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TITULAR NOTA FUENTE 

Detienen a mujer por 
abortar dos veces 

Una joven fue detenida por supuestamente practicarse dos abortos y sepultar los fetos sin dar aviso a 
las autoridades. La joven residente en una comunidad de San Alejo, en La Unión, según informó 
escuetamente la PNC. La joven no fue identificada, pero presuntamente tiene 19 años. “Por el momento 
el caso está en manos de la Fiscalía, que está haciendo algunas investigaciones, también un equipo de 
laboratorio y forenses están trabajando, pero no podemos dar más información”, dijo un jefe policial. Se 
dijo que hay otra persona involucrada. 
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CSJ ordena liberar a 
embarazada de centro 

de contención 

La Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó liberar del centro de contención en el hotel Villa Antigua, 
de San Salvador, a una mujer que suma más de 35 días detenida, después de salir negativa a coronavirus 
en cuatro pruebas médicas. Los magistrados admitieron a trámite la demanda de habeas médicas. Los 
magistrados admitieron a trámite la demanda de habeas corpus 466-2020. Según la demanda, la 
afectada fue el 15 de abril al Hospital de Maternidad por tener baja la presión. La ingresaron y le dijeron 
que la trasladarían al Hospital Amatepec, en Soyapango, para someterse a la prueba porque la 
catalogaron como “sospechosa”. Le hicieron dos pruebas allí y luego la mandaron al hotel, donde 
continúa sin ser liberada. La mujer dijo en la demanda que si le dan atención médica, pero no los 
alimentos necesarios para el buen desarrollo de su hijo. 
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Hubo 144 niñas de 10 a 
14 años embarazadas 
en El Salvador entre 

enero y marzo 

El número de niñas y adolescentes inscritas en control prenatal entre enero y marzo pasados es de 144. 
Los departamentos con más niñas embarazadas son Sonsonate, con 26 casos; San Salvador, con 18; 
La Libertad, con 17; Santa Ana, con 13, y La Paz con 12.  Esto según datos disponibles en el portal de 
Transparencia del Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”. La cifra del primer 
trimestre de 2020 es dos casos menor a la del primer trimestre de 2019, cuando hubo 146 niñas y 
adolescentes embarazadas en los registros del Ministerio de Salud. Según organizaciones que 
promueven los derechos de la mujer, estos embarazos podrían ser fruto de violaciones, pero quienes 
deben determinarlo son la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/144-ninas-embarazadas-primer-trimestre-
2020/721469/2020/?fbclid=IwAR1QSbFopGaPix7nef1KIfTsVp7TutZjcn0O44HKf4J54mpdXX4Zb8CLmbk 
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Confirman sentencia 
absolutoria a favor 
Evelyn Hernández 

La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque confirmó la sentencia absolutoria emitida 
por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque en agosto de 2019, a favor de Evelyn Hernández, en la que 
se reconoció que la joven no cometió ningún agravio ya que era acusada de abortar a su hijo. En abril 
de 2016, Evelyn Hernández, sufrió una emergencia obstétrica y su familia la llevó al hospital en busca 
de ayuda. Fue denunciada, arrestada y esposada a la camilla del centro de salud. En 2017 fue juzgada 
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y enviada a prisión con una sentencia de 30 años por homicidio agravado, en 2018 la Sala de lo Penal 
de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y una cámara ordenó un nuevo juicio. 
https://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/confirman-sentencia-absolutoria-en-favor-de-evelyn-hernandez/14079 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-de-lo-penal-confirma-absolucion-de-Evelyn-20200608-0099.html 

Organizaciones 
demandan dejar en 
libertad a mujeres 

encarceladas 
injustamente 

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos pidieron al Estado salvadoreño, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19 tomar medidas “urgentes” a fin de descongestionar 
los centros de reclusión y, en cumplimiento del derecho a la no discriminación, que otorguen la libertad 
a mujeres encarceladas de “manera injusta”, por haber tenido emergencias obstétricas. En su 
comunicado, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto, Women’s Equality Center (WEC), el Centro de Derechos Reproductivos 
(CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación por el 
avance de la pandemia que vulnera a esta población por encontrarse en una infraestructura carcelaria 
inestable. 
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-demandan-dejar-en-libertad-a-mujeres-encarceladas-injustamente/ 
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Acusada de asesinar a 
bebé en San Miguel es 

enviada a la cárcel 

Lesli L. Ramírez, de 19 años, continuará el proceso judicial en su contra bajo detención provisional, por 
el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida. Hecho cometido en cantón el volcán, 
municipio de San Miguel, la noche del 17 de junio. “Fiscalía presentó los suficientes indicios probatorios 
tanto documental, testimonial y pericial que le dieron la razón al juzgador para decretar la detención 
provisional… en la autopsia, las conclusiones del médico forense, descarta que se trate de un delito 
culposo sino de un delito doloso”, dijo Edgar Sorto, fiscal de la unidad de Vida. Los abogados defensores 
de Ramírez aseguran que Lesli “desconocía estar embarazada”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asesinatos-bebes-recien-nacido/726550/2020/ 
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