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El Fiscal, la Constitución y la ¿Biblia?
Contrapunto/Martes 12/Enero-2016
Por: Alberto Romero
Se inició el año con una buena noticia. La Asamblea Legislativa logró el consenso entre los diversos partidos, eligiendo nuevo
Fiscal General de la República. La experiencia previa de trabajo en la Fiscalía de Douglas Meléndez y su actuación en
complejos casos de secuestro y corrupción como el que llevo a Carlos Perla, Presidente de ANDA a la cárcel, generan
esperanza de que la FGR cumplirá su función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
Sin embargo, en el acto de juramentación, el nuevo Fiscal, realizó una afirmación preocupante: “Ejerceré mis funciones con
carácter, con la Constitución en una mano y la Biblia en la otra”. En la Constitución, en ningún artículo se afirma que la Fiscalía
se deba regir por la cosmovisión ni las normas morales de la Biblia y suponemos que cuando Diputados y Diputadas
entrevistaron a los diversos candidatos a ser Fiscales, no indagaron sobre sus creencias ni prácticas religiosas.
http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/el-fiscal-la-constitucion-y-la-biblia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debaten leer la Biblia en las escuelas
EDH/Pag.22/Viernes 15/Enero-2016
Diputados de diferentes fracciones empezaron a discutir la propuesta de introducir la lectura de la Biblia en los centros
escolares. Antonio Armendáriz, diputado del PCN, afirma que ante el incremento de la violencia durante el año pasado, esta
situación solo podrá ser frenada transformando a las personas, a través de la ayuda de Dios.
“Yo soy producto de eso, una persona que termina con odio con la guerra, a saber, qué sería de mí; podría estar causándole
daño con mi odio al país, sino hubiera conocido a ese Cristo vivo que me llevó a un proceso de cambio, tratando cada día de
ser mejor”, manifestó Armendáriz. Agregó que no se trata de inculcar una religión en concreto sino que puedan tener al alcance
la palabra y no hasta que se encuentren en la cárcel. El diputado de GANA, Francis Zablah, vio positiva esta propuesta y
aseveró que sí acompañaría en la votación.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/debaten-leer-biblia-las-escuelas-98700
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador, intolerancia y odio. Denuncian los crímenes de cinco personas LGBTI
Mi gente Informa/Martes 19/Enero-2016
Diversas organizaciones de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) denunciaron
que este mes han sido asesinadas cinco personas de la colectividad. Tres de los crímenes sucedieron en el departamento de
San Salvador; uno en Usulután y el quinto en La Paz. Las organizaciones dijeron no revelar los nombres de las víctimas para
proteger sus identidades y la seguridad de sus familiares; ya que los crímenes han sido cometidos con saña y el móvil debido
a la preferencia sexual de las víctimas. Ámbar Alfaro, de la organización Arcoíris, dijo que en enero de 2015, solo se registró
el asesinato de uno de sus integrantes y en 2015 cerró con 48 muertes contra miembros de la población LGBTI.
http://migenteinforma.org/?p=33509
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura de la Biblia en escuelas puede provocar “fanatismos y fundamentalismos”
Diario1.com/Miércoles 20/Enero-2016
El académico Óscar Joao Picardo opinó que obligar a los estudiantes a leer la biblia antes de cada clase no servirá para inculcar
valores porque a las escuelas no acuden a educarse -lo debe hacer la familia- sino a adquirir conocimientos e información. El
problema, según el experto en pedagogía, es que el tejido social está roto y eso no se resuelve sino en la familia. Contó que
en algunas escuelas hay maestros-pastores que leen ese libro a los alumnos y les dan consejos pero la violencia e inseguridad
no ha cambiado. Si la propuesta de los diputados de ARENA, GANA y PCN llegara a concretarse acarrearía problemas
innecesarios a los maestros a los que les tocaría lidiar con los dilemas de las denominaciones cristianas que preferirán una
edición de la biblia a otra. Los docentes, agregó, necesitarán formación teológica.
http://diario1.com/nacionales/2016/01/lectura-de-la-biblia-en-escuelas-puede-provocar-fanatismos-y-fundamentalismos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casi un centenar de embarazadas con sospecha de Zika
EDH/Pag.4/Jueves 21/Enero-2016
La alarma ante la expansión del virus del Zika en América ha comenzado a enfocarse en sus secuelas, particularmente en las
embarazadas y el riesgo de que sus hijos nazcan con microcefalia. Países como Colombia y Jamaica han llegado a
recomendar a sus ciudadanas que eviten quedar embarazadas mientras la propagación del virus continúa con fuerza, facilitada
por la falta de inmunidad de la población latinoamericana al zika y la alta presencia del vector Aedes aegypti.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que el virus se expandirá por toda Latinoamérica y llamó a los
países a reforzar las acciones para controlar al zancudo. En El Salvador, el Ministerio de Salud ha reportado 96 embarazadas
con sospecha del virus; 33 casos en 2016 y el año pasado se mantenía en observación a 63 mujeres.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/casi-centenar-embarazadas-con-sospecha-zika-99257

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población LGBTI cuenta con call center para atención y denuncias
CoLatino/Pag.8/Jueves 21/Enero-2016
La Secretaría de Inclusión Social (SIS), a través de la Dirección de Diversidad Sexual se encuentra brindando atención
especializada y oportuna a las personas de la población Lesbiana, Gay, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales
(LGBTI) al disponer de la línea telefónica 131, en donde recibirán orientación en casos de denuncia por hechos de
discriminación o agresión. El Centro de Atención de Llamadas o Call Center 131, es una línea de asistencia telefónica que
funciona en horarios de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche, toda la semana. La atención es confidencial para quien realice
la llamada y no tiene ningún costo.
“Como Institución gubernamental estamos obligados a velar porque dentro de la administración púbica se cumpla el Decreto
Ejecutivo 56, emitido por el expresidente Mauricio Funes en el año 2010; que busca erradicar las prácticas de discriminación
por orientación sexual y/o identidad de género en todas las instancias de gobierno”, señaló la Dirección de Diversidad Sexual
de la SIS.

http://www.diariocolatino.com/poblacion-lgbti-cuenta-con-call-center-para-atencion-y-denuncias/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud pide evitar embarazo “este año y el otro”
LPG/Pag.26/Viernes 22/Enero-2016
El MINSAL pidió a las mujeres evitar embarazarse “este año y el otro” debido a las complicaciones congénitas que podría
provocar el virus del Zika en recién nacidos. El llamado lo hizo el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, en el marco del
lanzamiento de la primera campaña nacional contra el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika. “Estamos
recomendando a las mujeres en edad fértil que tomen la precaución de planificar sus embarazos y que traten de evitarlos este
año y el próximo”, dijo el vicetitular de Salud.
El funcionario recordó también el llamado que hizo el ministerio hace unos meses a mujeres ya embarazadas que puedan ser
susceptibles de adquirir la enfermedad: “Cubran la mayor parte de su superficie corporal, esto es, uso de pantalones y camisas
manga larga para limitar las posibilidad que los zancudos infectados con zika puedan afectarlas”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/22/salud-pide-evitar-embarazos-este-ao-y-el-otro-por-complicaciones-zika
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las muertes invisibles de las mujeres y los hombres trans
El Faro/Lunes 25/Enero-2016
El 10 de junio de 2009 por la tarde, Mónica Hernández llegó a las oficinas del Instituto de Medicina Legal en Ciudad Merliot,
Santa Tecla, a preguntar por el cadáver de una mujer trans que, se rumoraba, había sido asesinada en la finca El Espino.
Mónica, de 36 años, transgénero desde la adolescencia, llevaba años haciendo activismo, denunciando violencia,
acompañando a víctimas, recorriendo despachos y hablando en público, para la Asociación Arcoiris, que vela por los derechos
de las mujeres trans. Ya en la morgue, después de mirar una y otra vez el cuerpo deforme encima de la mesa de metal,
descubrió que el cadáver era el de su mejor amiga.
Mónica es una sobreviviente. Así se autodefine: “Una sobreviviente”. Trigueña, con el cabello negro y lentes de
contacto verdiazules, pronuncia las palabras con un tono de voz que evoca autoridad. En junio de 2011 ganó fama como
activista cuando habló ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la 41ª Asamblea
General de la organización en Washington. Era la primera vez en la historia que una persona transgénero hablaba ante la OEA.
http://www.elfaro.net/es/201601/el_salvador/17819/Las-muertes-invisibles-de-las-mujeres-y-los-hombres-trans.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121 embarazadas han sido diagnosticadas con Sika entre 2015 y 2016
EDH/Pag.12/Jueves 28/Enero-2016
Mientras se reportan los primeros casos en Europa; científicos consultados por la BBC de Londres advierten que el zika podría
convertirse en una enfermedad endémica y Brasil usa zancudos transgénicos y está por desplegar 220,000 soldados para
combatir la propagación del virus, en El Salvador las medidas contra el zika son menos contundentes.
La más reciente, sugerir a las mujeres en edad fértil que eviten quedar embarazadas ha sido puesta en tela de juicio por The
New York Times en su edición impresa y digital del 26 de enero. “Para prevenir o retrasar la propagación de este virus y reducir
su impacto”, la OMS recomienda reducir la población de mosquito y controlarla mediante la eliminación de los criaderos.
Además, sugieren que “todas las personas que viven o visitan zona con mosquitos Aedes deben protegerse ” usando repelente
y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, de preferencia de color claro.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/121-embarazadas-diagnosticadas-con-zika-salvador-entre-2015-2016-99948

