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TITULAR NOTA FUENTE 

Menores de 
edad 

vinculados a 
50% de 

feminicidios 

La jueza Tercera de Familia de San Salvador, Carmen Elena Molina, presentó datos oficiales que 
demuestran un aumento de menores de edad involucrados en casos de feminicidio.  Datos de la CSJ 
muestran que entre enero del 2016 y junio del 2017  menores de edad cometieron el cinco por ciento de los 
delitos de todo el país; sin embargo, niños fueron partícipes de 80 feminicidios, es decir el 50 por ciento de 
los casos judicializados en ese período.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninos-involucrados-en-el-50-de-feminicidios-cometidos-en-El-Salvador-20180405-0051.html 
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Cae 
adolescente 
vinculado a 

caso de 
pornografía 

Un adolescente de 16 años fue capturado por posesión de material pornográfico de niños a través del uso 

de tecnologías.  
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Estudio 
reconoce 

sólido sistema 
de protección 

de niñez y 
adolescencia 

En el marco de la conmemoración del Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual ejercida 
contra Niñas y Niños, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, 
presentó un estudio en el que se recopilan datos sobre agresiones sexuales cometidas contra dicho 
segmento poblacional. Carmen Elena Alemán, directora país de Plan Internacional, comentó que el estudio 
denominado “Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes en El Salvador: Marco Normativo e 
inversión del Estado en programas de prevención y atención” aborda la situación de violencia sexual contra 
la niñez y adolescencia. Estadísticas policiales indican que en 2017 se hubo 3 mil 290 casos de niños y niñas 
que fueron violentados sexualmente. 
https://www.diariocolatino.com/estudio-reconoce-solido-sistema-de-proteccion-de-ninez-y-adolescencia/ 
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Tres hombres 
acusados de 
varios delitos 

La PNC de San Miguel reportó la captura de Óscar Mauricio Ramos Velásquez, de 36 años, acusado del 
delito de otras agresiones sexuales en contra de una menor de 13 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-hombres-acusados-de-varios-delitos-20180406-0114.html 
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Acusado de 
agresión 

sexual a las 
bartolinas de 

Sesori 

Mauricio R. V, fue capturado acusado por agresiones sexuales en contra de una adolescente de 13 años. EDH 
Pág. 44 
Sábado 7 
Abril 2018 

Matan a menor 
de dos 

disparos en la 
cabeza 

El cadáver de Tony Alexis L., de 17 años, fue localizado en La Unión. El adolescente se dedicaba a labores 
de agricultura. La causa del fallecimiento del adolescente fueron las heridas que tenía en la cabeza, las 
cuales fueron producidas con arma de fuego. Familiares del adlescente contaron que este salió de su casa 
y no llegó a dormir, por lo que comenzaron a buscarlo, hasta que su cadáver fue descubierto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-de-dos-disparos-en-la-cabeza-20180410-0099.html 
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Acusado de 
violar a hija 

durante años 

La PNC detuvo a Miguel Cuyo Alcántara, de 44 años, acusado de violar a su hija desde hace varios años en 
Sonsonate. Según la denuncia de la víctima, quien es hija de Cuyo, su padre comenzó a abusar sexualmente 
de ella desde los 13 años, y no denunciaba porque era amenazada constantemente por el hombre.  El abuso 
sexual fue de forma continuada, y la víctima, quien hoy tiene 20 años, dijo que decidió denunciar a su padre 
porque ya era mayor de edad.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-violar-a-hija-durante-anos-20180410-0101.html 
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CONNA pide a 
CSJ aclarar los 

feminicidios 

La directora del CONNA, Zaira Navas, dijo que solicitó una explicación a la jueza tercera de Familia de San 
Salvador, Carmen Elena Molina, y a la CSJ) por haber descontextualizado la semana pasada las cifras donde 
aseguraban que el 50 % de los femicidios los cometían menores de edad. Navas ha solicitado un informe a 
la CSJ para que se explique al CONNA de qué investigaciones o fuentes sacaron la información que asegura 
que de 160 feminicidios registrados del 2016 a inicios del 2017, 80 fueron provocados por menores de edad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/CONNA-pide-a-CSJ-aclarar-los-feminicidios-20180411-0109.html 
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Capturan a 5 
policías y a 4 
militares por 
agredir a una 

menor 

El policía Néstor Edgardo Reynoza Mejía responderá por el delito de tortura, otras agresiones sexuales y 
privación de libertad; mientras que los otros cuatro agentes de la PNC y cuatro militares serán procesados 
por privación de libertad y tortura. Los policías detenidos fueron identificados por la Fiscalía como José 
Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Álvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto 
Alexánder Rivera Palacios; y los soldados son Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez 
y Santos Mendoza. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-5-policias-y-a-4-militares-por-agredir-a-una-menor-20180412-0131.html 
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Un sujeto es 
condenado por 

violar a su 
hijastra 

I.R., fue condenado por violación y agresión sexual agravada en perjuicio de una niña. EDH 
Pg.30 
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Abril 2018 

Estudio revela 
brechas que 

afectan 
desarrollo 

social de niñez 
y adolescencia 

En El Salvador la tercera parte de la población tiene menos de 18 años de edad, de estos el 61.8% son niñas 
y niños entre los 0 a 12 años, mientras que el 38.2% son adolescentes, según la EHPM, por ello, se realizó 
el estudio “La niñez y adolescencia salvadoreña en la encrucijada: crecer en una sociedad que incumple sus 
derechos”. Alicia Ávila, directora ejecutiva de EDUCO, comentó que el estudio identificó seis brechas que 
afectan el desarrollo social para la niñez y adolescencia, de las cuales destacó tres que son las más 
preocupantes. 
https://www.diariocolatino.com/estudio-revela-brechas-que-afectan-el-desarrollo-social-de-la-ninez-y-adolescencia/ 
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Detenido por 
raptar a menor 

de 16 años 

Juan Omar Zamora Rodríguez, de 23 años, fue detenido por estupro, un día después de haberse llevado a 
la adolescente. El detenido se defendió diciendo que él y la joven son novios desde hace un mes y que se 
la llevo de su casa en el consentimiento de sus padres. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180416/282140701967122 
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Mujer detenida 
acusada de 

prostituir a su 
hija 

Evelyn Esmeralda S. C., de 49 años, fue detenida acusada de inducción y promoción de actos eróticos, en 
perjuicio de su hija, quien es menor de edad. La captura se realizó en Sonsonate. Nelson Omar C., de 34 
años, está acusado de violación sexual agravada en contra de la hija de la detenida. 
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“No voy a 
permitir que 
otro perro se 
coma lo que 
tanto me ha 
costado”, le 

dijo un albañil 
a su hija antes 

de violarla 

Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio 
albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres 
también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad. Las cosas 
en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera 
extraña con las niñas.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/albanil-tomaba-biblia-excusa-violar-agredir-sexualmente-hijas/20180410165720039624.html 
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Hombre que 
intentó violar a 
su sobrina fue 
condenado a 
ocho años de 

cárcel 

Moris N., de 33 años de edad, fue condenado a ocho años de prisión agresión sexual contra su sobrina de 
14 años de edad, a quien intentó violar en una vivienda del municipio de La Palma, Chalatenango. La Fiscalía 
aseguró que el 22 de agosto de 2016, la víctima visitó a su abuela y posteriormente llegó a la vivienda su tío 
Moris. El hombre tomó a la fuerza a la menor de edad y la lanzó a una cama con la intención de violarla. 
http://diario1.com/nacionales/2018/04/hombre-que-intento-violar-a-su-sobrina-fue-condenado-a-ocho-anos-de-carcel/ 

Diario 1.com 
Miércoles 18 
Abril 2018 

Asesinan a 
menor 

Autoridades realizaron el levantamiento del cadáver de Amanita T., de 16 años, y quien se presume era la 
compañera de vida de un pandillero de Izalco. El cadáver fue localizado en los cañales de la hacienda Sata 
Eufenia, cantón Piedra de Moler, Nahuilingo, Izalco. La victima fue asesinada con arma de fuego.  
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Duplican pena 
en nuevo juicio 
por violación 

Élmer de Jesús Pineda, de 18 años, acusado de violación en menor e incapaz, fue condenado a seis años 
y ocho meses de prisión durante un juicio desarrollado el 7 de septiembre de 2017 en el Tribunal de Sentencia 
de Chalatenango. Pero, al no estar satisfecha con dicha resolución, la FGR interpuso un recurso de apelación 
y la Cámara de la Cuarta Sección del Centro resolvió que se realizara nuevamente el juicio, ya que la 
resolución del Tribunal de Sentencia no era la que procedía. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Duplican-pena-en-nuevo-juicio-por-violacion-20180418-0104.html 
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Policía captura 
a sujeto por 

agredir a dos 
niñas 

Carlos Emmanuel Martínez Chinchilla, de 30 años, fue capturado dentro de las instalaciones de un centro 
comercial, en Santa Ana, donde se encontraba acompañado de dos menores, una de 12 y otra 13 años, 
quien las había sacado de su vivienda por medio de mentiras, según informó la NC. El Inspector, Francisco 
Arévalo, detalló que el sujeto había llegado en reiteradas ocasiones a la vivienda de Coatepeque a comprar 
plantas, donde luego se presentó como colaborador de una ONG y aseguró a la familia de las víctimas que 
les enseñaría a leer y a escribir. Posteriormente, bajo engaño, las llevó al centro comercial donde les ofreció 
la cantidad de 40 dólares a cambio de dejar que les tomara unas fotografías. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/472432/policia-captura-a-sujeto-por-agredir-a-dos-ninas/ 
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Policías 
sorprende a 
sujeto que 

agredía 
sexualmente a 
menor de edad 

Agentes de la PNC capturaron a un hombre que fue sorprendido cuando agredía sexualmente a una mejor 
de edad en catón San Luis, Izalco, Sonsonate. El sujeto fue identificado como Ítalo Antonio Castro Menéndez 
de 32 años, será acusado por las autoridades por el delito de agresión sexual. 
La detención del abusador se hizo efectiva gracias a un patrullaje preventivo que constantemente realizan 
los agentes de la PNC. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/policias-sorprende-a-sujeto-que-agredia-sexualmente-a-menor-de-edad/ 
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Jueves 19 
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Buscan a 
menores de 16 

años que no 
volvieron a 

casa 

Dos jóvenes desaparecieron recientemente en diferentes lugares de Sonsonate, y se presume pandillas los 
privaron de libertad. Abel Isaías B., de 16 años, se sospecha que desconocidos lo interceptaron después de 
que salió de la casa de la novia, en el cantón El Carrizal, Nahuizalco, Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-a-menores-de-16-anos-que-no-volvieron-a-casa-20180419-0104.html 
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Hombre suma 
58 años de 
prisión por 

agredir y violar 
a su hija de 6 
años y a su 

hijo de 4, aún 
le falta una 
pena más 

El 2015 será un año que Silvia (todos los nombres han sido cambiados para proteger a la víctima) no podrá 
olvidar. Y no por buenos momentos. En el mes de septiembre descubrió que su compañero de vida, 
identificado como Rafael A., un hombre de 31 años de edad, había abusado sexualmente de su hija, Karla, 
una niña de seis años de edad. Esto fue solo el inicio de un calvario, porque días después se dio cuenta de 
que su hijo José, de cuatro años, también fue víctima de su padre. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-suma-58-anos-prision-agredir-violar-hijos-aun-falta-pena-mas/20180417160206040008.html 
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Adolescente 
asesinada por 
negarse a ser 

novia de 
marero 

Andrea Liseth Guzmán Solórzano, de 16 años, sufría acoso desde hace varios días por un pandillero que le 
insistía en mantener una relación amorosa con él. Andrea se negó en repetidas ocasiones a ser novia del 
pandillero y su padre se vio obligado a sacarla de centro escolar donde estudiaba para evitar los encuentros 
con el delincuente. Pero la adolescente ya no pudo escapar de su acosador y fue interceptada por pandilleros 
en su casa, la privaron de libertad y la asesinaron a balazos. El cadáver de Andrea fue encontrado la mañana 
del sábado en un predio del cantón El Platanar, Moncagua, San Miguel. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/473204/pandillero-asesina-en-san-miguel-a-adolescente-de-16-anos-por-negarse-a-ser-su-novia/ 
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Hombres 
vestidos de 
negro matan 

mujer en 
Apopa 

Un adolescente de 17 años fue asesinado en el pasaje Espinola, calle al Plan del Pito, Mejicanos. Allí fue 
ultimado con arma de fuego Francisco Edenilson M., de 17 años. El menor quedó con un casco en la cabeza. 
La Policía sospecha que pudo haber sido acribillado a balazos cuando iba de pasajero o que los que lo 
mataron se pudieron robar la motocicleta. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombres-vestidos-de-negro-matan-mujer-en-Apopa-20180422-0083.html 
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Dos menores 
de edad y un 
motorista que 
descargaban 
material para 
construcción 
llevan cinco 

días 
desaparecidos 

Dos menores de edad y un motorista, quienes descargaban material para construcción, fueron privados de 
libertad. Los desaparecidos fueron identificados como Noé de Jesús Zetino y José David Zetino, ambos de 
16 años de edad. Los dos adolescentes estaban descargando arena de un camión, cuando repentinamente 
llegaron unos jóvenes y los privaron de libertad.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/c/20180419115823040118.html 

El Salvador Times  
Lunes 23   
Abril 2018 

Asesinan a 
balazos a 
estudiante 
INJECAR 

En el caserío Las Escuelas, del cantón Las Trancas, Ozatlán, Usulután, fue asesinado Nahúm de Jesús 
Funes, de 17 años. El oficial en turno de la delegación usuluteca informó que Funes tenía cinco meses de 
haberse retirado de una pandilla y se había ido a vivir al cantón El Cuco, San Miguel, ya que había recibido 
amenazas de muerte por parte de pandilleros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-balazos-a-estudiante-INJECAR-20180423-0106.html  
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Hombre violó a 
una niña y juez 
lo condena a 
14 años de 

cárcel 

Héctor Eduardo Rivera Sánchez, fu condenado a 14 años de prisión por haber violado a una menor de edad 
en La Libertad. 
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Hombre de 70 
años 

amenazaba con 
una pistola 

para violar a 
una menor de 
edad y ahora 
enfrentará la 

justicia 

Pedro Antonio Flores Obando, de 70 años fue capturado en Izalco por agentes de la Sección Táctica 
Operativa (STO) de Sonsonate, acusado de violar a una menor de edad. El hombre amenazaba con un arma 
de fuego a la menor de edad para poder violarla.  Se pudo comprobar que la adolescente era víctima de 
estos vejámenes y se le otorgó régimen de protección para poder abrirle un caso judicial al hombre.  
El sujeto será acusado de violación agravada en menor o incapaz.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hombre-70-anos-amenazaba-pistola-violar-menor-edad-ahora-enfrentara-
justicia/20180422121704040246.html 
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Hijo de Karla 
Turcios fue 

testigo de cómo 
su padre 

abandonaba el 
cadáver de su 

madre 
 

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, brindó nuevos detalles de cómo, posiblemente, Mario 
Huezo llevó a cabo el asesinato de su compañera de vida, Karla Turcios, mencionando que, de acuerdo a 
las cámaras de videovigilancia corroboradas, el hijo de la pareja acompañó en todo el recorrido de Huezo 
para abandonar el cadáver de la periodista de LPG en una zona cercana a Metapán. 
Douglas Meléndez dijo que este feminicidio podría ser catalogado como “violencia económica”, puesto que 
esta persona “prácticamente era un mantenido, no trabajaba y eso había ocasionado algunas situaciones 
problemáticas”. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/hijo-de-karla-turcios-fue-testigo-de-como-su-padre-abandonaba-el-cadaver-de-su-madre/ 
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Aprovecharon 
la tormenta 

para ejecutar a 
joven en calle 

al Volcán, 
Mejicanos 

Un joven de aproximadamente 16 años, asesinado sobre la calle al Volcán y avenida Boquín, en Mejicanos, 
San Salvador. Sujetos a bordo de un vehículo llevaron a la víctima hasta la zona y aprovechando la tormenta 
de la noche del miércoles le dispararon en varias ocasiones. 
http://elblog.com/noticias/registro-52777.html 

El Blog 
Martes 24 
Abril 2018 
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Niñas y 
mujeres 
adultas, 

principales 
víctimas de 

desplazamient
o 

Érica Pérez (nombre cambiado) tenía 17 año cuando desapareció por 24 horas el año pasado. Mientras su 
familia la buscaba en la colonia de San Salvador donde residía, en todos los lugares que frecuentaba y pedía 
ayuda en las redes sociales para ubicarla, varios pandilleros la habían raptado para violarla en más de una 
ocasión. Luego de las violaciones y otros ataques, los pandilleros dejaron que Érica regresara a su casa, 
pero la amenazaron para que no denunciara lo ocurrido ante la PNC. Si denunciaba, según le dijeron, la 
asesinarían a ella y a su familia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-y-mujeres-adultas-las-principales-victimas-de-desplazamiento-20180425-0101.html  
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Según ONG: 
Ola de 

feminicidios 
impacta en 

niñez 
salvadoreña 

La organización Plan Internacional manifestó su preocupación por el “incremento de casos de feminicidios” 
en El Salvador y el “impacto generado en la niñez” que queda en la orfandad. La entidad internacional señaló 
que en lo que va del 2018, según datos de la Policía, han sido asesinadas 315 mujeres en el país, lo que 
“impacta la estabilidad social” de la niñez. “Muchos niños están quedando en la orfandad, además de tener 
un grave impacto psico-emocional que necesita atención urgente”, apuntó la onegé global, que promueve la 
protección de los derechos de los menores de edad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/474742/impacto-de-feminicidios-en-ninez-salvadorena-preocupa-a-plan-internacional/  
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Hallan a joven 
ahorcado en La 

Paz 
 

Autoridades de la FGR informaron sobre el hallazgo de un cadáver en La Paz. El suceso tuvo lugar en el 
cantón La Loma, Santiago Nonualco. La víctima es un “adolescente” quien fue encontrado ahorcado. No se 
brindó la identidad o la edad. Por su parte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detallaron que se 
investiga si se trató de un suicidio o un homicidio. 
http://elblog.com/noticias/registro-52822.html 

El Blog 
Jueves 26 
Abril 2018 

Matan a joven a 
balazos 

 

Un joven de entre 17 y 18 años fue asesinado en el oriente de El Salvador. Elementos de la PNC 
manifestaron que la víctima respondía al nombre de José Antonio Sandoval Amaya. El suceso de violencia 
tuvo lugar en la colonia Buenos Aires, Puerto El Triunfo, Usulután. Amaya se conducía en su bicicleta cuando 
fue interceptado por sujetos que le dispararon en diferentes partes del cuerpo. Él murió al instante. 
Asimismo, trascendió que el joven no pertenecía a ninguna estructura criminal. Se desconoce el móvil del 
asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-52839.html 

El Blog 
Jueves 26 
Abril 2018 

Hijos de 
víctimas de 
feminicidios 

con protección 
de ley 

Cuando un niño pierde a su madre a causa de un feminicidio y también pierde a su padre cuando las 
autoridades ordenan su captura acusándolo de haber cometido ese asesinato, el sistema de protección 
infantil nacional tiene 15 días, a partir de dicha captura, para garantizar el derecho del niño a seguir creciendo 
dentro del seno familiar. Según explicó la subdirectora de Defensa de los Derechos Individuales del CONNA, 
Vanessa Martínez, los niños en esta situación tienen derecho a que el sistema de protección investigue 
dentro de la red familiar materna con quién podría establecerse el menor mientras su padre sigue el proceso 
judicial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Que-sucede-con-los-hijos-que-pierden-a-sus-madres-a-raiz-de-un-feminicidio-20180426-0130.html  
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Salud reporta 
reducción de 
embarazos en 
adolescentes 

Los embarazo de niñas y adolescentes entre los 10 a 19 años es un duro golpe social, debido a que permiten 
que se prolongue el círculo de pobreza y limitan las posibilidades de desarrollo de las menores. 
Pero la realidad va cambiando y El Salvador, desde el 2016 a 2017, registró una disminución de 5,711 
embarazos de niñas y adolescentes entre las edades de los 10 a 19 años, según informó Julio Robles Ticas, 
viceministro de Servicios de Salud. La cifra fue comparada con los resultados que se obtuvo del estudio 
“Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos” en 2014, 
donde se determinó que 23,507 niñas y adolescentes de 10 a 19 años constituían la tercera parte de los 
embarazos en el país. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/475222/salud-reporta-reduccion-de-embarazos-en-adolescentes/  
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Hombre 
engañaba a su 
hija de 10 años 
prometiéndole 

que iba a 
comprarle ropa 

y la llevaba a 
hospedajes 
para violarla 

Un hombre fue condenado a 33 años de prisión, luego de comprobarse que había violado a su hija desde 
que tenía 10 años hasta los 16, que con engaños le decía a la menor que iba a comprarle ropa, pero 
aprovechaba para llevarla a hospedajes donde la violaba. Fuentes fiscales confirmaron que durante seis 
años la víctima fue sometida bajo amenazas a viajar en varias ocasiones junto a su padre, quien con engaños 
le ofrecía comprarle ropa, pero en realidad era llevada a hospedajes y moteles de San Salvador y La Libertad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/hombre-enganaba-hija-10-anos-prometiendole-iba-comprarle-ropa-lleva-hospedajes-
violarla/20180424192614040383.html 

El Salvador Times 
Viernes 27 
Abril 2018 

Se disparan las 
denuncias por 

violación y 
agresiones 
sexuales en 

Cabañas, hay 
cinco 

detenidos en 
las últimas 

horas 

La situación de vulnerabilidad de las mujeres ha provocado reacciones entre personas que han sido víctimas 
de delitos sexuales en el departamento de Cabañas, donde la PNC reporta una serie de denuncias recientes, 
algunas de las cuales han terminado en detenciones. Según datos policiales, en los primeros cuatro meses 
del año se reportan alrededor de 80 denuncias referidas al acoso callejero y violaciones sexuales en contra 
de mujeres, tanto menores como mayores de edad. En promedio, la PNC de ese municipio registra de 15 a 
20 denuncias mensuales, es decir una cada dos días. La PNC publicó en su cuenta de Twitter que el día 
martes, en diferentes lugares del departamento de Cabañas fueron capturados cinco hombres que están 
implicados en delitos sexuales, tres de ellos acusados de violación y dos por acosos sexual, estos últimos 
casos se trata de hombres mayores que agredieron a menores de edad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/la-pnc-recibe-denuncias/20180425160509040417.html 

El Salvador Times 
Sábado 28  
Abril 2018 
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