
Monitoreo: prensa escrita y digital- septiembre 2018 

 

TITULAR NOTA FUENTE 

Marchan promoviendo 
la lactancia materna 

En el marco del cierre de actividades de la Semana Nacional de Lactancia Materna, la Alcaldía 
de Ahuachapán, con el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) y el Comité Municipal 
de Prevención de Violencia (CMPV), realizaron una caminata y foro "Ahuachapán vive la 
lactancia materna", la cual contó con la participación de centros educativos, madres lactantes 
del municipio, así como otras organizaciones presentes en la zona. 
Más de 700 personas marcharon, saliendo del parque Concordia hasta el gimnasio Los Pinitos, 
donde el distintivo fue la música interpretada por bandas de paz y la banda regimental del 
Destacamento Militar Número 7 (DM-7). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Marchan-promoviendo-la-lactancia-materna-
20180901-0071.html 
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Hombres mueren más 
por accidentes y 

mujeres por diabetes 

“La epidemia de accidentes de tránsito”, así se refirió la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a la incesante cantidad de víctimas por accidentes de tránsito que se reportaban en el 
mundo durante 2008. En El Salvador el costo anual de esta “epidemia oculta” es el de miles de 
vidas, sin que se observe la posibilidad de un cambio cercano para detener el problema. 
http://www.eldiariodehoy.com/investigacion/92047/hombres-mueren-mas-por-accidentes-y-
mujeres-por-diabetes/ 
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Se reducen los 
embarazos en 
adolescentes 

La directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) Zaira Navas manifestó 
que los embarazos en adolescentes tuvieron una importante reducción desde 2015 cuando 
hubo 13,179 inscripciones prenatales de niñas de 10 a 17 años y 2017 cuando se presentaron 
9,661 casos. De tal forma que la cifra pasó del 15.9% en el 2015 al 14.1%, afirmó. 
Navas dijo que en esta reducción de los índices ha sido importante la reforma legal que 
prohibió el matrimonio de niñas, además de los esfuerzos que se están haciendo desde el 
Estado a través de instituciones como la escuela para prevenir los embarazos en niñas y 
adolescentes. 
https://www.diariocolatino.com/se-reducen-los-embarazos-en-adolescentes/ 
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Asesinan a “La doctora” 
en cantón Lourdes 

La Policía Nacional Civil informó sobre el aparecimiento del cadáver de un miembro de la 
comunidad “LGTBI”, dentro de una habitación en un mesón localizado en el cantón Lourdes, 
del municipio de Colón, La Libertad. El fallecido fue identificado como Manuel de Jesús Gálvez, 
conocido como “La Doctora”. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-la-doctora-en-canton-lourdes/ 
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Partos y conjuntivitis, 
las principales causas 
de incapacidad en El 

Salvador 

En el 2017 un total de 11,801 mujeres recibieron incapacidad por maternidad, según los datos 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). De estas 7,169 fueron por motivo del parto 
normal y el resto por cesárea. 
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Sexo sin vergüenzas “Pecado”. Así de lacónica fue la respuesta que un sacerdote dio a un adolescente cuando este 
le preguntó sobre las relaciones sexuales por placer dentro y fuera de matrimonio. Sin matices, 
sin grises o consideraciones especiales. Solo pecado. Esto sucedió en 2001, cuando yo tenía 
13 años y cursaba el séptimo grado en un colegio católico de San Salvador. Durante un 
sábado completo, autoridades del colegio citaron a toda nuestra generación y a nuestros 
padres para una jornada de educación sexual. 
https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/520584/sexo-sin-verguenzas/ 
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