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Fallece mujer tras
ataque armado en

Santa Elena

En Panchimalco, San Salvador, fue asesinado Ángel Ulises Méndez Ortiz, de 17 años, quien
se encontraba llevando agua hacia su casa en el cantón San Isidro, cuando cuatro hombres
armados lo rodearon y le dispararon. Marcos Isaac Ochoa, de 16 años, quien fue privado de
libertad por hombres que lo sacaron de su vivienda, fue encontrado por la mañana en una
calle del caserío Los Benítez, cantón Santa Lucía en Bolívar, La Unión.
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Capturan a hombre
desnudo a punto de

violar a niña de 6
años

Salvador Canales Zelaya, de 44 años, fue capturado cuando se disponía a abusar
sexualmente de una niña de seis años en el cantón El Amate, San Miguel. El agresor fue
detenido en flagrancia por la PNC y será procesado por el delito de agresiones sexuales en
menor o incapaz
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738 homicidios
fueron cometidos

durante enero

Un triple homicidio ocurrió en el caserío El Rebalse, cantón Miraflores, San Miguel. Una de
las víctimas fue un menor de edad identificado como Miguel Antonio Ayala, de 15 años.
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Padres de bebé
raptada piden a

Fiscalía investigar a
personal de unidad

de salud

Padres de Maryory Gicell Medrano, la bebé de dos meses de nacida robada de las manos de
su madre, el 2 de diciembre, solicitaron al fiscal general, Douglas Meléndez, que investigue
la complicidad de algunas personas. Según la madre de la niña, Graciela Nóchez, en el
momento del robo, avisó y pidió a los vigilantes y al personal de la Unidad de Salud San
Miguelito que la ayudaran, pero se mostraron indiferentes. Por esa razón, Franco Medrano,
padre de la bebé y su esposa solicitaron a la Fiscalía que inicie una investigación e interrogue
a las personas que en el momento del hecho, les pidieron ayuda y no se la brindaron.
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Violó a su sobrina en
Soyapango porque
“ninguna mujer me

hacía caso”

Edwin Zarco, de 41 años, fue acusado por el delito de agresión sexual de su sobrina de de
12 años. La niña se había quedado sola con su tío y fue abusada en su casa el 31 de marzo
de 2015.
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Condenan a 58 años
de prisión a violador
de tres hermanitos
menores de edad

Roberto Hernán Chávez Pérez, de 50 años, fue condenado a 58 años de prisión por violar a
dos niñas y un niño. Las violaciones ocurrieron entre 2013 y 2014 en la jurisdicción de
Olocuilta, La Paz. Chávez Pérez, fue condenado por los delitos de violación en menor e
incapaz continuada y posesión de pornografía. A veces, cometía la violación en su vivienda
y otras en la casa de las víctimas, ya que era vecino. Tras la captura le decomisaron 121
fotografías pornográficas.

El Salvador
Noticias.Net/Viernes

5/Febrero-2016
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Cinco pandilleros
muertos en tiroteo
en Apastepeque

Dos adolescentes identificados como José Pedro Romero y Néstor Mariano Alvarenga,
ambos de 17, murieron en un enfrentamiento con agentes de la PNC, en el cerro El Pelón,
en las cercanías del caserío Trinidad Gálvez, cantón Cutumayo, San Vicente.

LPG/Pag.20/Sábado
6/Febrero-2016

Hallan cadáveres de
dos menores en

Oriente

Jefferson Raúl L., de 15 años, estudiante de un centro educativo de la cabecera
departamental de Usulután, fue encontrado en la colonia La Puerta del Sol.  El cuerpo estaba
en avanzado estado de descomposición y presentaba orificios de arma de fuego.
En San Miguel, en el caserío La Cuesta, identificaron el cuerpo de José G., de 14 años,
desaparecido desde el 2 de febrero. El cadáver fue localizado por vecinos y según el
reconocimiento forense fue asesinado a golpes.
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Otras muertes
violentas

William Osmar H., de 2 años se mató al dispararse con el arma de su padre en cantón La
Canoa, San Miguel.

EDH/Pag.12/Domingo
7/Febrero-2016

El peligro de tener
17

Manuel tiene miedo de caminar por las veredas de la zona rural de Panchimalco, al sur de
San Salvador, ya que dos estructuras de pandilleros rivales que operan en ese tramo que
recorre camino hacia la escuela, le ha exigido que traslade armas de fuego en su maleta de
hombros. Manuel, de 17 años, estatura baja, piel morena, cabello liso y ojos negros, ha
comenzado a estudiar segundo año de bachillerato, pero no está seguro de poder continuar.
Le dijo a uno de sus maestros que debido a que las amenazas se volvieron más frecuentes
a finales de 2015, porque no ha cedido a llevar las pistolas, quizás ya no llegue a la escuela.
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Alertan sobre
privaciones de

jóvenes en zona de
terminal

Un investigador policial señaló un peligroso modo de operar de la Pandilla 18 “Sureños” en
las cercanías de la terminal de Oriente, en San Salvador. Ubican a sus posibles víctimas,
jóvenes con ropa o cortes de cabello característicos de esas agrupaciones ilícitas, los privan
de libertad y dejan sus cadáveres en otras zonas. “Generalmente en la terminal de Oriente
es donde tienen ese modus operandi los de la Pandilla 18 Sureños. La apariencia de las
personas y el hecho de ser jóvenes, es lo que los atrae, principalmente por el corte de cabello
y la manera de vestirse, es en lo que tienen que tener cuidado.
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5 fallecidos en dos
tiroteos con PNC en

Zaragoza

Una pareja de adolescentes fue atacada a balazos el domingo 7 de febrero por la noche en
la colonia Esmeralda, El Congo, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas por la fiscalía
como Edwin Sermeño, de 19 años, y Adriana María Gallegos Hernández, de 17.

LPG/Pag.14/Martes
9/Febrero-2016
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Un muerto y un
lesionado tras

discusión en rezo

La policía reporto el homicidio de Jesús Pedro Bustillos, de 13 años, en la colonia Amalia,
La Unión. “El iba caminando por una de las calles de la colonia cuando fue interceptado por
uso sujetos y sin mediar palabras le realizaron varios disparos”.

LPG/Pag.43/Martes
9/Febrero-2016

Operativo nocturno
deja policía y tres
mareros muertos

“Ocho en menos de cuatro días en un solo cantón de una misma agrupación”, era la operación
matemática que un policía hacía, luego de haber participado en un operativo de búsqueda de
mareros heridos en el cantón Cutumayo, Apastepeque, San Vicente. Entre los tres supuestos
mareros muertos estaba una mujer, menor de edad, llamada Karla Damaris X.
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Niña de 14 años de
edad murió tras ser
atacada con arma

de fuego en
Altavista

Katherine M, de 14 años, perdió la vida luego de recibir lesiones con arma de fuego. De
acuerdo con la policia, el ataque fue perpetrado por cuatro sujetos que se bajaron de un
automóvil y dispararon contra otro joven que se encontraba cerca de la ahora fallecida, en la
avenida Veracruz, Altavista, San Salvador. Katherine fue trasladada a un centro asistencial
pero debido a las lesiones falleció en la madrugada. No hay capturas por este caso.

El Blog/Miércoles
10/Febrero-2016

http://elblog.com/noticias/reg
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Pandilleros
asesinan de siete
balazos a un niño

de dos años

Un niño de dos años fue asesinado a tiros en una pupusería ubicada en el pasaje Venecia de
la comunidad Italia, en San Bartolo, Ilopango. Dos jóvenes más resultaron heridos de bala. El
ataque fue perpetrado por varios pandilleros que llegaron a una pupusería y dispararon contra
los clientes que estaban en el lugar, entre los que se encontraba José Adonai.

La Página/Viernes
12/Febrero-2016
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“Ya sólo me quedan

tres nietos”
José Adonay forma parte de las estadísticas de homicidios de 2016 que en los primeros días
casi sobrepasa las mil víctimas. Doña Rosa, abuela paterna de la pequeña víctima,
acostumbra vender pupusas en la esquina del pasaje donde vive, el jueves 11, a eso de las
7:30 p.m., cuando apenas había vendido $3, su nieto jugaba con el celular de Gerardo, un
menor de 14 años, un vecino de la comunidad, cuando un hombre bajó de un carro negro y
le disparó al adolescente quien recibió dos impactos de bala, mientras que el niño José
Adonay quedó tendido casi sin vida. Fuego cruzado se roba la vida de inocentes La pérdida
de vida de niños y adolescentes a causa del fuego cruzado ya ha cobrado por lo menos 88
víctimas en lo que va del año, de estos unos 12 son entre 10 y 14 años, IML.
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Un niño de 7 años
fue herido de
gravedad en
balacera en
Teotepeque

Varios delincuentes irrumpieron en la vivienda de José Hernández, de 31 años, a quien
asesinaron a balazos en Teotepeque, La Libertad. Cerca de Hernández estaba un pariente
de siete años, quien resultó lesionado de gravedad. Hasta la tarde del sábado, el niño seguía
ingresado en el hospital San Rafael, en Santa Tecla, con pronóstico reservado. El ataque fue
cometido en el patio de la casa donde habitaban las víctimas, situada en el cantón El Ángel,
caserío Las Crucitas, en Teotepeque.
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Matan adolescentes
y adulto en finca de
Jucuapa, Usulután

Los cadáveres de dos menores de edad y un adulto fueron encontrados, en cafetales de la
finca El Salto, cantón Llano Grande, Jucuapa, Usulután. Las víctimas fueron identificadas
como Rony Alexánder Coreas Romero, de 17 años; y Wálter Wil Interiano Figueroa, de 17;
ambos tenían lesiones con arma de fuego. Los atacantes utilizaron armas blancas. Los
cadáveres estaban boca abajo y atados de las manos; en medio de los cultivos de café y con
sus vestimentas completas.
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Matan a estudiante
vinculado a

pandillas

Un adolescente de 17 años, identificado como René Wilfredo Aguirre Ortiz y su hermano de
20 años, fueron ultimados en un predio baldío, en San Miguel. Según fuentes policiales,
ambos pertenecían a grupos terroristas.

LPG/Pag.14/Martes
16/Febrero-2016

Debaten juzgar a los
menores como

adultos

La Asamblea Legislativa debate si es conveniente o no que los menores de edad que cometan
delitos graves sean juzgados como adultos. La iniciativa generó diferentes puntos de vista,
pero no descartan que sea necesario tomar medidas por la alta incidencia de menores
involucrados en crímenes. Según Jackeline Rivera, del FMLN, y René Portillo Cuadra, de
ARENA, la limitante es que el país es suscriptor de Convenios internacionales que obligan al
Estado a garantizar el bienestar de la niñez. Por esta razón, algunos diputados evalúan la
posibilidad de reducir los años para considerar a una persona como mayor de edad.
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Murió bebe herida
de bala en domingo

en Altavista

Astrid Gabriela, de seis meses, se convirtió en la cuarta infante en morir por balas disparadas
por pandilleros. La niña fue baleada el domingo 14 de febrero en el pasaje 5, block F, casa
número 32, Altavista, Ilopango, ataque en el cual murió su tía, Julia Graciela Funes Morales,
de 23 años. Tanto Julia Graciela como Ástrid Gabriela fueron trasladadas al hospital de San
Bartolo, pero la primera murió en el trayecto.
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Cinco muertos en
dos ataques en

Usulután

En el caserío La Guatera fueron asesinados los hermanos Carlos Amílcar, de 17 años; y
Mario Alexánder Amaya, de 16. Parientes señalaron que venían en un caballo de traer un
ganado cuando fueron atacados. Hace un mes habían llegado a vivir con un familiar,
provenientes de la playa El Espino, Jucuarán, ya que según familiares las labores de pesca
no les daban suficientes ingresos. La policía tiene información que personas vestidas con
ropas similares a las de soldados y policías fueron quienes los atacaron.
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Alza de atenciones
de niños baleados

en el Bloom

En el Hospital Benjamín Bloom se ha visto con preocupación un alza considerable de los
casos de niños baleados. En 2016, el centro ha recibido a seis niños con lesiones por arma
de fuego, uno de ellos falleció a pocas horas de haber sido ingresado. El jefe de Epidemiología
del Bloom, Carlos Mena, informó que para el mismo período del 2015 iban cuatro atenciones
por heridas de bala en el hospital, mientras que en 2014, iban dos casos. En ambos años, no
se registraban fallecidos. El 11 de febrero, murió en el Bloom un niño de seis años que había
sido trasladado la noche anterior desde el hospital de Cojutepeque, en Cuscatlán.
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19/Febrero-2016

http://www.elsalvador.com/ar
ticulo/nacional/alza-

atenciones-ninos-baleados-
bloom-102127

Hayan cadáveres en
la vía publica

En el cantón San Sebastián, Olocuilta, La Paz, murió un presunto pandillero que atacó a
balazos a varios agentes que patrullaban la zona.  En la escena, perdió la vida José Marcelino
O., de 17 años.
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Encuentran muertos

a dos reos en las
bartolinas de
Zacatecoluca

Los policías destacados en las bartolinas de la Subdelegación de Zacatecoluca, en La Paz,
fueron alertados el sábado 20, de que uno de los reos estaba muerto dentro de su celda. En
la escena solo fue encontrada la cabeza de Wilmer D., de 17 años. Hasta el cierre de esta
nota, no se había hallado el resto del cuerpo y se desconocía el móvil del ataque.
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Absuelven a
instructor de artes
marciales acusado
de manosear a su

hijastra

El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador absolvió de cargos al agente del CAM de San
Salvador Óscar René L. Z., de 48 años, quien estaba siendo acusado de agresión sexual y
maltrato infantil contra su hijastra, que ahora tiene 14 años. El hombre labora en la alcaldía
capitalina como instructor de artes marciales para policías municipales. De acuerdo al
documento judicial, los maltratos ocurrieron cuando la niña tenía 10 años y entre los actos
que cometía estaba manosearla y besarla por la fuerza. Pero a Óscar René también se le
acusaba de dar puñetazos en la cara a la menor e insultarla con palabras soeces cuando
estaban solos.
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Asesinan a
promotores de
salud por ser

parientes de PNC

Dos hermanos fueron asesinados por la madrugada en el cantón La Ceibilla, San Alejo, La
Unión. Jimmy Balmore y Nelson Medardo, ambos de apellido Del Cid, el primero de 16 años
y el segundo de 14.
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Lesionan a niño de
8 años y a su padre

en Mejicanos

Un niño de 8 años y su padre resultaron heridos durante un ataque en la colonia El Retiro,
Mejicanos, informó la Policía. Junto a ellos, iba la madre y otro hijo, ambos resultaron ilesos.
Las primeras indagaciones de las autoridades apuntan a que los disparos iban dirigidos al
padre del chico.
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Hombre violó a niña
de seis años en

Morazán y le
transmitió VIH

José Renato M. C., de 35 años, está siendo acusado de violar a una niña de seis años y
transmitirle el VIH. Los hechos sucedieron en San Francisco Gotera, Morazán. El sujeto
regalaba dulces a la niña para hacerle creer que la violación era solo un juego infantil. Los
padres de la niña notaron conductas sexuales en la misma y sospecharon que podría haber
sido abusada; fue así, como la llevaron a un médico que confirmó la agresión sexual y
determinó que la menor era portadora del VIH.
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Niño de tres años y
cinco comerciantes

victimas de
violencia

César Carrillo, de tres años, fue asesinado junto con su padre, en el cantón El Cedro,
Panchimalco, San Salvador. Juan Carrillo de 30 años, y su hijo César habían salido a
conseguir leña a menos de un kilómetro de su vivienda, cuando regresaban un grupo de
hombres armados los interceptó y los asesinó. Las autoridades policiales desconocen el
motivo del homicidio.
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Matan a dos
pandilleros en
cantón de San

Miguel

Jhonatan B, de 17 años, y un joven de 21 años, fueron asesinados en el cantón Borbollón de
San Miguel. A pesar de que el crimen fue anoche, las autoridades tuvieron conocimiento del
hecho la mañana del jueves 25 de febrero.
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Asesinan a un
policía cuando

visitaba a su novia
en Apopa

Un joven de 16 años fue atacado cuando se disponía a recoger la extorsión en la colonia
Santa Marta, San Jacinto, San Salvador. La PNC lo vincula directamente a miembros de la
pandilla que opera en el sector. Las autoridades sospechan que el menor quedaba con parte
de la extorsión y fue ejecutado por el mismo grupo delincuencial al que pertenecía. Tampoco
descartan que su muerte esté ligada con particulares afectados con la extorsión.
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Niña logra huir de
captor que salió de
penal con beneficio

de media pena

Una niña de 10 años fue golpeada y privada de libertad, pero logro escapar de un individuo
que tenia tres semanas de haber salido de un penal por agresión sexual. La victima logró
encontrar ayuda en personas de la lotificación San Antonio, Sonsonate y se alertó a la PNC
para capturar al hombre. La policía lo identificó como José Efraín Jiménez Meléndez, de 45
años, quien el 4 de febrero había recuperado la libertad tras haber obtenido el beneficio de
media pena por condena de 17 años de prisión por el delito de agresión sexual agravada de
una menor de edad. Según la policía, la menor caminaba por la calle Acaxual, en la colonia
Sensunapán, pero Jiménez la golpeó y se la llevó hasta su casa para violarla.

LPG/Pag.68/Sábado
27/Febrero-2016

Por violación Un hombre fue capturado por la policía, cumpliendo una orden de la Fiscalía por el delito de
violación en menor incapaz, ocurrido en el municipio de Santa Clara, San Vicente. El imputado
fue identificado como Luis Alonso Gálvez López, de 43 años, residente en la lotificación
Comalapa, San Luis Talpa, La Paz. El hecho ocurrió en diciembre de 2015.

LPG/Pag.68/Sábado
27/Febrero-2016

Asesinan a mujer en
silla de ruedas en

Soyapango

La Fiscalía informó del homicidio de Carlos Ernesto Aceituno, de 13 años, en las cercanías
del residencial San Gabriel Nejapa, San Salvador.
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Buscan a dos

alumnos
extraviados en La

Paz

Carlos Antonio Hernández Cruz, de 17 años, y Daniel López, de 16, viajaban a diario desde
San Francisco Chinameca, La Paz, hacia San Miguel Tepezontes, donde cursaban primer
año de bachillerato. Ambos desaparecieron al mediodía, cuando salieron del
centro educativo para ir a comprar el almuerzo. Según familiares, los estudiantes compraban
los alimentos a pocos metros de la escuela, en el centro del municipio. Carlos y Daniel debían
retornar al plantel a la 1:00 de la tarde para continuar las clases pero ninguno lo hizo.
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Iglesia suspende
sacerdote por
cometer abuso

sexual

Un nuevo caso de abuso sexual en contra de menores de edad, cometido por un sacerdote
católico, fue ventilado por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, quien
reconoció que este es el tercer caso denunciado en contra de sacerdotes en menos de cuatro
meses. “En esta ocasión se trata del padre José Antonio Molina Nieto, párroco en Santa Cruz
de Roma, Panchimalco, quien ha sido denunciado dos veces por haber cometido abuso
sexual en contra de menores de edad hace más de 20 años; las denuncias fueron hechas
este 15 de febrero y las víctimas ahora ya son mayores de edad”, detalló el arzobispo.

LPG/Pag.14/Lunes
29/Febrero-2016

http://www.laprensagrafica.c
om/2016/02/29/iglesia-

suspende-sacerdote-por-
cometer-abuso-sexual

Asesinan a dos
mujeres en

diferentes puntos
del oriente del país

Un homicidio se registró en la calle principal del caserío Chichipate, cantón El Carao, Intipucá,
La Unión. La mujer fue identificada como Keyri Roxana Argueta, de 17 años, y residía en el
municipio de Chirilagua, San Miguel. El cuerpo presentaba varias heridas de arma de
fuego. Según agentes de la PNC, la víctima tenía vínculos con pandilleros
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