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TITULAR NOTA FUENTE
Este año 17 mil

alumnos desertaron
de las aulas

Este año 17 mil alumnos desertaron de los centros educativos; de ese total 14 mil estudiantes
eran de centros públicos y alrededor de tres mil de instituciones privadas, informó el viceministro
de Educación, Francisco Castaneda. Al final del año lectivo 2017 se contabilizan un millón 200
mil estudiantes, y aunque las escuelas todavía no han realizado los actos de clausura estima
que la tasa de deserción escolar ronda el 2%.
http://www.eldiariodehoy.com/politica/casa-presidencial/62951/este-ano-17-mil-alumnos-desertaron-de-las-aulas/

EDH/Pag.6/
miércoles

1/noviembre-2017

Hombre es
condenado por tocar

a menor

Jorge Adrián Vásquez Gómez fue condenado a 18 años de prisión por agredir sexualmente a
una niña de tres años y medio. El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2016.

EDH/Pag.67/
miércoles

1/noviembre-2017
Asesinan a policía,
su esposa e hija de

cuatro años

Un policía y su familia fueron asesinados por presuntos pandilleros en Santa Ana. El agente fue
asesinado junto a su esposa y dos hijos, incluyendo a una niña de cuatro años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133834/2017/11/01/Asesinan-a-policia-su-esposa-y-dos-hijos

La
Página/miércoles
1/noviembre-2017

Presuntos asesinos
y violador

capturados en
Chalatenango

Alberto Antonio Molina Huezo, de 37 años, fue capturado por violar a una menor de edad.
http://diario1.com/nacionales/2017/11/presuntos-asesinos-y-violadores-capturados-en-chalatenango/

Diario.com/jueves
2/noviembre-2017

Niñas presentan
propuestas para
erradicar delitos

sexuales

Con el apoyo de las Naciones Unidas, un grupo de niñas, niños y adolescentes presentaron un
documento con las propuestas para la erradicación de la impunidad en los delitos sexuales que
existen en el país. Estas fueron entregadas a la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, con
el propósito que las niñas y adolescentes de El Salvador sean protegidos en sus familias,
comunidades, iglesias y escuelas. Las niñas pidieron que se investiguen los casos de violencia
sexual que se cometen contra ellas en el país; que se juzgue y se condenen a los responsables
de estos abusos contra la niñez.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171103/281659665308258

LPG/Pag.20/viernes
3/noviembre-2017

Múltiple homicidio en
finca de Santa Ana

En la finca San Cristóbal en Santa Ana, asesinaron a cuatro integrantes de una familia, dos
adultos y dos menores identificados como Josué C. y Edwin C., de 10 y dos años.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Multiple-homicidio-en-finca-de-Santa-Ana-20171105-0088.html

LPG/Pag.10/lunes
6/noviembre-2017

Buscan a menor de
16 años vista por
última vez en esta

colonia de Mejicanos

Katy Guadalupe Ortiz Flores, tiene 16 años, fue vista por última vez en la colonia Marisol,
Mejicanos, San Salvador; desde el 28 de octubre de 2017, ya no tuvieron información sobre su
paradero.
http://elblog.com/noticias/registro-47838.html

El Blog/lunes
6/noviembre-2017

Adolescente a
internamiento por

feminicidio y
violación

Un adolescente de 17 años es acusado de feminicidio agravado tentado y violación de una
menor, quien es su prima. Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2017 en Ahuachapán.
A causa del abuso, la niña tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

LPG/Pag.37/martes
7/noviembre-2017

Policías eliminan a
pandillero que vivía

como pareja con una
menor de 13 años

El pandillero José Córdova, de 24 años, perdió la vida al enfrentarse a tiros con un equipo de la
PNC en San Miguel. Dentro de la vivienda, la policía localizó a una menor de 13 años que era la
pareja de Córdova, por lo que será entregada sus responsables tras un procedimiento judicial.
http://elblog.com/noticias/registro-47882.html

El Blog/Martes
7/noviembre-2017

Joven muere en una
balacera

Omar A., de 17 años, falleció en una balacera en San Salvador. Presuntos mareros atacaron a
balazos a unos soldados y estos respondieron.

EDH/PAg.20/
miércoles

8/noviembre-2017



Directora del CONNA
condena violencia

contra la niñez

Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA, expresó “un profundo rechazo a la violencia que
se produce hacia los niños y niñas, quienes son no solo víctimas inocentes sino que han sido
las víctimas históricas en El Salvador de la violencia social y delincuencial”. Consideró
“aberrantes” los crímenes en los que se han exterminado familias completas, ya que esto  revela
una profunda situación de violencia, de perversidad y maldad en quienes cometen estos hechos
de barbarie”.
http://www.diariocolatino.com/directora-del-conna-condena-violencia-la-ninez/

CoLatino/Pag.5/
miércoles

8/noviembre-2017

Condenan a ocho
años de prisión a

empleada doméstica
que agredió

sexualmente a la
niña que debía

cuidar

María Sabina Urquilla fue condenada a ocho años de prisión por agredir sexualmente y de
manera continua a una niña de tres años a la que debía cuidar en ausencia de su madre. La
denuncia contra Sabina fue entrepuesta en abril de 2016.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-anos-prision-empleada-domestica-agredio-sexualmente-nina-
anos/20171108125139031271.html

El Salvador
Times/miércoles

8/noviembre-2017

CONNA advierte
sanciones a partidos
que utilicen a niñez

para campañas
electorales

El CONNA advirtió que habrá sanciones para los partidos políticos que utilicen la imagen de los
niños, niñas y adolescentes en campañas electorales. Las multas irían hasta los $15,000 porque
se estaría violentando la LEPINA. “Estamos próximos al inicio de la campaña política electoral y
el CONNA está tratando de adelantarse a una situación que esperamos no nos lleve a iniciar
procesos administrativos sancionatorios”, señaló el CONNA.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CONNA-advierte-sanciones-a-partidos-que-utilicen-a-ninez-para-campanas-electorales-
20171110-0113.html

LPG/Pag.3/sábado
11/noviembre-2017

Max González
recupera su libertad

El expresentador Maximiliano González, recuperó su libertad luego de pagar una fianza de
$25,000; además debe enfrentar juicio el 11 de diciembre porque es acusado junto a otras
personas de pagar a una red que prostituía a menores de edad. Mientras llega esa fecha podrá
gozar de libertad.

LPG/Pag.14/
Sábado

11/noviembre-2017

Aumentan denuncias
por casos de

violación

En lo que va de 2017, se registran 79 casos referentes a violación en menor incapaz y estupro,
mientras que en 2016, se reportaron 64, es decir 15 denuncias más y todavía faltan varias
semanas para que finalice el año, detalló Gersan Pérez, jefe de la PNC en San Vicente. Para el
oficial, no se trata de aumento de casos de violación sino que la ciudadanía está denunciando
el delito principalmente en la zona rural, donde sale la mayoría de denuncias.

LPG/Pag.44/sábado
11/noviembre-2017

Acusan a taxista
pirata de violar a

niña en el parqueo
de un supermercado

de Soyapango

William M. de 36 años, fue capturado por violación agravada de una adolescente de 12 años.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2017, cuando el taxista esperaba a la víctima afuera del lugar
donde estudia; mientras la trasladaba a su casa ingresó al parqueo de un supermercado y
estacionó el vehículo. En ese sitio empezó a besar a la niña, quien trató de salir del vehículo
pero no lo logró. Tras evadir el ataque, la víctima logró pasarse al asiento trasero y el imputado
se molestó, por lo que arrancó y se fue a otra parte del estacionamiento. Nuevamente paró la
marcha y entonces se pasó al asiento donde estaba la niña y abusó sexualmente de ella.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/taxista-pirata-viola-nina-12-anos-sotano-supermercado-
soyapango/20171108110332031261.html

El Salvador
Times/sábado

11/noviembre-2017

Joven de 17 años
violó a su sobrina de
7 años de edad

Gerardo N. fue declarado culpable de agresión sexual en menor e incapaz, por violar a su sobrina
de siete años. El suceso ocurrió en Atiquizaya, Ahuachapán, en abril de 2016, el agresor tenía
entonces 17 años.
http://elblog.com/noticias/registro-48076.html

El Blog/martes
14/noviembre-2017

Niña de cinco años
pierde a su madre y
días después  fue
agredida por su

padre

José P. fue condenado a 13 años por agresión sexual en menor incapaz cometido en contra de
su hija.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/padre-agrede-sexualmente-hija-anos-muerte-madre-
ella/20171113170403031498.html

El Salvador
Times/miércoles

15/noviembre-2017

Acusado de
feminicidio agravado

La FGR presentó la acusación contra Mario Alexánder Díaz Ramírez, de 19 años, acusado de
ahorcar a su compañera de vida, María Angélica Ramírez Santamaría, de 17 años; el feminicidio
ocurrió en Santa Ana. Después de una discusión, Díaz Ramírez la ahorcó con la cuerda de la
cartera de ella. Familiares de la pareja confirmaron que la menor era víctima de violencia
psicológica y física.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-ahorcar-a-su-companera-de-vida-de-17-anos-de-edad-enfrenta-cargos-por-
feminicidio-20171115-0090.html

LPG/Pag.63/jueves
16/noviembre-2017



Adolescente muere
al enfrentarse a

balazos en la PNC

Jonathan Vladimir F., de 15 años, falleció tras enfrentarse con la PNC. El hecho se registro en
Santa Ana.

EDH/Pag.54/jueves
16/noviembre-2017

Acostarse con una
menor de edad llevó

a la cárcel a este
sujeto

Alonso Pérez Figueroa, fue detenido por acostarse con una menor de edad y será acusado por
el delito de estupro.
http://elblog.com/noticias/registro-48117.html

El Blog/jueves
16/noviembre-2017

Matan a interno en
Centro de Inserción
en Tonacatepeque

Jhony Moreno Martínez, de 16 años, que se encontraba privado de libertad desde hace algunas
semanas en el Centro de Inserción de Tonacatepeque, fue asesinado. Al parecer los mismos
compañeros de Martínez le quitaron la vida, pero se desconocen más detalles.
http://elblog.com/noticias/registro-48116.html

El Blog/jueves
16/noviembre-2017

Acusado de
violación

Camilo L. U., de 40 años, fue capturado por violación en una niña, de quien abusaba desde
hacía un año; aprovechaba cuando estaba sola en la casa y la amenazaba.

EDH/Pag.84/
viernes17/

noviembre-2017
Violador de

Chirilagua es
condenado a 14 años

de cárcel

Un hombre de 22 años fue condenado a 14 años por violar a su hermanastra de 13 años en
2015 y quien dio a luz a una niña producto de la violación.

EDH/Pag.24/
domingo

19/noviembre-2017

Detienen a acusado
de crimen y a otro

por violación

Marcial Gutiérrez, de 73 años fue detenido por agresión sexual en menor e incapaz en
Chinameca, San Miguel.

EDH/Pag.24/
domingo

19/noviembre-2017
Niño grave tras ser

baleado en la cabeza
por pandilleros

Daniel A., de 13 años debate entre la vida y la muerte luego de ser herido de gravedad durante
un ataque de supuestos pandilleros, en La Libertad. El adolescente se encontraba jugando en
su bicicleta cuando sucedió el ataque.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171120/281663960308575

LPG/Pag.10/lunes
20/noviembre-2017

Incrementan las
víctimas por

agresiones sexuales
en el país

El MINSAL) y el Ministerio de Justicia y Seguridad reportaron un incremento en las atenciones
de mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales y de violaciones sexuales. Según Fátima
Ortiz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, en lo que va del año se han
atendido 1,950 personas y más de 3,600 atenciones entre jurídicas, sociales y psicológicas en
las 14 oficinas de atención de víctimas a escala nacional. “La mayoría (víctimas) que se reciben
es en el rango de 18 hacia abajo, eso es parte de una de las estadísticas más preocupantes que
vemos en el país y que lo estamos hoy visibilizando con las oficinas”, manifestó Fátima Ortiz.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-las-victimas-por-agresiones-sexuales-en-el-pais-20171120-0108.html

LPG/Pag.12/martes
21/noviembre-2017

Parientes buscan a
menor en

Cojutepeque

La FGR reportó la desaparición de Gerson Alexander Fernández Orantes de 15 años, quien fue
visto por última vez el 17 de noviembre de 2017 en Cojutepeque, Cuscatlán, en una parada de
buses.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/421023/parientes-buscan-a-menor-extraviado-en-cojutepeque/

EDH/Pag.54/martes
21/noviembre-2017

Sujeto es capturado
por agresión sexual

Efraín Remberto Leiva Velasco, de 69 años, fue capturado por agresión sexual de una menor. EDH/Pag.69/
miércoles

22/noviembre-2017
Asistente de pastor
evangélico abusó

sexualmente de dos
adolescentes en
iglesia de Nejapa

Willian González, de 27 años, fue condenado a 12 años de prisión por  agredir sexualmente a
dos adolescentes de 15 y 16 años, respectivamente. Los hechos ocurrieron en noviembre de
2015.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/asistente-pastor-evangelico-abuso-adolescentes-iglesia-
nejapa/20171122182817031934.html

El Salvador
Times/miércoles

22/noviembre-2017

Sexagenario, a la
cárcel por agresión
sexual en una niña

Teodoro Alfaro Hernández, estará 12 años preso luego de ser condenado por agresión sexual
en una menor incapaz.

EDH/Pag.38/jueves
23/noviembre-2017

Catorce años de
cárcel para

pandillero que violó
a menor

Edwin Abdón Morán Quintanilla, fue condenado a 14 años de prisión por violación a una menor
en los Planes de Renderos, San Salvador. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2016.

EDH/Pag.38/jueves
23/noviembre-2017



Violencia contra las
niñas y mujeres nace

en la desigualdad

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional y Nacional de la no violencia contra las mujeres y las niñas,
realizó un conversatorio sobre la situación de las niñas, jóvenes y mujeres, destacando que la
desigualdad es uno de los factores fundamentales para la vulneración de sus derechos.

CoLatino/Pag.7/
jueves

23/noviembre-2017

Estrategia para
prevenir los

embarazos en niñas
y adolescentes

El Presidente de la República presentó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención de
Embarazos en Niñas y Adolescentes, con el objetivo de erradicar este fenómeno social bajo un
enfoque de respeto a los derechos humanos, de género e inclusión; afirmó que el embarazo en
niñas y adolescentes constituye una forma de violencia que urge erradicar en El Salvador.
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21351-21351-embarazos-en-ninas-y-adolescentes

Verdad
Digital/jueves

23/noviembre-2017

Más de 1,000 niñas
embarazadas

durante 2016, afirma
CONNA

La directora del CONNA, Zaira Navas, mostró su preocupación por la alta incidencia de casos
de niñas de 10 a 14 años en estado de embarazo en el país, víctimas de violaciones sexuales
en su mayoría por el padre u otro familiar que comete el delito. Según Navas, en 2016 se
registraron 1,171 casos de niñas de 10 a 14 años embarazadas, cifra que se mantiene en este
año aunque no especificó cuantas; asegura que la situación es muy grave y preocupante debido
a que no debería de existir ninguna menor de edad en estado de embarazo, ya que no se le
permite su desarrollo integral.
https://www.laprensagrafica.com/tendencias/Mas-de-1000-ninas-embarazadas-durante-2016-afirma-CONNA-20171123-0143.html

LPG/Pag.38/viernes
24/noviembre-2017

Padre condenado
por violar a su hija

Ricardo Ismael N., de 34 años, fue condenado a 20 años de cárcel por violar a su hija de 9 años,
hecho ocurrido en abril de 2017 en Atiquizaya.

EDH/Pag.50/
viernes

24/noviembre-2017
En Acajutla capturan

a acusado de
violación

René Wilfredo V. S., de 35 años fue capturado por violación en una adolescente de 14 años. La
captura se realizó en Sonsonate.

EDH/Pag.111/
viernes

24/noviembre-2017
Organizaciones

piden cero tolerancia
en casos de

violencia contra
mujeres

Según datos de la PNC, entre enero y junio de 2017 han sido interpuestas un total de 1,948
denuncias por diferentes delitos sexuales, la mayoría contra menores de 17 años. Las
organizaciones que integran la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Juventud hicieron un llamado a no tolerar la violencia de género contra niñas, adolescentes y
mujeres en el país. La Alianza organizó un conversatorio con el apoyo de Plan International El
Salvador denominado “Violencia de género contra niñas y adolescentes: prácticas y desafíos en
El Salvador”, con el propósito de concientizar y reflexionar sobre la situación de violencia que
afecta a muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país. Según datos del Observatorio
de violencia ORMUSA, de casi 2 mil denuncias por diferentes delitos sexuales, el 79% de las
agresiones fueron cometidas contra niñas menores de 17 años.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/organizaciones-piden-cero-tolerancia-en-casos-de-violencia-contra-mujeres/5276

Contrapunto/
viernes

24/noviembre-2017

Condenado por
violación trata de

escapar de
tribunales

Rónald Ernesto Munguía Ramírez, de 25 años, trató de escapar del Centro Integrado de Justicia
Isidro Menéndez de San Salvador, luego de que fuera condenado a 14 años de prisión por violar
a una menor. El imputado fingió un ataque de epilepsia, pero cuando los custodios trataron de
ayudarlo aprovechó para escapar.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violacion-trata-de-escapar-de-tribunales-20171124-0127.html

LPG/Pag.16/sábado
25/noviembre-2017

La familia como base
de la igualdad de

género

Los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla en su adultez; por ello, es
importante que cada día los padres la eliminen de la vida de sus hijos, demostrando amor y
respeto en la relación padre-madre. Además, no se debe olvidar que para que los hijos no la
aprendan, estas no se deben reproducir. En una entrevista con la psicóloga, Alejandra Rivera,
expresó que para que un hijo respete a la mujer, lo esencial es dar el ejemplo y después se
deberá educar sin actitudes ni valores sexistas.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-familia-como-base-de-la-igualdad-de-genero-20171124-0095.html

LPG/Pag.18/sábado
25/noviembre-2017

El Salvador con
mayor incidencia de

fecundidad
adolescente en
Latinoamérica

En el Día de Erradicación de Violencia contra la Mujer, el estudio “Niñez y Adolescencia en El
Salvador”, reveló que 3 de cada 10 habitantes en el país es niño, niña o adolescente con edades
de cero a 17 años. Con una alarmante tasa de embarazos del 25.2%, 11 mil 198 casos por año,
en niñas y adolescentes de 10 y 17 años. Además, demostró alta incidencia de nacimientos con
promedio de 74 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, por encima de América Latina que
registra un 65.5% según la TFA.
http://www.diariocolatino.com/salvador-mayor-incidencia-fecundidad-adolescente-latinoamerica/

CoLatino/Pag.7/sáb
ado 25/noviembre-

2017



Sin regulación
imágenes de niñez

en las redes sociales

Fundaciones y organizaciones que velan por la integridad de la niñez y de la adolescencia en el
país, aseguran que las autoridades de El Salvador no tienen conocimiento sobre el tema de la
divulgación de imágenes de niñas, niños y adolescentes en redes sociales, un tema que en la
actualidad juega cada vez más con la integridad de este sector poblacional. Según el CONNA,
el tema de redes sociales es una tarea pendiente de la Asamblea Legislativa, que debe ser
tratada lo antes posible, debido a que cada vez se ven más imágenes de niños, niñas y
adolescentes donde se vulnera su integridad. El art.46 de la LEPINA establece que “las niñas y
los niños tienen derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada e intimidad personal”,
pero este se sigue violentando en las redes sociales.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-regulacion-imagenes-de-ninez-en-las-redes-sociales-20171126-0076.html

LPG/Pag.2/lunes
27/noviembre-2017

En El Salvador, los
niños de 8 años

utilizan redes
sociales

UNICEF y Plan International informaron que cada vez son más los casos de niños, niñas y
adolescentes utilizando las redes sociales a escala internacional, lo que preocupa a ambas
organizaciones. Un informe de UNICEF establece que el 27% de los usuarios en redes sociales
pertenece al rango de edad de los siete a los 17 años y que con mayor frecuencia utilizan las
plataformas que han venido a innovar a todo el mundo para bien o para mal.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/En-El-Salvador-los-nios-de-8-aos-utilizan-redes-sociales-20171126-0075.html

LPG/Pag.3/lunes
27/noviembre-2017

Autoridades detienen
a presunto violador

José Orlando Vásquez Carrillo, fue detenido en Salcoatitán, Sonsonate, por agresión sexual en
menor o incapaz.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/423078/hombre-cae-por-estafar-con-falsas-plazas-en-mined/

EDH/Pag.19/lunes
27/noviembre-2017

Condenado a 20
años de prisión por

violar a pariente

Ricardo Ismael N., de 34 años, fue condenado por violación en menor e incapaz. La violación
fue cometida el 11 de abril de 2017 en Atiquizaya. La victima una niña de nueve años.

LPG/Pag.35/martes
28/noviembre-2017

Juzgado condena a
padre y tío por

agresión sexual

Dos hombres fueron condenados por agresión sexual en menor e incapaz, luego de haber
abusado de tres niñas. Las víctimas son hijas y sobrinas de los condenados. Los delitos se
cometieron en 2015.

EDH/Pag.35/martes
28/noviembre-2017

Capturan a dos
presuntos violadores

Samuel Adonay Cortez Galicia, de 33 años, fue capturado por violación de una adolescente de
15 años. Cortez se defendió señalando que mantenía una relación amorosa con la menor desde
hace cinco meses y que cuando la familia se enteró lo denunció porque no estuvo de acuerdo
con que ellos fueron novios. José Eugenio Linares Pacheco, de 50 años, detenido en cantón
Talcomunca, Izalco, lugar donde supuestamente se escondía después de haber cometido la
violación de una menor.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-dos-presuntos-violadores-20171128-0104.html

LPG/Pag.77/miérco
les 29/noviembre-

2017

Abuela permitía que
violaran a su nieta en

Sonsonate

La FGR reportó la captura Rafael Antonio Rodríguez, de 27 años en Sonsonate, acusado de
violación en menor e incapaz. Asimismo se capturó a María Dolores Labor Quino, de 57 años
por el delito de Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o Eróticos.
http://elblog.com/noticias/registro-48503.html
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Homicida y violador
condenado a 29 años

de cárcel en San
Miguel

José Carlos Santana Pérez, de 34 años fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio de
una persona y haber violado a una adolescente en San Miguel. La Fiscalía logró comprobar que
el 22 de agosto de 2015 el imputado llegó a la vivienda de la víctima y aprovechó que se
encontraba sola para agredirla sexualmente.
http://diario1.com/nacionales/2017/11/homicida-y-violador-condenado-a-29-anos-de-carcel-en-san-miguel/
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