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TITULAR NOTA FUENTE 

Naciones 
Unidas afirma 

que 
aumentaron los 

ciberdelitos 
contra niños y 
adolescentes 

Compartir imágenes de abuso infantil es el delito cibernético que más frecuencia tiene en el mundo, 
afectando tanto a niños como adolescentes, incluso a bebés, y este fenómeno incluye a El Salvador, según 
confirmó este miércoles, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 
siglas en inglés). 
De acuerdo con Nayelli Loya, jefa adjunta de oficina país El Salvador de la UNODC, en nuestro país existe 
mucho desconocimiento de la legislación que tiene que ver con la represión de este tipo delitos, y aunque 
hay más de 700 casos en investigación por parte de la PNC, no existe suficiente información de cómo 
actúan los cibercriminales ni de cómo se deben proteger los sistemas informáticos de los hogares y centros 
escolares. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/534624/naciones-unidas-afirma-que-aumentaron-los-
ciberdelitos-contra-ninos-y-adolescentes/ 
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Estudiantes de 
San Marcos 

reciben taller 
sobre 

prevención de 
violencia 

Con la entrega de diplomas y una mañana infantil terminaron los cursos de “Prevención de la violencia a 
través de talleres educativos y recreativos a niños y niñas del municipio de San Marcos”. Las clases fueron 
impartidas a 30 estudiantes de 5º grado del Centro escolar 10 de Octubre, por personal de la alcaldía 
municipal con apoyo de la Universidad Luterana Salvadoreña. 
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Condenado a 
26 años de 
cárcel por 

violar a una 
menor 

Rigoberto N. fue encontrado culpable del delito de violación en menor e incapaz y amenazas, por lo que un 
Tribunal de Sentencia le impuso una condena de 26 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la 
República (FGR) de Ahuachapán. El jefe de la sede fiscal, Cristóbal Hernández, explicó que la víctima es 
una menor de edad, de 11 años, hijastra del imputado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-a-26-anos-de-carcel-por-violar-a-una-menor-
20181102-0068.html 
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Niños 
venezolanos 
mueren por 
deficiente 

servicio de 
salud 

CARACAS. La ONG venezolana Prepara Familia denunció ayer que al menos 19 niños venezolanos han 
muerto desde 2017 como consecuencia de las fallas en el servicio de nefrología del hospital pediátrico más 
importante del país, al tiempo que instó al Gobierno a retomar el programa de trasplantes, suspendido 
hace 17 meses. “En el año 2017 tenemos 12 niños (muertos) y en el año 2018 ya han fallecido 3 niños 
dentro del servicio de nefrología y 4 fuera del servicio”, dijo a periodistas Katherine Martínez, directora de la 
organización, desde las afueras de un hospital local de niños. 
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/535262/ninos-venezolanos-mueren-por-deficiente-
servicio-de-salud/ 
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¿Sabes cómo 
prevenir los 

ciberdelitos? 

El Ministerio de Educación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC) desarrollan una 
campaña para concientizar a docentes y estudiantes sobre la prevención de ciberdelitos y el uso adecuado 
y seguro de internet. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sabes-como-prevenir-los-ciberdelitos-20181103-0089.html  
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Marchan contra 
la ideología de 

género y 
educación 

sexual en las 
escuelas 

Organizaciones, empresas, iniciativas sociales y sociedad civil salvadoreña, se manifestaron este sábado 
contra la ideología de género y educación sexual en las escuelas. 
Cientos de personas, vestidos de blanco, marcharon desde la plaza Salvador del Mundo hasta plaza 
Gerardo Barrios, portando carteles con los mensajes “Con mis hijos no te metas”, “A mis hijos los educo 
yo”. 
https://elmundo.sv/marchan-contra-la-ideologia-de-genero-y-educacion-sexual-en-las-escuelas/ 

Diario El Mundo 
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Noviembre 2018 

Hermanos y 
primo 

asesinados por 
pandilla 

Dos hermanos y un primo de ellos fueron asesinados el sábado por la noche en la lotificación Santa Laura 
y calle El Cujín, en el cantón Arenales, de Ciudad Delgado, San Salvador, informó la Policía Nacional Civil 
(PNC). Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Christian y José Daniel Salazar Álvarez, de 19 
y 17 años de edad, respectivamente, y Érick Vladimir Huezo, de 21 años. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-y-primo-asesinados-por-pandilla-20181104-
0078.html 

Niños viajaban 
solos en la 
caravana 

según la PGR 

La Procuraduría General de la República (PGR) reportó un total de 36 niños que viajaban sin el 
acompañamiento de su madre o su padre, entre las asistencias legales reportadas durante el fin de 
semana a los salvadoreños que regresaron de las caravanas de migrantes que se dirigían hacia los 
Estados Unidos. Según la PGR, un total de 100 migrantes carecían de documentación en las fronteras de 
La Hachadura, en Ahuachapán, y San Cristóbal, en Santa Ana. 
https://elmundo.sv/ninos-viajaban-solos-en-la-caravana-segun-la-pgr/ 

Diario El Mundo 
Lunes 5 
Noviembre 2018 

Matan a 
adolescente en 

Atiquizaya 

Un adolescente identificado como David Ernesto Amaya Munguía, de 17 años, fue asesinado el domingo 
cuando se encontraba en una tienda, informó la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán. 
De acuerdo con la información policial, el homicidio fue cometido al mediodía en la colonia La Granja, del 
cantón Izcaquilío, en Atiquizaya. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-adolescente-en-Atiquizaya-20181105-0081.html 
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“También soy 
persona” 
promueve 

nuevas 
prácticas de 

crianza afectiva 

El Instituto Salvadoreño para la el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), junto al Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), inauguró el segundo encuentro internacional de la red 
regional del programa “También soy persona” que pretende sensibilizar y orientar a padres en nuevas 
prácticas de crianza. La representante de UNICEF en El Salvador, Nadine Perrault, externó que desde 
2006 el ISNA ha liderado el programa “También soy persona”, con el que se ofrece una esperanza de 
cambio y de transformación de las relaciones sociales, como de los patrones culturales, ya que contribuye 
a romper el círculo de violencia. 
https://www.diariocolatino.com/tambien-soy-persona-promueve-nuevas-practicas-de-crianza-afectiva/ 
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Pág. 5 
Martes 6 
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Fundación 
Meza Ayau en 

alianza con 
UNICEF para 
impulsar la 
educación 
temprana 

Fiel a su eslogan y compromiso de ser parte de la solución, la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) 

dedica su V Foro Informándonos a la educación temprana como la clave para que, en el mediano plazo, El 

Salvador logre mejorar el nivel de vida, competencia y calidad de sus ciudadanos y dé cumplimiento a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El presidente de la FRMA, Roberto Murray Meza, recordó que 

en años anteriores, la ONG abrió espacios de debate para temas de la realidad nacional como la violencia, 

emprendimiento de impacto social y el manejo de la tecnología; sin embargo, la edición 2018 es la primera 

que realiza en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) porque “el tema lo amerita”. 

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/97325/fundacion-meza-ayau-en-alianza-con-unicef-para-impulsar-

la-educacion-temprana/ 
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Más de 400 
niños huyeron 

con familias 
por acoso de 

maras 

A sus 15 años, Arely era acosada y amenazada por pandilleros de su colonia para que ingresara a uno de 

los grupos de maras; la joven se resistió y su padre, quien vivía en los Estados Unidos, no tuvo opción que 

pagarle a un traficante de personas o “coyote” para que le llevara su hija junto a él. La adolescente inició la 

travesía vía terrestre, con el coyote, hasta llegar a México; pero en ese país la entregó a otro similar, quien 

la acompañó de una mujer adulta y ambas fueron llevadas a una casa para que pasaran la noche para 

continuar al amanecer. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/536258/mas-de-400-ninos-huyeron-con-familias-por-acoso-

de-maras/ 
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Una estudiante 
de escuela 

católica 
desaparece 

cuando iba a 
recoger un 

celular que le 
habían ofrecido 

Una estudiante del centro escolar católico Santa Isabel, ubicado en el municipio de Cojutepeque, 

departamento de Cuscatlán, desapareció cuando iba a recoger un celular que le habían ofrecido y desde 

entonces su familia la busca desesperadamente. La desaparecida es Daniela Estefany Villatoro Peña, de 

14 años de edad, una estudiante de octavo grado, quien fue vista por ultima vez el viernes 26 de octubre a 

mediodía. 

El Salvador Times 
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-escuela-catolica-desaparece-cuando-

ib/20181105163152050726.html 

Cinco 
capturados por 

secuestrar y 
asesinar a 

joven de 19 
años 

La Policía Nacional Civil (PNC) presentó este lunes a cinco detenidos por el secuestro y asesinato de joven 

de 19 años de edad, hecho ocurrido el pasado 29 de octubre. Autoridades policiales dijeron que los sujetos 

fueron detenidos en flagrancia en el Puerto de La Libertad, Rosario de Mora y Apopa, tras la denuncia de 

los familiares de la víctima y las investigaciones de División Élite contra Crimen Organizado (DECO). 

https://elmundo.sv/cinco-capturados-por-secuestrar-y-asesinar-a-joven-de-19-anos/ 

Diario El Mundo  
Martes 6 
Noviembre 2018 

Una joven 
estudiante se 
quita la vida 
dentro de su 

hogar 

La tarde del lunes, una joven se quitó la vida dentro de su casa en el oriente de El Salvador, informaron 

elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Según el informe de miembros de la PNC, la menor 

respondía al nombre de Noely Esperanza Ortez Moreno, de 16 años de edad. 

http://elblog.com/inicio/una-joven-estudiante-se-quita-la-vida-dentro-de-su-hogar/ 

El blog 
Martes 6 
Noviembre 2018 

PNC rescata a 
dos menores 

en Izalco 

Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) rescató ayer a dos menores de edad que habían sido privados 

de libertad por miembros de grupos terroristas en el cantón El Sunza, en el municipio de Izalco, Sonsonate. 

De acuerdo con la policía, las víctimas, de 15 y 17 años, caminaban cerca del ingenio El Sunza, cuando 

aparecieron varios pandilleros de la zona del cantón Azacualpa, del municipio de Armenia, Sonsonate, y 

les ordenaron que se detuvieran. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-rescata-a-dos-menores-en-Izalco-20181106-0083.html 
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Inversión en 
primera 

infancia debe 
ser inmediata 

Sensibilizar, invertir, educar, consenso... todos fueron factores enfocados en el foro "Educación temprana, 
la clave para El Salvador", que es organizado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) y que cuenta 
con el respaldo del Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El evento convocó a varios expertos internacionales que enfocaron la importancia de 
trabajar de manera cuantitativa y cualitativa en la educación inicial. Según datos de la UNICEF, solo el 4 % 
de la inversión pública se destina a los niños de 0-3 años, quienes representan el 7 % de la población total 
del país. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inversion-en-primera-infancia-debe-ser-inmediata-20181106-
0118.html 

LPG 
Pág. 16 
Miércoles 7 
Noviembre 2018 

Organización 
de Estados 

Iberoamericano
s presenta 
campaña 

“Porque soy 
joven” 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) lanzó ayer la 

campaña denominada "Porque soy joven", que busca minimizar la estigmatización de las juventudes y 

modificar la percepción negativa hacia los estudiantes.La campaña se enmarca dentro del proyecto 

"Transformación del entorno escolar para el desarrollo integral y la promoción de la paz", que se ejecuta 

desde 2016. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizacion-de-Estados-Iberoamericanos-presenta-campana-

Porque-soy-joven-20181106-0116.html 
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Las niñas, los 
niños y 

adolescentes 
en migración 

irregular y sus 
derechos 
humanos 

Las entidades que formamos parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de 
El Salvador nos pronunciamos para sumarnos a las voces de preocupación por la situación que enfrentan 
estas personas, entre ellos, niños, niñas y adolescentes, que en estos momentos se desplazan hacia los 
Estados Unidos. 
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El rechazo de 
su madre llevó 

a una 
adolescente a 

quitarse la vida 
en La Unión 

Hace un año, una adolescente intentó quitarse la vida al ingerir veneno pero la oportuna intervención de 
familiares evitó que lograra su cometido, sin embargo, el pasado lunes en horas de la tarde fue encontrada 
ahorcada al interior de su casa. 
Quienes conocieron a Noely O., de 16 años, señalaron que su suicidio estaría ligado a los problemas que 
tenía con su madre en la calle principal del cantón Boquín, en el municipio de Polorós, La Unión. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-habia-intentado/20181106155346050767.html 

El Salvador Times 
Miércoles 7 
Noviembre 2018 

Liberan a los 
79 niños 

secuestrados 
en el noroeste 
de Camerún 

Los 79 estudiantes secuestrados el pasado lunes en una escuela de secundaria presbiteriana en Nkwen, 
localidad de la región noroeste de Camerún, han sido liberados, según confirmaron este miércoles a Efe 
fuentes del Ministerio de Comunicación.No obstante, el director del centro educativo y al menos un docente 
continúan secuestrados, de acuerdo con medios locales. 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/07/5be2b79122601df1608b4641.html 

Diario El Mundo 
Jueves 8 
Noviembre 2018 

104 niños que 
iban en las 

caravanas han 
retornado a El 

Salvador 

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador afirmó que 104 niños 
han retornado al país, tras haber sido movilizados en las caravanas migrantes que partieron los días 28 y 
31 de octubre hacia Estados Unidos. 
Marcelo Acevedo, representante de Plan Internacional, aseguró que “los niños pueden ser víctimas de trata 
(de personas) o de algún tipo de violencia sexual…Estamos hablando que su integridad se ve vulnerada 
drásticamente con este tipo de movimientos”, dijo. 
https://elmundo.sv/104-ninos-que-iban-en-las-caravanas-han-retornado-a-el-salvador/ 

Diario El Mundo 
Jueves 8 
Noviembre 2018 

Alianza por la 
niñez se 

pronuncian por 
situación de 

niñez migrante 

Las entidades que forman parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El 
Salvador en acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho se pronunciaron 
preocupados por la situación que enfrentan estas personas entre ellos niños, niñas y adolescentes, que en 
estos momentos se desplazan hacia los Estados Unidos. “Este fenómeno, se genera a partir de la 
subsistencia de causas estructurales, reforzada por una cultura de migración de índole multicausal como la 
reunificación familiar, a factores económicos, laborales y sociales; algunos asociados a contextos de 
violencia, inseguridad y pobreza, otros simplemente buscan nuevas oportunidades, dejando el país con la 
esperanza de mejorar sus condiciones de vida”, expresan las autoridades de la Alianza. 
http://voces.org.sv/2018/11/08/alianza-por-la-ninez-se-pronuncian-por-situacion-de-ninez-migrante/ 

Voces 
Jueves 8 
Noviembre 2018 

El Salvador 
lucha contra 

violencia 
sexual en niñas 
y adolescentes 

En El Salvador, 1 de cada 10 mujeres embarazadas tiene 14 años o menos, con un promedio de sexto año 
de escolaridad, de ahí la importancia del Gobierno por lanzar el proyecto de “Protección de Niñas y 
Adolescentes ante la Violencia Sexual, Embarazo y Uniones Tempranas”. Este será financiado a través de 
la contribución del Gobierno canadiense y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con un 
acuerdo por 4 millones de dólares canadienses destinados a la implementación del proyecto en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua para los próximos tres años. 

https://www.diariocolatino.com/el-salvador-lucha-contra-violencia-sexual-en-ninas-y-adolescentes/ 

Diario Co Latino 
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Desplazamient
o forzado 

afecta 
directamente a 
adolescentes y 

jóvenes 

El Instituto de Medicina Legal (IML) registró, entre enero de 2017 a enero de 2018, un mil 32 homicidios, de 
los cuales las principales víctimas estaban en el rango de los 0 a 19 años de edad, comentó Karla 
Rodríguez, coordinadora nacional de la unidad de monitoreo de Cristosal. 
Las organizaciones sociales de derechos humanos presentaron un informe sobre “El Desplazamiento 
forzado de Niñez por Violencia Generalizada en El Salvador, Honduras y Guatemala”. Representantes de 
Cristosal, Educo, Plan Internacional, ADVMES, CIPRODEH, Casa Alianza y la Asociación Pop No´j, se 
presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre la 
situación de los derechos de esta población en especial. 
https://www.diariocolatino.com/desplazamiento-forzado-afecta-directamente-a-adolescentes-y-jovenes/ 
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Ofrecen becas 
y bolsas de 
empleo para 

migrantes 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó ayer que, como parte del trabajo coordinado entre 
diversas carteras del Estado para atender a las personas que retornan al país, el Gobierno ofrece becas y 
programas a los que pueden optar para evitar los riesgos que conlleva el tránsito hacia otros países. 
Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, aseguró que las personas que han ingresado 
nuevamente al país pueden optar por una beca de formación en la escuela naval para insertarse en 
empresas como Ibernor, Royal Caribbean y Presto, desempeñándose como marinos mercantes. 
https://elmundo.sv/ofrecen-becas-y-bolsas-de-empleo-para-migrantes/ 

Diario El Mundo 
Jueves 8 
Noviembre 2018 

Foro sobre 
primera 

El quinto foro Informándonos “Educación Temprana, la Clave para El Salvador”, realizado por la Fundación 
Rafael Meza Ayau (FRMA) en apoyo a la iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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infancia 
destaca los 

desafíos de la 
Ley de Salas 

Cuna 

(Unicef) y el Consejo Consultivo de la Niñez, en su segundo día, se concentró en la discusión sobre la Ley 
de Sala Cuna, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa, en mayo pasado. La Ley de Sala Cuna 
específicamente regula la implementación de salas cuna y lugares de custodia para los hijos de 
trabajadores públicos, privados, de instituciones autónomas y municipales, y entrará en vigencia en el 
2020. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537053/foro-sobre-primera-infancia-destaca-los-desafios-de-
la-ley-de-salas-cuna/ 

Jueves 8 
Noviembre 2018 

El castigo 
físico a niños 

podría 
prohibirse en 
El Salvador 

La Asamblea Legislativa de El Salvador busca reformar la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia (LEPINA) para que contemple la prohibición del castigo físico a niños y adolescentes, según 

informó ese órgano de Estado. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas 

con Discapacidad realizó el jueves un foro consultivo con instituciones encargadas de velar por los 

derechos de la niñez y la adolescencia, donde coincidieron en recomendar la revisión de la legislación y 

prohibir el castigo físico a menores. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-castigo-fisico-a-ninos-podria-prohibirse-en-El-Salvador-
20181109-0023.html 

LPG 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Corte de 
EE.UU. impide 

a Trump 
cancelación 

inmediata del 
DACA 

Una corte federal de apelaciones impidió el jueves al presidente Donald Trump poner fin inmediato a un 
programa de la era del ex presidente Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la 
deportación debido a que consideró arbitraria la decisión del gobierno actual por basarla en conceptos 
jurídicos equivocados. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito, ratificó de 
manera unánime una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de Trump de cancelar gradualmente 
el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). 

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/537432/corte-de-ee-uu-impide-a-trump-cancelacion-
inmediata-del-daca/ 

EFE / EDH 
Pág. 44 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Programas 
escolares en 

riesgo por 
retraso en 

aprobación de 
presupuesto 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, afirmó que ya está definido que el año escolar 2019 
empiece a correr el 21 de enero y, en ese contexto, urgió a los diputados de todas las fracciones políticas 
en la Asamblea a que aprueben el Presupuesto General de la Nación antes de que finalice 2018, a fin de 
evitar un impacto en los distintos proyectos y programas educativos estrellas del gobierno. En la propuesta 
de presupuesto que el Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, la cartera de Educación tiene 
asignados $ 996.4 millones de dólares en concepto de presupuesto, que superan los $ 650 millones que ha 
recibido en los últimos años. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537431/programas-escolares-en-riesgo-por-retraso-en-
aprobacion-de-presupuesto/ 

EDH 
Pág. 30 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Canadá dona $ 
3 millones para 

programas 
contra el abuso 

sexual y 
embarazo en 

niñas 

La cifra indigna a quien la escucha: 19,190 niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad resultaron 
embarazadas en 2017. Entre ellas podrían haber estado las más de 2,000 niñas y adolescentes víctimas 
de violación que tiene en sus registros la Fiscalía General de la República con expedientes abiertos el 
mismo año. Al tanto de estos hechos, el Gobierno de Canadá aportará 4 millones de dólares canadienses 
($3.04 millones de dólares estadounidenses) para implementar el proyecto “Protección de niñas y 
adolescentes ante la violencia sexual, el embarazo adolescente y uniones tempranas”. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537450/canada-dona-3-millones-para-programas-contra-el-
abuso-sexual-y-embarazo-en-ninas/ 

EDH 
Pág. 22 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Condenados 
por homicidio 
de estudiante 

Una pareja de hermanos pandilleros fueron condenados a 20 años de prisión por el Tribunal de Sentencia 
de Zacatecoluca, por el delito de homicidio agravado en contra de un estudiante del Instituto Nacional de 
Santiago Nonualco. La vista pública contra los pandilleros Gerson Alexánder y José Isael, ambos García 
Cerón, de 20 y 22 años, respectivamente, se realizó el miércoles en la mañana, en el referido tribunal. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenados-por-homicidio-de-estudiante-20181108-0093.html 

LPG 
Viernes 9 
Noviembre 2018 
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Capturan a 11 
personas 

acusadas de 
abuso sexual y 

contrabando 

En los primeros nueve meses de 2018, el número de menores víctimas de delitos sexuales aumentó más 
de un 6% respecto a 2017. La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes sobre el arresto de 11 
personas acusadas de delitos de abuso sexual, entre ellos uno cometido contra una menor de 4 años de 
edad, y contrabando de medicamentos. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/capturan-a-11-personas-acusadas-de-abuso-sexual-y-
contrabando/8326 

ContraPunto 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Capturan a 
cuatro 

hombres por 
violar a una 

niña de cuatro 
años en la 

capital 

Cuatro hombres fueron capturados este viernes por haber violado a una niña de cuatro años de edad, 
informó la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo al detalle policial, los vinculados aprovechaban la 
ausencia de la madre que salía a trabajar para cometer el abuso. La pequeña se quedaba bajo el cuido de 
otra persona en una vivienda de la capital salvadoreña. 

https://elmundo.sv/capturan-a-cuatro-hombres-por-violar-a-una-nina-de-cuatro-anos-en-la-capital/ 

Diario El Mundo 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Expertos 
alemanes: 

Abusos 
sexuales en la 
Iglesia tiene 

‘causas 
estructurales’ 

Los casos de abusos en las instituciones protestantes tienen "causas estructurales en la Iglesia", indicó 
este miércoles la comisión independiente alemana para la investigación de abusos sexuales a menores. 
Existen indicios de que los que cometieron los actos fueron protegidos, denunciaron los expertos en la 
declaración publicada este miércoles. 

http://www.contrapunto.com.sv/internacionales/global/expertos-alemanes-abusos-sexuales-en-la-iglesia-
tiene-causas-estructurales-/8322 

DPA /ContraPunto 
Viernes 9 
Noviembre 2018 

Hallan en río 
cuerpo de un 
recién nacido 

El cuerpo de un recién nacido fue encontrado ayer en horas de la mañana a orillas del río Grande, en 
Anamorós, La Unión, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC). El bebé estaba dentro de una bolsa plástica 
negra, la cual despertó curiosidad en un grupo de personas que llegaron al río a lavar, quienes al revisarla 
descubrieron el cuerpo del recién nacido. Tras el hallazgo, el lugar fue custodiado por la policía. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-en-rio-cuerpo-de-un-recien-nacido-20181109-0093.html 

LPG 
Pág. 40 
Sábado 10 
Noviembre 2018 

Lanzan 
proyecto de 

cooperación en 
beneficio de la 

juventud 

La Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Gran Ducado de 
Luxemburgo presentaron el primer proyecto de cooperación sobre derechos humanos con enfoque de 
género para brindar mejores oportunidades de representación política a los grupos más vulnerables. El 
proyecto lanzado lleva por nombre "Participación regional de grupos vulnerables" y busca formular una 
agenda positiva para jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-proyecto-de-cooperacion-en-beneficio-de-la-juventud-
20181109-0091.html 

LPG 
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Sábado 10 
Noviembre 2018 

Niño de 9 años 
desaparece 
luego de ir a 

tirar la basura 
en colonia 
donde se 

rumora sobre 
varios intentos 
de privación de 

libertad 

Pese a que en la zona se corrieron rumores del rapto de menores de edad, una madre de familia le pidió a 
su hijo ir a tirar una bolsa de basura a un botadero cercano a su casa y desde entonces no tienen pistas de 
su paradero. El pasado viernes, Jonathan Eli Shestes Sánchez ayudó a su madre a realizar las labores 
domésticas en una vivienda ubicada en la colonia Villa Lourdes en el municipio de Colón, La Libertad. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/nino-9-anos-desaparece-luego-ir-tirar-basura-colonia-
donde-han-registrado-intentos-privacion-libertad/20181110113806050918.html 

 

El Salvador Times 
Sábado 10 
Noviembre 2018 

Cada 20 
segundos 

muere un niño 
por no ser 
vacunado 

En el mundo cada 20 segundos muere un niño debido a enfermedades que pudieron haberse prevenido 
con la vacunación, por lo que es importante informarse y hacer conciencia respecto a la importancia de 
protegerse a través de las vacunas, dijeron varios especialistas. “Es un problema muy complejo debido a 
que la gente aún en el siglo XXI sigue teniendo miedo de que las vacunas vayan a tener efectos 
secundarios y porque los grupos de antivacunas siguen mal informando”, expresó el doctor Antonio 
Luévanos.  

EDH 
Pág. 44 
Domingo 11 
Noviembre 2018 

Año escolar 
cierra sin 

El año escolar cerró sin estudiantes asesinados y con siete traslados de maestros por hechos de violencia, 
informó ayer el viceministro de Educación, Francisco Castaneda. De acuerdo con el Informe sobre 
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muertes de 
estudiantes 

Desarrollo Humano El Salvador 2018 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), entre 2016 y 2017 fueron asesinados 156 estudiantes. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/538807/ano-escolar-cierra-sin-muertes-de-estudiantes/ 

Martes 13 
Noviembre 2018 

Matan a dos 
primos en 
Estanzuelas 

David Antonio Díaz Lara y Nelson Alexánder Solano Hernández, ambos de 18 años de edad, fueron 
asesinados el domingo por la noche en el caserío Pasaquina, del cantón El Tecomatal, municipio de 
Estanzuelas, en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC). El reporte del oficial de servicio indicó 
que los fallecidos eran primos entre sí y que la última vez que supieron de ellos sus familiares fue el 
domingo a las 5 de la tarde, cuando les expresaron que iban a realizar unos mandados. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-dos-primos-en-Estanzuelas-20181112-0128.html 

LPG 
Pág. 32 
Martes 13 
Noviembre 2018 

Hombre que 
violó a sus dos 
hijas en Apopa 
es condenado 
a 58 años de 

prisión 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó este lunes 12 de noviembre, a 58 años de 
cárcel, a Pedro A. por violar y agredir a sus dos hijas en Apopa, informó la Fiscalía General de la 
República. La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar, de 
la oficina fiscal de Apopa, demostró la culpabilidad del imputado por los delitos de violación en menor o 
incapaz agravada continuada y agresión sexual en menor e incapaz. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/hombre-que-violo-a-sus-dos-hijas-en-apopa-es-condenado-a-58-
anos-de-prision/ 

La Página 
Martes 13 
Noviembre 2018 

USAID, Whole 
Child e ISNA 

lanzan 
proyecto para 

proteger y 
cuidar a la 

niñez 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la organización Whole Child 
International junto con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 
(ISNA) lanzaron ayer el Proyecto para la Protección y Calidad de Cuidado de la Niñez, el cual busca sumar 
esfuerzos desde diferentes espacios para mejorar los servicios de protección y cuidado de la niñez 
salvadoreña. Dicho proyecto cuenta con una inversión de $7.4 millones en un lapso de cinco años. De 
ellos, $4.9 millones serán otorgados a través de USAID y otros $2.5 millones por medio de Whole Child 
International. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/USAID-Whole-Child-e-ISNA-lanzan-proyecto-para-proteger-y-
cuidar-a-la-ninez-20181113-0111.html 

LPG 
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El Salvador 
registra 

epidemia de 
homicidios de 

niños 

El Salvador registró entre enero y septiembre pasados una tasa de homicidios de niños y adolescentes de 
10.24 por cada 100,000 habitantes, superior a la tasa considerada a nivel internacional como una 
epidemia, según datos de la Policía obtenidos por Acan-Efe. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera una epidemia cuando se registran tasas de más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. 

https://www.elsalvador.com/noticias/539520/el-salvador-registra-epidemia-de-homicidios-de-ninos/ 

EDH 
Miércoles 14 
Noviembre 2018 

Señalan a dos 
hombres de 

violar a 
menores 

Dos hombres fueron capturados por el Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil 
(PNC) de La Paz, por el delito de violación agravada en menor e incapaz. Uno de los sujetos, identificado 
como Carlos Enrique Hernández Hernández, de 25 años, fue arrestado en flagrancia, luego de que 
parientes de la víctima denunciaron. La detención se realizó en el caserío San Francisco La Cruz, del 
cantón San Sebastián Arriba, del municipio de Santiago Nonualco. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-a-dos-hombres-de-violar-a-menores-20181114-
0129.html 

LPG 
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Jueves 15 
Noviembre 2018 

Solicitan ayuda 
para localizar a 

menores 
desaparecidos 

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio del ama Alerta Ángel Desaparecido, solicitó ayuda 
para localizar a Josué Isaac Molina Ayala, de 16 años y Marlon Alexander Chapetón Molina, de 17 años. 
Ambos menores de edad fueron vistos por última vez el pasado 12 de noviembre de 2018, en el cantón 
Suquiat, calle al Tanque, del municipio de  Caluco, departamento de Sonsonate. 

http://elblog.com/inicio/solicitan-ayuda-para-localizar-a-menores-desaparecidos/ 

El Blog 
Jueves 15 
Noviembre 2018 

Vecinos 
denuncian 
golpiza que 

Un menor de once años fue golpeado con un palo por mujer que se molestó porque él perdió los audífonos 
de su celular, de acuerdo a las primeras investigaciones que consignó la Policía Nacional Civil (PNC). La 
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mujer 
propinaba a 

niño de castigo 
y la Policía la 

detiene 

mujer fue capturada y será acusada judicialmente por el delito de maltrato infantil. El menor presentaba 
lesiones en la espalda. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/539723/vecinos-denuncian-golpiza-que-madre-propinaba-a-
su-hijo-de-castigo-y-la-policia-la-detiene/ 

Noviembre 2018 

PNC captura a 
hombre que 

tenía de rehén 
a mujer 

Sonsonate. Carlos Alfredo Rivas Batan, de 26 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) 
acusado del delito de privación de libertad y violación en perjuicio de una adolescente de 15. La detención 
fue ejecutada en la Urbanización El Sauce,  en Sonzacate, Sonsonate, declararon las autoridades. 
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Apoyemos a 
las niñas 

violadas en El 
Salvador 

En nuestro país, lamentablemente, niñas, adolescentes y mujeres viven la tragedia de ser abusadas 
sexualmente y algunas de ellas se ven en la terrible situación de salir embarazadas de esta forma tan 
violenta. El Estado, la sociedad y cada uno de nosotros tenemos una gran deuda con ellas. Muchos solo 
hablan, sienten lástima, pero no actúan; otros proponen el aborto como solución, ignorando los riesgos a la 
vida, salud física y mental de la víctima, ya dañada por el abuso; otros se aprovechan de ellas y sus 
problemas para lucrarse por medio del activismo para legalizar el negocio del aborto, sabiendo que esto 
solo favorece al violador, quien lleva a la niña a abortar, deshaciéndose de la “evidencia” de su crimen para 
seguir abusando de ella; y otros nos preocupamos por darles el apoyo que necesitan para que tomen 
decisiones informadas y no desesperadas que las pueden dañar más que el abuso sufrido. 

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/539901/apoyemos-a-las-ninas-violadas-en-el-salvador/ 

EDH 
Pág. 72 
Viernes 16  
Noviembre 2018 

FAO premiará 
al país por 

programas de 
ali-mentación 

escolar 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reconocerá a El Salvador, el próximo 
20 de noviembre, como uno de los tres países con mejores prácticas en los programas de alimentación y 
salud escolar con enfoque de productividad a nivel de Iberoamérica. Ayer, el viceministro de Educación, 
Francisco Castaneda, detalló que el galardón será entregado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a 
los tres países que tienen buenas prácticas y mejoras en los programas de salud y alimentación escolar. 

https://elmundo.sv/fao-premiara-al-pais-por-programas-de-ali-mentacion-escolar/ 

Diario El Mundo 
Viernes 16  
Noviembre 2018 

Violador de 
niña de 4 años 
condenado a 
18 años de 

prisión 

Usulután. Leonel Antonio Mejía, fue declarado responsable y condenado a 18 años de cárcel, por haber 
violado a una menor de 4 años de edad, al sorprenderla sola en su casa de habitación en un cantón del 
municipio de Mercedes Umaña. 

http://www.fiscalia.gob.sv/violador-de-nina-de-4-anos-condenado-a-18-anos-de-prision/ 

FGR/ EDH 
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Viernes 16  
Noviembre 2018 

Desconocidos 
le quitan la 

vida a joven en 
Usulután 

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que en horas de la mañana de este jueves sujetos 
desconocidos le quitaron la vida a un joven de 15 años de edad en la colonia La Florida, del departamento 
de Usulután. De acuerdo con el reporte policial, la víctima aún no identificada presentaba heridas 
provocadas por objetos corto punzantes que acabaron con su existencia inmediatamente. 

http://elblog.com/inicio/desconocidos-le-quitan-la-vida-a-joven-en-usulutan/ 

El blog 
Viernes 16  
Noviembre 2018 

Fomilenio II 
rehabilitará 27 

escuelas de 
zona oriental y 
paracentral del 

país 

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y autoridades de Fomilenio II, se reunieron este viernes con 
18 alcaldes de La Unión, San Miguel, Usulután y La Paz, para coordinar los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura en 27 centros escolares. Ortiz dijo que de los $365 millones que ejecuta 
Fomilenio II, más de $50 millones están siendo invertidos en educación, principalmente en mejorar 
infraestructuras escolares y en la construcción de centros escolares integrados de tiempo pleno. 

https://elmundo.sv/fomilenio-ii-rehabilitara-27-escuelas-de-zona-oriental-y-paracentral-del-pais/ 

Diario El Mundo 
Viernes 16  
Noviembre 2018 

Alemania 
apoya a centro 

de 
readaptación 

del ISNA 

La embajada de Alemania inauguró el proyecto “Mejoras en la Infraestructura” en el Centro de 
Readaptación Juvenil de Ilopango, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia (ISNA), con miras a mejorar las condiciones de las jóvenes internas. El cónsul y jefe de 
cooperación de la embajada de Alemania, Norbert Eichler, señaló durante el evento que su país está 
poniendo mucha atención en asegurar los derechos humanos de los privados de libertad. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/540234/alemania-apoya-a-centro-de-readaptacion-del-isna/ 
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Madre y su 
bebé de un año 
desaparecieron 
en la carretera 

a Planes de 
Renderos 

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de su programa “Alerta Ángel Desaparecido”, reportó 
la desaparición de una madre junto a su bebé de un año de edad. Según el informe de las autoridades, el 
bebé es Rigoberto Ernesto Ulloa, quien fue visto por última vez junto a su progenitora a la altura del 
kilómetro 7 de la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos, el pasado 13 de noviembre del 
corriente año. 

http://elblog.com/inicio/madre-y-su-bebe-de-un-ano-desaparecieron-en-la-carretera-a-planes-de-renderos/ 

El blog 
Sábado 17 
Noviembre 2018 

Ordenan 
detener a 
sacerdote 
católico 

El Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, ordenó la detención de un sacerdote 
católico acusado por la fiscalía del delito de estupro, por mantener una relación sentimental con una menor 
de edad, de 17 años. El sacerdote fue identificado por la fiscalía como Salvador Everaldo Linares Aguilar, 
quien de acuerdo con las investigaciones sostenía una relación con una menor desde el año pasado, 
cuando ella tenía 16 años. 

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181117/282303911172092 

LPG 
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Sábado 17 
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Joven es 
asesinado al 

interior de una 
finca en 

Lourdes, Colón 

A eso de las 9:30 de la mañana de este domingo, los agricultores de la finca El Retiro, en Lourdes, Colón, 
La Libertad, alertaron a la Policía que en el camino principal de la finca se encontraba el cuerpo de un 
joven que al parecer había sido asesinado. Al llegar al lugar efectivamente el grupo de agentes encontró el 
cadáver de un joven de entre 18 a 20 años tendido a medio camino y con al menos tres impacto de bala en 
la cabeza y el pecho. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/540670/joven-es-asesinado-al-interior-de-una-finca-en-
lourdes-colon/ 

LPG 
Pág. 28 
Lunes 19 
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CDHES vela 
por los 

derechos de 
los jóvenes 

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador llevó a cabo un encuentro juvenil, donde se lanzó una 
campaña denominada: Contribuyendo a la Prevención de la Violencia. Aquí se reúnen comités de jóvenes, 
quienes conocen los derechos y deberes que estos tienen. Dicha campaña va enfocada para aquellos que 
viven en zonas más vulnerables, esto con el objetivo de hacer que estos pierdan el miedo a hacer valer sus 
derechos. 

https://www.diariocolatino.com/cdhes-vela-por-los-derechos-de-los-jovenes/ 

Diario Co Latino 
Pág. 7 
Lunes 19 
Noviembre 2018 

Rescatan a 
bebé de 21 días 
de nacida que 
fue privada de 
libertad por su 
propio padre 

En un procedimiento efectuado con rapidez por parte de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) se 
rescató a una pequeña bebé de 21 días de nacida que fue privada de liberta por su propio padre. 
Autoridades de la PNC manifestaron que el hecho tuvo lugar en la urbanización Distrito Italia, en el 
municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador. 

http://elblog.com/inicio/rescatan-a-bebe-de-21-dias-de-nacida-que-fue-privada-de-libertad-por-su-propio-
padre/ 

El blog 
Lunes 19 
Noviembre 2018 

A prisión 
misionero 

mormón que 
intentó abusar 
de menor en 
instalaciones 

de iglesia 

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador resolvió instrucción con detención provisional  en contra de 
Jorge Miguel Montes Avendaño de 25 años de edad, residente de San Marcos en San Salvador, misionero 
de la Iglesia de los Santos de los Últimos días (mormones) en la colonia América. Al detenido se le imputa 
el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de un menor de edad, a quien habría intentado 
abusar, de acuerdo con el relato de su madre que consta en el requerimiento fiscal. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/a-prision-misionero-mormon-que-intento-abusar-de-menor-en-
instalaciones-de-iglesia/ 

Diario 1.com 
Lunes 19 
Noviembre 2018 

Viceministro de 
Educación 

asegura que 
deserción 
escolar se 

redujo este año 

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, reiteró que el periodo escolar 2018, que concluyó 
oficialmente el 16 de noviembre, ha dejado un saldo a favor en términos de reducción de la deserción 
escolar y la disminución de asesinatos de alumnos y docentes. Si bien Castaneda ha señalado que las 
cifras definitivas sobre la deserción se conocerán luego de que los centros escolares hagan la clausura, 
estimó que la tasa neta rondará el 0.9 %, es decir que 10 mil estudiantes habrán abandonado la escuela, lo 
cual califica de “una caída sustancial”. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/541199/viceministro-de-educacion-asegura-que-desercion-
escolar-se-redujo-este-ano/ 

Incautan libros 
que 

"promueven 
violencia" 

La Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente ha abierto una investigación sobre la distribución de una 
serie de libros llamados "Oscuro", cuyo contenido en paquines, según las autoridades, incita a la violencia 
social y promueve a las pandillas. En los ejemplares, en ediciones del 1 al 4, se puede observar a 
"Oscuro", el personaje principal, en escenas de asesinatos con arma de fuego, robo, amenazas, uso de 
palabras no adecuadas y desacreditación de la autoridad, lo que no abona a las acciones preventivas 
contra la violencia, consideró el jefe de la delegación policial de San Vicente, Gersan Pérez. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incautan-libros-que-promueven-violencia-20181119-0096.html 

LPG 
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Martes 20 
Noviembre 2018 

Condenado por 
violar a niña de 

cuatro años 

Leonel Antonio Mejía fue condenado por el tribunal de Sentencia de Usulután a cumplir una condena de 18 
años de cárcel luego de ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente a una niña de cuatro 
años, el 24 de febrero del 2017, en una vivienda en Mercedes Umaña, informó la fiscalía. Según la fuente, 
Mejía aprovechó que la menor se había quedado sola para cometer el abuso. Las pruebas presentadas por 
la fiscalía comprobaron la culpabilidad de Mejía, quien utilizó varios objetos para cometer el abuso contra la 
niña. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenado-por-violar-a-nina-de-cuatro-anos-20181119-
0106.html 

LPG 
Pág. 42 
Martes 20 
Noviembre 2018 

UNICEF, Plan y 
MINED 

invirtieron $204 
mil en 

educación 
acelerada 

Más de un centenar de alumnos culminó ayer el año escolar que cursó bajo la modalidad educación 
acelerada, un esfuerzo que llevaron a cabo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
la organización de ayuda humanitaria Plan International, en conjunto con el Ministerio de Educación 
(MINED), para que aquellos alumnos que por diversos motivos tuvieron que abandonar las aulas de sus 
centros escolares puedan retomar sus estudios, un proyecto que costó $204,000. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-Plan-y-MINED-invirtieron-204-mil-en-educacion-
acelerada-20181119-0129.html 

LPG 
Pág. 20 
Martes 20 
Noviembre 2018 

Preocupa la 
salud de los 

menores 
migrantes en 
albergues de 

México 

Puede que sean los más cansados y fatigados, pero un balón o una patineta basta para sacarles fuerzas 
quién sabe de dónde para ponerse a jugar. Son los niños migrantes, el otro lado de la caravana de 
centroamericanos que ha llegado a la ciudad mexicana de Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos. Son 
las 9 de la mañana en Tijuana y en el albergue que se instaló en el deportivo Benito Juárez ya se escucha 
el barullo de los niños que se han levantado antes que sus padres para hacer lo que mejor saben, jugar. 

https://www.laprensagrafica.com/internacional/Preocupa-la-salud-de-los-menores-migrantes-en-albergues-
de-Mexico-20181119-0123.html 

LPG 
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Pandilleros 
matan a niña 
de seis años 

tras atacar a su 
padrastro en 
Ahuachapán 

Dos supuestos pandilleros que iban en una motocicleta dispararon contra un hombre, quien resultó herido, 
pero mataron a la hijastra de este, una niña de seis años, informó la Policía. El ataque se produjo a las 
4:30 de la tarde de este martes en la calle principal de la colonia Un Rancho y Un Lucero del cantón Llano 
Laguna de Ahuachapán. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/541507/pandilleros-matan-a-nina-de-seis-anos-al-atacar-a-su-
padrastro/ 
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MTPS y Save 
the Children 

unen esfuerzos 
para erradicar 

el trabajo 
infantil 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y Save the Children firmaron un convenio de 
cooperación, a fin de contribuir a la vinculación de la oferta y la demanda laboral en espacios colectivos de 
los municipios de San Salvador, San Miguel, Candelaria de la Frontera, San Francisco Menéndez y Santa 
Ana, previniendo uno de los factores que generan la migración irregular y la posibilidad de ser víctimas de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Sandra Guevara, titular del MTPS, indicó que mediante el 
convenio se actualizará el manual de orientación laboral, con el objetivo que se incorpore la temática de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como formación técnica de gestores de empleo. 

https://www.diariocolatino.com/mtps-y-save-the-children-unen-esfuerzos-para-erradicar-el-trabajo-infantil/ 

Diario Co Latino 
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PNC investiga 
a FUNDE 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde informó que la Policía Nacional 
Civil (PNC) ha iniciado una investigación por la distribución de unas historietas en las que se destaca el 
papel de las pandillas y se minimiza a las autoridades policiales. La historieta la distribuye la Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE). “Lo consideramos una apología del delito, también pueden inducir a 
los niños, niñas y los jóvenes a ser violentos, a ingresar a la dinámica de violencia y bajo ese punto de 
vista lo consideramos inapropiado. El contenido del material lo consideramos de suma gravedad que se 
pone al alcance de un niño o un joven de comunidades de todo el país”, comentó el titular de Seguridad. 

https://www.diariocolatino.com/pnc-investiga-a-funde/ 
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Niñez migrante 
llenaría medio 
millón de aulas 

Pasar por alto la educación de los migrantes es igual a desaprovechar un gran potencial humano, advierte 
el Informe de Seguimiento sobre Educación en el Mundo 2019 de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El documento, titulado "Migración, desplazamiento y 
educación: Construyendo puentes, no muros" apunta que la niñez migrante y refugiada en la actualidad a 
escala mundial bien podrían llenar medio millón de aulas en centros escolares. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninez-migrante-llenaria-medio-millon-de-aulas-20181120-
0104.html 
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Violencia de 
género: 

violencia 
cotidiana tras 

el telón, 
experiencias 

reales 

A través de un taller de teatro, organizado por OXFAM y LPG, casi medio centenar de adolescentes 
compartieron sus experiencias cotidianas relacionadas con violencia de género. Muchas de ellas las ven 
normales. Entre sus resultados en datos están: 65 de cada 100 hombres creen que las mujeres “se hacen 
las difíciles para tener relaciones sexuales y que cuando dicen no ellos creen que ellas decir si”, 76 de 
cada 100 mujeres consideran que sus amistades piensas que es más seguro para las mujeres, que un 
hombre las acompañe mientras caminan por las calles.  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-de-genero-violencia-cotidiana-tras-el-telon-
experiencias-reales-20181121-0108.html 
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Piden ayuda 
para localizar a 
joven visto por 
última vez en 
cercanías de 

alcaldía de San 
Marcos 

En redes sociales circula la fotografía de un joven a quien sus familiares y amigos buscan desde hace 
varios días. Según la información, él joven fue visto por última el pasado 14 de noviembre en la zona de la 
alcaldía de San Marcos. La familia sostuvo que cuando David Alberto Alfaro Marroquín, de 20 años de 
edad, fue visto por última vez vestía camisa sport negra, pantalón azul y zapatos tenis. 

http://elblog.com/inicio/8336-2/ 

El blog 
Jueves 22 
Noviembre 2018 

Buscan ayuda 
para localizar a 
joven vista por 
última vez en 

popular colonia 
de Apopa 

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la desaparición de una joven en el municipio de Apopa, 
al norte de San Salvador. La información fue difundida a través de la cuenta en redes sociales del 
programa Alerta Ángel Desaparecido, con el cual buscan la localización de menores de edad que 
desaparecen de sus familias. El reporte indica que se trata de Rocío Priscila Huezo Flores, de 13 años de 
edad, quien fue vista por última vez el pasado 19 de noviembre de 2018, en  la colonia Santa Teresa de las 
Flores, pasaje 6, de la referida jurisdicción. 

http://elblog.com/inicio/buscan-ayuda-para-localizar-a-joven-vista-por-ultima-vez-en-popular-colonia-de-
apopa/ 

El blog 
Jueves 22 
Noviembre 2018 

Baja 4.7% la 
cifra de niños y 
jóvenes de El 

Salvador 
deportados de 

EE.UU. 

La cifra de niños y adolescentes salvadoreños deportados en lo que va del 2018 de Estados Unidos y 
México se situó 2.268, un 4,7 por ciento menos que en el mismo lapso de 2017, informó hoy la Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME). La fuente precisó que entre el 1 enero y el 21 de noviembre 
fueron retornados de Estados Unidos 71 menores de edad y 2.189 desde México, mientras que 8 llegaron 
de otros países que no fueron detallados. 
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Más de 20 
detenidos por 

delitos 
sexuales 
durante 

Más de 20 personas implicadas en delitos sexuales fueron detenidas durante un operativo que 
desarrollaron las autoridades la madrugada del jueves en diferentes puntos del país. La orden captura iba 
dirigida a 27 sospechosos, de los cuales solo 22 fueron capturados en el procedimiento realizado en los 
departamentos de Sonsonate, San Salvador, Ahuachapán y La Paz, informó la Fiscalía General de la 
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operativo en 
cuatro 

departamentos 
de El Salvador 

República (FGR), vía comunicado. Entre los detenidos se encuentran 13 acusados de violación en menor e 
incapaz, cinco por violación agravada y el resto por agresión sexual e intento de homicidio. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542093/mas-de-20-detenidos-por-delitos-sexuales-durante-
operativo-en-cuatro-departamentos-de-el-salvador/ 

Exigen que 
homicidio de 
infante sea 

juzgado 

Entre amigos y familiares fue sepultada ayer Britany Hadaí Palacios Borja, de seis años de edad, quien fue 
asesinada el martes por la noche en la colonia Un Rancho y Un Lucero, del cantón Llano La Laguna, 
Ahuachapán. Los actos fúnebres iniciaron en la vivienda donde residía la menor junto a otros familiares y 
concluyeron en el cementerio municipal. Durante el trayecto varios parientes y conocidos de la menor 
exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) que el crimen de 
la infante "no quede en la impunidad". 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exigen-que-homicidio-de-infante-sea-juzgado-20181122-
0083.html 
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Condenan a 
hombre por 
violar a una 

niña 

Durante este año 2,308 niñas han sufrido violencia sexual. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador 
condenó a Cristian R., de 26 años, a purgar 14 años de prisión por violar a una niña de 12 años. De 
acuerdo con la acusación fiscal, la violación ocurrió en el municipio de San Salvador en 2011.  
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El trazo de la 
violencia de 

género 

Los jóvenes que participaron en los talleres de expresión teatral expresaron su punto de vista sobre casos 
de violencia hacia las mujeres, a través del dibujo. Representaron el trayecto de su vida con un dibujo de 
un río. En unos casos fueron testigos y en otros, víctimas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-trazo-de-la-violencia-de-genero-20181122-0094.html 
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Las respuestas 
que no 

encuentran las 
niñas y las 

jóvenes 

En tres talleres de expresión teatral realizados con jóvenes de centros educativos de tres municipios 
surgieron algunas interrogantes sobre las relaciones desiguales entre hombres y mujeres: ¿por qué la 
gente cree que son normales los piropos en la calle, si a las mujeres les incomoda?, ¿por qué las niñas 
tienen que usar falda y no pantalón en el uniforme de la escuela?, ¿por qué en la casa los hombres no 
quieren hacer nada? 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-respuestas--que-no-encuentran-las-ninas-y-las-jovenes-
20181122-0103.html 
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PARLACEN 
pide 

cumplimiento a 
los derechos 

de niñas y 
mujeres 

Como parte de las actividades del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN) pidió se cumplan los derechos humanos de las niñas y mujeres, a fin de 
erradicar cualquier tipo de violencia contra este sector de la población. La presidenta del PARLACEN, 
diputada Irma Amaya, explicó que con el foro “Los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre sin 
violencia” se pretende que los diferentes sectores conozcan sobre la situación actual y el trabajo 
desarrollado en la erradicación de la violencia. 

https://www.diariocolatino.com/parlacen-pide-cumplimiento-a-los-derechos-de-ninas-y-mujeres/ 
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Centros 
escolares 

señalados por 
violencia a 

mujeres 

Datos del informe de situación de violencia contra las mujeres en El Salvador correspondientes a 2018, 
que presentará el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a finales de noviembre, 
revelan que las instituciones educativas de cualquier nivel son algunos lugares señalados donde ocurre 
violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. "Primero vamos a dar el informe de la situación y la 
condición de las mujeres víctimas de violencia, cómo está el país en eso, y en eso también hay cosas 
graves en los centros educativos, en las universidades, que nos revelan. Incluso nos revelan que es más 
violento el centro educativo que los propios hogares para los estudiantes. Eso es crítico", dijo Yanira 
Argueta, directora del ISDEMU. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Centros-escolares-senalados--por-violencia-a-mujeres-
20181123-0119.html 
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Proyecto 
SWITCH busca 

La violencia de género en El Salvador alcanza niveles alarmantes y la normalización tanto de este tipo de 
vejaciones y la inequidad en el acceso a oportunidades agrava una situación que muchas veces tiene sus 

EDH 
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romper 
violencia de 

género a través 
del arte 

orígenes en la intimidad del hogar. Combatir esto parte por desaprender estereotipos y aprender formas de 
comunicación no violentas a través del arte. Esta fue una de las conclusiones principales del proyecto 
SWITCH, ejecutado por el capítulo de San Salvador de Global Shapers con cooperación de la Embajada 
del Reino Unido y organizaciones como Schools for the Future. 

http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/98832/proyecto-switch-busca-romper-violencia-de-genero-
a-traves-del-arte/ 

Domingo 25 
Noviembre 2018 

David fue 
encontrado 

asesinado el 
día en que 

cumpliría 20 
años 

El 17 de noviembre, David Alberto Alfaro Marroquín iba a cumplir 20 años, pero esa fecha no fue motivo de 
festejo para sus familiares y amigos. Ellos tenían tres días de no saber de su paradero y habían acudido a 
la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General para reportarlo como desaparecido. La última vez que el 
estudiante de bachillerato fue visto con vida por algunos allegados fue la tarde del miércoles 14 de 
noviembre. Estaba en el municipio de San Marcos, al sur de San Salvador, porque llegó a visitar a unos 
parientes. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542748/david-fue-encontrado-asesinado-el-dia-en-que-
cumpliria-20-anos/ 
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Educación en 
sexualidad, un 

mecanismo 
para prevenir la 

violencia 
sexual 

Como una herramienta de prevención de la violencia sexual y disminución de embarazos en adolescentes, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) implementará el proyecto “Protegiendo a nuestras 
niñas del embarazo en adolescentes, la violencia basada en género y las uniones tempranas”. Este 
programa persigue el desmontaje de mitos sobre la educación sexual que existe actualmente en el entorno 
social, familiar y escolar donde se desarrollan los adolescentes salvadoreños y favorece las conductas de 
violencia sexual, embarazos en niñas en edad escolar y uniones tempranas. Este proyecto desarrollado 
por UNFPA está sostenido sobre cuatro ejes importantes: educación integral para la sexualidad en los 
centros escolares, salud sexual y reproductiva, articulación de un sistema de protección frente a casos de 
violencia sexual y la participación de los jóvenes a nivel local. 

https://www.diariocolatino.com/educacion-en-sexualidad-un-mecanismo-para-prevenir-la-violencia-sexual/ 

Diario Co Latino 
Pág. 4 
Lunes 26  
Noviembre 2018 

Diez personas 
desaparecen a 
diario a causa 
de la violencia 
en El Salvador 

Diez personas desaparecen por día en El Salvador, según las estadísticas de la Fiscalía General de la 
República (FGR). Del 1 de enero al 24 de noviembre, el Ministerio Público ha tramitado 3,221 casos de 
personas extraviadas. Las estadísticas reflejan que la cifra de desaparecidos ha superado en 201 víctimas 
a la de homicidios, pues hasta el 24 de noviembre, la Policía Nacional Civil registraba 3,020 muertes 
violentas. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542999/diez-personas-desaparecen-a-diario-a-causa-de-la-
violencia-en-el-salvador/ 
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Incrementan 
víctimas de 

delitos 
sexuales en 

territorio 
sonsonateco 

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) 
manifiestan estar preocupadas por el aumento durante este año de delitos sexuales en perjuicio de 
mujeres y menores de edad en el departamento de Sonsonate. De enero a la fecha la PNC registra que 
ocurrieron 169 violaciones contra mujeres, lo que arroja un incremento de 48 casos respecto al mismo 
periodo del año anterior, cuando iban 121. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-victimas-de-delitos-sexuales-en-territorio-
sonsonateco-20181125-0063.html 
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Buscan por 
todos los 
medios a 

Mariela, vista 
por última vez 

en San 
Salvador 

Fue en el barrio San Jacinto de San Salvador donde fue vista por última vez Mariela del Carmen Carías 
Ventura de 15 años, a quien sus parientes buscan por todos los medios posibles. Se presentaron ante las 
autoridades policiales y de la Fiscalía para extender la búsqueda, de forma que, a través de su sección 
“Ángel Desaparecido”, la FGR difundió la fotografía. Los familiares de la menor de edad sostienen que no 
conocen sobre su ubicación desde este pasado sábado 24 de noviembre. 

http://elblog.com/inicio/buscan-por-todos-los-medios-a-mariela-vista-por-ultima-vez-en-san-salvador/ 

El blog 
Lunes 26  
Noviembre 2018 

Los jóvenes 
siguen siendo 
el blanco de la 

Los jóvenes siguen siendo la población más vulnerable a la violencia criminal, pero también son los 
mayores responsables de la violencia intencional y de los delitos relacionados al crimen organizado, dice 
estudio de Funde. Esa muestra de la población se encuentra en el rango de edad de los 15 a los 29 años. 
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violencia 
criminal 

Noviembre 2018 

La inserción 
laboral se 

vuelve 
compleja para 
los jóvenes: 

estudio 

La juventud se enfrenta con fortalezas y debilidades a un mercado laboral que no crece lo suficiente y 
marcado por la informalidad con salarios menores al mínimo, según evidencia el estudio de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (FUSADES), para el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En algunas áreas importantes como las matemáticas, la juventud salvadoreña tiene 
dificultades. La muestra respondió solo un 37 % de una prueba de habilidades en esta área, por debajo de 
otros países también investigados, como Paraguay, Chile, Colombia y México. 

https://www.laprensagrafica.com/economia/La-insercion-laboral-se-vuelve-compleja-para-los-jovenes-
estudio-20181126-0127.html 

LPG 
Pág. 15 
Martes 27 
Noviembre 2018 

Lanzan 
lineamientos 

para niñez 
menor de 10 

años 

El Ministerio de Salud (MINSAL), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzaron ayer el documento "Lineamientos técnicos para la 
atención integral de niños y niñas menores de 10 años", que tiene como objetivo definir las directrices de 
atención integral de la niñez menor de 10 años para que sean aplicadas por el personal de las Redes 
Integrales e Integradas de Salud (RISS). Estas directrices incluyen la promoción, prevención y evaluación 
del crecimiento y el desarrollo de los menores, así como también el manejo integral de enfermedades 
frecuentes en la infancia, con un enfoque en derechos humanos. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-lineamientos-para-ninez-menor-de-10-anos-20181126-
0131.html 
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Alianza por la 
Protección a la 

Niñez exige 
cumplimiento 
de derechos 
humanos de 

migrantes 

“Por el hecho de criminalizar el derecho humano a migrar el gobierno mexicano no ha activado 
mecanismos de protección internacional”, dijo el presbítero Mauro Verzeletti, director del Centro Pastoral 
del Migrante y del SIMN, en el pronunciamiento de solidaridad con las caravanas que han partido de 
Honduras y El Salvador. “Durante la ruta migratoria el paso de esta caravana por todo México, ciertamente 
han criminalizado a estas personas y no han brindado seguridad. Y nosotros tenemos un estimado que 
más de 200 personas en este momento se encuentran desaparecidas, no sabemos el paradero y si es una 
acción de las estructuras criminales que operan en México”, denunció. 

https://www.diariocolatino.com/alianza-por-la-proteccion-a-la-ninez-exige-cumplimiento-de-derechos-
humanos-de-migrantes/ 
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Cuatro jóvenes 
fueron 

acribillados en 
Santo Domingo 

de Guzmán, 
Sonsonate 

Un grupo de jóvenes aceptaron, el pasado domingo, a la invitación de Rudy Arévalo quien iba hacia las 
riberas del río Tepechapa a enchiquerar al ganado (guardarlo), los muchachos aprovecharon que su amigo 
realizaba el trabajo y aprovecharon para tomar un baño, sin embargo el momento de diversión terminó en 
tragedia cuando fueron acribillados por supuestos pandilleros. Las otras víctimas fueron identificadas como 
Carlos Mauricio García, de 24 años, William Omar Portillo de 20 y Jack J. de 17 años. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543149/cuatro-jovenes-fueron-acribillados-en-santo-domingo-
de-guzman-sonsonate/ 
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Familiares de 
desparecidos 
viven un largo 

trauma 
sicológico 

La desaparición de una persona puede provocar dolor y sufrimiento tan grande que no es siquiera 
comparable con la muerte de un ser querido, asegura la psicóloga forense Anabel Aguilar para explicar la 
magnitud de este flagelo de la delincuencia que afecta a los salvadoreños. Las muertes por accidentes de 
tránsito o por un suceso natural como terremoto o inundaciones pueden tener un mínimo de comparación, 
sobre todo en el proceso de “negación” al que se enfrentan los parientes después de un hecho, en el que 
reconstruyen el último momento que vieron a esa persona. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543304/familiares-de-desparecidos-viven-un-largo-trauma-
sicologico/ 
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Raptan y 
asesinan a 
alumno y a 
jornalero 

Dos hombres fueron privados de libertad y luego asesinados, el lunes a las 11 de la noche, cuando se 
encontraban en su vivienda ubicada en el caserío Santa Fidelia, cantón Tecomatal, del municipio de San 
Miguel, informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC). Las víctimas fueron identificadas como Óscar David 
Rivera, de 17 años, y Douglas Javier Hernández, de 21; ambos se encontraban en la misma casa. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Raptan-y-asesinan-a-alumno-y-a-jornalero-20181127-
0093.html 

Cae hombre 
por compartir 
pornografía 
infantil por 

WhatsApp en 
La Paz 

Félix Antonio Zamora, de nacionalidad ecuatoriana, fue capturado la madrugada de este miércoles en el 
aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, en La Paz, por el delito de posesión de material 
pornográfico infantil, informaron fuentes del Grupo Especial de Investigaciones Transnacionales de la 
Policía Nacional Civil (PNC). Según el informe agentes policiales realizaban entrevistas rutinarias a los 
pasajeros procedentes del Ecuador, cuando abordaron a Zamora. El sujeto de forma voluntaria accedió 
mostrar un dispositivo digital en donde posee la red social WhatsApp. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/cae-hombre-por-compartir-pornografia-infantil-por-whatsapp-en-la-
paz/ 
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Condenan a un 
MS por obligar 

a menor a 
acostarse con 

él 

Un miembro de estructuras delincuenciales identificado como  Luis Martín Gómez Vásquez, alias “Pantro”, 
miembro activo de la MS-13, fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable por obligar a 
una menor de edad a tener relaciones. Según detalla la jefe fiscal, el Juzgado de Sentencia de 
Sensuntepeque emitió la sentencia condenatoria  contra el imputado y también contra otro menor de edad 
implicado en el mismo caso y quien deberá enfrentar 10 años de internamiento. 

http://elblog.com/inicio/condenan-a-un-ms-por-obligar-a-menor-a-acostarse-con-el/ 

El blog 
Miércoles 28 
Noviembre 2018 

Deserción 
escolar de 2018 
ronda el 2.88% 

Más de 30,000 estudiantes habrían abandonado sus estudios en el transcurso de este año, de acuerdo con 
datos del Ministerio de Educación (MINED), que este viernes 30 de noviembre cierra las actividades 
escolares. "El último dato en cuanto a asistencia nos da un nivel de deserción del 2.88 %. Las causas, 
como ya he dicho muchas veces, son múltiples, no se refieren a un solo tema", afirmó el ministro de 
Educación, Carlos Canjura. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desercion-escolar-de-2018-ronda-el-2.88-20181128-0106.html 
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Presentan 
sistema de 

información de 
educación 

Autoridades del Ministerio de Educación (MINED), de FOMILENIO II y la Corporación del Reto del Milenio 
(MCC) presentaron ayer el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), que 
busca simplificar la recopilación y monitoreo de datos del sistema educativo. "Vamos a comenzar con una 
primera versión del sistema que está relacionada con el registro de los estudiantes de educación inicial a 
media y en el cual se van a incorporar los datos principales relacionados con el estudiante, a sus 
calificaciones, a su asistencia; por supuesto, también a los reportes de matrícula", dijo el director de 
FOMILENIO II, William Pleites. Luego incorporará otros módulos sobre el centro educativo, personal, 
documentación escolar, estadísticas, Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-
EITP), finanzas escolares, información gerencial. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-sistema-de-informacion-de-educacion-20181128-
0105.html 
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Estudiantes 
con mejores 

resultados en 
la PAES 2018 
reciben becas 

Obtener la nota de 10 en la PAES 2018 llevó a cinco estudiantes a recibir una beca FANTEL, valorada en 
$100,000, para que continúen sus estudios superiores en el extranjero. Con este reconocimiento el MINED 
contribuye al esfuerzo académico de los jóvenes que lograron la mejor nota. Los cinco estudiantes son 
Rafael Adolfo Ruiz García y Gabriela Sofía Rodríguez Navas, ambos del Colegio Champagnat del 
departamento de La Libertad; Daniel Edgardo Arévalo Estrada del Colegio Centroamérica; Gabriela 
Patricia Cuéllar Portillo de la Escuela Cristiana Oasis de El Salvador de San Salvador y Nicole Alexia 
Jiménez Majano del Colegio Guadalupano, departamento de San Salvador. 

https://www.diariocolatino.com/estudiantes-con-mejores-resultados-en-la-paes-2018-reciben-becas/ 
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Alemania 
apoya 

proyectos de 
agua potable, 

salud y 
educación 

Acceso a agua potable, infraestructura en educación, acceso a salud y apoyo de emprendimiento son parte 
de las necesidades que ha identificado en las comunidades rurales y urbanas la cooperación alemana, la 
cual busca mejorar la calidad de vida de la población con microproyectos de inversión directa en todo el 
país. “A raíz de que hay muchas precariedades, necesidades que nosotros hemos observado en el país, 
estos proyectos tienen un concepto muy claro, proyectos que se nos hace una solicitud y nosotros damos, 
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después de una evaluación, una inversión financiera, pero la ejecución del proyecto mismo viene por parte 
de la comunidad que solicita la ayuda”, indicó el jefe de cooperación de Alemania, Norbert H. Eichler. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543932/alemania-apoya-proyectos-de-agua-potable-salud-y-
educacion/ 

UNICEF 
anuncia 

reducción de 
casos de VIH 
en menores 

El informe presentado por la entidad internacional destaca que unas 270.000 personas de hasta 19 años 
podrían infectarse con el virus solo en el año 2030. El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) hizo público un informe en el que destaca que el número de menores que viven con VIH podría 
reducirse en alrededor de un tercio hasta 1,9 millones de aquí a 2030. Los decesos de jóvenes por causas 
relacionadas con el VIH podrían bajar a casi la mitad, 56.000 anuales, para esa fecha, explicó la entidad. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/salud/unicef-anuncia-reduccion-de-casos-de-vih-en-menores/8494 
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Desaparece 
una joven de 
15 años, la 
presunta 

secuestradora 
la habría 

obligado a 
dejar una nota 
a sus padres 

Una joven de 15 años desapareció después de que una mujer llegara a su casa y se la llevara en una 
camioneta azul el pasado 9 de noviembre en la colonia Santa Lucía de Santa Ana. Su madre encontró una 
nota en la que la joven pedía que no la buscaran ni avisara a la Policía, pero todo parecía que había sido 
obligada a escribirla.  El único testigo de la desaparición de Lisbeth Esmeralda Vásquez es su hermano 
menor de cinco años, quien estaba en la casa cuando una mujer “rubia, algo gordita y en una camioneta 
azul” se acercó y se llevó a la joven. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/adolescente-desaparece-casa-luego-mujer-llevara-
camioneta-azul-deja-nota-pide-busquen/20181128120057051675.html 

El Salvador Times 
Jueves 29 
Noviembre 2018 

Joven ciclista 
denuncia a 
policías por 

vincularlo con 
pandillas 

José Rafael Flores Vásquez, de 21 años y seleccionado de ciclismo, denunció a un grupo de policías de 
haberlo arrestado de manera arbitraria, de haberlo golpeado y de vincularlo con una pandilla. La denuncia 
fue interpuesta por Flores Vásquez ante la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) 
en la que acusa a cuatro policías uniformados y tres vestidos de civil de haberlo detenido y golpeado. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/544316/joven-ciclista-denuncia-a-policias-por-vincularlo-con-
pandillas/ 
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Cae pareja por 
violación de 
una menor 

Un hombre y una mujer que mantenían una relación marital fueron capturados por personal del 
Departamento de Investigaciones (DIN) de la delegación policial de La Paz, acusados de delitos sexuales. 
Según el reporte de las autoridades, al sujeto se le imputa el delito de violación en menor e incapaz en la 
modalidad continuada, y a la mujer el de complicidad en el delito de violación en menor e incapaz. La 
víctima, quien es una menor de edad, según la policía, es pariente de la mujer. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cae-pareja-por-violacion-de-una-menor-20181129-0253.html 
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Jóvenes 
complementan 

sus 
aprendizajes 
académicos 

Las Academias Sabatinas Experimentales ASEx recibieron todos los sábados de este año, en el Campus 
de la Universidad Doctor José Matías Delgado (UMJMD), a jóvenes provenientes de diversas instituciones 
educativas de todo el país, donde recibieron clases complementarias en dos grandes áreas: 
comunicaciones y gestión empresarial. En la primera aprendieron sobre el manejo de la expresión en 
público, herramientas tecnológicas, redacción, entre otros. En gestión empresarial conocieron sobre 
planificación, investigación y creación de estrategias. Estos conocimientos se impartieron en cuatro niveles: 
básico, intermedio, avanzado y superior en un lapso de cuatro años. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jovenes-complementan-sus-aprendizajes-academicos-
20181130-0178.html 
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Reprograman 
para enero 

juicio contra 
expárroco de 

Zaragoza 
acusado de 

delitos 
sexuales 

El Tribunal  Segundo  de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para enero de 2019 el juicio contra el 
sacerdote José Adonay Chicas Campos, expárroco de la iglesia Nuestra Señor del Pilar de Zaragoza (La 
Libertad).  El Tribunal tomó la desición, debido a dos recursos interpuestos en el caso por el equipo de 
defensores del sacerdote, quien enfrenta este proceso con reserva total, a petición de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reprograman-para-enero-juicio-contra-exparroco-de-
Zaragoza-acusado-de-delitos-sexuales--20181129-0067.html 

Condenan a 
seis militares 

por 
desaparición 

de tres jóvenes 

El Tribunal de Sentencia de Sonsonate condenó a penas de hasta ocho años y cuatro meses a un 
sargento y cinco soldados, por el delito de desaparición forzada de persona en perjuicio de tres jóvenes de 
Armenia. La condena mayor es para el sargento Santos Manuel Corleto Ramírez, quien deberá pasar ocho 
años cuatro meses en prisión,  mientras que los soldados Ronald Alberto Rodríguez Pozo, Juan Ovidio 
Santiago García, José Alexander Santamaría Constante, José Manuel Santos Sánchez y Areli Elizabeth 
Esquina de Ramos, recibieron cuatro años con cuatro meses. 

https://elmundo.sv/condenan-a-seis-militares-por-desaparicion-de-tres-jovenes/ 

Diario El mundo 
Viernes 30 
Noviembre 2018 

Capturan a 
soldado por 

violar a menor 
de 14 años en 

Morazán 

Un soldado de 22 años fue detenido en el destacamento militar número 4 de San Francisco Gotera de 
Morazán, acusado de violar a una menor de 14 años, según confirmó este jueves la Fiscalía General de la 
República (FGR). El Ministerio Público informó además de dos detenciones más en el municipio aledaño 
de Yamabal, también por casos de agresión sexual. 

http://diario1.com/nacionales/2018/11/capturan-a-soldado-por-violar-a-menor-de-14-anos-en-morazan/ 

Contrapunto 
Viernes 30 
Noviembre 2018 

Hombre 
utilizaba una 
“cuma” para 
forzar a una 

menor a tener 
relaciones en 

Sonsonate 

Miguel Cuyo Alcántara, de 43 años de edad, tendrá que pasar 26 años y ocho meses tras las rejas, luego 
de ser encontrado responsable de forzar a una menor de 13 años a tener relaciones con él; algo que 
sucedió durante 7 años en el municipio de Caluco, Sonsonate. En la vista pública desarrollada el 27 de 
noviembre de 2018, donde la Fiscalía presentó prueba testimonial, documental y pericial, con la que se 
demostró la responsabilidad de Miguel Alcántara. 

http://elblog.com/inicio/hombre-utilizaba-una-cuma-para-obligar-a-una-menor-a-tener-relaciones-en-
sonsonate/ 

El blog 
Viernes 30 
Noviembre 2018 
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