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TITULAR NOTA FUENTE 

EE.UU. deja de dar 
visados a parejas del 

mismo sexo 

Estados Unidos ha dejado esta semana de facilitar visados a las parejas del mismo sexo de 
diplomáticos extranjeros y funcionarios de Naciones Unidas que residen en el país, a menos 
que estén casados. La medida, aprobada inicialmente el pasado julio, está en vigor desde este 
lunes y ha generado ya fuertes críticas, dado que el matrimonio homosexual sigue siendo ilegal 
en numerosas naciones y en algunas de ellas el colectivo LGBT sufre una fuerte persecución. 
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/523929/ee-uu-deja-de-dar-visados-a-parejas-
del-mismo-sexo/ 

EFE/ EDH 
Martes 2 
Octubre 2018 

"Les trunca todo su 
proyecto educativo y 
tiene consecuencias 

psicológicas muy 
importantes" 

Las niñas que se embarazan a temprana edad tienen problema de desarrollo físico y 
psicológico, además de sufrir de diversos tipos violencia de parte de personas allegadas y de la 
sociedad en general que tiende a estigmatizarlas y a marginarlas. 
Esto es lo que reveló el "Estudio de Maternidad y unión en niñas y adolescentes: 
consecuencias en la vulneración de sus derechos", que fue realizado por el UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas), con el apoyo por el CONNA (Comisión Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia) y otras instancias de Gobierno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Les-trunca-todo-su-proyecto-educativo-y-tiene-
consecuencias-psicologicas-muy-importantes-20181007-0049.html 

LPG 
Lunes 8 
Octubre 2018 

Se duplica atención en 
hospital a niñas 

embarazadas 

En un salón ubicado en el primer nivel del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 
un puñado de mujeres con caras infantiles y vientres abultados son atendidas diariamente. A 
ellas se les ha separado del resto de embarazadas y se les realizan revisiones periódicas 
debido al riesgo que corren por ser niñas que dentro de pronto se convertirán en madres. 
Algunas de estas pacientes apenas alcanzan los 14 años de edad, y en vez de asistir a la 
escuela ya cargan una criatura en el vientre. Datos proporcionados en este centro hospitalario 
indican que dichos casos no son para nada aislados; al contrario, las cifras de niñas en estado 
de embarazo atendidas este año se han incrementado de manera significativa respecto a los 
casos en 2017.https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-duplica-atencion-en-hospital-a-
ninas-embarazadas-20181007-0048.html 

LPG 
Lunes 8 
Octubre 2018 

A juicio por crimen 
contra jóvenes en San 

Luis Talpa 

El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, envió a juicio a Dimas Antonio Ramos 
Aparicio, acusado de ser el actor material de los homicidios contra dos jóvenes, miembros de la 
comunidad LGTBI, cometidos en la ciudad de San Luis Talpa, La Paz, el 18 de febrero del año 
pasado. Otros dos imputados, identificados como Edwin Geovany Méndez y Edwin Moisés 
Torres, fueron sobreseídos provisionalmente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-juicio-por-crimen-contra-jovenes-LGTBI-en-San-
Luis-Talpa-20181010-0129.html 
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Pág. 64 
Jueves 11  
Octubre 2018 

Teodora gana premio 
sueco de derechos 

humanos Per Anger por 
su lucha tras pasar once 

años encarcelada por 
aborto 

La salvadoreña Teodora del Carmen Vásquez, que fue condenada a 30 años de prisión por un 
aborto, fue distinguida hoy con el premio de derechos humanos Per Anger, que otorga el 
Gobierno sueco. Vásquez, que siempre ha asegurado que el aborto fue espontáneo y no 
provocado, pasó once años en la cárcel, de la que salió el pasado febrero después de que un 
tribunal redujese su condena. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Teodora-gana-premio-sueco-de-derechos-
humanos-Per-Anger-por-su-lucha-tras-pasar-once-anos-encarcelada-por-aborto-20181011-
0020.html 
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Jueves 11  
Octubre 2018 
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Salud registra un 
promedio de 205 
suicidios por año 

En el marco de la conmemoración del Día de la Salud Mental bajo el lema “Los Jóvenes y la 
Salud Mental en un mundo de transformación”, el Ministerio de Salud (Minsal) reveló, ayer, que 
entre 2010 y 2017 se han registrado anualmente un promedio de 205 suicidios. 
Arturo Carranza Rivas, coordinador de la Unidad de Salud Mental de la Dirección de 
Enfermedades No Transmisibles del Minsal, detalló que en primer lugar el problema se presenta 
en el sector de población que va de los 10 a los 19 años y en segundo lugar en los de 20 a 35 
años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/527592/salud-registra-un-promedio-de-205-
suicidios-por-ano/ 
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“Despenalización del 
aborto es un 
compromiso 

internacional del 
Estado” 

El Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del 
Aborto en El Salvador demostraron su apoyo a las recomendaciones realizadas por el Comité 
de Derechos del Niño al Estado en materia de despenalización del aborto en el país. Estas 
indicaciones son parte de los compromisos internacionales que El Salvador debe cumplir al ser 
parte de la Convención de los derechos de los niños y niñas. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-despenalizacion-del-aborto-es-un-
compromiso-internacional-del-estado-/8157 

ContraPunto 
Miércoles 17 
Octubre 2018 

UNFPA: el tamaño de 
los hogares depende de 
derechos reproductivos 

Cuantos hijos tener, con qué frecuencia, en qué momento tenerlos o simplemente no tenerlos 
debería ser un derecho universal individual que derivaría en el desarrollo económico y social de 
las naciones, plantea el último informe mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas, 
titulado “el poder de decidir”, que fue hecho público ayer. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181018/281724090524036 

LPG 
Pág. 20 
Jueves 18 
Octubre 2018 

Más de 200 mujeres 
murieron en El Salvador 

en 2017 a causa del 
cáncer de mama 

Un total de 233 mujeres murieron en El Salvador en el 2017 a causa del cárcel de mama, 
según estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud (Minsal) del país 
centroamericano. De acuerdo a los datos, el año pasado 1,446 mujeres salvadoreñas 
recibieron asistencia por la enfermedad en la red hospitalaria nacional, y 233 murieron a causa 
del cáncer de mama. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/530092/mas-de-200-mujeres-murieron-en-el-
salvador-en-2017-a-causa-del-cancer-de-mama/ 

EFE/ EDH 
Jueves 18 
Octubre 2018 

5 impactantes historias 
de mujeres 
sobrevivientes de 
cáncer de mama que te 
inspirarán 

Castro es una bella mujer a quien le tocó enfrentar con valentía un diagnóstico de cáncer de 
mama. 
Rosa llevaba una vida normal, sometiéndose a chequeos cada seis meses, debido a que su 
madre ya había peleado contra esa enfermedad, en consecuencia, ella tenía altas 
posibilidades de heredar el cáncer. 
https://www.elsalvador.com/vida/salud/530199/5-impactantes-historias-de-mujeres-
sobrevivientes-de-cancer-de-mama-que-te-inspiraran/ 
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Embajador de Países 
Bajos insiste en 

necesidad de 
despenalizar aborto en 

El Salvador 

El embajador del Reino de los Países Bajos, Peter DerrekHof, enfatizó su compromiso por la 
despenalización del aborto en el país al visitar a 12 mujeres privadas de libertad por haber 
abortado de forma natural. El encuentro se realizó el pasado martes en el Centro de 
Readaptación para Mujeres de Ilopango. 
“Quedé impactado de oír las historias de injusticia de 12 mujeres en la cárcel de Ilopango, con 
condena de 30 años por aborto. Urgimos a El Salvador a respetar los derechos humanos de 
mujeres, a no encarcelar a esas mujeres, a despenalizar el aborto y a ofrecer un debido proceso 
en sus juicios”, detalló Hof en sus redes sociales. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/embajador-de-paises-bajos-insiste-en-
necesidad-de-despenalizar-aborto-en-el-salvador/8175 

ContraPunto 
Viernes 19 
Octubre 2018 

Promedio anual de 350 
casos de cáncer de 

mama 

Anualmente, el sistema de salud de El Salvador atiende un promedio de 350 casos de cáncer de 
mama, enfermedad que es la segunda causa de muerte de mujeres en la región de las Américas, 
según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
De enero a septiembre de 2018, el Ministerio de Salud (MINSAL) registró 1,342 consultas por 
primera vez por cáncer de mama, 961 egresos hospitalarios y 122 defunciones a escala nacional. 
"Registradas consultas de primera vez que no significa que sean cáncer, sino sospechas también 
y van para hacer los diagnósticos", dijo Andrea Chacón, responsable del componente de cáncer 
de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles del MINSAL. 

LPG 
Pág. 12 
Viernes 19  
Octubre 2018 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/527592/salud-registra-un-promedio-de-205-suicidios-por-ano/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/527592/salud-registra-un-promedio-de-205-suicidios-por-ano/
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-despenalizacion-del-aborto-es-un-compromiso-internacional-del-estado-/8157
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-despenalizacion-del-aborto-es-un-compromiso-internacional-del-estado-/8157
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181018/281724090524036
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/530092/mas-de-200-mujeres-murieron-en-el-salvador-en-2017-a-causa-del-cancer-de-mama/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/530092/mas-de-200-mujeres-murieron-en-el-salvador-en-2017-a-causa-del-cancer-de-mama/
https://www.elsalvador.com/vida/salud/530199/5-impactantes-historias-de-mujeres-sobrevivientes-de-cancer-de-mama-que-te-inspiraran/
https://www.elsalvador.com/vida/salud/530199/5-impactantes-historias-de-mujeres-sobrevivientes-de-cancer-de-mama-que-te-inspiraran/
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/embajador-de-paises-bajos-insiste-en-necesidad-de-despenalizar-aborto-en-el-salvador/8175
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/embajador-de-paises-bajos-insiste-en-necesidad-de-despenalizar-aborto-en-el-salvador/8175


https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Promedio-anual-de-350-casos-de-cancer-de-
mama-20181018-0139.html 

Salud registra 310 casos 
de cáncer de mama en 

el 2018 

Hasta septiembre de este año, se registraron en el país 310 casos de cáncer de seno, según 
informó ayer la ministra de Salud, Violeta Menjívar, durante una jornada científica para 
conmemorar el Día Mundial de la Lucha del Cáncer de Mama, celebrado en el Hospital Nacional 
de la Mujer (HNM). 
Del total de casos, 232 son mujeres arriba de los 40 años, por lo que la funcionaria detalló que 
a partir de esa edad existe mayor riesgo de padecer la enfermedad. Dijo que ha habido un 
incremento de 45 casos, con respecto a 2017, en personas de esa edad. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/530523/salud-registra-310-casos-de-cancer-de-
mama-en-el-2018/ 
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Ministerio de Salud 
reporta 35 mil personas 

infectadas con VIH 

La mayoría de personas contaminadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA), 
se concentra en los departamentos de San Miguel, Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, La Libertad 
y San Salvador. 
Así lo dio a conocer este lunes 22 de octubre de 2018, la jefa del programa nacional de VIH-
SIDA del ministerio de Salud, Ana Isabel Nieto, quien aseguró que en el último años se han 
contagiado 700 nuevas personas en el país. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-salud-reporta-35-mil-personas-
infectadas-con-vih/ 

La Página 
Lunes 22 
Octubre 2018 

Trump busca eliminar 
en EE.UU. el 

reconocimiento a las 
personas transgénero 

El gobierno de Donald Trump apunta a eliminar el reconocimiento de las personas trans, con un 
intento de establecer una definición legal del sexo como una condición inmutable y definida en 
el nacimiento, lo que implica un retroceso con respecto a los derechos otorgados a esta población 
durante la administración Obama. 
El Departamento de Salud ha elaborado un documento en el que argumenta que las agencias 
del gobierno necesitan adoptar una definición explícita y uniforme de género, que estaría 
determinado “en una base biológica clara, establecida por la ciencia, objetiva y administrable”. 
De esta manera, el sexo sería masculino o femenino, inalterable y determinado por los genitales 
con los que una persona nace y se anota en la partida de nacimiento, que constituye una “prueba 
definitiva”. 
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/trump-busca-eliminar-en-ee-uu-el-reconocimiento-
a-las-personas-transgenero/ 

La Página 
Lunes 22 
Octubre 2018 

El Salvador podría ser 
condenado por 

CorteIDH por leyes 
contra aborto 

El encarcelamiento de mujeres tras sufrir abortos espontáneos no premeditados podría dar lugar 
para que la CIDH sancione al país por penalizar todas las formas de aborto. 
La directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, dijo que el Estado salvadoreño se expone a recibir 
condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al no cambiar su 
legislación que prohíbe todas las formas de aborto. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/el-salvador-podria-ser-condenado-por-
corteidh-por-leyes-contra-aborto/8200 

ContraPunto 
Miércoles 23 
Octubre 2018 

Anulan sentencia y 
ordenan nuevo fallo por 

un caso de aborto 

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador anuló una sentencia de 30 años contra 
Evelyn Hernández por homicidio agravado, cometido al supuestamente abortar, y ordenó a un 
tribunal colegiado emitir un nuevo fallo, informó hoy una de sus abogadas. 
La letrada Bertha Deleón señaló que en agosto de 2017 apelaron la condena ante la Cámara de 
lo Penal de Cojutepeque, que "casi de manera exprés" ratificó la sentencia y "dio por acreditados 
hechos que eran meras especulaciones de la Fiscalía". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Anulan-sentencia-y-ordenan-nuevo-fallo-por-un-
caso-de-aborto-20181023-0078.html 
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Habilitan espacio 
adecuado para que 
madres policías en 

Santa Ana amamanten a 
sus recién nacidos 

La delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana habilitó la clínica de lactancia 
materna para que el personal policial femenino en maternidad pueda amamantar a sus hijos o 
resguardar la leche que se encuentra produciendo y llevársela a sus hijos. La clínica es un 
espacio adecuado especialmente para que una madre pueda amamantar a su recién 
nacido.https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habilitan-espacio-adecuado-para-que-
madres-policias-en-Santa-Ana-amamanten-a-sus-recien-nacidos-20181022-0050.html 
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El duro relato de Imelda: 
la Fiscalía la acusa por 

tratar de matar a su 
bebé, pero fue abusada 
por su padrasto desde 

los 12 

Imelda: cumpliste la mayoría de edad, pero en la fotografía más reciente parece que sos una 
niña. Pequeña, delgada y triste. El test psicomotor de Bender, una de las evaluaciones que usan 
los psicólogos para determinar el nivel de maduración, dice que cumpliste 19 años, pero que tu 
edad cronológica no corresponde con la edad mental que es la de una adolescente de 15 años. 
Los peritajes psicológicos también dicen que padecés un retraso sociocultural y que percibís el 
mundo como un sitio hostil. 
 
El lugar que aprendiste a nombrar como casa se puede resumir así: piso de tierra, paredes de 
bajareque, láminas, un solo dormitorio, las camas separadas por cortinas, tres hamacas, y una 
fosa séptica. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-duro-relato-de-Imelda-la-Fiscalia-la-acusa-por-
tratar-de-matar-a-su-bebe-pero-fue-abusada-por-su-padrasto-desde-los-12-20181028-
0074.html 
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