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DIARIO LIBRE 

ONU recomienda a RD reforzar protección niños ante violencia 
SANTO DOMINGO. — La representante Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki- moon, recomendó ayer a las autoridades reforzar la protección de la 
infancia contra la República Dominicana, tomando en cuenta, entre otros aspectos, que el 
pasado año 10,721 niños y niñas fueron víctimas de delitos de violencia sexual, de acuerdo 
con datos que les suministró la Procuraduría General de la República. 
 
PERIÓDICO HOY 

La violencia sexual y las ‘pelas’ persisten contra niños en RD 
El país sigue rezagado, en relación a los demás de la región, en materia legislativa para 
erradicar toda forma de violencia contra la niñez, pese a que el año pasado, según cifras de 
la Procuraduría General, 10,721 niños fueron víctimas de violencia sexual y en un 67% de 
los hogares “la pela” es el correctivo más frecuente utilizado para “disciplinar” a los hijos. 
 
PERIÓDICO HOY 

Más de diez mil niños fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado en RD 
En el año 2013 al menos diez mil 721 niños en la República Dominicana fueron víctimas de 
delitos de violencia sexual, de acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la 
República. 
 
LISTÍN DIARIO 

Funcionaria de Naciones Unidas afirma que 10,721 niños fueron víctimas de violación 
sexual en RD 
La representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los 
Niños,  Marta Santos Pais, señaló que en el 2013 en  República Dominicana,  diez mil 721 
niños y niñas fueron víctimas de delitos de violencia sexual. 
 
LISTÍN DIARIO 

Reportan que en 2013 casi 11 mil niños y niñas sufrieron violencia 
Un total de 10,721 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual en el país el pasado 
año, según lamentó ayer la representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais. 
 
ACENTO 

ONU insta a Centroamérica y a RD a proteger niños contra la violencia 
Santo Domingo, 23 may (EFE).- La representante especial del secretario general de la ONU 
sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de 
Centroamérica y la República Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger 
a los niños contra la violencia. 
 
 
 
 

PRENSA NACIONAL 
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7 DÍAS 

Frustración y esperanza en la ONU en su lucha contra la violencia infantil 
SANTO DOMINGO.- La lucha de las Naciones Unidas por erradicar todas las formas de 
violencia contra los niños encara retos culturales, impunidad, pobreza, exclusión y apatía 
oficial, que la organización enfrenta con políticas de cohesión social, educación, protección 
y concienciación de la sociedad. 
 
7 DÍAS 

Unicef, preocupada por el abuso sexual infantil en RD 
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La representante del Secretario General de Naciones 
Unidas en temas de violencia infantil, Marta Santos Pais, manifestó preocupación por la 
magnitud del problema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en 
República Dominicana. 
 
NOTICIAS SIN 

Frustración y esperanza en la ONU en su lucha contra la violencia infantil 
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La lucha de las Naciones Unidas por erradicar 
todas las formas de violencia contra los niños encara retos culturales, impunidad, pobreza, 
exclusión y apatía oficial, que la organización enfrenta con políticas de cohesión social, 
educación, protección y concienciación de la sociedad. 
 
HOLA POLÍTICA 

La Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas hizo un 
llamado para reforzar la protección de la infancia contra la violencia en 
Centroamérica, República Dominicana y Belice. 
La Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia 
contra los niños, Marta Santos Pais, participó, invitada por el Secretario General del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA), en la reunión de la Comisión de Seguridad 
celebrada ayer en Santo Domingo. 
 
NOMORDAZA 

ONU insta a Centroamérica y a RD a proteger niños contra la violencia 
En República Dominicana en 2013, según fuentes de la Procuraduría General de la 
República, 10.721 niños y niñas fueron víctimas de delitos de violencia sexual. 
 
PRECISIÓN 

Procurador se reúne con representantes de la ONU, UNICEF y montoconchistas 
Santo Domingo (República Dominicana).- El procurador general de la República, Francisco 
Domínguez Brito, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las Naciones 
Unidas (ONU) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
PROCESO 

En RD más de 10 mil niños abusados sexualmente en el 2013 
Santo Domingo.-La representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre la 
violencia contra los Niños, Marta Santos Pais, señaló que en el 2013 en República 
Dominicana, diez mil 721 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual. 
 
SANTO DOMINGO DIGITAL 

Miles de niños fueron víctimas de abuso sexual en RD el año pasado, dice funcionaria 
de la ONU 
Santo Domingo.-La representante del secretario general de Naciones Unidas sobre la 
violencia contra los Niños,  Marta Santos Pais, afirmó que en el 2013 en  República 
Dominicana diez mil 721 niños y niñas fueron víctimas de delitos de violencia sexual. 
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AL TANTO DIGITAL 

ONU insta a Centroamérica y RD a proteger niños contra la violencia 
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sostuvo una reunión de 
trabajo con la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y la representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), María Jesús Conde Zabala, con quienes trató 
diversos temas, entre ellos, relativos a la niñez y la trata de personas. 
 
AL TANTO DIGITAL 

Representantes de ONU y UNICEF visitan al procurador Domínguez Brito 
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sostuvo una reunión de 
trabajo con la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y la representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), María Jesús Conde Zabala, con quienes trató 
diversos temas, entre ellos, relativos a la niñez y la trata de personas. 
 
DIARIO DOMINICANO 

Representante de las Naciones Unidas revelan que en 2013 más de 10 mil niños y 
niñas sufrieron violencia 
Santo Domingo RD 24 mayo.- Un total de 10,721 niños y niñas fueron víctimas de violencia 
sexual en el país el pasado año, según lamentó ayer la representante del Secretario 
General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais. 
 
SD NORTE 

Más de diez mil niños fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado en RD 
SANTO DOMINGO, RD.-En el año 2013 al menos diez mil 721 niños en la República 
Dominicana fueron víctimas de delitos de violencia sexual, de acuerdo a fuentes de la 
Procuraduría General de la República. 
 
EL PAÍS DOMINICANO 

Cerca de 11 mil niñas fueron victimas de abuso sexual en RD en 2013 
Un total de 10,721 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual en el país el pasado 
año, según lamentó ayer la representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais. 
 
NOTICAS AL TIEMPO 

La Representante de la ONU hace un llamado a reforzar protección de la infancia en 
Centroamérica, RD y Belice 
Santo Domingo. — La Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, participó, invitada por el Secretario 
General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en la reunión de la Comisión 
de Seguridad celebrada el jueves en Santo Domingo. 
 
NOTI TEMAS RD 

Representantes de ONU y UNICEF visitan al procurador Domínguez Brito 
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sostuvo una reunión de 
trabajo con la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y la representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), María Jesús Conde Zabala, con quienes trató 
diversos temas, entre ellos, relativos a la niñez y la trata de personas. 
 
DESDE TAMBORIL 

Más de diez mil niños fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado en RD 
En el año 2013 al menos diez mil 721 niños en la República Dominicana fueron víctimas de 
delitos de violencia sexual, de acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la 
República. 
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YAHOO NOTICIAS 

ONU insta a Centroamérica y R.Dominicana a proteger niños contra la violencia 
Santo Domingo, 23 may (EFE).- La representante especial del secretario general de la ONU 
sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de 
Centroamérica y la República Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger 
a los niños contra la violencia. 
 
YAHOO NOTICIAS 

ONU pide a Centroamérica proteger a niños 
SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Naciones Unidas pidió el viernes a los 
gobiernos de Centroamérica que tomen medidas y aprueben leyes para prevenir la violencia 
contra los niños, al recordar que en la región miles de menores de edad son víctimas de 
abuso sexual y del crimen organizado. 
 
TERRA (CHILE) 

ONU insta a Centroamérica y R.Dominicana a proteger niños contra la violencia 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los 
niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de Centroamérica y la República 
Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger a los niños contra la 
violencia. 
 
LA PRENSA (NICARAGUA) 

ONU insta a Centroamérica a proteger niños contra la violencia 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los 
niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de Centroamérica y la República 
Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger a los niños contra la 
violencia. 
 
CHINA ORG (CHINA) 

Funcionaria de la ONU describe en R. Dominicana panorama desolador para infancia 
de la región 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los 
niños, Marta Santos Pais, describió hoy en República Dominicana un panorama desolador 
para la infancia en algunos países de la región, "indicativo de la gravedad de la situación" 
que vive este componente de la sociedad latinoamericana. 
 
LA INFORMACIÓN (MÉXICO) 

ONU insta a Centroamérica y R.Dominicana a proteger niños contra la violencia 
Santo Domingo, 23 may.- La representante especial del secretario general de la ONU sobre 
la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de 
Centroamérica y la República Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger 
a los niños contra la violencia. 
 
EL SIGLO (VENEZUELA) 

Frustración y esperanza en la ONU en su lucha contra violencia infantil 
La lucha de las Naciones Unidas por erradicar todas las formas de violencia contra los niños 
encara retos culturales, impunidad, pobreza, exclusión y apatía oficial, que la organización 
enfrenta con políticas de cohesión social, educación, protección y concienciación de la 
sociedad. 
  

PRENSA INTERNACIONAL 
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WAPA TV (PUERTO RICO) 

R.D.: alta incidencia de abuso sexual infantil 
Santo Domingo, 23 may (INS).- En el año 2013, un total de diez mil 721 niños de ambos 
sexos sufrieron violación sexual, según un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
 
EL MUNDO (EL SALVADOR) 

La ONU insta a Centroamérica a proteger niños 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los 
niños, Marta Santos Pais, llamó a los gobiernos de Centroamérica y la República 
Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger a los niños contra la 
violencia. 
 
EL DIARIO (ECUADOR) 

ONU insta a Centroamérica y R.Dominicana a proteger niños contra la violencia 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los 
niños, Marta Santos Pais, llamó hoy a los gobiernos de Centroamérica y la República 
Dominicana a reforzar las acciones que realizan para proteger a los niños contra la 
violencia. 
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