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TITULAR NOTA FUENTE 

Población transgénero 
carece de una ley de 

identidad y sufre 
discriminación  

La población transgénero (hombres y mujeres) a diario enfrentan situaciones de intolerancia, o 
como ellos llaman, de odio; por el simple hecho de su condición. También tienen que lidiar con 
problemas para realizar trámites bancarios, solicitar créditos y otros, porque su identidad no 
corresponde al sexo al nacer. Las personas transgénero se refieren a las mujeres trans cuando 
el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina. Y a los hombres, cuando 
el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina. En la Asamblea Legislativa 
se encuentra un anteproyecto de Ley de Identidad de Género, la cual, entre otras cosas, les 
permitiría obtener un Documento Único de Identidad (DUI) con el género que se identifican. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/566500/poblacion-transgenero-salvadorena-carece-de-una-ley-de-identidad-y-sufre-
discriminacion/  
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“Quiero que esto no le 
pase a otra mamá”: 

embarazada denuncia 
que su bebé falleció en 

el ISSS por atención 
tardía 

 

Sonia Yesenia Matozo, de 33 años, pide una explicación sobre su caso al Hospital Regional de 
Santa Ana del ISSS, por lo que ella considera mala praxis en su parto; aunque no quiere 
“desgastarse” con una demanda en tribunales. La paciente llegó remitida de emergencia del 
ISSS de Ahuachapán, con 41 semanas de gestación, al hospital regional del ISSS de Santa Ana, 
pero no fue atendida a tiempo, según sus declaraciones, y su bebé falleció. “Todo fue normal en 
el embarazo, sin ningún riesgo. Ultrasonografías que me hicieron en el ISSS solo tengo una, 
cuando tenía como cuatro meses (de embarazo)”, explica Matozo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/566618/quiero-que-esto-no-le-pase-a-otra-mama-embarazada-denuncia-que-su-bebe-
fallecio-en-el-isss-por-atencion-tardia/  
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Apuñalan a travesti y 
muere en hospital  

Un hombre que trabajaba como travesti en la zona de la colonia Angélica de la ciudad de 
Sonsonate fue apuñalado por un desconocido y falleció cuando era atendido en el hospital Jorge 
Mazzini. La víctima fue identificada como Carlos  Alberto Gutiérrez Pérez, de 22 años.  El hombre 
se encontraba cerca de la residencial El Ángel, cuando fue atacado con arma blanca. 

LPG 
Pág.43 
Martes 12 
Febrero 2019 

Piden libertad para 
mujer que perdió a hijo 

durante el parto 
 

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador pidió este miércoles 
la libertad de Evelyn Hernández, quien fue detenida en el Hospital Nacional de Cojutepeque tras 
sufrir un parto extrahospitalario. La mujer fue capturada en abril de 2016 y hasta la fecha guarda 
prisión en la Cárcel de Mujeres por el delito de homicidio agravado, acusación impuesta por la 
FGR. De acuerdo con la Agrupación, Evelyn ha pasado detenida por 33 meses de manera ilegal 
y sustentan su declaración a través del artículo 8 del Código Procesal Penal que manifiesta: “la 
detención provisional no podrá exceder los 24 meses en delitos considerados graves”. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/piden-libertad-para-mujer-que-perdio-a-hijo-durante-el-parto/9065  
https://www.revistagatoencerrado.com/piden-que-evelyn-enfrente-en-libertad-el-nuevo-juicio-por-muerte-de-su-hijo/ 

Contrapunto 
Miércoles 13 
Febrero 2019 

Aumentaron los casos 
de mortalidad infantil 

El SIBASI informó que el año pasado hubo un aumento de cuatro casos respecto a 2017 en 
cuanto a la mortalidad infantil en el departamento de Usulután. Según los datos, 58 niños 
murieron en 2017, mientras que el año pasado registraron 62. "Se está buscando detectar a toda 
mujer diabética, hipertensa, convulsiva, cualquier patología crónica que pueda complicar su 
embarazo, para evitar estas muertes, para que ellas reciban un control preconcepcional y de alto 
riesgo reproductivo antes del embarazo, para que su patología sea controlada, pero no se ha 
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logrado", dijo Ana Luna, directora del SIBASI, respecto a algunas de las causas por las cuales 
se complican los embarazados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentaron-los-casos-de-mortalidad-infantil-en-Usulutan-20190213-0325.html  

Dejan en libertad a 
Evelyn, joven acusada 
de aborto por la FGR 

 

Evelyn Hernández, la joven que perdió a su hijo durante un parto extrahospitalario, recuperó su 
libertad este viernes tras pasar detenida por 33 meses en la Cárcel de Mujeres; así lo confirmó 
la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, asociación que ha 
seguido el proceso judicial del caso y ha exigido la liberación de Hernández. “Celebramos con 
mucha alegría la libertad de #Evelyn y esperamos, ella ahora está con su familia de quienes 
nunca se debió separar. Aún faltan más, seguiremos luchando por #Justicia y #Libertad”, publicó 
la Agrupación Ciudadana en su cuenta de Twitter. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/dejan-en-libertad-a-evelyn-joven-acusada-de-aborto-por-la-fgr/9076 
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Séptimo Sentido: La 
barrera entre el empleo 

formal y el VIH 

Aquella noche, el VIH le salvó la vida. Mario pudo haber salido a las calles a buscar clientes junto 
a Katherine y Tania. A eso se dedicaba. Pero declinó, porque al siguiente día debía estar a las 
6 de la mañana en el hospital para pasar consulta y recoger sus antirretrovirales. Era 2009, 8 de 
junio. Mario fue a su cita. Le dieron sus medicamentos. Casi al mismo tiempo en que él dejaba 
el hospital, el cadáver de Katherine (Samuel Flores, de 17 años) era hallado a la orilla de la 
avenida Jerusalén, entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán, en la finca en donde ahora funciona 
el parque Bicentenario. Su cuerpo estaba muy dañado, murió por golpes y asfixia. A Tania 
(Cristian Ardón, de 24 años), la encontraron siete días después, en las profundidades de la 
misma finca. Su cadáver también era una enumeración de violencias. Tras una larga agonía, la 
mataron los golpes en la cabeza. 
http://7s.laprensagrafica.com/la-barrera-entre-el-empleo-formal-y-el-vih/ 
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Évelyn continuará 
procesada en libertad 
por la muerte de su 

bebé 

Évelyn Hernández, la joven acusada de homicidio agravado por haber matado a su bebé, 
enfrentará el proceso judicial en libertad después de que el Tribunal Tercero de Sentencia de 
Cojutepeque, Cuscatlán, ordenara medidas alternas a la prisión. Hernández pasó dos años y 
nueve meses en la cárcel de Mujeres, en Ilopango, desde el 6 de abril de 2016, cuando fue 
acusada de homicidio luego de tener un parto extrahospitalario en la fosa séptica de su casa 
ubicada en el caserío Los Vásquez del cantón El Carmen, del municipio del mismo nombre en el 
departamento de Cuscatlán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Evelyn-continuara-procesada-en-libertad-por-la-muerte-de-su-bebe-20190215-0365.html  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/piden-libertad-para-mujer-que-perdio-a-hijo-durante-el-parto/9065 
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Denuncian el asesinato 
de una mujer transexual 
en El Salvador después 

de ser deportada de 
EE.UU 

 

Aspidh Arcoiris Trans, una organización que defiende los derechos humanos de las personas 
LGBT en El Salvador, ha denunciado el asesinato de Camila Díaz Córdova, una mujer transexual 
cuyo cuerpo fue encontrado a orillas de una carretera aparentemente con signos de tortura y 
murió posteriormente en un hospital de la capital, informarondiarios locales. De acuerdo a 
miembros de la organización, la víctima huyó del país en busca de refugio en EE.UU. después 
de recibir múltiples amenazas por parte de una pandilla que ya le había agredido en ocasiones 
anteriores. Sin embargo, fue deportada por las autoridades estadounidenses y tuvo que regresar 
a El Salvador. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/306364-asesinato-mujer-trans-salvador-deportacion-eeuu 
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Comunidad LGBTI pide 
a Bukele garantizar 
respeto a derechos 

humanos 
 

"Pedimos al nuevo gobierno tener como punto de partida los avances que hemos obtenido como 
población LGBTI en el acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, y a una vida libre de violencia y 
discriminación", plantea el colectivo en un pronunciamiento público y sus expectativas ante el 
nuevo gobierno que asumirá el próximo de junio. De manera particular le piden al presidente 
electo mantener y fortalecer la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS. Además, exigen el 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56, que prohíbe "toda forma de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en el Órgano Ejecutivo". 
https://verdaddigital.com/index.php/social/30902-30902-comunidad-lgbti-pide-a-bukele-garantizar-respeto-a-derechos-humanos-r 
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Gobierno dejará 
cumplidos principales 
ODS 2030 en el área de 

Salud  

Como principal logro en el tema de salud pública, la administración del presidente Salvador 
Sánchez Cerén dejará cumplidos los primeros tres ODS establecidos por la ONU para el año 
2030, aseguró la titular de esa cartera, Violeta Menjívar. Entre los ODS prioritarios establecidos 
por la ONU para cumplirse a más tardar en 2030 están: reducir la mortalidad materna a menos 
de 70 muertes por cada 100,000 mujeres; reducir a 12 la tasa de mortalidad neonatal por cada 
1000 nacidos vivos y bajar la tasa de mortalidad de menores de 5 años a 25 por cada mil nacidos 
vivos. 
https://www.diariocolatino.com/gobierno-dejara-cumplidos-principales-ods-2030-en-el-area-de-salud/ 
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