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TITULAR NOTA FUENTE 

Fiscalía apela y pide 
arresto para 
magistrado  

La FGR apeló la decisión de que el magistrado Jaime Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una 
menor de 10 años de edad, enfrente el proceso judicial en libertad y solicitó que se modifique a detención 
provisional. El pasado 27 de marzo la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador decidió que Escalante 
fuera procesado en libertad, posterior al pago de una fianza de $10,000. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-apela-y-pide-arresto-para-magistrado-20190401-0491.html 

LPG 
Pág.19 
Martes 2 
Abril 2019 

Capturan a hombre que 
quemó las manos a su 
hija por presuntamente 

robar dinero 
 

La PNC reportó la captura de José Salvador Vásquez Arévalo, de 35 años, que le quemó las manos a su hija 
como una forma de castigo. Su captura se realizó en la jurisdicción de Cara Sucia, Ahuachapán. El hombre le 
comentó a la PNC que realizo el castigo, después que su hija en repetidas ocasiones robara dinero a una 
familiar. La menor tiene quemaduras de segundo grado en ambas manos. Vásquez Arévalo será puesto ante 
las autoridades pertinentes acusado de los delitos de maltrato infantil y lesiones graves. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-hombre-que-quemo-las-manos-a-su-hija-por-presuntamente-robar-dinero/ 
 

La Página  
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Piden cambio de 
docente  

Padres de familia de estudiantes del centro escolar de la colonia Alvarado del municipio de Acajutla piden la 
destitución de la maestra de primer grado por supuestos maltratos verbales y físicos en contra de los alumnos. 
El grupo de padres se concentró dentro de la institución durante el turno de la tarde para pedir a la dirección 
de la escuela y a la Departamental de Educación cambiar a la maestra Ester Torres, o que ella mejore el trato 
a los alumnos. 
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Solicitan investigar 

casos de homicidio y 

desaparición en 

niñez y adolescencia 

 

La directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, Zaira Navas, dijo que la semana 
pasada hubo 5 muertes de niñas y que por el nivel de violencia se pueden catalogar como feminicidios. Señaló 
que, si bien los homicidios han disminuido, se están observando  casos muy graves de violencia en varios 
adolescentes, lo que demuestra un desprecio por la vida. Navas instó a la población a no naturalizar estos 
hechos y a las instituciones de justicia les solicitó investigar de manera pronta los asesinatos y desapariciones 
de niños, niñas y adolescentes.  
http://www.elindependiente.sv/2019/04/02/solicitan-investigar-casos-de-homicidio-y-desaparicion-en-ninez-y-adolescencia/ 

El 
Independiente 
Miércoles 3 
Abril 2019 

Las victimas de 
violación: sus historias  

Estos relatos, que terminaron en condenas de los agresores, han sido construidos a partir de sentencias 
definitivas. Los nombres de las víctimas han sido sustituidos para proteger sus identidades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-victimas-de-violacion-sus-historias-20190403-0503.html  

LPG 
Jueves 4 
Abril 2019 

Condenan a 

padrastro de Imelda 

Cortez por violación 

agravada  

El Juez de Sentencia de Usulután determinó, luego de la vista pública en su contra, que Pablo Henríquez, 
padrastro de Imelda Cortez Palacios, cumpla una condena de 13 años y 4 meses de cárcel para el delito de 
violación agravada contra ella. La FGR lo acusó de violación en menor e incapaz agravada y violación 
agravada de manera continuada contra Cortez Palacios; pero solo fue este último delito el que consideró el 
juez.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-padrastro-de-Imelda-Cortez-por-violacion-agravada-20190403-0448.html  
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Acusado de agresión 

sexual  

Rónald Alberto Panameño Monge, de 47 años, fue capturado en Usulután por agresión sexual en menor e 
incapaz. La denuncia la interpuso un familiar de la menor a la que supuestamente el hombre agredió. 
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Misas y clamor de 

justicia a 20 años de 

muerte de Katya 

Miranda  

El día más triste durante el año en la vida de Hilda Jiménez es hoy. Lleva 20 años sufriendo y en cada uno 
llora en silencio por la violación y asesinato de su hija, Katya Natalia Miranda Jiménez, cometido el 4 de abril 
de 1999, en una desolada playa en la Costa del Sol. En 2019 Katya cumpliría 29 años de edad. Tenía nueve 
años cuando la madrugada del Sábado de Gloria apareció muerta al amanecer en la arena frente a un rancho 
privado en la playa Los Blancos, donde se encontraba vacacionando con su familia paterna. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/581343/misas-y-clamor-de-justicia-a-20-anos-del-homicidio-de-la-nina-katya-miranda/  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/a-20-anos-de-la-muerte-de-katia-miranda-madre-y-amigos-siguen-reclamando-justicia/  
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Niñas y jóvenes, 
principales víctima 
de violencia sexual 

en 2018 

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y la Mesa de Coordinación Interinstitucional 
se pronunciaron este jueves y pidieron mayor protección al Estado ante las cifras registradas por los casos de 
violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes en 2018. Casos que a su juicio, se continúan 
cometiendo deliberadamente en la sociedad. Los datos recopilados por los organismos sociales revelan que 
el 76.51% de los casos de abuso sexual se cometieron principalmente en el género femenino 
infantil.  Indicaron que los registros proceden de la PNC, la cual detalló que durante el año anterior recibieron 
alrededor de 4,304 denuncia por este delito.  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/ninas-y-jovenes-principales-victima-de-violencia-sexual-en-2018/9523  

Contrapunto 
Jueves 4 
Abril 2019 

Menor de edad fue 
asesinado el día de 

ayer en el 
departamento de San 

Miguel 

Un menor de edad perdió la vida, colonia La Pradera, El Tránsito, San Miguel. El hecho fue cometido alrededor 
de la 1:00 de la tarde por parte de miembros de estructuras que delinquen en el sector. La víctima ha sido 
identificada como José Samuel Herrera , un joven de aproximadamente 17 años. Testigos del hecho afirmaron 
que los victimarios se transportaban en una camioneta vidrios paralizados. Cuando se acercaron al joven 
abrieron fuego contra él, para luego huir de la zona con rumbo desconocido. 
https://esnoticia.sv/nacionales/menor-de-edad-fue-asesinado-el-dia-de-ayer-en-el-departamento-de-san-miguel/  

Es Noticias  
Jueves 4 
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Aumentan casos de 
violencia sexual 

contra la niñez en los 
últimos 2 años 

En el marco del Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual contra la niñez, que se conmemora 
cada 4 de abril, organizaciones defensoras de los Derechos de la niñez y adolescencia informaron que los 
casos de violencia sexual contra la niñez han aumentado en los últimos 2 años. Representantes de la Alianza 
por los Derechos de la Niñez, ORMUSA, FESPAD, Plan Internacional, IMU, CEMUJER, exigieron al Estado y 
al Sistema de Justicia, mayor vigilancia ante este aumento de casos de violencia sexual hacia la niñez. 
https://verdaddigital.com/index.php/nacional/31762-31762-aumento-de-casos-de-violencia-sexual-contra-la-ninez-en-los-ultimos-2-anos  
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Rescatan a una bebé 
que era cuidada por 
una mujer ebria en 

Usulután 

Agentes de la Unidad de Emergencias 911 rescataron este jueves a una bebé que se encontraba en riesgo 
social en el municipio de Usulután, departamento de Usulután, informó la PNC a través de su cuenta de Twitter.  
De acuerdo con la policía, la madre de la menor, quien se encontraba bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, dejó a su hija de 25 días de nacida bajo el cuidado de otra mujer que también se encontraba 
ebria.  
http://diario1.com/nacionales/2019/04/rescatan-una-bebe-que-era-cuidada-por-una-mujer-ebria-en-usulutan/  
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Niñas y jóvenes, 
principales víctimas 
de violencia sexual 

en 2018 
 

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y la Mesa de Coordinación Interinstitucional 
se pronunciaron este jueves y pidieron mayor protección al Estado ante las cifras registradas por los casos de 
violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes en 2018. Casos que a su juicio, se continúan 
cometiendo deliberadamente en la sociedad. Los datos recopilados por los organismos sociales revelan que 
el 76.51% de los casos de abuso sexual se cometieron principalmente en el género femenino 
infantil.  Indicaron que los registros proceden de la PNC, la cual detalló que durante el año anterior recibieron 
alrededor de 4,304 denuncia por este delito. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/ninas-y-jovenes-principales-victima-de-violencia-sexual-en-2018/9523  

Contrapunto  
Viernes 5 
Abril 2019 

Motorista que violó a 

joven pasa a 

instrucción   

Hugo Rafael Serrano, de 42 años, continuará en prisión mientras sigue el proceso judicial en su contra por los 
delitos de violación agravada y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una adolescente de 16 años, 
de la cual abusó en una unidad del transporte colectivo. 
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A prisión por 
quemarle las manos 

a su hija  

El Juzgado de Paz de Jujutla, Ahuachapán, ordenó instrucción con detención para José Salvador Vásquez 
Arévalo, señalado de quemar ambas manos de su hija, una adolescente de 12 años. La orden judicial se dio 
en la audiencia inicial en la que Vásquez Arévalo fue acusado de los delitos de lesiones agravadas y 
amenazas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-por-quemarle-las-manos-a-su-hija-20190405-0476.html  
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Cámara da razón a 

FGR y condena a 

docente  

Rafael Francisco García Alfaro, de 46 años, fue absuelto del delito de violación agravada. La FGR lo señaló 
en la acusación a García de abusar de una de sus alumnas cuando laboraba como docente. La violación 
sucedió en septiembre de 2016. 
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Capturado por 

agresión 

Marcial Antonio Gutiérrez, de 73 años, fue capturado por agresión sexual en menor e incapaz. La policía 
aseguró que Gutiérrez esta siendo investigado por otros dos casos de agresiones sexuales. 
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Capturado por violar 

a menor 

Personal de la PNC de Sonsonate, detuvo a José Wilfredo Hernández Martínez, de 23 años, acusado de 
violación en perjuicio de una adolescente de 14 años. La victima tenía varios días de estar siendo agredida y 
no se atrevía a denunciar por temor a represalias. 
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8,584 estudiantes 
desertaron de las 
aulas debido a la 

violencia desde 2017 

Siete de cada 10 estudiantes que abandonaron sus estudios durante los últimos dos años lo hicieron debido 
a la delincuencia que rodeaba su centro escolar, y al menos dos de esos siete reconocieron que se iban 
porque habían recibido amenazas de pandillas, según las estadísticas del Ministerio de Educación incluidas 
en el primer informe denominado "Impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en 
los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/8584-estudiantes-desertaron-de-las-aulas-debido-a-la-violencia-desde-2017-20190410-0539.html  
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Capturan a cura por 
abuso sexual en 

menor  

El sacerdote José Venancio Boror Uz, de 62 años fue capturado acusado de agredir sexualmente de una 
menor de edad. La agresión la sufrió una niña de 6 años que formaba parte del coro de la iglesia. El cura 
aprovechaba que los padres dejaban ir a la niña sola a la iglesia. La sospecha es que la agresión la cometió 
el sacerdote de forma continuada.  
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PNC: El 25% de los 

desaparecidos son 

menores de edad  

Manuel Pasayes, de 15 años, estudiaba noveno grado y es uno de los nueve menores de edad reportados 
como desaparecidos por la FGR en marzo de este año. Hace más de un mes que sus familiares avisaron de 
su desaparición ante la delegación de la PNC de la colonia Zacamil, en Mejicanos, pero aún desconocen el 
avance de la investigación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-El-25-de-los-desaparecidos-son-menores-de-edad-20190416-0574.html  
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“50% de los cuerpos 

que encuentro son 

de menores de edad”  

Israel Ticas es criminólogo forense, el más reconocido de El Salvador, y con base en su experiencia considera 
que el tema de los desaparecidos tiene que ver directamente con homicidios. "El que desaparece, si no 
aparece después de tres días está muerto", sostiene. El experto reconoce que en El Salvador hay pocas 
herramientas que ayuden a encontrar con rapidez a alguien que ha desaparecido o al que han privado de 
libertad. Por eso muchas veces el destino de estas personas es aparecer en fosas clandestinas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/50--de-los-cuerpos-que-encuentro-son-de-menores-de-edad-20190416-0575.html  
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Niño de nueve años 
entre víctimas triple 

crimen en San Martín 

Tres personas fueron asesinadas anoche en una vivienda de la comunidad 15 de septiembre, San Martín. 
Entre las víctimas se encuentra un niño de nueve años, quien fue identificado como Alcides Morales. 
http://diario1.com/nacionales/2019/04/nino-de-nueve-anos-entre-victimas-de-triple-homicidio-en-san-martin/  

EDH 
Pág.18 
Miércoles 17 
Abril 2019 

Supuesto 

enfrentamiento  

Un Diego Rodríguez, de 16 años, murió luego de que se enfrentara con agentes de la Sección Táctica 
Operativa de la PNC en el caserío Guaycume, límite entre los municipios de Guazapa y Tonacatepeque, San 
Salvador. El joven era miembro de una pandilla. Según la PNC, los agentes llegaron al lugar tras ser alertados 
de la presencia de un grupo de pandilleros, quienes, según la versión oficial, los atacaron con arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-con-arma-blanca-a-una-mujer-en-San-Martin-20190422-0425.html  
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ISNA recibió 16 
niños por maltrato 
físico en primeros 

dos meses 

En los primeros dos meses del año, el ISNA recibió en sus centros de protección a 16 niños y niñas víctimas 
por maltrato físico y dos por maltrato psicológico por parte de sus familias. "Las Juntas de Protección, cuando 
ya se pasa el límite de ese maltrato, nos los envían a protección, los jueces nos dan 90 días para que tengamos 
a los niños, incluso se da prórroga a veces de esos 90 días y podemos tenerlos el tiempo que sea necesario 
hasta que se recupere la confianza y para eso se hace un trabajo con la familia", dijo la directora del ISNA, 
Elda Tobar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISNA-recibio-16-ninos-por-maltrato-fisico-en-primeros-dos-meses-20190425-0567.html  
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12 instituciones 
piden que por ley se 

elimine el castigo 
físico contra la niñez  

Un grupo de organizaciones sociales se organizó en el Comité para la Prohibición del Castigo Físico y Trato 
Humillante y pidió a la Asamblea Legislativa dar cumplimiento a las observaciones que han hecho a la Ley 
Lepina, en su artículo 38, y al Código de Familia. Las 12 organizaciones y entidades de Gobierno, que forman 
el comité, conmemoraron, ayer, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se realiza cada 
25 de abril, para alzar la voz a favor de la niñez. Las instituciones solicitan una reforma en el artículo 38 de la 
Ley Lepina, específicamente en el último inciso, donde explican que hay un vacío que puede permitir el castigo 
físico para los menores por parte de los padres. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/587697/12-instituciones-piden-que-por-ley-se-elimine-el-castigo-fisico-contra-la-ninez/  
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Son acusados de 
matar a dos 
hermanas  

Después de siete meses de investigación sobre el homicidio de dos hermanas adolescentes en el cantón 
Sisimitepec, Nahuizalco, Sonsonate, la policía detuvo a dos pandilleros como los responsables del doble 
crimen. Los capturados son José Alexánder Cruz Juárez, de 20 años, y Juan Carlos Juárez, de 24 años. Los 
homicidios de las hermanas de 14 y 17 años ocurrieron el 2 de septiembre de 2018 cuando las menores 
regresaban de la casa de una hermana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Son-acusados-de-matar-a-dos-hermanas-20190426-0487.html  
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Capturan a profesor 
de Física por violar a 

menor de edad  

La FGR informó que ordenó la captura de un profesor, por violación en menor e incapaz en perjuicio de una 
alumna de 11 años, en Apopa, San Salvador. El imputado es Jorge Alvarenga, de 43 años, quien parientes 
denunciaron el 23 de abril 2019. El profesor habría cometido el delito en dos ocasiones. 
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Se triplican 
consultas por salud 
mental en el Bloom  

Las consultas en el área de Salud Mental del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom pasaron de 400 en 
2014 a más de 1,300 para 2018, todas consultas por primera vez, informó la doctora Xenia Durán, psiquiatra 
infantil del centro asistencial. Una buena parte de los pacientes pertenecen a la llamada "Generación Z", 
también conocida como "Centennial" o "Posmillennial", quienes nacieron entre la mitad de los noventa y 2010, 
y son considerados nativos digitales. Y es esta última característica la razón por la que la doctora ha expresado 
preocupación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-triplican-consultas-por-salud-mental-en-el-Bloom-20190427-0447.html  
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Embarazos 
tempranos le han 
costado al país 
$352.2 millones 

Los efectos de los embarazos tempranos no recaen únicamente para las niñas, para las adolescentes o para 
sus familias, sino que afectan a toda la sociedad. Y ese costo económico asciende a más de $352.2 millones, 
según el último mapa nacional de embarazos en niñas y adolescentes elaborado por el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). La cifra corresponde a los 65,678 embarazos que fueron registrados entre 
niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, entre los años 2015 y 2017. Solo para 2017, los casos sumaron 
19,190. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embarazos-tempranos-le-han-costado-al-pais-352.2-millones-20190429-0507.html  
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