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TITULAR NOTA FUENTE 

A prisión por privar de 
libertad a miembro de 

comunidad LGBTI para 
quitarle la vida 

Los acusados de quitarle la vida a una fémina miembro de la comunidad LGBTI enfrentaron 
audiencia ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, el cual los envió a prisión. Esta es 
una medida preventiva mientras continúa el proceso judicial en contra de cinco acusados de 
acabar con la existencia de Stefanny Saraí Hernández Sánchez. Los procesados son Karla 
Liseth Gutiérrez Aragón, de 26 años; Saúl Osvaldo Martínez, de 23; Rony Aldair Pérez Grande 
de 22.; Iván Antonio Hernández Díaz, de 26, y Xiomara Lissteh Marroquín Choto. 
http://elblog.com/inicio/a-prision-por-privar-de-libertad-a-una-miembro-de-comunidad-lgbti-para-quitarle-la-vida/ 
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Población LGTBI, la más 
propensa a casos de 

suicidio 

A escala mundial la población LGBTI se mantiene altamente vulnerable a ser víctimas de 
suicidio o padecer depresión ante el estrés, aislamiento social que enfrentan, así como la falta 
de servicios de salud y soporte adecuado ha indicado la OMS. Esta realidad también persiste 
entre la población LGBTI de El Salvador. La Consulta Nacional sobre realidades LGBTI 
realizada por la SIS en 2012 determinó que el 61.7 % de las personas entrevistadas conocían 
a una persona LGBTI que se había suicidado mientras que el 58.3 % conocía a alguien que 
había intentado suicidarse más de una vez. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/547849/poblacion-lgtbi-la-mas-propensa-a-casos-de-suicidio/ 
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ORMUSA: derechos 
sexuales y 

reproductivos 
pendientes en la agenda 

nacional 

Marcos Urquilla, del programa DSDR de ORMUSA, presentó una investigación sobre derechos 
laborales de la población LGBTI, así como el informe del Observatorio de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos para 2018. Este último destacó avances importantes, así como las 
deudas pendientes en el cumplimiento de estas prerrogativas sociales. Sobre el informe de 
derechos sexuales destaca las cifras sobre el embarazo adolescente (2015-2018) que marca la 
evolución en el ámbito de Salud Pública, desde la convergencia de diferentes instituciones en 
la formulación e implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
Adolescente y Clínicas de Atención a Víctimas de Violencia, que favorecen la atención de la 
violencia por razones de género contra niñas y mujeres. 
https://www.diariocolatino.com/ormusa-derechos-sexuales-y-reproductivos-pendientes-en-la-agenda-nacional/  
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Educación apuesta por 
reforzar en escuelas el 
concepto de diversidad 

El respeto a la diversidad, no entendida como antivalores, sino el respeto al ciudadano en todo 
sentido, es uno aspectos que el Ministerio de Educación está trabajando fuertemente desde las 
escuelas, con el objetivo de fomentar buenos hábitos y prácticas comunitarias y familiares, 
según explicó el viceministro del ramo, Francisco Castaneda. En ese mismo sentido, señaló, se 
está apostando al tema de la salud sexual reproductiva, desde el enfoque de la prevención y la 
promoción de buenas prácticas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/551552/educacion-apuesta-por-reforzar-en-escuelas-el-concepto-de-diversidad/  

EDH 
Pág.34 
Sábado 22 
Diciembre 2018 

79 menores de 14 años 
han dado a luz durante 

el año 

A pesar de que las autoridades reportan una reducción de embarazos en adolescentes, los 
partos de niñas menores de 14 años continúan siendo un problema en El Salvador. Durante el 
presente año, 79 niñas entre 10 y 14 años han dado a luz en el HNM Dra. María Isabel 
Rodríguez, de San Salvador, esto significa que en promedio una menor se convirtió en madre 
cada cinco días, dijo ayer Violeta Menjívar, titular del MINSAL. La ministra de Salud explicó que 
en 2018 el HNM ha atendido 46 partos de niñas menos en comparación con los 125 casos 
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registrados durante el año anterior, es decir, una reducción del 36.8 %. "Nosotros quisiéramos 
que hubiera cero embarazos por lo menos en las niñas de 10 a 14 (años)", dijo la ministra. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/79-ninas-menores-de-14-anos-han-dado-a-luz-durante-el-ano-20181225-0261.html  

Matan a miembro de 
comunidad LGBTI en 

Lolotique 

José Eduardo Morales López, de 24 años, fue asesinado aproximadamente a las 12 de la tarde 
en el caserío Las Anonas, cantón El Palón, Lolotique, San Miguel,  informaron las autoridades. 
Morales López residía en el sector y fue atacado con arma de fuego por varios hombres que se 
le salieron al paso cuando caminaba en la calle principal del caserío, indicó una fuente de la 
PNC. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-miembro-de-comunidad-LGBTI-en-Lolotique-20181229-0298.html  
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20,000 embarazos 
adolescentes: una 
plática pendiente 

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a 
graduarse, siguió asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz 
un día de agosto, cambió horas en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un 
descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya tenía seis semanas de edad, intentó regresar a 
su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me quisieron ayudar, ni recibir, nada, para 
poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice hoy, cinco años después. 
http://7s.laprensagrafica.com/20000-embarazos-adolescentes-una-platica-pendiente/  
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