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TITULAR NOTA FUENTE 

Dos detenidos por 
agresión sexual  

La PNC de Usulután informó de la captura de dos sujetos por agresión sexual en menor e incapaz. Los detenidos 
son Herbert Enoc Guido Ávalos, de 19; y Gerson Enrique Montes Barahona, de 20. Por otra parte, Antonio 
Orlando Vigil Martínez, de 37 años, fue capturado por violación agravada; y Zeida Yamileth Guidos Robles, de 
27 años por el de corrupción de menores e incapaces agravada. 
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Mapa de embarazo e 
niñas y adolescentes  

En 201, la tasa nacional fue de 31.5 casos de embarazos adolescentes ´por cada mil habitantes. Los 10 
municipios en amarillo son los que tienen una tasa menor que la nacional y los 55 en naranja tienen una tasa 
mucho mayor.  
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Occidente y la costa, 
donde hubo más 

niñas embarazadas  

Para el año 2017, todos los municipios del país reportaron al menos un caso de una niña o adolescente, de 10 
a 19 años, inscrita en los programas de atención prenatal del Ministerio de Salud. El reciente mapa de 
embarazos de niñas y adolescentes publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
muestra cómo el problema afecta a todo el país, sobre todo al área occidental y la zona costera. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/occidente-y-la-costa-donde-hubo-mas-ninas-embarazadas/589711/2019/  
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Capturan a dos 
hombres por droga y 

acoso  

En San Luis La Herradura, La Paz, fue arrestado Walter Ernesto Hernández de 26 años, por acoso sexual y 
amenazas en contra de una menor de edad, a la que amenazaba con matarla. 
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“Castigo Físico y 
humillante: una 
dimensión de la 

violencia contra la 
niñez y 

adolescencia” 

Datos estadísticos de las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia del CONNA, reflejan que de 
enero a diciembre de 2018, se registraron 10,030 presuntas amenazas o vulneraciones al derecho a la integridad 
personal (física, psicológica, sexual, emocional o moral), siendo sus padres, madres, abuelas, abuelos y otras 
personas de su cuido, quienes se identifican como los principales vulneradores de este derecho “el abuso es 
cuando deja un marca, cuando ya el castigo o una reprimenda deja una marca, puede ser una marca física, 
emocional, psicológica, conductual, esto ya implica un daño y este daño implica consecuencias” comenta el Dr. 
Luis Castañeda, Presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador. 
http://voces.org.sv/2019/05/07/castigo-fisico-y-humillante-una-dimension-de-la-violencia-contra-la-ninez-y-adolescencia/  
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Bloom atiende 45 
casos por violencia 

física cada mes  

Cada mes el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom recibe entre 45 y 50 consultas por lesiones físicas no 
accidentales en menores de edad. Así lo informó Luis Castaneda, presidente de la Asociación de Pediatría de 
El Salvador, en el conversatorio Castigo Físico y Humillante: una Dimensión de la Violencia contra la Niñez y 
Adolescencia. Los casos reportados en el hospital corresponden a niños que han presentado lesiones 
provocadas por agresiones físicas como golpes, moretones y arañazo. De acuerdo con el médico, la mayor 
parte de estas agresiones son realizadas por los padres o adultos responsables. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Bloom-atiende-45-casos-por-violencia-fisica-cada-mes-20190507-0508.html  
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Denuncian a novio 
por violación  

Eriseldo de Jesús Jiménez Méndez, de 22 años, fue capturado por violación agravada en menor e incapaz, 
informó la fiscalía. La detención de Jiménez sucedió en la calle principal del barrio El Calvario, San Pedro Puxtla, 
por parte de elementos de la Sección Técnica Operativa de la Policía. Hace semanas se recibió una denuncia 
contra Jiménez en la que la familia de una adolescente lo acusaba del delito sexual. Los familiares de la joven 
se percataron de lo que sucedía al encontrar en su teléfono celular imágenes y conversaciones con alto 
contenido sexual.    
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Hasta 8 años de 
prisión por enviar 

desnudos sin  
permiso  

Tras un largo debate en el pleno de la Asamblea Legislativa, 65 diputados aprobaron una reforma a la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que castiga con cárcel de cuatro a ocho 
años a las personas que sin el consentimiento de una mujer publiquen fotografías o vídeos de su cuerpo al 
desnudo. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hasta-8-anos-de-prision-por-enviar-desnudos-sin-permiso/591785/2019/  
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Más desaparecidos 
que asesinados este 
año, reporta fiscalía  

Karen Sofía tiene 17 años de edad, Kimberly Adriana y Jennifer Victoria, son adolescentes de 13 años. Daniel 
Alexander es un niño de nueve años; mientras que Brenda Margarita anda en los 12 años de edad. El factor 
común entre ellos es que además de ser menores de edad, son parte de las 1,099 personas extraviadas en los 
cuatro meses de este año, según cifras de la FGR. Los números revelados por la Fiscalía con respecto a las 
personas desaparecidas demuestran que superan a la cantidad de asesinadas registrada en los primeros cuatro 
meses de este año, según cifras de la Fiscalía. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-desaparecidos-que-asesinados-este-ano-reporta-fiscalia/592110/2019/  
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Se busca cambiar la 
forma en que se trata 

a los niños  

“Castigo Físico y Humillante: una dimensión más del impacto de la violencia en la niñez y adolescencia”, es el 
nombre del conversatorio en el que se abordó el maltrato físico en la niñez. El conversatorio abordó las distintas 
dimensiones de este fenómeno, como lo expresó Ludin Caballero Chávez, directora de proyectos de Save The 
Children. Estas pueden variar e ir desde los traumas físicos, a los emocionales y mentales. Si bien la directora 
reconoce, que lo que se busca es cambiar la forma en que el mundo trata a los niños, hace falta mucho por 
trabajar. En este sentido, las organizaciones y sectores sociales se unirán para lograr objetivos concretos en la 
materia. 
https://www.diariocolatino.com/se-busca-cambiar-la-forma-en-que-se-trata-a-los-ninos/  
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Las madres 
adolescentes de La 

Colorada  

San Luis La Herradura, de La Paz, fue el segundo municipio con la tasa más alta de embarazos de niñas y 
adolescentes para 2017. En La Colorada, isla Tasajera, las oportunidades son escasas para quienes ya son 
madres. Lucía R.* soñaba -sueña- con trabajar en un hotel. Ve a su madre que sale de la casa todos los días 
cuando aún ni se asoma el sol en busca de un pick-up. Se dirige al río Lempa, donde pasa la mayor parte del 
día “jaibeando”: atrapando jaibas para vender. Caminar desde su casa en el caserío La Colorada en la isla 
Tasajera, de San Luis La Herradura, hasta la desembocadura del río es difícil. Las calles son de arena, los pasos 
son más lentos y el calor es permanente. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/las-madres-adolescentes-de-la-colorada/592305/2019/  
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Padres permitieron 
que su hija de 13 

años se 
“acompañara” con 
un hombre de 32 

años en 
Chalatenango 

Una pena de prisión de 14 años deberá cumplir Rogelio N, de 32 años, luego de que un Tribunal lo declarara 
culpable del abusar de una adolescente de 13 años de edad (al momento de los hechos), ocurrido en municipio 
de Ojos de Agua, en el departamento de Chalatenango. El jefe de la oficina Fiscal de Chalatenango, Andrés 
Amaya, explicó que la detención Administrativa girada por la Unidad de Delitos Relativos a la niñez, 
Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de esta sede Fiscal, se hizo efectiva el 13 de marzo de 2018; y 
el 7 de mayo de 2019, se lleva a cabo la audiencia de vista pública en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, 
donde se condenó al imputado una condena de 14 años de cárcel. 
http://elblog.com/inicio/padres-permitieron-que-su-hija-de-13-anos-se-acompanara-con-un-hombre-de-32-anos-en-chalatenango/  
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Sujeto abusaba de 
una niña de 8 años le 
daba $2 para que no 

lo delatara 

Walter Antonio Rodríguez deberá pasar los próximos 8 años tras las rejas luego de ser encontrado culpable de 
abusar de una niña de ocho años de edad. Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que los hechos se 
dieron en la jurisdicción del municipio de Cuscatancingo, el 14 de febrero de 2016, cuando el condenado, quien 
era conocido de la familia, aprovecha para agredir a la víctima, pues ella le llevaba un recado de sus parientes. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-abusaba-de-una-nina-de-8-anos-le-daba-2-para-que-no-lo-delatara/  
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Adolescente muerto 
en ataque armado 

Jónathan Eduardo Vega, de 15 años, fue asesinado y otra persona no identificada resultó lesionada al ser 
atacados con arma de fuego, confirmaron autoridades de la PNC de Santa Ana. El subcomisionado Hugo 
Bonilla, jefe de la PNC, explicó que el tiroteo ocurrió en la 19.ª calle oriente de la cabecera departamental, 
cuando ambas personas fueron interceptadas por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescente-muerto-por-ataque-armado-20190514-0459.html  
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Condenan a 10 años 
de prisión  a mujer 

por explotación 
sexual de menor  

Johana Marcela Vaquerano fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual de una menor de edad. 
La niña, según la acusación fiscal, era prostituida en un centro comercial de San Salvador a cambio de 
cantidades de dinero que rondaban entre $70 y $80. 
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El 70% de agresores 
de la niñez son 

amigos o parientes, 
dice estudio  

El agresor es una persona conocida de los niños y niñas en siete de cada diez casos de violencia sexual en El 
Salvador, así lo confirma la primer “Encuesta de violencia contra la niñez y adolescencia” realizada a nivel 
nacional durante 2017 por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Estadísticas y 
Censo y la OIM. El estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos tuvo como propósito medir la 
prevalencia de la violencia infantil y adolescente de tipo física, sexual y emocional, además de valorar el 
comportamiento a lo largo de ese año de la investigación que abarcó a personas de entre 13 y 24 años. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/el-70-de-agresores-de-la-ninez-son-amigos-o-parientes-dice-estudio/603126/2019/  
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Privó de libertad a 
una menor  

Andy Velázquez Sandoval, de 20 años, fue capturado en cantón La Canoa, San Miguel, por privar de libertad a 
una menor de edad, e investigan si fue abusada sexualmente. 
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Mayo 2019  

Sacan a menor de 
vivienda y lo 

asesinan  

Hombres vestidos con ropas oscuras sacaron de su casa a un menor y después lo asesinaron con arma blanca 
a la orilla de la calle hacia el cantón El Chaparrón, Izalco, Sonsonate. La víctima fue Francisco Javier Escobar 
Sánchez, de 17 años. Los desconocidos llegaron el miércoles por la noche a la vivienda de Escobar, tocaron la 
puerta haciéndose pasar por policías y dijeron a los ocupantes que tenían orden de captura para el menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacan-a-menor-de-vivienda-y-lo-asesinan-20190516-0465.html  
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Culpable de abusar a 
menor de 3 años  

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su relación familiar de la oficina fiscal de 
Santa Ana, logró obtener la pena de 14 años de prisión contra Walter Vladimir N., por agresión sexual en menor 
o incapaz agravada, en perjuicio de unan niña de tres años. Los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2017.  
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La deserción escolar 
aumenta a partir de 
los 10 años de edad  

Un censo que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) promovió en los municipios 
de San Salvador de Santo Tomás, Apopa y Tonacatepeque, entre 2016 y 2018, evidenció que la deserción 
escolar empieza a marcarse a partir de los 10 años de edad hasta alcanzar la adolescencia; y que en la 
actualidad el problema de la falta de un documento de identidad afecta a más de un infante de esas localidades. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/la-desercion-escolar-aumenta-a-partir-de-los-10-anos-de-edad/603422/2019/  
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Niña de 12 años se 
quita la vida luego de 
ser abusada por su 
padrastro en San 

Miguel 

Una adolescente de 12 años se quitó la vida luego de confesarle a su madre que había sido abusada en 
reiteradas ocasiones por su padrastro en un municipio de San Miguel. Debido a esto, el hombre responsable 
del hecho fue condenado a 26 años tras las rejas luego de ser encontrado culpable por un juez de Sentencia de 
Usulután.  El dictamen de acusación fiscal establece que el imputado de 36 años, junto a la madre de la menor 
decidieron hacer vida marital desde abril del año 2007 hasta noviembre del 2014, tiempo durante el cual 
procrearon a un varón que actualmente tiene seis años de edad. 
http://elblog.com/inicio/nina-de-12-anos-se-quita-la-vida-luego-de-ser-abusada-por-su-padrastro-en-san-miguel/  
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Identifican como 
exsoldado a víctima 

de homicidio en 
Usulután  

La FGR reportó el homicidio de un menor de 15 años en el cantón Camotepeque, Nejapa, San Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Identifican-como-exsoldado-a-victima-de-homicidio-en-Usulutan-20190519-0430.html  
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Inseguridad sigue 
afectando a sectores 

escolares  

La seguridad escolar habría experimentado una mejora en los últimos años con los planes que se ejecutan en 
coordinación con la PNC, pero todavía hay varias zonas del país donde existen dificultades por la violencia 
social, de acuerdo con autoridades del MINEDUCYT. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inseguridad-sigue-afectando-a-sectores-escolares-20190519-0426.html  

LPG 
Pág.26 
Lunes 20 
Mayo 2019  

Niña se suicidó 
porque padrastro la 

violaba  

Víctor Hugo Rodríguez, de 47 años, fue encontrado culpable de haber violado en reiteradas ocasiones a su 
hijastra en 2014, quien dos días después de denunciar el abuso se ahorcó en su vivienda. La FGR informó que 
los abusos sexuales contra la menor ocurrieron entre junio y agosto de 2014 en un cantón de Santiago de María. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nina-se-suicido-porque-padrastro-la-violaba-en-Usulutan-20190520-0441.html  
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EDUCO publica guía 
para cobertura 

mediática de la niñez  

En 1989 se realizó un tratado internacional denominado CDN, de las Naciones Unidas. Dicho documento tiene 
el fin de visibilizar a la niñez como sujeto de derecho, con una necesidad de atención especial y, a su vez, sitúa 
al adulto como sujeto de responsabilidades. Por su naturaleza de convenio todos los países (195), que lo 
firmaron, están obligados a cumplir lo acordado en él. Faltan seis meses para que la CDN cumpla su 30 
aniversario y Educo, una ONG internacional que vela por los derechos de la infancia, busca sensibilizar y trabajar 
junto a la población civil, para luchar por el cumplimiento de los derechos de la infancia. 
https://www.diariocolatino.com/educo-publica-guia-para-cobertura-mediatica-de-la-ninez/  
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Capturan a 
pandillero por violar 
a una menor de edad 

José Mario González Cuadra, fue capturado en la colonia Montes de San Bartolo, cuarta etapa, por tener un 
proceso pendiente por el delito de violación contra una menor. El sujeto, de 34 años de edad, posee una orden 
de captura vigente por el delito de violación continuada contra una niña, cuya identidad se protege por tratarse 
de una menos de 18 años. 
https://esnoticia.sv/nacionales/capturan-a-pandillero-por-violar-a-una-menor-de-edad/  
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Siete capturados por 
abuso de menores  

Siete hombres fueron detenidos en La Unión y San Miguel, quienes han sido investigados a raíz de diversas 
denuncias por el delito de violación en menor o incapaz. Los detenidos fueron identificados como Marvin 
Gustavo Aguilar, de 48 años; Carlos Osvaldo Reyes, de 36; Francisco Enrique Árevalo, de 20; Luis Humberto 
Hernández, de 26; Onis Alberto Vásquez, de 28; Kevin Omar Herrera, de 21; y Rafael Antonio Ramos, de 49. 
"Las víctimas son de aquel tipo de casos que tiene que ver con noviazgo y se acompañan, pero luego que no 
hay acuerdos de la familia porque no les parece que la persona esté con la menor compartiendo maritalmente 
o de novias, ponen la denuncia y luego se da el trámite correspondiente", detalló un oficial de la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siete-capturados-por-abuso-de-menores-20190523-0454.html  
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Hombre vendía fotos 
de su pareja 

desnuda  

Un hombre fue condenado a 23 años de cárcel por haber abusado de su hija, una menor de edad, según la 
FGR. Desde el 2013, el papá de la víctima comenzó a abusar de ella en su casa, donde vivía con su madre y 
otros familiares. La niña guardó silencio porque el padre la amenazaba y fue hasta en junio del año pasado que 
la menor le contó a la madre. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hombre-vendia-fotos-de-su-pareja-desnuda/605716/2019/  
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Capturan a sujeto en 
Soyapango por 

corrupción de niños 
a través de la 

tecnología 

La PNC informó sobre la captura de un sujeto por el cargo de corrupción de niñas, niños, adolescentes o 
personas con discapacidad a través del uso de la tecnología de la información. El procedimiento fue realizado 
mediante una orden administrativa en el municipio de Soyapango, del departamento de San salvador.  De 
acuerdo con la Policía, Francisco Alexander Hernández Bonilla, de 22 años de edad, será puesto a las órdenes 
de los tribunales correspondientes para continuar con el debido proceso en su contra por el cargo que se le 
imputa 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-en-soyapango-por-corrupcion-de-nino-a-traves-de-la-tecnologia/  
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Comité de Congreso  
EE.UU. avala ley para 

proteger  niños 
migrantes  

El Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley que 
incluye una propuesta para proteger a niños y mujeres que emigran desde el Triángulo Norte de Centroamérica 
(El Salvador, Honduras y Guatemala), informaron ayer dos legisladoras. Esas dos congresistas, la demócrata 
Norma Torres y la republicana Ann Wagner, propusieron la semana pasada una iniciativa legal, que acabó 
siendo consolidada en otra ley que finalmente fue aprobada en el Comité de Exteriores, por lo que ahora será 
debatida en el pleno de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/comite-de-congreso-ee-uu-avala-ley-para-proteger-ninos-migrantes/605792/2019/  
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Capturan a sujeto 
que violó a una niña 

de 14 años 
haciéndose pasar 

por pastor 
evangélico 

La PNC presentó a 29 personas detenidas por diversos delitos, entre los que destaca un hombre que se hizo 
pasar por pastor evangélico para violar a una niña de 14 años de edad, el hecho ocurrió en el municipio de 
Armenia, Sonsonate. De acuerdo a las investigaciones que las autoridades realizaron, José Eligio Esquina Pérez 
montó una iglesia y se hizo pasar por pastor para engañar a los padres de una niña de 14 años, haciéndoles 
creer que tenía “algún mal” para violarla. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detien-sujeto-violo-nina-14-anos-haciendose-pasar-pastor-evangelico/20190524093331059141.html  

La Página  
Viernes 24 
Mayo 2019 

Falso pastor y 
acosador cerca de 

UES entre 29 
detenidos  

José Iligio Esquina Pérez fue detenido acusado de haber abusado de una niña bajo engaño de que esta tenía 
un espíritu maligno. “El sujeto se hacía pasar por pastor de una iglesia que tenia montada en Armenia. Esta 
persona, mediante engaños y utilizando la fe de las personas que creen que la menor tiene algún mal, procedía 
a realizar agresiones sexuales contra la menor”, dijo el inspector de la Policía, Vladimir Rivas.  
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Ocho niños mueren 
al día en El Salvador 
por enfermedades  

Un total de 2,889 casos de niños fallecidos entre los cero y cinco años fue reportado en el país durante todo 
2018, así lo informó Marcela Hernández, coordinadora de Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia del 
MINSAL. Los casos reportados se dividen entre 663 muertes de niños neonatales (entre los 0 y 28 días de 
nacidos); 1,022 niños menores de un año; y 1,204 casos de muerte en niños menores de cinco años. Sus 
principales razones son debido a nacimientos prematuros; anomalías congénitas como complicaciones 
neurológicas, musculoesqueléticas y cardiovasculares; e infecciones como sepsis, neumonías congénitas 
debido a que la madre ya contaba con una infección en las vías urinarias, una vaginosis o enfermedades en el 
sistema dental. 
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Niña de 6 años contó 
lo que su padrastro 

le hacía usando unos 
juguetes 

La Cámara de la Segunda Sección de Oriente le dio la razón a los Fiscales de la oficina de Usulután, al emitir 
una sentencia e imponer 12 años tras las rejas a Francisco N., de 33 años de edad, por haber abusado a su 
hijastra de seis años. El Tribunal Superior anuló un veredicto absolutorio dado por uno de los jueces del Juzgado 
de Sentencia de Usulután, a favor del incriminado el 15 de febrero de 2019, por petición de la FGR. 
http://elblog.com/inicio/nina-de-6-anos-conto-lo-que-su-padrastro-le-hacia-usando-unos-juguetes/  

El Blog 
Martes 28 
Mayo 2019 

Con una biblia en 
sus manos, detienen 
a joven acusado de 

abusar de una menor 

La PNC detuvo, a un joven en La Unión. El detenido ha sido identificado como Fredis Palacios Palacios, de 18 
años, quien es acusado por las autoridades de abusar de una menor incapaz. Al momento de la detención, el 
joven tenía en su poder una biblia, con la cual pretende tomar fuerzas para salir avante de esta acusación. En 
las próximas horas el joven será puesto a la orden de los tribunales correspondientes para que responsa por el 
delito que se le imputa. 
http://elblog.com/inicio/con-una-biblia-en-sus-manos-detienen-a-joven-acusado-de-abusar-de-una-menor/   

El Blog 
Martes 28 
Mayo 2019  

32 mujeres y 
adolescentes se 

suicidaron estando 
embarazadas  

Sandra tenía 13 años cuando los pandilleros de la zona tocaron a la puerta de la casa de su madre. Con esas 
palabras, transcritas de forma textual, inicia la narración de una de las 14 historias de adolescentes y mujeres 
jóvenes que se quitaron la vida estando embarazadas, y que constituyen la última publicación del UNFPA, 
titulado "¿Sin opciones? Muertes maternas por suicidio". La historia de Sandra incluye maltrato físico por parte 
de su padre, acoso sexual y violación por parte del líder de una pandilla y un embarazo no planificado. Para 
terminar con esa vida de esclavitud, compró y se tomó varias pastillas de sulfuro. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/32-mujeres-y-adolescentes-se-suicidaron-en-El-Salvador-estando-embarazadas-20190529-0555.html  
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Leyes LEPINA de 
Juventud están 

siendo incumplidas 
en torno a estos 

suicidios  

Sobre los 14 casos de suicidios de adolescentes y mujeres jóvenes en estado de embarazo que fueron recogidas 
por el UNFPA en su último estudio, titulado "¿Sin opciones? Muertes maternas por suicidios", tanto la 
PSICOLEGAS como la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría externaron sus valoraciones y anotaron una serie 
de factores psicopatológicos, psicológicos y sociales que forman parte de la dinámica del suicidio, pero también 
enumeraron condicionantes que están provocando la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes 
que las están poniendo en desventaja y sobre todo en riesgo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Leyes-LEPINA-y-de-Juventud-estan-siendo-incumplidas-en-torno-a-estos-suicidios-20190529-0556.html  
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Detenido por 
violación  

La PNC detuvo en el cantón Monteca, Nueva Esparta, La Unión, a Fredys Obed Palacios Palacios, de 19 años, 
por el delito de violación en menor o incapaz. La PNC indicó que no podía profundizar en detalles sobre el caso 
atribuido a Palacios, aduciendo que tenía reserva total y sólo se confirmó que la orden administrativa para 
realizar su detención fue girada por la FGR. 

LPG 
Pág.48 
Jueves 30 
Mayo 2019 

Capturan a agresor 
sexual de menor  

Un hombre de avanzada edad fue detenido por la PNC, por estar acusado de agresión sexual en perjuicio de 
una niña residente en la zona rural de Caluco, Sonsonate. El sujeto fue identificado como Rosendo Sánchez, 
de 61 años. 
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Tras romper con la 
madre sujeto abusó 

de la hija 
adolescente 

Carlos Enrique García Morales fue condenado a 22 años de cárcel por acosar y agredir sexualmente a una 
menor de trece años de edad. El sujeto sostuvo una relación de noviazgo con la madre de la víctima. Pero al 
romper con ésta mantuvo conversaciones vía chat con la adolescente. Le pedía fotografías y todos los días 
conversaban sobre temas sexuales. 
http://diario1.com/nacionales/2019/05/tras-romper-con-la-madre-sujeto-abuso-de-la-hija-adolescente/  
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