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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a joven 
mientras dormía en su 

casa en La Unión 

Douglas Rosa Granados, de 28 años, fue asesinado ayer aproximadamente a las 12 de la 
madrugada en el cantón Loma Larga, del municipio de La Unión, informaron las autoridades. 
Granados residía en el sector y fue atacado con arma de fuego por varios hombres que 
ingresaron a su vivienda cuando se encontraba dormido, indicó una fuente de la PNC. La 
policía confirmó que era miembro de la comunidad LGBTI y al momento que fue asesinado se 
encontraba solo. Al escuchar los disparos, vecinos llamaron al Sistema de Emergencia 911, 
por lo que la autoridad llegó a averiguar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-joven-mientras-dormia-en-su-casa-en-La-Union-20191130-0664.html  
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El mayor número de 
contagios de VIH en El 

Salvador se da en 
edades de 18 a 32 años 

Cada uno de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH e el que se 
pretende visibilizar la importancia de prevenir y generar solidaridad y empatía hacia las 
personas que han adquirido el virus. Este año el lema de la campaña es: “Las comunidades 
marcan la diferencia”. Datos oficiales demuestran que existen cerca de 37.9 millones de 
personas contagiadas de VIH en el mundo. Mientras que en El Salvador es menor del 1% de la 
población, en general, 1% en mujeres embarazadas y el 5% en poblaciones claves. 
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Ley de identidad de 
Género garantiza 

derechos a personas 
trans 

Camila Portillo, educadora en Prevención de VIH y en Derechos Humanos de ASPIDH–
ARCOIRIS explicó que es importante que El Salvador cuente con una ley de identidad de 
género, ya que con ello se beneficiaría la población transgénero, pues les garantizaría su 
derecho a la identidad; además de facilitarles el acceso a servicios públicos y privados. “Las 
personas trans tanto hombres como mujeres van a acceder de forma más fácil al circuito de 
instituciones que brindan servicios como educación, salud, vivienda que son aspectos que a lo 
largo de la historia no han podido acceder por no tener un nombre que nos identifique según 
nuestra expresión de género”, declaró Portillo. 
https://www.diariocolatino.com/ley-de-identidad-de-genero-garantiza-derechos-a-personas-trans/  
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Cada día se detectan 
tres casos nuevos de 

VIH 

Cada día, en promedio, se diagnostican tres personas con Virus de Inmuno Deficiencia 
Humana (VIH), de acuerdo con los registros desde el 1 de enero al 25 de noviembre. En total 
son 1,014 casos nuevos. “son como 30 casos menos en comparación al año pasado”, dijo Ana 
Isabel Nieto, coordinadora del programa de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH del 
Ministerio de Salud. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/cada-dia-se-detectan-tres-casos-nuevos-de-vih/664697/2019/  

EDH 
Pág.6 
Martes 3 
Diciembre 2019 

Constatan reducción en 
atención salud de la 

mujer  

“Hemos visto una reducción drástica en el primer nivel de atención. Pasamos de 147 millones 
que eran asignados a 113 millones y en la atención hospitalaria; nos encontramos con que en 
el hospital nacional de la mujer ya hay retrocesos en cuanto al funcionamiento”, comentó la 
diputada del FMLN Elizabeth Gómez, a la salida del Hospital de la Mujer.  Señaló que el 
hospital de la mujer, respecto a la atención integral tanto en el lado obstétrico como ginecólogo, 
ha bajado en atención. 
https://www.verdaddigital.com/constatan-reduccion-en-atencion-salud-de-la-mujer/ 
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Empresas siguen 

pidiendo prueba de VIH 

para empleo: “Si no 

Representantes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 
de El Salvador denunciaron que muchas empresas exigen una prueba de la enfermedad para 
poder optar a un empleo, a pesar de ser una práctica prohibida por la ley. Celina Miranda, 
representante de ONUSIDA dijo que a pesar de los contantes programas que se hacen contra 
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construyen un baño 

aparte no trabajamos 

con él” 

la discriminación, esta se sigue dando en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el laboral 
donde han despedido personas por ser VIH positivo. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/empresas-siguen-pidiendo-prueba-vih-empleo-construyen-bano-aparte-
trabajamos/20191202140652065317.html 

FMLN denuncia 
reducción de 

presupuesto a 
programas de salud 

destinados a mujeres 
 

Diputadas del FMLN que conforman la comisión de Salud de la Asamblea Legislativa acudieron 
al Hospital Nacional de la Mujer, con el fin de denunciar la reducción drástica que el Gobierno 
actual hizo en el proyecto de presupuesto 2020 a programas destinados al fortalecimiento de la 
salud de la mujer y la eliminación de otros similares, en materia de salud. Las parlamentarias 
destacaron que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año se 
reduce la asignación de recursos para atender el nivel primario de atención en salud, la cual en 
2019 fue de $147 millones y para 2020 será de $113 millones. 
https://www.diariocolatino.com/fmln-denuncia-reduccion-de-presupuesto-a-programas-de-salud-destinados-a-mujeres/ 
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La PDDH se 
compromete a velar por 

los derechos de las 
personas con VIH 

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, la Mesa 
Permanente de DDHH y VIH y de la Procuraduría General de la República se unieron a la 
conmemoración del 1 de diciembre como Día Mundial de la Respuesta ante el VIH: “Las 
comunidades marcan la diferencia”. Datos revelaron que, actualmente, existen cerca de 37.9 
millones de personas contagiadas de VIH en el mundo. Mientras que en El Salvador es menos 
del 1 % de la población en general, 1 % en mujeres embarazadas y el 5 % en poblaciones 
claves. 
https://www.diariocolatino.com/la-pddh-se-compromete-a-velar-por-los-derechos-de-las-personas-con-vih/ 
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Hasta 7,000 
salvadoreños podrían 
tener VIH sin saberlo 

 

En El Salvador existe un estimado de entre 6,000 a 7,000 personas que tienen diagnóstico de 
VIH y desconocen su condición debido a que no se han realizado la prueba para detectar la 
enfermedad, según dio a conocer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH). “Tenemos una brecha todavía de muchas personas que tienen VIH y no conocen su 
diagnóstico, hablamos de por lo menos de 6,000 a 7,000 personas que posiblemente tienen el 
diagnóstico y por no hacerse la prueba todavía no conocen de su estado”, informó la 
institución. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/7000-salvadorenos-serian-portadores-vih-saberlo/20191206115914065434.html 
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El autocuidado y la 
importancia de 

compartir deberes y 
unificar la familia 

“Cuando atiendo un parto, le doy mucho amor a la mamá y al bebé cuando nace; hasta oír su 
primer llanto, que es importante. Mi trabajo lo hago con pasión y cariño, porque yo me 
autocuido para poder ayudar a otros”, comentó Natividad Escobar, de la Asociación de 
Parteras “Rosa Andrades” de Suchitoto, Cuscatlán, que lleva 26 años en esta labor con 300 
partos asistidos. El autocuidado es definido extensamente como actividades individuales 
gratificantes orientadas a regular los entornos o factores de presión o estrés que afectan a 
diario a una persona en el desarrollo de su vida, a fin de generarle un bienestar físico y moral. 
https://www.diariocolatino.com/el-autocuidado-y-la-importancia-de-compartir-deberes-y-unificar-la-familia/  
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Polémica por propuesta 
de ley de control 

parental  

La propuesta de una ley especial de protección al derecho preferente de los padres de familia 
para elegir la educación sexual, moral y religiosa según sus convicciones familiares abrió una 
polémica entre los diputados en el pleno de la Asamblea Legislativa. Dicha ley tiene por objeto, 
según la propuesta conocida el pasado jueves, "normar a partir del derecho inalienable de los 
padres o tutores en lo que se refiere a la educación de los hijos o pupilos, en particular, en el 
ámbito de la educación sexual; para hacer efectivo el derecho preferente de los padres de 
educar a sus hijos y que reciban su educación según sus convicciones morales y religiosas 
familiares". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Polemica-por-propuesta-de-ley-de-control-parental-20191215-0639.html 
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