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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a 
soldado 

cuando iba 
hacia su 

vivienda en 
Ahuachapán 

Una pareja fue asesinada con arma de fuego en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, luego de ser 
privada de libertad por desconocidos que simularon ser policías. Las víctimas son Denis Pérez, de 21 años 
y su compañera de vida Daysi M., de 16 años, que según sus familiares se encontraba en estado de 
embarazo. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180302/281505046717751 
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Joven 
desaparecida 

fue hallada 
muerta en 

quebrada de 
Ayutuxtepeque 

Una estudiante que estaba desaparecida fue encontrada en la quebrada El Carmen, colonia Chávez 
Galeano, Ayutuxtepeque, San Salvador. La fuente no brindó la identidad, sólo afirmó que era una joven de 
16 años, quien presentaba lesiones de bala  en el cuerpo.  
http://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/455579/joven-patinadora-hallada-muerta-tras-48-horas-de-ser-raptada-en-zacamil/  
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Padrastro 
amenazaba de 

muerte a 
menor para 

violarla 

Gerson N., de 51 años, fue condenado a 21 años d4e cárcel, por el delito de violación en perjuicio de su 
hijastra de 14 años. 
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Hubo dos 
homicidios 

durante el fin 
de semana de 

elecciones 

En Chalatenango, fue asesinado un supuesto pandillero de 17 años, en Cuscatlán. LPG 
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Marzo 2018 

Fiscalía 
registró 

aumento de 
homicidios en 
enero y febrero 

Autoridades informaron que una adolescente de 14 años, murió en el Hospital de San Miguel, donde fue 
ingresada el 25 de febrero de 2018. La adolescente era integrante de una pandilla y salió herida durante un 
tiroteo con policías en La Unión. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/457895/fiscalia-registro-aumento-de-homicidios-en-enero-y-febrero/  
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ONG pide que 
se prohíba 
unión libre 

entre niñas y 
adultos 

Plan Internacional, que vela por los derechos y la integridad de las niñez en el país, aseguró que en El 
Salvador se debe reformar la ley para que se prohíban las uniones libres entre niñas y hombres adultos, 
las cuales se siguen dando en diferentes lugares del territorio nacional, según manifestó Yessenia Segovia, 
asesora nacional de Género de Plan. Si bien es cierto que en agosto del año pasado los diputados 
aprobaron una reforma al Código de Familia para que en El Salvador se eliminará en matrimonio infantil, 
aún hacen falta muchas brechas para que ya no se sigan dando casos en los que las menores de edad se 
vean en la obligación de unir sus vidas con un hombre que les sobrepasa la edad, aseguró Segovia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONG-pide-que-se-prohiba-union-libre-entre-ninas-y-adultos-20180307-0128.html  
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Matan a menor 
que acababa 
de entrar a 

pandilla 

Luis Alberto Novoa Novoa, de 17 años, fue asesinado a balazos en La Paz. Hombres desconocidos que 
caminaban en la calle principal, al verlo, le pidieron que se detuviera y le dispararon. Fuentes policiales 
manifestaron que el adolescente no estaba perfilado como pandillero en ese sector, pero luego del hecho 
se conoció que recientemente se había involucrado con una estructura terrorista. “Se consultó y no estaba 
en nuestros archivos. Lo que sí hemos sabido luego de que lo mataron es que él comenzaba a 
involucrarse con los pandilleros”, manifestó un agente; sin embargo, se desconoce el motivo del crimen. 
Manifestó que en la zona se está dado un fenómeno que ya es investigado: quien se comienza a levantar 
como pandillero es asesinado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-menor-que-acababa-de-entrar-a-pandilla-20180307-0098.html  
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Asesinan a 
estudiante en 

La Unión 

Elmer Alexander Lizama Cruz, de 17 años, fue asesinado. Cursaba bachillerato a distancia. Varios sujetos 
llegaron al lugar donde se encontraba el adolescente, fue atacado con armas cortas y el cuerpo presentaba 
varios orificios de bala.  
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Menor de 14 
años mantuvo 

relaciones 
sexuales con 

anciano, queda 
embarazada y 

el hombre 
preso 

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque envió a prisión a Manuel de Jesús Rivas Martínez, de 67 años de 
edad, luego de haber sido procesado judicialmente por el delito de violación cometida en contra de María 
(nombre cambiado por protección), una menor de edad y de manera continuada. El sujeto, quien era un 
motorista de camiones en donde transportaba carga pesada, habría sostenido relaciones sexuales en 
varias ocasiones con la víctima -una joven de 14 años de edad cuando ocurrieron los hechos- pero 
asegura que fue bajo el consentimiento de ella. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/menor-14-anos-mantuvo-relaciones-sexuales-anciano-queda-embarazada-hombre-
preso/20180306171140037785.html  

El Salvador Times 
Domingo 11 
Marzo 2018 

Matan a 
estudiante en 
Mejicanos en 

un tiroteo entre 

Una adolescente fue lesionada de bala  en la pierna derecha, mientras caminaba con su padre hacia su 
vivienda. La Policía dijo que el ataque probablemente iba dirigido hacia el hombre. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180313/281655370594207  
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pandilleros 

Muere 
estudiante de 
bachillerato 
atacado ayer 
en parada de 

buses 

Franklin Geovani Mejía, de 17 años, fue lesionado con arma de fuego en una parada de buses en San 
Salvador. Autoridades presumen que el joven pudo ser atacado desde una unidad del transporte público, 
también se maneja la hipótesis que dos sujetos estaban esperando que saliera del centro escolar. De 
momento no se reportan capturas ligadas a este caso. 
http://elmundo.sv/muere-estudiante-de-bachillerato-atacado-ayer-en-parada-de-buses/  
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Mujer agredió 
sexualmente a 
una niña e irá a 

prisión 

Julia Torres fue condenada a 12 años de prisión por agresión sexual en menor incapaz en perjuicio de una 
niña que estaba bajo su cuidado. Todo comenzó en noviembre de 2015 y acabó en 2017, cuando la niña le 
contó a su madre. 
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Niño muere al 
caer en hoyo 

donde 
quemaban 

basura 

Una adolescente, de 17 años, es investigada por la muerte de su hijo de 14 meses de vida. El infante cayó 
en un hoyo, donde estaban quemando basura y plástico, informó la FGR. La institución indaga si el hecho 
fue intencional o fue descuido de la madre. El suceso se dio en una vivienda de Sonsonate. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/460303/nino-muere-al-caer-en-hoyo-donde-quemaban-basura/ 
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Detienen a 
hombre en 

Ciudad 
Delgado por 
violación de 

menor de edad 

Kevin Alexander Baires Recinos, de 19 años de edad, fue capturado en Ciudad Delgado por violación en 
menor incapaz en la modalidad continuada. Baires Recinos había cometido el delito en el año 2017, por lo 
que tenía orden de detención administrativa. 
http://diario1.com/nacionales/2018/03/detienen-hombre-en-ciudad-delgado-por-violacion-de-menor-de-edad/ 
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Participación 
social y 

prevención de 
violencia 

demandan 
organizaciones 

Reconocemos el avance de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, especialmente 
en nuestro derecho a la educación de disponer de un marco legal favorable para la vida libre de violencia. 
Y haciendo sentir nuestra voz, con la participación social, pero debemos esforzarnos más”, dijo Yenifer, de 
un colectivo de niñez y adolescencia. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
pasado 8 marzo, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, que 
integra a las organizaciones sociales: Plan internacional, IMU, FESPAD, Las Mélidas, ORMUSA y 
ACISAM, emitieron su pronunciamiento sobre el estado de los derechos de este segmento poblacional. 
https://www.diariocolatino.com/participacion-social-y-prevencion-de-violencia-demandan-organizaciones-sociales/  
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Matan a 
adolescente 
vendedor de 
pan en Santa 

Elena 

Alexis Bautista Gómez, de 17 años, que se dedicaba a vender pan fue asesinado afuera de su vivienda en 
Usulután. El adolescente fue atacado a balazos. Gómez se estaba bajando de la motocicleta en la que 
cargaba el pan cuando dos hombres llegaron en otra moto y le dispararon. El joven no era pandillero, de 
acuerdo con los registros de la PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescente-vendedor-de-pan-fue-asesinado-afuera-de-su-casa-en-Usulutan-20180315-0054.html  
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PNC captura a 
pandilleros de 

los más 
peligrosos de 

San Martín 

María Orellana Marroquín, es acusada de privación de libertad agravada en perjuicio de una adolescente 
de 12 años. La mujer raptó a la adolescente y trató de entregarla a pandilleros de Apopa para que ellos 
abusaran sexualmente. Sin embargo, la víctima fue rescatada a tiempo y se detuvo a la responsable de 
privarla. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-capturan-a-pandillero-de-los-mas-peligrosos-de-San-Martin-20180317-0071.html  
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Cárcel para 
sargento de la 

F.A. que 
agredió 

sexualmente a 
menor 

El juez de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, condenó a ocho años de prisión a un sargento de 
la Fuerza Armada, acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. El sujeto fue identificado como 
Marcos N., de 29 años, quien estaba de alta en el destacamento militar número tres de La Unión. Ell militar 
besó y realizó tocamientos en las partes íntimas de la menor, mientras se encontraban solos en la casa de 
un familiar de la víctima. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137477/2018/03/19/Carcel-para-sargento-de-la-FA-que-agredio-sexualmente-a-menor 
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Encuentran a 
menor colgado 
dentro de casa 

Luis Alberto Pineda Rodríguez, de 11 años, se quitó la vida he en su vivienda ubicada en el caserío La 
Borda, barrio Guadalupe, San Luis La Herradura, La Paz. Fue encontrado por una de sus hermanas 
colgado de una soga de nylon en una viga, donde se colocaba una hamaca. Según el relato de familiares 
del menor, su padre llegó a tiempo de cortar el lazo y evitó que muriera en ese momento, lo llevó en estado 
grave al Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca, de donde fue remitido hacia el Hospital de 
Niños Benjamín Bloom, pero falleció en el camino. Agregaron que padecía de labio leporino y que tenía 
dificultades para hablar, que a veces les contaba que sus compañeros de segundo grado del Centro 
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Escolar Jorge Alberto González Suvillaga se burlaban de él, pero aseguraron que nunca fue una situación 
que le afectara permanentemente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-a-menor-colgado-dentro-de-casa-20180320-0104.html  

Hallan cadáver 
de adolecente 
en autopista a 

Comalapa 

El cadáver de Oscar Enrique Ventura Mancía, 17 años, fue encontrado en La Paz. El cadáver estaba a un 
costado de la carretera, a plena vista, y fue localizado por personal de la subdelegación de la PNC de 
Olocuilta. El cadáver tenía heridas de arma de fuego en el mentón y en el brazo izquierdo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan-cadaver-de-adolescente-en-autopista-a-Comalapa-20180321-0090.html  
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Asesinan en 
cantón de 

Panchimalco a 
estudiante de 

15 años 

Anderson Steven., de 15 años fue asesinado en San Salvador cuando había ido a cortar cocos con sus 
compañeros de la escuela cuando fueron atacados por varios sujetos. Autoridades policiales dijeron 
desconocer la razón que motivó el homicidio. 
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Convivió un 
mes con una 
menor de 14 

años 

La PNC de La Unión hizo efectiva una orden administrativa en contra de Carlos Humberto Molina, quien 
fue denunciado por el delito de violación en menor. El caso que le atribuyen sucedió en 2014, cuando en 
ese entonces la víctima era una adolescente de 14 años. También se detuvo a Dany Edemir Berríos, de 19 
años, en el cantón Santa Cruz, de San Alejo, La Unión, por el delito de estupro. Según las autoridades, 
Berríos sometió a una adolescente de 16 años para que sostuvieran relaciones sexuales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Convivio-un-mes-con-una-menor-de-14-20180322-0093.html  
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La Policía 
reporta varios 
homicidios en 

el país 

Un adolescente de 17 años fue encontrado muerto en una hacienda de Sonsonate. EL cuerpo estaba 
amarrado de sus pies y manos y presentaba lesiones en la cabeza. 
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Matan a 
adolescente 
que pintaba 

apartamento en 
Mejicanos 

Diego M. de 15 años, se encontraba pintando cuando pandilleros se le acercaron y sacaron sus armas de 
fuego y le dispararon unas ocho veces. Una de las hipótesis sobre la razón del crimen es que lo asesinaron 
por haber llegado a vivir a Mejicanos.  
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Capturan a tres 
presuntos 
violadores 

La PNC presentó a tres individuos que están acusados de violación agravada en perjuicio de igual cantidad 
de menores de edad, crímenes que fueron cometidos en distintos lugares del departamento de Sonsonate. 
Los investigadores detuvieron a Wílmer Nahúm Calzada Galdámez, de 20 años, a quien se le acusa de 
violación en perjuicio de una menor de edad. También fue capturado Boris Alexánder Méndez Santos, de 
22 años de edad, acusado de violar a otra menor. Otro procedimiento de captura por violación fue 
efectuado en la calle principal de la colonia Jardines del Mirador, en San Antonio del Monte. Ahí fue 
detenido Óscar Ovidio Pérez Cruz, de 18 años, a quien se le acusa de agresión sexual agravada en 
perjuicio de una menor. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-tres-presuntos-violadores-en-Sonsonate-20180327-0097.html  

LPG 
Pág.45 
Miércoles 28 
Marzo 2018 

Acusan a 
médico de 

violar y acosar 
a niña 

Jesús Roberto Pineda Andrade, de 51 años, fue detenido acusado de violación agravada en menor e 
incapaz y acoso sexual. Según el informe de la FGR, cuando la víctima fue abusada sexualmente tenía 14 
años. En septiembre de 2015 comenzó a trabajar en la clínica privada del médico, con la aprobación de su 
madre, quien conocía a Pineda pues había laborado con él por 10 años. Incluso la hermana de la víctima 
desempeñó por dos años labores de secretaria en la clínica. Pero a los días el médico comenzó a decirle 
frases amorosas y en febrero de 2016 abusó de ella, tras dejarla inconsciente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-medico-de-violar-y-acosar-a-nina-20180328-0078.html  
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