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TITULAR NOTA FUENTE 

Violador es 
condenado a 
10 años de 

cárcel 

Alfredo Adán Romero deberá purgar una pena de 10 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito 
de violación agravada en perjuicio de una. El caso se registró el 11 de agosto de 2017 en el área rural de 
Texistepeque. 

EDH 
Pág. 59 
Sábado 1 
Diciembre 2018 

Acusan a un 
maestro por 

acto obsceno 

El profesor de una escuela de Tecoluca, San Vicente, fue capturado por la PCN acusado del delito de 
exhibiciones obscenas en perjuicio de una alumna. La policía lo identificó como Renée Orlando Herrera 
Silva, quien, de acuerdo con las investigaciones, aprovechaba cuando estaba a solas con las víctimas y les 
mostraba el pene. "Llamaba a las alumnas para hacerles exámenes por separado y ahí (...) se bajaba el 
zíper del pantalón y les enseñaba..., pero una de ellas lo denunció", informó Fredman Castaneda, vocero 
de la Policía en San Vicente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-un-maestro-por-acto-obsceno-20181130-0335.html 
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Joven de 14 
años, miembro 
de una iglesia 

cristiana, 
desaparece 

luego de 
terminar su 

jornada laboral 
en el mercado 

de Nejapa 

Familiares, amigos e incluso los pastores de una iglesia cristiana interpusieron una denuncia ante la PNC 
de Nejapa, en donde dieron a conocer sobre la desaparición de un joven de 14 años, tras haber sido visto 
por última vez la tarde del 24 de noviembre. La víctima responde al nombre de Mauricio Cartagena. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-desaparecio-tarde-sabado-luego-terminar-jornada-laboral-mercado-
nejapa/20181127173339051648.html 
 

El Salvador Times 
Domingo 2 
Diciembre 2018 

Aumentan un 
50 % los casos 

de menores 
privados de 

libertad 

Del 1.º de enero hasta el 31 de octubre de 2018 los menores privados de libertad en San Miguel han 
aumentado un 50 % en comparación con los detenidos en el mismo período de 2017. En los primeros ocho 
meses de este año fueron 27, mientras que el año pasado 17. Según la información proporcionada por el 
oficial en turno de la PNC de San Miguel, los grupos terroristas usan a adolescentes para cometer hechos 
delictivos porque aprovechan que son menores de edad y la pena de cárcel es baja. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-un-50--los-casos-de-menores-privados-de-libertad-20181202-0252.html 
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El Salvador: 
25.9 % de 

personas con 
discapacidad 

son niños 

El 25.9 por ciento de casi el medio millón de personas que viven con algún tipo de discapacidad en El 
Salvador son niños y adolescentes, según un análisis presentado por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). De acuerdo al documento, denominado "Análisis y Caracterización de las 
Personas con Discapacidad a partir de la Encuesta Nacional de 2015", en El Salvador viven un total de 
463,075 personas con discapacidad, de los que 343,131 son adultos y 119,944 son niños y adolescentes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-25.9--de-personas-con-discapacidad-son-ninos-20181204-0192.html 
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Diciembre 2018 

Educación 
cerrará 2018 
con 0.9 % de 

deserción 
escolar 

El Ministerio de Educación tiene previsto cerrar el 2018 con una tasa menor al 1 % en abandono, deserción 
y ausentismo escolar, según el viceministro de Educación, Francisco Castañeda. En 2017, de acuerdo con 
el funcionario, la cifra alcanzó un 1.5 %, pero en este año llegará al 0.9 %, lo que implica que habrá un 
promedio de 4,000 estudiantes menos que se ausentarán de las aulas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/545883/educacion-cerrara-2018-con-0-9-de-desercion-escolar/ 
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Mecánico 
pasará 14 años 

El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de 
violar a una menor de edad, a la que obligaba a ingresar a un taller mecánico en Juayúa, Sonsonate. El 
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en prisión por 
violar menor 

ahora condenado es Nelson Eduardo Carranza González, de oficio mecánico automotriz, quien fue 
encontrado culpable del delito de violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de una menor de 15 
años.  

Miércoles 5 
Diciembre 2018 

Uniones 
forzadas a 

temprana edad 
rebasan a 

matrimonios 
infantiles 

Si bien reconoce y aplaude los esfuerzos que culminaron en la recién aprobada reforma al Código de 
Familia, que ahora prohíbe los matrimonios infantiles, Plan International advierte que urge la elaboración e 
implementación de una política nacional específica que erradique las uniones forzadas a temprana edad, y 
así lo plasma en su último estudio, denominado Estudio Nacional sobre Matrimonio y Uniones Forzadas de 
Niñas en El Salvador.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Uniones-forzadas-a-temprana-edad-rebasan-a-matrimonios-infantiles-20181205-0397.html 
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Acribillan a 
adolescente 

con 
discapacidad 

mental en 
Lolotique 

Un adolescente con discapacidad mental fue acribillado a balazos en una cancha de fútbol del caserío Las 
Anonas, cantón El Palón, Lolotique, San Miguel. La víctima fue identificada como Kevin Eduardo Martínez 
Alvarado de 17 años de edad. El joven fue atacado por supuestos pandilleros de la zona, quienes se dieron 
a la fuga tras cometer el hecho. 
http://diario1.com/nacionales/2018/12/acribillan-a-adolescente-con-discapacidad-mental-en-lolotique/ 

Diario 1.com 
Viernes 7 
Diciembre 2018 

Capturan a tres 
por el 

asesinato de 
menor 

Tres hombres fueron capturados por estar vinculados al asesinato de Britany Hadaí Palacios Borja, de seis 
años de edad, y ocasionar lesiones en su padrastro, quien buscó protegerla del ataque armado cometido el 
martes 20 de noviembre en la colonia Un Rancho y Un Lucero, cantón Llano La Laguna, Ahuachapán, 
cuando regresaban a su vivienda.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-tres-por-el-asesinato-de-menor-20181207-0295.html 
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Internet como 
herramienta 

para el abuso 
sexual de 
menores 

Internet puede convertirse en el espacio donde se cometen delitos contra la libertad sexual de menores de 
edad, que van desde la divulgación de pornografía hasta el grooming, una especie de seducción previa de 
los abusadores en los que se hace uso de las tecnologías de la información. Estos dejan huellas en sus 
víctimas. El Salvador tiene apenas dos años de contar con una legislación específica para su combate, en 
el que todavía muestra varias falencias.  
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Internet-como-herramienta-para-el-abuso-sexual-de-menores-20181207-0304.html 
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Una joven de 
14 años 

desaparece sin 
dejar rastro 

alguno cuando 
su madre sale 

a comprar 
recarga de 
celular a la 

tienda 

Una joven de 14 años desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno cuando su madre salió a 
comprar recarga para un celular en un barrio del municipio de San Miguel. El padre de la joven dijo a El 
Salvador Times que Karla Saraí Lazo Coto desapareció aproximadamente a las 2:30 de la tarde del lunes 
3 de diciembre, luego que se quedara en la puerta de la casa esperando a que su madre fuera a comprar 
la recarga. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-14-anos-desaparece-dejar-rastro-alguno-cuando-madre-sale-comprar-recarga-celular-
tienda/20181206150725052052.html 

El Salvador Times 
Domingo 9 
Diciembre 2018 

12 mil alumnos 
dejaron la 
escuela 

durante 2018 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, reportó que 12,000 estudiantes dejaron la escuela en 
2018 y de los cuales 8,500 corresponden al sector público y 3,500 al privado. Según las estadísticas del 
Ministerio de Educación (Mined), ésta es la tasa de deserción más baja del país en los últimos años. El año 
pasado,  Educación registró a 17,000 estudiantes que abandonaron las aulas. 
https://elmundo.sv/12-mil-alumnos-dejaron-la-escuela-durante-2018/ 

Diario El Mundo 
Martes 11 
Diciembre 2018 

Reprograman 
juicio en caso 
abuso a niño 
de 4 años en 
Zacatecoluca 

El juicio contra Daniel Enrique Galeano Morales, de 28 años, acusado de la agresión sexual continuada de 
un niño de cuatro años, estaba programada para realizarse ayer a las 10:30 de la mañana, pero debido a 
la inasistencia del abogado defensor del imputado tuvo que ser trasladado para el 15 de enero del próximo 
año. Galeano fue capturado en enero de 2017 por dicho delito, y su caso llegó hasta la etapa de vista 
pública en el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, en donde el juez José Mauricio Henríquez Iraheta lo 
absolvió de culpa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reprograman-juicio-en-caso-abuso-a-nino-de-4-anos-en-Zacatecoluca-20181211-0333.html 
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Programa de 
protección 

atiende 1,826 
personas 

El proyecto de "Protección, Resiliencia y Atención Comunitaria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
deportados o en riesgo de desplazamiento con necesidades de protección", implementado por World 
Vision, ha beneficiado a 1,826 personas. El proyecto tiene tres años de estar siendo implementado, en el 
marco de un asocio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
También trabajan en coordinación con el ISNA y la PGR para las acciones de protección de los menores 
de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Programa-de-proteccion-atiende-1826-personas-20181213-0363.html 
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MINED reporta 
cero 

asesinatos de 
estudiantes 

este año 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, aplaudió que ningún estudiante fue asesinado durante 
el año lectivo, según detalló durante su intervención en la rendición de cuentas del viceministerio de 
Prevención Social. "Ha disminuido la deserción escolar gracias a la contribución especial, y este año se 
cierra con cero homicidios de estudiantes. Este es el resultado de las medidas de prevención", declaró. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-reporta-cero-asesinatos-de-estudiantes-este-ano-20181213-0365.html 
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Las uniones 
libres en 

menores de 
edad, un 

problema sin 
registrar 

A pesar que los matrimonios infantiles fueron prohibidos con la reforma del Código de Familia, en agosto 
de 2017, aún existen en el país casos de niñas y adolescentes viviendo en unión libre con hombres 
adultos, y, según Plan Internacional, este fenómeno que vulnera derechos de las menores no es registrado 
en el país. El estudio, denominado Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador, señaló que se 
requiere un diagnóstico nacional con políticas públicas a nivel local y estrategias especiales que ayuden a 
la prevención y penalización  de este tema. 
https://elmundo.sv/las-uniones-libres-en-menores-de-edad-un-problema-sin-registrar/ 

Diario El Mundo 
Sábado 15 
Diciembre 2018 

Fotógrafo se 
aprovechaba 
de una menor 

en 
Zacatecoluca 

David Ricardo López Lucero, de 34 años, fue enviado tras las rejas por el Juzgado Segundo de Paz de 
Zacatecoluca luego que se le atribuyera que intimó con un menor. Lucero es un conocido fotógrafo de 
Zacatecoluca que se dedicaba principalmente a fotografiar a señoritas candidatas de festejos patronales. 
El fotógrafo fue detenido el 28 de noviembre 2018 mediante una orden administrativa emitida por la 
Fiscalía de Zacatecoluca en el barrio Candelaria calle doctor Nicolás Peña de Zacatecoluca. 
http://elblog.com/inicio/prision-para-fotografo-que-se-aprovechaba-de-una-menor-en-zacatecoluca/ 

El Blog 
Sábado 15 
Diciembre 2018 

Capturan a 
sexagenario 
por abuso 

Agentes del Departamento de Investigaciones (DIN) de la PNC de San Vicente capturaron a Jorge Alberto 
Martínez, de 64 años. El sexagenario persiguió y forzó a subir a su vehículo a una niña de 10 años que 
caminaba sola por la calle principal de la colonia, a quien luego agredió sexualmente. El hombre es 
acusado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, luego de un proceso de investigación que 
llevó a su detención. Los hechos ocurrieron en octubre del 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-sexagenario-por-abuso-20181217-0319.html  
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Lesionan de 
bala a menor al 

salir de su 
vivienda 

Un adolescente de 16 años fue baleado por desconocidos en Sonsonate. La PNC informó que el 
adolescente al parecer se encontraba en su vivienda y recibió una llamada telefónica, luego salió. En el 
camino fue interceptado por una o varias personas desconocidas, quienes lo atacaron con arma de fuego. 
La victima logró sobrevivir al ataque. 
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Niño de 10 
años muere de 
un balazo en 

un hecho 
confuso, en 

Ilopango  

Samuel Alexis, de 10 años, platicaba con tres de sus amigos cuando repentinamente se escucharon varios 
balazos y el niño cayó al suelo. Uno de los tiros le había impactado en el tórax. Varios policías andaban 
con uniformes grises le hicieron unos disparos a un supuesto pandillero que corría por razones 
desconocidas. El Salvador registró entre enero y septiembre de 2018, una tasa de homicidios de niños y 
adolescentes de 10.24 por cada 100.000 habitantes.  
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Educación 
apuesta por 
reforzar en 
escuelas el 

concepto de 
diversidad 

El respeto a la diversidad, no entendida como antivalores, sino el respeto al ciudadano en todo sentido, es 
uno aspectos que el Ministerio de Educación está trabajando fuertemente desde las escuelas, con el 
objetivo de fomentar buenos hábitos y prácticas comunitarias y familiares, según explicó el viceministro del 
ramo, Francisco Castaneda. En ese mismo sentido, señaló, se está apostando al tema de la salud sexual 
reproductiva, desde el enfoque de la prevención y la promoción de buenas prácticas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/551552/educacion-apuesta-por-reforzar-en-escuelas-el-concepto-de-diversidad/  
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79 menores de 
14 años han 
dado a luz 

durante el año 

A pesar de que las autoridades reportan una reducción de embarazos en adolescentes, los partos de niñas 
menores de 14 años continúan siendo un problema en El Salvador. Durante el presente año, 79 niñas 
entre 10 y 14 años han dado a luz en el HNM Dra. María Isabel Rodríguez, de San Salvador, esto significa 
que en promedio una menor se convirtió en madre cada cinco días, dijo ayer Violeta Menjívar, titular del 
MINSAL. La ministra de Salud explicó que en 2018 el HNM ha atendido 46 partos de niñas menos en 
comparación con los 125 casos registrados durante el año anterior, es decir, una reducción del 36.8 %. 
"Nosotros quisiéramos que hubiera cero embarazos por lo menos en las niñas de 10 a 14 (años)", dijo la 
ministra. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/79-ninas-menores-de-14-anos-han-dado-a-luz-durante-el-ano-20181225-0261.html  
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Matan a 
adolescente 

embarazada y a 
su pareja en 

Ciudad 

Seis hombres vestidos con ropas oscuras llegaron por la madrugada a una casa de la colonia Santa Laura, 
Ciudad Delgado, simulando un operativo policial para sacar a una adolescente embarazada y a dos 
hombres. Las tres víctimas fueron conducidas hasta un predio baldío donde los apuñalaron. La víctimas 
fueron René Salazar, de 23 años, y su pareja Jénnifer Michelle, de 16, quien, según las autoridades que 
llegaron a la escena, tenía un embarazo de tres meses. Las víctimas tenían lesiones de arma blanca en el 
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Delgado cuello y la espalda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-adolescente-embarazada-y-a-su-pareja-en-Ciudad-Delgado-20181228-0321.html  

20,000 
embarazos 

adolescentes: 
una plática 
pendiente 

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, siguió 
asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de agosto, cambió horas 
en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya 
tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me 
quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, 
dice hoy, cinco años después. 
http://7s.laprensagrafica.com/20000-embarazos-adolescentes-una-platica-pendiente/  
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Capturan a 
hombre 
cuando 

abusaba de un 
menor de 11 

años 

Juan Carlos G., de 45 años, fue capturado en flagrancia cuando estaba abusando sexualmente de un niño 
de 11 años en la acera de un colegio de Santa Tecla, La Libertad. Tras el arresto, el abusador fue puesto a 
la orden de agentes del Sistema de Emergencias 911, y será acusado de violación en menor incapaz. 
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