
 

Monitoreo de violencia contra niñez y adolescencia, julio 2017.  
Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador 

 
 

TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a dos 
hombres en San 

Bartolomé 
Perulapán 

Una adolescente de 15 años y un joven resultaron heridos luego de un ataque con 
arma de fuego en Colón; ambos están estables.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/01/asesinan-a-dos-hombres-en-san-bartolome-perulapia 

LPG/Pag.24/sábado1/julio-2017 

 

Dos jóvenes de 17 
años asesinados 
en Ahuachapán 

 

Dos adolescentes de 17 años fueron asesinados en Ahuachapán. Ambas víctimas 
eran primos y fueron identificadas como M.A. y H.O., ambos de apellido Tobar. Los 
jóvenes habían asistido a una reunión a la ADESCO y cuando regresaban a sus 
casas fueron interceptados por pandilleros. Las víctimas eran de la zona y fueron 
atacadas con armas de fuego. En Usulután, un supuesto pandillero murió tras 
enfrentarse con la Policía. El joven de 16 años, identificado como B.O.R. habría 
estado reunido con otros sujetos.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/369155/dos-jovenes-de-17-anos-asesinados-en-ahuachapan/ 

EDH/Pag.6/lunes 3/julio-2017 
 

Asesinan a dos 
personas a 

machetazos, entre 
ellos un menor de 

edad 

La PNC reportó una escena violenta en donde dos personas fueron asesinadas a 
machetazos, en Santa Ana. Entre los fallecidos está Mario Daniel Mejía de 12 
años. Las autoridades montaron un operativo en la zona para dar con los 
responsables del hecho. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129706/2017/07/03/Asesinan-a-dos-personas-a-machetazos-entre-ellos-un-
menor-de-edad 

La Página/Lunes 3/Julio-2017 

 

Capturan a 
profesor acusado 
de abusar de tres 

alumnos 

 

El maestro Jorge Cristóbal Aristondo Góchez, fue capturado por corrupción de 
menores, en Santa Ana. En contra del docente pesan tres acusaciones de 
estudiantes a quienes al parecer habría abusado sexualmente valiéndose de su 
cargo de maestro.    
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-profesor-acusado-abusar-
alumnos/20170703185236024951.html 

El Salvador Times/lunes3/julio-
2017 

 

Intentó matar a 
una bebé de tres 

meses 
 

El Juzgado de Paz de El Rosario, La Paz, envió a prisión provisional a Felipe 
Eduardo Figueroa, de 42 años, por feminicidio tentado en una bebé de tres meses. 
El acusado intentó asesinar a la hija de su ex compañera de vida, lanzándola al 
suelo. El hombre permaneció en prisión por un año y al salir de la cárcel y buscar a 
su pareja se enteró que esta había dado a luz a una bebé de otro hombre, por lo 
agarró a la niña y la lanzó contra el piso. La bebé sobrevivió al golpe, pero sufre de 
daños físicos y mentales permanentes. El hecho sucedió el 7 de mayo pasado.  
 
El DIN detuvo en San Pedro Masahuat, La Paz, a Arturo Reyes Reales, de 49 
años, acusado de intentar matar a su ex compañera de vida el 30 de abril de 2014 
cuando ella caminaba en el mercado central de San Salvador. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/03/a-prision-hombre-que-intento-matar-a-bebe-lanzandola-al-suelo 

LPG/Zona Oriente/martes 
4/julio-2017 

 

Matan a joven de 
16 años en 

Ahuachapán 
 

La FGR reportó un homicidio con arma de fuego de José Armando Menéndez 
Lázaro, quien se dirigía a trabajar en Ahuachapán. Las primeras investigaciones 
señalan que el joven fue confundido por un marero de la pandilla contraria.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129767/2017/07/05/Matan-a-joven-de-16-anos-en-Ahuachapan 

La Página/miércoles 5/julio-
2017 

 

Profesor de 
colegio privado  
capturado por 

agredir 
sexualmente a 

alumno 

La FGR capturó a un  profesor acusado del delito de agresión sexual en menor e 
incapaz. El maestro daba clases en un colegio capitalino y fue acusado por uno de 
sus alumnos. El individuo será puesto a la orden de los tribunales 
correspondientes. 
http://elblog.com/noticias/registro-43969.html  

El Blog/miércoles 5/julio-2017 

 

Acusado de violar 
y embarazar a hija 

 

Dagoberto Carías Paiz, de 40 años, fue capturado por violar y embarazar a su hija 
menor de edad. A la fecha, la víctima tiene 15 años, producto del abuso la niña 
tuvo un niño que ya tiene 12 meses y nuevamente está embarazada. El capturado 
fue acusado de violación agravada en menor e incapaz, agresiones y amenazas 

LPG/Zona Occidente/jueves 
6/julio-2017 
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con agravación especial de su hija de 15 años y de su compañera de vida. El 
abusador comenzó a violar a su hija desde 2014. La menor no denunció la 
violación sexual debido a las amenazas de su papá.  

http://www.laprensagrafica.com/2017/07/06/acusado-de-violar-y-embarazar-a-hija 

Matan a 
adolescente en 

Tacuba 

 

José Armando Menéndez Lazo, de 16 años, se dirigía a sus labores agrícolas 
cuando fue asesinado en Ahuachapán. Se dirigía a una finca cercana para iniciar 
sus labores cuando fue interceptado por varios sujetos. 

LPG/Zona Occidente/jueves 
6/julio-2017 

 

Docente a prisión 
por agresión 

sexual a párvulo 
 

Mauricio Antonio Ramírez, de 46 años, seguirá detenido por los delitos de agresión 
sexual en menor e incapaz y pornografía. Ramírez era el director del Centro 
Escolar Cantón El Chaguite. La víctima es un alumno de cinco años que estudia 
parvularia. El docente utilizaba la dirección para desnudarse, despojar de su 
uniforme al estudiante y tocarlos en sus partes íntimas. El niño era obligado a ver 
material con contenido pornográfico en la misma oficina escolar. 

LPG/Zona Occidente/viernes 
7/julio-2017 

 

Privan de libertad 
a hermano de un 

pandillero 
 

Un adolescente de 17 años fue privado de libertad en Cuscatlán. Varios sujetos  
con el rostro cubierto que fingieron ser policías esposaron a José Enrique H. C. y lo 
subieron en un carro alegando que este habría tenido participación en la muerte de 
dos pandilleros ese día. 

LPG/Zona Oriente/sábado 
8/julio-2017 

 

LPG/Zona 
Occidente/sábado 

8/julio-2017 

 

El Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a Edwin Calixto Maldonado, de 
20 años, a ocho años de prisión por el delito de agresión sexual en menor o 
incapaz. La víctima es una niña de ocho años. El abuso ocurrió en septiembre de 
2014.  

LPG/Zona Occidente/sábado 
8/julio-2017 

 

Juez condenó a 
médico por 

tocamiento a una 
niña 

 

José Efraín Márquez Bernal de 34 años, fue condenado a ocho años de cárcel por 
agredir sexualmente a una niña de 11 años. El hecho en una clínica comunal de 
San Miguel en enero de 2016. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/371005/medico-que-agredio-sexualmente-a-una-nina-mientras-ella-
pasaba-consulta-fue-condenado/ 

EDH/Pag.14/sábado 8/julio-
2017 

 

A prisión maestro 
de colegio privado 

que agredió 
sexualmente a 

menor 

Roberto N., profesor de un colegio privado permanecerá detenido por el delito de 
agresión sexual de un alumno. El docente introdujo al menor al baño para 
manosearlo y tener relaciones sexuales con él; esto ocurrió el 30 de mayo de 2017.  
http://diario1.com/nacionales/2017/07/a-prision-maestro-de-colegio-privado-que-agredio-sexualmente-a-menor/ 

Diario 1.com/lunes 10/julio-
2017 

 

Acusado de violar 
a su hijastra 

 

David Alejandro Munguía, de 38 años, fue acusado por la violación de su hijastra 
de 16 años, quien fue capturado en junio por los delitos de lesiones y daños 
materiales. Según la PNC, cuando se enojaba golpeaba a la madre de la niña. La 
menor dijo que Munguía le tocaba las partes íntimas y la violó en varias ocasiones. 

LPG/Zona Oriente/martes 
11/julio-2017 

 

Familiares y 
amigos buscan 

desesperadamente 
a una joven 

tecleña 
 

El pasado 5 de julio de 2017, la joven Arely Díaz Pérez, de 16 años, desapareció. 
Desde ese día, familiares y amigos la han buscado incansablemente, acudiendo a 
diversas instituciones y difundiendo el caso por medio de las redes sociales. Díaz 
Pérez es una estudiante del municipio de Santa Tecla y según la FGR, fue vista por 
última vez en el pasaje López, cantón El Carmen, colonia Escalón. 
http://elblog.com/noticias/registro-44210.html  

El Blog/miércoles 12/julio-2017 

 

Ataque en sala de 
belleza deja un 

muerto y una niña 
herida en San 

Ramón, Mejicanos 

La escena de violencia sucedió dentro de un salón de belleza que se encuentra a la 
orilla de calle. Elementos de la Policía indicaron que la niña está fuera de  peligro,  
la herida fue superficial. 
http://elblog.com/noticias/registro-44212.html 

El Blog/miércoles 12/julio-2017 
 

Ya apareció la 
joven tecleña 
Arely Pérez 

 

Arely Díaz Pérez, de 16 años, quien había desapareció el 5 de julio, ya fue 
localizada y se encuentra con sus padres. Familiares y amigos la buscaron por 
varios días incansablemente, acudiendo a diversas instituciones y difundiendo el 
caso hasta que se logró dar con su paradero. 
http://elblog.com/noticias/registro-44241.html 

El Blog/jueves 13/julio-2017 
 

Hombre violaba a 
su hija mientras su 

esposa salía  a 
trabajar 

Instrucción formal con detención provisional se le decretó a Carlos N., de 41 años, 
quien está acusado del delito de violación sexual agravada en su modalidad 
continuada de su hija de 12 años. El sujeto mantenía amenazada a la víctima para 
que esta no contará nada de lo que sucedía. 
http://elblog.com/noticias/registro-44244.html  

El Blog/jueves 13/julio-2017 
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Tres muertos en 
Apopa, entre ellos 

dos menores 

 

La FGR reportó el asesinato de dos adolescentes en Apopa; identificados como 
Carlos Eduardo González, y Jesús Francisco Martínez, ambos de 15 años. El 
Director General de la PNC, comisionado Howard Cotto, confirmó que el asesinato 
había sido efectuado por pandilleros. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/130180/2017/07/17/Tres-muertos-en-Apopa-entre-ellos-dos-menores- 

La Página/lunes 17/julio-2017 
 

Asesinan a menor 
de edad en San 

Miguel 
 

Wilber Alexander Chávez, de 16 años, fue atacado por desconocidos cerca de una 
cancha. La víctima departía con amigos cuando desde un vehículo le dispararon. 
Las autoridades desconocen el motivo del crimen, pero no se descartan que el 
ataque fue por rencillas entre pandillas. No se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/130175/2017/07/17/Asesinan-a-menor-de-edad-en-San-Miguel 

La Página/lunes 17/julio-2017 

 

Denuncian 
insultos y golpes 

en el complejo 
católico Santo 

Domingo 
 

Un familiar de un alumno del Complejo Educativo Católico Santo Domingo, situado 
en La Libertad, denunció maltrato por parte de algunas maestras de ese centro 
escolar hacia los alumnos. Por temor, este pariente pidió no revelar su nombre, 
pero aseguró que hay maestras que hasta han amenazado de muerte a algunos 
padres de familia que se han quejado del trato que reciben sus hijos, que incluyen 
insultos y golpes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-insultos-y-golpes-en-el-complejo-catolico-Santo-Domingo-
20170718-0114.html 

LPG/Pag.23/martes 18/julio-
2017 

 

Decapitan a joven 
en Centro de 
Readaptación 

 

Cristian René P. de 16 años, fue decapitado luego de ser estrangulado. El crimen 
ocurrió en el sector uno del Centro de Readaptación El Espino, Ahuachapán. Las 
autoridades desconocen el motivo del crimen, pero no se descarta que el ataque 
fue por rencillas entre pandillas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/130207/2017/07/18/Decapitan-a-joven-en-Centro-de-Readaptacion 

La Página/martes 18/julio-2017 
 

Niña de 13 años 
denuncia que su 

padrastro la 
embarazó y que la 
viola sexualmente 
desde que tenía 11 

años 

Producto de las violaciones sexuales constantes, la adolescente se encuentra 
embarazada. El detenido es Joel Armando Elías Torres, de 41 años, quien es el 
compañero de vida de la madre. Las violaciones empezaron desde 2015, cuando la 
víctima tenía once años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/violo-anos-consecutivos-cansada-abusos-decidio-denunciar-
padrastro-policia/20170719112859025660.html 

El Salvador Times/miércoles 
19/julio-2017 

 

Matan a madre e 
hija cuando 

regresaban de 
vender en 
Aguilares 

 

Rosa Alas, de 38 años, y  su hija J. Alas, de 15 años, fueron asesinadas en el 
pasaje 3 del cantón donde vivían en Aguilares, con armas de fuego. La Policía 
expresó no tener una hipótesis sobre la razón del crimen y  realizó un operativo de 
búsqueda, pero no encontró sospechosos. 

LPG/Pag.21/jueves 20/julio-
2017 

 

Familiares y 
amigos buscan a 
Brayan Alexander 

 

La FGR reportó la desaparición de Brayan Alexander Iraheta Pérez, de 15 años,  el 
18 de julio de 2017. El joven fue visto por última vez en el cantón Santa Lucía, El 
Carmen, Cuscatlán. 
http://elblog.com/noticias/registro-44476.html  

Equilibrium/jueves 20/julio-
2017 

 

Controversia por 
supuesto rapto de 
niño en la capital 

 

Marcela Giammattei, madre de un niño de cinco años, denunció en redes sociales 
que Verónica Ramírez, la niñera de su hijo lo había secuestrado. Ella contrató a la 
niñera, por medio de la agencia de empleo Espíritu Santo. Este periódico se 
comunicó con la empresa, donde se encontraba Ramírez, quien dio su versión del 
caso y dijo que ella nunca privó de libertad al niño. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-por-supuesto-rapto-de-nino-en-la-capital-20170721-0089.html  

LPG/Pag.26/viernes 21/julio-
2017 

 

Amenazó a menor 
por hacer ruido 

 

La PNC detuvo a Herminio de Jesús Quevedo, de 45 años, por amenazar de 
muerte a una niña en Santa Ana. Un testigo relató el hecho y manifestó que la niña 
se encontraba jugando con unos amigos, Quevedo se molestó por el ruido que 
hacían y  la amenazó con matarla con un corvo si seguían jugando. Quevedo 
permanecerá en prisión. 

LPG/Zona Occidente/viernes 
21/julio-2017 

 

Matan a hermanos 
y lesionan a madre 
 

Wílber Coreas, de 19 años, y José Gilberto Coreas, de 15, fueron asesinados en 
Usulután. Seis hombres ingresaron a la fuerza a la vivienda y buscaron 
directamente a los dos hermanos, a quienes atacaron con armas de fuego cortas y 
largas. El jefe de la PNC indicó que en el ataque resultó lesionada, en el pie 
derecho, la madre de los jóvenes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a--hermanos-y-lesionan-a-madre-20170721-0134.html 

 

LPG/Zona Oriente/viernes 
21/julio-2017 
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Detienen a pareja 
por maltratar a hijo 

 

Una pareja fue detenida en La Unión, por el delito de maltrato infantil  de su hijo de 
siete años. Los capturados fueron identificados como José Alberto Moreno, de 32 
años, y Maritza Palucho, de 20, ambos son padre y madre del niño, quien adolece 
de discapacidad.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-pareja-por-maltratar-a-hijo-20170721-0122.html 

LPG/Zona Oriente/viernes 
21/julio-2017 

 

Jueces avalan 
matrimonio de 
niñas con sus 

violadores 

 

Ana tuvo su primera relación sexual a los 12 años. La niña vive en un caserío rural 
de la zona Paracentral del país. Un año después, con permiso de sus padres, 
cambió de pareja y tuvo relaciones sexuales con un joven de 22 años, de quien 
quedó embarazada. La FGR inició un proceso contra ese hombre por el delito de 
violación en menor o incapaz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jueces-avalan-matrimonio-de-ninas-con-sus-violadores-20170724-
0074.html 

LPG/Pag.2/lunes 24/julio-2017 

UNICEF: Jueces 
hacen mala 

interpretación de 
la ley 

 

María Teresa de Mejía, especialista en sistema de protección de niñez de UNICEF, 
argumentó que es necesario superar la contradicción que se establece entre el 
Código de Familia y los acuerdos internacionales respecto a la edad y condiciones 
en que es permitido el matrimonio de menores de edad. “El Código de Familia 
establece que la edad para contraer matrimonio es de 18 años. Sin embargo, el 
mismo artículo  establece como excepción que una niña embarazada,  puede 
contraer matrimonio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-jueces-hacen-mala-interpretacion-de-la-ley-20170724-0075.html 

LPG/Pag.4/lunes 24/julio-2017 
 

Fiscalía indaga si 
muerte de niña fue 
por maltrato o por 

enfermedad 
 

La menor murió la semana pasada en el Hospital Bloom, en circunstancias aún no 
esclarecidas. Una lesión que le causó hemorragia cerebral y múltiples laceraciones, 
aparentemente causadas con cigarrillo, detectadas en el reconocimiento legal del 
cadáver de una niña de cuatro años, alertó a las autoridades fiscales de que ella 
pudo haber fallecido por maltrato infantil. No obstante, la pequeña padecía de 
leucemia, otra de las posibles causas de muerte que no descarta la Fiscalía. A raíz 
de esas dos circunstancias alrededor de su muerte, la FGR investiga si la niña 
murió a raíz de los maltratos físicos que pudo haber recibido o de la leucemia que 
ella padecía desde hace algún tiempo. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/377442/fiscalia-indaga-si-muerte-de-nina-fue-por-maltrato-o-por-
enfermedad/ 

EDH/Pag.20/lunes 24/julio-2017 
 

22 mil menores de 
edad en 

matrimonio o 
unión libre 

 

A Maribel le gustaban las mariposas, pero ahora llora cada vez que piensa en una. 
Tenía 14 años cuando Francisco le dijo que en el río del lugar donde vivía podrían 
ver algunas. “A mí siempre me habían gustado las mariposas y lo seguí, me 
arrancó la ropa y me besaba”, relató la víctima de violación a la Fundación Justicia 
y Género de Costa Rica que, por encargo de OXFAM América, analizó seis 
resoluciones judiciales en casos de violencia contra la mujer en El Salvador y 
cuatro de Guatemala. A partir de ese momento, la adolescente tuvo que contar lo 
sucedido a todos los que intervinieron en el proceso judicial de su caso. Les tenía 
que explicar algo que no entendía del todo bien: ¿por qué su estómago había 
empezado a crecer? 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/22-mil-menores-de-edad-en-
matrimonio-o-union-libre-20170725-0068.html 

LPG/Pag.8/martes 25/julio-
2017 

 

Absuelven a 
adulto de 20 años 
que embarazó a 

adolescente de 12 
años 

 

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en Cuscatlán, absolvió el 19 de junio de 
2017 a un joven de 20 años que embarazó a una adolescente de 12 años. “En el 
cantón donde él vive, hay muchos casos de personas mayores que tienen 
relaciones con menores de edad y por eso pide una oportunidad para poder estar 
con su hijo”, se lee en el informe del caso el resumen del argumento utilizado por el 
imputado para mostrar su inocencia del delito de violación en menor o incapaz. El 
juez Óscar Ernesto Contreras Quintanilla reconoció que en el caso existió un acto 
delictivo, ya que el adulto procesado tuvo una relación sexual desde que ella tenía 
11 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-adulto-de-20-anos-que-embarazo-a--adolescente-de-12-anos-
20170725-0067.html  

LPG/Pag.10/martes 25/julio-
2017 

 

Piden a jueces 
revisar casos de 
niñas violadas 

 

Zaira Navas, directora del CONNA,  llamó a los jueces de la República a revisar los 
criterios con los cuales están resolviendo casos en los que han avalado 
matrimonios de adultos con menores de edad abusados sexualmente; llamó a 
procurar “acciones positivas” en favor de las víctimas, en función de resolver los 
casos de violación de menores de edad y embarazos precoces. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-a-jueces-revisar-casos-de-ninas-violadas-20170726-0051.html 

LPG/Pag.2/miércoles 26/julio-
2017 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detienen-a-pareja-por-maltratar-a-hijo-20170721-0122.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jueces-avalan-matrimonio-de-ninas-con-sus-violadores-20170724-0074.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jueces-avalan-matrimonio-de-ninas-con-sus-violadores-20170724-0074.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNICEF-jueces-hacen-mala-interpretacion-de-la-ley-20170724-0075.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/377442/fiscalia-indaga-si-muerte-de-nina-fue-por-maltrato-o-por-enfermedad/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/377442/fiscalia-indaga-si-muerte-de-nina-fue-por-maltrato-o-por-enfermedad/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/22-mil-menores-de-edad-en-matrimonio-o-union-libre-20170725-0068.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/22-mil-menores-de-edad-en-matrimonio-o-union-libre-20170725-0068.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-adulto-de-20-anos-que-embarazo-a--adolescente-de-12-anos-20170725-0067.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-adulto-de-20-anos-que-embarazo-a--adolescente-de-12-anos-20170725-0067.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-a-jueces-revisar-casos-de-ninas-violadas-20170726-0051.html


Mueren 3 
pandilleros en una 

zona cañera 

 

Se reportó el homicidio de Obed Jónathan Contreras Tovas, de 17 años. El 
asesinato fue cometido en el caserío La Máquina, cantón Sacramento, San 
Francisco Menéndez, Ahuachapán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mueren-3-pandilleros-en-una-zona-canera-20170726-0061.html 

LPG/Zona Occidente/miércoles 
26/julio-2017 

 

Niñas pierden 
poder de decisión 

en el país 
 

Que una niña abandone su ámbito familiar para formar su propia familia con la 
esperanza de mejorar su situación actual, perpetúa un círculo de violencia y frenar, 
para toda su vida, su desarrollo integral. Lo que hacen es pasar de un control 
parental a un control marital, así lo afirmó la procuradora especializada en Familia 
de la PGR , Claudia Cáceres. Muchas veces, tal vez escapando de alguna 
situación disfuncional en su hogar, las niñas ven el matrimonio o el acompañarse 
como una ruta escape, pensando que las cosas van a ser diferentes, pero lo único 
que hacen es cambiar a la persona que las está agrediendo, que está ejerciendo 
violencia sobre ellas, “porque quienes van a seguir decidiendo sobre ellos va a ser 
otro adulto, ellas no van a tener el más mínimo poder de decisión”, advierte la 
funcionaria. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-pierden-poder-de-decision-en-el-pais-20170729-0043.html 

LPG/Pag.6/sábado 29/julio-
2017 

 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mueren-3-pandilleros-en-una-zona-canera-20170726-0061.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-pierden-poder-de-decision-en-el-pais-20170729-0043.html

