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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan a 
agente de la 

PNC por 
obligar a una 
niña a tener 
relaciones 

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que en las últimas horas se ordenó la captura de un 
cabo de la Policía Nacional Civil (PNC). Según el Ministerio Público, se trata de Luis Mario Carranza 
Martínez, quien obligó a una menor incapaz a tener relaciones con él. 
http://elblog.com/inicio/capturan-a-agente-de-la-pnc-por-obligar-a-una-nina-a-tener-relaciones/ 
 

El blog 
Martes 2 
Octubre 2018 

Asesinan a una 
pareja de 
jóvenes 

Un joven y una menor de edad que eran compañeros de vida fueron asesinados la noche del domingo 
anterior en la calle principal de la colonia San Fernando 1, del municipio de Armenia, en el departamento 
de Sonsonate. 
Las víctimas fueron identificadas como Boris AlexánderMenjívar Portillo, de 20 años, y su compañera de 
vida, Morelia A., de 16 años, quienes fueron acribillados a balazos, según la Policía Nacional Civil (PNC), 
por una estructura criminal que delinque en la citada colonia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-pareja-de-jovenes-20181001-0095.html 

LPG 
Martes 2 
Octubre 2018 

Asesinan a un 
adolescente en 

Jucuapa 

Cristian Oswaldo C., de 17 años, fue asesinado el domingo por la tarde cuando supuestamente regresaba 
de traer un ganado en el cantón Loma de la Cruz, del municipio de Jucuapa (Usulután). 
Según la Policía, el hecho ocurrió cuando el menor iba junto con otra persona en la calle principal del 
cantón y fueron interceptados por dos hombres, quienes directamente se dirigen al joven y le disparan en 
varias ocasiones con diferentes tipos de armas. El acompañante del menor salió ileso y fue quien dio aviso 
sobre el crimen a las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-un--adolescente-en-Jucuapa-20181001-0094.html 

LPG 
Miércoles 3 
Octubre 2018 

Capturan a 
violador de 
niña de 13 

años en 
Sonsonate 

Después de unos días de investigación fue detenido Samuel Mejía Campos, de 51 años, quien está 
acusado de violar a una menor de 13 años en la zona rural del municipio de Sonsonate. Fue capturado 
cuando transitaba en la esquina de la 10.ª avenida sur y calle Obispo Marroquín, en la cabecera 
departamental. 
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre aprovechó la amistad con 
la familia de la víctima, abusando de ella cuando se quedaba sola en la casa, situada en el cantón Santa 
Emilia, zona sur del municipio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-violador-de-nina-de-13-anos-en-Sonsonate-
20181002-0102.html 

LPG 
Miércoles 3 
Octubre 2018 

Asesinan a 
balazos a hijo 
de exconcejal 
de Nahuizalco 

Un adolescente identificado como Ismael Enrique Grijalva, de 14 años, fue asesinado el martes en la 
noche, informó la Policía Nacional Civil (PNC) de Sonsonate. Inicialmente se manejó la hipótesis de que el 
menor de edad fue privado de libertad; sin embargo, varias horas después del hecho la PNC descartó esa 
versión. El crimen fue cometido en el caserío Tatalpa, del cantón Anal Abajo, de Nahuizalco, Sonsonate, 
explicaron agentes. Agregaron que el adolescente era hijo de un exmiembro del concejo de dicho 
municipio que falleció hace meses tras sufrir una enfermedad crónica. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-balazos-a-hijo-de-exconcejal-de-Nahuizalco-
20181003-0085.html 

LPG 
Jueves 4 
Octubre 2018 

Denuncian 
incremento del 
desplazamient
o forzado de 
niños de El 
Salvador, 

Guatemala y 
Honduras 

Organizaciones de El Salvador, Honduras y Guatemala denunciaron ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) el incremento del desplazamiento forzado de niños y adolescentes en los tres 
países a raíz de la violencia y la falta de protección estatal, informó hoy a Acan-Efe un portavoz de las 
oenegés. Explicó que se trata de las organizaciones Casa Alianza de Honduras, la Asociación Pop Noj de 
Guatemala y Cristosal, que tiene su sede principal en El Salvador, cuyos representantes expusieron el 
fenómeno ante la CIDH la noche del miércoles en una reunión privada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-incremento-del-desplazamiento-forzado-de-ninos-
de-El-Salvador-Guatemala-y-Honduras-20181004-0033.html 

LPG 
Jueves 4 
Octubre 2018 
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Mujer que 
agredía 

sexualmente a 
niño que 

llegaba a ver 
televisión es 

enviada a 
prisión 

Una mujer identificada como Reina Elizabeth Hernández fue condenada hoy a 14 años de prisión por 
agredir sexualmente a un niño de 10 años de edad, informó la Fiscalía de El Salvador. 
La mujer de 36 años de edad fue procesada en el Tribunal de Sentencia de la localidad de Chalatenango 
(norte) por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, cometido en el municipio de Agua Caliente, 
que está a unos 68 kilómetros de la capital salvadoreña, explicó la fuente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-que-agredia-sexualmente-a-nino-que-llegaba-a-ver-
television-es-enviada-a-prision-20181005-0081.html 
 

LPG 
Viernes 5 
Octubre 2018 

Buscan ayuda 
para localizar a 

Dayana, un 
nuevo “ángel 

desaparecido” 

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio del programa “Alerta Ángel Desaparecido”, solicitó 
ayuda para localizar a Dayana Elizabeth Pérez Hernández, de 14 años de edad; quien fue vista por última 
vez el pasado 4 de octubre de este año en el Centro Escolar República de España, sobre la calle San 
Antonio Abad, en San Salvador. 
http://elblog.com/inicio/buscan-ayuda-para-buscar-a-dayana-un-nuevo-angel-desaparecido/ 

El blog 
Sábado 6 
Octubre 2018 

"Les trunca 
todo su 

proyecto 
educativo y 

tiene 
consecuencias 

psicológicas 
muy 

importantes" 

Las niñas que se embarazan a temprana edad tienen problema de desarrollo físico y psicológico, además 
de sufrir de diversos tipos violencia de parte de personas allegadas y de la sociedad en general que tiende 
a estigmatizarlas y a marginarlas. 
Esto es lo que reveló el "Estudio de Maternidad y unión en niñas y adolescentes: consecuencias en la 

vulneración de sus derechos", que fue realizado por el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas), con el apoyo por el CONNA (Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia) y otras instancias 

de Gobierno. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Les-trunca-todo-su-proyecto-educativo-y-tiene-consecuencias-

psicologicas-muy-importantes-20181007-0049.html 

LPG 
Lunes 8 
Octubre 2018 

Se duplica 
atención en 
hospital a 

niñas 
embarazadas 

En un salón ubicado en el primer nivel del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, un puñado 

de mujeres con caras infantiles y vientres abultados son atendidas diariamente. A ellas se les ha separado 

del resto de embarazadas y se les realizan revisiones periódicas debido al riesgo que corren por ser niñas 

que dentro de pronto se convertirán en madres. Algunas de estas pacientes apenas alcanzan los 14 años 

de edad, y en vez de asistir a la escuela ya cargan una criatura en el vientre. Datos proporcionados en este 

centro hospitalario indican que dichos casos no son para nada aislados; al contrario, las cifras de niñas en 

estado de embarazo atendidas este año se han incrementado de manera significativa respecto a los casos 

en 2017.https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-duplica-atencion-en-hospital-a-ninas-

embarazadas-20181007-0048.html 

LPG 
Lunes 8 
Octubre 2018 

 
Cabo de PNC 
en prisión por 

violación y 
agresión 
sexuales 

El cabo de la PNC, Luis C., ha sido enviado a prisión provisional bajo cargos de violación en menor e 

incapaz agravada y agresión sexual en menor e incapaz agravada en modalidad de delito continuado. 

La víctima es una niña de 13 años de edad, por lo cual el juez de la causa decretó reserva total al proceso. 

http://www.periodicoequilibrium.com/cabo-de-pnc-en-prision-por-violacion-y-agresion-sexuales/ 

Equilibrium 
Lunes 8 
Octubre 2018 

Ley no busca 
amordazar sino 

proteger de 
violencia a 

niños 

La jefa de la fracción legislativa del FMLN Nidia Díaz rechazó las críticas contra la propuesta de ley para 

combatir la violencia en los medios de comunicación. La diputada dijo que la propuesta, que ha sido 

adversada por sectores de derecha, no pretende terminar con la libertad de expresión, sino proteger a la 

niñez y a las mujeres de la violencia que se transmite masivamente a través de las plataformas 

comunicacionales. 

https://www.diariocolatino.com/ley-no-busca-amordazar-sino-proteger-de-violencia-a-ninos/ 

Diario Co Latino 
Pág. 5 
Miércoles 10 
Octubre 2018 
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Tres hombres 
detenidos por 

violación y 
extorsión 

La Policía de Sonsonate capturó a Rubén López Vásquez, de 55 años, por el delito de violación en 

perjuicio de una menor de edad. También detuvo a Carlos Darío Escalante Deras, de 23 años; y a Kevin 

Humberto Chávez Cáceres, de 20, ambos acusados de extorsión. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-hombres-detenidos-por-violacion-y-extorsion-20181009-

0092.html 

LPG 
Pág. 39 
Miércoles 10 
Octubre 2018 

A juicio por 
crimen contra 

jóvenes en San 
Luis Talpa 

El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, envió a juicio a Dimas Antonio Ramos Aparicio, 

acusado de ser el actor material de los homicidios contra dos jóvenes, miembros de la comunidad LGTBI, 

cometidos en la ciudad de San Luis Talpa, La Paz, el 18 de febrero del año pasado. Otros dos imputados, 

identificados como Edwin Geovany Méndez y Edwin Moisés Torres, fueron sobreseídos provisionalmente. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-juicio-por-crimen-contra-jovenes-LGTBI-en-San-Luis-Talpa-
20181010-0129.html 

LPG 
Pág. 64 
Jueves 11  
Octubre 2018 

ONU El 
Salvador pide 
profundizar 

esfuerzos para 
desarrollar 

habilidades de 
las niñas 

Según el Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2018 (IDHES), casi 8 de cada 10 personas jóvenes 

que no estudian ni tienen empleo remunerado son mujeres. El Sistema de las Naciones Unidas en El 

Salvador con motivo de la conmemoración del Día internacional y nacional de la niña, este 11 de octubre, 

hace un llamado a redoblar esfuerzos para que las niñas ejerzan sus derechos humanos, incluyendo el 

desarrollo de sus habilidades, y así ampliar sus oportunidades de desarrollo, participación, inclusión y 

empleabilidad. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-el-salvador-pide-profundizar-esfuerzos-para-

desarrollar-habilidades-de-las-ninas/8093 

ContraPunto 
Jueves 11 
Octubre 2018 

Asesinan a 
tiros a un 

estudiante en 
Mejicanos 

Ocurrió el miércoles pasado por la tarde, cuando Elías Marroquín Mancía, de 15 años, caminaba en las 
cercanías del antiguo rastro de Mejicanos, en el centro del municipio, junto con otro hombre. La fiscalía dijo 
que ambos fueron tiroteados desde un vehículo en marcha. 
Marroquín Mancía y el otro joven, de 26 años, fueron trasladados con vida al Hospital Zacamil, pero el 
adolescente falleció en el estacionamiento antes de recibir ayuda médica. La otra víctima sí sobrevivió al 
ataque a pesar de las lesiones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-tiros-a-un-estudiante-en-Mejicanos-20181011-
0122.html 

LPG 
Pág. 16 
Viernes 12  
octubre 2018 

Niñas, mayoría 
de víctimas de 
vulneración de 

derechos 

En el primer semestre de 2018, las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia recibieron 6,740 casos 
de vulneraciones a derechos de la niñez, que afectarían a 7,661 víctimas, siendo el 66.06 % niñas y 
adolescentes y el 29 % niños y adolescentes hombres. El número de víctimas es de 5,061 niñas y 
adolescentes de enero a junio de 2018. Del total de casos, el 51.51 % corresponde a vulneración de la 
integridad personal, el 23.34 % a vulneración al derecho de la salud, el 7.58 % a una vulneración de nivel de 
vida digno, entre otro tipo de amenazas o vulneraciones. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-mayoria-de-victimas-de-vulneracion-de-derechos-
20181011-0113.html 

LPG  
Pág. 38 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Plan lanza 
campaña por la 

igualdad de 
oportunidades 
para las niñas 

En el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre, 
Plan Internacional hizo el lanzamiento de su nueva campaña denominada "Niñas con Igualdad", enfocada 
no solo a promover la educación de las niñas sino también su empoderamiento. 
"Este año es un hito muy importante porque damos un paso adelante con una campaña que se llama 
"Niñas con Igualdad" y es tratar de promover la educación pero con un enfoque de liderazgo, con un 
enfoque más fuerte de transformación y apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente 
el objetivo quinto que es Igualdad de Género", dijo Carmen Elena Alemán, directora de Plan. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Plan-lanza-campana-por-la-igualdad-de-oportunidades-para-las-ninas-20181011-0048.html 

LPG  
Pág. 38 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Motorista 
acusado de 

Un motoristade una ruta de transporte que presta el servicio en la zona rural de La Unión fue detenido por 
la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese departamento, por el cometimiento 
del delito de violación en menor o incapaz. 

LPG 
Pág. 65 
Viernes 12 
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violar a una 
niña 

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181012/282200831881459 Octubre 2018 

ONU señala 
altos niveles de 

violación de 
niñas en el país 

El Comité de los Derechos del Niño denunció ayer los altísimos niveles de violencia sexual contra niñas 
jóvenes en El Salvador y el hecho de que en la mayoría los casos estos abusos quedan impunes. 
 

EDH 
Pág. 32 
Viernes 12 
Octubre 2018 

“¡Mi hija, me la 
están 

robando!”: el 
drama de una 

madre 
salvadoreña 
deportada de 

EE.UU. 

Mientras los deportados eran llevados del avión a la humeante pista del aeropuerto de San Salvador, una 
angustiada madre salvadoreña estalló en lágrimas con una mueca de dolor en su rostro: “¡Mi hija, me la 
están robando!” Habían pasado 10 semanas desde la última vez que esta madre tuvo en brazos a su hija 
de dos años. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y 
desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla 
nunca. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/527549/madre-salvadorena-mi-hija-me-la-estan-robando/ 

EDH 
Pág. 4 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Campaña 
“Niñas con 
Igualdad” 
pretende 

sensibilizar 
para romper 

estereotipos de 
género 

La organización Plan Internacional presentó la campaña “Niñas con Igualdad” con la que se pretende no 
solo trabajar por la educación de las niñas, sino también por su empoderamiento y liderazgo, para que 
tengan habilidades y romper esquemas sociales y culturales. 
https://www.diariocolatino.com/campana-ninas-con-igualdad-pretende-sensibilizar-para-romper-
estereotipos-de-genero/ 
 

Diario Co Latino 
Pág. 9 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Capturan a 
hombre de 61 

años por forzar 
a una menor a 

tener 
relaciones en 

baños del 
mercado 

Un hombre de 61  años fue detenido en las últimas horas con orden de captura vigente por, al menos, dos 
delitos en perjuicio de una joven menor de edad, indicó la Fiscalía. Según el reporte, se trata de José 
Antonio Guzmán Martínez, quien era el encargado de los sanitarios del Mercado Municipal de la ciudad de 
Apopa, en el norte de San Salvador. 

http://elblog.com/inicio/capturan-a-hombre-de-61-anos-por-forzar-a-una-menor-a-tener-relaciones-en-
banos-del-mercado/ 

El blog 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Menor de 14 
años iba para 

la escuela 
cuando un 

sujeto la metió 
a un cafetal 
para quitarle 

“su inocencia” 

Walter Ernesto Ramírez Hernández fue condenado a cumplir una pena de 17 años de prisión luego de 
encontrado culpable de forzar a una menor de 14 años a tener relaciones. Hecho ocurrido el 12 de marzo 
de 2018, en finca La Sultana, calle antigua a Santa Catarina Masahuat, Sonsonate. La Unidad de Delitos 
Relativos a la Niñez Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar, ordenó la detención de Walter Ernesto 
Ramírez Hernández, quien fue intimado en las bartolinas del sistema de emergencia 911 de la PNC, el 22 
de mayo de 2018. 

http://elblog.com/inicio/menor-de-14-anos-iba-para-la-escuela-cuando-un-sujeto-la-metio-a-un-cafetal-para-
quitarle-su-inocencia/ 

El blog 
Viernes 12 
Octubre 2018 

Taxista 
violador es 

condenado a 
11 años de 
prisión en 
Sonsonate 

La Oficina Fiscal de Sonsonate logró la condena de Érick Alfredo Guandique, a cumplir una pena de 11 
años de prisión por el delito de violación agravada continuada, en contra de una adolescente de 17 años, 
hecho que se registróen la colonia San Genaro, Sonsonate 

EDH 
Pág. 12 
Domingo 14 
Octubre 2018 

Archidiócesis 
Washington 

publica lista de 
curas 

acusados de 
abusos a 
menores 

La archidiócesis de Washington publicó hoy una lista con 31 nombres de antiguos sacerdotes que 
supuestamente cometieron abusos sexuales de menores, de los que 28 estaban adscritos a esta 
institución.  

De acuerdo con un comunicado de la archidiócesis, esos religiosos fueron "acusados creíblemente de 
abusos sexuales" desde 1948. 

EFE USA 
Lunes 15  
Octubre 2018 
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https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/archidiocesis-washington-publica-lista-de-curas-acusados-
abusos-a-menores/20000034-3781512 

Capturan a dos 
sujetos que 
forzaban a 

menor de 10 
años a tener 

relaciones con 
ellos y con 
“clientes” 

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, la mañana de este martes, la captura de dos 
sujetos a quienes se acusa de forzar a una menor de 10 años a tener relaciones con ellos y con otras 
personas. Los hombres fueron identificados como Herudino Palma y Ramiro Gustavo Reyes Alvarenga, 
quienes fueron capturados en el barrio Santo Domingo, del municipio de Chiltiupán, departamento de La 
Libertad. 

http://elblog.com/inicio/capturan-a-dos-sujetos-que-forzaban-a-menor-de-10-anos-a-tener-relaciones-con-
ellos-y-con-clientes/ 

El blog 
Martes 16 
Octubre 2018 

Colombia: Dos 
niños fueron 

asesinados en 
sus casas 
mientras 

estaban solos 

Dos hermanos, de 6 y 11 años, fueron asesinados con arma blanca en el municipio de Vegachí, Antioquía 
en Colombia. Los cadáveres de los menores fueron encontrados por su madre al interior de la vivienda, 
ella de inmediato dio aviso a las autoridades. Los dos niños, identificados como Wilmer y Wendy Jiménez. 

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/529068/dos-ninos-fueron-asesinados-en-sus-casa-
mientras-estaban-solos/ 

EDH 
Martes 16 
Octubre 2018 

Asesinan a 
hombre y a su 
hijo de 15 años 

Un hombre y su hijo adolescente fueron asesinados el lunes pasado en la noche en el departamento de 
Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como Edgardo Antonio Cruz Martínez, de 40 años, y su hijo 
Moisés Edgardo Cruz Sandoval, de 15 años. El doble homicidio sucedió en el interior de la vivienda de las 
víctimas, ubicada en la comunidad La ceiba II, del cantón San Antonio, en el municipio de Villa El Refugio. 
Los agentes policiales dijeron que Cruz Martínez se dedicaba a la agricultura, mientras que su hijo era 
alumno del séptimo grado del centro escolar El Espino. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hombre-y-a-su-hijo-de-15-anos-20181016-
0092.html 

LPG 
Pág. 36 
Miércoles 17 
Octubre 2018 

Sujetos 
obligaron a 
niña a tener 

relaciones y le 
pagaron $2 por 

su silencio 

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar, de la oficina 
fiscal de Zaragoza ordenó la detención de Erundino Calzada Palma, de 84 años, Ramiro Gustavo Reyes 
Alvarenga, de 60 años edad, y Ricardo Flores del Cid, de 34 años, por obligar a una menor a tener 
relaciones. Asimismo, por remuneración a la víctima, quien tiene 10 años de edad, por dichos actos. 

http://elblog.com/inicio/sujetos-obligaron-a-nina-a-tener-relaciones-y-le-pagaron-2-por-su-silencio/ 

El blog 
Miércoles 17 
Octubre 2018 

Un estudiante 
muere al caer 
del tercer piso 
del Megatec de 

La Unión 

Brayan Arias López, de 20 años murió este miércoles al caer de un tercer piso de uno de los edificios del 

ITCA Megatec, en La Unión. Según información recabada por la Policía, a eso de las 9:00 de la mañana, 

uno de sus amigos identificado como Julio Cesar Medina, de 21 años, se acercó saludarle con un abrazo. 

Entre bromas y juegos, ambos se apoyaron en la baranda ubicada en el tercer nivel del edificio, momento 

que esta se desplomó y provocó que ambos jóvenes cayeran al vacío. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/529617/un-joven-fallecio-al-caer-del-tercer-piso-de-un-

edificio-de-megatec-la-union/ 

EDH 
Pág. 40 
Jueves 18 
Octubre 2018 

Inicia 
remodelación 

de Ciudad de la 
Niñez 

Con una inversión de $1.5 millones, el gobierno central inició la II fase de remodelación de la Ciudad de la 

Niñez y Adolescencia (CNA) de Santa Ana, bajo administración del Instituto Salvadoreño para la Atención 

Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). 

Los trabajos de remodelación incluyen la mejora de la cancha de fútbol y construcción de una pista de 

atletismo, mejora de piscina y vestidores; además de la iluminación exterior de las instalaciones, obras de 

mitigación y la construcción de una plaza conmemorativa. El vicepresidente del país y secretario técnico de 

la Presidencia, Óscar Ortiz, dijo que con esta nueva intervención, los menores y adolescentes del 

occidente del país tendrán un mejor espacio para poder desarrollar sus habilidades, culturales, artísticas y 

deportivas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-remodelacion-de-Ciudad-de-la-Ninez-20181017-

0102.html 

LPG 
Pág. 53 
Jueves 18  
Octubre 2018 

https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/archidiocesis-washington-publica-lista-de-curas-acusados-abusos-a-menores/20000034-3781512
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/archidiocesis-washington-publica-lista-de-curas-acusados-abusos-a-menores/20000034-3781512
http://elblog.com/inicio/capturan-a-dos-sujetos-que-forzaban-a-menor-de-10-anos-a-tener-relaciones-con-ellos-y-con-clientes/
http://elblog.com/inicio/capturan-a-dos-sujetos-que-forzaban-a-menor-de-10-anos-a-tener-relaciones-con-ellos-y-con-clientes/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/529068/dos-ninos-fueron-asesinados-en-sus-casa-mientras-estaban-solos/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/529068/dos-ninos-fueron-asesinados-en-sus-casa-mientras-estaban-solos/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hombre-y-a-su-hijo-de-15-anos-20181016-0092.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hombre-y-a-su-hijo-de-15-anos-20181016-0092.html
http://elblog.com/inicio/sujetos-obligaron-a-nina-a-tener-relaciones-y-le-pagaron-2-por-su-silencio/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/529617/un-joven-fallecio-al-caer-del-tercer-piso-de-un-edificio-de-megatec-la-union/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/529617/un-joven-fallecio-al-caer-del-tercer-piso-de-un-edificio-de-megatec-la-union/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-remodelacion-de-Ciudad-de-la-Ninez-20181017-0102.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-remodelacion-de-Ciudad-de-la-Ninez-20181017-0102.html


 

Dieciocho 
muertos y más 
de 50 heridos 

en ataque 
contra colegio 

en Crimea 

Un estudiante abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria técnica en la que estudiaba en la ciudad 
de Kerch, en Crimea, matando a 18 personas e hiriendo a más de 50, en su mayoría adolescentes, antes 
de suicidarse. El primer ministro, Serguei Aksionov, dijo durante una conferencia de prensa en Kerch que 
el balance era de 18 muertos más el autor del ataque. 

https://www.afp.com/es/noticias/3964/dieciocho-muertos-y-mas-de-50-heridos-en-ataque-contra-colegio-
en-crimea-doc-1a33aw7 

AFP/ Rusia 
Diario Co Latino  
Pág. 11 
Jueves 18 
Octubre 2018 

Amenaza de 
pandillas 
obligó a 

Alexandra a 
refugiarse en 

escuela 

A las 5:00 de la mañana, Alexandra sale apresurada del pequeño cuarto donde duerme y aligera el paso 
hasta llegar a un anexo donde se encuentra un baño. Debe aprovechar que aún está oscuro. 
De regreso, la estudiante de bachillerato trata de evadir a los empleados o vigilantes que la vean en toalla. 
Se viste con su uniforme y está lista para recibir otro día de clases. Alexandra vive en un centro educativo 
porque tiene miedo de que la pandilla la asesine. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/95864/amenaza-de-pandillas-obligo-a-alexandra-a-
refugiarse-en-escuela/ 

EDH 
Pág. 2 
Viernes 19 
Octubre 2018 

El 42% de los 
jóvenes 

consideró irse 
del país  

El 42.4% o dos de cada cinco jóvenes salvadoreños consideró seriamente irse del país en el 2017. 
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló, en su último Informe de 
Coyuntura Social 2016-2017, que los factores económicos y la inseguridad constituyen dos de las principales 
razones por las que los salvadoreños deciden abandonar sus comunidades de origen en búsqueda de 
mejores condiciones de vida. 

EDH 
Pág. 36 
Viernes 19  
Octubre 2018 

418 niños 
sufrieron 

desplazamient
o forzado en El 
Salvador en los 
últimos 3 años 

Eduardo les dijo a los pandilleros de su comunidad que no quería entrar en la pandilla. Se los dijo varias 
veces en el autobús del transporte público en el que viajaba hacia la escuela, y en el que los pandilleros se 
subían con frecuencia para reclutar estudiantes. 
Tras la negativa de Eduardo, algunos pandilleros que también estudiaban en la misma escuela, lo 
amenazaron. Le dijeron que tenía que entrar en la pandilla o que sino lo iban a matar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/418-ninos-sufrieron-desplazamiento-forzado-en-El-Salvador-
en-los-ultimos-3-anos-20181018-0144.html 

LPG 
Pág. 2 
Viernes 19 
Octubre 2018 

Acusan a 
niñera tras 

hallar a bebé 
de diez meses 
semienterrada 

en parque 

Una niñera fue acusada de matar a una bebé cuyo cadáver fue hallado enterrado en un parque con la 
cabeza parcialmente a la vista, dijo la policía el jueves. 
La policía arrestó a NyishiaCorbitt, de 33 años, por la muerte de Alina Barnes, de un año y 10 meses, a 
quien tenía bajo su cuidado. 
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Acusan-a-ninera-tras-hallar-a-bebe-de-diez-meses-semienterrada-en-parque-20181018-0068.html 

AP/ LPG 
Pág. 39 
Viernes 19 
Octubre 2018 

Detención para 
párroco  

El Juzgado de Paz de Jerusalén, en La Paz decretó durante audiencia inicial instrucción con detención 
contra el párroco Mario Nilson Sánchez acusado del delito de estupro en perjuicio de una adolescente de 
16 años de edad, durante un periodo aproximado de seis meses. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181019/282179357059803 

LPG 
Pág. 62 
Viernes 19  
Octubre 2018 

Familia hackeó 
cuenta de 

Facebook de 
joven que 

desapareció 
luego de ir a 

hacer sus 
horas sociales 

a un centro 
educativo de 
Cojutepeque 

Una joven de 17 años desapareció el pasado sábado luego de haber salido a hacer sus horas sociales en 
el Instituto Nacional Walter ThiloDeininger, en Cojutepeque. Su familia hackeó su cuenta de Facebook 
buscando una pista de su paradero. 
 
“Yo logré ingresar a su cuenta de Facebook para saber si ella había hablado con alguien o si se había 
conectado, pero nadie extraño le ha escrito, solo sus amigos preocupados porque ella no aparece”, relató 
un familiar a El Salvador Times. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/familia-jaqueo-cuenta-facebook-joven-desaparecio-
misteriosamente-luego-ir-hacer-horas-sociales-centro-educativo-cojutepeque/20181017110659049891.html 
 

El Salvador Times 
Viernes 19  
Octubre 2018 

El drama de 
Mario David, el 
niño que viaja 

solo 

El niño Mario David Catellanos, de 12 años, contó en entrevistas a diversos medios, que tomó la decisión 

de unirse a la caravana de migrantes para huir de la pobreza y de la delincuencia en su país, Honduras. Su 

padre, José Mario Castellanos, dijo a medios hondureños que Mario David salió sin permiso, sin decir nada 

a nadie.  

LPG 
Pág. 24 
Lunes 22 
Octubre 2018 
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Abuelastro 
agrede a niña 

de 8 años 

Un juez de Guatemala dictó ayer un auto de procesamiento en contra de José Antonio de Jesús Lemus 
García, sindicado del delito de agresión sexual con agravantes en la pena por haber supuestamente 
violado a una niña de ocho años de edad, de la que es su abuelastro. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181022/281908774125575 

LPG 
Pág. 39 
Lunes 22  
Octubre 2018 

Capturan a 
salvadoreños 
involucrados 

en red de 
pornografía 

infantil 

Irving Eduardo Colindres, de 24 años y Emerson Alfredo Montano Gamero, de 26 años fueron capturados 
por agentes de la División de Investigación Criminal Transnacional (DICT) de la Policia Nacional Civil 
(PNC) y la cooperación de agencias internacionales, al ser vinculados con una red internacional de 
pornografía infantil que utilizaba a menores entre seis y 12 años. 
 

Diario Co Latino 
Pág. 4 
Sábado 20 
Octubre 2018 

Una joven 
desaparece 

tras engañar a 
su familia al 

decir que iba a 
trabajar, ha 

quedado sola 
su hija de seis 

meses 

Gran preocupación ha causado una joven de 20 años, quien engañó a su familia al decirles que iba para su 
trabajo, pero desapareció sin dejar rastro alguno. Su hija de seis meses ha quedado sin su madre. La 
desaparecida es Brenda Jazmín Piche Ayala, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 10 de 
octubre en horas de la mañana cuando salió de su casa ubicada en un municipio de la zona norte de San 
Salvador hacia su trabajo y ya no llegó a dormir. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-de-20-anos-e/20181017161153049917.html 

 

El Salvador Times 
Lunes 22 
Octubre 2018 

UNICEF 
conmemora el 

Día 
Internacional 

de la Niña 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) conmemoró el Día Internacional de la Niña, la 
fecha tiene como objetivo principal destacar la necesidad de invertir y sensibilizar a la sociedad sobre el 
necesario empoderamiento de las niñas para romper el ciclo de discriminación y violencia de las que son 
víctimas, promover y proteger sus derechos humanos. NadinePerrault, representante de UNICEF en El 
Salvador, explicó que es importante que las niñas conozcan sus derechos, por lo que el organismo 
internacional aboga por una mejor atención de los derechos de dicho segmento poblacional. 

https://www.diariocolatino.com/unicef-conmemora-el-dia-internacional-de-la-nina/ 

Diario Co Latino  
Pág. 8 
Martes 23 
Octubre 2018 

Abusa de su 
hijastra y 

cuando es 
capturado 

intenta 
suicidarse, 

ahora deberá 
estar 26 años 

El Juzgado de Sentencia de Ahuachapán condenó a 26 años con ocho meses de prisión a un hombre 
identificado como Rigoberto N., por el delito de violación y amenazas en perjuicio de su hijastra, una menor 
de 11 años, en el año 2016 en la zona rural de dicho departamento. Según la Unidad Delitos Relativos a la 
Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina Fiscal de Ahuachapán, la víctima relató que, la noche del 1° de 
noviembre de 2016, se fue a dormir al mismo tiempo que su madre y padrastro, pero, pasados 20 minutos, 
Rigoberto se levantó de la cama y se fue donde ella. Es así como a base de amenazas, con un “corvo”, la 
indujo a mantener relaciones sexuales. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/abusa-de-su-hijastra-y-cuando-es-capturado-intenta-suicidarse-
ahora-debera-estar-26-anos-en-prision/ 

La Página 
Martes 23 
Octubre 2018 

Joven 
integrante de 

un grupo 
católico 

desaparece en 
las cercanías 

de Metrocentro 
Santa Ana 

Marco José Albanés Ruiz, de 16 años de edad, integrante de un grupo católico desapareció en las cercanías 
de Metrocentro Santa Ana el sábado 20 de octubre, según lo informado por un familiar a este medio. 

El joven salió de su vivienda y fue a ese centro comercial que es visitado por miles de santanecos debido a 
que es uno de lugares de mayor esparcimiento en la zona occidental. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-integrante-grupo-catolico-
desaparece/20181023155809050176.html 

El Salvador Times 
Martes 23 
Octubre 2018 

En medio de 
los peligros, 

niños de 
caravana 

hondureña 
juegan a que 

Aterrados y enfermos, cientos de bebés y niños viajan en la caravana de miles de hondureños que 
atraviesan México rumbo a Estados Unidos, trazando la cara más cruel de un kilométrico periplo plagado 
de riesgos. 
Huyendo de la violencia y pobreza de su país, muchos de ellos debieron atravesar junto a sus padres el 
caudaloso río Suchiate en rudimentarias balsas y participar en una estampida en la frontera con Guatemala 
para ingresar a México, esquivando el trámite migratorio. 
http://elmundo.sv/en-medio-de-los-peligros-ninos-de-caravana-hondurena-juegan-a-que-ya-estan-en-eeuu/ 

AFP / Diario El Mundo 
Miércoles 24 
Octubre 2018 
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ya están en 
EEUU 

Padrastro 
asesinó a niño 
de 3 años y lo 
enterró en una 
habitación de 

su casa 

Un hombre del estado de Kansas, Estados Unidos, fue declarado culpable de homicidio doloso, este 
miércoles, por el horrendo maltrato y asesinato de un niño de 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado cubierto 
por concreto en una habitación de su casa cuatro meses después de su muerte. Stephen Bodine, de 41 
años y de la ciudad de Wichita, fue declarado culpable por la muerte de EvanBrewer ocurrida en mayo de 
2017. Bodine también fue condenado por cargos de maltrato infantil, de agresión agravada y de otros dos 
cargos de secuestro. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre. 
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/532044/padrastro-asesino-a-nino-de-3-anos-y-lo-enterro-
en-una-habitacion-de-su-casa/ 

AP/ EDH 
Miércoles 24 
Octubre 2018 

La brecha en el 
desarrollo 
educativo 

comienza a los 
diez años 

El rendimiento académico entre alumnos aventajados y desaventajados comienza a desarrollarse a los diez 
años y se extiende toda la vida, según el estudio "Equidad en la Educación: superar las barreras a la 
movilidad social". El informe, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y que fue presentado hoy en Londres, concluyó que más de dos tercios de la brecha educativa que 
se observa entre los niños de 15 años y de 25 a 29 años, se remonta a los diez años de edad. 

https://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efela_brecha_en_el_desarrollo_educativo_c
omienza_a_lo-efe 
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El Salvador 
reporta 

incremento del 
28% en 

inversión 
social en 
juventud 

De acuerdo al Informe de Gasto Público Social en la Juventud (GPSJ) 2014-2016, la inversión para este 
sector incrementó un 28% desde el año 2011, lo que equivale a un promedio del 3.7% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
La directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) Yeymi Muñoz enfatizó que este crecimiento en 
la inversión se debe a la priorización de la juventud, como nunca antes, en el Gobierno del Presidente 
Salvador Sánchez Cerén. 
https://www.diariocolatino.com/el-salvador-reporta-incremento-del-28-en-inversion-social-en-juventud/ 
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Maestro de 
música y 

alumna de 13 
años fueron 

reconocidos al 
momento de 

ingresar a 
motel 

Un profesor de música fue detenido recientemente en Pichidegua, comuna de la provincia de Cachapoal, en 

Chile, luego de una investigación que duró varios meses. 

El docente es acusado de cometer un acto ilícito con una de sus estudiantes, una niña de apenas 13 años. 

http://elblog.com/inicio/profesor-de-musica-y-alumna-de-13-anos-fueron-reconocidos-al-momento-de-

ingresar-a-motel/ 
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Miércoles 24 
Octubre 2018 

Hombres se 
fuerzan en 

señorita hasta 
quitarle la vida 

Una niña de 16 años identificada como DesireeMariottini fue encontrada sin vida cerca de su casa luego de 

haber sido obligada por 12 hombres africanos quienes finalmente le quitaron la vida. 

La policía italiana reveló que antes de que perdiera la vida, la menor había sido puesta inconsciente por 12 

hombres africanos quienes se forzaron en ella. 

http://elblog.com/inicio/doce-hombres-se-fuerzan-por-horas-en-senorita-de-16-anos-hasta-quitarle-la-vida/ 

El blog 
Jueves 25 
Octubre 2018 

Niña de 16 
años salió de 
estudiar de 

famoso centro 
de estudios y 

ya no regresó a 
su casa 

Una joven de 16 años ha desaparecido y su familia la busca desesperadamente, su nombre es Delmy Castillo 

y según sus familiares la niña se encontraba en su centro de estudios, pero al salir de él ya no regresó a su 

casa. En el centro educativo estuvo hasta las 2 pm, luego de eso ya no se supo de ella. La niña estudia en 

el Centro Escolar Benjamin Bloom, en el horario de la mañana. 

http://elblog.com/inicio/nina-de-16-anos-salio-de-estudiar-de-famoso-centro-de-estudios-y-ya-no-regreso-a-

su-casa/ 

El blog 
Jueves 25 
Octubre 2018 

Familias de 
dos bachilleres 
desaparecidos 
los buscan por 

su cuenta 

La desesperación de una modesta familia de La Libertad por no encontrar en las autoridades apoyo para 
dar con el paradero de un estudiante de bachillerato que fue raptado, hace un mes, – junto con un 
compañero de clases y vecino- la llevó a contratar los servicios de un detective privado. 
Los recursos económicos con los que cuentan los parientes del muchacho son limitados, pero están 
decididos a hacer cualquier sacrificio con tal de hallar al muchacho. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532639/familias-de-dos-bachilleres-desaparecidos-los-
buscan-por-su-cuenta/ 
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Horror en 
China: una 
mujer atacó 

con un cuchillo 
a 14 niños en 
un preescolar 

na mujer atacó e hirió con un cuchillo a 14 niños en un preescolar en la provincia de Sichuan, suroeste de 
China, informaron las autoridades este viernes. La agresora, de 39 años, usó un cuchillo de cocina para 
cortar a los estudiantes mientras regresaban al aula después de realizar unos ejercicios matutinos, dijo la 
oficina de seguridad pública del distrito de Banan en la ciudad de Chongqing en su cuenta oficial de redes 
sociales. 
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/horror-en-china-una-mujer-ataco-con-un-cuchillo-a-14-ninos-
en-un-preescolar/ 
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Capturan a 
profesor por 

agredir 
sexualmente a 

una niña de 
ocho años 

Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron en horas de esta madrugada un 
operativo contra un grupo de pedófilos, entre los que se encontraba un profesor de una escuela en 
Sonsonate. El profesor fue identificado como Héctor Armando Menjívar, de 52 años, a quien las 
autoridades señalan como el agresor sexual de una niña de ocho años, las informaciones brindadas por la 
FGR no especifica si la menor era alumna de Menjívar. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-a-profesor-de/20181026090600050292.html 
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Unos 2,300 
niños de la 

caravana de 
migrantes 
necesitan 

ayuda, dice 
Unicef 

"El largo y difícil viaje ha expuesto a los niños a las inclemencias del tiempo, incluyendo peligrosas altas 
temperaturas, con un acceso limitado al refugio. Algunos ya están enfermos o sufren deshidratación", según 
expuso en rueda de prensa Marixie Mercado, portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef). 
La portavoz especificó que muchos de los niños y sus familias están huyendo de la violencia de las pandillas, 
de violencia de género, extorsión, pobreza y acceso limitado a educación de calidad y servicios sociales en 
sus países de origen. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/unos-2300-nios-de-la-caravana-de-migrantes-necesitan-
ayuda-dice-unicef 
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Autoridades 
del CONNA 
manifiestan 

estar 
preocupados 
por migración 
no segura de 

niños menores 
de edad en 
caravana 

Autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) aseguran estar preocupados 
por la migración no segura de niños y adolescentes, esto tras el anuncio de una carava salvadoreña que se 
presume saldrá este próximo 31 de octubre hacia Estados Unidos, por lo que recomiendan no migrar de 
forma irregular. 

 

“Dicha situación les constituye una amenazada a sus derechos reconocidos en la LEPINA  y diferentes 
tratados internacionales”, reza el comunicado publicado el Twitter oficial de la institución. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/autoridades-conna-manifiestan-estar-preocupados-
migracion-segura-ninos-menores-edad/20181027100820050339.html 

El Salvador Times 
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El duro relato 
de Imelda: la 

Fiscalía la 
acusa por 

tratar de matar 
a su bebé, pero 

fue abusada 
por su 

padrasto desde 
los 12 

Imelda: cumpliste la mayoría de edad, pero en la fotografía más reciente parece que sos una niña. Pequeña, 
delgada y triste. El test psicomotor de Bender, una de las evaluaciones que usan los psicólogos para 
determinar el nivel de maduración, dice que cumpliste 19 años, pero que tu edad cronológica no corresponde 
con la edad mental que es la de una adolescente de 15 años. Los peritajes psicológicos también dicen que 
padecés un retraso sociocultural y que percibís el mundo como un sitio hostil. 
 
El lugar que aprendiste a nombrar como casa se puede resumir así: piso de tierra, paredes de bajareque, 
láminas, un solo dormitorio, las camas separadas por cortinas, tres hamacas, y una fosa séptica. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-duro-relato-de-Imelda-la-Fiscalia-la-acusa-por-tratar-de-
matar-a-su-bebe-pero-fue-abusada-por-su-padrasto-desde-los-12-20181028-0074.html 
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El drama de 
Alicia, la niña 

que fue violada 
por su 

padrastro 

El profesor le ha pedido unas fotografías. Las exigió como si se tratara de una tarea o un examen que Alicia 
no quiso presentar. La presiona, le llama la atención. Usando su autoridad como profesor, le dice que debe 
seguir sus indicaciones. Alicia se siente culpable. ¿Es obvio para el resto de la clase lo que le pasa? ¿Es 
evidente que su cuerpo ha sido utilizado? “Él lo sabe, seguro que él lo sabe”, piensa. ¿Qué son unas 
fotografías desnuda comparadas con lo que su padrastro le ha hecho?  

EDH 
Pág. 2 
Lunes 29  
Octubre 2018 

https://www.lapagina.com.sv/internacionales/horror-en-china-una-mujer-ataco-con-un-cuchillo-a-14-ninos-en-un-preescolar/
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/horror-en-china-una-mujer-ataco-con-un-cuchillo-a-14-ninos-en-un-preescolar/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-a-profesor-de/20181026090600050292.html
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/unos-2300-nios-de-la-caravana-de-migrantes-necesitan-ayuda-dice-unicef
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/unos-2300-nios-de-la-caravana-de-migrantes-necesitan-ayuda-dice-unicef
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/autoridades-conna-manifiestan-estar-preocupados-migracion-segura-ninos-menores-edad/20181027100820050339.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/autoridades-conna-manifiestan-estar-preocupados-migracion-segura-ninos-menores-edad/20181027100820050339.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-duro-relato-de-Imelda-la-Fiscalia-la-acusa-por-tratar-de-matar-a-su-bebe-pero-fue-abusada-por-su-padrasto-desde-los-12-20181028-0074.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-duro-relato-de-Imelda-la-Fiscalia-la-acusa-por-tratar-de-matar-a-su-bebe-pero-fue-abusada-por-su-padrasto-desde-los-12-20181028-0074.html


La culpa y la vergüenza acrecientan el dolor que Alicia ha sentido durante los últimos años… desde que la 
mirada de su padrastro se posó en ella. A sus 14 años, Alicia ha sido traicionada en el hogar y en la escuela. 
Siente que no hay refugio para ella, quiere rendirse. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/532801/trece-mujeres-son-victimas-de-violencia-sexual-en-el-
salvador-a-diario/ 

Bebés y niños 
de cinco años 
entre víctimas 
de violencia 

sexual 

“La adolescencia realmente se vuelve un peligro para las niñas salvadoreñas”, con esta frase la 
subdirectora de defensa de derechos individuales del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
(CONNA), Vanesa Martínez, describe la realidad actual con relación a la alta incidencia de casos de abuso 
sexual contra niñas y adolescentes.Su comentario puede sonar a advertencia, pero resume perfectamente 
la realidad. Los datos del Ministerio de Salud respaldan el comentario de Martínez. Entre enero de 2016 y 
mayo de 2018, Salud ha brindado 4,554 atenciones relacionadas a abuso sexual. En este período, hubo 
4,210 atenciones relacionadas a abuso sexual a pacientes mujeres y 344 a pacientes hombres. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/533761/bebes-y-ninos-de-cinco-anos-entre-victimas-de-
violencia-sexual/ 
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VIOLENCIA 
HOY | Asesinan 
a un menor de 

edad en el 
cantón 

Lolotique, San 
Miguel 

Tres sujetos asesinaron con un arma de fuego a un joven de 17 años de edad esta mañana del 31 de 

octubre en presencia de su padrastro en el cantón Amaya jurisdicción de Lolotique San Miguel. El hecho 

ocurrió cuando los desconocidos interceptaron al menor y su padrastro mientras labraban los campos de 

una propiedad localizada en el caserío las Las Lajas y posteriormente le dispararon con una pistola calibre 

9 milímetros. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/violencia-hoy-asesinan-a-un-menor-de-edad-en-el-canton-

lolotique-san-miguel/ 
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