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TITULAR NOTA FUENTE 

Piden ahondar 
en caso de 

menor 
desaparecida 

La PDDH emitió una resolución de medida cautelar en el caso de la menor M. R., de 15 años de edad, quien 
habría sido privada de libertad por supuestos policías en Zacatecoluca, La Paz, el pasado 18 de julio y hasta 
la fecha se encuentra desaparecida. Raquel Caballero, titular de la PDDH, envió la resolución al fiscal 
general, Douglas Meléndez, y al director de la PNC, Howard Cotto, solicitando la pronta investigación de la 
desaparición de la menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procuradora-urge-investigar-caso-de-joven-privada-de-libertad-por-supuestos-policias-en-Zacatecoluca-
20180731-0085.html  

LPG 
Pág.60 
Miércoles 1 
Agosto 2018 

Detenidos por 
delitos 

sexuales 

Celso Hernández Shul, fue capturado por el delito de otras agresiones sexuales. Jesús Antonio Estrada 
Marroquín, de 18 años, fue capturado por violación en menor o incapaz. Estas detenciones se realizaron en 
Ahuachapán.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180802/282003263236725  
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Pág.42 
Jueves 2 
Agosto 2018 

Doce 
homicidios 

cometidos el 
fin de semana 

En Santa Ana fue asesinado Kevin Eduardo Medina, de 16 años. El adolescente fue atacado a balazos por 
desconocidos a bordo de un vehículo en marcha.  
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Agosto 2018  

Capturan a 
hombre y su 

hijastro 
señalados de 
abusar de una 

mujer 

Mario Alberto Gálvez, de 47 años y su hijastro Rafael Antonio Vásquez Segura, de 24 años, fueron señalados 
por violación en menor e incapaz. Los dos hombres abusaron sexualmente de una mujer de 30 años que 
tiene sindrme Down. La denuncia fue interpuesta en abril de 2018. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180807/281981788409913  
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Enfermero de 
Hospital 

Psiquiátrico 
violó a una 
menor que 

estaba sedada 
por 

tratamientos 
tras intentar 
suicidarse 

Un enfermero del Hospital Psiquiátrico es señalado de abusar sexualmente de una joven la cual estaba 
siendo tratada en el nosocomio luego de intentar quitarse la vida en las instalaciones del ISNA. En julio de 
2017, Julia (nombre cambiado por ley) pasó consulta con una de las psicólogas del Isna, sitio donde se 
encontraba internada. Por el daño que intentó hacerse la joven de 15 años fue referida al Hospital Nacional 
Psiquiátrico  “José Molina Martínez, de Soyapango. Estando ingresada en el área de observaciones conoció 
a Eduardo A., un enfermero, de 36 años de edad, que estaba a cargo de llevar el control de los baños para 
mujeres internas en la referida zona. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/capturan-enfermero-hospital-psiquiatrico-violar-menor-isna-cuando-encontraba-
sedada/20180801180633046250.html  

El Blog 
Miércoles 8 
Agosto 2018 

Tres detenidos 
por abuso de 

menores 

Tres hombres fueron detenidos por la PNC por violación en menor o incapaz. Una de las detenciones se 
hizo efectiva en el cantón Amapalita, del municipio de La Unión, donde fue arrestado José Luis Rivas, de 22 
años; también en la colonia Las Brisas, de Concepción de Oriente, fue capturado José Reynaldo Turcios, de 
22 años; mientras que en el cantón Honduritas, de Nueva Esparta, fue detenido Wílmer Jónathan Alvarado, 
de 23 años. Los tres serán procesados por el mismo delito. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-detenidos-por-abuso-de-menores-20180810-0027.html  
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Agosto 2018 

Un  hombre 
agrede 

sexualmente a 
un niño en los 

baños públicos 
de la terminal 
del SITRAMS, 
lo filma con su 

Roberto Martínez Marti fue condenado a ocho años de prisión, luego de haber sido encontrado culpable del 
delito de agresión sexual cometido en contra de un niño, quien fue atacado por el hombre cuando se 
encontraba en un baño público en la terminar del SITRAMSS. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 
2017, alrededor de las 12:30 del mediodía, en la terminal situada en Soyapango. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/envia-prision-sujeto-agredio-nino-banos-publicos-terminal-sitrams/20180820182634047188.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 11 
Agosto 2018 
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celular y es 
condenado a 

prisión 

A prisión 
sexagenario 
que agredió 

sexualmente a 
niña de cuatro 

años 

El Tribunal de Sentencia de Sonsonate condenó a ocho años de cárcel a Julián Alfaro, de 66 años, quien 
era procesado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en perjuicio de una niña de cuatro años 
de edad. El hecho ocurrió en el año 2014, en Izalco, Sonsonate, detalló Ernesto López, jefe fiscal. 
http://diario1.com/nacionales/2018/08/prision-sexagenario-que-agredio-sexualmente-nina-de-cuatro-anos/ 

Diario 1.com 
Miércoles 15 
Agosto 2018 

Buscan a tres 
menores de 

edad 
desaparecidos 

este mes de 
agosto 

José Mauricio Rivas Domínguez, de 16 años de edad, fue visto por última vez el pasado siete de agosto, de 
2018 en las cercanías del punto de buses de la ruta 2-C de Mejicanos. Jonathan Alexander Herrera Escobar, 
de 17 años de edad, fue visto por última vez el 11 de agosto, de 2018 en el polígono B de la colonia Altos de 
San José, en el cantón El Barro, Ahuachapán. Mientras que Mauricio Alexander Vásquez Blanco, de 16, fue 
visto por última vez el siete de agosto, de 2018 en las cercanías de la Iglesia católica de Ayutuxtepeque. 
http://elblog.com/noticias/registro-55742.html 

El Blog 
Miércoles 15 
Agosto 2018 

Sacan a 
pandillero y le 

disparan 

Armando JOsue CAmpos, de 16 años, fue sacado de su casa en San Vicente, por hombres vestidos con 
ropas oscuras. El adoelscente era señalado por la PNC como pandillero activo de la zona, fue hallado atado 
de manos y con dos impactos de bala en la cabeza y la espalda. 
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Condenado 14 
años por violar 

a su prima 

Mauricio N. de 26 años, fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor e incapaz en perjuicio 
de su prima de 12 años. 
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Dos sujetos 
condenados 
por delitos 
sexuales 

contra niñas 

Julián Alfaro, de 66 años, fue sentenciado a ocho años de cárcel por agresión sexual contra una niña de 

cuatro años.  

 

EDH 
Pág.14 
Jueves 16 
Agosto 2018 

Madre pide a 
su hija de 13 

años “no 
meterse en 

problemas” al 
acusar a su 

padrastro por 
violación y la 

niña se escapa 
de casa para 
denunciarlo 

Desde los cinco años de edad, Katherine (nombre cambiado por protección) empezó a sufrir parte de una 
etapa que marcaría su vida y a la que Carmen S., su madre, nunca puso atención por “amor”: las agresiones 
sexuales de su padrastro. Al cumplir sus 10 años de edad, la niña fue violada por primera vez. Bajo la 
amenaza con sacarla de la casa y abandonarla en la calle, el padrastro aprovechaba a cometer el delito, 
mientras la niña callaba por temor. En octubre de 2017, la afectada le relató los hechos a Carmen, por lo que 
esta le cuestionó a su pareja sentimental si había violado a su hija. Obviamente el hombre negó los hechos, 
por lo que la mujer hizo caso omiso a la información que la niña le dio. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mujer-recomienda-hija-13-anos-meterse-problemas-denunciar-padrastro-
violaba/20180803122012046344.html  

El Salvador 
Times 
Viernes 17 
Agosto 2018 

Condenan a 
hombre por 

violación de su 
hija de 12 años 

Una adolescente de 12 años fue abusada sexualmente por su padre todos los días “en la mañana y en la 
noche”. El nivel de violencia al que fue sometida fue tanto que no puede recordar cuando comenzaron las 
violaciones y agresiones a su cuerpo. De acuerdo con su testimonio, el hombre primero abuso de su hermana 
mayor, que terminó saliéndose de la casa. Fue ent6onces cuando ella se convirtió en el blanco de los ataques 
de su propio padre.  El hombre fue condenado a 16 años de prisión.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180819/281556586672530  
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Pág.6 
Domingo 19 
Agosto 2018 

Séptimo 
Sentido: 20,000 

embarazos 
adolescentes: 

una plática 
pendiente 

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, siguió 
asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de agosto, cambió horas 
en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya 
tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me 
quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice 
hoy, cinco años después. 
http://7s.laprensagrafica.com/20000-embarazos-adolescentes-una-platica-pendiente/  

LPG 
Domingo 19 
Agosto 2018 
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Asesinan a dos 
hermanos 

menores de 
edad 

Los hermanos Álex Antonio L. y Hugo de Jesús L. fueron asesinados durante la madrugada en el polígono 
J de la colonia Morelia, Chalchuapa, Santa Ana. Las víctimas tenían 16 y 15 años de edad, respectivamente. 
El reporte policial establece que seis sujetos vestidos con ropas oscuras sacaron a los jóvenes de la vivienda 
y los asesinaron. Los cuerpos registraron varios impactos de bala, según la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-hermanos-menores-de-edad-20180819-0066.html  

LPG 
Pág.20 
Lunes 20 
Agosto 2018 

Sujetos llegan 
a vivienda para 
acribillar a un 
hombre y su 

hijastra 

Un doble asesinato se registró durante al interior de una vivienda del municipio de San Julián, Sonsonate. 
Según información proporcionada por la Policía, las víctimas son un hombre y su hijastra. Según información 
proporcionada por la Policía, las víctimas son un hombre y su hijastra. Tras las primeras indagaciones, las 
víctimas fueron identificadas como Walter Antonio Rosales, de 31 años, y Sandra Marilú B., de 17. Sobre las 
motivaciones que llevaron al cometimiento de este hecho criminal no se ha revelado mayor información por 
parte de la PNC, sin embargo se atribuye el hecho a posibles pandilleros. Por el momento no se ha reportado 
la captura de algún sospechoso. 
http://elblog.com/noticias/registro-55836.html 

El Blog 
Lunes 20 
Agosto 2018 

FGR no logra 
demostrar 

culpabilidad de 
joven a 

acusado de 
agredir a niña 
de 4 años y 

juez lo deja en 
libertad 

La falta de pruebas fiscales dejaron en la impunidad la agresión sexual que realizó un albañil de 18 años a 
una niña huérfana que llegaba a comprar tortillas a la casa donde vivía el hombre que fue absuelto 
recientemente. La noche del sábado 13 de noviembre de 2017, Andrea (nombre cambiado por protección a 
la víctima), una niña de cuatro años de edad, se dirigió como era costumbre a la casa de su vecina, una 
vendedora de tortillas de una comunidad situada en San Ramón, en el municipio de Mejicanos. 
En esa vivienda también reside Mauricio A., un joven de 18 años de edad que se dedica a la albañilería quien 
en un descuido de sus familiares metió a la menor a uno de los cuartos para abusar sexualmente de ella. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/fgr-logra-demostrar-culpabilidad-joven-acusado-agredir-nina-4-anos-juez-deja-
libertad/20180816201153047016.html 

El Salvador 
Times 
Martes 21 
Agosto 2018 

Profesor está 
acusado de 

violar y 
embarazar a 

una estudiante 

Un maestro del Instituto Nacional José Ingenieros, del municipio de Santiago Nonualco, La Paz, ha sido 
denunciado por el delito de violación en contra de una alumna de 17 años de edad. La víctima, quien se 
encuentra en estado de embarazo, es alumna en la misma institución donde labora el profesor. 
Fuentes de la FGR de Zacatecoluca informaron que la denuncia contra el docente, identificado como Manuel 
G. R., fue interpuesta por los padres de la víctima el pasado 6 de julio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Profesor-esta-acusado-de-violar-y-embarazar-a-una-estudiante-20180821-0090.html  

LPG 
Pág.42 
Miércoles 22 
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Hallan 
asesinadas a 

dos mujeres en 
zona rural de 

Guazapa 

Los residentes del cantón Santa Bárbara, Guazapa, San Salvador, encontraron por la mañana los cadáveres 
de dos mujeres. Una de las víctimas fue identificada por parientes como Katherine Renderos; sin embargo, 
la policía dijo que debían hacer más investigaciones para confirmar la identidad, pues ninguna portaba 
documentos. Únicamente calcularon la edad de una de las víctimas, entre 15 y 16 años, y la otra rondaba 
los 30 años, de acuerdo con los investigadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-asesinadas-a-dos-mujeres-en-zona-rural-de-Guazapa-20180822-0097.html  

LPG 
Pág.10 
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Capturado por 
intentar violar a 

niña 

Un hombre fue capturado acusado de intento de violación a una menor de edad y acoso sexual. El detenido 
fue identificado es Marvin Jeovanny Rodas, de 36 años, que fue capturado luego de que un familiar de la 
menor interpuso la denuncia ante el relato de la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-por-intentar-violar-a-una-nina-en-San-Miguel-20180822-0074.html  
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Niña de dos 
años es 

encontrada 
inconsciente 
en la calle y 

procesan a su 
madre por 
maltrato 
infantil 

Una madre encontró inconsciente a su hija de dos años luego de dejarla sola mientras defecaba en medio 
de los pasajes de una colonia en San Salvador. Por el descuido la mujer se encuentra procesada 
judicialmente por un supuesto maltrato infantil. Una fuente que conoce el caso relató que Sofia (nombre 
modificado por seguridad) recibió la orden de su madre de salir a la calle para hacer una de sus necesidades 
fisiológicas, esto debido a que no había aprendido a utilizar el sanitario de su casa. Ayudada por su 
progenitora, Sofia se agachó sobre un tragante para expulsar de su cuerpo. Una vez finalizado la mujer dejó 
sola a su hija para buscar papel higiénico para limpiarla. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/nina-anos-es-encontrada-inconsciente-calle-procesan-madre-maltrato-
infantil/20180821185643047250.html 

El Salvador 
Times  
Jueves 23 
Agosto 2018 

Cura de 
Zaragoza 

acusado de 
violar a menor 
de edad pide 

medidas 
sustitutivas a 

la cárcel 

El sacerdote católico José Adonay Chicas Campos, acusado por 3 delitos sexuales en contra de un menor 
de 13 años, pidió para el jueves 23 de agosto, al juez de Primera Instancia del Puerto de La Libertad, le 
decreten medidas sustitutivas a la prisión mientras se sigue el proceso en su contra. Chicas Campos, de 58 
años, fue capturado por la policía el pasado 22 de junio, luego de ser señalado de haber abusado 
sexualmente de un adolescente de 13 años, a quien daba dinero a cambio de su silencio, según la Fiscalía 
General. Los delitos que le imputa la fiscalía son agresión sexual en menor incapaz continuada, 
remuneración por actos eróticos y corrupción de niños agravada, por medio del uso de tecnologías. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cura-de-zaragoza-acusado-de-violar-a-menor-de-edad-pide-medidas-sustitutivas-a-la-carcel/  
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El trabajo 
infantil, la otra 

arista del 
bordado a 
domicilio 

José Vicente Velásquez cree que “los niños son una de las más hermosas bendiciones en la vida”. Así inicia 
la presentación de su ropa infantil Anavini, en la página web anavini.com. Velásquez es el diseñador y 
cofundador de la marca, producida por la salvadoreña Jacabi S.A. de C.V., la empresa que posee con su 
madre, Ana de Velásquez. Esta es una de las compañías cuestionadas por emplear a bordadoras a domicilio 
en condiciones precarias. Las creaciones de Velásquez se venden hasta en $200 en más de 950 boutiques 
de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Noruega, Dinamarca y Japón, asegura el portal. Hasta esos 
países habrá llegado más de una prenda bordada por una niña o niño que no tenía edad legal para trabajar 
o cuya fuerza de trabajo se contrató sin cumplir la ley. 
http://elmundo.sv/el-trabajo-infantil-la-otra-arista-del-bordado-a-domicilio/ 

El Mundo 
Jueves 23 
Agosto 2018 

Matan a menor 
pandillero que 

vendía pan 

Un menor de edad, supuesto pandillero, que se dedicaba a vender pan francés en el municipio de 
Chalchuapa, Santa Ana, fue asesinado durante una aparente pugna entre miembros de estructuras 
criminales, informó la PNC. El fallecido fue identificado como Carlos Ernesto Arévalo, de 15 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-pandillero-que-vendia-pan-20180823-0093.html  
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Capturan a 
padrastro por 
violación de 

menor 

Un hombre aprovechó la soledad con su hijastra de 14 años para abusar sexualmente de ella. Después de 
unos meses de investigación, la FGR giró la orden de captura contra el individuo para el respectivo proceso 
judicial. Víctor Manuel Vásquez Obando, de 39 años, a quien se le acusa de haber violado a su hijastra en 
el cantón Tapalshucut, Izalco, Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-padrastro-por-violacion-de-menor-20180823-0099.html  

LPG 
Pág.64 
Viernes 24 
Agosto 2018 

Condenados 
por agredir a 

menores 

Mario de Jesús Flores Chicas fue condenado a ocho años de prisión por haber agredido sexualmente a una 
niña de ocho años. Los hechos ocurrieron en 2017. Luis Alfonso Sigarán Chicas, recibió una pena de 22 
años de cárcel, por violación en menor e incapaz ocurrió en marzo de 2017, contra una menor de 7 años. 
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Asesinan de 17 
balazos a 

estudiante de 
INJUVE y 

lesionan a otro 
en un ataque 

armado en San 
Bartolo 

Un joven que pertenecía al Instituto de Nacional de la Juventud (INJUVE) fue asesinado de 17 balazos luego 
de un ataque armado perpetrado en las cercanías del cementerio Los Cipreses, Soyapango. Una persona 
más fue lesionada.  Una fuente policial detalló que a la víctima se le encontró un carné de INJUVE y lo 
identificaron como Kevin Bryan Martínez Hernández, de 17 años. De acuerdo con la policía, un grupo de 
sujetos realizaron un ataque armado contra la víctima, le asestaron 17 impactos de bala. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos/20180823080400047336.html 

El Salvador 
Times 
Sábado 25 
Agosto 2018 

Autoridades 
del colegio 

García 
Flamenco 

castigan a niña 
que sufrió 
supuesto 
intento de 

estrangulamien
to y había 

denunciado 
bullyng desde 

febrero 

Autoridades del Colegio García Flamenco suspendieron por tres días a una niña que sufrió un supuesto 
intento de estrangulamiento y había denunciado bullying (acoso físico o psicológico) de parte de sus 
compañeros desde febrero del presente año. Los preocupados padres de familia de la niña de 10 años fueron 
citados este miércoles por la directora, el coordinador de segundo ciclo y la directora administrativa de ese 
centro de estudios. El Salvador Times tuvo acceso al audio de la reunión entre ambas partes. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/autoridades-colegio-garcia-flamenco/20180822130048047320.html 

El Salvador 
Times  
Lunes 27 
Agosto 2018 

Sujeto obligaba 
a niña a que 

enviara fotos y 
videos 

pornográficos 
por redes 
sociales 

Unidad Especializada de Delitos de Trata de Personas de la FGR ordenó en las últimas horas la captura 
de Edgardo Salinas Narváez, de 30 años de edad. Al sujeto el Ministerio Público lo acusa de los delitos 
de Utilización de niña en pornografía, Corrupción y Acoso a través del Uso de las Tecnologías de la 
información y Comunicación. Según la FGR, Salinas contactó por medio de las redes sociales a una joven y 
la obligaba a que enviara fotografías y videos con contenido pornográfico infantil. 
http://elblog.com/inicio/sujeto-obligaba-a-nina-obligaba-a-que-enviara-fotos-y-videos-pornograficos-por-redes-sociales/ 

El Blog 
Miércoles 29 
Agosto 2018 

A prisión por 
violar a menor 
al que contactó 

en redes 

El Juzgado Primero de Paz de Metapán, en Santa Ana, decretó la instrucción formal con detención contra 
Luis Enrique González Rosales, acusado de los delitos de violación en menor e incapaz, pornografía y 
utilización de niños y adolescentes en pornografía a través del uso de la tecnología. La resolución se dio en 
la audiencia inicial realizada en el referido tribunal de Paz, explicaron los fiscales del caso. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-violar-a-menor-al-que-contacto-en-redes-20180829-0094.html  
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http://elmundo.sv/el-trabajo-infantil-la-otra-arista-del-bordado-a-domicilio/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-pandillero-que-vendia-pan-20180823-0093.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-padrastro-por-violacion-de-menor-20180823-0099.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/sujetos/20180823080400047336.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/autoridades-colegio-garcia-flamenco/20180822130048047320.html
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Hombre que 
abusaba de su 
hijastra menor 

de edad e 
Jujutla fue 

condenado a 
12 años de 

cárcel 

La FGR, anunció este miércoles 29 de agosto la imposición de 12 años de prisión a un sujeto que agredía 
sexualmente a su hijastra en Jujutla, Ahuachapán. La menor puso la denuncia tras ser intimidada y tocada 
en múltiples ocasiones por el hombre en ausencia de su madre. 
Renato N. enfrentó la vista pública en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, el 23 de agosto de 2018, 
donde los fiscales del caso, presentaron prueba de tipo pericial, documental y testimonial, incluyendo la 
declaración anticipada de la víctima a través de la Cámara Gesell; evidencias valoradas por el Tribunal para 
condenar al señalado a 12 años de prisión por agresión sexual en perjuicio de su hijastra. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/hombre-que-abusaba-de-su-hijastra-menor-de-edad-en-jujutla-fue-condenado-a-12-anos-de-carcel/  

La Página 
Jueves 30 
Agosto 2018 

Tres menores 
salvadoreños 

fueron 
abusados por 
cuidadores en 

albergue de 
EEUU 

Liduvina Magarín, viceministra para Salvadoreños en el Exterior, confirmó que tres menores salvadoreños 
han sido abusados por cuidadores en un albergue ubicado en Arizona, Estados Unidos. “Hemos tenido 
confirmado tres casos en Arizona (…) En general, en salud, los niños están bien, pero psicológica y 
emocionalmente pues necesitan asistencia. Son violaciones sexuales de parte de los cuidadores de los 
albergues (…) Es responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos”, dijo la funcionaria en declaraciones 
a los medios de comunicación. 
http://elmundo.sv/tres-menores-salvadorenos-fueron-abusados-por-cuidadores-en-albergue-de-eeuu/ 

El Mundo 
Jueves 30 
Agosto 2018  

Amenazaba 
con cortarle el 

rostro a su 
hijastra si no 

se dejaba 
abusare 

sexualmente 

Un hombre de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, violó a una niña desde que tenía 12 años hasta que 
cumplió 17. La víctima era hija de su compañera de vida. Según reportes de la FGR, el sujeto fue encontrado 
culpable por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, el cual lo condenó a cumplir 42 años con  ocho 
meses de cárcel. El imputado fue identificado como Gustavo N., quien fue acusado del delito de agresión 
sexual en menor incapaz agravada y violación en menor e incapaz agravada. 
http://elblog.com/inicio/amenazaba-con-cortarle-el-rostro-a-su-hijastra-si-no-dejaba-que-la-abusara-sexualmente/ 

El Blog 
Viernes 31 
Agosto 2018 
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