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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujer ahoga a su hijo 
recién nacido en 

inodoro de casa en 
barrio Lourdes 

Una mujer asesinó a su hijo recién nacido al introducirlo a la tasa del inodoro de su casa, esto 
ocurrió en el el final del pasaje Martelo, de la 34 avenida norte, en la zona conocida como 
barrio Lourdes de esta capital, la mujer fue ingresada en un hospital y está bajo custodia 
policial.  
De acuerdo a una fuente policial, la mujer identificada como Maricela Beatriz Arbizuri, de 30 
años estaba embarazada y cerca de la una de la mañana de este jueves tuvo dolores fuertes 
por lo que llegó hasta el baño de la casa donde residía, se encerró en el lugar y el compañero 
de vida escuchó el llanto de un niño, por lo que se acercó a ver que estaba sucediendo. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-introduce-bebe-recien-
nacido/20181101074634050599.html 

El Salvador Times 
Jueves 1 
Noviembre 2018 

Salud reporta 34 
embarazadas con 
sospecha de zika 

Este año, 34 mujeres embarazadas fueron diagnosticadas con sospecha de padecer zika; 
aunque la cifra es menor a los 44 casos reportados por el Ministerio de Salud, en el mismo 
lapso del año pasado; existe preocupación porque los bebés de ellas tienen riesgo de padecer 
malformaciones. Además, las cifras pueden resultar engañosas, ya que el 80 % de los 
contagiados con el virus no presentan síntomas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/535029/salud-reporta-34-embarazadas-con-
sospecha-de-zika-2/ 
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¿Por qué algunas 
mujeres no podrán votar 

en las elecciones 
presidenciales de 2019? 

Al menos 1,500 mujeres no podrían votar en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 
2019 por haber modificado su estado civil en el Documento Único de Identidad, ya que dicho 
cambio no se realizó en el padrón electoral que se proporciona a las mesas electorales el día 
de la votación. Sin embargo, esas 1,500 mujeres podrían no tener impedimento para votar si el 
Tribunal Supremo Electoral emite un acuerdo que les permita hacerlo, de lo contrario no 
podrán emitir el sufragio debido a que tienen modificado su DUI y su nombre no coincidirá con 
el padrón electoral que tendrá la mesa receptora de votos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/537556/por-que-algunas-mujeres-no-podran-
votar-en-las-elecciones-presidenciales-de-2019/ 
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Candidato de las 
“nuevas ideas” se 

opone al matrimonio 
igualitario 

El candidato presidencial de Gana, Nayib Bukele, se ha posicionado en contra del matrimonio 
igualitario con un discurso que desentona con el discurso a favor de los derechos de la 
población LGBTI que promulgaba cuando fue candidato a la comuna capitalina (2014) y 
cuando gobernó la capital entre 2015 y 2018. Bukele, que en 2014 se reunía con líderes de la 
población LGBTI y prometía convertirse en un político "del lado correcto de la historia" para 
fortalecer los derechos de la población, descartó que esté a favor del matrimonio igualitario en 
un foro celebrado el pasado 31 de octubre en la Universidad Centroamericana (UCA). 
https://elfaro.net/es/201811/el_salvador/22660/Candidato-de-las-%E2%80%9Cnuevas-
ideas%E2%80%9D-se-opone-al-matrimonio-igualitario.htm 

El Faro 
Miércoles 7 
Noviembre 2018 

Lactancia materna 
ayudaría al desarrollo 
cerebral de los bebés 

prematuros 

Investigación de Universidad de Edimburgo afirma que debe hacerse más esfuerzo para que 
estos niños no consuman fórmula, sino leche de su madre, de nodriza o de un banco de leche 
materna. Los bebés nacidos antes de tiempo tienen en la leche materna una llave para 
potenciar el desarrollo de su cerebro, algo que algunos casos puede verse comprometido al no 
haber completado su gestación. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/Lactancia-materna-ayudaria-al-desarrollo-cerebral-de-
los-bebes-prematuros-20181110-0051.html 
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Seguridad pide 
disculpas a población 

LGBTI por vulnerar sus 
derechos 

El 27 de julio del 2015 es una fecha que marcó la vida de Aldo Peña, hombre trans, quien fue 
agredido, tanto físicamente como de manera psicológica, por parte de elementos de la Policía 
Nacional Civil (PNC), al humillarlo en aquel momento por su condición. “Mi único error es haber 
exigido una parada de buses, lo que me llevó a la PNC en Ciudad Delgado, donde en cada 
golpe que se me dio se me decía ‘aguante como hombre, si usted dice que es hombre 
demuéstrelo’, lo cual no estoy de acuerdo, ya que el hecho que seas hombre, no quiere decir 
que tenga que aguantarlo de esta manera”, comentó Aldo. 

https://www.diariocolatino.com/seguridad-pide-disculpas-a-poblacion-lgbti-por-vulnerar-sus-
derechos/ 
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Médicos alertan sobre 
alza de partos 

prematuros en El 
Salvador 

La primera causa de muerte entre los recién nacidos sigue siendo la prematuridad, lo cual 
preocupa a la Alianza Neonatal de El Salvador. El doctor Jorge Pleitez es encargado del 
programa del hospital público de Maternidad o de la Mujer, que atiende a bebés que nacieron 
con peso menor de 1,500 gramos (menos de 3.30 libras). 
El médico explicó, en una conferencia dirigida a personal de salud con motivo de conmemorar 
la semana de la Prematurez, que en el hospital público de Matenidad, los partos prematuros 
han aumentando “de 15 %, sorprendentemente tenemos casi el 25 a 30 % de prematuros”, 
indicó el médico. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/541817/medicos-alertan-sobre-alza-de-partos-
prematuros/ 
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Cadáver de travesti fue 
dejado junto a dos 

hombres borrachos en 
Sacacoyo 

El cuerpo sin vida de un travesti sin identificar fue encontrado el pasado sábado en el interior 
de un vehículo sobre el kilómetro 30 de la carretera que de Sonsonate conduce a Santa Tecla, 
en la jurisdicción de Sacacoyo, departamento de La Libertad, según confirmó este domingo la 
Policía Nacional Civil (PNC). 
Según el parte policial, la víctima no llevaba pantalones y se le encontró una peluca rubia en su 
asiento. Junto a él se encontró en estado de ebriedad a dos hombres de 25 y 27 años 
aproximadamente. 
http://diario1.com/nacionales/2018/11/cadaver-de-travesti-fue-dejado-junto-dos-hombres-
borrachos-en-sacacoyo/ 

Diario 1.com 
Domingo 25 
Noviembre 2018 

Hoy presentarán 
acusación contra cuatro 
sujetos por quitarle la 
vida a persona LGTBI 

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de su oficina del municipio de Soyapango 
presentará este jueves en el Juzgado 4° de Paz de Soyapango la acusación formal en contra 
de cuatro sujetos por quitarle la vida a Stefanny Saraí Hernández Sánchez, quien pertenecía a 
la comunidad  (LGBTI). 
 La diligencia  se llevará a cabo en la sede judicial en mención a las 9:00 a.m, indicaron fuentes 
en el Ministerio Público. 
http://elblog.com/inicio/hoy-presentaran-acusacion-contra-cuatro-sujetos-por-quitarle-la-vida-a-
persona-lgtbi/ 

El blog 
Jueves 29 
Noviembre 2018 

UNICEF anuncia 
reducción de casos de 

VIH en menores 

El informe presentado por la entidad internacional destaca que unas 270.000 personas de 
hasta 19 años podrían infectarse con el virus solo en el año 2030. El Fondo de la Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo público un informe en el que destaca que el número de 
menores que viven con VIH podría reducirse en alrededor de un tercio hasta 1,9 millones de 
aquí a 2030. Los decesos de jóvenes por causas relacionadas con el VIH podrían bajar a casi 
la mitad, 56.000 anuales, para esa fecha, explicó la entidad. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/salud/unicef-anuncia-reduccion-de-casos-de-vih-en-
menores/8494 

ContraPunto 
Jueves 29 
Noviembre 2018 

Tres salvadoreños son 
infectados con VIH cada 

día 

El Ministerio de Salud reportó 1,126 casos nuevos diagnosticados de VIH/Sida, a nivel 
nacional; de estos 280 son mujeres y 846 hombres, de enero al 29 de noviembre. Del total de 
casos, 256 personas fueron diagnosticadas en etapa Sida y 871 portadores de VIH, informó el 
doctor José Salvador Sorto, Técnico en Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de 
ITS/VIH/SIDA. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/544347/tres-salvadorenos-son-infectados-con-vih-
cada-dia/ 
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