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TITULAR NOTA FUENTE 

Acusada de asesinar a 
su bebé fue enviada a 

prisión  

Concepción Ramos Hernández, de 22 años, fue enviada a prisión por el Juzgado Segundo de 
Paz de Ahuachapán. La imputada permanecerá en la cárcel de mujeres de Ilopango, por el 
homicidio de su hija recién nacida. De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, 
los hechos por los cuales Ramos está acusada, ocurrieron entre la noche del 2 de octubre y las 
primeras horas del siguiente día. Las investigaciones señalan que la joven dio a luz en una 
vivienda de la colonia Altos de San José No.2 del cantón El Barro de la ciudad de Ahuachapán. 
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Suspender tratamiento 
para VIH compromete la 
vida del paciente, según 

infectólogos  

La resistencia a medicamentos antirretrovirales, en caso de que pacientes con VIH interrumpan 
el tratamiento, puede poner en peligro su vida en vista del riesgo de adquirir una enfermedad 
oportunista, según explicaron infectólogos expertos en el tema. El pediatra infectólogo Luis 
Castaneda, coordinador de la clínica de VIH del Hospital Bloom, explicó que el virus no se 
muere con el tratamiento, sino que el tratamiento está diseñado para eliminar el virus que está 
circulando en el plasma, pero no elimina el gen que se encuentra en las células infectadas. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/interrumpir-el-tratamiento-para-vih-compromete-la-vida-del-paciente/655045/2019/ 
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Federación exige 
investigación de 

asesinatos de personas 
LGBTI  

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales 
(FESLGBTI) manifestó su preocupación por el incremento de asesinatos de personas LGBTI, 
tras considerar que los hechos de violencia fueron cometidos con “extrema crueldad”, lo que 
refleja que son crímenes de odio. Representantes de la FESLGBTI dijeron que documentaron 
diversos casos de crímenes por odio, que incluyen maltrato, agresiones, extorsión, amenazas, 
persecución, tortura y asesinatos. Las principales víctimas de estos hechos de violencia son las 
mujeres trans. 
https://www.diariocolatino.com/federacion-exige-investigacion-de-asesinatos-de-personas-lgbti/ 
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Salud vacunará a niñas 
para prevenir el cáncer 

cervical 

Este es un dato que toda mujer debería saber: el cáncer cervicouterino suele ser mortal. 
Aunque las estadísticas sobre este tipo de cáncer son aterradoras, este tipo de cáncer, 
también conocido como de cuello de útero o de cuello uterino, se puede prevenir y tratar, si se 
detecta a tiempo.  El cáncer cervical es más comúnmente causado por el VPH o virus del 
papiloma humano, que es altamente contagioso. Este virus es una ITS (infecciones de 
transmisión sexual) y viene en muchos tipos, pero sólo algunos lo causan. Una infección por 
VPH puede desaparecer por sí sola o puede causar un crecimiento anormal de las células que 
pueden conducir a dicho cáncer 
https://historico.elsalvador.com/historico/150271/7-senales-de-cancer-cervical-que-toda-mujer-debe-conocer.html  

EDH 
Pág.6 
Sábado 9 
Noviembre 2019 

Niña de 12 años, a 
punto de dar a luz 

El Estado no hace nada por atender denuncias. “Una situación dolorosa está viviendo una niña 
de 12 años a causa de una violación perpetrada por un adulto mayor de 85 años. Está 
embarazada y a punto de dar a luz”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local ante una solicitud de ayuda que recibieron esta semana a 
favor de la menor, que no ha recibido ayuda hasta el momento de entidades como el Ministerio 
de Educación ni el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA).  Esta denuncia 
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revela la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado salvadoreño ante esta problemática, 
que sigue generándose en perjuicio de niñas y adolescentes que ven como sus derechos son 
vulnerados. 
https://www.diariocolatino.com/nina-de-12-anos-a-punto-de-dar-a-luz/  

Encuentra sin vida a 
persona transgénero, en 

río Torola  

El cadáver de una persona transgénero fue encontrado folotando sobre las aguas del río 
Torola, entre Osicala y Meanguera, Morazán. Según informó la PNC. La victima respondía al 
nombre de Ricardo Manriqye Díaz, quien era conocido entre la comunidad LGBTI como “Jade 
Díaz”. 
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Fiscal se compromete a 
“investigar a 

profundidad” asesinato 
de mujer transexual 

Jade 

El fiscal general, Raúl Melara, se comprometió a investigar «a profundidad» el asesinato de 
Jade Camila Díaz, una mujer transexual, que fue encontrada muerta el sábado en el río Torola, 
de Morazán, luego de haber sido reportada desaparecida. «La muerte de Jade, así como la de 
toda persona, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, va a ser investigada a 
profundidad. Esa es nuestra obligación y nuestra misión», dijo Melara en su cuenta de Twitter. 
El cadáver de Jade fue encontrado ayer en el río Torola y se estimó que tenía de 3 a 4 días de 
fallecida. La causa de muerte será determinada por la autopsia. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fiscal-se-compromete-a-investigar-a-profundidad-asesinato-de-mujer-transexual-jade/ 
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Denuncian un nuevo 
crimen de odio en El 

Salvador  

“Lamentamos informar que se ha encontrado el cadáver de Jade Díaz, en aguas del río Torola. 
Se estimó de tres a cuatro días de fallecida. La causa de muerte será determinada en 
autopsia”,  informó la Fiscalía General de la República (FGR), ante un nuevo crimen por odio 
en perjuicio de una mujer trans; sexto caso que enfrenta gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, transgeneros e intersexuales (LGBTI) en lo que va del año 2019.  Jade Camila 
Díaz fue encontrada en la rivera del río Torola, Morazán. Fue vista con vida por última vez el 6 
de noviembre pasado, cuando salió de su casa.  Díaz era una mujer trans reconocida por su 
trabajo de liderazgo comunitario, entre las organizaciones que defienden los derechos de las 
personas LGBTI. 
https://www.diariocolatino.com/denuncian-un-nuevo-crimen-de-odio-en-el-salvador/ 
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Comunidad LGBTI 
consternada y exige 

justicia por asesinato de 
lideresa comunitaria 

trans 

El asesinato de Jade Camila Díaz, lideresa comunitaria trans de Morazán, tiene consternada a 
la comunidad LGBTI salvadoreña y sus miembros han exigido a las autoridades esclarecer 
este caso. Los reportes oficiales indicaron que la activista desapareció el miércoles de forma 
misteriosa, lo que activó una alerta entre los miembros de este grupo social, quienes realizaron 
una campaña de apoyo para encontrar a la residente de Lolotiquillo, Morazán. Su fotografía 
había sido difundida por redes sociales esta semana en un intento por conseguir pistas de su 
paradero. 
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/comunidad-lgbti-consternada-y-exige-justicia-por-asesinato-de-lideresa-
comunitaria-trans/11678 
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Hasta julio,317 niñas de 
11 años habían dado a 

luz en un hospital 
público  

Cada año, miles de niñas y adolescentes salvadoreñas siguen convirtiéndose en madres, 
muchas enfrentando graves complicaciones a su salud durante el embarazo, que en no pocos 
casos fue resultado de una violación. Desde el año 2013 hasta el 31 de julio de este año, el 
Ministerio de Salud ha atendido 95,577 partos de niñas y adolescentes de 10 años hasta los 18 
años. Cada año ha habido una ligera disminución de casos, pasando de 17,922 partos 
atendidos durante todo el 2013, a 11,811 casos en 2018. Es decir que, en ese período, hubo 
una reducción del 34%. Sin embargo, el fenómeno del embarazo en menores de edad sigue 
afectando cada año a miles. Hasta el 31 de julio de 2019, se habían atendido 5,834 casos en 
las salas de parto de los hospitales públicos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hasta-julio-317-ninas-de-11-a-14-anos-habian-dado-a-luz-en-un-hospital-publico/658209/2019/ 
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Trabajadoras y 
trabajadores del sexo 

denuncian falta de 
presupuesto para 

condones  
 

Las trabajadoras y trabajadores del sexo de El Salvador denunciaron la falta de presupuesto 
para compra de condones en el Ministerio de Salud (MINSAL), lo que podría incidir en el 
aumento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). “Se conoce que hubo reunión hace mes 
y medio donde hablaban que no hay presupuesto para la compra de los condones, algo que 
nos parece muy preocupante para este sector que es tan vulnerable a ITS, discriminación y 
violencia, que además se incrementa por nuestro trabajo sexual, donde actualmente ejercen 
hombres y mujeres”, detalló Haydee Laínez, secretaria del Sindicato de Trabajadores Sexuales 
de El Salvador, Las Guerreras. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadoras-y-trabajadores-del-sexo-denuncian-falta-de-presupuesto-para-condones/ 
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Gobierno recorta el 70 
% del presupuesto para 

De $700,000 a $200,000 fue reducido el subsidio que el Gobierno le otorga cada año a las 
organizaciones que se dedican a brindar apoyo a los pacientes con VIH, según denunció ayer 
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pacientes con VIH el presidente de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, Odir Miranda. Desde Washington, Estados 
Unidos, donde está buscando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise el 
cumplimiento de los acuerdos amistosos que firmó en 2007 el Gobierno de El Salvador 
mediante los que se comprometió a no volver a poner en riesgo la vida de los pacientes con 
VIH, Miranda afirmó que las razones del recorte son políticas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-recorta-el-70--del-presupuesto-para-pacientes-con-VIH-20191113-0823.html  

Noviembre 2019 

Pacientes aseguran que 
el ISSS comprará 

fármaco Dolutegravir 
para tratar VIH 

Un grupo de pacientes del ISSS que reciben tratamiento contra el VIH protestó, ayer, frente a 
la autónoma por la falta de medicamento Dolutegravir. Simultáneamente, representantes del 
Colegio Médico, ONUSIDA, la Mesa de VIH y Derechos Humanos y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos se reunieron con infectólogos del ISSS para abordar el tema y lograr 
importantes acuerdos, como la compra del medicamento. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pacientes-aseguran-que-el-isss-comprara-farmaco-dolutegravir-para-tratar-vih/658873/2019/ 

EDH 
Pág.18 
Jueves 14  
Noviembre 2019 

“hemos visto las 
consecuencias de la 
prohibición total del 

aborto” 

 “Estoy muy preocupada por la criminalización de las mujeres, especialmente de las más 
pobres”, dijo, de forma lapidaria Raquel Terán, congresista estatal de Arizona. Terán, junto a 
otras cuatro legisladoras de diferentes partes de Estados Unidos, estuvo en El Salvador para 
conocer qué es lo que sucede en un país que tiene una criminalización total del aborto, sin 
considerar causales como violación, inviabilidad del feto o riesgo de muerte de la madre. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/hemos-visto-las-consecuencias-de-la-prohibicion-total-del-aborto/659298/2019/ 
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Detectan 80 casos 
nuevos de VIH en la 

zona oriental  

Entre enero y octubre de este año, el MINSAL, descubrió a 80 nuevos portadores de VIH, en 
los cuatro departamentos de la zona oriental. Esta cifra es 23% más que la registrada en el 
2018, cuando se descubrieron 65 casos de nuevas infecciones de VIH. 
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Encuesta Nacional de 
Salud buscará 

indicadores de niñez y 
mujeres  

El MINSAL inició la Encuesta Nacional de Salud que será tomada en el país con énfasis en los 
niños menores de cinco años, de cinco a 17, y a las mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 
años, con el objetivo de establecer indicadores de desarrollo infantil y salud reproductiva. El 
anuncio fue realizado por la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, quien fue acompañada 
por la ministra de Economía, María Hayem Brevé, e Yvette Blanco, representante del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
https://kiosko.laprensagrafica.com/publicacionhtml.php?publication=La%20Prensa%20Grafica&date=19_11_2019#page/4  

LPG 
Pág.4 
Martes 19 
Noviembre 2019 

El Salvador, con más de 
3,000 abortos 

espontáneos y 800 
violaciones sexuales en 

2019 

El MINSAL confirmó que del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, se registraron 3,539 casos 
de abortos espontáneos, y del 1 de enero hasta el 31 de octubre se reportaron 423 embarazos 
ectópicos. El Instituto de Medicina Legal (IML) contabiliza 822 casos de violencia sexual, de 
enero a abril de 2019. Las personas agresoras en su mayoría son conocidas de las víctimas: 
novio, padrastro, padre, esposo, excompañero de vida, tío, vecino y otros. Por edad, el 79 % 
de víctimas son menores de 19 años, y por sexo el 88.3 % (726) son mujeres y el 11.7 % (96) 
son hombres.  
https://www.diariocolatino.com/el-salvador-con-mas-de-3000-abortos-espontaneos-y-800-violaciones-sexuales-en-2019/  
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"Poquito a poquito las 
restricciones llevan a la 

prohibición total del 
aborto": Cindy Polo 

 

Cinco representantes estatales de Estados Unidos visitaron El Salvador para estudiar la 
jurisprudencia y consecuencias de la prohibición total del aborto, con el objetivo de aprender lo 
que sucede a las mujeres cuando la legislación es estricta en esa materia. Lo que vieron y 
documentaron, según explicaron, lo llevan a sus estados para provocar un debate público que 
logre una reflexión sobre lo que implica para las mujeres algunas restricciones que van 
encaminadas hacia la prohibición total del aborto. Durante su recorrido, ingresaron al Centro 
Penal de Izalco, donde conocieron los casos de 13 mujeres que fueron condenas después de 
experimentar emergencias obstétricas. También visitaron el Hospital Nacional de la Mujer y se 
reunieron con personas que han propuesto la despenalización del aborto en El Salvador. 
https://gatoencerrado.news/2019/11/19/poquito-a-poquito-las-restricciones-llevan-a-la-prohibicion-total-del-aborto-congresista-eua/ 

Gatoencerrado 
Martes 19 
Noviembre 2019 

Perjuicios y tabúes, 
principal obstáculo de la 
educación integral de la 

sexualidad 

El Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes presentado por el UNFPA, en el año 2017,, 
señala que en El Salvador cada hora dos niñas o adolescentes quedan embarazadas, y en 
nueve de los catorce departamentos del país se supera la tasa nacional de embarazos 
precoces.  
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Primer asilo en el 
mundo por aborto: "El 

Salvador protege al 
violador y encarcela a 

María Teresa Rivera, primer caso de mujer en el mundo que recibe asilo político después que 
en El Salvador fue liberada de la cárcel a la que fue recluida por un aborto extrahospitalario 
que sufrió. Vea el video dentro de la nota María Teresa Rivera, salvadoreña de  nacimiento, 
con 37 años de edad , está asilada en Suecia después de incontables peripecias sufridas 
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las víctimas" 
 

desde niña, entre ellas quedar huérfana en la guerra civil y haber sido violada a los 8 años. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/primer-asilo-en-el-mundo-por-aborto-el-salvador-protege-al-violador-y-encarcela-a-las-
victimas/11921 
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