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TITULAR NOTA FUENTE 

Homicidios y abusos 
sexuales tocan a 

niñas latinas 

Ser niña en Latinoamérica es tener miedos absurdos: a que un hombre te aborde en la calle principal de una 
ciudad o en un trayecto rural, a quedarte sola en la casa con un familiar masculino, a ir a una cita médica y que 
el doctor sea varón, a gustarle al profesor de primaria o al vigilante del colegio, a tener unos ojos muy lindos, un 
cabello muy llamativo, una forma de caminar cadenciosa. En efecto, si eres niña y vives en esta región, tus 
miedos no son infundados. Corres peligro solo por existir.  614 niñas y adolescentes de siete países de América 
Latina fueron asesinadas en los últimos seis años por nacer mujeres. Tras cada una de estas muertes se abrió 
una diligencia por feminicidio o femicidio contra menor de edad en El Salvador (157), Argentina (140), Brasil 
(66), Perú (79), Costa Rica (19), México (89) o Colombia (64). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pequenas-inocentes-Homicidios-y-abusos-sexuales-tocan-a-ninas-latinas-20190131-0368.html  
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Condenado por 
violar a menor pide a 
diputados perdón de 

la pena 

Una mañana de septiembre de 2011, María salió con su canasto a vender fruta en una colonia de Apaneca, 
municipio del departamento de Ahuachapán. Pasó frente a la casa de Juan Francisco Ascencio, quien la llamó 
y la hizo entrar. Después de unos minutos, María se  dio cuenta de que el hombre no estaba interesado en 
comprar y agarró el canasto, pero ya no pudo irse. Ascencio la detuvo, cerró con llave la puerta y junto a su 
hijo  Sabas Francisco Mata Ascencio le pusieron un trapo en la boca y la violaron durante varias horas. La 
dejaron libre alrededor de las 3 de la tarde, pero antes la amenazaron con matarla a ella y a su familia si contaba 
lo que había pasado. Regresó a su casa como a las 4 de la tarde y su madre le cuestionó dónde pasó el día. 
María guardó silencio, pero con los meses su estómago creció. Quedó embarazada producto de la violación. 
María tuvo que decir la verdad y después de un proceso penal, padre e hijo fueron condenados en marzo de 
2013 a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-menor-pide-a-diputados-perdon-de-la-pena-20190131-0364.html  
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Detienen a padre de 
familia por maltrato y 

lesiones de su hija 
en San Martín 

La PNC detuvo a un padre de familia por maltrato infantil y lesiones en su hija en la residencial Nuevos 
Horizontes, San Martín, San Salvador. El detenido fue identificado como Óscar Antonio Delcid Rodríguez, de 34 
años de edad. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-padre-familia/20190203160039054550.html  
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Times  
Domingo 3 
Febrero 2019 

Anciano condenado 
por violar a niña en 

Chalatenango 

Carlos Franco, de 65 años fue condenado a 14 años de prisión por agresión sexual en perjuicio de una 
adolescente de 12 años. El hecho ocurrió en mayo 2017, en Chalatenango. Los policías llegaron a la vivienda 
del sexagenario tras ser advertidos de que se había llevado con él a la víctima “para acompañarse maritalmente 
con ella”, según la Fiscalía General. Por el mismo delito y por privación de libertad, el Tribunal Segundo de 
Sentencia de Santa Ana sentenció a 13 años de cárcel a José Antonio Moreno Martínez. La víctima declaró que 
en mayo de 2017, el hombre de 37 años, comenzó a pretenderla pero ella lo rechazaba. Un mes después, 
cuando se dirigía a casa tras salir de clases, fue interceptada por Moreno y bajo amenazas la condujo hacia un 
cafetal donde la violó. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/564825/sexagenario-fue-condenado-por-violar-a-nina-de-12-anos-en-chalatenango/  
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Hallan a niño 
abandonado en 
cafetal de Ataco 

Un vocero de esa delegación policial confirmó que cortadores de café de la finca San José, Ataco, avisaron a 
las 7:30 a.m., a la policía sobre el menor acostado en el suelo y que lloraba en medio del cafetal. El infante 
estaba sucio, deshidratado y solamente tenía puesto un suéter, un pantalón tipo pijama y solamente con 
calcetines. Los agentes llegaron al lugar y se llevaron al niño al hospital Francisco Menéndez, de Ahuachapán, 
donde recibió atención médica. Ahí en ese nosocomio permanecería a la espera de que lleguen los padres 
biológicos o algún familiar, si no sera trasladado a una institución pública, como el CONNA para su protección 
dijo la policía. El niño presentaba laceraciones en el rostro como especie de rayones, dijo la fuente policial. 
https://elmundo.sv/hallan-a-nino-abandonado-en-cafetal-de-ataco/  
http://diario1.com/nacionales/2019/02/la-escalofriante-historia-del-nino-abandonado-en-una-finca-de-ataco/  

El Mundo 
Martes 5 
Febrero 2019 

Hombre esperó que 
todos se durmieran 

para abusar de 
sobrina y la 
embarazó 

 

Jonathan L. fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de 16 años.  Según el 
testimonio de la víctima, el 26 de diciembre de 2014, mientras ella dormía en la misma habitación junto a su 
abuela, el ahora condenado ingresó a media noche y se aprovechó de ella. La víctima manifestó que nunca le 
contó a nadie lo sucedido porque “no le iban a creer”. Posteriormente ella empezó a sentirse mal de salud y fue 
llevada a la Unidad de Salud de San Jacinto, confirmando ahí el estado de embarazo en el que se encontraba 
la joven. 
http://elblog.com/inicio/hombre-espero-que-todos-se-durmieran-para-abusar-de-sobrina-y-la-embarazo/  
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Febrero 2019 

Encuentran 
cadáveres de primas 

en Guazapa  

Dos mujeres muertas fueron encontradas por la mañana en un cañal ubicado en el caserío Los Ruanos, Nance 
Verde, Guazapa, San Salvador. Ambas estaban extraviadas desde el sábado luego de que presuntos pandilleros 
las llegaron a sacar de su casa. Las víctimas eran primas, de acuerdo con familiares que llegaron al lugar donde 
se localizaron los cadáveres. Las fallecidas fueron identificadas como María Yolanda López Chiquillo, de 34 
años; y Wendy Alexandra Pérez, de 14. Un oficial de la Policía que procesó la escena explicó que los cadáveres 
de las mujeres estaban semicalcinados.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaveres-de-primas-en-Guazapa-20190205-0366.html  
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Matan a menor que 
trabajaba en taller  

Un adolescente, que trabajaba como aprendiz de mecánico en el taller de una ruta de microbuses de Santa Ana, 
murió por la mañana tras ser atacado con armas de fuego por supuestos pandilleros. El hecho ocurrió en el 
interior del taller ubicado en la 9.ª calle poniente, Santa Ana. La víctima fue identificada como Wálter Adonay 
Barillas, de 17 años, quien resultó lesionado durante el atentado y fue trasladado hacia el Hospital San Juan de 
Dios de esa localidad, pero falleció en el camino. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-que-trabajaba-en-taller-20190205-0339.html  
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Sujeto detenido por 
violar a menor edad  

Un pandillero fue capturado por violación agravada en perjuicio de una adolescente de 14 años en San Vicente. 
La víctima actualmente se encuentra embarazada del sujeto. El imputado fue identificado por las autoridades 
como José Nelson López Rogel, de 23 años, quien de acuerdo con las investigaciones intimidaba a la víctima 
para violarla, además la mantenía amenazada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sujeto-detenido-por-violar--a-menor-de-edad-20190205-0348.html  
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SIS y UNICEF en pro 
de los derechos de 

niñez y adolescencia  

Guadalupe Hernández de Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social (SIS), junto a  Nadine 
Perrault,  representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), firmaron un convenio que 
compromete a ambas instituciones a trabajar de manera conjunta en la atención de la niñez, adolescencia y 
juventud. El acuerdo en común se ejecutará en las seis sedes de “Ciudad Mujer”,  al priorizar a este grupo 
poblacional que llega junto a sus madres, quienes asisten a los  talleres, que reciben en “Ciudad Mujer” y “Ciudad 
Mujer Joven”. 
https://www.diariocolatino.com/sis-y-unicef-en-pro-de-los-derechos-de-ninez-y-adolescencia/  
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Asesinan a dos 
vendedores en calle 

a La Unión 
 

Jaime Velásquez, de 31 años, y Lázaro Napoleón Márquez Velis, de 17, fueron asesinados en un callejón 
ubicado en el caserío El Higuerón, cantón La Quesadilla, La Unión. Según la policía, ambos hombres se 
dedicaban a la venta de pan francés y pan dulce en las diferentes comunidades de la zona, que recorrían en 
una motocicleta que era propiedad de uno de ellos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-vendedores-en-calle-a-La-Union-20190208-0333.html  
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Hombre condenado 
por abuso sexual 

contra su nieta 
 

José Francisco N., purgará 16 años de prisión luego de que el Tribunal de Sentencia de Sonsonate lo encontró 
culpable del delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad de delito continuado, en perjuicio de su 
nieta de 6 años. El hombre, de 56 años en reiteradas ocasiones agredió sexualmente a la niña y algunas veces 
hasta le ofreció dinero para que ella le permitiera tocarla, según la FGR. Las investigaciones han determinado 
que os hechos ocurrieron en diferentes fechas de 2016, en Juayúa, Sonsonate. 
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Denuncian a hombre 
en redes sociales 

por tomar fotografías 
a una menor de edad 
de contenido sexual 

 

A través de redes sociales, una mujer ha denunciado a un hombre por utilizar engaños para convencer a su hija 
de 17 años de asistir a una sesión de fotos que terminaron siendo de contenido sexual. Luego de reclamarle al 
hombre, la familia ha recibido un “acoso brutal”. La publicación en redes sociales de Norma de 
Juaréz responsabiliza a un hombre de nombre Isaac Antonio Velásquez Romero por hacerse pasar por 
productor de una televisora para convencer a su hija de una sesión de fotografías, la mujer reclama que el sujeto 
no ha sido castigado. “El sujeto que ustedes ven en la conversación se llama Isaac Antonio Velásquez Romero. 
Trabaja en Canal 12 y a través de engaños como que él era productor de televisión llegó a mi hija de 17 años 
de edad, a quien sin mi consentimiento le realizó una supuesta sesión de fotos pero lamentablemente para 
nuestra sorpresa el nivel de las fotografías eran de contenido sexual”, reza la publicación. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/denuncian-hombre-redes-sociales-tomar-fotografias-menor-edad-contenido-
sexual/20190211102211054914.html  

El Salvador 
Times 
Lunes 11 
Febrero 2019 

Cámara ordena 
recapturar a sujeto 
que fue captado en 

la vía pública 
violando a un niño 

de 11 años en Santa 
Tecla 

La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla ordenó recapturar a Juan Carlos 
Quevedo Calles, quien es acusado por la FGR por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, 
tras ser captado por las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla agrediendo a un niño de 11 años en plena 
vía pública en diciembre de 2018. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/camara-ordena-recapturar-sujeto-fue-captado-via-publica-violando-menor-edad-santa-
tecla/20190211175124054931.html  

El Salvador 
Times 
Lunes 11 
Febrero 2019 

24 años de cárcel 
por violar a hija 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 24 años de prisión a Santos N., de 42 años, por 
violar en repetidas ocasiones a su propia hija, informó la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, la menor 
comenzó a ser abusada en su hogar en 2013, cuando apenas tenía 10 años, hasta 2017. Para lograr el silencio 
de la víctima, según su testimonio, su progenitor la amenazó con un arma de fuego apuntándola a su cabeza. 
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Matan a estudiante 
en la colonia España 

Élmer Rolando Solís Nájera, de 17 años y estudiante en la modalidad flexible, murió luego de ser atacado por 
sujetos que lo estaban esperando en la anoche cerca de su vivienda, en la colonia España, Santa Ana. 
El adolescente, al que la FGR identificó como integrante de grupos terroristas, regresaba de recibir sus clases 
en la escuela San Luis, y al disponerse a ingresar a su casa fue atacado por supuestos integrantes de pandillas 
rivales. El ataque fue hecho por dos hombres que se transportaban a bordo de una motocicleta y que vestían 
ropas oscuras. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-estudiante-en-la-colonia-Espana-20190211-0330.html  
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Matan a un 
adolescente en su 

casa  

José Mauricio Ávila Hernández, de 17 años, fue asesinado en su vivienda, informó la FGR de Ahuachapán. El 
crimen fue cometido por la nohe en el caserío Casa Blanca, cantón Izcaquilío, Atiquizaya, Ahuachapán. El 
cadáver tenía múltiples heridas provocadas con arma de fuego. La policía explicó que, de acuerdo con las 
primeras investigaciones, Ávila no tenía ninguna relación con pandillas, pese a que la zona donde sucedió el 
crimen es asediada por estos grupos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-un-adolescente-en-su-casa-20190211-0332.html  
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Sacan de casas a 
pandilleros y les 

disparan 

Los cadáveres de dos adolescentes de 17 y 16 años, quienes según las autoridades de la PNC y de la FGR 
eran miembros de un grupo terrorista, fueron encontrados en la zona verde de la lotificación Montemaría, barrio 
El Ángel, El Rosario, La Paz. Estos fueron identificados por su familiares como Saúl Isaías Cortez Serrano, de 
17 años de edad, y Kelvin Miguel Ulloa Pérez, de 16. Según el reporte de las autoridades policiales y fiscales, 
los dos menores fueron sacados aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de sus respectivas viviendas por 
un grupo de hombres armados que vestían ropas oscuras. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacan-de-casas-a-pandilleros-y-les-disparan-20190212-0335.html  
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Sujeto mandaba al 
super a su esposa 

para poder 
aprovecharse de su 

hijastra 
 

El depravado se aprovechaba de una niña de 9 años, hija de su actual pareja. Reportes indican que el 
degenerado mandaba a su esposa al super para poder estar solo con la menor y poder aprovecharse de ella 
fisicamente, esto sucedió en varias ocasiones. Debido a esto ll Juzgado 6° de Sentencia de San Salvador 
declaró culpable a Marlon L. de aprovecharse de una menor de edad, en varias ocasiones en una comunidad 
en San Salvador. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-mandaba-al-super-a-su-esposa-para-poder-aprovecharse-de-su-hijastra/  

El Blog 
Miércoles 13 
Febrero 2019 

Niño de diez años se 
ahorca luego de 
enojarse con su 
madre en San 

Francisco Gotera 

Un niño de diez años se ahorcó al interior de su casa en horas de la tarde en San Francisco Gotera, 
departamento de Morazán. De manera extraoficial se conoció que el niño se molestó con su madre porque no 
lo fue a traer a la escuela porque no tenía clases, pero esta información aún no ha sido confirmada por los 
agentes de la PNC. Según fuentes no oficiales, el menor de edad tomó su cincho y decidió quitarse la vida. En 
redes sociales se señaló que la madre maltrataba al menor, pero esta información fue desmentida por su hijo 
que aseguró todo lo contrario. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/nino-diez-anos-ahorca-luego-molestarse-madre-san-francisco-gotera/20190213092441054985.html 
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Condenan a hombre 
que violó y dejó 

embarazada a una 
menor de edad 

 

El Tribunal de Sentencia de San Francisco Menéndez impuso la condena de 21 años de cárcel a José N. de 63 
años, por el delito de violación. El delito fue cometido en perjuicio de una niña menor de edad, cuya identidad 
ha sido reservada. Producto de las violaciones que el imputado perpetró, la menor de edad quedó embarazada 
y fue hasta cuando la niña dio a luz que se conoció el caso de abuso. La menor de edad dio a luz a su bebé en 
julio del año 2016. 
https://www.solonoticias.com/2019/02/13/condenan-a-hombe-que-violo-y-dejo-embarazada-a-una-menor-de-edad/  

SN 
Miércoles 13 
Febrero 2019 

Investigan a sacerdote 
de Santa Ana por 

delitos sexuales con un 
estudiante 

 

La FGR abrió una investigación en contra del sacerdote salesiano Melvin Alexander Pérez, exdocente del 
Colegio Salesiano San José de Santa Ana, luego que trascendiera que él y un alumno se compartían 
constantemente mensajes de texto e imágenes de contenido sexual explícito. El joven habría intercambiado el 
contenido de manera voluntaria; según el reporte, los hechos comenzaron desde agosto del año pasado, pero 
fueron descubiertos hasta en noviembre cuando al interior del colegio se dieron cuenta de un video 
protagonizado por Pérez. Varios padres de familia se abocaron a las autoridades del colegio y al mismo 
Ministerio de Educación, pero no a la FGR, al parecer por “recomendación” de esas dos instituciones. Es hasta 
en las últimas horas, cuando el caso ha transcendido públicamente, que el Ministerio Público abrió una 
investigación de oficio. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/investigan-a-sacerdote-de-santa-ana-por-delitos-sexuales-con-un-estudiante/  
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Bebé se intoxica con 
thinner en Ciudad Arce 

 

Un bebé de 13 meses fue llevado de emergencia al Hospital San Rafael de Santa Tecla, luego de intoxicarse 
con thinner, informó Cruz Verde Salvadoreña. El hecho se registró la tarde de este jueves 14 de febrero en 
Ciudad Arce, departamento de la Libertad. De acuerdo a las primeras versiones, el padre del menor dejó una 
botella con thinner en el suelo y mientras tomaba un baño escuchó llorar al bebé, por lo que inmediatamente 
salió y vio que el menor estaba en el piso con la botella destapada.Las autoridades investigarán al padre del 
menor y podría ser acusado por abandono y desamparo en menor incapaz. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/bebe-se-intoxica-con-thinner-en-ciudad-arce/ 
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Febrero 2019 

Asesinan a alumno 
en el patio de su 

casa  

El estudiante Jónathan Isaac Posada Hernández, de 17 años, fue asesinado cuando se encontraba en el patio 
de su vivienda, ubicada en la colonia Bendición de Dios, Yayantique, La Unión. La policía detalló que el menor 
se encontraba muy cerca de la salida de su casa, cuando un grupo de hombres que se conducían en un vehículo 
le dispararon, ocasionándole la muerte de inmediato. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-alumno-en-el-patio-de-su-casa-20190214-0350.html  
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Viernes 15 
Febrero 2019 

Incrementan 
denuncias de niñas 
víctimas de acoso 

sexual 

Adriana es una niña de seis años. La mañana del 24 de agosto de 2015 miraba televisión acompañada de su 
hermana y su prima, ambas menores de edad, en una pequeña casa ubicada en la urbanización Montelimar, de 
Olocuilta, en La Paz. La diversión de las pequeñas se vio interrumpida cuando Luis ingresó a la vivienda . Luis 
era un albañil de 37 años a quien las niñas conocían porque tenía una relación sentimental con su abuela. Las 
menores estaban solas en casa porque la mamá de Adriana fue donde la abuela de la menor a atender el 
negocio de verduras. Luis sabía de la ausencia de adultos y se aprovechó de eso para ir a la vivienda de Adriana 
con la excusa de suministrar agua. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-denuncias-de-ninas-victimas-de-acoso-sexual-20190217-0262.html  
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Paolo Picardo, el 
pequeño 

motociclista ha 
demostrado tener un 
notable desempeño 
en distintos torneos 

dentro y fuera del 
país 

“De mis hijos (Angelo y Paolo), el mayor entrenaba mucho más, y era bueno a punta de esfuerzo. Paolo es más 
nato, sobre todas las capacidades que tiene para el motociclismo; lastimosamente no estamos entrenando lo 
que debiéramos entrenar”, dice Óscar Picardo, padre de Paolo Picardo de León, un motociclista de 12 años que 
fue protagonista a su edad de varios torneos. Paolo Picardo comenzó a los cuatro años ha incursionar en el 
mundo del motociclismo bajo la modalidad de trial con una moto eléctrica pequeña, por la edad. Luego cerca de 
los seis años pasó a manejar una motocicleta a combustible, una Beta 50 cc, estuvo otro par de años así, y por 
último pasó a una motociclista con motor pequeño pero chasis y Rin que corresponde a un adulto. 
https://www.elsalvador.com/deportes/otros-deportes/568866/paolo-picardo-el-pequeno-motociclista-que-la-rompe-dentro-y-fuera-de-el-salvador/ 
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Profesor es condenado 
a 8 años de prisión por 
violar a su alumno de 

cinco años 
 

La FGR informó sobre la condena de un profesor, de 48 años, por el delito de violación en menor o incapaz, en 
perjuicio de un menor de cinco años. El sujeto fue identificado como Mauricio Antonio Ramírez Hernández, quien 
fungía como maestro en un centro escolar de Tacuba, Ahuachapán. Según el reporte fiscal, Ramírez Hernández 
abusó del niño en mayo de 2017 y se interpuso la denuncia luego que el pequeño le contara todo a su madre. 
El profesor pasará ocho años y seis meses en prisión por este delito. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/profesor-es-condenado-a-8-anos-de-prision-por-violar-a-su-alumno-de-cinco-anos/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-director-por-violacion-20190220-0586.html 

La 
Página/LPG 
Lunes 18 
Febrero 2019 
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Capturan a hombre 
por agredir 

sexualmente a niña 
de cinco años en 

Soyapango 

Gumercindo Antonio Centeno Delgado, de 30 años, fue detenido por ser el supuesto agresor sexual de una niña 
de cinco años en Soyapango. Fuentes policiales explicaron que la madre de la víctima descubrió que la niña 
había sido agredida, por lo que la llevó a la unidad comunitaria de Salud Familiar de Soyapango. El supuesto 
agresor acompañó a la mujer y la niña al centro de salud, donde agentes de la Sección de Emergencias 911 de 
la PNC lo capturaron. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-por-agredir-sexualmente-a-nina-de-cinco-anos-en-Soyapango-20190219-0409.html  
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Capturan a 
magistrado de lo 
civil por presunta 
agresión sexual 

El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, fue detenido 
acusado del delito de agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 10 años, según confirmó la PNC. El 
arresto del magistrado ocurrió en la colonia Alta Vista de Ilopango, después de que la madre de la víctima lo 
denunciara ante la policía. Se desconoce si el funcionario tiene alguna relación familiar con la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-magistrado-de-lo-civil-por-presunta-agresion-sexual-20190219-0413.html  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-magistrado-de-camara-de-lo-civil-por-presuntas-agresiones-sexuales-en-una-menor/ 
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Detenido por violar a 
hija 

La PNC, capturó a Carlos Armando S. M., de 34 años, acusado de violar a una menor de edad quien sería su 
hija biológica y a la que habría agredido desde hace dos años. 
http://elpais.com.sv/hombre-que-violaba-a-su-hija-de-13-anos-es-arrestado-santa-ana/ 
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Hallan cadáver de 
pariente de 
pandillero  

El cadáver decapitado de un adolescente fue encontrado a las 6 de la tarde en la comunidad La Palmira, cantón 
Platanares, Zacatecoluca, La Paz. El hallazgo ocurrió en un terreno de difícil acceso, situado al costado oriente 
de la cancha de fútbol de la citada comunidad. La víctima fue identificada por familiares como Brayan Alexánder 
Flores Tobar, de 16 años. La cabeza del menor no fue encontrada en el lugar donde se halló el cadáver. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-pariente-de-pandillero-20190219-0365.html 
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Asesinan a estudiante 
en calle antigua de 

Mariona 
 

Un estudiante de bachillerato fue asesinado por presuntos pandilleros, en el sector conocido como La Periquera, 
sobre la calle antigua a Mariona, entre Mejicanos y Apopa, San Salvador. La víctima fue identificada como Kevin 
Osvaldo Molina Méndez, de 16 años, quien fue atacado a balazos anoche por miembros de estructuras 
criminales que operan en dicho sector. Se explicó que Molina Méndez salió de su vivienda a hacer algunas 
diligencias y fue en ese momento que le dispararon en repetidas ocasiones. Después de conocerse el crimen, 
la PNC montó un operativo de búsqueda con el propósito de ubicar a los delincuentes, sin que las autoridades 
reportaran capturas. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-estudiante-en-calle-antigua-de-mariona/  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/kevin-joven-estudiante-iti-era-parte-banda-preparaba-practicas-antes-morir-
balazos/20190220093252055208.html 

La Página/El 
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Raptan a menor y lo 
asesinan en 

Concepción Batres  

Luis Enrique Arias Sánchez, de 17 años, fue encontrado muerto al mediodía en una casa abandonada del cantón 
Hacienda Nueva, Concepción Batres, Usulután, informó la PNC. Un oficial indicó que el menor fue privado de 
libertad por hombres que simularon un operativo usando vestimentas similares a las de policías, y se lo llevaron 
de su casa ubicada en el mismo cantón. El adolescente tenía un disparo en la cabeza, informó la fuente policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Raptan-a--menor-y-lo-asesinan-en-Concepcion-Batres-20190220-0580.html  
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Capturan a hombre 
por violar a su hija  

La PNC de Santa Ana capturó a un hombre en la calle al caserío Los Guirolas, cantón Primavera, Santa Ana, 
acusado de violar a su hija. El subjefe de la Delegación de Santa Ana, Francisco Arévalo, explicó que mediante 
las investigaciones e información de testigos -quienes habían notado comportamientos extraños y acciones que 
no corresponden a una niña- iniciaron la investigación dentro del centro escolar y su lugar de origen, donde vivía 
con sus padres. Al evaluar a la víctima, de 13 años, procedieron, el lunes pasado, a la detención por Orden 
Administrativa del hombre, de 34 años, quien será acusado de los delitos de Violación en Menor e Incapaz 
Agravada y Agresión Sexual Agravada, quien desde hace más de un año estaría cometiendo dichos delitos. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/569743/capturan-a-hombre-por-violar-a-su-hija/  
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Magistrado acusado de 
agredir sexualmente a 

una menor fue 
capturado en flagrancia 

 

El director de la PNC, Howard Augusto Cotto, aseguró que el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de 
San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años en la 
zona de Altavista, Soyapango, fue detenido en flagrancia y en estado de ebriedad. “Recibimos una llamada al 
Sistema de Emergencia 911 sobre lo sucedido y cuando llegamos al lugar se había dado a la fuga. Solamente 
encontramos el vehículo abandonado y una pistola de su propiedad”, explicó el funcionario en una entrevista 
televisiva, al tiempo que dijo que los agentes realizaron un operativo en la zona y que lo lograron ubicar y 
capturar. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/magistrado-acusado-de-agredir-sexualmente-a-una-menor-fue-capturado-en-flagrancia/ 
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Magistrado señalado 
de agresión sexual 

queda libre 
 

El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, capturado el 
pasado martes en flagrancia por una supuesta agresión sexual en una menor de edad, fue puesto en libertad 
tras ser remitido a la Asamblea Legislativa. El presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, dijo que el 
pasado martes estuvo al frente del caso desde las 7:30 p.m., y al final se tomó la decisión de ponerlo en libertad, 
mientras reciben de la FGR la documentación que permita seguir un antejuicio, ya que por su calidad de 
magistrado goza de fuero constitucional. 
https://elmundo.sv/magistrado-senalado-de-agresion-sexual-queda-libre/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-pide-antejuicio-para-magistrado-por-abuso-sexual-20190222-0593.html 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asamblea-estudia-solicitud-de-desaforar-a-magistrado-acusado-de-agredir-sexualmente-a-nina/ 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/105032/asamblea-estudia-si-procede-antejuicio-contra-magistrado/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comision-especial-de-antejuicio-inicia-trabajo-hoy-20190226-0627.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Preven-que-antejuicio-no-se-alargue-por-mas-de-60-dias-20190227-0616.html 
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Escalada violenta en 
Apopa adolescentes 
y mujeres entre las 

victimas  

Las estadísticas oficiales revelan que en Apopa ha ocurrido una escalada de violencia en los primeros dos 
meses del año. Entre el 1.º de enero y el 21 de febrero ocurrieron 11 homicidios en el municipio, mientras que 
durante 2018 fueron asesinadas 15 personas hasta finales febrero. Entre las víctimas de la violencia social que 
afecta al municipio incluso está un bebé de un año, que fue asesinado el 16 de enero junto a su madre, de 15 
años, y la tía de esta, en la colonia Valle del Sol. El menor quedó en brazos de la mujer mayor. Según el ministro 
de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el ataque armado iba dirigido a la adolescente, de 15 
años, debido a que tenía contacto con supuestos pandilleros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Escalada-violenta-en-Apopa-adolescentes-y-mujeres-entre-las-victimas-20190221-0609.html 
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Condenado a 20 
años por violación 

de una menor 

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la FGR, con sede en Chalatenango, logró 
la condena de 20 años de cárcel en contra de José Ismael Alas Chacón, de 23 años, por el delito de violación 
en menor o incapaz. La víctima es una adolescente de 12 años de edad, violada por Alas Chacón desde agosto 
de 2016 hasta 2017. 
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Los jóvenes 
salvadoreños 

rusienten que los 
estigmaticen como 

violentos   

Un estudio impulsado por organizaciones vinculadas con el desarrollo local y de la mujer reveló que los jóvenes 
que viven en la zona rural resienten estar en una situación de vulnerabilidad, debido a que se les considera 
promotores de la violencia en sus comunidades. Según el documento, los jóvenes consideran que el hecho de 
ser una niña, una adolescente, una mujer joven las vuelve más vulnerables, considerando que bajo el sistema 
patriarcal que rige en sus casas, los padres hermanos, tíos y primos se creen con derecho de decidir sobre ellas, 
ejerciendo violencia.  
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Hombre violó y 
embarazó a una niña 

luego de acosarla  

José Francisco Campos Rodríguez, de 28 años, acosó de forma constante a una adolescente que estudia en 
un centro escolar  de Ciudad Delgado, San Salvador. Luego la vio y la embarazó, informó la PNC. La captura 
del sujeto ocurrió luego que la Fiscalía emitiera una orden administrativa por los delitos de agresión sexual y 
violación agravada en contra de la libertad sexual de una menor. 
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Eduardo Interiano se 
ampara en 

diagnóstico de 
demencia para 

buscar perdón en 
caso de pagar por 
sexo con menores 

de edad 

El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de 
haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en 
las que se le ha detectado cáncer y demencia. La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del 
Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados 
padecen  enfermedades mortales e incurables.  Médicos del IML serán los encargados de verificar y constatar 
que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/eduardo-interiano-podria-tener-perdon-judicial-padecimientos-graves-salud-luego-reprogramar-veces-
audiencia/20190220192919055244.html 
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Policía detiene a 
violador de niña 

con 
discapacidad 

intelectual 
 

Un hombre fue detenido por la Policía, en Atiquizaya, Ahuachapán, acusado de violación en perjuicio de una 
adolescente de 13 años, que padece discapacidad intelectual. El acusado ha sido identificado como Pedro 
Mendoza García de 70 años, a quien se le atribuye el delito de violación en menor incapaz. El detenido es tío 
de la menor, quien se habría aprovechado del descuido de los padres de esta para introducirla a su vivienda y 
cometer el delito. La niña padece de discapacidad intelectual, pero se expresa perfectamente, dijeron las 
autoridades. 
http://diariolaportada.com/policia-detiene-a-violador-de-nina-con-discapacidad-intelectual/ 
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Los desaparecidos 
por uniformados  

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana. Estaba trabajando en el nuevo mercado 
de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella 
presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las 
manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado. El procedimiento no 
fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que 
dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del 
pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin 
explicarles por qué. 
http://7s.laprensagrafica.com/los-desaparecidos-por-uniformados/ 
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Piden retomar 
propuesta de 
castración a 
violadores 

La diputada Karla Hernández pidió a la Asamblea Legislativa que se retome la discusión sobre la propuesta de 
castración química realizada por su colega Patricia Valdivieso, quien en 2015 presentó dos proyectos de reforma 
a la legislación penal para que "se aplique tratamiento médico especial", conocido como "castración química", a 
condenados por delitos sexuales. La solicitud de la legisladora se dio luego de la acusación que pesa sobre el 
magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Eduardo Escalante Díaz, 
por el delito de agresión sexual en contra de una menor de 10 años. La Asamblea Legislativa inició el proceso 
de antejuicio para definir si se retira el fuero al funcionario. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-retomar-propuesta-de-castracion-a-violadores-20190225-0583.html 
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Adrián, el niño 
abandonado en una 
finca que ha vuelto a 

sonreír  

Cualquiera que vea a Adrián correr no creería que ha superado, al menos físicamente, esa severa debilidad que 
estuvo a punto de matarlo cuando permaneció cuatro días en medio de un bosque de cafetales, en la finca San 
José del municipio de Ataco. El niño, de un año y siete meses de edad, que camina, ríe y regala ternura y besos 
a su familia, es el mismo de la imagen que conmovió a cientos de salvadoreños el lunes 4 de febrero, cuando 
lo encontraron tirado encima de un saco de nylon, percudido y rodeado de hojarascas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571173/el-drama-de-adrian-el-nino-que-vencio-a-la-muerte-tras-permanecer-cuatro-dias-abandonado-en-una-
finca/ 
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Imponen 20 años de 
cárcel para sujeto 

que violó a una niña 
en Nejapa, San 

Salvador 
 

Luis Torres Santos, fue encontrado culpable y sentenciado por el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, a 
cumplir una pena de 20 años de cárcel, por el violación en menor e incapaz continuada, previsto y sancionado 
en el artículo 159, del código penal. Hecho ocurrido en mayo de 2018, en Nejapa, San Salvador. Torres Santos, 
violó a la niña de 11 años en repetidas ocasiones, aprovechando que los padres de la víctima salían por las 
mañanas de  su casa de habitación. 
http://elpais.com.sv/imponen-20-anos-de-carcel-para-sujeto-que-violo-a-una-nina-en-nejapa-san-salvador/ 

El País 
Martes 26 
Febrero 2019 

Denuncian miles de 
abusos sexuales a 

niños 

El representante demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos Ted Deutch denunció miles de abusos 
sexuales a menores no acompañados en la frontera con México supuestamente cometidos por funcionarios del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en sus siglas en inglés). Durante una audiencia celebrada 
en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ayer, Deutch presentó varios informes del HHS en los 
que se detalla que ese departamento recibió más de 4,500 denuncias de abusos sexuales a menores no 
acompañados entre 2014 y 2018. 
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Denuncian-miles-de-abusos-sexuales-a-ninos-en-frontera-de-Mexico-20190226-0629.html 

LPG 
Pág.4 
Miércoles 27 
Febrero 2019 

Amplían hasta los 18 
años atención a hijos 

de cotizantes de 
ISSS 

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa aprobó ampliar hasta los 18 años la atención a los hijos de 
los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), esto después de reformar el Artículo 2 de la 
Ley del Seguro Social que establecía que la edad máxima era los 12 años de edad. El dictamen, que contó con 
los votos de todas las fracciones legislativas, será sometido a aprobación en la sesión plenaria de mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Amplian-hasta-los-18-anos-atencion-a-hijos-de-cotizantes-de-ISSS-20190226-0620.html 
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26 años de presión 
para sujeto que violó 
durante cinco años a 

su hija en 
Toncatepeque 

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina fiscal 
de Apopa logró la condena de José N., a cumplir 26 años de cárcel por violación en menor o incapaz agravada 
continuada. La víctima es hija biológica del ahora condenado, y según el informe fiscal los hechos sucedieron 
entre 2010 y 2015, en el municipio de Tonacatepeque, San Salvador. 
http://elpais.com.sv/26-anos-de-presion-para-sujeto-que-violo-durante-cinco-anos-a-su-hija-en-toncatepeque/ 

El País 
Miércoles 27 
Febrero 2019 

Denuncian que 
maestra da choques 
eléctricos a alumnos 
por faltas en horas 

de clase 
 

Una denuncia ciudadana ha expuesto la preocupación que viven algunos padres de familia cuyos hijos asisten 
a un centro escolar en el departamento de Morazán, debido al maltrato que reciben en ese lugar. De acuerdo 
a la denuncia, los estudiantes del Complejo Educativo San Francisco Gotera (CEFRAG) son sometidos a 
descargas eléctricas como castigo cuando cometen faltas en horas de clase. El menor afectado ha sido un 
estudiante de 5 grado. Medios de comunicación trataron de localizar al director de dicha institución pero no 
pudieron conocer su opinión o acciones al respecto. 
https://www.solonoticias.com/2019/02/27/denuncian-que-maestra-da-choques-electricos-a-alumnos-por-faltas-en-horas-de-clase/ 
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Capturan a 7 por 
homicidio y 
agresiones 

 

Luis Enrique de la Cruz, de 28 años, fue capturado señalado de agredir sexualmente a una niña de seis años. 
El hecho ocurrió en noviembre de 2018 en la vivienda de la menor. La madre de la niña se dio cuenta de lo 
sucedido al notar una conducta extraña en su hija, y al interrogarla escuchó que el sujeto se había bajado el 
pantalón y procedido a tocarle sus partes íntimas. Óscar Mauricio Mendoza, acusado de estupro; José Ernesto 
Muñoz, por violación; Miguel Arquímides Rico, por violación en menor e incapaz. Las capturas se produjeron en 
Santiago Nonualco, Santa María Ostuma, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat y San Juan Nonualco. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-7-por-homicidio-y-agresiones-20190227-0545.html 
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