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TITULAR NOTA FUENTE 

Justicia absuelve a otra 
joven acusada de 

homicidio por abortar  

La información la brindó la Fundación Salvadoreña para el Estudio y la Aplicación del Derecho 
(Fespad).  El Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Unión absolvió, el jueves pasado, a 
Yessenia Bonilla, de 20 años, del delito de homicidio agravado cometido al supuestamente 
abortar en noviembre de 2018, informó también la abogada defensora, Teresa Delgado.  
Delgado explicó que el juez José Cristóbal Reyes “no encontró, en la prueba presentada por la 
Fiscalía, ningún indicio que determinara la culpabilidad de Yessenia”, por eso la absolvió. 
https://www.verdaddigital.com/justicia-absuelve-a-otra-joven-acusada-de-homicidio-por-abortar/ 
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Sábado 5 
Octubre 2019 

Discuten reforma legal 
para sancionar la 

violencia obstétrica  

La comisión de la mujer de la Asamblea Legislativa discute una propuesta de reforma a la Ley 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para sancionar la violencia 
obstétrica, es decir, el maltrato que pueda ejercercer el personal médico o parteras hacia la 
mujer durante la labor de parto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-reforma-legal-para-sancionar-la--violencia-obstetrica-20191011-0485.html 
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Corte IDH recibe caso 
de Manuela, la 

salvadoreña que falleció 
en prisión tras una 

emergencia obstétrica  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, este 10 de octubre, que 
envió el caso de Manuela versus El Salvador a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
La decisión de trasladar el caso fue después de concluir que Estado salvadoreño violó el 
derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y protección judicial de 
Manuela y su familia. 
https://gatoencerrado.news/2019/10/12/corteidh-recibe-caso-de-manuela-la-salvadorena-que-fallecio-en-prision-tras-una-emergencia-
obstetrica/  
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La red de América 
Latina que evitó la 
práctica de 15,829 

abortos 

Desde hace 23 años la Red de Centros de Ayuda para la Mujer brindan apoyo a aquellas 
salvadoreñas que lo requieren luego de quedar embarazadas de una manera inesperada. 
Comenzaron su labor en la Ciudad de México aunque con el paso del tiempo cruzaron 
fronteras para atender a mujeres que por diversas circunstancias han tenido como una opción 
realizarse un aborto, pero que con su ayuda han optado por dar a luz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-red-de-America-Latina-que-evito-la-practica-de-15829-abortos-20191013-0418.html 
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Mujer es señalada de 
abortar y ahorcar a su 

hija en San Miguel 

Una mujer es sospechosa de abortar y ahorcar a su hija durante las últimas horas en el 
municipio de Chinameca, departamento de San Miguel.  Esto surge luego que la mujer 
ingresara al hospital Nueva Guadalupe de la ciudad de San Miguel con sangrado y evidentes 
señales de aborto. De acuerdo con los reportes iniciales, la Policía recibió una alerta sobre el 
caso sospechoso, por lo que se ha iniciado una investigación al respecto. 
http://elblog.com/inicio/mujer-es-senalada-de-abortar-y-ahorcar-a-su-hija-en-san-miguel/ 

El Blog 
Jueves 24 
Octubre 2019 

4 homicidios reportados 
ayer en distintos puntos 

del país  

Una persona de la comunidad LGTBI (Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e 
intersexuales), fue asesinada y su cuerpo localizado ayer a las seis de la mañana en el bulevar 
de Los Héroes, específicamente en una zona verde ubicada entre el Hospital Nacional de 
Niños Benjamín Bloom y la discoteca Kairos, en San Salvador, confirmó la Fiscalía General de 
la República. Indicaron que según versiones recabadas, la víctima —de quien no se brindó la 
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identidad— se acercó a la cabina de un vehículo que se detuvo en el lugar y desde este fue 
sujetada y literalmente arrastrada por la calle hasta causarle la muerte. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/4-homicidios-reportados-ayer-en-distintos-puntos--del-pais-20191027-0624.html  

Condenado a 20 años 
por crimen de su pareja  

El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana decretó a 20 años de prisión para José 
Ricardo Estrada Escobar, de 23 años, por el homicidio de José Giovanny Romero Ortíz, de 43, 
un miembro de la comunidad LGBTI. 
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Mujer trans fue 
asesinada y luego 

lanzada de vehículo  

Amistades y familiares sepultaron ayer los restos de Anahy Rivas, una mujer transexual que 
fue asesinada la madrugada del sábado pasado y su cuerpo abandonado frente a una 
discoteca del bulevar Los Héroes, de San Salvador. Una compañera de Anahy relató ayer 
durante el sepelio que hombres en una camioneta llegaron donde la víctima se encontraba (por 
el hospital Benjamín Bloom), la tomaron por la fuerza y la raptaron. “Los hombres no 
alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que 
sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros”, relató la amiga. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mujer-trans-fue-asesinada-y-luego-lanzada-de-vehiculo/653826/2019/ 
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Pacientes con VIH 
denuncian la falta de 

medicamento en el ISSS 

La Mesa de Derechos Humanos y VIH, con acompañamiento de la PDDH, denuncia el 
desabastecimiento en el ISSS de uno de los medicamentos antirretrovirales, esencial para el 
tratamiento de las personas con VIH. El medicamento es dolutegravir, fármaco de última 
generación y que el ISSS ha comenzado a dar, de forma paulatina, desde hace seis meses, 
explicó Jaime Argueta, jefe del departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pacientes-con-vih-denuncian-la-falta-de-medicamento-en-el-isss/653923/2019/ 
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Activistas denuncian 
homicidio de mujer 
trans en El Salvador  

Organizaciones de derechos humanos denunciaron este miércoles el asesinato de Anahy 
Miranda Rivas, una mujer transgénero de 27 años que fue atacada por desconocidos esta 
semana en un transitado bulevar de la capital salvadoreña. “Condenamos este crimen de odio 
y exigimos a las autoridades competentes investigar y aplicar la perspectiva de género a este 
procedimiento”, reclamó en un comunicado la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras 
de Derechos Humanos.  
https://www.diariocolatino.com/activistas-denuncian-homicidio-de-mujer-trans-en-el-salvador/  
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