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TITULAR OCTUBRE 2017 FUENTE 

Usuaria de 
Pricesmart 

denuncia que la 
sacaron de la 

sucursal Santa 
Elena por estar 

amamantando a su 
bebé 

Una usuaria de la cadena Pricesmart se quejó del personal por no dejarla amamantar a su bebé 
dentro de la sucursal ubicada en la urbanización Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. La clienta, 
identificada como Antonia de Fuentes, denunció que cuando su hija tenía hambre fue al área de 
mesas y una empleada se le acercó y le pidió "que por favor no hiciera eso porque incomodo a 
los clientes que están almorzando". Por ello, De Fuentes fue sacada al lado externo de la tienda 
y, pese que llovía y no hubo a dónde sentarse, tuvo que alimentar a la niña apoyada en una 
columna del local.  "Soy usuaria mensual de pañales y toallas húmedas y muchas cosas más", 
comentó la madre en una publicación hecha en redes sociales. "Me sentí indignada de verdad, 
qué falta de información", agregó. 

El Salvador 
Times/martes 

3/octubre-2017 

El alivio de tener 
un hijo 

 

Con bastante frecuencia recuerdo el día en que me dijeron que estaba embarazada de un niño. 
Siempre me dio igual tener un hijo o una hija, no tenía ninguna preferencia, pero después de la 
noticia me tomé un largo rato para pensar en la implicaciones de tener un 'varón' en este mundo 
machista y me asusté. Sin embargo, también sentí -con amargura- cierta alegría, cierto alivio. Mi 
hijo, por el simple hecho de nacer con un pene -y si resultara ser heterosexual- nunca tendrá que 
librar las luchas que desde pequeñas enfrentamos las que nacimos con una vulva, las que 
nacimos mujeres. Aún vivimos en una sociedad con una ideología de género dicotómica, que 
ignora la existencia de cualquier otro que no se reconozca como hombre o mujer.  
https://elfaro.net/es/201710/columnas/20911/El-alivio-de-tener-un-hijo.htm  

El Faro/martes 
3/octubre-2017 

Confirman 30 años 
de cárcel para 

mujer que tiro a su 
hijo en fosa 

séptica 

La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, confirmó la sentencia de 30 años 
de cárcel a Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, a quien se le imputa el delito de homicidio 
agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El tribunal superior declaró “no ha lugar” al recurso 
de apelación interpuesto por los abogados defensores de la acusada y calificó de “maliciosas” e 
“insidiosas” las conductas de Evelyn, antes, durante y después del alumbramiento, porque al tirar 
al bebé a la fosa, tenía una doble intención, “primero que perdiera la vida y segundo ocultar el 
cuerpo del delito”. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132960/2017/10/05/Confirman-30-anos-de-carcel-para-mujer-que-tiro-a-su-hijo-en-fosa-septica  

La Página/jueves 
5/octubre-2017 

La maternidad en 
niñas compromete 

su futuro 
 

"Las implicaciones de la maternidad de las niñas no sólo la afectan a ella y su familia sino a la 
sociedad", señaló, Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
en El Salvador, al comentar la situación de las niñas en la entrevista de canal 10 de televisión. 
Estos datos se desprenden del estudio "El costo económico del embarazo en niñas y 
adolescentes" en el año 2015. De 25 mil 584 niñas, entre 10 y los 17 años embarazadas en 2015, 
15 mil 493 estudiaban al momento del embarazo; 7 mil 900 no continuaron sus estudios a causa 
del embarazo, y por el contrario 2 mil 231 si continuaron en la escuela. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/social/20284-20284  

Verdad Digital/viernes 
6/octubre-2017 

Muere Beatriz, la 
mujer que pedía 

abortar legalmente 
en El Salvador 

Beatriz García, la mujer que en 2013 se volvió el símbolo del aborto en El Salvador, murió el 
domingo 8 de octubre en un accidente de tránsito, según informaron organizaciones feministas. 
Beatriz, padecía lupus y a sus 22 años se volvió el centro de la polémica luego que solicitara 
realizarse un aborto terapéutico por encontrarse en riesgo su salud. El bebé que crecía en el 
viente de la mujer, padecía de anencefalia; es decir, que carecía de cerebro. 
http://diario1.com/nacionales/2017/10/muere-beatriz-la-mujer-que-pedia-abortar-legalmente-en-el-salvador/  

Diario 1.com/martes 
10/octubre-2017 

“Beatriz le puso 
nombre a la 
penalización 
absoluta del 

aborto” 

Organizaciones sociales en pro de los derechos de las mujeres confirmaron el fallecimiento de 
Beatriz García, la mujer que en 2013 solicitó al Estado salvadoreño autorización para interrumpir 
su embarazo por inviable y por poner en riesgo su vida. Según la Colectiva Feminista, su caso 
sacudió al país y le puso nombre a los señalamientos que hacen por las afectaciones de la 
penalización absoluta del aborto en El Salvador. Beatriz falleció el pasado 8 de octubre en horas 
de la mañana. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y la Colectiva 
Feminista,  el pasado 4 de octubre, tuvo un accidente mientras se conducía en una 
motocicleta con un familiar. Ella venía saliendo de la comunidad, en el municipio de Jiquilisco, 
Usulután. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-beatriz-le-puso-nombre-a-la-penalizacion-absoluta-del-aborto-/4906  

Contrapunto/martes 
10/octubre-2017 
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Ciudad Mujer 
gradúa 30 mujeres 

en Educación 
Sexual y 

Reproductiva 

Educación en Salud Sexual y Reproductiva, Educación Integral de la Sexualidad y Derechos 
Sexuales y Reproductivos” se denominó el curso impartido por Ciudad Mujer y UNFPA, donde 
participaron 30 mujeres profesionales, entre técnicas territoriales y educadoras de salud de las 
seis sedes de Ciudad Mujer. La capacitación tuvo por objetivo que el personal de Ciudad Mujer 
ampliara y fortaleciera sus conocimientos y habilidades en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, enfocados en los jóvenes y adolescentes. Vanda Pignato, secretaria de Inclusión 
Social, dijo que están preparadas para sensibilizar, formar y educar a las niñas y adolescentes en 
materia de embarazos precoces. 
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-gradua-30-mujeres-educacion-sexual-reproductiva/  

CoLatino/Pag.6/jueves 
12/octubre-2017 

Activista 
transgénero 

salvadoreña recibe 
refugio en Irlanda 

 

La activista transgénero, Karla Avelar recibió refugio en Irlanda, noticia que fue confirmada por 
ella misma a través de una carta donde expresó su “decisión irrevocable” de no regresar a su 
país, El Salvador. En la carta Avelar expresa que sus deseos de erradicar fuera, obedecen a 
razones de seguridad. En el pasado la activista fue objeto de amenazas y violaciones a su 
integridad física y moral, fue esto lo que la llevó a buscar refugio fuera de las fronteras 
salvadoreñas. En 1992 y 1997 fue víctima de dos atentados en contra de su integridad con arma 
de fuego. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al 
gobierno salvadoreño proteger a la defensora de los derechos de la población LGTBI. 
http://elmundo.sv/activista-transgenero-salvadorena-recibe-refugio-en-irlanda/  

El Blog/viernes 
20/octubre-2017 

ONU preocupada 
por embarazos 
adolescentes y 

pobreza en 
Latinoamérica 

Latinoamérica supera a África con una tasa de 64 partos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 
años. La ONU dio a conocer un informe del Estado de la Población Mundial 2017 que muestra el 
“círculo vicioso” de desigualdad en que se encuentra Latinoamérica por el alto índice de 
embarazos en adolescentes que impide que las menores de edad y sus hijos salgan de la pobreza. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-preocupada-por-embarazos-adolescentes-y-pobreza-en-latinoamerica/4962  

Contrapunto/martes17/ 
octubre-2017 

 

"Bárbara, eras 
bella" dice amigo 

del travesti 
acribillado 
después de 

comprar pupusas: 
"esta es mi triste 

historia" 

La FGR reportó un homicidio en Cuscatancingo. La víctima fue identificada como David Alexander 
Rodas, conocido como "la Barajara" de 32 años de edad, quien aparentemente era travesti. 
Según indicaron personas allegadas al fallecido, este regresaba a su hogar luego de haber 
comprado unas pupusas. 
http://elblog.com/noticias/registro-47392.html  

El Blog/sábado 
21/octubre-2017 

Mujeres exigen la 
despenalización 

del aborto 
 

El Salvador castiga con hasta 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando se trata 
de complicaciones en sus embarazos. Activistas de organizaciones feministas salvadoreñas se 
concentraron este lunes frente a la Asamblea Legislativa para exigir la despenalización del aborto 
cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo. "Venimos ante los diputados porque es urgente 
aprobar una reforma para despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer corra peligro, y por 
otras causales", declaró a la prensa la representante de la Alianza por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, Margarita Posada. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-exigen-la-despenalizacion-del-aborto/5065  

Contrapunto/lunes 
30/octubre-2017 

MINSAL realiza 
foto sobre 

indicadores de 
inequidad de 

género 

El MINSAL llevó a cabo un foro sobre equidad de género para conocer sobre la situación actual 
en la que se encuentran las mujeres en el país. Según las autoridades de dicha cartera de Estado, 
la actividad tuvo que ver con la revisión de 11 indicadores para medir la desigualdad y 
discriminación en contra del sector femenino. El taller fue denominado Foro Intersectorial sobre 
Indicadores de Género y Salud, y en él participaron algunas organizaciones, entre estas la OPS 
y el ISDEMU. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINSAL-realiza-foro-sobre-indicadores-de-inequidad-de-genero-20171030-0114.html  

LPG/Pag.28/martes 
31/octubre-2017 

 

 
 
 

 

http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-gradua-30-mujeres-educacion-sexual-reproductiva/
http://elmundo.sv/activista-transgenero-salvadorena-recibe-refugio-en-irlanda/
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-preocupada-por-embarazos-adolescentes-y-pobreza-en-latinoamerica/4962
http://elblog.com/noticias/registro-47392.html
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-exigen-la-despenalizacion-del-aborto/5065
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINSAL-realiza-foro-sobre-indicadores-de-inequidad-de-genero-20171030-0114.html


TITULAR NOVIEMBRE 2017 FUENTE 

CIDH admite demanda 
contra El Salvador por 

caso de aborto 
 

La CIDH admitió una demanda contra El Salvador por el caso de una mujer a quien, en 
2013, se le negó inicialmente interrumpir su embarazo pese a gestar un feto sin cerebro. 
El Salvador castiga con hasta 40 años de cárcel a las mujeres que abortan, incluso cuando 
lo hacen por complicaciones en sus embarazos. 
http://elmundo.sv/cidh-admite-demanda-contra-el-salvador-por-caso-de-
aborto/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=5106f6a827-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_01&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-5106f6a827-145219257  

El Mundo/miércoles 
1/noviembre-2017 

Hospital de Usulután 
saturado en área de 

partos 

Los parientes de las mujeres embarazadas que están ingresadas en el área de Obstetricia 
del el Hospital nacional San Pedro, Usulután, denunciaron que el local sobrepasó la 
capacidad de hospitalización y ha generaba incomodidad y mala atención para las 
usuarias. El área de Obstetricia es donde le brindan la atención a la mujer durante el 
embarazo, el parto y el periodo de recuperación después del parto. Es parte de los 
cuidados que deben tener tanto la madre como el recién nacido. En esa sala ya no hay 
espacio para albergar una camilla más, por lo que las autoridades han improvisado 
teniendo que acomodar unas camillas en los pasillos y ahí están siendo atendida.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/416160/hospital-de-usulutan-saturado-en-area-de-partos/  

EDH/Pag.38/martes 
7/noviembre-2017 

Feministas instan a 
agilizar 

despenalización de 
aborto 

Un grupo de feministas pidió recientemente a los diputados de la Asamblea Legislativa que 
agilicen la aprobación de las reformas legales que permitan modificar el artículo 133 del 
Código Penal y permitan el aborto terapéutico en cuatro causales específicas, cuya 
iniciativa, presentada por la diputada del FMLN Lorena Peña, tiene alrededor de un año en 
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Las reformas permitirían al personal 
de salud interrumpir el embarazo por cuatro diferentes causales. Una de ellas es cuando 
pone en riesgo la salud y la vida de las personas, una segunda causa es cuando existe 
una malformación del feto y no existen posibilidades que el niño sobreviva. La tercera 
causa para practicar el aborto sería cuando se trate de un embarazo impuesto producto 
de una violación o cuando sea consecuencia de un estupro o violación en niñas y 
adolescentes. 
http://www.diariocolatino.com/feministas-instan-agilizar-despenalizacion-aborto/  

CoLatino/Pag.7/martes 
7/noviembre-2017 

Presionan para 
despenalizar aborto 

terapéutico en El 
Salvador 

 

Las reivindicaciones feministas para despenalizar el aborto terapéutico en cuatro causales 
específicas aumentan en El Salvador, ante las dilaciones parlamentarias. Las reformas al 
artículo 133 del Código Penal languidecen hace un año en la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales del Parlamento, donde fue presentada por la diputada Lorena 
Peña (FMLN). Tales modificaciones permitirían interrumpir el embarazo si este amenaza 
la salud y la vida de las personas, si el feto padece alguna malformación que le impida 
sobrevivir, o si es consecuencia de estupro o violación. 
http://voces.org.sv/2017/11/07/presionan-para-despenalizar-aborto-terapeutico-en-el-salvador/  

Voces/martes 
7/noviembre-2017 

 

Implante subdérmico: 
una alternativa 
anticonceptiva 

La medicación diaria o en periodo de meses provoca que los anticonceptivos estén sujetos 
al olvido. Sin embargo, hay métodos que son de una sola aplicación. Ese es el caso del 
implante subdérmico, una alternativa eficaz para las mujeres que buscan un método de 
planificación familiar a largo plazo. El anticonceptivo tiene una duración promedio de 3 a 5 
años. Su componente principal es el progestágeno (levonorgestrel), hormona que se libera 
continuamente en bajas dosis directamente en la sangre para evitar la ovulación. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/Implante-subdermico-una-alternativa-anticonceptiva-20171111-0066.html  

LPG/domingo 
12/noviembre-2017 
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Parlatino analizará la 
Ley Modelo de Salud 

Sexual Integral 
 

Las comisiones de Equidad de Género, Niñez y Juventud y la Comisión de Salud del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) se reúnen en el país para estudiar la 
Ley Modelo de Salud Sexual Integral. Entre las temáticas que se abordarán está el rol de 
los parlamentarios en los avances hacia la eliminación de las desigualdades en los 
derechos y la salud sexual reproductiva, enfoque de género y derechos sexuales de las 
mujeres en América Latina y el Caribe, avances y desafío situacional regional de la salud 
integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
http://www.diariocolatino.com/parlatino-analizara-la-ley-modelo-salud-sexual-integral/  

CoLatino/Pag.7/jueves 
16/noviembre-2017 

Enfermedades de 
transmisión sexual 
más comunes en El 

Salvador 

Bacterias, parásitos, hongos y virus son las principales causas de las enfermedades de 
transmisión sexual, las cuales se transmiten de una persona a otra a través del contacto 
sexual. Con este término (contacto sexual) nos referimos a las relaciones sexuales orales, 
anales o vaginales y de contacto genital. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS) 
cada día. En El Salvador, por ejemplo, según datos del MINSAL en 2016 hubo 18,420 
casos de ITS. Sin embargo, según informan, no se puede determinar el número de 
personas que obtuvieron ITS, dado que hay pacientes que pueden tener más de una 
enfermedad, a excepción del VIH, que sí se puede identificar a la persona afectada. Entre 
las cinco enfermedades más comunes en el país destacan los condilomas acuminados 
(verrugas venéreas), tricomoniasis, sífilis, VIH y herpes virus. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/Enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-en-El-Salvador-20171118-
0065.html  

LPG/Pág. 4/domingo 
19/noviembre-2017 

Violencia de género 
provoca aumento de 

casos de VIH 
 

América Latina vive un aumento de infecciones de VIH entre mujeres y homosexuales, un 
fenómeno causado por la violencia y la discriminación contra estos segmentos, alertó un 
responsable de la ONU. "El crecimiento en el número de infecciones se da en mujeres 
jóvenes y homosexuales hombres, que viven la misma situación de discriminación. La 
gente que es discriminada se esconde de la sociedad y no participan en programas de 
prevención", dijo el médico brasileño Luiz Loures, director adjunto de ONUSida. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/salud/violencia-de-genero-provoca-aumento-de-casos-de-vih/5268  

Contrapunto/jueves 
23/noviembre-2017 

Estrategia para 
prevenir los 

embarazos en niñas y 
adolescentes 

 

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, presentó  la Estrategia Nacional 
Intersectorial de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, con el objetivo de 
erradicar este fenómeno social bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, de 
género e inclusión. Para el gobierno central, el embarazo en niñas y adolescentes 
constituye una forma de violencia que urge erradicar en El Salvador. Esta ruta de trabajo 
plantea promover el empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno desarrollo, a 
través de un trabajo coordinado entre instituciones de gobierno, actores de la sociedad y 
población en general. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21351-21351-embarazos-en-ninas-y-adolescentes  

Verdad Digital/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Más de 1,000 niñas 
embarazadas durante 
2016, afirma CONNA 

 

La directora del CONNA Zaira Navas, mostró su preocupación por la alta incidencia de 
casos de niñas de 10 a 14 años en estado de embarazo en el país, víctimas de violaciones 
sexuales en su mayoría,  por parte del padre o de algún otro familiar que comete el delito. 
Según Navas, en 2016 se registraron 1,171 casos de niñas de 10 a 14 años embarazadas, 
cifra que se mantiene en este año, aunque no especificó cuantas, y que, a pesar de que 
existe una reducción a comparación de otros años,  asegura que la situación es muy grave 
y preocupante debido a que no debería de existir ninguna menor de edad en estado de 
embarazo, ya que no se le permite su desarrollo integral. 
https://www.laprensagrafica.com/tendencias/Mas-de-1000-ninas-embarazadas-durante-2016-afirma-CONNA-20171123-
0143.html  

LPG/Pag.38/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Vidas marcadas por el 
CIH y sus luchas 

personales 

Doce mil 45 días después del primer caso registrado en el mundo, todavía miles de 
personas mueren por las consecuencias de este mal sin que se haya encontrado la cura; 
la humanidad sigue afectada por el flagelo del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
En El Salvador, actualmente, la lucha por contener el avance del virus “ha retrocedido”, 
según opinan personas involucradas en el tema. Desde hace 33 años, los salvadoreños 
conviven con el VIH, y para entender lo que ha ocurrido durante la mayor parte de esas 
décadas, los protagonistas de esta historia narran su convivencia con el virus. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/65297/vidas-marcadas-por-el-vih-y-sus-luchas-personales/  

EDH/Pag.2/miércoles 
29/noviembre-2017 
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Cuando tenía 8 años 
Alicia preguntó si 

moriría de sida 

Una mujer recibe el diagnóstico de que está condenada a muerte porque tiene sida, en 
una unidad de salud, en Santa Ana. Tiene dos hijas, una de un año y la otra de seis meses. 
También tiene una familia amorosa y una madre llena de fe que la acompañará en esta 
etapa. 
“Era peor que tener tuberculosis”, dice la abuela de las niñas y madre de la recién 
diagnosticada, al recordar el hecho. Las constantes diarreas, infecciones y la pérdida de 
peso fue lo que la llevó a la unidad de salud.  
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/65300/cuando-tenia-8-anos-alicia-pregunto-si-moriria-de-sida/  
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Organizaciones 
presentan quejas por 

programas de VIH 

Varias organizaciones que velan por los derechos de las personas con VIH en El Salvador 
se pronunciaron para denunciar al Gobierno y al MINSAL, debido a que no se han cumplido 
los acuerdos que se firmaron hace 10 años entre el Estado salvadoreño con la CIDH, para 
hacer valer los derechos de las personas con el virus VIH. En la actualidad, según las 
organizaciones sociales, existe un temor de que más programas de prevención del VIH 
vayan desapareciendo a causa de la falta de presupuesto e interés que se tiene por parte 
del MINSAL. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizaciones-presentan-quejas-por-programas-de-VIH-20171129-0111.html  
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