Santiago de Cali, 12 de julio de 2018

COMUNICADO POR SUPUESTO CASO DE AGRESIÓN A PERSONA CON
ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O DE IDENTIDAD DIVERSA, SECTOR POBLACIONAL
LGBTI, CALI, VALLE DEL CAUCA.

El día miércoles 11 de junio circuló una información que hasta el momento no se ha podido
establecer la fuente de origen: " Se calentó el Departamental, el líder sexual que fue llevado
a cirugía luego del ataque que recibió despertó, y al ver que no tenía genitales entró en
crisis nerviosa, la emprendió contra equipo de cirujanos y luego se desmayó. Familiares
del LÍDER SEXUAL piden a mantener reserva. Dice la fuente que esperan que el hoy ya
EUNUCO despierte para atención psicológica y continuar con procedimiento. De ultimo la
fuente confirmó que el ataque al LÍDER SEXUAL en el baño público fue a mordiscos en sus
partes genitales."
Desde que tuvimos conocimiento de ese “rumor”, iniciamos acciones para tratar de
establecer su veracidad, realizando las siguientes gestiones:
En la mañana del día 12 de julio en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental,
se realizaron las visitas al hospital HUV y al Hospital San Juan de Dios con el objetivo de
poder ubicar a la víctima del supuesto caso.
1. En el HUV reportan que no ha ingresado ningún caso con las características
mencionadas se hizo la revisión con el subdirector científico del hospital quien a su
vez hizo la indagación en la sala de urgencias, las ucis, cirugía, servicio de
hospitalización y no se encontró ningún rastro de un paciente con esas
características.
2. La misma actividad se realizó en el hospital San Juan de Dios de la mano con la
subdirectora científica realizando la revisión de los casos ingresados al hospital
entre la noche del día martes y el día de hoy y no se encontró tampoco ningún
paciente con esas condiciones
También se estableció contacto con varios directivos de importantes medios de
comunicación locales, quienes manifestaron haber realizado un proceso de investigación
referente a ese tema, sin haber obtenido tampoco información al respecto.
Hasta ahora no se ha podido confirmar dicho rumor, si alguna persona tiene información al
respecto les agradecemos ponerse en contacto con la Secretaría de Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual al teléfono: 620 00 00 Ext. 2700 al 2706 y de manera especial
evitar replicar mensajes que no tengan veracidad en su contenido.
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