo 

para intentar 
escapar 

Un pandillero no identificado participó en el ataque contra varios policías en la colonia San Patricio, San 
Salvador, intentó escapar de la escena usando como escudo a un niño de 6 años. El sujeto estaba 
desarmado, por lo que agarró por la fuerza al niño. Unos minutos después, los agentes lograron neutralizar 
al delincuente y rescataron ileso al niño.  
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Familia busca a 
joven 

Hazel Daniela Umaña Portillo, de 15 años fue vista por última vez en la calle Motocross, San Salvador. 

Vestía camisa negra, pantalón azul y zapatos rosados. 
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PNC captura a 
tres acusados 
de violación 

La PNC capturó a tres sujetos que están acusados de violar a tres hermanas menores de edad que residen 
en Sonsonate. Uno de los acusados del delito es pariente de las menores. La FGR informó que las 
hermanas tienen 12, 13 y 14 años; mientras que los presuntos hechores 18, 23 y 27. Los tres fueron 
capturados en distintas colonias, luego que la FGR giró las órdenes por violación en menor e incapaz, en la 
modalidad de delito continuado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/445888/pnc-captura-a-tres-acusados-de-violacion/  
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Asesinan a 
menor de edad 

en Olocuilta 
 

Un adolescente de 17 años fue acribillado a balazos sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Antigua a 
Zacatecoluca, Olocuilta, La Paz. La víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego, así como 
heridas de arma blanca. Según la PNC, el fallecido no fue identificado. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136329/2018/02/05/Asesinan-a-menor-de-edad-en-Olocuilta 

La Pagina 
Lunes 5 
Febrero 2018 

Cárcel para 
sujeto que 

violó a sus dos 
hijos 

Julio Alberto N. fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a sus 
dos hijos mientras estos se encontraban solos y que su esposa se encontraba fuera del hogar. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/136347/2018/02/05/Carcel-para-sujeto-que-violo-a-sus-dos-hijos 

La Pagina 
Lunes 5 
Febrero 2018 
 

Capturan a 
presunto 
violador 

Douglas Alexander Romero, de 39 años, fue capturado por violación en una menor de edad en 
Coatepeque. El hecho fue hace cuatro meses y producto de la violación la menor está en cinta. El sujeto 
pretendía a la menor desde hace dos años, pero al no hacerle caso la tomó a la fuerza. 
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Capturado por 
agredir 

sexualmente a 
hija de su 

pareja 

 Adilio Bladimir Carlos García, de 22 años, fue capturado acusado de agredir sexualmente a su hijastra de 
cinco años, en Apaneca, Ahuchapán. El imputado era pareja de la madre de la víctima. El sujeto 
aprovechaba cuando estaba solo con la menor para agredirla sexualmente tocándole las partes íntimas. El 
hombre fue descubierto por una persona cercana a la niña, quien alertó a la familia de los abusos contra la 
menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-agredir-sexualmente-a-hija-de-su-pareja-20180206-0100.html 
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Matan a menor 

de edad 

cuando se 

dirigía a su 

vivienda en 

Nejapa 

José Esteban Castillo, de 14 años, fue asesinada a balazos a poca distancia de su vivienda ubicada en el 
cantón El Anonal, Nejapa, San Salvador. El fallecido recibió varios impactos de bala por parte de sus 
atacantes a la altura de cabeza, pecho y una de sus piernas. De acuerdo con familiares que acudieron a la 
escena, el joven se desempeñaba como agricultor para obtener ingresos económicos. 
http://elblog.com/noticias/registro-50476.html 

El Blog 

Miércoles 7 

Febrero 2018 

 

Acusado de 
agredir 

sexualmente a 
bebé de un año 

es absuelto 
porque la 

madre de la 
niña dijo que 

no le 
constaban los 

abusos 

El Juzgado Primero de Sentencia absolvió de los cargos a un hombre de la tercera edad, a quien se 
le acusaba de agredir a una bebé de un año, esto porque Verónica (nombre cambiado por protección), la 
madre de la niña, adujera en la audiencia que a ella solo “le habían contado” lo ocurrido con la niña, pero 
no había sido testigo directo. De acuerdo a lo expuesto ante el juez, el 22 de marzo de 2017 la mujer se 
dio cuenta de la agresión por parte de María (nombre cambiado por protección), una vecina que le pagaba 
a la esposa del imputado para que cuidara a las hijas de ambas. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/absuelven-hombre-tercera-edad-ser-acusado-agredir-bebe-ano/20180202153314035839.html 

El Salvador Times 
Jueves 8 
Febrero 2018 
 

Maestro será 
procesado en 
libertad por 

acoso sexual 

El Juzgado de Paz de Izalco decretó instrucción sin detención provisional para un profesor procesado por 
acoso sexual en su modalidad continuada. La víctima es una alumna del centro escolar del cantón 
Quebrada Española, donde el acusado labora. El maestro, Efraín Leopoldo Ama Domínguez, de 58 años, 
fue capturado a finales del mes pasado en el centro escolar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Maestro-sera-procesado-en-libertad-por-acoso-sexual-20180208-0117.html 
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Educación 
registró 3,000 

alumnas 
embarazadas 

en 2017 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, aseguró que este año enfilarán nuevos esfuerzos en la 
prevención del embarazo precoz entre la población escolar y en asegurar que las niñas y adolescentes, 
que por una u otra razón enfrenten esta situación, continúen gozando del servicio educativo. Castaneda, 
quien a principios de enero pasado fue consultado sobre el tema, aseguró que no quitarán el dedo del 
renglón, a pesar que una revisión preliminar de las estadísticas educativas mostraban que el año anterior 
se habrían reportado menos de 3,000 casos de alumnas embarazadas, con respecto a los 5,000 que se 
presentaban dos años atrás. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/448730/educacion-registro-3000-alumnas-embarazadas-en-2017/ 
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Ebria se quedó 
dormida 

cargando a una 
bebé 

Pobladores de la calle San Antonio, de Sonsonate, alertaron a la PNC de la presencia de una mujer en 
estado de ebriedad que en los brazos cargaba a una bebé. La mujer fue detenida, mientras que la menor 
de ocho meses de edad fue entregada al CONN) y se encuentra en buen estado de salud. La mujer fue 
identificada como Luz Clara Rosa Choto, de 19 años, quien fue capturada el martes en la madrugada en la 
calle San Antonio, cerca del Centro Escolar Haití. De acuerdo con la policía, vecinos informaron 
telefónicamente que en una acera se encontraba una mujer en estado de ebriedad, que se había quedado 
dormida y tenía a una pequeña entre los brazos. Agregaron que la niña estaba llorando. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ebria-se-quedo-dormida-cargando-a-una-bebe-20180214-0106.html 
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Policía 
recupera a 

bebé robado en 
Apopa y 

capturan a 
pareja que lo 

tenía en 
vivienda de 
San Juan 

Opico 

Autoridades policiales confirmaron que el bebé que fue robado por un taxista pirata en un centro comercial 
de Apopa fue localizado en horas de la tarde en San Juan Opico, La Libertad. Según lo manifestado, un 
hombre y una mujer tenían al bebé en una casa de la colonia Osorio, de ese municipio. La denuncia 
ciudadana permitió a los elementos de seguridad recuperar al menor, quien estaba en los brazos de la 
mujer cuando fue localizado. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia/20180212072642036307.html 

El Salvador Times 
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Febrero 2018 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-agredir-sexualmente-a-hija-de-su-pareja-20180206-0100.html
http://elblog.com/noticias/registro-50476.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/absuelven-hombre-tercera-edad-ser-acusado-agredir-bebe-ano/20180202153314035839.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Maestro-sera-procesado-en-libertad-por-acoso-sexual-20180208-0117.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/448730/educacion-registro-3000-alumnas-embarazadas-en-2017/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ebria-se-quedo-dormida-cargando-a-una-bebe-20180214-0106.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia/20180212072642036307.html


Asesinan a 
estudiante de 
nuevo ingreso 

de la UES 

Gustavo Israel Iraheta Morales de 17 años, fue asesinado con arma de fuego en Cuscatancingo, San 
Salvador. Él había comenzado a estudiar en la UES. Autoridades no revelaron si tienen alguna hipótesis 
sobre la razón del crimen y tampoco si tienen pistas sobre quiénes lo asesinaron. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180217/281711205121949  
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Hermanos de 
12, 7 y 6 años 
sobreviven a 
un ataque en 
Panchimalco 

Vivieron diez minutos de gritos, llantos y momentos de terror. Tres hermanos de 12, 7 y 6 años, corrieron 
para sobrevivir a un ataque donde murió su madre y su abuela se encuentra gravemente herida, según el 
relato de sus vecinos. Las víctimas viven en el último caserío del cantón Panchimalquito, Panchimalco, San 
Salvador, un lugar atestado de pobreza y donde existe mucha desnutrición. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/451160/la-historia-de-tres-ninos-que-sobrevivieron-a-un-ataque-de-pandillas-en-panchimalco/ 
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Hay 
instrumentaliza
ción de la niñez 

dentro de las 
campañas 
políticas 

Aunque la LEPINA no prohíbe literalmente la utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes en 
publicaciones de campaña electoral, tanto el CONNA y organizaciones que trabajan por los derechos de la 
niñez advierten que hay una instrumentalización de parte de los partidos políticos para obtener más votos. 
En el Artículo 46 de la LEPINA se prohíbe la divulgación y uso de imágenes de menores de edad en contra 
de su voluntad y sin la aprobación de sus padres o responsables. Mientras que el literal B del Artículo 47 
prohíbe la utilización de imágenes en “programas, mensajes publicitarios y producciones cuyos contenidos 
inciten a la violencia o sean inadecuados para su edad”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-instrumentalizacion-de-la-ninez-dentro-de-las-campanas-politicas-20180218-0098.html 
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Sujeto vivía en 
Soyapango con 

niña de 13 
años 

manteniendo 
relaciones 
sexuales 

Nelson Alberto Villalta  Hernández, fue condenado a cinco años de cárcel acusado de violación en menor e 
incapaz. Los hechos tuvieron lugar el 30 de marzo de 2017. 
http://elblog.com/noticias/registro-50882.html  

El Blog 
Lunes 19 
Febrero 2018 

Es de la MS, 
tiene 16 años, y 

a su edad ya 
robó, violó a 

dos mujeres e 
intentó matar a 

una joven 

Autoridades de la FGR informaron sobre la condena de un joven de apenas 16 años de edad por intentar 
matar a una joven, violar a dos mujeres, robar las pertenencias de una familia y por tenencia ilegal de arma 
de fuego. Según indicaron elementos de la Unidad Penal Juvenil de la oficina de San Miguel, el menor, 
quien responde al nombre de Fidel N. y quien es parta de una pandilla, fue declarado responsable y 
sancionado con 26 años y ocho meses de internamiento. 
http://elblog.com/noticias/registro-50900.html 
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Reportan 
homicidios en 
Atiquizaya y 
Ahuachapán 

En Atiquizaya, el cadáver de Ángel G., de 17 años, fue encontrado en el interior de un terreno de la 
lotificación Lourdes, cantón Izcaquilío. Presentaba heridas en el cuello y tórax, producidas con arma 
blanca, corvo. 
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El suicidio de 
Jonathan 

conmueve a 
salesianos 

Conmoción entre la comunidad salesiana ha causado la muerte de Jonathan Enmanuel García Mayora, 
quien recientemente había cumplido 14 años. De acuerdo con las declaraciones de sus allegados, el joven, 
que estudiaba octavo grado en la Escuela Salesiana Domingo Savio, se suicidó y su cadáver fue 
encontrado en el interior de su vivienda en Mejicanos. El féretro del estudiante estaba adornado con 
muchos mensajes cristianos e imágenes de en donde quedaron inmortalizadas las actividades que 
realizaba como acólito en la parroquia Nuestra Señora La Asunción de Mejicanos. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/452887/el-suicidio-de-enmanuel-que-conmovio-a-la-comunidad-salesiana/ 
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Policía registra 
1,376 niñas 
violadas en 

2017 

Todos los años las cifras de violaciones sexuales son elevadas en El Salvador y por lo general se repite el 
escenario, modos operandi, los principales implicados y las víctimas. Las estadísticas de 2017 sobre 
delitos sexuales de la PNC aún no están cerradas, pero a noviembre de ese año, revelan que en el país 
ocurrieron mil 376 casos de violaciones sexuales. En el 2016, el Ministerio de Salud Pública registró un 
total de 21 mil niñas menores de 18 embarazadas, como resultado de violaciones sexuales. El dato de 
2017 aún no está disponible. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/453882/policia-registra-1376-ninas-violadas-en-2017-en-el-salvador/ 
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Niña sufre 11 
años de 

maltrato y de 
violaciones en 

su casa 

La vida de Paola (nombre ficticio) no ha sido la misma que han tenido otros niños de su edad en El 
Salvador. A sus 11 años la pequeña experimento en carne propia  el no tener el cariño d4e sus padres, un 
hogar, ni una familia que le brindara seguridad. Todo eso ha sido grave, pero no se compara con lo pero 
que le sucedió: fue violada por un individuo que pagó 100 dólares  por su virginidad y después abuso de 
ella 18 veces más. 
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Pandillero 
rapta y 

esclaviza a su 
víctima en 
Usulután 

Una adolescente fue violada por un pandillero durante dos meses. El sujeto, bajo amenazas de muerte, se 
la llevó a su casa a mediados de septiembre de 2016. El pandillero Juan Carlos Guido Ayala, de 22 años, 
llevó a su ahora ex compañera de vida para que compartiera la vivienda y, así, estar con las dos a la vez. 
Pero una de las victimas decidió dejarlo y denunciarlo. El Tribunal de Sentencia lo haló culpable y lo 
condenó a 20 años de cárcel. 
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Con prueba de 
ADN a bebé 
identifican al 

violador 

Una menor de edad fue violada por su padrastro durante dos años y, como resultado, quedó embarazada, 
pero del ilícito no se supo hasta que nació el bebé y le hicieron la prueba de ADN. La víctima no era la 
única en la casa, tenía otros hermanitos a quienes el sujeto enviaba a comprar siempre que quería abusar 
de la víctima. Un Tribunal de San Salvador le comprobó la culpabilidad y lo condenó a 26 años de prisión y 
a pagar $5 mil por daños y perjuicios. 
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ISDEMU dice  
hay mucha 
violencia 

sexual que no 
se está 

denunciando 

Autoridades coinciden en que hay una larga lista negra de casos de delitos sexuales que ni siquiera llegan 
a denuncia a la PNC y la FGR. Los estudios y las estadísticas coinciden en que los principales implicados 
en estos ilícitos son allegados a la víctima, estos son: primos, tíos, hermanos, padrastros, padres, 
sacerdotes y maestros. El dato de niñas y adolescentes embarazadas nos debe preocupar más, dice la 
jefa de la Unidad Rectora para una Vida Libre de Violencia del Isdemu, Xochilt Bendeck. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/454607/isdemu-dice-hay-mucha-violencia-sexual-que-no-se-esta-denunciando/ 
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Evangélicos 
son 

procesados 
por violar a 

menor 

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador enjuicia al pastor evangélico Narciso Alonso Escobar, de 
58 años, porque supuestamente violó a una menor de 12 años, junto con otros miembros de la Iglesia de 
Dios que él presidía y está ubicada en San Martín. El hecho, según la Fiscalía, ocurrió en 2013. Al parecer, 
Escobar violó a la víctima al menos unas diez veces. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/454610/evangelicos-son-procesados-por-violar-a-una-menor/ 
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60 años de 
prisión para 

mujer que mató 
a su hija 

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, condenó a 60 años de prisión a Julia Esmeralda 
Mendoza Méndez, de 36 años, por el homicidio de una de sus hijas y por el intento de homicidio de otros 
dos. El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2016 en la vivienda de la familia, ubicada en San Luis La 
Herradura, La Paz, recordó el jefe la oficina fiscal de Zacatecoluca, Juan Hernández. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/60-anos-de-prision-para-mujer-que-mato-a-su-hija-20180226-0104.html 
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Pandilleros 
utilizaban a 
menores de 
edad para 

extorsionar 
 

La PNC informó sobre los resultados de un operativo realizado la madrugada de este martes en los 
municipios de Izalco, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco y Sonsonate; en donde se capturaron a 14 
personas acusadas del delito de extorsión. Fuentes de la Policía, indicaron que la red de extorsionistas se 
valió de cuatro menores de edad, quienes fueron privados de libertad, y quienes enfrentarán cargos por el 
delito referido. 
http://diario1.com/nacionales/2018/02/pandilleros-utilizaban-a-menores-de-edad-para-extorsionar/ 

Diario 1.com 
Martes 27 
Febrero 2018 

Motorista de 
Ruta 9 usó 

autobús para 
tener 

relaciones 
sexuales con 
una menor de 

edad 

El 14 de febrero fue un día inusual para Renata (nombre ficticio), quien es menor de edad y  abordó un 
autobús de la Ruta 9 en el parque San José, en San Salvador, donde posteriormente tuvo relaciones 
sexuales con el motorista de esa unidad, detalla expediente judicial. Ese día, Renata llegó acompañada de 
su padrino, quien la dejó en la referida parada para que abordara una unidad del transporte colectivo que la 
llevaría a su lugar de residencia. La menor de edad abordó el autobús de la Ruta 9, el cual era conducido 
por Carlos Hernández Castro, de 58 años. 
 http://diario1.com/nacionales/2018/02/motorista-de-ruta-9-uso-autobus-para-tener-relaciones-sexuales-con-una-menor-de-edad/ 
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Madre de joven 
muerto tras 

una "malteada" 
dice que su 

hijo era víctima 
de "bullying" 
en la escuela 

La madre del joven de 15 años que murió luego que compañeros le hicieran una “malteada” en San José 
Guayabal, Cuscatlán, afirmó que el fallecimiento de su hijo no fue un accidente y que este sufría de 
bullying por parte de sus compañeros en la escuela. De acuerdo con la madre, el joven le había comentado 
anteriormente que sus compañeros lo molestaban y maltrataban en la escuela donde cursaba el 9º grado. 
La muerte del joven ha causado indignación en las redes sociales, luego que el hecho se viralizara y fuera 
retomado por medios de comunicación. 
http://elblog.com/noticias/registro-51149.html 

El Blog 
Martes 27 
Febrero 2018 

Padrastro 
condenado 

Juan Sánchez, de 35 años, fue condenado a 24 años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz 
agravada continuada y utilización de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad en 
pornografía a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. De acuerdo con el informe 
elaborado por la Unidad de Delitos Relativos a la  Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar, 
se describe que la víctima, una niña de 8 años, fue abusada en varias ocasiones por su padrastro 
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http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/454607/isdemu-dice-hay-mucha-violencia-sexual-que-no-se-esta-denunciando/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/454610/evangelicos-son-procesados-por-violar-a-una-menor/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/60-anos-de-prision-para-mujer-que-mato-a-su-hija-20180226-0104.html
http://diario1.com/nacionales/2018/02/pandilleros-utilizaban-a-menores-de-edad-para-extorsionar/
http://diario1.com/nacionales/2018/02/motorista-de-ruta-9-uso-autobus-para-tener-relaciones-sexuales-con-una-menor-de-edad/
http://elblog.com/noticias/registro-51149.html


 


