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TITULAR NOTA FUENTE 

Amplían atención a 
hijos de 

asegurados ISSS  

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer una reforma para ampliar hasta los 18 años la 
cobertura a hijos de los cotizantes, actualmente esta llega hasta los 12, aunque las autoridades del ISSS les 
recomendaron, horas antes, que no podían asumir el reto. La aprobación se dio en la tarde, cuando la sesión 
plenaria ya estaba por finalizar. En la mañana, los diputados de la comisión de trabajo estuvieron reunidos 
con el director del ISSS, Ricardo Cea Rouanet, atendiendo la solicitud que la institución les hizo de que los 
recibieran. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Amplian-atencion-a-hijos-de-asegurados-ISSS-20190228-0624.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/572198/isss-sin-capacidad-para-atender-a-adolescentes-dicen-medicos/ 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/105278/nuevo-gobierno-acepta-cubrir-hasta-los-18-a-hijos-de-afiliados-al-seguro-social/ 

LPG/EDH 
Pág.2 
Viernes 1 
Marzo 2019 

Magistrado 
Escalante 

renunciaría a su 
fuero  

El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Jaime Eduardo Escalante Díaz aseguró en un comunicado 
estar dispuesto a renunciar al fuero constitucional y que su caso sea remitido a la sede judicial 
correspondiente. Escalante Díaz fue acusado la semana pasada del delito de agresión sexual en menor e 
incapaz, por lo que la Asamblea Legislativa ha abierto un proceso de antejuicio para determinar si existe causa 
suficiente para desaforarlo y que su caso pase a ser ventilado en los tribunales comunes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Magistrado-Escalante-renunciaria-a-su-fuero-20190228-0600.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dictaminan-desaforar-a-magistrado-por-agresion-sexual-en-nina-20190301-0583.html 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/105302/diputados-retiran-fuero-a-magistrado-por-presunto-delito-sexual/ 
https://elmundo.sv/magistrado-pidio-renuncia-a-fuero-y-niega-categoricamente-acusaciones/ 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/asamblea-retira-fuero-de-magistrado-acusado-de-abuso-sexual/9219 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573688/corte-cesa-a-magistrado-acusado-de-abusar-a-nina/ 
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Empleado de 
alcaldía señalado 
de acoso sexual  

Carlos Alberto Chavarría fue detenido por el delito de violación en menor e incapaz. LPG 
Pág.73 
Viernes 1 
Marzo 2019 
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Acusan a sujeto de 
dejar embarazada a 

menor con 
discapacidad 

mental tras abusar 
de ella 

Autoridades policiales reportan la detención de un sujeto a quien se le acusa de forzar a una menor de edad 
a tener relaciones, tras lo cual dejó embarazada a la víctima. La detención se realizó en el barrio San Jacinto 
de San Salvador. El detenido es Danilo Dagoberto González Menjivar, de 29 años. 
http://elblog.com/inicio/dejo-embarazada-a-menor-con-discapacidad-mental-tras-abusar-de-ella-varias-veces/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-por-violar-a-menor-de-edad-20190301-0590.html 

El Blog/LPG 
Viernes 1 
Marzo 2019 

Adolescentes entre 
10 y 14 años se 

suicidan cada vez 
más  

Aunque la cifra de suicidios de niños y adolescentes menores de 14 años es la menor de todos los rangos de 
edad, durante el trienio comprendido entre 2016 y 2018 no dejó de subir año tras año. De 11 casos que el 
Instituto de Medicina Legal (IML) registró en 2016, en adolescentes entre 10 y 14 años, la cifra pasó a ser 16 
para 2018. Más aun, para 2017 fue registrado un caso en el rango de edad de cinco a nueve años. "Lo 
preocupante del problema o lo que lo hace realmente más grave es la forma y las edades: cada vez son más 
pequeños", advirtió Adolfo Vidal, el jefe de Proyectos de Plan International, una organización no 
gubernamental dedicada a apoyar a la niñez a escala internacional. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescentes-entre-10-y-14-anos-se-suicidan-cada-vez-mas-
20190301-0573.html 

LPG 
Pág.3 
Sábado 2 
Marzo 2019 

Capturan a 
presunto violador 

de menor  

La PNC detuvo a Gabino Cruz Mate, de 54 años, acusado de violar frecuentemente a una menor de edad. 
Según investigaciones, la denuncia en contra de Cruz, ocurrió hace varios meses, cuando el hombre abusó 
sexualmente de la menor. 
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El perfil del 
paciente 

adolescente en el 
país  

En El Salvador, la principal causa de egresos hospitalarios de los adolescentes de los 12 a los 18 años son 
los embarazos. Durante años, el sistema de salud público se ha visto frente a la avalancha de casos de 
embarazos adolescentes. Una base de datos de egresos hospitalarios compartida por el Ministerio de Salud, 
destacaba que entre los años 2010 a 2016, los 30 hospitales del sistema reportaron 299,627 egresos de 
pacientes entre las edades de 12 a 18 años, tanto de niñas como de niños. Este registro contenía todas las 
posibles causas de hospitalización, incluyendo tumores, problemas renales, traumatismos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/572424/este-es-el-perfil-del-paciente-adolescente-en-el-salvador/ 
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Pandillera 
prostituía a una 

niña de 13 años en 
Ayutuxtepeque 

Zuleyma Guadalupe Preza Gálvez, de 23 años, obligaba a una adolescente de 13 años a prostituirse en una 
colonia Santísima Trinidad, Ayutuxtepeque, San Salvador. Ahora será procesada por inducción a la 
prostitución y otros dos delitos. El hecho fue descubierto cuando agentes hicieron una intervención en la casa 
donde vivía y encontraron a la víctima con las secuelas de las constantes agresiones que sufría de parte de 
los criminales. Según las investigaciones los sujetos llegaban a la casa de la detenida para organizar los 
ataques y en la misma aprovechaban para violarla; en este mismo caso hay una adolescente de 16 años que 
colaboraba con la mujer. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-pandillera-prostituia-menor-edad-ayutuxtepeque/20190302122931055607.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 2 
Marzo 2019 

Denuncian ante 
Fiscalía a Kínder 

Amiguitos por 
maltrato de alumno 

de 4 años, 
directora dice que 
fue un accidente 

La tía de un alumno del kínder Amiguitos presentó ante la FGR una denuncia por supuesto maltrato contra el 
menor, la directora de la institución aseguró que todo se trató de un accidente y que están abiertos a cualquier 
investigación. Alejandra Ruano es la tía del niño R. A. Martínez Ruano, de 4 años. Según ella, su sobrino ha 
sido víctima de maltrato en el kinder ubicado en la colonia Escalón. Razón por la que han decidido que el niño 
no asista más a clases. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/tia-nino-resulto-golpeado-kinder-amiguitos-denuncia-maltrato-institucion-defiende-dice-estar-abierta-
investigacion/20190301143613055567.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 3 
Marzo 2019 

Denuncian 
segundo caso de 

maltrato en Kínder 
Amiguitos, pero 

ahora en la sede de 
Ciudad Merliot 

 

Un nuevo caso de maltrato se ha dado a conocer en el  Kínder Amiguitos, pero esta vez en la sede de Ciudad 
Merliot. Se trata de un menor de edad, quien ya no estudia en esa institución, pero sufrió de mordidas en los 
brazos al menos en tres ocasiones. Las autoridades dicen desconocer el hecho, pero están abiertos a 
investigar.  La abuela del niño, Lucy Miranda, reveló a El Salvador Times que tras la publicación que hizo este 
medio sobre un caso similar ocurrido en el mismo kínder pero de la sucursal Escalón su familia ha decidido 
interponer la denuncia ante la  la FGR. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/denuncian-segundo-caso-maltrato-
k/20190304125204055655.html 

El Salvador 
Times 
Lunes 4 
Marzo 2019 

Asesinan a menor 
en cantón de 

Sensunte 

Un adolescente de 14 años fue asesinado a las 5 de la tarde en el cantón Los Llanitos, Sensuntepeque, 
Cabañas. El fallecido fue identificado como Félix Antonio Rivera Mendoza. De acuerdo con el reporte policial, 
el homicidio del menor fue cometido por sujetos que viajaban en un automóvil. "El menor estaba en la calle 
cuando llegaron unos sujetos en un vehículo a dispararle y después huyeron del lugar", manifestó un jefe 
policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-menor-en-canton-de-Sensunte-20190305-0530.html 
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Hombre es 
detenido por 
mostrar sus 

genitales 

Jorge Alberto Lúe, de 25 años, fue capturado por la PNC porque se bajó el pantalón para enseñarle los 
genitales a una menor de edad, a quien comenzó a perseguir. El hombre, quien tiene problemas para escuchar 
y hablar, fue detenido en el cantón Piedras Negras, de San Julián, en Sonsonate. La Policía señaló que la 
situación ocurrió cuando la menor se encontraba comprando tortillas. La víctima llegó a su casa 
emocionalmente alterada a causa de lo ocurrido; la madre de la menor de edad interpuso la denuncia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573404/hombre-es-detenido-por-mostrar-sus-genitales/ 
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Mujer corrompía a 
menores de edad 

en el occidente del 
país 

 

Agentes de la PNC capturó a una mujer por diferentes delitos relativos a la agresión sexual. La detenida 
es Xiomara Liseth Carrillo Sánchez. Carrillo Sánchez fue capturada ya que era requerida por los delitos de 
corrupción de menores e incapaces agravadas en la modalidad continuada, Abandono y desamparo y 
exhibiciones obscenas. 
https://www.solonoticias.com/2019/03/06/mujer-corrompia-a-menores-de-edad-en-el-occidente-del-pais/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tuvo-relaciones-frente-a-dos-menores-de-edad-20190311-0339.html 
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Organizaciones 
sociales piden seguir 

trabajando por la 
igualdad de género 

 

En el marco del día internacional de la Mujer, Organizaciones sociales recordaron el importante papel que ha 
tenido la mujer a lo largo de la historia, reconociendo que el país han existido avances en materia de igualdad 
de género. “Como espacios institucionales reconocemos los avances en materia de igualdad de género 
liderados por diferentes sectores que van desde esfuerzos del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, así como 
organizaciones de mujeres, derechos humanos y de niñez que han logrado la aprobación de importantes 
normativas”, reza el comunicado difundido por las organizaciones. Entre esas normativas destacaron la 
aprobación de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA), Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia (LEIV) y la Ley de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres (LIE).  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/organizaciones-sociales-piden-seguir-trabajando-por-la-igualdad-de-genero/ 

La Página 
Jueves 7 
Marzo 2019 

Alianza exige 
investigación 

efectiva de 
agresiones  

Realizar investigaciones efectivas de todas las denuncias por violencia basada en género contra niñas y 
mujeres, así como en los casos de feminicidios, es una de las exigencias presentada por la Alianza por los 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud y la Mesa Interinstitucional de seguimiento a los ODS. Aunque 
destacaron que El Salvador ya cuenta con un marco normativo robusto en protección de niñez y para las 
mujeres, consideran que existen desafíos grandes en la aplicación. "Del 100 % de casos de agresiones 
sexuales presentados a la Fiscalía, únicamente el 10 % termina en condenas después de haber sido un 
proceso judicial. Realmente nos está reflejando que aún hay un reto grande de país para poder llevar un 
proceso efectivo de judicialización y que muchos casos quedan en la impunidad", dijo Carmen Elena Alemán, 
directora de Plan Internacional, miembro de la Alianza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alianza-exige-investigacion-efectiva-de-agresiones-20190307-0604.html 
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Organizaciones 
piden articular 

esfuerzos a favor 
de niñas y 

adolescentes  

La Alianza por los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y la Mesa de Coordinación Interinstitucional 
de Seguimiento al ODS5, con el apoyo de Plan Internacional de El Salvador, emitieron un pronunciamiento en 
el que destacan avances y retos que hay que afrontar en el tema de la violencia hacia las niñas y adolescentes 
del país.  Carmen Alemán, Directora de Plan Internacional, explicó que se reconoce los avances en 
cumplimiento de los derechos de las mujeres. De igual manera explicó que hay retos que se deben superar, 
como romper con la impunidad, ya que los casos de violencia hacia las mujeres solo el 10 % termina en 
condena en el órgano judicial. “Como Estado debemos de fortalecer el sistema judicial. Debemos fortalecer el 
tema de prevención, no estamos trabajando como país y sociedad el mensaje de prevención, específicamente 
en la violencia contra la niñez y la adolescencia”, afirmó Alemán. 
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-piden-articular-esfuerzos-a-favor-de-ninas-y-adolescentes/ 

CoLatino 
Pág.4 
Viernes 8 
Marzo 2019 

Arrestan a sujetos 
por este hecho 

cometido contra 
una niña de 12 

años 
 

Dos personas fueron arrestadas por un caso de abuso cometido contra una adolescente de 12 años. De 
acuerdo con el reporte, a Ángel Osmaro Tejada, de 22 años, se le responsabiliza de abusar de la adolescente 
en las cercanías de la zona donde fue aprehendido. 
http://elblog.com/inicio/fotos-arrestan-a-sujetos-por-este-hecho-cometido-contra-una-nina-de-12-anos/ 

El Blog 
Viernes 8 
Marzo 2019 
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Exprofesor del 
Externado San 

José violó y 
contagió de 

enfermedad sexual 
a una de sus 

alumnas que decía 
era su novia 

 

Un profesor del Externado San José perdió su empleo luego de descubrirse que abusó sexualmente de una 
alumna a la que le habría prometido formalizar la relación cuando ella cumpliera 18 años. El docente, que 
contagió de una enfermedad sexual a la niña, fue condenado a trabajo de utilidad tras confesar los hechos. 
María (nombre modificado por seguridad) tenía 13 años de edad cuando Napoleón Palacios Cabrera, de 38 
años, comenzó a seducirla. Ante su mirada él solo era un profesor; sin embargo, el trato preferencial se 
comenzó a visibilizar a medida pasaban los días. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-exprofesor-externado-san-jose-luego-mantuvo-relaciones-sexuales-estudiantes-tenia-13-
anos/20190307200201055782.html 

El Salvador 
Times 
Viernes 8 
Marzo 2019 

Niños de 13 años 
ya consumen 

alcohol 
 

La población escolar salvadoreña consume alcohol, tabaco, marihuana, solventes, cocanía, crack, éxtasis y 
otros tipos de drogas, según un estudio de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA). En su cuarto informe sobre 
la situación de drogas en El Salvador del año 2018, la CNA señala que el consumo de alcohol es la principal 
sustancia psicoactiva de los estudiantes, sin distinción de sexo y tipo de centro educativo. El estudio fue 
realizado en la población escolar entre los 13 y 17 años de edad. 
https://elmundo.sv/ninos-de-13-anos-ya-consumen-alcohol/   

El Mundo  
Viernes 8 
Marzo 2019 

ONU pide a El 
Salvador 

profundizar en 
acciones para 

prevenir violencia 
contra niñas y 

mujeres  

El Salvador experimenta una baja considerable en las estadísticas de feminicidios durante los primeros meses 
de 2019, pero la ONU aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exhortar al Gobierno 
salvadoreño en la lucha contra todo tipo de violencia contra niñas y mujeres y pidió no bajar la guardia en el 
tema de la prevención, no solo en cifras de asesinatos y ataques físicos. En el primer trimestre de 2018 la 
PNC reportó 188 asesinatos de mujeres, mientras que en lo que va de 2019 se reportan 64 víctimas. Ambos 
números son más bajos que los reportados en 2017, pero todavía generan alarma a escala internacional, 
donde se considera a El Salvador como uno de los países con mayores tasas de feminicidios. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-pide-a-El-Salvador--profundizar-en-acciones-para-prevenir-violencia-contra-ninas-y-mujeres-20190308-
0537.html 
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Absuelven a 
maestro por 

agresión  

El Juzgado de Sentencia de Sonsonate absolvió de toda responsabilidad penal al maestro Héctor Armando 
Menjívar, de 52 años, quien desde octubre del año pasado era procesado por el delito de agresión sexual 
agravada en perjuicio de una alumna de ocho años. La resolución del juzgado de Sentencia estuvo basada 
en que un abrazo de parte del maestro hacia la niña es como si se tratara de un gesto de amistad y cariño, 
por lo que no era una causal fuerte para que fuera condenado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-maestro-por-agresion-20190308-0513.html 
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Hallan el cuerpo 
sin vida de un 

menor carretera a 
Planes de 
Renderos 

El cuerpo sin vida de un menor de edad fue localizado sobre el kilómetro cinco de la carretera que conduce 
hacia Planes de Renderos. Agentes de la PNC detallaron que se trata de un joven de aproximadamente 15 o 
17 años. Oficiales de la PNC manifestaron que presenta varios golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo 
que se cree que fue vapuleado. 
http://elblog.com/inicio/hallan-el-cuerpo-sin-vida-de-un-menor-carretera-a-planes-de-renderos/ 

El Blog 
Martes 12 
Marzo 2019 

Detienen a hombre 
mientras intimaba 
con una menor de 

edad en 
Ahuachapán 

La PNC capturó a un hombre que sostenía relaciones sexuales con una menor de edad en un predio baldío 
de Ahuachapán. El hombre fue identificado como Enrique Eduardo Magaña Lemus, de 26 años, 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/detienen-hombre-mientras-intimaba-con-una-menor-de-edad-en-ahuachapan/ 

Diario 1.com 
Martes 12  
Marzo 2019 

Condenado a más 
de 42 años de 

prisión por agredir 
y violar a su hija 

La víctima comenzó a ser agredida sexualmente desde los 8 años de edad. Los abusos duraron tres años y 
terminaron con la violación a los 12 años. Esas acciones ilícitas de su progenitor de Juan N., de 54 años, le 
costarán pasar sus próximos 42 años con ocho meses tras los barrotes de una prisión. 
http://elpais.com.sv/condenado-a-mas-de-42-anos-de-prision-por-agredir-y-violar-a-su-hija/ 

El País  
Martes 12 
Marzo 2019 

Marero condenado 
a 30 años de cárcel 
por Feminicidio de 
menor de 16 años 

 

Iván Alexander Martínez Vásquez, estará en prisión los próximos 30 años, por ser responsable del delito de 
feminicidio agravado en perjuicio de una adolescente de 16 años. Con diferentes pruebas, periciales, 
documentales y testimoniales, el Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de San Francisco Gotera, 
Morazán, demostró que Martínez Vásquez fue coautor del crimen, al obligar a la víctima, a salir del interior de 
su vivienda, el 24 de octubre del año dos mil dieciséis. 
http://elpais.com.sv/marero-condenado-a-30-anos-de-carcel-por-feminicidio-de-menor-de-16-anos/ 

El País 
Martes 12 
Marzo 2019 

Condenado por 
violar a menor y a 

mujer  

A una pena de 46 años y ocho meses de prisión fue condenado un hombre por cometer delitos sexuales contra 
una menor de edad y una mujer adulta con problemas mentales, hechos ocurridos en San Sebastián Salitrillo, 
Santa Ana. El sujeto, identificado como Roberto Antonio N., fue encontrado culpable por los delitos de violación 
sexual en menor e incapaz y violación sexual en perjuicio de la adulta, ambos delitos en modalidad continuada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-menor-y-a-mujer-20190312-0395.html 
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Sacerdote a juicio 
por delito sexual a 

menor  

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla instaló el juicio contra el sacerdote José Adonay Chicas 
Campos, de 58 años, quien está acusado de agredir sexualmente a un menor de edad de forma continuada, 
remuneración por actos eróticos y corrupción de adolescentes por medio de tecnologías. Sin embargo, fuentes 
fiscales dijeron que las autoridades presentaron varios documentos como prueba documental y 12 testigos 
que esperaban desfilar en el caso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sacerdote-a-juicio-por-delito-sexual-a-menor-20190312-0402.html 
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Salvadoreño gana 
oro en olimpiada 

de Biología  

El Salvador se agenció una medalla de oro en la Olimpiada Británica de Biología que se realizó del 1 al 8 de 
febrero 2019, y fue Jeremías Adonay Aguilar Cardoza, un joven de 17 años que estudia en el Colegio Español 
Padre Arrupe y el Programa Jóvenes Talento de la UES quien dio ese honor. La competencia, que es 
organizada por la Real Sociedad de Biología de Londres, se da bajo la modalidad en línea y este año 
participaron 9,465 estudiantes de 727 escuelas alrededor del mundo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/575390/salvadoreno-gana-oro-en-olimpiada-de-biologia/ 

EDH 
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Condenado por 
violación  

José Ángel Chávez Morales, de 34 años, fue condenado a 10 años de cárcel a través de una resolución 
emitida por el Juzgado de de Sentencia de Usulután. El sujeto agredió sexualmente a una menor de edad en 
reiteradas ocasiones.  

LPG 
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Atacan a padre e 
hija en bulevar 

Constitución: él 
murió y ella está 

herida 
 

Un hombre fue asesinado y su hija lesionada en un ataque cometido en la mañana en una calle del caserío 
Los Cornejos, bulevar Constitución, Ayutuxtepeque, San Salvador. El hombre fue identificado como Francisco 
Barahona, de 40 años. Su hija adolescente resultó lesionada y fue llevada a un hospital. Barahona se dirigía 
a trabajar a su negocio y antes pasaría dejando a su hija que iba a estudiar, cuando fueron interceptados por 
unos hombres que los atacaron. Por el momento no se tiene una hipótesis sobre cuál es la motivación del 
ataque. Patrullas de la PNC buscan a los sospechosos en el sector.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-a-padre-e-hija-en-bulevar-Constitucion-el-murio-y-ella-esta-herida-20190314-0189.html 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/matan-a-un-palabrero-en-usulutan/ 

EDH/La Página 
Jueves 14 
Marzo2019 

Joven estudiante 
desapareció 

cuando iba a ver a 
su novia  

Los padres de Manuel Alexis Pasayes García viven con angustia cada minuto del día, pues su hijo se 
encuentra desaparecido. El joven de 15 años, salió de su casa el 12 de marzo 2019, alrededor de las 2:00 
p.m., pero ya no regresó. Su hermana fue la última en verlo al salir de la vivienda y le preguntó a dónde iba, 
el adolescente le dijo que se dirigía a Ciudad Corinto, en Mejicanos, a visitar a su novia. Pero Manuel jamás 
llegó a dicha residencial. La madre del joven, Tatiana García, llegó al lugar para indagar sobre el paradero de 
su hijo, pero le indicaron que en los registros de entrada y salida de visitantes no se encontraba el nombre de 
él. La novia del adolescente le indicó a la mamá que no había acordado con Manuel que la visitaría ese día 
en su casa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/575507/familiares-buscan-a-joven-de-15-anos-que-desaparecio-cuando-iba-a-ver-a-su-novia-en-mejicanos/ 
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Capturan a 
hombres por 

violencia contra la 
mujer en San 

Salvador 

Personal de la Fuerza de Tarea del Centro Histórico de San Salvador capturó a Julio Alexander Ponce Arévalo, 
de 45 años. Ponce Arévalo es acusado del delito de agresión sexual en perjuicio de una menor. 
https://www.solonoticias.com/2019/03/14/capturan-a-hombres-por-violencia-contra-la-mujer-en-san-salvador/  

SN  
Jueves 14 
Marzo 2019 

Ex investigadora 
pone demanda 

contra PNC  

"Te estoy avisando solo porque sos camarada". Esa fue la respuesta que recibió Ana Flores en una llamada 
a su celular luego de preguntar bajo qué circunstancias murió su hijo, un adolescente de 14 años, la noche 
del 27 de octubre de 2017. Durante nueve años Flores fue miembro de la PNC. Los últimos cuatro formó parte 
del Departamento de Investigaciones en Ahuachapán, donde recibió diversos cursos, incluyendo los de 
procesamiento de escenas de homicidios e inspección corporal de cadáveres. El confuso hecho en el que 
murió el hijo mayor de la exagente sucedió en el caserío El Olvido del cantón Los Lagartos, municipio de San 
Julián, en Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exinvestigadora-pone-demanda-contra-PNC-20190314-0427.html 
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Hermanos de 
Chalatenango se 
suman a la larga 

lista de 
desaparecidos 

 

Durante el fin de semana se reporta la desaparición de dos menores de edad originarios del municipio de 
Tejutla, Chalatenango. Se trata de los hermanos Salvador Alexis y José Anderson, ambos de apellido Guevara 
Zamora. El primero de ellos de 15 años y su hermano de 16. Estos fueron vistos por última vez el sábado 16 
a las 10:00 de la noche en el cantón El Salitre de Tejutla, indica la página informativa Noticiero Chalateco. 
http://elblog.com/inicio/hermanos-de-chalatenango-se-suman-a-la-larga-lista-de-desaparecidos/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparecen-hermanos-15-16-anos-misteriosamente-casa-tejutla-familia-sospecha-huyeron-
lugar/20190319185653056238.html 

El Blog/El 
Salvador Times  
Lunes 18 
Marzo 2019 
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Imponen 16 años 
de prisión a 

sacerdote por 
abusar de menor  

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó al expárroco José Adonay Chicas 
Campos a 16 años de prisión, por los delitos de agresión sexual y remuneración por actos sexuales en perjuicio 
de un niño de 13 años de edad. La FGR detalló que el sacerdote fue condenado a 12 años de prisión por el 
delito de agresión sexual en menor de edad e incapaz continuada y a cuatro más por remuneración por actos 
sexuales y eróticos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Imponen-16-anos-de-prision-a-sacerdote-por-abusar-de-menor-20190318-0393.html 
https://verdaddigital.com/index.php/social/31427-31427-16-anos-de-prision-a-sacerdote-por-agresiones-sexuales-a-menor-r 
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Capturan a 
ciudadano 

marroquí por 
agredir a una niña 

de tres años 
 

Un sujeto fue arrestado por el cargo de agresión en menor e incapaz en su modalidad continuada.  
El hombre fue capturado por investigadores de la PNC de Ciudad Delgado, San Salvador, mediante una orden 
administrativa girada en su contra. El implicado, identificado como  Ismael Medhane, de 27 años de edad, es 
de nacionalidad marroquí. Medhane cometió el hecho aprovechando su relación de cercanía que guardaba 
con la pequeña de tres años de edad, pues el sujeto es su padrastro. 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-ciudadano-marroqui-por-agredir-a-una-nina-de-tres-anos/ 

El Blog 
Martes 19 
Marzo 2019 

Fiscalía pide enviar 
a prisión a 
magistrado 
acusado de 

agresión sexual en 
una menor de 10 

años 

La FGR solicitó prisión preventiva para el magistrado de cámara de lo civil acusado de agresión sexual en 
perjuicio de una niña de 10 años. Según el requerimiento.presentado ante la cámara de lo penal, Jaime 
Eduardo Escalante Díaz es señalado por el delito de agresión sexual en menor agravada. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/fiscalia-presentara-acusacion-magistrado-acusado-agresion-sexual-menor-
edad/20190319091058056192.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-pide-prision-para-magistrado-Escalante-20190319-0526.html 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/presentan-acusacion-contra-magistrado-de-camara-de-lo-civil-por-agresion-sexual/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Notifican-delito-sexual-a-magistrado-20190321-0535.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Magistrado-Escalante-dice-que-buscan-danarlo-con-acusacion-sexual-20190322-0484.html 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/106372/tribunal-abre-proceso-a-magistrado-escalante-diaz-por-delito-sexual/ 

El Salvador 
Times/LPG/Diari
o1.com/EDH 
Martes 19 
Marzo 2019 

Joven que soñaba 
ser militar fue 

asesinado junto a 
chofer de bus 

Rubén C., de 17 años fue acribillado junto a Johanan Moreno, de 39, en el parqueo de buses de ruta 186, 
barrio La Cruz, Paraíso de Osorio, La Paz. La Policía informó que el ataque ocurrió cuando dos hombres 
ingresaron al parqueo de buses solo para atacar a las víctimas.  
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Desaparecen 
misteriosamente 
dos hermanos de 

15 y 16 años de su 
casa en Tejutla; su 
familia sospecha 
que huyeron del 

lugar 

Dos hermanos de 15 y 16 años desaparecieron de su casa ubicada en el cantón El Salitre, Tejutla, 
Chalatenango. Los hermanos son Salvador Alexis y José Anderson, ambos de apellido Guevara Zamora, 
quienes desaparecieron en horas de la noche del sábado 16 de marzo. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/desaparecen-hermanos-15-16-anos-misteriosamente-casa-tejutla-familia-sospecha-huyeron-
lugar/20190319185653056238.html 

El Salvador 
Times 
Jueves 20 
Marzo 2019 

Cae coyote que 
llevaba a menor  

Erick Joel Mayorga Rivas, de 28 años, fue arrestado por viajar rumbo a Guatelama junto con un menor de 
edad. La captura se dio cuando ambas personas cruzaron un punto ciego para evitar el paso migratorio en la 
aduana del cantón La Hachadura, Ahuachapán.  
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Hombre  que mató 
a pareja en Santa 

Ana es condenado 
a 20 años 

Mario Alexander Díaz Ramírez, fue condenado a 20 años de prisión y el pago de $3,000 por el feminicidio 
agravado en perjuicio de su pareja sentimental María Angélica R., de 17 años. El crimen fue cometido el 10 
de noviembre de 2017 en Santa Ana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mato-a-companera-de-vida-una-menor-20190327-0438.html 
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Asesinan a balazos 
a un hombre y a un 

adolescente en 
Morazán 

 

Un hombre y un adolescente fueron asesinados en la calle que conduce hacia el municipio de Arambala, 
Morazán, informó la PNC. Ambos transitaban por la vía cuando fueron atacados a balazos por pandilleros. 
Una de las víctima fue trasladada a un centro asistencial pero murió debido a la gravedad de las heridas. 
El adolescente fallecido fue identificado como Enrique Gustavo C., de 15 años. 
http://diario1.com/nacionales/2019/03/asesinan-a-balazos-a-un-hombre-y-a-un-adolescente-en-morazan/ 

Diario1.com 
Lunes 25 
Marzo 2019 

Capturan a sujeto 
por abusar de una 

 

Elementos de la PNC capturaron a un hombre quien está acusado de abusar de una menor de edad. 
Autoridades de la corporación identificaron al aprehendido como Santos Tomás Velásquez Callejas, de 36 
años. De la víctima no revelaron ningún detalle. 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-sujeto-por-abusar-de-una-menor/ 

El Blog 
Martes 26 
marzo de 2019  

Fianza y reducción 
de delito para 

magistrado 
Escalante  

La Cámara Primera de lo Penal acordó en la audiencia inicial reducir el delito del cual es acusado el magistrado 
desaforado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Escalante. Los magistrados resolvieron cambiar el delito 
de agresión sexual en menor o incapaz agravada a agresión sexual en menor o incapaz (simple). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fianza-y-reduccion-de-delito-para-magistrado-Escalante-20190326-0421.html 
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Matan a dos 
estudiantes en 

Mariona y la capital 

Eliseo David Alfaro, de 17 años, fue asesinado en la 4.ª calle oriente y 16.ª avenida sur, barrio San Esteban, 
San Salvador. Parientes le contaron a los investigadores que Alfaro estudiaba por las mañanas. Tras salir de 
clases, la víctima repartía tortillas en algunas viviendas cerca de donde vivía. Testigos le contaron a los 
investigadores que el joven fue sorprendido por hombres que viajaban en una motocicleta, quienes le 
dispararon varias veces. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-dos-estudiantes-en-Mariona-y-la-capital-20190326-0429.html 
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Detenido tras ser 
denunciado de 

perseguir a menor  

Por el delito de agresiones sexuales y acoso la policía capturó a Eliseo Arístides Ortiz, de 33 años y quien es 
señalado de perseguir a una adolescente de 16 años. El sujeto fue detenido en Izalco, Sonsonate. El acoso y 
la agresión era de forma permanente. Las autoridades no quisieron ahondar acerca de las condiciones de la 
víctima, señalando que el acoso tiene reserva en la etapa de investigación.   
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Una estudiante y 
un joven son 

asesinados en 
Cuscatancingo 

Una estudiante de 17 años fue asesinada junto a un hombre de 25 años, en Ciudad Futura I, Calle a Mariona, 
Cuscatancingo, San Salvador. Las víctimas fueron privadas de libertad y luego trasladadas a un predio baldío 
de la zona. Las dos víctimas presentaban varias lesiones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. 
La joven vestía uniforme deportivo de un colegio privado de Mejicanos. 
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“Yo sé que el 
magistrado me 
tocó a la niña” 

 

La tarde del 18 de febrero, un niño de 7 años y una niña de 10 jugaban en la entrada de un pasaje de la 
residencial Altavista, en Ilopango, cuando un sedán gris polarizado se estacionó cerca de ellos. Segundos 
después, del vehículo se bajó un hombre vestido con un short negro, camiseta blanca y gorra negra. En el 
asiento del copiloto, dejó una pistola Glock calibre .40. Era el magistrado Eduardo Jaime Escalante, miembro 
de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador. 
https://elfaro.net/es/201903/el_salvador/23077/%E2%80%9CYo-s%C3%A9-que-el-magistrado-me-toc%C3%B3-a-la-ni%C3%B1a%E2%80%9D.htm 

El Faro 
Miércoles 27 
Marzo 2019 

Dos niñas, víctimas 
de la violencia 

El primer caso ocurrió entre los municipios de Apopa y Ciudad Delgado: el cadáver de una adolescente, de 
15 años, fue hallado a un costado de la calle que conduce a la colonia Rivera, en las inmediaciones del 
kilómetro 11.5, carretera Troncal del Norte. La adolescente presentaba señales de haber sido estrangulada. 
El cadáver no tenía lesiones de armas de fuego ni cortopunzantes. A la escena se presentaron los familiares 
de Marta Alicia Márquez, de 13 años, debido a que desapareció desde el martes pasado cuando regresaba 
de clases; sin embargo, no pudieron confirmar si se trataba de ella. Autoridades reportaron un doble homicidio 
en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, Colón, La Libertad. Testigos contaron que hombres a bordo de una 
motocicleta pasaron disparando. Entre las víctimas figura una niña de 11 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dos-ninas-victimas-recientes-de-la-violencia-20190327-0487.html 
http://elblog.com/inicio/nina-perdio-la-vida-en-ataque-a-su-tio-un-exmarero-en-lourdes-colon/ 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/balas-cegaron-suenos-estudiantes-menos-24-horas/20190327185702056647.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-vehiculo-en-que-trasladaron-a-nina-que-fue-asesinada-en-Ciudad-Delgado-20190328-0527.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/579824/autopsia-determinara-la-causa-de-muerte-de-una-menor-en-colon/ 
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Hallan muerto a 
menor privado de 

libertad  

David Eduardo Aquino Alas, de 17 años, fue encontrado muerto en un terreno del caserío El Calvario, cantón 
El Zapotillo, Alegría, Usulután. Un oficial manifestó que los familiares del menor habían reportado su 
desaparición, ya que aseguran que fue privado de libertad el domingo anterior a las 6:15 de la tarde. Luego 
de la búsqueda que realizaron los agentes policiales fue encontrado el cadáver en avanzado estado de 
descomposición. "Tenía disparos de arma de fuego y lesiones de arma blanca y ya estaba en descomposición. 
Los agentes fueron los que encontraron el cuerpo en una barranca", explicó el oficial policial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-muerto-a-menor-privado-de-libertad-20190327-0530.html 
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Condenado por 
violar a nieta  

Samuel N., de 57 años, fue condenado a 29 años de prisión por haber violado a una nieta, menor de edad. La 
unidad de delitos relativos a la niñez y la adolescencia de la FGR pudo demostrar que este hombre había 
violado de manera sistemática a su nieta y luego la amenazó para que guardara silencio. “De acuerdo al 
dictamen de acusación fiscal, la adolescente de 13 años fue abusada el 24 de marzo de 2018. 
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Detenido por 
violación en contra 

de una sobrina  

Santos Tomás Velásquez, de 36 años, fue detenido acusado de violar a su sobrina de 12 años de forma 
continuada. Velásquez fue sorprendido en el muelle artesanal de Acajutla. La orden judicial de arresto fue 
girada en mayo de 2018. 
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Capturan a hombre 
por violar a menor  

Un hombre que era reclamado por la justicia por estar acusado de violación en menor e incapaz fue detenido 
en San Vicente. El imputado, identificado como Cristian Balmore Monterrosa Velásquez, de 41 años, se 
aprovechaba de la víctima, una menor de edad que padece de deficiencia mental, para abusar sexualmente 
de ella, según la denuncia en su contra. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-por-violar-a-menor-20190327-0445.html 
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Buscan a padre e 
hija que 

desaparecieron en 
Huizúcar 

 

Padre e hija desaparecieron la noche del martes 26 de marzo en la zona Ojo de Agua, Huizúcar, La Libertad. 
Catalino Ramírez, de 38 años y Gabriela Nicol Ramírez, de 9 años salieron de su vivienda aproximadamente 
a las 8:30 de la noche ya no volvieron. La niña vestía una camisa rosada con mangas hasta los codos, falda 
de uniforme azul y zapatos escolares. La preocupación de su madre es inmensa y no se explica dónde podrían 
estar ambos. 
https://elurbano.news/2019/03/28/buscan-a-padre-e-hija-que-desaparecieron-en-huizucar/ 

El Urbano 
Jueves 28 
Marzo 2019 

Realizan 
investigación 

sobre causas de la 
migración en la 

niñez y 
adolescencia 

La coordinadora de migración de World Vision, Mirna Cruz, detalló que la investigación surgió con el objetivo 
de cambiar la realidad en la cual la niñez está inmersa en la actualidad, y sufre las mayores consecuencias 
del tránsito migratorio regular, como las caravanas. Aseguró que actualmente la población salvadoreña 
continúa sufriendo altos niveles de violencia, inseguridad y pobreza, como factores expulsores que contribuyen 
al flujo de movilidad, no solo en el país, sino en toda la región centroamericana. 
https://verdaddigital.com/index.php/social/31635-31635-realizan-investigacion-sobre-causas-de-la-migracion-en-la-ninez-y-adolescencia 
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Piden ayuda para 
localizar a joven 
desaparecida en 

Apopa 
 

La FGR por medio del programa Alerta Ángel Desaparecido, solicitó ayuda para localizar a la joven Daysi 
Aracely Quevedo Flores, de 14 años. La joven fue vista por última vez en la lotificación Alfa y Omega, Ciudad 
Delgado, el pasado 23 de marzo del corriente año. También se solicitó ayuda en los días anteriores para 
ubicar a Marta Alicia Márquez Acevedo, de 13 años; vista por última vez el 22 de marzo de 2019, en la colonia 
Melisa I, San Salvador. 
http://elblog.com/inicio/piden-ayuda-para-localizar-a-joven-desaparecida-en-apopa/ 
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Internamiento para 
menor que confesó  

Un adolescente de 16 años fue sentenciado a cinco años de internamiento tras confesar que violó en al menos 
seis ocasiones a una menor. La orden se dio en el Juzgado de Menores de Ahuachapán, donde se realizó la 
vista de causa en contra de German R., acusado de violación en menor e incapaz. La fiscalía indicó que la 
víctima era conocida del adolescente y que las violaciones sucedieron en la vivienda de la víctima y en caminos 
rurales de la cabecera departamental. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Internamiento-para-menor-que-confeso-20190329-0441.html 
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25 estudiantes han 
sido asesinados 

este año y 21 más 
están 

desaparecidos  

Al menos 25 escolares han sido asesinados en lo que va del 2019 y 21 más están desaparecidos, según 
denunció el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco). De las 
víctimas mortales, once eran niñas y 14 niños. El año anterior se registraron 24 asesinatos de estudiantes, 
tanto menores como adultos, según los reportes de Medicina Legal. Otros 21 estudiantes se encuentran con 
reporte de desaparecidos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/580063/25-estudiantes-han-sido-asesinados-este-ano-y-21-mas-estan-desaparecidos/ 
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Nosotras solo 
íbamos a preguntar 
si había un cadáver  

Durante los últimos tres años, 2,656 niñas y mujeres fueron privadas de libertad en El Salvador, de acuerdo 
con denuncias hechas ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades no brindan información de 
cuántas han sido encontradas ni en qué estado, –con suerte– algunas son localizadas. Expertos en el tema 
aseguran que estas desapariciones son, en realidad, la alerta de un feminicidio. Así ocurrió en el caso de 
Karen Pérez, una niña de 12 años. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Nosotras-solo-ibamos-a-preguntar-si-habia-un-cadaver-20190330-0260.html 
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