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TITULAR NOTA FUENTE 

A prisión 
candidato de 
Alegría por 
violación 

Isaac Alfredo Martínez Guerrero, de 35 años, estará en prisión seis meses por violación en perjuicio de una 
adolescente. La Fiscalía le atribuye los delitos de agresión sexual en menor, violación en menor y otras 
agresiones sexuales. El imputado amenazaba  a la víctima con hacerles daño a sus padres, sino accedía a 
sus pretensiones de tocar sus partes íntimas hasta abusarla. Eso ocurrió entre 2015 y 2017. 
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Educación ha 
conocido solo 

15 casos de 
acoso escolar 

este año 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, aseguró que el MINED atendió 15 denuncias de acoso 
escolar en lo que va del año. Castaneda expresó que diez de los casos se reportaron en cinco centros 
educativos privados del país y diez centros de enseñanza pública, comprobados con testimonios directos de 
maestros y padres.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496230/educacion-ha-conocido-solo-15-casos-de-acoso-escolar-este-ano/ 
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Condenan a 
joven por violar 

a niña que se 
bañaba en un 

río de Morazán 

El Juzgado de Sentencia de Morazán condenó a 14 años de prisión a un hombre quien violó a una menor 
de 13 años. Wilber Josué Ramos Pereira, de 19 años, abusó sexualmente de la niña cuando lavaba ropa 
junto a otras menores de edad. El hecho ocurrió el 8 de enero de 2017. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-joven-violar-nina/20180629154912044219.html 

El Salvador Times  
Lunes 2 
Julio 2018 

 

Envían a 
prisión a mujer 

acusada de 
rapto de bebé 

El Juzgado de Paz A de Apopa ordenó detención provisional de Aleyda Stephanía Méndez Oliva, de 31 años, 
y Leonel Fernando Roldán Martínez, de 38, acusados de haber privado de libertad a un recién nacido, el 27 
de junio 2018. La policía logró rescatar al bebé ese día y lo devolvió a sus familiares. Según plasmó la fiscalía 
en su acusación, ese día por la tarde, cuando la abuela del bebé salía de la unidad de salud de la colonia 
Tikal, en el referido municipio, los acusados le arrebataron de las manos al bebé. La policía logró ubicar a 
los plagiarios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-prision-a-mujer-acusada-de-rapto-de-bebe-en-Apopa-20180702-0089.html  
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“Más de 60 por 
ciento de 
hogares 

parecen un 
ring de pleitos” 

Bajo la preocupación por el problema de acoso escolar, el presidente de la ACPES, Javier Hernández 
Amaya, aseguró que la reflexión que se ha dado entre los profesores del sector privado es que este fenómeno 
debe empezar a prevenirse desde los hogares salvadoreños. Hernández Amaya expuso que en las 
reuniones, que incluso sostienen con los padres de alumnos, se ha llegado a la conclusión de que el 
problema radica en que “las costumbres, los antivalores que se practican de alguna forma en los centros 
educativos realmente son el producto de lo que se vive en la casa, fuera de la casa, pero no dentro de la 
escuela”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496462/mas-del-60-por-ciento-de-hogares-parecen-un-ring-de-pleitos-segun-educador/  
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“Desde kínder 
se perciben 
actitudes de 
acoso y los 

papás deben 
tomar nota” 

Poner sobrenombres a los compañeros, insultarlos, robarles objetos o dinero, dañarles materiales y en menor 
medida golpearlos son algunas de las conductas de acoso escolar más comunes o vigentes en los centros 
educativos, según un estudio realizado por los especialistas Óscar Picardo Joao y Suyapa Padilla, en 83 
institutos de educación media, ubicados en los 14 departamentos de El Salvador, y 81 centros de Honduras. 
El doctor Joao sostiene que si bien la investigación, que han denominado “Educación y violencia, una mirada 
a las escuelas de El Salvador y Honduras: las perspectivas sobre clima escolar, resiliencia y aulas 
disruptivas”, no identificó que las agresiones descritas tengan mucha incidencia, siempre es necesario que 
se tomen medidas desde el seno de la familia y de la escuela para contrarrestarlas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496480/desde-kinder-se-perciben-actitudes-de-acoso-y-los-papas-deben-tomar-nota/  
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“Estamos 
hartos de 

escuchar a 
padres decir 

que no 
atienden a sus 

Aunque los pedagogos coinciden que el tema del acoso entre estudiantes o bullying, como se denomina en 
inglés, es un tema antiguo, a criterio del profesor Paz Zetino Gutiérrez, y en El Salvador el fenómeno se ha 
vuelto complejo debido a la falta de interés de los padres y la violencia. Zetino Gutiérrez, quien lleva 34 
ejerciendo la docencia y 14 años como subdirector del Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, 
explica que el acoso escolar está presente en todas las instituciones educativas y trae consecuencias de 
todo tipo en quienes la sufren: psicológicas, físicas, hoy en día de forma más marcada patrimoniales, 
considerando que los alumnos están sometidos a la extorsión. 
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hijos porque 
trabajan” 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496512/profesor-reclama-estamos-hartos-de-escuchar-a-padres-decir-que-no-atienden-a-sus-hijos-porque-
trabajan/  

Padrastro 
condenado a 
35 años de 
cárcel por 

matar a niño de 
2 años 

Manuel de Jesús Portillo Cruz, de 23 años, fue condenado a 35 años de prisión tras ser encontrado culpable 
del delito de homicidio agravado en perjuicio de un niño. La FGR informó que fueron diez testigos de cargo 
los que presentó durante el juicio; más otro número de descargo no especificado. El niño era hijo de la 
compañera de vida de Portillo Cruz. El hombre era el encargado del cuidado del infante, cuando ella se iba 
a trabajar. La Fiscalía informó que el 22 de enero de este año, Portillo llevó al niño al Hospital Jorge Mazzini, 
de la cabecera departamental, por un supuesto desmayo que había sufrido; sin embargo, el menor falleció. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/496429/tribunal-condena-a-hombre-por-asesinar-a-hijastro-de-dos-anos/  
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Condenan a 16 
años de prisión 
a hombre que 

agredió 
sexualmente a 

su hermana 

José N. fue condenado a 16 años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada, 
en perjuicio de su hermana. El agresor amenazaba con golpearla para agredirla sexualmente en el interior 
de su vivienda en Cabañas. José N. aprovechaba cuando se quedaba a solas  con la víctima para cometer 
dicho delito. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/condenan-a-16-anos-de-prision-a-hombre-que-agredio-sexualmente-a-su-hermana/ 
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Cárcel para 
hombre que 

violó a su 
hijastra de 14 

años 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 26 años y ocho meses de prisión a Juan M., 
de 43 años, por  violación agravada continuada en perjuicio de su hijastra de 14 años. El juez valoró el relato 
de la víctima, quien dijo que mientras se quedada sola con su padrastro este la violó en reiteradas ocasiones. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/carcel-para-hombre-que-violo-a-su-hijastra-de-14-anos/ 
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Capturados por 
violación de 

menor y venta 
de droga 

Franklin Efraín Díaz fue arrestado por violación en menor o incapaz. Su captura ocurrió en San Miguel. La 
víctima no tiene ningún parentesco con el detenido, pero sí se generaba una facilidad para que se diera el 
caso. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180705/281981788341578  
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Subdirector de 
escuela 

acusado de 
agresión 

sexual será 
procesado en 

libertad 

El Juzgado de Paz de Atiquizaya ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención tras el 
pago de una fianza a Óscar Armando Mejía Valiente por agresión sexual en menor o incapaz en perjuicio de 
una adolescente de 14 años. El hombre, quien es subdirector de un centro escolar del municipio de 
Atiquizaya, abrazó y tocó el cuerpo de la víctima quien es estudiante de la institución. La víctima pidió ayuda 
pero el agresor le dijo que se callara. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/subdirector-de-escuela-acusado-de-agresion-sexual-sera-procesado-en-libertad/  

Diario1.com 
Jueves 5 
Julio 2018 

Capturan a 
hombre por 
violación de 
una menor 

Un hombre aprovechó la soledad con su hijastra de 14 años para abusar sexualmente de ella. Después de 
unos meses de investigación, la FGR giró la orden de captura contra el individuo. Víctor Manuel Vásquez 
Obando, de 39 años, se le acusa de haber violado a su hijastra en Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-padrastro-por-violacion-de-menor-20180823-0099.html  
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Jaguares 
rescatan a niña 

de 12 años 
privada de 

libertad 

Miembros del grupo élite Jaguares con apoyo de STO y del puesto de San Pedro Perulapán, rescataron a 
niña privada de libertad por miembros de grupos terroristas. Durante el rescate, dos de los sospechosos 
fallecieron, uno más fue detenido y dos armas fueron incautadas. La niña había sido obligada por uno de 
sus captores a salir de su casa, bajo amenazas de muerte en contra de su familia, para llevársela y entregarla 
a otros delincuentes que delinquen en la zona, relató la PNC. 
http://www.periodicoequilibrium.com/jaguares-rescatan-a-nina-de-12-anos-privada-de-libertad/  
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Condenan a 10 
años de prisión 
a hombre que 

violó a una 
adolescente en 

Soyapango 

William Alberto Morales fue condenado a 10 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio 
de una adolescente. La madre de la víctima le pagaba al imputado para que trasladara a la víctima de la 
escuela a su vivienda en Soyapango. En una ocasión, el hombre se desvió del camino para agredir a la 
víctima en el interior de su vehículo. La víctima narró que el  agresor le dijo a la víctima que tuvieran 
relaciones sexuales o de lo contrario, él mataría a su abuelo. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/condenan-10-anos-de-prision-hombre-que-violo-una-adolescente-en-soyapango/  
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Diputados 
descartan 

proyecto de 
Ley que busca 

reducir 
embarazos en 

niñas por ir 

Los diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa este lunes 9 de julio 
acordaron no estudiar y mandar al archivo el anteproyecto de “Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad 
Responsable” por considerar que la propuesta “no está en sintonía con los valores cristianos que profesa la 
mayoría de familias salvadoreñas”. Según los diputados, el anteproyecto que buscaba la reducción de 
embarazos en niñas y adolescentes por medio de hacer obligatoria la asignatura de “Afectividad y Sexualidad 
Responsable” en los centros escolares, además de “no estar en sintonía con los valores cristianos”, ya está 
contenido en la LEPINA. 
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contra los 
“valores 

cristianos” 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/diputados-descartan-proyecto-de-ley-que-busca-reducir-embarazos-en-ninas-por-ir-contra-los-valores-cristianos-
de-los-salvadorenos/  

Niña de 10 
años se 

extravió luego 
que su madre 

la enviara 
desde Santa 
Ana a San 
Salvador a 
buscar a su 

hermano 
menor 

Una niña de 10 años identificada como Meibely Julissa Martínez se extravió luego de que su madre la enviará 
desde Santa Ana a buscar a su hermano de 7 años en San Salvador. De acuerdo con el relato de la niña, 
su madre le ordenó que se trasladara hasta San Salvador para localizar a su hermanito que se les escapó 
con la intención de visitar a una tía. La madre de la menor Vilma Esperanza Martínez Cerna, una comerciante 
informal, se percató que su hijo menor ya no estaba con ella y debido a eso mandó a Meibely a buscarlo. 
http://elblog.com/noticias/registro-54850.html  
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Capturan a 
pandilleros por 

raptar a una 
menor 

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos cuando mantenían privada de libertad a una adoelscente de 16 
años en Sonzacate.  Los detenidos son Ernesto Enrique Rodríguez Guardado, de 21 años, y Claudia Carolina 
Aguilar Arias, de 32. La adolescente de 16 años fue interceptada por un grupo de seis pandilleros y la 
introdujeron a un predio baldío de ese lugar. “La rápida información que la ciudadanía dio a la policía permitió 
que se lograra el rescate de la menor y se detuviera a dos de los seis pandilleros que participaron en la 
privación de libertad de la víctima”, manifestó un oficial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-pandilleros-por-raptar-a-una-menor-20180710-0096.html  

LPG 
Pág.38 
Miércoles 11 
Julio 2018 

Matan a joven 
en San Isidro, 
Panchimalco 

En Panchimalco, fue asesinado un adolescente de 17 años, identificado como Cristiana Geovany Santos, 
quien fue atacado a machetazos. Autoridades presumen que no asesinato fue perpetrado por miembros de 
pandillas que operan  en la zona. 
http://elblog.com/noticias/registro-54857.html  

El Blog 
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Padrastro 
condenado a 
26 años por 

violación 

Alexander G., de 41 años fue condenado a 26 años y ocho meses por violar a su hijastra de 14 años y 
embarazada. El crimen ocurrió en la casa de la adolescente , en Apopa, quien vivía junto a Alexander y su 
madre. 
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Niño 
desaparece 

cuando iba a 
comprar pan a 
una tienda de 

Santiago 
Nonualco 

Un niño de 10 años desapareció luego de que su madre lo mandó a comprar pan a una tienda ubicada a tres 
cuadras de la casa en la que vive en Santiago Nonualco. El pequeño responde al nombre de Rony Alexis 
Fuentes García, quien se disponía a ayudar a su madre que hace dos meses dio a luz a su cuarto hijo. No 
habiendo nadie más en casa que pudiera ir a la tienda, la mujer decidió enviar al mayor de sus hijos a la 
tienda, algo que ya había hecho con anterioridad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/nino-desaparece-cuando-iba-comprar-pan-tienda-santiago-nonualco/20180712080233045123.html  
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Policía ebrio 
asesina a hijo 

en 
Cuscatancingo 

“Papá ya no salgás, es muy noche y el lugar es peligroso”, le pidió de favor el menor de 14 años a su padre 
Luis Alberto Sandoval Maravilla, quien es agente de la Policía. Varios individuos habían llegado a la casa de 
Sandoval Maravilla para invitarlo a salir. En respuesta al ruego de su hijo, Sandoval Maravilla lo llamó y se 
lo llevó hacia el pasaje de la colonia, y fue precisamente en ese momento, de acuerdo con testigos, se 
escuchó disparos. El menor murió de inmediato. El reconocimiento forense reveló que el menor tenía tres 
lesiones de bala en la cabeza, rostro y cadera. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/500027/policia-mata-a-su-hijo-en-cuscatancingo/  
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Condenan a 
profesor que 

agredió 
sexualmente a 
niña de 8 años 
en Sonsonate 

Juan  Cruz Cartagena  agredió sexualmente a una niña de ocho años en el centro escolar de la colonia 
Alvarado, Sonsonate. El agresor, quien era profesor de la escuela, tocó a la niña en sus piernas y sobre la 
falda en tres ocasiones durante una clase.  La menor señaló que el maestro le dijo que no le fuera a decir a 
nadie. No obstante, la menor le contó lo sucedido a su madre quien interpuso la denuncia. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/condenan-a-profesor-que-agredio-sexualmente-a-nina-de-8-anos-en-sonsonate/  
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Capturan a 
hombre 

acusado de 
violar a  una 

Manuel de Jesús Santos Bonilla, de 48 años, es acusado de violar a una niña de 12 años, fue detenido por 
personal de la subdelegación policial de Armenia, Sonsonate. El sujeto era requerido por el Juzgado de 
Primera Instancia de ese municipio por el delito de violación y agresión sexual agravada. Según la PNC, 
Santos cometió la violación en perjuicio de la menor en abril de 2018 en Sonsonate. El hombre aprovechó 
que era amigo de su familia para acercarse a la niña. 
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niña de 12 
años 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-acusado-de-violar-a-una-nina-de-12-anos-20180717-0111.html  

Juzgado 
condena y fija 

pago para 
mujer que 

prostituía a su 
hija de 14 años 

Fuentes de la FGR informaron sobre la condena impuesta contra una mujer que prostituía a su hija de solo 
14 años. La imputada fue enviada a prisión por los próximos 10 años, además el Juzgado Tercero de 
Sentencia de San Salvador le impuso el pago de 1,000 dólares en concepto de responsabilidad civil. 
http://elblog.com/noticias/registro-55081.html 

El Blog 
Jueves 19 
Julio 2018 

“No vayas a 
contar nada a 

tu mamá 
porque si no te 

voy a pegar 
duro”, le decía 
un pandillero a 

su hija de 9 
años de la que 

abusaba 

Una niña de nueve años denunció a su papá pandillero por agredirla sexualmente y golpearla con los cables 
de la licuadora en varias ocasiones mientras este se quedaba sola con sus hermanas en una colonia del 
municipio de San Salvador. Todos los testigos presentados en la audiencia recalcaron que él era una 
“persona tranquila en su hogar”. Walter A., de 32 años de edad, ingresó a una pandilla desde hace muchos 
años y durante ese momento se acompañó con Margarita (nombre modificado por seguridad), una muchacha 
que se ganaba la vida vendiendo verduras en un carro repartidor mientras que él estaba desempleado.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/p/20180713091707045218.html  
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Julio 2018 

Deserción 
escolar ronda 

los 13,000 
estudiantes 

El ausentismo y la deserción escolar por diferentes causas rondan los 13,000 estudiantes en todo el sistema 
educativo, según cálculos que el MINED  tiene registrados hasta junio de 2018, que sería aproximadamente 
el 1 % de la población estudiantil, comentó ayer el titular de dicho ministerio, Carlos Canjura. “El 1 % se ve 
poquito, pero de lo que hay que tomar conciencia es que el 1 % de 1, 300,000 es un número considerable 
de niños que, por supuesto, debe preocuparnos que regresen a la escuela”, dijo. 
Afirmó que es una cantidad menor a la que se ha tenido en años anteriores y que uno de los esfuerzos para 
atraer a los que están fuera del sistema educativo es el programa de flexibilización de la educación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desercion-escolar-ronda-los-13000-estudiantes-20180721-0050.html  

LPG 
Pág.8 
Domingo 22 
Julio 2018 

Raptan a 
menor que 
denunció a 

policías 

María D., de 15 años, se encuentra desaparecida desde el 18 de julio 2018 por la noche. Su madre afirma 
que fue sacada de la vivienda de un familiar a las 11 de la noche por un grupo de al menos siete policías, y 
que desde entonces no sabe nada de ella. Sostiene que fueron agentes policiales los que cometieron la 
privación de libertad, porque iban uniformados y vecinos de la casa de dónde sacaron a María Raquel le 
dijeron que vieron un pick up policial que los acompañaba.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Raptan-a-menor-que-denuncio-a-policias-20180723-0088.html  

 LPG 
Martes 24 
Julio 2018 

Cárcel para 
empleado de la 
alcaldía de La 

Unión por 
violar a una 
adolescente 

 David Alexander Romero Yánez, de 20 años, fue caondenado a 14 años por violación en menor e incapaz, 
en perjucio de una adolescente de 12 años. Romero Yánez laboraba en la alcaldía de La Unión como 
recolector de basura. Enamoró a la menor de edad, hasta convencerla de mantener relaciones sexuales con 
él. El hecho sucedió desde el mes de abril de 2017. 
http://diario1.com/nacionales/2018/07/carcel-para-empleado-de-la-alcaldia-de-la-union-por-violar-una-adolescente/  

Diario1.com 
Martes 24 
Julio 2018 

Dos hombres 
purgarán 
penas de 

prisión por 
violar a niños 

Julio Cesar Ramírez, fue condenado a 20 años en prisión por abusar sexualmente de un niño de 11 años. 
El sujeto conoció a la víctima cuando llegaba a vender golosinas a fuera de la escuela. Tras ganarse la 
confianza del niño lo invitó a su casa para violarlo.  

EDH 
Pág.12 
Jueves 26 
Julio 2018 

UNICEF 
advierte 

aumento de 
casos de VIH 

en los 
adolescentes 

Un adolescente en el mundo contrae el VIH cada 3 minutos, según consigna un informe de la Organización 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); lo que también significa que cada hora 30 jóvenes entre 15 
y 19 años son alcanzado por la pandemia, del total dos terceras partes son niñas. Según el informe "Mujeres: 
en el centro de la respuesta al VIH entre los niños", los números no dejan de ser alarmantes, sobre todo si 
se trata de un sector tan joven. "El año pasado, 130,000 niños, niñas y adolescentes menores de 19 años 
murieron a causa del sida, y 430,000 –casi 50 por hora– contrajeron la infección", cita el documento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-advierte-aumento-de-casos-de-VIH-en-los-adolescentes-20180726-0111.html  

LPG 
Pág.38 
Viernes 27 
Julio 2018 

Estudiante del 
centro escolar 

Goldtree 
Liebes había 

Nelson Walter Vásquez Cruz, de 17 años, un estudiante del centro escolar Goldtree Liebes, había sido 
amenazado por compañeros de su clase antes de que desapareciera hace 15 días. Hasta ahora nadie 
da razón de su paradero.  El joven desapareció el pasado lunes 9 de julio aproximadamente las 7:25 de la 

El Salvador Times  
Sábado 28 
Julio 2018 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-acusado-de-violar-a-una-nina-de-12-anos-20180717-0111.html
http://elblog.com/noticias/registro-55081.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/p/20180713091707045218.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desercion-escolar-ronda-los-13000-estudiantes-20180721-0050.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Raptan-a-menor-que-denuncio-a-policias-20180723-0088.html
http://diario1.com/nacionales/2018/07/carcel-para-empleado-de-la-alcaldia-de-la-union-por-violar-una-adolescente/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-advierte-aumento-de-casos-de-VIH-en-los-adolescentes-20180726-0111.html


sido 
amenazado por 
compañeros de 
su clase antes 
de desaparecer 

mañana en el sector del Obelisco de Los Planes de Renderos, antes de ingresar a su centro de estudios, 
ubicado al costado Norte del parque Balboa, contiguo a la cancha de fútbol. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-centro-escolar-goldtree-liebes/20180724122427045845.html  
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