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TITULAR NOTA MEDIO 

Dos mareros 
sentenciados a 15 

años 

Dos adolescentes de 17 años, integrantes de pandillas, fueron encontrados culpables del 
delito de feminicidio agravado de Karina Marilú Castillo Calderón, de 16 años. Este se 
produjo el 27 de julio de 2016. Ambos menores fueron sentenciados con una pena de 15 
años, de los cuales siete estarán en internamiento y ocho gozarán de libertad asistida.  
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Primos son 
asesinados luego 

de salir de un 
baile en 

Tacachico              

Un doble homicidio se registró entre los límites de los cantones Atiocoyo y Misisilipa, San 
Pablo Tacachico, La Libertad. Edwin R. de 17 años y Karla Marielos Mejía de 18, ambos 
primos y regresaban de un baile. Según la Policía, el joven tendría vínculos con pandillas. 
Los cuerpos quedaron sobre la calle. 
 
 http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-primos-cuando-regresaban-baile-133687 
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Fallece menor que 
fue golpeado por 

dos niños 

Hevel David Gómez Romero, de ocho años murió en el hospital luego de ser golpeado por 
dos compañeros, el 30 de noviembre. La agresión ocurrió en Morazán, cuando dos niños se 
encontraban jugando con él, lo tiraron al suelo, lo golpearon en varias ocasiones en la 
espalda y luego lo empujaron a un barranco. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20161207/282157880873247 
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Maternidad 
registra menos 
adolescentes 
embarazadas                             

El Hospital Nacional de Maternidad reporta para 2016, una reducción del 20% de 
embarazos en adolescentes, es decir 100 casos menos con relación a los 545 casos de 
2015, hasta el momento han atendido a 445 embarazadas menores de edad.  A este dato 
faltaría agregar información de 27 áreas de maternidades a nivel nacional, advirtió la 
ministra de Salud, Violeta Menjívar. Luego explicó que es en el área rural donde se da la 
mayor cantidad los casos de embarazos adolescentes.  Menjívar agregó que están en la 
lucha de bajar la cantidad de embarazos y que todavía no logran el resultado esperado en 
cuanto a la educación en salud sexual reproductiva.  
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/maternidad-registra-menos-adolescentes-embarazadas-134425 
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Muere menor en 
Puerto El Triunfo 

tras 
enfrentamiento                              

Isaac Adonay Navarrete Medina, de 16 años, murió en el muelle del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Puerto El Triunfo, Usulután. El adolescente estaba junto con 
miembros de grupos delincuenciales cargando varios objetos en una lancha y fueron 
descubiertos por soldados. Familiares del menor aseguraron que no era miembro de 
pandillas. 
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Tres pandilleros 
muertos tras 

enfrentamiento 

La Fiscalía informó que Laura Catalina García Benítez, de 17 años, fue asesinada en una 
cancha de fútbol en la Residencial Nuevo Lourdes y Villa Lourdes, Colón, La Libertad. La 
investigación señala que pandilleros la asesinaron arma de fuego, debido a que la 
adolescente era parte de la pandilla contraria  que opera en la zona. 
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Dos personas 
halladas muertas 

en un carro en 
Cuscatlán                        

En el desvío a playa El Icacal, Intipucá fue asesinado Fredis Mauricio García de 15 años. 
Sujetos desconocidos llegaron a la vivienda del adolescente, lo sacaron y lo privaron de 
libertad y su cuerpo fue encontrado por la mañana.  La víctima presentaba varios impactos 
de bala. Las autoridades policiales indicaron que el joven tenía vínculos con pandillas. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-personas-halladas-muertas-carro-cuscatlan-134812 
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223 casos de 
violencia 

cibernética contra 
menores                              

La PNC informó que en lo que va del año han atendido a 223 casos de niños y niñas 
adolescentes víctimas de delitos cibernéticos. Esto en el marco del programa piloto lanzado 
en los municipios de Ahuachapán y Soyapango denominado programa para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Abuso y la Explotación Sexual en Línea en El 
Salvador, el cual es financiado por el Reino Unido. “Todo lo relacionado al cyberbullyng, al 
sexting, sextorsion y al grooming... El que más se repite es el grooming, que consiste en 
que contactan a los niños por cualquier plataforma cibernética con el fin de tener un 
contacto físico” afirmó el subinspector a cargo. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/14/buscan-prevenir-el-acoso-cibernetico-a-menores-de-edad 
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El 52% de 
hogares en el país 

utiliza métodos 
violentos contra 

la niñez 

Nueve de cada 100 niños menores de cinco años tienen bajo peso en El Salvador, reveló el 
MINSAL al presentar el informe final de la Encuesta Nacional de Salud 2014 (ENS), la cual 
se realizó entre marzo y septiembre de 2014. Esta situación limita la capacidad de 
sobrevivencia y desarrollo de los niños. La ENS 2014 reveló datos relacionados con la 
situación de las mujeres, niñas y niños en temas de salud, protección infantil, educación, y 
otros. Estos resultados son parte de la implementación de la metodología de Encuesta de 
Indicadores Múltiples por Conglomerados, conocidas como MICS. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/15/el-52-de-hogares-en-el-pais-utiliza-metodos-violentos-contra-la-niez 
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Castigos 
violentos a niños 
son comunes en 

El Salvador                          

En lo que va de este día, ¿le ha gritado alguna vez a sus hijos?, ¿los ha golpeado en alguna 
parte de su cuerpo?, ¿los ha llamado tontos, perezosos o de alguna forma parecida?  Es 
probable que sí. Más de la mitad de los hogares salvadoreños utilizan alguna forma de 
castigo psicológico o físico contra los niños, de acuerdo a los resultados de la última 
Encuesta Nacional de Salud.  Un 52% de las niñas y niños de 1 a 14 años han sido 
sometidos prácticas de crianza violentas. La disciplina en los hogares va desde nalgadas, a 
gritos que pasan a alaridos, insultos, golpes en la cara,  hasta palizas.  
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/castigos-violentos-ninos-son-comunes-salvador-135051 
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Menor muere tras 
balacera en 

Usulután                                                     

Un presunto pandillero de 15 años, perdió la vida luego de un tiroteo con la PNC que 
patrullaban en el cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután. Tras el enfrentamiento el 
adolescente resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital donde más tarde 
murió.  
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10,635 jóvenes 
lesionados con 

arma de fuego en 
siete años                  

En los últimos siete años los registros de la Unidad de Estadística e Información en Salud 
del MINSAL se han atendido a 10,635 jóvenes –entre 15 y 29 años– en la red de 
establecimientos de salud por arma de fuego, mientras que por corte o punzada las cifras 
del 1.º de enero de 2010 al 31 de octubre de 2016 llegaron a 56,341. Según datos del 
MINSAL en promedio, cada día, en El Salvador 4.2 jóvenes son heridos por arma de fuego, 
mientras que por corte o punzadas con arma blanca son 22 los jóvenes atendidos en los 
establecimientos de salud.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/18/10635-jovenes-lesionados-con-arma-de-fuego-en-siete-aos 
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Cinco pandilleros 
fallecen en 

distintos tiroteos 
con policía                  

En la colonia Nueva, Conchagua, La Unión, falleció un supuesto pandillero de 16 años, 
identificado como José Ángel P., quien se enfrentó a un grupo conjunto de policías y 
soldados. Según autoridades, el adolescente se encontraba junto a otros pandilleros 
cobrando extorsión, cuando la patrulla pasó por el lugar. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/18/cinco-pandilleros-fallecen-en-distintos-tiroteos-con-policia 
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Tres sacerdotes 
fueron 

encontrados 
culpables de 
abuso sexual              

El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, confirmó que monseñor Jesús 
Delgado y los sacerdotes Francisco Gálvez y Antonio Molina, acusados de abuso sexual, 
fueron encontrados culpables en sus respectivos juicios en el Vaticano, por lo que se les 
impuso la pena de dimisión del estado clerical, perdiendo total y definitivamente todas las 
facultades sacerdotales. “En adelante, ellos no podrán ejercer ningún oficio ni función 
sacerdotal conforme al canon 292 del Código de Derecho Canónico. Estas resoluciones de 
la Santa Sede han sido ya comunicadas respectivamente a cada uno de los mencionados 
sacerdotes; también lo hemos comunicado a las víctimas, a cada uno de los casos 
respectivamente, y hoy lo hacemos de conocimiento a todos”, dijo monseñor Escobar. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/19/tres-sacerdotes-fueron-encontrados-culpables-de-abuso-sexual 
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Asesinan a pareja 
de esposos e hijo 
en San Francisco 

Menéndez           

Tres miembros de una familia fueron asesinados en el interior de su vivienda, en el caserío 
El Refugio, cantón San Benito, San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Las víctimas, de 
acuerdo con algunos de los parientes, fueron identificadas como Andrés Pérez Sandoval, de 
49 años; su esposa, Luz de María Carranza, de 33; y el menor Milton L., de 12 años. Los 
tres cadáveres tenían heridas producidas con objetos cortopunzantes. Los fiscales y 
agentes policiales indicaron que no tenían una hipótesis del porqué se cometió el crimen, 
aunque no dudaron en señalar como responsables a miembros de pandillas. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/20/asesinan-a-pareja-de-esposos-e-hijo-en-san-francisco-menendez 
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Capturan a hijo y 
sobrino de 

diputado por 
agresión sexual                      

Félix Josué Gómez Espinal y William Isaías Hernández Ferrufino -hijo y sobrino del diputado 
de ARENA por el departamento de Morazán, Vicente Gómez, fueron capturados en San 
Miguel por agresión sexual en menor o incapaz. Ambos agredieron a una niña de cinco 
años, quien pertenece al grupo familiar, el 13 de julio de este año, en una vivienda y 
negocio ubicado en el San Francisco Gotera, Morazán. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/21/hijo-y-sobrino-de-diputado-capturados-por-agredir-a-nia-mientras-veian-pornografia 
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Nueva ley crearía 
oficiales 

migratorios para 
niños                                    

Dentro de las reformas que se consignan en el proyecto de Ley Especial de Migración y 
Extranjería, los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración 
centroamericana y salvadoreños en el exterior buscan crear una nueva figura que se 
encargue de proteger a niños y adolescentes en los diferentes pasos fronterizos. La Ley de 
Migración, Ley de Extranjería, Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y 
Autorizaciones de Entrada a la República y la Ley Especial para Residentes Rentistas son 
cuatro cuerpos normativos que por años han estado dispersos en el país, pero ninguno 
contempla o incluye la figura en mención. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/23/nueva-ley-crearia-oficiales-migratorios-para-nios 
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Acusan a mujer 
de matar a su 

bebé de 14 meses                                          

Zulma Patricia Chávez Vásquez, de 20 años, fue capturada en la madrugada por la PNC. El 
crimen por el que se le acusa es el homicidio agravado de su hijo de 14 meses, debido a 
que el bebé presentaba señales de haber sido víctima de maltrato. La fiscal que asistió a la 
escena del crimen explicó que la misma acusada llamó al 911 a las 11:01 de la noche, para 
reportar el fallecimiento de su hijo, supuestamente porque se había caído, ya que la víctima 
tenía una enfermedad que le ocasionaba convulsiones. “Pero al llegar a la escena se ve que 
no se trata de una muerte accidental o por enfermedad, sino que se puede evidenciar 
lesiones por trauma, lo que podemos determinar es que por maltrato infantil el niño ha 
fallecido”, dijo la fiscal del caso. 
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/26/acusan-a-mujer-de-matar-a-su-bebe-de-14-meses 
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6 niños quemados 
por pólvora en el 

Hospital Bloom en 
Nochebuena        

El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, explicó que en el Hospital Bloom atendieron 
a seis niños, entre los cinco y nueve años, por quemaduras por pólvora. En todo el país, 10   
menores de edad acudieron a centros de salud nacionales por causa de quemaduras, 
incluyendo las atenciones del Bloom. Uno de esos fue un niño de 10 años atendido en San 
Miguel por quemaduras en la mano. Según Meléndez, en este mismo período de tiempo, el 
año pasado, había 10 casos. El director del Hospital Bloom, Álvaro Salgado, valoró que si 
bien es positiva la disminución, “el problema persiste”.  
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/26/nac2612ninos-quemados-con-polvor 
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