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TITULAR NOTA FUENTE 

Especial Día del Niño. 

La niñez y su entorno 

un espejo difícil 

El MINED y organismos internacionales como UNICEF han expuesto las problemáticas 
que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en cuanto a la vulneración de sus 
derechos, a causa de los altos índices de violencia y criminalidad que afectan al país. 
Los niños también tienen postura con respecto al problema, el cual les afecta 
directamente y pone en riesgo su desarrollo e integridad física, emocional y mental.  A 
través de dibujos, cartas, textos y recortes alusivos a temas como valores, cultura de 
paz, niñez y familia los estudiantes de cuatro diferentes instituciones educativas entre 
las edades de nueve y 13 años demostraron su interés por el porvenir de los niños 
salvadoreños.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/01/la-niez-y-su-entorno-un-espejo-dificil 

LPG/Pag.32/Sábado 

1/Octubre-2016 

“No al castigo, sí al 

buen trato y disciplina 

positiva”: Zaira Navas 

En todo hecho violento los niños y las niñas son las principales víctimas. Zaira Navas, 
Directora del CONNA, reafirmó la importancia de generar un ambiente de paz con 
disciplina positiva, situación que conlleva a buscar un desarrollo integral que evite dar 
continuidad a toda forma de violencia. “Es incoherente estar buscando evitar la 
violencia social, cuando en la casa se está golpeando a niños y adolescentes”, dijo 
Navas, ante la necesidad de hacer cambios estructurales desde el hogar.  
http://www.diariocolatino.com/no-al-castigo-si-al-buen-trato-y-disciplina-positiva-zaira-navas/ 

CoLatino/Pág. 

6/Sábado 1/Octubre-

2016 

 

Séptimo Sentido. 

Sacerdotes señalados 

por abuso sexual 

Para la Iglesia católica de El Salvador, 2015 fue un año turbulento, con la reaparición 
en la agenda pública de problemas de pederastia en su clero. Dos casos ocurridos en 
el oriente del país dan cuenta de que el fenómeno va más allá de los tres procesos 
que ya fueron enviados para su última etapa al Vaticano. Uno de ellos fue judicializado 
y el sacerdote acusado contó con la ayuda de su obispo para salir del país cuando aún 
tenía la calidad de procesado. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/02/sacerdotes-sealados-por-abuso-sexual 

LPG/Pag.6/Domingo 

2/Octubre-2016 

 

Mujer obligaba a su hija 

a tener relaciones 

sexuales con su pareja 

en Sonsonate 

El hombre fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación contra su 
hijastra de 13 años. Los hechos ocurrieron en Sonsonate y con la autorización de la 
madre de la niña. Heriberto C., abusaba sexualmente de la menor cuando se 
encontraba sola en la vivienda; sin embargo, la madre de la víctima se emborrachaba 
con el imputado y la obligaba a sostener relaciones sexuales con su pareja. El hombre 
fue capturado el 29 de noviembre de 2015 frente a la cancha de fútbol de la colonia El 
Milagro de Acajutla, Sonsonate. La mujer no fue procesada. 
http://diario1.com/nacionales/2016/10/mujer-obligaba-a-su-hija-a-tener-relaciones-sexuales-con-su-pareja-en-sonsonate/  

Diario 1.com/Lunes 

3/Octubre-2016 

Matan a ayudante de 

sector transporte en 

Zacatecoluca 

En el cantón San Antonio Silva, San Miguel, fue atacado Edwin Noé Ulloa, de 16 
años, el adolescente había sido privado de libertad. La PNC informó que poseía 
antecedentes penales. 

LPG/Pag.40/Martes 

4/Octubre-2016 

 

Asesinan a estudiante  

de bachillerato que se 

negó a ingresar a 

pandillas 

Mario Ramírez, de 17 años, fue asesinado de varios impactos de bala en la entrada 
de su vivienda en San Salvador. Según autoridades, la víctima fue sacada de su 
vivienda por varios sujetos quienes posteriormente le dispararon y creen que el 
asesinato del joven estudiante se debe a que se negó a ingresar a las pandillas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122080/2016/10/04/Asesinan-a-estudiante-de-bachillerato-que-se-nego-a-
ingresar-a-pandillas  

La Página/Martes 

4/Octubre-2016 

 

Niñez, más propensa a 

vivir en pobreza 

En El Salvador, la EHPM 2014 de la DIGESTYC mostró que para ese año existían 1, 
722, 075 hogares, en el 64 por ciento había al menos un niño, niña o adolescente. 
UNICEF señaló que del total de hogares con menores de 18 años el 41.1 por ciento 
se encontraba en situación de pobreza multidimensional; mientras que el 24.1 por 
ciento de hogares habitados solo por adultos estaban en esa condición.  Los hogares 
más afectados por la pobreza eran donde habitaban niños menores de siete años. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/ninez-mas-propensa-a-vivir-en-pobreza/1826 

Contrapunto/Martes 

4/Noviembre-2016 
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Reportan cinco 

asesinatos en Usulután 

en las ultimas horas 

La Policía reportó un doble asesinato en Usulután. La PNC detalló que los cuerpos 
fueron encontrados en un cafetal de la zona. Fueron identificados como Eduardo 
Alexander Hernández Zúniga, de 16 años y Ronaldo Eliseo Bonilla Coreas, de 17. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122112/2016/10/05/Reportan-cinco-asesinatos-en-Usulutan-en-las-ultimas-horas  

La Página/Miércoles 

5/Octubre-2016 

 

A prisión maestro por 

agresión sexual a 

alumna 

El Juzgado Segundo de Paz de Metapán, Santa Ana, decretó instrucción con 
detención formal y detención provisional a Carlos Ismael Espinoza Durán, de 52 años, 
procesado por el delito de violación de una alumna de 15 años. La madre de la víctima 
interpuso la denuncia luego de revisar una página de red social de su hija, donde se 
dio cuenta que sostenía una relación sentimental con el director del centro escolar. La 
adolescente le confirmó su madre que sostenían relaciones sexuales. 

LPG/Pag.52/Jueves 

6/Octubre-2016 

 

Joven asesinado 

planeaba irse a Estados 

Unidos 

Mario Ramírez había regresado de clases cuando fue sorprendido por sus asesinos. 
Hacía tres meses que lo habían amenazado. A sus 16 años, Mario estudiaba segundo 
año de bachillerato. Sus familiares solo escucharon los disparos. El adolescente 
planeaba irse a los Estados Unidos, ya que había recibido amenazas de pandillas y 
este los había denunciado a la Policía 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/joven-asesinado-planeaba-irse-estados-unidos-127580 

EDH/Pag.13/Jueves 

6/Octubre-2016 

 

Padres denunciaron a 

su hijo por violar a su 

hermana en Santa Tecla 

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a Daniel N. a cumplir una pena de 
20 años de prisión por haber violado al menos en cuatro ocasiones a su hermana. Los 
hechos ocurrieron en julio de 2014.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/padres-denunciaron-a-su-hijo-por-violar-a-su-propia-hermana-en-san a-tecla/t 

Diario 1.com/Jueves 

6/Octubre-2016 

 

Pandillero prófugo de la 

masacre de 11 personas 

en Opico fue abatido a 

balazos en 

enfrentamiento 

Bryan Alexander Argueta, de 16 años, fue abatido a balazos al enfrentarse con policías 
y soldados en el cantón Santa Elena, Quezaltepeque, La Libertad. La FGR informó 
que Argueta estaba prófugo de la justicia y era el cabecilla de una pandilla. 
Aproximadamente 10 pandilleros estaban reunidos en dicha zona y al percatarse de la 
presencia policial, iniciaron el tiroteo. Al muerto se le encontró un arma de fuego. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122171/2016/10/07/Hombre-asesina-a-su-esposa-y-despues-se-suicida-  

La Página/Viernes 

7/Octubre-2016 

Asesinan a mujer 

condominios modelo de 

San Salvador 

La Fiscalía de Santa Ana reportó el homicidio de José Daniel Gutiérrez García, de 17 
años. El hecho fue cometido con arma de fuego y se desconocen los móviles del 
crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122228/2016/10/09/Asesinan-a-mujer-condominios-modelo-de-San-Salvador 

La Página/Domingo 

9/Octubre-2016 

 

Cuatro pandilleros 

abatidos en dos 

enfrentamientos 

Alfredo Cabrera, de 17 años fue asesinado por la madrugada al interior de su vivienda 
en el cantón Lomas de Candelaria, Panchimalco.   
La Policía reportó el cadáver del adolescente de 15 años,Kevin Vladimir C. en el cantón 
Piedra Pacha, San Miguel. De momento afirman que el menor fue asesinado con arma 
de fuego. El menor había sido privado de libertad por varios sujetos. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122236/2016/10/10/Tres-pandilleros-abatidos-durante-enfrentamiento-en-
Sonsonate 

La Página/Lunes 

10/Octubre-2016 

 

“Se meten a pandillas 

porque no tienen 

alternativas” 

Una de las explicaciones para entender por qué los adolescentes salvadoreños 
ingresan en las pandillas a pesar de que saben que sus vidas corren peligro es que no 
tienen otras alternativas para desarrollar su identidad y necesidad de pertenencia a un 
grupo, explicó Moshe Tatar, experto en psicología de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, en el Segundo Congreso Internacional de Psicología, organizado por la 
UTEC.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/12/se-meten-en-pandillas-porque-no-tienen-alternativas 

LPG/Pag.13/Miércoles 

12/Octubre-2016 

 

Se debe erradicar la 

impunidad de agresores 

Ante el alto número de embarazos de niñas y adolescentes en El Salvador, donde el 
año pasado se registraron 25,000 casos, de los cuales 1,444 fueron en menores de 14 
años de edad, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Nadine Perrault, señala que una de las acciones más importantes es 
erradicar la impunidad del agresor. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/12/se-debe-erradicar-la-impunidad-de-agresores 

LPG/Pag.18/Miércoles 

12/Octubre-2016 

 

Las niñas garantizan la 

Agenda de Desarrollo 

Sostenible 

El 11 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional de la Niña fecha propicia en 
la que se reflexionó sobre “La lección más grande del mundo”, para conocer el 
importante rol de las niñas para alcanzar las metas de la nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible. En San Salvador el acto de celebración tuvo lugar en el Centro Escolar 
General Francisco Morazán, en donde ocho niñas de diferentes centros escolares del 

Equilibrium/Miércoles 

12/Octubre-2016 
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país, expresaron, a través del teatro, la técnica de collage, la música y la poesía, sus 
reflexiones sobre qué pueden hacer las niñas salvadoreñas en su día a día para 
contribuir en el cumplimiento de los 17 ODS. 
http://www.periodicoequilibrium.com/las-ninas-garantizan-la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ 

Condenan a pastor 

evangélico que 

manoseó a niña de tres 

años en Apopa 

Salomón Ramos Mendoza, de 60 años, fue condenado a ocho años por manosear a 
una niña de tres años residente de Apopa. El 3 de enero de 2015, la niña se encontraba 
en la escuela dominical de la iglesia evangélica, donde el imputado cargó a la menor 
y aprovechó para cometer la agresión. 
http://diario1.com/nacionales/2016/10/condenan-a-pastor-evangelico-que-manoseo-a-nina-de-tres-anos-en-apopa/ 

La Página/Miércoles 

12/Octubre-2016 

Un hombre fue 
condenado por intentar 
violar a un niño a quien 

engaño con regalarle 
zapatos 

Henry Mauricio Andrade Villatoro, fue condenado a siete años de cárcel por intentar 
violar a un niño a quien se llevó con engaños de regalarle zapatos. El 17 de abril de 
2016, el agresor llegó a la casa de su víctima, de 9 años, quien estaba jugando fútbol 
en el patio, y lo convenció de que fueran a su casa a traer los zapatos. Cuando iban 
de camino, el agresor se desvió hacia un basurero donde intentó someterlo, sin 
embargo, el niño se resistió y pidió ayuda. Unas personas pasaron por el lugar y 
llamaron a la policía. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-fue-condenado-intentar-violar-ninho-quien-enganho-regalarle-
zapatos/20161011074427009472.html 

El Salvador 

Times/Jueves 

13/Octubre-2016 

 

Asesinan a mujer que 
regresaba de dejar a su 

hijo en la escuela 

En el cantón San Francisco Iraheta, Ilobasco, Cabañas, fue hallado el cadáver de 
Marvin Eliazar Orellana Domínguez, de 15 años. Tenía lesiones de armas de fuego y 
blanca. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/13/asesinan-a-mujer-que-regresaba-de-dejar-a-su-hijo-en-la-escuela 

LPG/Pag.46/Jueves 
13/Octubre-2016 

 

Hay que fortalecer 
marcos normativos que 
garanticen derechos de 

niñas y adolescentes 

Naturalizar el embarazo infantil o adolescente es tolerar la violencia sexual, afirmaron 
representantes de organizaciones que integran la Alianza para la Salud Sexual y 
Reproductiva en El Salvador y entidades que trabajan en la defensa de los derechos 
humanos de este grupo poblacional. María Lafuente del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) comentó que en El Salvador en 2015 se inscribieron en 
control prenatal del Sistema de Salud: 13 mil 146 niñas  entre los 10 a 17 años;  y  un 
mil 446, niñas de 14  años  o menos que solo puede provocar una ruptura al desarrollo 
de su niñez y  la pérdida de sus expectativas de proyecto de vida. 
http://www.diariocolatino.com/hay-que-fortalecer-marcos-normativos-que-garanticen-derechos-de-ninas-y-adolescentes/  

CoLatino/Pag.8/Jueves 
13/Octubre-2016 

Registran disminución 
de embarazos en las 

adolescentes 

El municipio de Metapán es uno de los lugares del país que presenta baja cantidad de 
embarazos en adolescentes en comparación con el resto del país; según autoridades 
de la unidad de salud local, Crissia de Cuellar, de 60 mujeres embarazadas que 
atienden mensualmente, cinco tienen entre 10 y 19 años.  

LPG/Pag.75/Viernes 

14/Octubre-2016 

 

 Tío violaba a su sobrina 
de 8 años en Mejicanos 

La FGR condenó Víctor Manuel Hernández Aguirre, por el delito de agresión sexual 
en menor e incapaz agravada continuada. El hecho ocurrido en septiembre de 2014, 
cuando la niña se encontraba en la vivienda de su abuela. 
http://elblog.com/noticias/registro-35728.html  

El Blog/Viernes 
14/Octubre-2016 

Microbusero escolar 
dejaba por último turno 

a una menor de edad 
para seducirla 

 

El conductor de un microbús escolar fue condenado a 3 años prisión por los delitos de 
acoso sexual y exhibiciones obscenas contra una adolescente de 16 años. Los hechos 
sucedieron el pasado 22 de abril, cuando Gerson M., trasladó a la joven desde su casa 
al colegio y viceversa, pero ese día evitó que la menor bajara del microbús al final del 
viaje. El sujeto cerró la puerta de la unidad de manera violenta cuando ella intentó salir. 
Fue entonces cuando éste le dijo que "le gustaba" e intentó tocarla; posteriormente, se 
bajó el pantalón y le mostró sus genitales.  La menor logró escapar y llegó a su casa 
donde contó a sus padres lo sucedido. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/microbusero-escolar-condenado-acoso-sexual-y-exhibiciones-
obscenas/20161012154616009557.html 

El Salvador 
TIMES/Viernes 

14/Octubre-2016 

Detienen a cabo FAES 
por violación 

La FGR informó sobre la detención de Carlos Avilio Miranda Dimas, de 44 años, militar 
de la FAES, acusado del delito de violación sexual agravada de su hija, menor de edad.  

LPG/Pag.56/Sábado 
15/Octubre-2016 

 

Tres estudiantes 
asesinados en balneario 

Tres estudiantes fueron asesinados en balneario Flor del Río, Chapeltique, San 
Miguel. Dos de ellos eran primos: Cristian Sandoval, de 14 años, y Manuel Sandoval, 

LPG/Pag.4/Domingo 
16/Octubre-2016 
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de 15. Bladimir Guevara, de 12 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital San 
Juan de Dios con dos impactos de bala.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/16/tres-estudiantes-asesinados-en-balneario 

Asesinan al hermano de 
un agente de PNC 

Joel Eduardo Reyes Reyes, de 16 años,  fue asesinado con arma de fuego en la 
colonia San Mauricio, cantón San Ramón, Mejicanos.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/17/asesinan-al-hermano-de-un-agente-de-pnc 

LPG/Pag.70/Lunes 

17/Octubre-2016 

 

Violencia intrafamiliar 
es causa de muertes 

maternas en 
adolescentes 

Durante enero y agosto del presente año, el Minsal registra cerca de 1,094 denuncias 
por violencia intrafamiliar hacia adolescentes embarazadas, de 10 a 19 años. La 
cantidad de denuncias han sido en perjuicio de jóvenes de 18 años. “En la familia 
deben comenzar las primeras medidas contra la violencia hacia las niñas”, indicó el 
encargado de obstetricia de la institución, Ricardo Jiménez. Sumado a ello, los datos 
de la cartera de Estado reportan “altas tasas de mortalidad materna en las jóvenes, 
asociada a la violencia auto infringida”, es decir, “círculos familiares y sociales que no 
las apoyan o rechazan en su período prenatal y, como consecuencia, las induce al 
suicidio o al aborto”, destacó.  
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-
adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-
Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-
145219257 

El Mundo/Lunes 

17/Octubre-2016 

 

Pandilleros lesionan de 
bala a policía en San 

Rafael Cedros 

En el caserío El Cocal, cantón San Luis Córdova, Panchimalco, la policía encontró los 
cadáveres de dos jornaleros; uno de ellos era José Renán Ortiz, de 17 años. La PNC 
no tiene una hipótesis sobre el crimen ya que los homicidas podrían ser pandilleros. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/18/pandilleros-lesionan-de-bala-a-policia-en-san-rafael-cedros 

LPG/Pag.16/Martes 
18/Octubre-2016 

Asesinan a empleado de 
una granja de pollos en 

San Miguel 

La Policía reportó que Digna Isabel Pineda Ulloa, de 43 años, y Cristian Jonathan 
Sánchez Pineda, de 17 (madre e hijo) fueron atacados a balazos afuera de su vivienda 
en el reparto Nuevo Lourdes de Colón, La Libertad. Según informó la PNC, el asesinato 
fue perpetrado por cuatro pandilleros. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122480/2016/10/19/Asesinan-a-madre-y-su-hijo-marero-en-Nuevo-Lourdes- 

La Página/Miércoles 
19/Octubre-2016 

 

Reportan cifras sobre la 
trata de personas 

El Observatorio Latinoamericano de Tráfico de Trata de Personas brindó datos sobre 
esta problemática a nivel nacional. Un reporte de la PNC señaló que el número de 
denuncias recibidas respecto a este tema es de 93 en casos de la trata de mujeres. 
Dicha cifra corresponde entre el 2012 y 2015. El Departamento de Estado de EE.UU. 
reportó que el año pasado las personas que han sido víctimas de trata, el 53% 
corresponde a menores de edad. El 92.3% fueron niñas salvadoreñas. 
http://elmundo.sv/reportan-cifras-sobre-la-trata-de-personas/ 

El Mundo/Miércoles 
19/Octubre-2016 

Hombre privó de 
libertad a una menor, la 
sedó y violó en Antiguo 

Cuscatlán 

Nicolás Agustín Maldonado Henríquez fue condenando a once años de cárcel por el 
delito de Privación de Libertad y Violación en Menor o Incapaz. El delito lo cometió el 
27 de diciembre del 2015.  
http://diario1.com/nacionales/2016/10/hombre-privo-de-libertad-a-una-menor-la-sedo-y-violo-en-antiguo-cuscatlan/ 

Diario 1.com/Miércoles 
19/Octubre-2016 

ONU pide proteger y 
asegurar el desarrollo 
de niñas en el mundo 

Proteger a las niñas de abusos, embarazos, matrimonios forzados y proveerlas de 
salud, alimentación y educación son las urgencias claves para el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), para alcanzar los Objetivos de Desarrollo para los 
próximos años.  UNFPA ha enfocado el informe del estado de la población mundial de 
este año en la necesidad de proteger a las niñas cercanas a la adolescencia. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/20/onu-pide-proteger-y-asegurar-el-desarrollo-de-nias-en-el-mundo 

LPG/Pag.21/Jueves 
20/Octubre-2016 

Acusan a ordenanza de 
escuela de agredir 

sexualmente a niña de 
seis años 

 

Salvador Santos Figueroa Flores, de 42 años, fue enviado a prisión por agresión 
sexual. La víctima detalló que entró al baño del centro escolar en Santa Ana, y 
posteriormente llegó “Don Salvador” supuestamente a hacer limpieza, pero se dedicó 
a tocar sus partes íntimas. Posteriormente, el agresor dijo a la niña que no le fuera a 
contar a nadie y si lo hacía, no la dejaría entrar jamás a la escuela. Días después y 
durante el recreo, la niña fue nuevamente al baño y el imputado volvió a hacer lo 
mismo. La situación se repitió en una tercera ocasión. 
http://diario1.com/nacionales/2016/10/acusan-a-ordenanza-de-escuela-de-agredir-sexualmente-a-nina-de-seis-anos/ 

Diario 1.com/Viernes 
21/Octubre-2016 

Pandilleros asesinan en 
Morazán hija de es 

Johana Elizabeth Díaz Vigil, hija de la ex parlamentaria suplente del FMLN, Ileana 
María Vigil Hernández, fue asesinada por supuestos pandilleros en Guatajiagua, 

CoLatino/Pag.4/Lunes 
24/Octubre-2016 

http://www.laprensagrafica.com/2016/10/16/tres-estudiantes-asesinados-en-balneario
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/17/asesinan-al-hermano-de-un-agente-de-pnc
http://elmundo.sv/violencia-intrafamiliar-es-causa-de-muertes-maternas-en-adolescentes/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=9ee7c04e2e-Titulares_17_de_octubre_2016_DEM10_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-9ee7c04e2e-145219257
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http://www.laprensagrafica.com/2016/10/18/pandilleros-lesionan-de-bala-a-policia-en-san-rafael-cedros
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122480/2016/10/19/Asesinan-a-madre-y-su-hijo-marero-en-Nuevo-Lourdes-
http://elmundo.sv/reportan-cifras-sobre-la-trata-de-personas/
http://diario1.com/nacionales/2016/10/hombre-privo-de-libertad-a-una-menor-la-sedo-y-violo-en-antiguo-cuscatlan/
http://www.laprensagrafica.com/2016/10/20/onu-pide-proteger-y-asegurar-el-desarrollo-de-nias-en-el-mundo
http://diario1.com/nacionales/2016/10/acusan-a-ordenanza-de-escuela-de-agredir-sexualmente-a-nina-de-seis-anos/


Diputada suplente del 
FMLN 

Morazán. La joven de 17 años, fue sacada de su vivienda por pandilleros armados con 
a eso de las 6:15 de la mañana; las autoridades desconocen los móviles del asesinato. 
http://www.diariocolatino.com/pandilleros-asesinan-en-morazan-hija-de-ex-diputada-
suplente-del-fmln/ 

Asesinan a comerciante 
en San Martín 

La Fiscalía informó del fallecimiento de Estefany Marina Granados, de 17 años, que 
fue herida de bala en Comunidad 5 de Mayo, Mejicanos, San Salvador. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122639/2016/10/25/Asesinan-a-hermanos-mareros-y-su-padre-en-San-Miguel  

La Página/Martes 
25/Octubre-2016 

 

Asesinan a comerciante 
en San Martín 

La FGR informó de un triple homicidio en el cantón El Amate de Chapaltique, San 
Miguel. Los muertos han sido identificados como José, de 40 años, José Cirilo, de 17, 
y Juan, de 16, todos de apellido Medrano. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122639/2016/10/25/Asesinan-a-hermanos-mareros-y-su-padre-en-San-Miguel 

La Página/Martes 
25/Octubre-2016 

 

PNC detiene a dos 
mareros por muerte de 

alumnas 

La Policía de Quezaltepeque, La Libertad, capturó a tres supuestos pandilleros por el 
asesinato de dos estudiantes de danza moderna, cuyos cadáveres fueron encontrados 
en una fosa séptica del cantón Las Anonas, San Matías, San Juan Opico. Los 
detenidos son Luis Adalberto Pineda Godínez, Leopoldo Gálvez y Elvis Reinaldo 
Ramírez. Los cadáveres de  las jóvenes Gabriela Aguilar, de 22 años; y Jackeline 
Martínez, de 17; fueron encontrados el 26 de abril de 2016. 

EDH/Pag.18/Miércoles 
26/Octubre-2016 

 

Policía captura a un 
profesor por corromper 

a menores 

Los padres de Alberto, nombre ficticio, observaron que el joven dedicaba demasiado 
tiempo a enviar mensajes por redes sociales. Un día, los padres de Alberto le revisaron 
su dispositivo y descubrieron las conversaciones que tenía con uno de sus profesores. 
En las conversaciones, el docente le pedía a Alberto que enviara fotografías y videos 
suyos pornográficas. Los padres de Alberto denunciaron al profesor por corromper a 
su hijo de 17 años con peticiones obscenas con el aparente propósito de explotar las 
imágenes en las redes sociales. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/policia-captura-profesor-que-pedia-videos-sexuales-sus-alumnos-129932 

EDH/Pag.10/Jueves 
27/Octubre-2016 

 

Presunto asesino de 
niña enfrentará juicio 

José Antonio García, de 62 años, tendrá que enfrentar un juicio por el asesinato de 
Wendy Nayeli G.P., de 12 años. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2016. 

EDH/Pag.14/Jueves 

27/Octubre-2016 

 

Asesinan a vendedor de 
agua frente al instituto 

Albert Camus 

Dos sujetos fueron asesinados en la colonia Dolores, Guazapa, uno de ellos fue José 
Francisco Alfaro, de 17 años, según las autoridades, eran miembros activos de una 
pandilla. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/122797/2016/10/31/Matan-a-dos-mareros-en-Guazapa 

La Página/Lunes 
31/Octubre-2016 
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