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PERIODICO DEL  

SALVADOR 
EL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR 

 

Tener un país mejor libre de violencia y muchas 
desapariciones  

Hay muchas 

personas que han 

muerto  

                                                             
El Salvador es un pequeño país en el 

istmo centroamericano está haciendo 

azotada por una impecable guerra 
entre pandillas. Una violencia 

opcionalmente intensa y persistente 

enfrenta pandillas callejeras rivales 
como contra la policía y el estado 

aclamada en el pasado por su fluida 
transición a la democracia y por 

convertir a los antiguos bandos de la 

guerra civil en los 80 en fuerzas 
políticas que compiten enérgicas, 

pero pacíficamente por el poder el 

salvador vuelve a la senda del 
derramamiento de sangre    

 

 

Hay muchas personas que han 

 

En el gobierno están tomando las medidas necesarias para poder terminar con la violencia en este país  

Nayib bukele y las pandillas  

                                                                                                    El presidente de el 

salvador anuncio el martes en conferencias de prensa estrategias concretas con las 
que pretenden reducir  la violencia en el país que continua entre los que registran 

mayores tazas de homicidios en el mundo , hasta ahora se desconocía los planes para 

enfrentar este grave problema por parte de bukele que asumió su cargo el 1 de junio 
Nayib quiere evitar a toda costa que las pandillas tenga ingreso y para ello aboga 

para atacar a quienes la finanza dijo el mandatario que sin dinero será muy difícil 

para las maras sostener sus estructuras   
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muerto porque los pandilleros a de 
sacrificar vidas inocentes que solo 
hay guerra entre pandillas hay 
muchas personas que han muerto.  

 

Efectivamente, 

según cifras de 
Naciones 

unidas el 

salvador tiene 
una de las 

tazas de 

homicidio más 
altas del 

mundo, 
aunque esta se 

ligeramente en 

el último año, 
las maras 

fueron 

fundadas por 
salvadoreños 

deportados de 

estados unidos 
en la década 

en 1980 y 

llegaron a 
crecer hasta 

convertirse en 

los principales 
grupos 

criminales de 

el salvador 
para luego 

extenderse a 

otros países.  

 

Hay muchos arrestos de pandillas en los 
países  

 

Arresto de muchos jóvenes  

Hay 

muchos 

menores 

de edad 

que son 

arrestados  
 

Hay muchos 

arrestos que 

han tenido que 

construir más 

cárceles  
KEYWORD 

Son mucho los 

arrestos que han tenido 

que construir mas 

cárceles  

 

   
  


