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TITULAR NOTA FUENTE 

Las mujeres pueden 
hacerse el autoexamen 
del virus de papiloma 

humano 
 

Un aproximado de 100,000 mujeres en edades de 30 a 59 años serán tamizadas con la prueba 
del virus del papiloma humano (VPH), en un periodo de cinco años consecutivos para prevenir 
y combatir el cáncer de cuello uterino, de acuerdo a Mauricio Maza, director Ejecutivo de Basic 
Health International en El Salvador. Esa institución da asistencia técnica al Ministerio de Salud 
para implementar y dar seguimiento al programa CAPE: Prevención del Cáncer Cervicouterino 
en El Salvador que se desarrolla desde el 2012. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/las-mujeres-pueden-hacerse-la-autoprueba-del-virus-de-papiloma-humano-propone-medico-
salubrista/629454/2019/ 

LPG 
Lunes 12 
Agosto 2019 

Persisten atrasos de la 
Fiscalía en audiencia 

contra Evelyn 
Hernández 

El juzgado de sentencia dictó un nuevo receso por la audiencia contra Evelyn Beatriz 
Hernández, de 21 años, acusada de homicidio agravado al tener un parto extrahospitalario en 
una letrina en Cojutepeque. Las evidencias muestran que el menor de edad ya estaba muerto y 
hasta los mismos fiscales han admitido que Évelyn no mató al recién nacido. “Ahorita, (sigo) 
esperando justicia. Soy inocente de lo que me acusan” , dijo Hernández a la salida del Centro 
Judicial Integrado de Ciudad Delgado, donde están desarrollándose las audiencias. Afuera, se 
congregaron decenas de activistas que llegaron a mostrar su apoyo a la imputada. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/persisten-atrasos-de-la-fiscalia-en-audiencia-contra-evelyn-hernandez/10597  

Contrapunto 
Jueves 15 
Agosto 2019 

Sigue juicio de Evelyn 

 

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán, continuó el juicio contra Evelyn 
Hernández, acusada por la fiscalía de asesinar a su bebé recién nacido. Hablaron cuatro 
testigos: dos de la defensa y dos de la fiscalía. El juicio sigue hoy en Ciudad Delgado, San 
Salvador. 

LPG 
Viernes 16 
Agosto 2019 

Mujer confiesa 

homicidio de su bebé 

para obtener media 

pena en prisión 

Era su primer día de vida. Nació y lloró como normalmente lo hacen los recién nacidos. Pero su 
madre, María Marlene Cruz Méndez, de 23 años, no lo quería y por eso tomó un corvo, lo hirió 
y lo golpeó en la cabeza hasta asesinarlo, según confesó ante un juez de Sentencia de Santa 
Tecla, en La Libertad, departamento donde ocurrió el crimen del recién nacido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-confiesa-homicidio-de-su-bebe-para-obtener-media-pena-en-prision-20190818-
0369.html  

LPG 
Pág.23 
Lunes 19 
Agosto 2019 

Absuelven a Evelyn de 
la muerte de su recién 

nacido 
 

Évelyn Beatriz Hernández Cruz se desmayó luego de tener a su bebé y eso pudo evitar que lo 
auxiliara. Esa fue la conclusión del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, departamento de 
Cuscatlán, para absolver ayer a Hernández, acusada por la FGR de causar la muerte de su 
hijo recién nacido el 6 de abril de 2016. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Absuelven-a-Evelyn-de-la-muerte-de-su-recien-nacido-20190819-0439.htmlv 

LPG 
Miércoles 20 
Agosto 2019 

FNS conciencia sobre 
consecuencias de 

embarazo en niñas y 
adolescentes 

 

El Foro Nacional de Salud (FNS) presento la campaña “#NiñasNoMadres”, con la que se 
pretenden generar conciencia de las consecuencias de los embarazos impuestos, además de 
evidenciar los diversos tipos de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes. “El Foro 
Nacional de Salud siempre denunciará la violación de derechos y tortura a la que son 
sometidas las niñas y adolescentes por los embarazos impuestos y la naturalización que se da 

CoLatino 
Miércoles 20 
Agosto 2019 
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a estos embarazos, porque vemos a una niña embarazada y no nos alarmamos, se toma como 
algo normal”, declaró Gloria Cruz, miembro del FNS. 
https://www.diariocolatino.com/fns-conciencia-sobre-consecuencias-de-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/ 

Justicia salvadoreña 
corrige y absuelve a 

Evelyn 

Evelyn Hernández, la joven que fue acusada y condenada (en un juicio anterior realizado en 
2017) por homicidio agravado tras desmayarse en un parto extrahospitalario, fue absuelta por 
el juez José Virgilio del Juzgado de Sentencia de Cojutepeque. Evelyn tuvo que enfrentar un 
nuevo juicio, después de que la Cámara Segunda de lo Penal anuló el fallo y la condena de 30 
años que le había sido impuesta.  
https://gatoencerrado.news/justicia-salvadorena-corrige-y-absuelve-a-evelyn%E2%80%8B/  

Gatoencerrado 
Miércoles 20 
Agosto 2019 

“Me quitaron muchas 
cosas, como mis 

estudios” 
 

Treinta y tres meses en prisión. Tristeza, miedo y discriminación. Entre los sentimientos que 
experimentó y las vivencias mientras estuvo encarcelada, acusada de homicidio agravado en 
contra de su bebé al momento de nacer, Évelyn Hernández se aferró al apoyo incondicional de 
su familia para no olvidar su mayor sueño, seguir estudiando. Después de que la Corte 
Suprema de Justicia decidió anular un fallo de 30 años de prisión en su contra, desde el lunes 
ha vuelto a ser una mujer libre y lo único que pide al Estado para resarcir los daños que le 
causó el estar en la prisión por casi tres años es que la apoye para terminar sus estudio y 
poder salir adelante. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Me-quitaron-muchas-cosas-como-mis-estudios-Evelyn-Hernandez-20190821-0563.html 

LPG 
Jueves 22 
Agosto 2019 

Évelyn Hernández: 
“pasé siete días 

esposada a la camilla 
del hospital” 

 

Hace tres años, Évelyn tuvo un parto complicado en la letrina de su vivienda. Sufrió un 
desgarre por esa misma situación y sangró hasta perder el conocimiento. El recién nacido cayó 
dentro de la fosa y, según el examen de las autoridades, murió de una infección grave después 
que aspiró meconio (heces). Muchas mujeres tienen partos complicados en hospitales, con 
médicos y enfermeras –a veces, hasta con la presencia de familiares– junto a ellas. Varias 
también se desgarran y sangran hasta desmayarse. Hay decenas de bebés que tampoco 
logran superar la prueba y mueren poco tiempo después, por infecciones u otras causas. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/evelyn-hernandez-pase-siete-dias-esposada-a-la-camilla-del-hospital-/10649 

Contrapunto 
Lunes 26 
Agosto 2019 
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