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TITULAR NOTA FUENTE 

Menos de la mitad de 
madres en el país lactan 

Un 46 % de los bebés que nacen en los hospitales de la red pública nacional y en el ISSS es 
alimentado con leche materna exclusiva, como lo recomiendan los pediatras. El anunció lo hizo 
el viceministro de Servicios de Salud, Julio Óscar Robles Ticas, al presentar un informe sobre el 
cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(CICSLM) y la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna en El Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Menos-de-la-mitad-de-madres-en-el-pais-lactan-20180605-0124.html  
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Se supera reducción de 
mortalidad materna 

La reducción de la mortalidad materna, ampliación de la cobertura de los servicios de salud y la 
inversión realizada por el Gobierno son algunos de los logros que destaca el informe del cuarto 
año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén. El último informe de los cuatro años de 
gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén destaca la ampliación de la cobertura en salud, 
logrando reducir a un 27% la mortalidad materna, superando la meta quinquenal establecida por 
debajo de 35 por cada 100,000 nacidos vivos. 
https://www.diariocolatino.com/se-supera-reduccion-de-mortalidad-materna/  
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Población LGBTI 
ilumina Palacio Nacional 

con el arcoíris 

En el ocaso del sol, las luces de la Plaza Cívica y los edificios históricos que la rodean se 
encienden, ante la mirada de toda la ciudadanía. Pero esta noche los colores del arcoíris 
destacan en los pilares del Palacio Nacional, como un símbolo de igualdad para la población de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) en el marco 
del mes del orgullo. Esta iniciativa fue impulsada por la Federación de Personas LGBTI de El 
Salador con la que hacen historia como un movimiento social consolidado, que defiende los 
derechos fundamentales de las personas que representan la diversidad sexual. 
https://www.diariocolatino.com/poblacion-lgbti-ilumina-palacio-nacional-con-el-arcoiris/  
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“Necesitamos el 
derechos de existir, 

tener una 
documentación que nos 

respalde” 

Ámbar Alfaro, el nombre con el cual se identifica, es una persona transgénero, miembro del 
equipo de trabajo de ASPIDH y coordinadora de la mesa permanente porque en el país se 
apruebe una Ley de Identidad de Género en El Salvador, la  cual está integrada por siete 
organizaciones, cuatro de mujeres transgénero, una de hombres transgénero, Plan Internacional 
y FESPAD. 
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OMS: la transexualidad 
ya no debe ser 

considerada como 
enfermedad mental 

La OMS considera que la transexualidad, el sentimiento de pertenecer al sexo opuesto, no debe 
ya ser considerado como una enfermedad mental, una decisión que debe ser confirmada por los 
países en 2019. Ello es el resultado de la undécima versión de la CIE, publicada por la OMS, y 
que reactualiza esta lista por primera vez desde los años 1990. El documento, llamado CIP-11, 
será presentado a la Asamblea mundial de la salud, en mayo de 2019 en Ginebra, para ser 
adoptado por los Estados miembros y entrar en vigor el 1 de enero de 2022. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/oms-transexualidad-debe-ser-considerada-enfermedad-
mental/20180619102609043450.html  
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En libertad Elsi, mujer 
acusada de aborto 

El Juzgado de Primera Instancia de Sonsonate dejó en libertad a Elsi Rosales, mujer de 26 años 
acusada de homicidio agravado tras sufrir una complicación obstétrica que derivó en un aborto 
espontáneo en agosto de 2017. La decisión fue tomada ante la “inexistencia” de pruebas de que 
haya cometido el delito que se le imputaba. Rosales enfrentó este jueves la audiencia preliminar 
por el delito de homicidio agravado en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de 
Armenia, en el departamento de Sonsonate. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/en-libertad-elsi-mujer-acusada-de-aborto/7070  
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Katerin asegura que 
ignoraba estar 

embarazada, tras una 
caída parió en el baño 

Katerin Mazariego es una joven de un poco más de 20 años, ella está siendo procesada por el 
delito de aborto consentido y propio. Frente a ella desfilaron las pruebas técnicas, documentales 
y testimoniales tanto la defensa como la parte acusadora se mostraron frente al juez. Eran las 
7:00 de la noche del 5 de octubre de 2016 cuando encontraron a Katerin tirada en el piso del 
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de su casa y ahora es 
acusada de aborto 

baño, desangrada e inconsciente, junto a ella estaba el cuerpo de un bebé aparentemente 
muerto. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/katerin/20180621193153043684.html  

Libertad de Mariana, 
ejemplo de reinserción 

social 

Mariana López Zelada ingresó al Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango el día de 28 
de febrero del año 2000, acusada del delito de homicidio agravado, en perjuicio de su hija recién 
nacida. Fue condenada a 24 años de prisión, su vida cambió dejando atrás una familia y un hijo 
que tenía cuatro años. “Acepté que tenía que estar aquí mientras seguía mi proceso”, dijo 
Mariana. Desde el primer momento no dejó que las circunstancias le afectaran, su paso por el 
centro penitenciario no fue fácil, pero inició un proceso de cambio en el que la educación y la 
formación se consolidaron a hacer una nueva vida entre las rejas. 
https://www.diariocolatino.com/libertad-de-mariana-ejemplo-de-reinsercion-social/  
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Comunidad LGBTI exige 
el respeto a la seguridad 

jurídica de sus 
miembros 

Según datos de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos”, hasta la fecha 
hay 17 personas que pertenecen a la comunidad LGBTI asesinadas, las cuales han sido por el 
odio que existe contra estas personas. En este sentido, aseguran que hasta el momento solo 
hay un caso que está por judicializarse, sin embargo, se continúan dando asesinatos y 
violándose los derechos constitucionales de estas personas. 
https://www.diariocolatino.com/comunidad-lgbti-exige-el-respeto-a-la-seguridad-juridica-de-sus-miembros/  
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Los hombres no se 
hacen la prueba de VIH 
por temor a resultados 

A pesar de que los hombres que tienen sexo con hombres saben del riesgo de adquirir el virus 
de Inmuno Deficiencia Humana (VIH-Sida), el uso de barreras de protección aún es bajo en esta 
población, así lo determina la Encuesta en Línea sobre VIH con Hombres que tienen Sexo con 
Hombres (HSH), a nivel centroaméricano, hecha por la Asociación Pasmo. De los 132 
salvadoreños encuestados, el 80% manifestó haber tenido relaciones sexuales con otro hombre 
que había ligado en internet, de estos el 47 % reportó usar condon de manera consistente con 
estas parejas. Sin embargo, el porcentaje baja a 38% cuando se trata de parejas en general, es 
decir conocidas en persona o por internet. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/495177/los-hombres-no-se-hacen-la-prueba-de-vih-por-temor-a-resultados/  
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Mujeres no podrán ser 
despedidas seis meses 
después de su licencia 

de maternidad 

Los diputados de la Asamblea Legislativa que conforman la Comisión de Trabajo aprobaron por 
mayoría proteger a la mujer salvadoreña, tras proponer un fuero para las féminas no puedan ser 
despedidas al regresar de su licencia de maternidad.  Ante esto, en la próxima plenaria, los 
parlamentarios aprobarían que la mujer que retorne a su puesto de trabajo, luego de su licencia 
por maternidad que abarca cuatro meses, no podrá ser cesada de sus labores durante seis 
meses después de su retorno. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/mujeres-retornen-labores-despues-dar-luz-podran-ser-despedidas-
meses/20180626171705044004.html  
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A juicio dos médicos del 
Hospital Amatepec por 
supuesta mala praxis al 
extirpar el útero a una 

paciente 

Los médicos ginecólogos del Hospital Amatepec de Soyapango, Ricardo Ernesto Hurtado Navas 
y Manuel Ulises Mejía Pérez, deberán enfrentar un juicio en su contra en uno de los Tribunales 
de Sentencia, luego de que el Juzgado Primero de Instrucción ordenara la apertura del mismo al 
ser acusados por el delito de lesiones culposas. La denuncia surge tras una operación a la que 
fue sometida la víctima el 19 de diciembre de 2014, debido a que presentaba fibromas en el 
útero. Ambos doctores atendieron la cirugía, quienes hicieron una mala praxis en el cuerpo de la 
afectada. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-medicos-hospital-amatepec-supuesta-mala-operacion-hecha-retirar-utero-
paciente/20180626191802044019.html  
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MINSAL da tratamiento 
a 9,500 personas con 

VIH 

La coordinadora del programa nacional de ITS y VIH, Ana Isabel Nieto, informó que existen más 
de 36,000 casos registrados de personas con VIH, pero se estima que el número podría 
aumentar, ya que hay personas que no conocen su diagnóstico. Los datos se conocieron en la 
presentación del estudio sobre VIH con relación a hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 
Hasta ahora, el MINSAL atiende y da seguimiento en terapia antirretroviral a aproximadamente 
9,500 personas con VIH; y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a 2,500. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINSAL-da-tratamiento-a-9500-personas-con-VIH-20180628-0092.html  
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MINSAL conmemora el 
Día del Orgullo LGBTI 

Desde hace nueve años se lucha por romper con el estigma y la discriminación desde la atención 
en salud para las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e 
Intersexuales (LGBTI), explicó la ministra de Salud Violeta Menjívar durante la celebración del 
Día del Orgullo, frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. La ministra se hizo acompañar 
del director nacional de Diversidad Sexual Cruz Torres, de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) 
y de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales de la población LGBTI, para 
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develar la bandera que conmemora los hechos ocurridos en 1969 en Stonewall, Nueva York, 
actos que dieron paso a la revolución a favor de la población LGBTI. 
https://www.diariocolatino.com/minsal-conmemora-el-dia-del-orgullo-lgbti/  

Comunidad LGBTI se 
toma las calles del 
Centro de Gobierno 

Como una manifestación artística, las calles del centro de Gobierno de San Salvador fueron 
pintadas, este jueves 28 de junio, con los colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTI. 
La iniciativa surge en el marco del mes del orgullo gay que se celebra a nivel mundial y que de 
hecho, para el sábado 30 de junio, se tiene programada la marcha que involucra a todas las 
personas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, , Bisexuales, Transgénero, Transexuales, 
Travestis e Intersex), y las personas que los apoyan en San Salvador. 
http://voces.org.sv/2018/06/29/comunidad-lgbti-se-toma-las-calles-del-centro-de-gobierno/  
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