
Monitoreo de violencia contra la niñez y adolescencia. Mayo 2016.

ONU: Niñas y mujeres
son esclavas sexuales
de maras

La Relatora Especial en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) Urmila Bhoola pidió al Gobierno de El Salvador implementar medidas para
proteger a las niñas y mujeres de las amenazas que ejercen las pandillas para someterlas
a actividades sexuales; y frenar el reclutamiento de menores para incorporarlos a sus
acciones criminales. “Hago un llamado al gobierno para que evite la criminalización de
las víctimas, particularmente de niños y mujeres, quienes han sido sometidas a prácticas
análogas a la esclavitud e involucradas en actividades criminales”, dijo Bhoola, tras
concluir su primera visita a El Salvador.

EDH/Pag.8/Domingo
1/Mayo-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/suce
sos/onu-denuncia-que-salvador-hay-

ninas-mujeres-esclavas-sexuales-
pandilleros-111185

La otra violencia
dentro de las escuelas

públicas

La investigación “Diagnóstico de la violencia en centros educativos de nivel medio en El
Salvador”, revela que el 17.49 % de los estudiantes de 15 centros educativos, reconoció
haber sido golpeado por un compañero con la intención de hacerle daño. Además, el
39.55% afirmó que un compañero o compañera le ha gritado con insultos. Álvaro
Bermúdez-Valle, coordinador del estudio realizado por la Universidad Evangélica de El
Salvador, considera que el término “bullying” se queda corto para abordar la violencia en
las escuelas salvadoreñas.

EDH/Pag.10/Domingo
1/Mayo-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/nacio
nal/otra-violencia-dentro-las-escuelas-

publicas-111149

Mueren dos en tiroteo
con policías en

Usulután

Un hombre de 27 años y Fátima Lorena, de 16 años, fueron sacados de sus respectivas
viviendas por un grupo armado.

EDH/Pag.18/Lunes 2/Mayo-
2016

Niñez ¿el inicio de una
carrera criminal?

Ante la epidemia de violencia y hechos de sangre que es cometida la niñez salvadoreña,
el criminólogo, Ricardo Sosa, expresa que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes,
son detenidos por la PNC por el cometimiento de diferentes delitos a causa de la
manipulación de adultos criminales. Según la PNC, durante el 2014 se realizaron un total
de 8.240 detenciones de niños y niñas infractores de entre 12 y 17 años de edad, “es
decir, un 9.3% de niñez son los que cometen delitos en El Salvador y tienen una orden
administrativa o flagrancia”.

Contrapunto/Lunes 2/Mayo-
2016

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad
/violencia/ninez-el-inicio-de-una-carrera-

criminal/545

Incesto y falta de
educación sexual,

principales causas de
embarazos de niñas

en El Salvador

San Salvador (Thomson Reuters Foundation) - Violaciones a manos de familiares y falta
de educación sexual están elevando el número de embarazos en las niñas de El Salvador,
convirtiéndose en una de las tasas más altas en Latinoamérica. Más de un tercio de todos
los embarazos en El Salvador son de niñas de entre 10 a 19 años, incluyendo de 9 años,
confirmó el Ministro de Educación, Eduardo Espinoza. Violaciones e incesto a manos de
los abuelos, padres y otros familiares son las causas más comunes de embarazos en
niñas de 10 a 14 años, aunque no hay cifras oficiales.

El Blog/Lunes 2/Mayo-2016
http://elblog.com/noticias/registro-

29207.html

Imágenes violentas
deshumanizan a niños

y jóvenes

Se dice con frecuencia que es una época violenta, obviamente la violencia es un mal que
corroe los cimientos de la sociedad principalmente de niños y jóvenes, quienes día a día
están expuestos a través de medios de comunicación y redes sociales, a una serie de
imágenes o escenas con gran contenido de violencia, que tienden a deshumanizarlos y
hacer que pierdan el valor de la vida. Guillermo Mártir, Coordinador del Centro de
Atención Psicológica para los Juzgados de Paz de San Salvador (CAPS), expresó que
ver reiteradamente imágenes violentas puede provocar en los niños y adolescentes un
impacto negativo, ya que ese tipo de escenas transmite la idealización de la supervivencia
y admiración hacia el más fuerte, el más insensible, el depredador.

CoLatino/Pag.2/Martes-
3/Mayo-2016

http://www.diariocolatino.com/imagenes-
violentas-deshumanizan-a-ninos-y-

jovenes/

Envían a prisión a
implicados en

secuestro de menor

El Juzgado Segundo de Paz de San Miguel envió a prisión temporal a cuatro hombres
por el secuestro de una menor de edad, ocurrido el 25 de abril. Los detenidos por
secuestro agravado y agrupaciones ilícitas son Brindy Aquileo Jaime Cruz, Denny Omar
Argueta, Francisco Javier Rubio Reyes y Edgar Alexis Batres Ochoa.

LPG/Pag.48/Miércoles
4/Mayo-2016

Matan a cuatro
parientes en

Lolotique, San Miguel

Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados en Lolotique, San Miguel.
Entre las víctimas está Christopher de 14. Según la Policía, fueron tomadas por la fuerza
en el cantón San Benito, Mercedes Umaña, Usulután; y ejecutadas con fusil en el lugar.
Todas estaban atadas de manos y quedaron boca abajo. Las autoridades revelaron que
las víctimas estaban perfiladas como pandilleros.

EDH/Pag.38/Viernes
6/Mayo-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/suce
sos/matan-cuatro-parientes-lolotique-

san-miguel-111803



Se duplican muertes
de niños y

adolescentes este año

Los homicidios de niños y adolescentes se han duplicado en el primer trimestre de este
año en comparación con el mismo período de 2015, según un informe estadístico de la
Oficina de Información y Respuesta de la PNC. El documento consigna que entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2016 ocurrieron 224 homicidios de niños y adolescentes.

LPG/Pag.16/Sábado
7/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/07/se-duplican-muertes-de-nios-y-

adolescentes-este-ao

Tres dobles
homicidios durante el

fin de semana

En San Salvador, cerca de la terminal de oriente, fue asesinado un adolescente de 14
años, identificado como José E.

LPG/Pag.18/Lunes 9/Mayo-
2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/09/tre
s-dobles-homicidios-durante-el-fin-de-semana

Asesinan a dos
jóvenes

El cuerpo de un joven de 17 años fue encontrado en una cancha de fútbol, en el cantón
La Cruz, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Familiares del joven escucharon varios
disparos media hora después de que salió de la casa a una tienda, pero no regresó. El
cuerpo tenía varios balazos en el cuerpo y la cabeza. La Policía dijo que a la zona llegan
pandilleros que residen en San Martín.

EDH/Pag.28/Martes
10/Mayo-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/suce
sos/encuentran-dos-cuerpos-sabanas-

112178

Hospital de la Mujer
reporta 756 partos de
adolescentes este año

Anualmente, el Hospital Nacional de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez, de San
Salvador, atiende un promedio de 10,000 a 10,500 partos; de esta cifra el 28% son
alumbramientos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años. En 2015, 2,921 niñas y
adolescentes de 10 a 19 años dieron a luz en ese centro hospitalario. De estas, 130 en
edades eran de 10 a 14 años y las restantes 2,791, de 15 a 19 años.

LPG/Pag.10/Miércoles
11/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/11/hospital-de-la-mujer-reporta-756-

partos-de-adolescentes-este-ao

Policías procesados
en libertad por

lesiones a joven

Siete agentes policiales fueron acusados por el delito de lesiones muy agravadas en el
Juzgado de Paz de El Porvenir, Santa Ana. El IDHUCA es el acusador particular del caso
(querellante). La agresión ocurrió el 24 de octubre, en un sector rural cercano a
Chalchuapa, contra un adolescente de 14 años.

LPG/Pag.15/Miércoles
11/Mayo-2016

Detienen a joven por
violar a un menor de
14 años y otro de 16

Elementos de la FGR, de la Unidad de Chalatenango, ordenó la captura de un sujeto
acusado de violación de dos menores de edad. Walter Orlando Ramírez Martínez, de 28
años es acusado del abuso sexual de un menor de 14 años y otro de 16 años.

El Blog/Miércoles 11/Mayo-
2016

http://elblog.com/noticias/registro-
29489.html

Será encarcelado 53
años por violar a hijas
y procrear tres veces

con ellas

A 53 años de prisión condenó el juez de Sentencia de Usulután a un sujeto que violó a
dos de sus hijas en repetidas ocasiones y con quienes procreó tres hijos. Una de ellas
tiene 16 años y sufrió los abusos desde los 12 años; quedó embarazada en dos
ocasiones. La otra víctima de su padre fue violada a los 13 años con quien procreó un
hijo. José N., de 49 años fue capturado en flagrancia, en septiembre de 2015, tras haber
amenazado a su hija mayor por resistirse a la violación.

La Página/Miércoles
11/Mayo-2016

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/
117341/2016/05/11/Sera-encarcelado-
53-anos-por-violar-a-hijas-y-procrear-

tres-veces-con-ellas

La cuarta parte de los
jóvenes del país no
estudia ni trabaja

Un 26% de los jóvenes salvadoreños entre las edades de 16 y 29 años no trabaja ni
estudia, según datos presentados en un estudio de la Fundación Dr. Guillermo Manuel
Ungo (FUNDAUNGO). Esta proporción de la población constituida por los denominados
“nini” representa un desafío para las políticas públicas para que no se desaproveche su
potencial productivo, ni se limite su desarrollo humano.

LPG/Pag.44/Viernes
13/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/13/la-cuarta-parte-de-los-jovenes-del-

pais-no-estudia-ni-trabaja

Imponen 13 años para
violador en Merliot

José Antonio Morales Guardado fue sentenciado a cumplir una condena de 13 años de
prisión por el delito de agresiones sexuales agravadas y robo, contra una adolescente de
17 años. La Fiscalía informó que esto ocurrió el 19 de noviembre de 2015, en el Bulevar
Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

EDH/Pag.38/Viernes
13/Mayo-2016

CONNA reporta más
de 3.000 denuncias de
abusos contra niñez

Las 15 Juntas de Protección de todo el país recibieron 3,051 casos de amenazas a los
derechos de la niñez y la adolescencia, entre enero y marzo de 2016. En el mismo periodo
atendió a 3.441 niños, niñas y adolescentes a quienes se les violentaron sus derechos.
Estas Juntas son encargadas de recibir denuncias de maltratos en contra de la niñez y
de investigar y de ser comprobadas, pueden aplicar medidas de protección.

Contrapunto/Viernes
13/Mayo-2016

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad
/ddhh/conna-reporta-mas-de-3000-

denuncias-de-abusos-contra-ninez/661

PDDH y ONG
rechazan que
menores sean

juzgados como
adultos

Los representantes de la sociedad civil ante el CONNA se pronunciaron en contra de las
propuestas de juzgar a los menores como adultos porque vulneran sus derechos. “No
hemos dicho que no se castigue a los menores, estamos pidiendo a la sociedad y a las
instituciones del Estado que no criminalicen a los niños y que creen programas de
prevención contra la violencia”, dijo la representante de la Fundación Dolores Medina,
Marta Portillo. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales,
dijo haber insistido en la Asamblea Legislativa que al considerar reformas en la Ley Penal
Juvenil consulte a las entidades especializadas con el fin de proteger a la niñez.

LPG/Pag.42/Sábado
14/Marzo-2016
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Otra víctima en
Quezaltepeque

Fiscal de turno de Santa Tecla procesa escena de homicidio en cantón Primavera Abajo,
Quezaltepeque. La víctima es Franklin Rodriguez, de 14 años.

La Página/Lunes 16/Mayo-
2016

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/
117472/2016/05/16/Reportan-un-

muerto-en-la-avenida-Espana

FGR pedirá detención
provisional contra

director de instituto
de Morazán por acoso

sexual

Mario Arístides Ramírez, director del Instituto Nacional de Villa de San Simón, Morazán,
fue detenido por medio de una orden girada por la FGR. Se le acusa de acosar
sexualmente a un alumno de ese centro escolar. Según la representación fiscal, el
acusado (de 49 años) pidió a un alumno que fuera a su oficina. En el lugar hizo
tocamientos de naturaleza sexual. El menor comunicó el incidente a sus padres quienes
interpusieron la denuncia.

La Página/Lunes 16/Mayo-
2016

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/
117501/2016/05/16/FGR-pedira-

detencion-provisional-contra-director-
de-instituto-de-Morazan-por-acoso-

sexual

Ciberacoso escolar:
aprenda a identificarlo

Los niños pueden llegar a ser crueles y mucho. A veces se dejan llevar por una broma
sin medir las consecuencias, se genera el acoso escolar y es cuando existe una víctima
y un victimario. Con los avances de la tecnología, se ha derivado una nueva modalidad:
ciberbullying o acoso escolar cibernético. Según el sitio especializado en información
sobre salud pediátrica Kidshealth.org, consiste en utilizar la tecnología para amenazar,
avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. Este término se refiere al hostigamiento
entre niños y adolescentes; cuando se trata de adultos se denomina ciberacoso.

LPG/Pag.40/Martes
17/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/17/ciberacoso-escolar-aprenda-a-

identificarlo

Padres de familia
piden que se abra

guardería municipal

La guardería municipal ubicada en el barrio La Merced de Usulután lleva más de dos
semanas cerrada luego de que el alcalde Miguel Ángel Jaime y el concejo pluralista, lo
cerraran tras conocer la denuncia de un abuso sexual contra un menor dentro de las
instalaciones. Desde que la alcaldía conoció el caso el 29 de abril comenzaron a
investigar y denunciaron lo sucedido ante la FGR. Después de la denuncia, en Medicina
Legal de Usulután le realizaron el examen físico al menor para determinar si hubo abuso
sexual, pero esto fue descartado. El lunes 16 de mayo, hubo reunión de concejo pero el
tema no fue abordado pese a las exigencias de los padres, quienes sostienen que se ven
afectados, ya que no tienen adónde dejar a sus hijos mientras trabajan.

LPG/Pag.46/Miércoles
18/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/18/padres-de-familia-piden-que-se-

abra-guarderia-municipal

Condenan a 23 años
de cárcel a sujeto por

violar a hijastra

Carlos N., de 47 años, fue condenado a 30 años con cuatro meses de cárcel luego que
fue encontrado culpable de violar por seis años a su hijastra, agredir sexualmente a su
hija de cinco años y maltratar físicamente a su segundo hijo, informó la FGR.

EDH/Pag.15/Miércoles
18/Mayo-2016

Reportan tres
estudiantes

desaparecidos en
Nahuizalco

Los familiares de Karla Carolina no han cesado en el afán de encontrarla, luego que
desapareció de su vivienda ubicada en el barrio San Juan, Nahuizalco, Sonsonate, Pero
Karla, de 12 años, no es la única desaparecida. Marlene Esmeralda A. y otro joven cuya
identidad no fue posible conocer, también están desaparecidos desde el 16 de mayo.

EDH/Jueves 19/Mayo-2016
http://www.elsalvador.com/articulo/suce

sos/desaparecen-tres-escolares-
nahuizalco-113210

Capturan a cuatro
policías por agredir

sexualmente
pandillera

Una pandillera de 16 años denunció a cuatro agentes de la PNC de la subdelegación de
Izalco, por haberla golpeado y agredirla sexualmente. El jefe de la PNC de Sonsonate,
Hugo Bonilla, confirmó que los cuatro agentes denunciados fueron capturados por el
delito de otras agresiones sexuales y serán procesados ante los tribunales.

LPG/Pag.66/Viernes
20/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/19/capturan-a-cuatro-policias-por-
agredir-sexualmente-a-pandillera

Juzgado envía a
nuevo juicio a
condenado por

violación

El Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Mauricio Geovanny
Pérez Guerra por la violación de una menor de edad. Pérez ha sido catalogado por la
FGR y la PNC como un violador en serie, ya que tiene sobre sí cinco denuncias por delito
de violación sexual y tenía una rutina definida para supuesta mente agredir a sus víctimas.
Uno de los abusos fue cometido el 14 de julio de 2015. Pérez fue condenado a 18 años
de prisión por otro caso en el centro de San Salvador.

LPG/Pag.16/Sábado
21/Mayo-2016

Encuentran a alumna
que había

desaparecido de
centro escolar

La alumna de 12 años reportada por sus padres como desaparecida el 16 de mayo en
Nahuizalco, Sonsonate, fue encontrada el viernes 20 en el caserío Los Cóbanos del
cantón Punta Remedios, Acajutla, acompañada de un menor de 15 años. Los dos
afirmaron ser novios. Ambos aún vestían el uniforme de su centro de estudios. El novio
de la menor contó que se escaparon de la escuela el lunes después de que la madre de
la niña la llegó a dejar. Reconoció que ambos habían decidido irse para “acompañarse”,
porque los padres de ambos no les iban a permitir estar juntos.

LPG/Pag.45/Sábado
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http://www.laprensagrafica.com/2016/05
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Muere niño y su tío en
ataque de supuestos
pandilleros en La Paz

Pedro Portillo, de 64 años, y su sobrino Óscar G., de ocho, recién salían de la Iglesia
ubicada en el kilómetro 35 en la carretera que conduce de Zacatecoluca a La Libertad,
cuando fueron atacados a balazos por un sujeto.

EDH/Pag.15/Lunes
23/Mayo-2016

http://www.elsalvador.com/articulo/suce
sos/muere-nino-tio-ataque-supuestos-

pandilleros-paz-113483



Niñez es usada por las
pandillas para vigilar

las comunidades

Las nuevas formas de esclavitud humana vinculadas al delito de trata de personas, son
ejercidas por las pandillas al obligar a menores de edad a colaborar con ellos y a las
mujeres a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad con cabecillas de las
clicas, señaló Urmila Bhoola, relatora especial sobre las formas contemporáneas de
esclavitud quien visitó El Salvador. En las comunidades dominadas por pandillas, los
niños y adolescentes son sobornados con regalías por informar a los pandilleros sobre
quiénes entran a su sector; son usados como “postes” en un principio, pero al cumplir los
12 años son amenazados para seguir colaborando con las maras o pandillas,
señaló Zaira Navas, directora del CONNA.

El Mundo/Lunes 23/Mayo-
2016
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Buscan a niña
desaparcada hace 4

meses

El 30 de enero Mariela Nicol Sánchez, de dos años nueve meses de edad, fue raptada
cuando jugaba en el patio de su casa ubicada en la colonia Ciudad Pacifica primera etapa,
de la ciudad de San Miguel. Desde entonces su familia no ha logrado dar con su paradero.

LPG/Pag.48/Martes
24/Mayo-2016

Seguirán siendo
procesados en

libertad

El Juzgado de Paz de Izalco, Sonsonate, dejó en libertad a cuatro agentes de la Policía,
por no encontrar suficientes elementos para que sigan detenidos; son acusados del delito
de otras agresiones sexuales de una pandillera de 16 años. Los agentes volverán a
retomar sus labores, pero el proceso pasa a instrucción y tendrán que cumplir medidas
sustitutivas.

LPG/Pag.51/Martes
24/Mayo-2016

Sube arresto de
menores

salvadoreños en
frontera sur EUA

El número de niños salvadoreños que han sido arrestados en su intento por alcanzar
suelo estadounidense sin el cuidado de un adulto ha incrementado de forma alarmante.
En los últimos siete meses, la cifra de menores no acompañados procedentes de El
Salvador que han sido puestos bajo custodia de autoridades de Migración de Estados
Unidos (EUA) llegó a 9,617, contra los 9,389 de los 12 meses del ejercicio fiscal 2015, un
incremento del 2%. En marzo y abril el número de menores de edad originarios de El
Salvador se ha mantenido en el segundo lugar en el conteo de aprehensiones en la
frontera México-Estados Unidos, siendo solo superado por Guatemala.

LPG/Pag.6/Miércoles
25/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
/25/dptxv0525-16menoresmigrantes

En el interior del país La Policía reportó el hallazgo de los cadáveres de dos jóvenes a orillas de la carretera
hacía La Unión, a la altura del cantón El Carao, Intipucá. Una de las víctimas era Juan
Carlos Machado, de 15. Ambas víctimas residían en Chirilagua, San Miguel, y fueron
sacados de sus viviendas por hombres armados y cubiertos de sus rostros que simularon
un operativo policial.

LPG/Pag.17/Miércoles
25/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05
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PNC libera a dos
mujeres privadas de

libertad

Una adolescente fue rescatada por la PNC luego de que familiares alertaran sobre su
privación de libertad, en el municipio de Lislique, La Unión, cuando la adolescente visitó
a la abuela. Por ese caso la PNC capturó a José Kevin Benítez, de 20 años, al que se le
procesará por los delitos de privación de libertad y agresiones sexuales.

LPG/Pag.42/Miércoles
25/Mayo-2016

http://www.laprensagrafica.com/2016/05/25/pn
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Joven de 16 años es
asesinada en
Chalatenango

La FGR reportó el asesinato de Wendy R., de 16 años, con arma de fuego. El cuerpo fue
localizado en el cantón Santa Bárbara, El Paraíso, Chalatenango. De momento se
desconoce si la joven pertenecía a una estructura criminal.

La Página/Miércoles
25/Mayo-2016
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en-Chalatenango

Hospital Nacional de
la Mujer ha atendido

44 partos de niñas de
10 años

En lo que va de este año 2016, en el Hospital Nacional de la Mujer han dado a luz 44
niñas de 10 a 14 años. En la mayoría de casos, llegan al hospital sin haber tenido un
correcto control prenatal, lo que dificulta aún más el proceso de parto. Para la directora
del hospital, ser madre a tan temprana edad dificulta que las mujeres de escasos recursos
sigan sus estudios profesionales para mejorar sus condiciones de vida.

El Blog/Miércoles 25/Mayo-
2016

http://elblog.com/noticias/registro-
30062.html

Juzgadores
cuestionan reforma a

Ley Penal Juvenil

Magistrados y jueces a cargo de tribunales de menores manifestaron su descontento con
la reciente reforma a la Ley Penal Juvenil, que permite la captura de menores de edad
sin el aval de un juez. Consideran que este tipo de medidas no solucionarán el problema
de delincuencia en el país y podría agudizarlo. Dicha reforma fue propuesta por la FGR,
para que los fiscales puedan ordenar capturas sin orden judicial. Antes de la reforma, un
menor solo podía ser capturado en flagrancia o tras un interrogatorio hecho por un juez.
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Asesinan adolescente
frente a su abuela
cuando dormían

Wendy Ramírez Menjívar, de 16 años, fue asesinada frente a su abuela de 70, en el
caserío Cerro Partido, cantón Santa Bárbara, El Paraíso, Chalatenango. De acuerdo al
reporte, la abuela y su nieta dormían cuando irrumpieron dos sujetos que se dirigieron a
la joven a quien le dispararon con arma de fuego en la espalda. La FGR calificó el hecho
como feminicidio, aunque no explicó las circunstancias.
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Condenan a un
anciano por agredir a

niñas

Martín Pereira, de 66 años, fue sentenciado a 16 años de prisión tras ser encontrado
culpable de agredir sexualmente a dos niñas, de 8 y 12 años. Relataron a las autoridades
que el 1 de junio de 2015 se dirigían a una escuela en Guazapa y en el trayecto fueron
interceptadas por Pereira, quien las llevó por la fuerza hacia una quebrada.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango sentenció a Elvin Alexander Lara
Flores a 10 años de cárcel por el delito de violación contra una adolescente de 14 años.
El hombre y la victima iniciaron una relación de pareja, pese a que ella era menor de
edad, en junio de 2014.
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Detienen a hombre
que abusaba de su

hermana

Personal del Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de La Paz detuvo a Félix
Flores, de 33 años; y a su madre Juana Flores Hernández, de 52 años, por los delitos de
violación en menor e incapaz y de maltrato infantil, abandono y desamparo,
respectivamente. Las detenciones se realizaron en el municipio de Olocuilta, La Paz. De
acuerdo con el informe policial, el detenido está acusado de violar durante tres años a su
hermana, quien actualmente tiene 13 años, con el consentimiento de su madre.
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Capturan a 21 durante
un operativo en tres

municipios

Por violación de una menor fue capturado, en Salcoatitán, Nelson Isaías Ramírez
Cadena, de 34 años, quien fue denunciado de estar cometiendo el abuso desde 2015.
Por otras agresiones sexuales fue detenido Alberto Cano, de 78 años; quien
aprovechándose de la confianza de los padres de una menor llegaba frecuentemente a
la casa y tocaba las partes íntimas de la niña.
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