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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan a 
motorista que 

acosaba a 
pasajeras 

Dos hombres fueron capturados en Santa Ana por delitos sexuales cometidos entre 2016 y 2017. 
Ismael Antonio Sifontes Medina, motorista del transporte público fue acusado de acoso sexual por 
hacer propuestas verbales a estudiantes universitarias y colegialas. El otro aprehendido es Héctor 
López Linares, por agresión en menor incapaz y remuneración por actos sexuales.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/31/capturan-a-motorista-de-transporte-publico-por-acosar-sexualmente-a-pasajeras 

LPG/Jueves 1/Junio-
2017 

 

Hieren a dos 
alumnas en 
Nahuizalco 

 

Presuntos pandilleros intentaron violar a dos estudiantes de bachillerato y al no lograr cometer el 
abuso las lesionaron con armas blancas. El ataque ocurrió cuando las dos alumnas caminaban por el 
cantón Cusamaluco, Nahuizalco, Sonsonate, rumbo a su centro de estudios. Una de ellas recibió una 
herida en la cabeza por lo que tuvieron que trasladarla a otro hospital. 

LPG/Jueves 1/Junio-
2017 

 

Capturan a 
mujer por 
maltrato y 

abandono de 
hija de 10 

años 

La PNC capturó a Mercedes Pérez Lazo, de 32 años, por maltrato infantil, abandono y desamparo de 
persona, en perjuicio de su hija de 10 años de edad. La implicada fue denunciada por agredir física y 
psicológicamente a la niña de manera repetida, a tal punto que la menor, en su afán por evadir de las 
agresiones de su madre, escapó de su casa y se refugió en la zona boscosa de la región durante 
aproximadamente ocho días. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/02/nia-se-refugio-8-dias-en-zona-boscosa-para-huir-de-su-madre-en-la-union 

LPG/Sábado 
3/Junio-2017 

 

Asesinan a 
dos parientes 

de agentes 
PNC en las 

últimas horas 

Supuestos pandilleros asesinaron a un menor de edad en un “car wash” de la colonia Prados de 
Venecia, Soyapango. La fiscalía aseguró que se trató de un ataque dirigido. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/06/asesinan-a-dos-parientes-de-agentes-pnc-en-las-ultimas-horas 

LPG/Pag.12/Martes 
6/Junio-2017 

 

Matrimonios 
forzados, 

entre nuevos 
métodos 

usados por 
tratantes 

 

Remuneraciones por actos sexuales o eróticos y matrimonios forzados son dos de las estrategias que 
las autoridades han detectado en el país como métodos que utilizan las redes que se dedican a la 
trata de personas, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. En 
relación con los matrimonios forzados, Ramírez Landaverde reconoce que aún no han profundizado 
mucho en las investigaciones sobre esa estrategia, pero también reportan capturas de un caso en el 
que pandilleros obligan a mujeres a casarse para después matar a las víctimas y quedarse con 
seguros de vida y bienes. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/08/matrimonios-forzados-entre-nuevos-metodos-usados-por-tratantes 

LPG/Pag.18/Jueves 
8/Junio-2017 

 

Asesinan a 
agente del 

CAM y a sus 
dos hijos 

Un elemento del CAM de la Alcaldía de El Tránsito, San Miguel y sus dos hijos fueron asesinados  en 
su vivienda. Entre las victimas esta una mujer y un adolescente identificados como Marleny Carolina 
Cruz, de 20 años y Ricardo Antonio Cruz, de 17 años, ambos hermanos.Las unidades detallaron que 
los cadáveres del agente y sus hijos quedaron en el suelo, mientras que el de la joven, en una cama. 
El crimen fue cometido por al menos cinco sujetos que llegaron a la vivienda. 

LPG/Jueves 8/Junio-
2017 

 

Docente 
acusado de 

violación 
queda libre 

 

El Juzgado de Paz de Apaneca, Ahuachapán, decretó libertad condicional a Rafael Francisco G., de 
46 años, profesor acusado en el 2016 por el delito de violación agravada. La única medida sustitutiva 
que le impuso el Juzgado fue la restricción de emigrar de El Salvador. La FGR declaró que la víctima 
es una menor de edad que quedó embarazada a causa del abuso sexual. A pesar de la decisión del 
Juzgado de Apaneca, la FGR apelará a un tribunal superior de Ahuachapán para que se ordene su 
recaptura o confirmar la sentencia dictada por el juez de Paz. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/07/profesor-que-embarazo-a-menor-de-edad-recibio-libertad-condicional 

 

LPG/Jueves 8/Junio-
2017 

 

Dos jóvenes 
son 

asesinados en 
cantón de 

Chalchuapa 

Kevin de 20 años, y Carlos Daniel Escobar Grijalva, de 15, fueron asesinados en un ataque armado. 
El doble crimen sucedió en Santa Ana. El subcomisionado policial Hugo Bonilla, jefe de la PNC de 
Santa Ana, manifestó que los dos jóvenes caminaban rumbo a la carretera, a esperar a un conocido, 
cuando fueron interceptados por al menos tres sujetos que les dispararon. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/09/dos-jovenes-son-asesinados-en-canton-de-chalchuapa 

LPG/Viernes 
9/Junio-2017 
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El Salvador, 
tercer país 
con más 

homicidios 
infantiles 

En el ranking de los países con las tasas más altas de homicidios infantiles, El Salvador ocupa el 
tercer lugar a escala mundial, de acuerdo con el Índice Global 2017 “En deuda con la niñez”, realizado 
por SaveTheChildren, que analiza los peligros que enfrenta la niñez. El estudio abarcó 172 países con 
ocho indicadores, tomando datos de informes de cada país o agencias de Naciones Unidas. Un 
indicador fue la tasa de homicidios de menores de 19 años por cada 100,000 habitantes, la de El 
Salvador fue de 22.4 para 2015, debajo de la de Venezuela con 27 y Honduras con 32.8. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/10/el-salvador-tercer-pais-con-mas-homicidios-infantiles 

LPG/Sábado 
10/Junio-2017 

Un pandillero 
muerto y 

cinco 
detenidos en 
tiroteo con 

PNC 

Una mujer acusada de complicidad en la violación de una menor de 14 años ocurrida en diciembre del 
año pasado en una playa de Sonsonate fue capturada por la policía. La detenida fue identificada 
como Yesenia Lourdes Escobar de Zometa, de 41 años. Hace unos meses la mujer se prestó para 
sacar a la menor hacia un rancho de playa, durante la visita de un pariente, donde fue violada. La 
denuncia fue interpuesta cuando el agresor ya había salido del país. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/13/un-pandillero-muerto-y-cinco-detenidos-en-tiroteo-con-pnc 

LPG/Martes 
13/Junio-2017 

Denuncian 
abuso sexual 
a estudiante 

 

La FGR confirmó que existe una investigación abierta por un caso se abuso  sexual en contra de una 
niña de cinco años, estudiante de parvularia de un complejo educativo de la ciudad de Zacatecoluca, 
La Paz. La denuncia del abuso fue interpuesta por la madre de la niña, luego de que una doctora 
particular descubrió indicios  de que la pequeña había sido agredida sexualmente. Según la madre, 
ella llevo a la menor a pasar consulta porque al llegar de su centro de estudios, se quejaba del dolor 
en las partes íntimas al orinar y le observo pequeñas laceraciones superficiales. La madre dijo que su 
hija identificado al agresor a través de fotografías, quien sería un ordenanza de la institución. 

LPG/Miércoles 
14/Junio-2017 

 

PNC registra 
en junio 13 
homicidios 

por día 
 

Un adolescente de 12 años que se dedicaba a la venta de pan fue asesinado en Ilopango, San 
Salvador. La víctima no pudo ser identificada. La Policía informó que no se tenía información sobre el 
móvil del crimen, aunque el asesinato se produjo en un sector con alta presencia de pandillas. La 
víctima no era de la zona. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/55857/pnc-registra-en-junio-13-homicidios-por-dia/ 

EDH/Pag.22/Miércole
s14/Junio-2017 

 

Detienen a 
estudiante por 

caso de 
violación de 

alumna 

Un estudiante de bachillerato de un instituto de La Unión fue privado de libertad por la PNC, por 
violación en menor o incapaz. El detenido tiene 17 años, por lo cual no fue presentado; pero, según la 
policía, este habría abusado sexualmente de una adolescente de 14 años, quien estudia en la misma 
institución. La denuncia contra el adolescente fue interpuesta por un familiar de la víctima. Las 
autoridades explicaron que el hecho fue cometido fuera del instituto, pero evitaron revelar mayores 
detalles del caso. 

LPG/Jueves 
15/Junio-2017 

 

Lo vinculan a 
asesinato de 

agricultor 
 

La policía informó de la captura por los delitos de violación en menor e incapaz y agresiones sexuales, 
cometidos en los municipios de La Unión y Conchagua. El detenido por violación es Eduardo Reyes, 
de 49 años, quien fue arrestado junto con Enada Vásquez y José Santos Martínez. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/15/lo-vinculan-a-asesinato-de-agricultor 

LPG/Jueves 
15/Junio-2017 

 

Pandilleros 
rivales matan 

a dos 
menores 

La PNC informó sobre la muerte de dos adolescentes ocurrida en la zona rural de Nahuizalco, 
Sonsonate. Las víctimas fueron identificadas como Alexánder P., de 17 años, y de Carlos E., de 14, a 
quienes la PNC tenía identificados como integrantes de una estructura criminal. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/16/pandilleros-rivales-matan-a-dos-menores 

LPG/Viernes 
16/Junio-2017 

 

Estudiantes 
denuncian e 
MINED acoso 

de maestra 
 

Más de 40 alumnos de bachillerato del Complejo Educativo Santa Eduviges, de Soyapango, se 
concentraron afuera del edificio del Ministerio de Educación para poder hablar con el ministro de 
Educación, Carlos Canjura, y pedir la destitución de Ana Dinora Najarro, profesora de dicho centro 
educativo, quien, según los estudiantes, está violentando sus derechos desde el año pasado. “Ella va 
a estar dando clases y no va a enseñar nada, y le quita espacio a las personas que dan una buena 
clase, que se merecen el salario que ella está ganando sin hacer nada”, dijo Daniel López, estudiante 
del centro escolar, quien además aseguró que la profesora solamente les llega a entregar una guía 
para que trabajen y luego se retira, por lo que dice que los alumnos no aprenden nada. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/17/estudiantes-denuncian-en-mined-acoso-de-maestra 

LPG/Pag.32/Sábado 
17/Junio-2017 

 

En San Miguel 
asesinan a 

tres 
agricultores 

En Ahuachapán, Edenilson Alexander S.G, de 16 años fue asesinado a balazos, cuando transitaba 
por la calle principal de la colonia La Gloria 
 

EDH/Pag.28/Sábado 
17/Junio-2017 
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UNICEF: el 
7.9% de 

padres en ES 
apoya 

aprendizaje de 
sus hijos 

 

Según datos de UNICEF, en El Salvador solo el 7.9 % de los hombres que son padres apoyan el 
aprendizaje de los niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad. Por otro lado, las estadísticas de este 
organismo muestran que el 39.9 % de madres salvadoreñas apoyan el aprendizaje de los niños de las 
edades ya mencionadas. La información fue compartida en una celebración del día del padre, que 
organizó UNICEF ayer, a la cual asistieron unas 60 familias de diferentes comunidades de Santa Ana, 
Sonsonate y San Salvador. Según la representante adjunta de UNICEF, Begoña Arellano, el objetivo 
de la actividad era llamar la atención e involucrar a más padres de familia en el desarrollo infantil de 
sus hijos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/18/unicef-el-79-de-padres-en-es-apoya-aprendizaje-de-sus-hijos 

LPG/Pag.10/Doming
o 18/Junio-2017 

 

Agresor 
sexual a 
prisión 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Metapán decretó instrucción formal con detención provisional para un 
hombre de 48 años acusado de agresión sexual en menor e incapaz agravada en perjuicio de su 
hijastra  de 14 años. El sujeto fue detenido por orden administrativa en una zona rural de Metapán, 
luego de que su compañera de vida lo denunciara. 

LPG/Martes 
20/Junio-2017 

 

Procesan a 
profesor por 
acoso virtual 

 

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició el juicio contra el maestro Edwin V., por el 
delito de corrupción de niñas, niña, adolescente o personas con discapacidad a través del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, contra un adolescente de 17 años. A causa de la 
minoría de edad de la víctima, el caso tiene reserva total. Sin embargo la FGR giro un comunicado de 
prensa, en octubre de 2016, en el cual explico que el maestro era procesado por incitar al estudiante a 
compartir fotos y videos íntimos a cambio de regalos, hasta que la madre de la víctima descubrió la 
comunicación entre su hijo y el profesor.  

LPG/Pag.11/Miércole
s 21/Junio-2017 

 

Tribunal 
condena a 14 

años de 
prisión 

El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 14 años de cárcel a Balmore Hernández Amaya, por 
violación en menor. Los abusos ocurrieron en mayo de 2016. El sujeto llego a casa de la niña que 
padecía esquizofrenia y la invito a su casa, donde le ofreció una naranja, gaseosa y pan para 
aprovecharse de ella. 

EDH/Pag.40/Viernes 
23 de junio de 2017 

 

Asesinan a 
socio de 
ingenio 

azucarero en 
Aguilares 

Las autoridades reportaron un doble homicidio. Dos adolescentes fueron asesinados en la lotificación 
Aragón del municipio de Guazapa. Según la versión oficial, las víctimas pertenecían a una estructura 
de pandilla. Fueron reconocidos como Carlos C., de 17 años, y Noé R., de 14. Presuntamente los 
adolescentes se transportaban en una motocicleta. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/25/asesinan-a-socio-de-ingenio-azucarero-en-aguilares 

LPG/Pag.8/Domingo 
25/Junio-2017 

 

Hieren a dos 
jóvenes 

 

Desconocidos atacaron a balazos a dos jóvenes que se encontraban en una casa del cantón Loma 
del Muerto, Sonsonate. Las victimas que resultaron heridas de bala fueron Santos C. de 14 años y 
Juan E. La Policía dijo que el ataque se produjo cuando las jóvenes se encontraban en su casa y 
desconocidos llegaron a atacarlas. 

LPG/Martes 
27/Junio-2017 

 

Madre busca a 
hijo que 

desapareció el 
sábado en 
Zaragoza 

Una madre en Zaragoza , La Libertad está angustiada porque desconoce del paradero de su hijo de 
tan solo 15 años de edad. El joven identificado como Daniel Leonardo Alvarenga Barrera salió de su 
casa a las 7:30 de la mañana, rumbo al Instituto Nacional de Zaragoza a realizar sus horas sociales 
“jugando fútbol” pero ya no regresó a casa. El profesor que los entrenaba confesó a su madre, que el 
joven Alvarenga Barrera estuvo con toda normalidad en el entreno. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/366400/el-relato-de-una-madre-por-la-desaparicion-de-su-hijo-cuando-realizaba-sus-horas-sociales/ 

EDH/Pag.65/Miércole
s 28/Junio-2017 

 

Por violación 
y 

narcomenude
o 

La Policía de San Miguel detuvo a Adán Quintanilla, quien enfrenta cargos de violación en menor o 
incapaz. Este hecho sucedió en marzo de 2017 
 

LPG/Jueves 
29/Junio-201 

 

Juez condena 
a madre a 13 
años por no 

impedir 
agresión 

El Tribunal 1 de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años de cárcel a Liset A, por ser cómplice 
de la agresión sexual en perjuicio de su hija, una menor de edad, que era cometida por la pareja de la 
mujer y padrastro de la infante. El hecho sucedió entre julio y noviembre de 2015. 

 

EDH/Pag.22/Jueves 
29/Junio-2017 
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Basta de 
impunidad 

contra 
agresores de 
niñez, víctima 

de 
explotación: 
Observa La 

Trata 

Del total de casos de trata de personas, registrados en El Salvador, el 58%  de estos las víctimas son 
niños, niñas y adolescencia, no obstante, hasta la fecha ninguna persona ha sido condenada por 
estos crímenes, así lo estableció el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas 
(Observa La Trata) que exigen un “basta ya” a la impunidad. “No queremos más personas en las 
calles, que los han dejado libres porque la justicia en este país no condenan a estas personas, que 
están haciendo uso del trato más vil que es la explotación sexual contra niños y niñas”, dijo Mirna 
Argueta, representante de Observa La Trata.  
http://www.diariocolatino.com/basta-la-impunidad-agresores-ninez-victima-explotacion-observa-la-trata/ 

CoLatino/Jueves 
29/Junio-2017 

 

Director usaba 
la oficina para 

agresiones 
sexuales 

 

El director de un centro escolar público de Tacuba, Ahuachapán, fue capturado por orden de la FGR. 
La detención del docente, de 46 años, fue realizada tras haber sido denunciado de los delitos de 
agresiones sexuales y pornografía. El maestro utilizaba la dirección de la escuela para cometer las 
agresiones sexuales en contra de un estudiante de parvularia. En el mismo sitio reproducía material 
audiovisual con contenido pornográfico para que fuera visto por el infante. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/30/director-usaba-la-oficina-para-agresiones-sexuales 

LPG/Viernes 
30/Junio-2017 
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