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TITULAR NOTA FUENTE 

Familia de 
Apopa busca a 
menor de edad 

extraviada 

Yajaira Nicolle Pineda Flores, de 17 años, está desaparecida. La joven reside en la colonia Santa Teresa 
Las Flores, Apopa, San Salvador y desapareció a las 7:30 de la noche cuando salió de casa a comprar a 
una tienda. 
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Capturan a 
joven por 

muerte de niño 
que recibió 
“malteada” 

La FGR informó sobre la captura de Carlos Alberto Mazariego Moz, de 21 años, responsable de la muerte 
de Mario Rivera, de 15 años, el adolescente  fallecido por un derrame cerebral ocasionado por una 
“malteada”. El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2018, en Cuscatlán. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180504/281633895863455  
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Campaña para 
prevenir los 

delitos 
sexuales 

contra 
menores de 

edad 

Según un informe presentado por la UIT, uno de cada cinco niños se convierten en blanco de predadores o 
pedófilos en las redes sociales. Un hecho que nueve de cada 10 padres de familia ignoran. En tal sentido, 
instituciones nacionales y privadas lanzaron la campaña #EligeHablar, que busca sensibilizar a la población 
para prevenir este tipo de ciberdelitos, además de animar e impulsar a la juventud salvadoreña a denunciar 
todo acto de acoso o violencia que se produzca contra ellos a través de internet. El llamado es lanzado 
por  Movistar El Salvador, en compañía de la PNC y el MINED. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Campana-para-prevenir-los-delitos-sexuales-contra-menores-de-edad-20180503-0119.html  
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Una bebé de 
dos años entre 
las 33 mujeres 
asesinadas en 

abril 

Desde 1981, cuando en el cantón El Junquillo, de Cacaopera, un grupo de militares cometió una masacre 
en el contexto del conflicto armado, no se había vuelto a escuchar de asesinatos en ese lugar de pocas 
viviendas y de muchos potreros, enquistados en la serranía del norte del departamento de Morazán. Ha sido 
hasta este año que los asesinatos han vuelto a golpear a los habitantes de ese lugar. Y, ahora, la muerte ha 
retornado a ese lugar pisando fuerte, al parecer, de la mano de un grupo de pandilleros, según fuentes 
policiales. Una de las víctimas ha sido una niña de dos años, hija de una ama de casa y de un vendedor de 
minutas. De su asesinato nada se dijo, a pesar de que el cadáver de la menor fue encontrado el sábado 21 
de abril. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477518/una-bebe-de-dos-anos-entre-las-33-mujeres-asesinadas-en-abril/  
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Alumnos 
inician 

consumo de 
alcohol y 

drogas a los 13 
años, según 

estudio 

Cuatro de cada 10 jóvenes estudiantes consumen alcohol, de acuerdo con datos de la Tercera Encuesta 
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Población Escolar, 2016, realizada por la CNA, en 
conjunto con el INS, el MINSAL y el MINED. Los jóvenes encuestados están entre los 13 y los 17 años, 
quienes cursaban séptimo, noveno y segundo año de bachillerato. El consumo de alcohol, una droga lícita 
pero prohibida para menores de edad, según las leyes del país, es utilizada en mayor porcentaje por los 
estudiantes de centros educativos privados que en los públicos, ya que en los privados un 10.8 % de los 
encuestados dijo que consumía alcohol, mientras que en los públicos fue un 5.5%. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/80726/alumnos-inician-consumo-de-alcohol-y-drogas-a-los-13-anos-segun-estudio/  
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Honduras 
deportó a 
pandillero 

vinculado a 
asesinato de 

hermanas 

Tras los feminicidios de las hermanas Diana Lisbeth, de 21 años; y Yamileth Abigail, de 7, así como el rapto 
de una bebé, en marzo de 2017, Oswaldo Coronado Ramírez, un pandillero que habría participado los 
crímenes, huyó de El Salvador y se mantuvo ilegalmente en Honduras. Las autoridades de ese país lo 
entregaron ayer por la tarde a la Policía de El Salvador en la frontera El Amatillo, en La Unión. El sujeto fue 
aprehendido el miércoles en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/80720/honduras-deporto-a-pandillero-vinculado-a-asesinato-de-hermanas/  
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Encuentran en 
Aguilares a 

joven bailarina 
y asegura que 

su madre la 
había echado 

de la casa 

Agentes de la PNC encontraron a la joven bailarina de Apopa que salió a comprar la noche del 27 de abril. 
La joven le dijo a la Policía que se fue de su casa porque su madre la había echado porque tenían problemas 
familiares.  Yajaira Nicole Pineda Flores, de 17 años, fue encontrada por agentes policiales destacados en 
la delegación policial de Aguilares, luego de que varias personas se comunicaran con la familia y con agentes 
de dicha delegación afirmando haber visto a Nicole.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-a-j/20180505095924040953.html  
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Asesinan a un 
estudiante en 

colonia de 
Mejicanos 

Residir en una zona controlada por pandillas habría puesto en peligro la vida del adolescente Franklin Javier, 
de 16 años. Él fue atacado a balazos por pandilleros, al salir de su escuela, y murió en un hospital.  
Algunos de los testigos relataron a los familiares de la víctima que los pandilleros le hicieron varios disparos 
mientras esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su vivienda en Cuscatancingo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/460351/estudiante-fue-asesinado-en-mejicanos/  
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ISSS prepara 
hospital para 

atención 
infantil 

Ricardo Cea, director del ISSS no está capacitado para atender las emergencias pediátricas que llegan de 
manera constante y que son remitidas al hospital Bloom para poder atenderlas. Por esa razón, iniciaron las 
obras de adaptación y rehabilitación del exhotel Siesta que, al finalizar la remodelación, se convertirá en el 
Policlínico de Emergencias Pediátricas. También afirmó que este proyecto viene desde 2016, ya que, junto 
con la planeación del policlínico, se aumentaron los hospitales y las unidades de salud con el equipamiento 
básico necesario para poder atender mejor a los niños en casos de emergencia y que así la familia no tuviera 
que desplazarse hasta el centro de San Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISSS-prepara-hospital-para-atencion-infantil-20180508-0130.html  
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Hallan 
semienterrado 
a menor en El 

Mustang 

Mario Antonio Romero Ramos, de 17 años, fue encontrado semienterrado en unos terrenos ubicados en la 
colonia El Mustang, Usulután. La fuente agregó que la víctima tenía lesiones provocadas con arma blanca 
en las piernas y el rostro, pero que esperarán la autopsia final de Medicina Legal para confirmar el tipo de 
heridas. Asimismo, tenía aproximadamente cuatro días de haber sido asesinada, tiempo que coincide con la 
denuncia de los familiares de Romero sobre su desaparición. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-semienterrado-a-menor-en-El-Mustang-20180508-0115.html  
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Balacera en 
San Martín deja 

un muerto y 
heridos 

Un muerto y dos personas lesionadas dejó un tiroteo entre miembros de pandillas contrarias en San Martín, 
informó la PNC. La víctima es Carlos Alfredo García de 17 años alias “el panadero”, un presunto pandillero. 
De acuerdo con el reporte policial, García tenía al menos seis balazos. Según un oficial policial, los familiares 
de la víctima manifestaron que su pariente ya había recibido amenazas, pero no se detalló de dónde 
provenían estas o las razones detrás de las mismas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479096/balacera-en-san-martin-deja-un-muerto-y-heridos/  

EDH 
Pág.34 
Miércoles 9 
Mayo 2018 

Adolescente 
huye de su 

casa junto a un 
hombre de 35 

años tras 
discutir con su 
madre, fuman 
marihuana y 
este termina 
violándola 

Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 
16 años de edad, tomara una mala decisión. El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si 
su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada 
en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla. Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se 
mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/joven-discute-madre-permitir/20180426091521040441.html  

El Salvador Times  
Miércoles 9 
Mayo 2018 

37 menores de 
14 años han 

dado a luz en 
lo que va de 

2018 

Entre el 1.º de enero y el 8 de mayo de este año, 37 niñas entre 10 y 14 años han dado a luz en el Hospital 
Nacional de Maternidad Dra. María Isabel Rodríguez, según informaron ayer sus autoridades. Al término de 
2017, 98 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en ese centro hospitalario. La directora del 
centro asistencial, doctora Adelaida Trejo de Estrada, comentó que aunque la cifra ha bajado de 161 casos 
en 2013 a 98 en 2017, aún es “un número que, aunque vaya en disminución, nos llama al trabajo que hay 
que hacer en esta parte que todavía es una deuda que nosotros tenemos”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/37-menores-de-14-anos-han-dado-a-luz-en-lo-que-va-de-2018-20180510-0094.html  
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Hombre 
vestido como 

estudiante 
asesina a niño 

de 11 años 

Daniel Elias Escobar Salmerón, de 11 años, fue atacado por un hombre vestido como estudiante, quien 
pretendía atentar contra la madre del menor. El ataque ocurrió a las 9:00 de la mañana cuando la madre y 
el niño iban a pie y atacados cuando iban caminando en San Bartolo, Ilopango, San Salvador. EL autor del 
crimen no fue identificado ni capturado. 
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Condenado por 
agresión 
sexual 

Guillermo Antonio Colocho, de 41 años, fue condenado a seis años y tres meses por agresiones sexuales 
en perjuicio de un adolescente de 12 años. La agresión ocurrió el 15 de junio de 2016, en Sonsonate. 
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Cadáver fue 
recogido 24 

horas después 
de tiroteo 

Guillermo A., 17 años fue asesinado en una balacera registrada entre grupos de pandillas cerca de las 6:00 
de la tarde en Ayutuxtepeque. Por varias horas de la mañana de ayer, escolares y vecinos del sector pasaron 
cerca del cadáver, y sin percatarse que a casi metro y medio de él, había una granada industrial M-67 de 
uso privativo de la Fuerza Armada, que solo tenía uno de los dos seguros y que con un pequeño movimiento 
era posible que explotara. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/479626/cadaver-fue-recogido-24-horas-despues-de-tiroteo/  
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Hombre pasará 
26 años 

procesado por 
violar a hija en 

Ahuchapán 

Gustavo Elías N. fue condenado a 26 años tras ser hallado culpable de abusos sexuales contra una menor 
de edad, hecho ocurrido en noviembre de 2016, en Ahuachapán. El delito se supo por aviso de doctores del 
hospital de Ahuachapán Francisco Menéndez, adonde fue llevada la víctima a una consulta de emergencia 
en mayo de 2017. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/481599/hombre-pasara-26-anos-preso-por-violar-a-hija-en-ahuachapan/  
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Raptan a 
menor de 15 

años 

El adolescente de 15 años, Noé Vidal Flores fue privado de libertad en su vivienda por la noche. Familiares 
del menor informaron que cuatro hombres vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto llegaron a la 
casa aproximadamente a las 11 de la noche y se lo llevaron. Los parientes manifestaron que creyeron que 
los hombres que llegaron eran miembros de la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-que-estaba-semienterrado-20180521-0109.html  
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Joven 
desaparece 

mientras 
trabajaba en 

una finca en La 
Libertad; PNC 

Miguel Ángel Rivas llegó muy temprano a una finca en Chiltiupán, La Libertad, para trabajar junto a su 
padrastro.  A eso de las 9:30 de la mañana, cuando ya habían recogido parte de la maleza del terreno e iban 
a quemarla, se dieron cuenta que no habían llevado fósforos. Miguel Ángel dijo que iba a ir a tomar agua y 
aprovecharía a traer los fósforos. Luego de algunos minutos, el padrastro notó que Miguel estaba tardando 
un poco, pero pensó que como la zona es bastante amplia se había quedado reuniendo más basura. Las 
horas transcurrieron y el padrastro estaba confiando que el joven estaba trabajando; a eso de la 1:30, la 
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dice que podría 
haber sido 

secuestrado 

calma fue interrumpida por la llamada de la esposa del mandadero que alertaba de la presencia de unas 
personas extrañas en el lugar.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-busca-joven-desaparecio-finca-pnc-dice-podria-haber-sido-
secuestradi/20180522113843041881.html  

Caen un 
hombre y una 

mujer que 
prostituían a 
una joven de 
17 años en 

paso fronterizo 

Carlos Alfredo Herrera y Mercedes Isabel Montes Pérez, fueron capturados por obligar a una menor de edad 
a prostituirse, informaron elementos de FGR. A ambos se les atribuyen el delito de trata de personas 
agravada en la modalidad de explotación sexual.la  
http://elblog.com/noticias/registro-53517.html 
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Hombre violó a 
su novia menor 
de edad en una 

casa 
abandonada 

Salvador Alexander Trujillo González, fue condenado a 17 años de prisión por violar a su novia en Santa 
Ana, según informó la FGR. Salvador Trujillo sostenía una relación de noviazgo con una adolescente de 14 
años. El sujeto, con engaños, llevó a la víctima a una casa abandonada y la violó. 
http://diario1.com/nacionales/2018/05/hombre-violo-a-su-novia-menor-de-edad-en-una-casa-abandonada/ 
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Embaraza a 
una 

adolescente de 
13 años a la 
que engañó 

para que fuera 
su novia 

Manuel J.- fue condenado a 14 años de prisión luego de lograr con engaños hacerse novio de una 
adolescente de 13 años, a quien violó y dejó embarazada. El hecho ocurrió en el municipio de Nueva 
Cocepción, Chalatenango.  Según fuentes fiscales el hombre conoció a la víctima mientras almorzaba en su 
trabajo en un corral de la zona, por lo que se le acercó para que platicaran. El sujeto aprovechaba cada 
ocasión en que mandaban a la niña a una tienda de la zona para salir a su paso y conversar con ella.  El 
sujeto fue juzgado y condenado por el delito de violación en menor o incapaz, por lo que el juez le impuso 
14 años de cárcel.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/capturan-a/20180523082812041913.html 

El Salvador Times 
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Mayo 2018 

Capturan a 
sujeto por 

posesión de 
material 

pornográfico 
de niños 

Javier Iraheta fue capturado por posesión de material pornográfico de Niños a través del uso de tecnologías. 
En el registro se incautaron computadoras, laptops, USB, tablets y demás dispositivos de almacenamiento 
de información electrónica, en los cuales el detenido almacenaba material con pornografía infantil. El 
detenido será acusado por el delito de Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños, 
Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-por-posesion-de-material-pornografico-de-ninos/  
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Mayo 2018 

Madre 
sorprende a 

sujeto 
agrediendo 

sexualmente a 
su hija cuando 

la menor se 
duchaba 

Salvador Raymundo Ruiz, fue condenado por agresión sexual en menor e incapaz. El informe fiscal de la 
Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de Santa Tecla, 
refiere que agentes de la PNC patrullaban el sector cuando son alertados por una mujer, quien les hizo señal 
de parada y manifestó que Salvador Ruiz, había tocado a su hija de once años. Según las declaraciones de 
la víctima, ella se estaba bañando cuando llegó Ruiz ingresó y con una mano le tapó la boca para que no 
gritara y con la otra mano comenzó a tocarle diferentes partes del cuerpo; fue en ese momento que llegó la 
madre de la víctima y descubrió al sujeto, quien posteriormente detenido en flagrancia. 
http://elblog.com/noticias/registro-53538.html 

El Blog 
Miércoles 23 
Mayo 2018 

Padrastro violó 
a niña 68 años 
menor que él 

mientras madre 
de la victima 

no hacía nada 

Marcos S. fue condenado a 14 años de cárcel por violación en menor e incapaz. Marcos, quien tiene 76 años 
y era el padrastro de la menor, le decía cuando ella tenía ocho años que “si quería tener dinero, que tuviera 
relaciones sexuales con él, porque si no lo hacía no tenía derecho a nada”. Asimismo, según elementos de 
la FGR, en las múltiples ocasiones que el hombre violó a la niña, este le daba la cantidad de un dólar, o a 
veces dos dólares. Asimismo, él le decía que no le fuera a decir nada a su mamá. 
http://elblog.com/noticias/registro-53536.html 
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Mayo 2018 

“El Chato”, se 
metió a la casa 
e intentó violar 

a joven 
mientras 

dormía en San 
Juan Opico 

Walter Geovany Barrios fue condenado a 11 años de prisión por agresión sexual en menor en incapaz. 
El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2016 en San Juan Opico, La Libertad. La víctima una adolescente quien 
en su declaración manifestó que el sujeto intentó violarla, cuando ella se encontraba dormida en su casa. 
Agregó además que el sujeto la tomó por la fuerza y le tocaba diferentes partes de cuerpo e intentaba quitarle 
la ropa, pero ante el forcejeo el sujeto desistió de sus intenciones. 
http://elblog.com/noticias/registro-53563.html 

El Blog 
Jueves 24 
Mayo 2018 

Gemelos 
fueron 

Los hermanos gemelos Jaime Josué y Benito Josué Menjívar Moreno, de 17 años, fueron invitados por un 
compañero a que fueran a su casa en la colonia Montreal, Mejicanos. Al parecer, irían por cuestiones de 
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invitados por 
un compañero 
de estudio a 

una colonia de 
Mejicanos y 

desde 
entonces están 
desaparecidos 

estudio, pero desde ese día están desaparecidos y sus familiares no han tenido noticias de ellos. Los 
hermanos de 17 años fueron vistos por última vez en las inmediaciones del Parque Infantil, en el Centro de 
Gobierno; cerca de ese lugar está el Instituto Cultural Oxford, donde estudian los tres jóvenes. Su madre 
contó a El Salvador Times que ese día los dos vestían camisa blanca tipo polo y pantalón verde musgo claro. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hermanos-gemelos-fueron-invitados-companeros-estudio-colonia/20180522161914041893.html  

Mayo 2018 

Tribunal 
condena a 

hombre por 
delito de 
violación 

Valentín Zepeda Zepeda, de 60 años, fue condenado a 14 años al ser hallado culpable por violación en 
menor e incapaz en la modalidad de continuado, así como remuneración por actos sexuales o eróticos en 
perjuicio de una niña de 13 años. La FGR informó que la abuela de la víctima fue procesada por inducción, 
promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos. El condenado fue capturado a través de una orden 
administrativa que giró el Ministerio Público y fue hecha efectiva en Juayúa el 29 de mayo de 2016. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/484320/tribunal-condena-a-hombre-por-delito-de-violacion/  

EDH 
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Condenan a 
padrastro a 26 

años de prisión 
por violar a 

hijastra 

Noé D. de 33 años fue condenado a 26 años y 4 meses por violación en menor e incapaz continuada, en 
perjuicio de su hijastra de 11 años. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, en la casa de habitación de la 
víctima, en Ciudad Delgado, San Salvador, donde el padrastro llegaba a ver a sus hermanitos, ya que estaba 
separado de la madre de los menores. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/condenan-a-padrastro-a-26-anos-de-prision-por-violar-a-hijastra/6815 

Contrapunto  
Sábado 26 
Mayo 2018 

Niña pasó 
cinco horas 
junto a sus 

padres 
asesinados 

Camila, una niña de dos años de edad, estuvo alrededor de cinco horas en la escena de homicidio de sus 
padres. La pareja fue asesinada en la colonia 17 de Marzo de San Julián, Sonsonate. Según las autoridades, 
Edenilson Beltrán, de 26 años, y Katherine Gabriela Martínez, de 18, estaban vinculados a una pandilla que 
delinque en la zona. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nina-paso-cinco-horas-junto-a-sus-padres-asesinados-20180527-0072.html  
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Aspirante a 
fiscal general 

en 2012 es 
acusado de 

agredir 
sexualmente a 
sus dos hijos, 
uno de tres y 
otro de cinco 

años 

Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, 
de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que 
ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores 
contó en exclusiva a El Salvador Times.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/aspirante-fiscal-general-agrede-sexualmente-hijos-anos/20180527134132042136.html 

El Salvador Times 
Lunes 28 
Mayo 2018 

Capturan a 
sujeto por 

agredir 
sexualmente a 
un niño de 7 y 
a una pequeña 

de 4 años 

Moisés Antonio Godoy Aquino, de 70 años, fue capturado por agresión sexual en menor e incapaz. De 
acuerdo con la investigación preliminar, Aquino actuó en perjuicio de la integridad sexual de un niño siete 
años de edad y una pequeña de cuatro años, respectivamente. 
http://elblog.com/noticias/registro-53652.html 

El Blog 
Lunes 28 
Mayo 2018 

20 años de 
prisión por 

violar a hija de 
9 años 

Un hombre de 57 años, fue condenado a 20 años de prisión, por violación en menor o incapaz. La víctima 
fue su hija de nueve años. El sentenciado abuso de su hija en repetidas ocasiones desde 2014 hasta 
septiembre de 2017, cuando la niña le conto a su madre lo que sucedía  siempre que la mandaba dónde su 
padre biológico, quien se había separado de ellas. 
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Organizaciones 
se unen para 
erradicar la 
violencia 
infantil 

El año pasado hubo 17,935 casos de violaciones a los derechos humanos, de este total, 8,914 fueron contra 
la integridad de niños y adolescentes, lo cual representa el 50 % de los casos, es decir un promedio de 24 
casos diarios, según registros del CONNA, expuesto, por organizaciones que velan por los derechos de la 
niñez y adolescentes. De dichas violaciones a los derechos de los niños y adolescentes en primer lugar está 
la física, con un 57.7 %, la violencia sexual como segundo lugar con un 22.6 % de los casos, seguidas por 
la psicológica, con un 13.4 %, y la emocional con un 5.8 %. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/83060/organizaciones-se-unen-para-erradicar-la-violencia-infantil/  
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Madre y su hijo 
de cinco años 
desaparecen 

misteriosament
e cuando lo 
llevaba al 
kínder en 
Mejicanos 

Una madre y su hijo de cinco años desaparecieron cuando lo llevaba a un kínder de la escuela de la colonia 
Mireya, en el cantón San Ramón, Mejicanos, San Salvador. El niño se llama Brandon Alexander Paniagua 
Meléndez, de cinco años, y la madre es Jazmín Dalila Marroquín Meléndez, de 25, quien trabaja en un puesto 
de venta en las cercanías del Mercado Sagrado Corazón en San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/madre-y-su-hijo-de-cinco-anos/20180530161819042286.html 

El Salvador Times  
Miércoles 30 
Mayo 2018 

Una niña 
testifica que 
fue agredida 
sexualmente 

por la novia de 
su mamá, pero 

el juez 
desestima su 

relato 

El matrimonio entre Carlos y Carolina (estos, como el resto de nombres han sido cambiados por 
seguridad) no había funcionado y decidieron divorciarse; como resultado de la separación, la hija de ambos, 
María, quedó al cuidado de la mamá. Con el tiempo, Carlos prefirió llevársela a vivir con él bajo la justificación 
que su expareja no cuidaba de buena manera a la niña. Según la declaración de la menor que fue presentada 
ante un juez, su madre “no le daba de comer y llegaba bola a la casa”.  
más favorable al imputado”. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/nina-es-agredida-novia-mama/20180529140448042222.html 

El Salvador Times  
Miércoles 30 Mayo 
2018 
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