Que es Cattrachas
Organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia
política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTTBI en Honduras

Historia
Coordinamos las áreas de monitoreo de medios y archivo, incidencia, defensoría de derechos
humanos de la comunidad LGTTTBI y gestión. Es precisamente, nuestra autonomía y las
relaciones interinstitucionales que nos permiten impulsar procesos de incidencia política para
la defensa de los derechos de la comunidad LGTTTBI en Honduras.

Informe SIMMAL
El presente informe es parte del trabajo que está realizando el Centro de Monitoreo de Medios
de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas, ante la emergencia nacional por el Covid-19.
Es importante mencionar que nuestro Observatorio se encuentra monitoreando todas las tendencias que se presentan a través de los medios de comunicación, diarios escritos o denuncias directas a la organización sobre delitos comunes, violencia a mujeres, niñas y niños, violencia basada en discriminación por orientación sexual e identidad de género y muertes violentas de la población hondureña, manifestaciones de violencia en contra de personas portadoras del COVID-19.
Mediante una lectura de escenarios de violencia en esta emergencia nacional, hemos registrado un patrón de violencia que nos parece preocupante y que es necesario que se tomen las
medidas necesarias; así como emitir alertas para que la ciudadanía tome sus propias precauciones.
A continuación se presentan los casos con la información correspondiente

Campaña en contra de la discriminación por
contexto COVID-19
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Pacientes hondureños con Covid-19 luchan contra la discriminación
FECHA

09-05-2020

El gobierno promoverá más y nuevas campañas de concienciación social para contrarrestar el estigma al
igual que burlas de las que son víctimas los pacientes de coronavirus hasta sus familiares. Una lucha diaria
por sobrevivir están librando los pacientes de Covid-19 en el país, algunos estables y otros en condiciones
delicadas. Pero la batalla que han desatado no solo es contra el virus. Además de lidiar con su salud y una
lenta recuperación, también lo hacen con la discriminación de la que son objeto ellos y sus familias en los
lugares que habitan. El rechazo social y a la vez el estigma para quienes resultan positivos por coronavirus,
sin importar que sea personal médico y hospitalario, se debe a elementos culturales como también por la
falta
de
información,
consideraron
expertos
consultados
por
EL
HERALDO.
Sociedades
subdesarrolladas
El sociólogo y analista Pablo Carías mencionó que “esta discriminación es más evidente y se da con mayor
fuerza en las sociedades subdesarrolladas por elementos de tipo cultural, tiene que ver con falsas creencias,
a veces con tabúes, en las limitaciones en el conocimiento”. Hace algunas décadas algunas personas fueron
víctimas de rechazo por la viruela, el sarampión y otro tipo de enfermedades menos letales que el Covid19,
recordó. El también docente universitario enfatizó que “esta situación lo que hace es aumentar el dolor, es
una actitud incomprensible e ingrata y esto es el resultado de campañas que no están orientadas de la mejor
manera
porque
sobre
esto se ha especulado mucho”. EL HERALDO conoció el testimonio de enfermeras que han estado en la
primera línea de combate del virus, lo contrajeron en plena faena, pero lograron sobrellevarlo y ahora son
de los enfermos que vencieron el coronavirus. La técnico instrumentista Karla Cruz se infectó mientras
practicaba una cesárea en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y tuvo que
batallar con la sintomatología, incluyendo la no aceptación de la dueña del apartamento que alquilaba,
quien no dejó que volviera a poner un pie en el lugar. “En mi agonía ella me mandó un mensaje y me dijo
que ya no podía regresar al apartamento. La señora donde alquilaba me corrió rotundamente cuando ella se
dio
cuenta
de
mi
situación”,
relató
a
este
rotativo.
Datos
falsos
por
temor
El temor a ser estigmatizado llega al grado que varios afectados por el Covid-19 que pueden recibir
tratamiento ambulatorio brinden datos falsos de su domicilio para que el personal del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (Sinager) no den con su paradero como parte del seguimiento a estos casos, evitando
así señalamientos de vecinos. Algunas personas están reacias a la aplicación de pruebas rápidas para la
detección de coronavirus en barrios y colonias de diversas partes de la República, por lo que lanzan piedras
u otros objetos contra los galenos encargados de esta actividad. El subsecretario de Salud, Nery Cerrato,
explicó
a
EL
HERALDO
que
“la
actitud muy humana de todos los que habitamos el planeta es la autoprotección, el instinto de conservación
de la vida y creo que esto ha sido un comportamiento de temor, miedo ante el desconocimiento de cómo
este
virus
ataca
a
las
personas
y
cómo
se
transmite”.
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Pacientes hondureños con Covid-19 luchan contra la discriminación
FECHA

09-05-2020

“Siempre hay un porcentaje de la población que mantiene una conducta hasta de pánico ante la presencia
de un paciente que tiene Covid-19”, sostuvo. El funcionario reconoció que a la fecha las personas están
siendo más comprensivas en cuanto a los mecanismos de transmisión de la enfermedad y cómo prevenirla.
Más y nuevas acciones de concienciación social se realizarán por parte del gobierno para contrarrestar la
discriminación en perjuicio de quienes resulten positivos por coronavirus, anunció al tiempo que destacó
las campañas realizadas por los medios de comunicación al igual que de la empresa privada. De su lado, el
psiquiatra Javier Uclés lamentó la manera que se estigmatiza y burlas hacia profesionales de la medicina y
demás trabajadores de la salud por atender a los pacientes diagnosticados con este virus. “ La gente que
hace eso es porque tiene algún nivel de ignorancia, se encuentran bien desinformados; las personas pueden
caer en depresiones severas y pueden llegar inclusive en pensar en el suicidio al ser rechazados”, mencionó.

Familias enteras se han visto afectadas por el rechazo y críticas de vecinos por el contagio de Covid-19 de uno o más de sus miembros
producto de la desinformación y otros aspectos.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/pais/1378063-466/pacientes-covid-19-discriminacion-honduras-testimonios
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Enfermera que atiende a pacientes con covid-19 relata que fue sacada a tiros de su
FECHA

08-05-2020

Una enfermera que labora en un hospital público de San Pedro Sula, durante una entrevista al noticiero
Hoy Mismo, denunció que por atender a pacientes sospechosos y confirmados de coronavirus, ha sido
amenazada
y
sacada
a
disparos
de
su
residencia.
Una enfermera que labora en un hospital público de San Pedro Sula, durante una entrevista al noticiero
Hoy Mismo, denunció que por atender a pacientes sospechosos y confirmados de coronavirus, ha sido
amenazada y sacada a disparos de su residencia. La enfermera relató que sujetos se le acercaron y le
ordenaron irse de su casa, porque según ellos, la profesional de la enfermería representa un peligro de
infección para su comunidad. “Iba saliendo de mi turno y fui arremetida contra un muro por personas que
desconozco, en el cual me hicieron amenazas, en el cual ellos me decían que si yo seguía laborando, me
miraban yendo al hospital y regresando, iban a tener repercusiones contra mí”, dijo la enfermera.
Asimismo, informó que procedió a interponer una denuncia ante las autoridades competentes, pero éstas
no la recibieron porque solo están atendiendo casos de violencia intrafamiliar y de personas desaparecidas.
Laprofesional de la enfermería agregó, que solo sus compañeras de trabajo le han apoyado en la situación
que está pasando, y que buscó alquilar una casa o apartamento, pero los arrendadores al saber que ella
trabaja en un centro asistencial atendiendo a pacientes con covid-19, deciden no alquilarle espacio alguno.
Ante tal situación, la empleada del sistema sanitario se ha visto forzada a seguir exponiendo su vida, y
acotó que le toca llegar a su casa a escondidas e irse a su centro de trabajo vestida de civil y con el uniforme
escondido.

FUENTE:

https://www.hondusatv.com/sps-enfermera-que-atiende-a-pacientes-con-covid-19-relata-que-fue-sacada-a-
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La ONU exige afrontar el discurso de odio y discriminación vinculado con el
FECHA

08-05-2020

Además de incontables daños a la salud, el coronavirus también ha desatado una oleada de odio y
xenofobia en el mundo entero contra personas susceptibles o que han resultado contagiadas por el
coronavirus. Ante ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este día que la
pandemia ha disparado el discurso que incita al odio en un momento en que es más necesario que nunca
ejercer la solidaridad mundial. Mediante un mensaje difundido hoy, Guterres pidió que, en estos días de
crisis, los esfuerzos solidarios surjan especialmente de cuatro esferas: la clase política, las instituciones
educativas, los medios de comunicación y la sociedad civil. “Deben contraponer valores como la
solidaridad, el respeto, el tratarse con dignidad y amabilidad los unos a los otros, y la difusiónde
información veraz”. Enfatizó en que al COVID-19 no le importa quiénes somos, dónde vivimos, en qué
creemos, ni cualquier otra distinción: “Necesitamos hasta el último ápice de solidaridad para afrontarla
juntos. Sin embargo, la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos
expiatorios y fomentando el miedo. “El sentimiento antiextranjero ha aumentado en internet y en las calles.
Las teorías de la conspiración antisemitas se han extendido, y se han producido ataques contra musulmanes
en relación con el COVID-19. Se ha vilipendiado a los migrantes y refugiados como fuente del virus, y acto
seguido
se
les
ha
denegado
el
acceso
a
tratamiento
médico”.
Repunta
la
discriminación
La ONU ha señalado también que las personas mayores se encuentran entre las más vulnerables. Y “han
surgido memes despreciables que sugieren que también son las más prescindibles”. La discriminación
también ha sido dirigida hacia los periodistas, los denunciantes de irregularidades, los profesionales de la
salud, los trabajadores humanitarios y los defensores de los derechos humanos, que están siendo atacados
por el simple hecho de hacer su trabajo. “Debemos actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras
sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el
discurso del odio en todo el mundo”. Guterres hizo un llamado a los dirigentes políticos para que
muestren solidaridad con todos los miembros de sus sociedades y construyan y refuercen la cohesión
social. A las instituciones educativas pidió que se centren en la alfabetización digital en un momento en
el que miles de millones de jóvenes están conectados a internet, “y en el que los extremistas tratan de
aprovecharse de un público cautivo y potencialmente desesperado”. También se dirigió a los medios de
comunicación, especialmente a las empresas de medios sociales, para que hagan mucho más por señalar y,
de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, eliminar los contenidos racistas,
misóginos y otros contenidos perjudiciales. Finalmente, emplazó a todas las personas a oponerse al odio,
tratarse con dignidad y difundir la amabilidad en cualquier momento. Y alos agentes religiosos pidió que
sirvan de modelo de respeto mutuo. “Derrotemos juntos el discurso del odio y al COVID-19”, pidió
Guterres.
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FUENTE:

08-05-2020

https://newsweekespanol.com/2020/05/onu-afrontar-ediscurso-de-odio/
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Ángel Garachana recriminó la estigmatización hacia los enfermos por coronavirus
FECHA

08-05-2020

“Surgen brotes de estigmatización hacia los enfermos por coronavirus, hacia el personal sanitario y hacia
fallecidos por la misma enfermedad. Cierto que el COVID-19 es muy contagioso. Pero una cosa es el
cuidado solicito y otra el miedo irracional y discriminatorio al contagio”, publicó en su cuenta de Twitter, el
obispo de la diócesis de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ángel
Garachana. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros
Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, pidió respeto para el personal de enfermería, ya que ellos
salvan vidas todos los días. También denunció que algunos empleados de enfermería estén siendo corridos
de sus apartamentos por parte de los vecinos por miedo de contagios, no les brindan ni servicio de
internet, están siendo discriminados hasta por sus mismas familias. Lamentó que existe discriminación y
hasta actos de agresión contra el personal de enfermería por combatir el COVID-19, «nosotros tenemos
compañeras en San Pedro Sula que están siendo corridas de su apartamento porque les dicen que van a
contagiar a los inquilinos que viven ahí”. Además algunas empresas de telecomunicaciones que cuando
saben que se trata de una enfermera no realizan las instalaciones para brindar el servicio de internet. Al
mismo tiempo, hizo un llamado a toda la población para no estigmatizar y discriminar pues se trata de
personal que se encuentra en primera línea combatiendo la pandemia y brinda un servicio a la población
hondureña, por lo que, piden un trato digno.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/05/08/angel-garachana-recrimino-la-estigmatizacion-hacia-los-enfermos-
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¡No aguantaron paja! Vecinos de La Era impiden sepelio y logran sacar a dolientes
FECHA

07-05-2020

Familiares desisten de entierro y retiran cadáver de Colonia La Era.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/05/07/fallido-intento-de-sepelio-en-la-capital-vecinos-temerosos-de-covid19-
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En Cementerio en Salida a Olancho tampoco dejan pobladores enterrar cuerpo que
FECHA

07-05-2020

¡Lamentable! En Cementerio en Salida a Olancho tampoco dejan pobladores enterrar cuerpo que fue
retirado
de
la
Colonia
La
Era.
#NoticiasRosales

FUENTE:

https://www.facebook.com/826784430730815/posts/2897615566981014/
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Covid-19 Copán: hijo denuncia abandono del cuerpo de su madre en una montaña
FECHA

07-05-2020

El hijo mayor de una señora que tenía síntomas de Covid-19 y murió en el Hospital de Occidente,
denunció que el cadáver de madre fue «abandonado» y semi-enterrado en una montaña.«Como pueden
observar, estoy haciendo el vídeo de nuestra madre. Aquí la tienen estos desgraciados. Miren en la montaña
que está, miren en la montaña que la tienen. ¡Es un cerro!», dijo con dolor el hondureño.
Según las imágenes que circulan en las redes sociales, el féretro está puesto en lo que parecer ser una
cuneta, sin siquiera cubierto de tierra. Y además, la zona es de difícil acceso.
«Es exagerado donde tienen a la pobre ‘viejita’, ¡Ella no se merece esto!… ahí estás, pero te sacaremos de
aquí
lo
más
pronto
posible»,
agregó
el
ciudadano.
La fémina fallecida, según su hijo, era originaria de Macuelizo, Santa Bárbara, murió ayer miércoles y la
sepultaron en horas de este jueves. No obstante, todavía se está a la espera de los resultados que
determinen
si
fue
víctima
o
no
del
Covid-19.
Al consultarles sobre esto, representantes del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) en Copán
denunciaron que para este entierro no se siguió el protocolo establecido para el manejo de cuerpos. Según
dijeron, los responsables de la sepultura fueron las autoridades de la alcaldía municipal de Santa Rosa, y
esto
podría
traerles
responsabilidades
administrativas
en
su
contra.

FUENTE:

https://tiempo.hn/covid-19-copan-hijo-denuncia-abandono-del-cuerpo-de-su-madre-en-una-montana/
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En La Era hubo una “bonita muestra de ignorancia” si la persona muere, el virus
FECHA

07-05-2020

Enfrentamiento en la Colonia La Era para evitar el entierro de personas que han muerto de COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=qsgxOIxV_FA&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/05/07/en-la-era-hubo-una-bonita-muestra-de-ignorancia-si-la-persona-muere-el-virus-
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Honduras: Diez denuncias por discriminación a contagiados por covid-19 ha
FECHA

06-05-2020

Un total de diez denuncias por discriminación en contra de personas contagiadas de covid-19 ha recibido
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en los últimos días. El titular del Conadeh,
Roberto Herrera Cáceres, confirmó que las personas con coronavirus han sufrido discriminación hasta de
su propia familia. En entrevista con HRN, Cáceres sostuvo que “no podemos tolerarlo, ni aceptarlo, estas
personas deben ser respetadas por los demás”. Mientras que, la presidenta de las enfermeras, Nidia
Gómez, pidió no discriminar al personal de Salud que atiende a pacientes con covid-19 en el país. La
discriminación de personas con coronavirus no se limita a Honduras, sino que países como México,
Argentina, Chile, Colombia y España han expuesto casos similares. Las personas sufren tres tipos de
agresiones discriminatorias, como carteles amenazantes en las puertas de su vivienda, acoso en las redes
sociales y agresiones verbales, según los casos que se han publicado en los últimos días.

FUENTE:

https://radiohrn.hn/honduras-diez-denuncias-por-discriminacion-a-contagiados-por-covid-19-ha-recibido-el-
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JOPRODEH condena los hechos ocurridos en el Municipio de Santa Elena, La Paz
FECHA

05-05-2020

pobladores amarraron a dos miembros de la Policía Nacional Preventiva para evitar que ingresaran al
sector, pues estos policías tenían 30 días consecutivos de estar en servicio y los responsables de este hecho
aducen que es una medida para evitar el contagio del COVID-19 en la comunidad, aún sin la
comprobación que estas personas estén infectadas. El Estado de Honduras debe actuar contra quienes
cometen actos de discriminación, estigmatización y crean apología de Odio contra las personas
sospechosas de contagio del COVID-19, así como a los que trabajan entorno a la prevención y tratamiento
de la pandemia. Instamos al Estado de Honduras a garantizar el respeto a la dignidad humana de toda la
población, así como a intensificar campañas de sensibilización y concientizacion sobre la solidaridad y
apoyo permanente que necesitan tanto las personas infectadas con COVID-19, como quienes trabajan
entorno a esta Pandemia.

El hecho ocurrió en Santa Elena, La Paz

FUENTE:

https://www.facebook.com/100010570577294/posts/1103434640018878/
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Pobladores de Santa Elena en La Paz no dejaron ingresar a dos policías que
FECHA

05-05-2020

Pobladores de Santa Elena en La Paz no dejaron ingresar a dos policías que pretendían visitar a sus familias
luego de 30 días continuos de servicio. Los amarraron como medida de prevención para evitar que
contagien a la comunidad de coronavirus en caso que se hayan contagiado en la labor policial.

Fotografías del hecho

FUENTE:

https://www.facebook.com/201321667012864/posts/933101107168246/
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Habilitan albergue para #Covid19 en bo. El Carmen, Santa Rosa de Copán, vecinos
FECHA

04-05-2020

Habilitan albergue para #Covid19 en bo. El Carmen, Santa Rosa de Copán, vecinos se oponen

FUENTE:

https://hch.tv/2020/05/04/habilitan-albergue-para-covid19-en-bo-el-carmen-santa-rosa-de-copan-vecinos-
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pobladores protestan a la altura del km 10 carretera a Olancho y piden que víctimas
FECHA

04-05-2020

Pobladores protestan a la altura del km 10 carretera a Olancho y piden que víctimas de COVID-19 no sean
enterradas
en
cementerios
cercanos.

FUENTE:

https://www.facebook.com/noticierohoymismo/photos/a.165396876806552/3287919521220923/?
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#HoyMismo #Honduras |Vecinos del barrio Morazán en la capital protestaron y
FECHA

04-05-2020

#HoyMismo #Honduras |Vecinos del barrio Morazán en la capital protestaron y destruyeron en las
últimas horas un edificio que se usaría como albergue, según la Policía Municipal.

Vecinos del Barrio Morazán

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3287600781252797&id=164695520210021
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Pobladores se oponen a que entierren víctimas de Covid-19 en Los Ángeles
FECHA

04-05-2020

Esta mañana los pobladores de varias comunidades cercanas al cementerio Los Ángeles se reunieron para
protestar contra las autoridades. En ese sentido, se conoció que dichos pobladores se oponen a que las
víctimas de Covid-19 sean enterradas en dicho cementerio. Es preciso mencionar, que los moradores se
tomaron la carretera, a la altura del kilómetro 10 en la salida a Olancho. “Están viniendo a enterrar
muertos por Covid-19, lo que sentimos nos afecta a los pobladores de la zona, por favor no lo hagan”,
expresó una de las manifestantes. Además, hay que detallar que las comunidades que se oponen son Río
Abajo, Linda Miller y Villa Madrid. Los vecinos de estas comunidades bloquearon el paso con la quema de
llantas y ramas de árboles. Cabe mencionar que en dicho cementerio fue enterrada una mujer que falleció
el fin de semana en el hospital cardiopulmonar de El Tórax. Además, es necesario mencionar que la fémina
era originaria del departamento de Valle, sur del país. Ante la oposición por parte de los pobladores, los
médicos han explicado que el entierro de un fallecido con todos los protocolos de bioseguridad no
significa ningún riesgo para las comunidades. «Nadie nos lo asegura que un muerto de esos de coronavirus
no va a contaminar», respondieron los pobladores.

FUENTE:

https://tiempo.hn/pobladores-oponen-entierren-victimas-covid-19-los-angeles-1/
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Vecinos protestan para que no lleven sospechosos de Covid-19 al Club de Leones en
FECHA

04-05-2020

Vecinos de Barrios el Carmen en Siguatepeque, protestan ante la inciativa de llevar sospechosos o
enfermos
del
COVID-19
al
Club
de
Leones.
https://www.youtube.com/watch?v=ONGm8rruOPA&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/05/04/vecinos-protestan-para-que-no-lleven-sospechosos-de-covid-19-al-club-de-leones-
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Vecinos de el Barrio Morazán protestan en contra de un centro para sospechosos de
FECHA

03-05-2020

En el edificio donde años atrás funcionó el Comisariato Popular estarían habilitando salas para albergar a
personas con el COVID-19. Eso es lo que argumentan varios vecinos en protesta del barrio Morazán ya
que alegan que de buena fuente se han dado cuenta que allí quieren hacer como un centro de atención para
pacientes con la enfermedad. “No vamos a permitir que metan enfermos de la enfermedad que está
destruyendo el país” dijeron, agregando, “tienen que respetar que en las colonias cerca hay niños, ancianos
y
muchas
personas
sanas.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YiT8A9H7gkw&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/05/03/vecinos-de-el-barrio-morazan-protestan-en-contra-de-un-centro-para-
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Covid-19: Hondureños rechazan a médicos que buscan casos por temor a contagio
FECHA

30-04-2020

Ya se están buscando a personas contagiadas de Covid-19 casa por casa, en los barrios y colonias de las
zonas más afectadas del país, pero algunos ciudadanos se niegan a recibir a las brigadas de médicos porque
tienen miedo a que les «transmitan» el virus, así lo dio a conocer Carlos Umaña. «Ya inició la fase de
búsqueda activa de casos en la comunidad. Hemos visto cómo algunas personas están rechazando a estas
brigadas pensando que pueden salir contagiadas, pero es alejado de la realidad«, dijo el presidente de la
Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Cabe señalar que dichas
brigadas tienen como objetivo tomar muestras y hacer pruebas rápidas a la población para detectar Covid19. De esta forma, localizar los casos, aislarlos y tratarlos adecuadamente. «Si descubren un caso,
inmediatamente los aíslan y se le da el tratamiento correspondiente. Esto va a ayudar a saber dónde están
los casos y que los pacientes no se compliquen», agregó el galeno. Buscan casos de Covid-19… ¡Recíbelos
con
agrado!
Por tal tazón, Carlos Umaña hizo un llamado a los ciudadanos, solicitándoles que no cierren las puertas a
los miembros del personal de salud, que no les tengan temor y tampoco los estigmaticen. «Tienen que
recibir con agrado estas brigadas. Van acompañadas con toda la seguridad. NO transmiten el Covid-19 Son
personas sanas y son necesarias para que controlemos la enfermedad tanto en el Valle de Sula como en
Tegucigalpa. ¡Recíbelos con ánimo, con satisfacción, porque andan exponiendo sus vidas para que tú no
fallezcas por el Covid-19!», concluyó Umaña.

FUENTE:

https://tiempo.hn/covid19-rechazan-medicos-que-buscan-casos-por-temor-a-contagio/
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Temor por coronavirus provoca reacciones de discriminación a otras personas
FECHA

30-04-2020

“Me lo dejaron dormir en la calle, nos amenazaron que no iba a pasar y llamé a la policía y no hicieron
nada. Desde ayer les he pedido que me lo dejaran pasar y los dos íbamos a estar en cuarentena y me lo
dejaron aguantar hambre…”. Fueron las declaraciones, entre lágrimas, de la madre del menor que fue
obligado por pobladores de la comunidad El Portillo, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro
a quedar a la intemperie por temor a que en su comunidad existan casos de COVID-19. Los pobladores
obligaron al niño de tan solo cuatro años a no entrar a su comunidad ya que aseguraban estaba contagiado
con COVID-19, la madre llevaba nueve días de cuarentena obligatoria por los mismos pobladores ya que
estos venían legando de otra comunidad. “El niño lo tenía la abuela y ella se enfermó de un dolor de
espalda, entonces un sacerdote lo vino a dejar. El niño no ha comido, tuvimos que venirle a dejar cameras
y almohadas y los que cuidan la entrada a la comunidad se pelearon con nosotros”. Manifestó una mujer
que acudió en defensa del niño. Cuando algunos vecinos de la comunidad se dieron cuenta de lo que
sucedía en la entrada del pueblo, fueron a hacer presión para que dejaran entran al menos y poder estar en
cuarentena junto a su madre, por lo que estos al ver la situación finalmente aceptaron. “Estamos
preocupadas tenemos nuestra familia en nuestros hogares estamos trabajando turnos de 12 horas pude
sacar a mi familia de la casa para no contaminarlos mis vecinos me ven llegar y cierran sus puertas porque
tiene miedo me siento mal, atropellada es una carrera noble y la elegimos para servir”. Fueron las
declaraciones de Leonor Sánchez, enfermera auxiliar de la clínica de emergencia ubicada en el Hato de En
medio, donde su rostro cubierto en su mayoría por una mascarilla que la protegiera del coronavirus
expresaba tristeza y temor. En el departamento de Yoro, específicamente en la comunidad de El Carril, el
poblador José Orellana uno de los encargados de vigilar que nadie entre o salga de esta comunidad detalla
que algunas personas están en contra de esas acciones, pero ellos seguirán con las mismas. “Estamos
tratando de proteger la aldea, no dejamos entrar gente de otras aldeas, hay ciertas personas de la misma
aldea que rechazan y han tomado a mal lo que estamos haciendo. Nosotros tratamos de tomar nuestras
medidas por eso hemos cerrado la aldea. Vamos estar en la lucha hasta que Dios decida”. Dijo, Orellana.
Son varias las comunidades, pueblos, colonias, ciudades, etc. Que han actuado tomando medidas para
frenar la llegada del coronavirus a sus lugares de residencia, pero el temor que ha generado la enfermedad
ha hecho que muchas personas cometan actos discriminatorios o denigrantes contra otras. Para el pastor
evangélico, Jorge Montoya, esta pandemia debe ser una oportunidad para mejorar nuestras actitudes contra
los demás y comenzar a practicar la empatía. “Este tiempo de pandemia debe servir para hacernos mejores
personas, debemos de practicar la empatía como el valor primordial para hacerle frente a los problemas
venideros. Si no aprendemos la lección con esta situación entonces no lo haremos nunca”. También,
Montoya pidió a las personas evitar discriminar o atentar contra la dignidad dejando a un lado el temor o el
miedo que ha generado esta pandemia “Reconocemos que existe un temor, miedo a poder enfermarse y
morir, es obvio que este temor provoque reacciones de autoprotección, pero eso no da lugar a ver de
menos a las personas que se han contagiado o aquellos que luchan contra la enfermedad, debemos de dejar
a un lado este temor y creer que las cosas mejorarás”. Finalmente, Montoya pidió a las personas ser
mejores personas poniendo la necesidad de las otras personas como propias. “Es la oportunidad para ser
mejores seres humanos, cambiar nuestras costumbres de solo darle prioridad a lo nuestro. Seamos
amorosos con el que no tiene, demos la mano a quien la necesita y tratemos de ser mejores personas que al
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Temor por coronavirus provoca reacciones de discriminación a otras personas
FECHA

30-04-2020

final eso es lo que importa”.

FUENTE:

http://elpulso.hn/temor-por-coronavirus-provoca-reacciones-de-discriminacion-a-otras-personas/
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Familia huye por discriminación
FECHA

28-04-2020

Un ciudadano quien reside en la zona norte del país, salió en busca de su familia en Choluteca, sin
imaginarse que había sido la peor decisión que había tomado, ya que los habitantes de una localidad en
Pespire, no solo le impedirían el paso a él, sino hasta la estancia en su propia casa, a toda la familia. Al
hombre de 39 años, los pobladores de Pespire lo acusan de ser sospechoso de contagio por coronavirus,
pese a que está dispuestos a someterse al procedimiento establecido por autoridades de salud, no lo dejaron
llegar a su casa, según denuncia de discriminación y estigmatización registrada ante el Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). La consecuencia de esta situación ha llevado a esta
familia a huir de la comunidad, que se suma al cuadro de depresión, desempleo y soledad, que han venido
soportando desde que se iniciaron los toques de queda y medidas que han generado decenas de desempleo
a causa del confinamiento absoluto. Según el caso de conocimiento de Cofadeh, el ciudadano hizo lo
posible para movilizarse desde San Pedro Sula, Cortés, hasta su domicilio familiar en el municipio de
Pespire (82 kilómetros al sur de Tegucigalpa) donde la reacción violenta del vecindario, lo hizo huir con su
esposa, quien fue a su encuentro auxiliada por la policía. Resulta que un vecino de Pespire dijo que él venía
con síntomas de COVID-19 y convocó a unas nueve familias de la zona, hasta iban a arrancar la puerta de
casa creyendo que estaba dentro. La Policía les dijo que si lo hacían era un delito, y desde entonces no
sabían de ellos, hasta ayer en la madrugada, según la relación de hechos registrada por los defensores de
derechos humanos. Ellos tuvieron mucho miedo, siempre han estado juntos, desde el sábado permanecen
en clandestinidad, sin alimentos, él está enfermo del corazón, y no tiene su medicamento, denunció una
pariente, ante el Cofadeh. La familia ya había planificado cómo sería la cuarentena de él, en qué casa iba a
estar, pero ni siquiera lo dejaron llegar, creando una incertidumbre en el entorno, en un pueblo que tiene
toque de queda, por ordenanza municipal, ante la crisis sanitaria. Una defensora de derechos humanos en
el municipio, recurrió a la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR),
para exponer la situación, y que se vele por el respeto a la vida de la pareja, ya que la situación es incierta,
según el portal de defensoresenlínea.com. Si bien, la policía ayudó en la búsqueda, no fue capaz de
encontrarlos, ni de protegerlos la noche del sábado, cuando la esposa del señor estigmatizado fue a su
encuentro.

La reacción violenta del vecindario, lo hizo huir con su esposa, quien fue a su encuentro auxiliada por la policía.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/04/28/familia-huye-por-discriminacion/
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Discriminación en aldea El Portillo, Olanchito
FECHA

28-04-2020

Una madre desesperada denuncia que pobladores de la aldea El Portillo, Olanchito, le niegan el acceso a su
hijo sólo por que viene de Yoro, uno de los lugares afectados por COVID-19. El menor lleva varías
noches a la intemperie, por lo qué pide apoyo a las autoridades. ¿Qué Opina?

Una madre desesperada denuncia que pobladores de la aldea El Portillo, Olanchito

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1349442571914198&id=952827018242424
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HABITANTES DEL SAUCE EXIGEN RESPETO Y NO SER
FECHA

28-04-2020

Este día los miembros del patronato de la comunidad del Sauce se han reunido con el SINAGER y el
CODEM municipal de Comayaguapara exigirle a las autoridades que se les respete pues debido a un caso
que reportaron como positivo y eso ha provocado que en muchos lugares los habitantes están sufriendo
discriminación solo por ser de ese sector. También le hicieron el llamado a los medios de comunicación no
provocar algún tipo de odio hacia su comunidad pues ellos no tienen la culpa de estar pasando está
situación, y que hay muchas personas que envían mensajes con la intención de afectarlos. Las autoridades
no hicieron compromisos serios, más que buscarían la forma de como ayudarlos, los representantes al final
agradecieron todo el apoyo que han recibido.

HABITANTES DEL SAUCE EXIGEN RESPETO Y NO SER DESCRIMINADOS

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=362556088034876&id=100028414625216
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Vecinos agreden a hondureño deportado sospechoso de Covid-19
FECHA

26-04-2020

Un hondureño que fue deportado desde los Estados Unidos fue agredido en horas de la noche de ayer
viernes en una residencial de la capital a causa de una sospecha de ser portador del Covid-19. Según
informes de otros medios de comunicación, los vecinos actuaron de tal forma debido a que se habrían
enterado de que el recién llegado al país contaba con un documento que lo acreditaba como sospechoso
positivo de coronavirus. En ese sentido, indignados, habrían llegado hasta la casa del susodicho para
exigirle que se fuera de la residencial. No obstante, los familiares y el mismo señalado desmintieron dichas
acusaciones. Por lo que, en vista de lo alterado de la situación, vecinos y familiares del «acusado» se fueron
a los golpes hasta terminar hiriendo al sospechoso. Del mismo modo, se supo que dentro de la contienda
alguien sacó un arma blanca y comenzó a amenazar. Aunque esto último surgió de versiones de los mismo
entrevistados por los medios de comunicación que llegaron al lugar, más no hay evidencia fehaciente de tal
información. Los vecinos mostraron su indignación y se cerraron en su postura de que el deportado desde
los Estados Unidos había llegado al país con un documento que lo señalaba como sospechoso de Covid19. Mismo que no habría tomado medidas de bioseguridad y de esa forma desatado el malestar de los
vecinos de dicho sector de la capital, Tegucigalpa. Finalmente, los vecinos indignados le solicitaron al
sospechoso de Covid-19 que abandonara la residencial para evitar una propagación. Sin embargo, se
desconoce si dicha acción se llevó a cabo.

FUENTE:

https://tiempo.hn/vecinos-agreden-deportado-hondureno-sospechoso-covid-19/?
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Pobladores de Chamelecón cierran cementerio por miedo a que lleven a sepultar
FECHA

23-04-2020

Pobladores de Chamelecón cierran cementerio por miedo a que lleven a sepultar víctimas de covid-19

Chamelecon.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/22/pobladores-de-chamelecon-cierran-cementerio-por-miedo-a-que-lleven-a-
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Zafarrancho por la llegada de un barco al municipio Santos Guardiola
FECHA

21-04-2020

«Que se vaya, que se vaya»: le gritaban pobladores del municipio Santos Guardiola, en Islas de La Bahía, a
la tripulación de un barco que atracó ayer. La protesta ocurrió durante la noche, y se veía a un grupo de
ciudadanos indignados porque no quieren que al municipio lleguen personas. Lo anterior, porque están
libres del covid-19 y tienen miedo que llegue alguien que les contagie. El barco de nombre Navin, cargado
de combustible, llegó al apostadero de Oak Ridge, mejor conocido como «El Muelle de Roy Dilbert». Cabe
mencionar, que trasciende las alcaldía de Santos Guardiola no iba a permitir en el atraque por no contar
con
el
permiso
de
operación.
Debido al manifestación, agentes de la Policía Nacional (PN) lanzaron bombas lacrimógenas. Por lo tanto,
los pobladores tuvieron que correr y desintegrar el grupo que habían formado. El departamento de Islas de
La Bahía es uno en donde todavía no se registran casos positivos de coronavirus. Recuerde que hasta ayer,
Sinager dio nuevas cifras y los casos de contagios aumentaron a 477 en el país. Hay 46 muertes oficiales en
Honduras.

FUENTE:

https://tiempo.hn/zafarrancho-por-la-llegada-de-un-barco-al-municipio-santos-guardiola/
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En El Progreso se oponen a apertura de centro para infectados con virus
FECHA

19-04-2020

En la Perla del Ulúa hay siete casos de la enfermedad, dos de estos ya fallecieron. Las pretensiones del
Comité Permanente de Contingencias (Copeco) de utilizar las instalaciones del Centro de Capacitación
Campesina David Fúnez Villatoro en la aldea Agua Blanca Sur para albergar enfermos del coronavirus
tiene en alerta a los habitantes de ese sector para evitar que esto ocurra. La situación obligó a los miembros
del patronato de la comunidad reunirse de emergencia con autoridades de Copeco. A la cita asistió
Diógenes Burgos, comisionado de esa entidad del Estado por Yoro, Ramón Rodríguez, coordinador de
Copeco de El Progreso, Osman Paz, regidor de laalcaldía, habitantes de la aldea en mención y
representantes de la sociedad civil del lugar. Ante el reclamo de los dirigentes comunales,Burgos les
manifestó que en un principio se planificó habilitar las instalaciones para albergar a los enfermos, pero
viendo el rechazo de los habitantes eso queda sin valor y efecto. “Lo que buscamos es tener listo un sitio
adonde poder atender a posibles enfermos que podrían ser sus propios familiares, con ello evitaríamos
trasladarlos hasta San Pedro Sula a los centros de referencia; pero si ustedes no quieren, pues no podemos
hacer nada más y vamos a respetar su posición”, dijo el funcionario. Osman Paz reiteró que no van a
permitir que eso suceda en ese lugar, pues temen que ya abierto traigan personas infectadas de otras zonas
del valle de Sula y la situación se degenere y ponga en riesgo la salud de los más de 20,000 pobladores del
lugar. Los vecinos no se confían y están cuidando la entrada al centro en mención. Paz indicó que desde
hace tres semanas los vecinos se han unido para comprar materiales y equipo paramantener una
fumigación y control permanente en los accesos a la aldea para evitar el contagio; esta labor les ha
permitido que no se dé ningún caso positivo en la zona rural del municipio. Los pobladores no se confían y
están cuidando la entrada al centro en mención. Las autoridades de Salud de El Progreso mantienen
permanente vigilancia de 89 progreseños del casco urbano para descartar que tengan el virus. Esmeralda
Velásquez, directora municipal de Salud en este municipio, informó que en ese grupo hay asintomáticos y
sintomáticos, a 36 se les hizo la prueba y fue enviada al laboratorio de Tegucigalpa. “Gracias a Dios el
sábado recibimos seis de esas muestras y salieron negativas, creemos que vamos bien”, dijo.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/honduras/1373782-410/en-el-progreso-se-oponen-a-apertura-de-centro-para-
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Coronavirus: Agredir a médicos y enfermeras es un repudiable acto de injusticia
FECHA

19-04-2020

Atropellar al personal de salud que está en la primera línea de fuego en el combate contra el coronavirus es
agredir a quienes “luchan por salvarnos la vida” y ser desagradecido, calificaron psicólogos y líderes
espirituales. Un ejército sanitario estatal de 2,000 enfermeras profesionales, 6,800 enfermeras y enfermeros
auxiliares y 2,500 médicos, desprovisto en ocasiones de lo más indispensable, libra una batalla contra el
coronavirus en los diferentes hospitales y centros asistenciales de Honduras y trata de salvar la vida de
decenas de infectados por el virus. En muchas partes del mundo, este personal de blanco es aplaudido y
apoyado por la población, sin embargo, en varios países de Latinoamérica, incluida Honduras, se han
presentado ciertas agresiones contra médicos y enfermeras. “Estos prejuicios nos van a dañar mucho. En el
país hay muchas personas violentas, hay mucha agresividad, y por lo tanto van a ser víctimas del acoso, del
estigma o del repudio principalmente de los vecinos”, dijo Felipe Maldonado, presidente del Colegio de
Psicólogos de Honduras. “No solo porque veamos a alguien con una gabacha, una bata o que salga del
hospital vamos a decir que está contagiado, eso es estigma, son malos pensamientos que tenemos que
eliminar”, reflexionó. “¿Quién no tiene un vecino que sea médico, una enfermera o alguien que trabaje en
un centro hospitalario? -cuestionó Maldonado- No por ello no los vamos a dejar entrar a la colonia, a su
hogar, por el contrario debemos tratarlos con cariño porque están realizando una excelente labor”. A
criterio de Maldonado, falta más reconocimiento y solidaridad con el personal de salud. No es porque
quieran exponerse o enfermarse, este es un riesgo que corren al estar en la primera línea de defensa de la
población. “Ellos son los que están en la primera línea de exposición, a nadie le gustaría
estar en sus pies, hay que ser conscientes y solidarios. Tengamos presentes que como personas podríamos
llegar a contagiarnos y ellos son los que nos atenderán”. La desinformación en varios medios de
comunicación y las noticias falsas en las redes sociales crea pánico en la población, lo que conduce a
muchos a realizar acciones agresivas contra el personal de salud y contra las personas que por una u otra
razón se contagian. Ese tipo de actuaciones contra el personal de sanidad es de personas que no tienen un
nivel de conciencia positivo; “es gente imprudente, desagradecida”, que quiere dañar a pesar de que en
cualquier
momento
podrían
necesitar
de
estos médicos y enfermeras, sostuvo el presidente de los psicólogos. Por su parte, el reverendo Mario
Fumero, sostuvo que ha existido tanta desinformación que la gente tiene miedo y está alarmada. El
personal de salud mantiene medidas de seguridad, no hay razón para tenerle temor, ni tampoco rechazarlo
“si
ellos
no
hacen
lo
que
hacen
¿a
dónde
iremos
a
parar?”.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/especiales/coronavirus/1373482-528/coronavirus-medicos-enfermeras-honduras-
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¡Protesta! Pobladores de Valle de Ángeles se oponen a instalación de albergue para
FECHA

15-04-2020

¡Protesta! Pobladores de Valle de Ángeles se oponen a instalación de albergue para #Covid19 1178
visualizaciones

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=y4VNZR0WmfM&feature=youtu.be
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Pobladores de Villanueva, Cortés se oponen a entierro de víctimas de #Covid19
FECHA

15-04-2020

Pobladores de Villanueva, Cortés se oponen a entierro de víctimas de #Covid19Pobladores de Villanueva,
Cortés
se
oponen
a
entierro
de
víctimas
de
#Covid19
https://www.youtube.com/watch?v=mCcMJoPYjCc&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/15/pobladores-de-villanueva-cortes-se-oponen-a-entierro-de-victimas-de-covid19/
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Pretenden llevar pacientes con Covid-19 al Altiplano, colonia sin casos, y vecinos se
FECHA

14-04-2020

Preocupados y disgustados, así se sienten los residentes de la colonia Altiplano de San Pedro Sula luego de
enterarse que, pese a que en su sector no hay casos de Covid-19, las autoridades de Salud pretender
trasladar pacientes contagiados hasta ahí. La situación es la siguiente: el Colegio de Abogados de Honduras
de SPS puso sus instalaciones a disposición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para
que lo acondicionaran y atiendan a personas infectadas. Dicho Colegio está ubicado sobre el bulevar del
Sur, justo en la entrada a la colonia Altiplano, cuyos vecinos se esfuerzan cumpliendo con las medidas de
bioseguridad y el toque de queda para evitar contagios. La disciplina da buenos frutos, de modo que,
orgullosamente, pueden decir que son una de las pocas colonias de SPS sin casos confirmados o
sospechosos. Los habitantes de la Altiplano alegan que en esa comunidad residen niños y adultos mayores,
que podrían ser más vulnerables al virus. «No es justo trabajar para mantener el Covid-19 lejos de nuestras
familias y que luego SINAGER nos lo traiga», dijo uno de los vecinos. «Solo quiero solicitar al presidente
del Colegio que ponga cintas amarillas en las entradas de la colonia, para saber qué es una zona de peligro,
ya que no tenemos, gracias a Dios, a nadie con coronavirus. Espero que no nos llegue a nuestra
comunidad. Estamos preocupados por esa instalación», dijo un segundo habitante. Ya todo está listo para
traslado de pacientes con Covid-19 Pese sus ruegos parecen estar siendo ignorados por las autoridades del
gremio y del Gobierno, pues en el Colegio varias camas ya están instaladas a lo largo y ancho del edificio
para iniciar a trasladar pacientes con Covid-19.

FUENTE:

https://tiempo.hn/pretenden-llevar-pacientes-covid-19-al-altiplano-colonia-sin-casos-y-vecinos-se-oponen/?
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Protestan en la sede del vida
FECHA

07-04-2020

Vecinos de este sector bloquean la entrada para que no lleven los infectados a la sede, ya es muy tarde ya
entro ese virus a la ceiba ya paremos de hacer estas cosas y busque cada quien su casa señores.

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123641122609216&id=100048899860522
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«Los que antes decían que somos héroes, ahora nos quieren linchar«, fueron las declaraciones de José
Orellana, presidente Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares deHonduras
(ANEEAH), al asegurar que hay personal de salud que está siendo estigmatizado y rechazado por la
ciudadanía, principalmente en la zona norte del país. «Esto no puede pasar: ¡Nos están corriendo (los
dueños de apartamentos) a las compañeras en algunos sectores por el simple hecho de ser enfermeras!
Creen que tienen Covid-19 y que van a contaminar a todos los inquilinos de ese lugar», denunció Orellana
a HRN. Ante tal situación, las enfermeras a nivel nacional, que sacrificarán su descanso de Semana Santa
para atender la emergencia nacional, al igual que los médicos, deben buscar maneras de cómo pasar
desapercibidas entre las comunidades para que nos las insulten o vean con desprecio. «Aquí hay
compañeras que tienen que irse con ropa de color porque de lo contrario corren el riesgo de que les digan
soeces cuando caminan por la calle», dijo con tristeza José Orellana. Posteriormente, el dirigente de la
ANEEAH contó el caso particular de una enfermera que, según sus propias palabras, «casi la linchan»
pobladores que tenían barricadas en una comunidad de la zona norte de Honduras. «La semana anterior,
vecinos que ponen trancas en las salidas de los barrios, no dejaron entrar a una compañera. Si la Policía no
hubiese mirado, la hubieran linchado. Aquellos que nos dicen héroes, que salvamos personas, no están
queriendo linchar por solo llevar un uniforme blanco», lamentó Orellana. Por ese motivo, al presidente de
la Asociación de Enfermeras y Enfermeros hizo un llamado a la consciencia de la ciudadanía en general.
«Nosotros estamos haciendo un trabajo muy noble para los hondureños, por lo tanto, no nos tienen que
discriminar»,
dijo.
«A esos, no los quiero ver en una sala de hospital» De igual manera, José Orellana señaló que, las personas
que hoy discriminan y estigmatizan al personal de Salud, más pronto que tarde podrían requerir de su
atención, no necesariamente por Covid-19, sino cualquier otra en enfermedad, pero, ¿no les dará vergüenza
ser atendidas por las mismas personas que antes ofendieron?. «Yo digo, a alguien que insulte a una
compañera hoy, como sucedió en Olancho, yo no quiero mirarlo después intentado salvar su vida cuando
tenga un problema de salud. Esto es un tema de consciencia», concluyó Orellana.

FUENTE:

https://tiempo.hn/crece-estigmatizacion-por-covid-19-corren-y-casi-linchan-a-enfermeras-en-sps/
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Vecinos por poco linchan a hondureño que visita familiares
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DANLI, El Paraíso.- Un grupo de ciudadanos de la colonia San Francisco y 16 de Mayo de Danlí,
amenazaban con sacar a golpes a un ciudadano que recién llega de los Estados Unidos, estopor el temor a
que este contagiado de Covid-19, los familiares calificaron sus actitudes como inaceptables porque su
pariente no es sospechoso y tiene todo el derecho de pasar su tiempo bajo aislamiento en su vivienda. El
cuidado hondureño y residente en la colonia San Francisco ingreso vía aeropuerto al país, las autoridades
de salud realizaron el protocolo que son los exámenes y la firma de un acta para vigilancia de su salud y el
compromiso de permanecer en su hogar en aislamiento, el documento señala que no presenta síntomas,
este documento de ser violentado podría traer consecuencias penales al abajo firmante; sin embargo los
residentes de la colonia actuaron de forma agresiva y equivocada en la situación a falta de conocimiento de
los procedimientos que siguen las autoridades y de que este, no es un caso sospechoso. Vecinos por poco
linchan a hondureño que visita familiares. Esta situación podría darse por falta decomunicación de
autoridades de salud y de SINAGER, al no explicar a los cuidados que una persona recién llegada del
extranjero tiene todo su derecho de permanecer en su hogar y que las mismas autoridades dan el
seguimiento, además estos casosno son sospechosos y mucho menos positivos. Los ciudadanos
procedieron a cerrar las calles de entrada y salida a las colonias, por lo que las autoridades se
comprometieron a presentarse el día de mañana para hablar con los ciudadanos y confirmar que el joven
está siguiendo el protocolo establecido por las autoridades de salud, que es cumplir unos 14 días bajo
aislamiento en su hogar, según lo detalla la hoja de salud y salvo conducto entregado.

Vecinos por poco linchan a hondureño que visita familiares

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/04/07/vecinos-por-poco-linchan-a-hondureno-que-visita-familiares/
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No se permite la pasada en el sector del naranjo en la cuenca del cangrejal. Vecinos exigen salida para ir al
Súper.

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122922839347711&id=100048899860522
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Destacada De La Semana: Impiden Desembarque De Pasajeros Del Galaxy Wave
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04-04-2020

La alcaldía de Roatán programó un viaje debido a la solicitud de varias que personas que requerían ingresar
a La Ceiba porque no sonoriginarias de la isla, pero este martes durante la llegada del ferry Galaxy Wave a
La Ceiba las autoridades del Muelle de Cabotaje impidieron la desembarcación del yate con 229 personas y
12 personas de tripulación. Según el propietario del Galaxy Wave, Ronnie McNab, detalló que las
autoridades del Muelle de Cabotaje tenían conocimiento previo del viaje y lamentó la decisión de
retornarlos
a
la
isla.
‘‘Estábamos cumpliendo con un viaje humanitario que las autoridades (de Roatán y La Ceiba) coordinaron,
nosotros solo movimos a la gente con las medidas que nos dictaron. Las personas iban con mascarillas,
guantes y un asiento de distancia por persona’’, amplió a Diario Roatán el propietario McNab. Asimismo,
luego de este inconveniente presentado manifestó que de que se debe organizar un viaje para todas las
personas que necesitan retornar al interior del país para pasar en cuarentena de donde son originarios por
los costos que representa vivir en Roatán. Por ello, Jesús Reyes, director de mercadeo del Galaxy Wave,
aseguró que desde las 11:45AM las personas volvieron a ingresar a Roatán donde tuvieron que continuar
manteniéndose en cuarentena desde la isla. Autoridades del Muelle de La Ceiba Por otro lado, mediante un
comunicado las autoridades del Muelle de Cabotaje de La Ceiba determinaron que el viaje no pudo
desembarcar a los pasajeros porque no se cumplieron con los protocolos de salud establecidos
(bioseguridad). Además, el documento añadió que el viaje irrespetaba el toque de queda absoluto que
prohíbe la circulación de personas los días martes, jueves, sábado y domingo decretado por la Secretaría de
Seguridad de Honduras. Si desea conocer las razones completas por parte del Muelle de Cabotaje les
brindamos el comunicado integro:

Destacada De La Semana: Impiden Desembarque De Pasajeros Del Galaxy Wave En La Ceiba

FUENTE:

https://diarioroatan.com/impiden-desembarque-de-pasajeros-del-galaxy-wave-en-la-ceiba/hambrezona
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Manifestaciones en La Ceiba
FECHA
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Otro barrio cerrando, se trata de barrio alvarado donde los vecinos hasta con perros cerraron las calles
debido a que piensan que quieren usar el DINAF como centro de cuarentena.

Manifestaciones en Colonias de La Ceiba

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120879216218740&id=100048899860522
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Vecinos de la sede del Vida en desacuerdo para que esta sea utilizada como
FECHA

02-04-2020

Los residentes aledaños a la institución bloquearon los accesos y manifestaron este jueves en contra del
ofrecimiento del equipo ceibeño. Un grupo de residentes aledaños al sector en donde está ubicado la sede
del Vida en La Ceiba, realizó una protesta este jueves en contra del uso del edicio como centro hospitalario
para albergar a personas con posibles casos de coronavirus. La Asociación de Amigos del Vida (ASVI)
había puesto a disposición las instalaciones del equipo de la primera división a las autoridades del Sistema
Nacional de Riesgos (SINAGER), Secretaría de Salud y Colegio Médico para que usaran de ella como
fuese conveniente. Sin embargo, estedía fueron sorprendidos con protesta de los habitantes de las colonias
Villas del Caribe, Turin, Los Prados, Pradera, Genova ,Villa Neem en acto de desacuerdo por que temen
de ser contagiados por pacientes con posibles casos de Covid-19. Después de algunas horas, los mismos
abandonaron el recinto con la queja de que en horas de la madrugada, se reportó el ingreso de una lancha
con personas oriundas del departamento de Colón que habían ingresado a La Ceiba, de los cuales cinco de
ellos habrían sido trasladado a la sede del equipo rojo. El Departamento de Atlántida es la zona menos
afectada por el Covid-19 con apenas 3 casos. Sin embargo, este número es superado por regiones como
Cortés
(138),
Francisco
Morazán
(43)
y
Colón
(18).

FUENTE:

https://www.diez.hn/coronavirus/1369505-441/vecinos-ceibe%C3%B1os-protestan-para-prohibir-uso-de-
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¡Cuidado con estigmatizar los contagiados con el coronavirus (covid-19)!
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Desde hace varias décadas o siglos, la comunidad científica en un afán antihumano, antiético y nada
profesional, viene elaborando formas sobre cómo acabar con la humanidad, sea por diferencias racistas y
étnicas, posición geoestratégica, saqueos territoriales de bienes o para favorecer su voracidad capitalista
imperial, propia de la indolencia supremacista, racista o nazista donde los empobrecidos estorban y hoy
inmoralmente llaman los descartados. Sobre las armas de la guerra biológica o bacteriológica, BBC Mundo
escribió hace varios años: “Las armas biológicas son organismos vivos adaptados militarmente para causar
enfermedades en humanos, animales o plantas. Tienden a ser agentes hechos de organismos altamente
contagiosos. Quienes los producen cuentan con la habilidad que estos gérmenes poseen para reproducirse
y alcanzar un impacto potencialmente devastador en el blanco escogido” Dentro de esta diabólica creación,
los agentes patológicos pueden ser bacterias, hongos o virus y estos se pueden diseminar a través del aire,
el agua, los suelos o a través de armas de largo alcance, como misiles o bombas. Entre las enfermedades
que se supone han sido creadas en laboratorios para este fin están el ántrax, la fiebre amarilla, el VIH, el
Ébola, entre otras. Incluso hay científicos que señalan además que algunas vacunas han sido creadas con
propósitos genocidas. En ninguno de los casos esta aberración sicopática es aceptable.
EL
VIH-SIDA
La historia del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH-SIDA, AIDS en inglés, es de larga data,
algunos estudiosos la ubican desde elsiglo XIX y mucha tinta se ha gastado sobre este tema que en cierto
momento fue catalogada como la PANDEMIA DEL SIGLO XX. Originalmente se señaló a la
comunidad homosexual de su aparecimiento y reproducción, pero el mayor contagio se dio a través de
poblaciones heterosexuales, particularmente en África, El Caribe y Asia. Los años 80s fueron tiempos muy
duros porque los portadores del virus, hombres o mujeres, eran rechazados o excluidos por la sociedad; a
los niños no se les permitía asistir a escuelas y a los jóvenes se les trataba de mantener incomunicados.
Muchas personas murieron más por el desprecio y la discriminación. Hoy día aún, los portadores se
cuentan por millones en todo el mundo, pero la discriminación y estigmatización ha disminuido. Nadie
sabe con exactitud cuántas personas murieron por este virus, pero si se sabe de varios millones y hoy
todavía su cura total está en ciernes o limitados los retrovirales a ciertos sectores oligarcas.
El
CORONAVIRUS
“El nuevo coronavirus, primero llamado 2019-nCoV y ahora rebautizado con el nombre SARS-CoV2 (el
virus) y COVID-19 (la enfermedad), pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie
de picos en la superficie del virus que asemejan una corona. La gran mayoría de los coronavirus descritos
se han aislado de aves o mamíferos, especialmente murciélagos. El SARS-CoV2 se llama así porque tiene
una secuencia genética muy parecida a la del SARS, otro coronavirus que apareció por primera (y única
vez) en el 2002 y causó una pandemia con más de 8.000 personas infectadas y 800 muertes. Otro
coronavirus que causa enfermedad grave en humanos es el MERS-CoV, que se identificó por primera vez
en
el
2012
en
el
medio
oriente
y
está
asociado
con
camellos.
¿Cómo

surgió?
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Los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan. El
contacto cercano entre animales (incluido el humano) que normalmente no conviven en la naturaleza
puede favorecer el que un virus adquiera la capacidad de saltar de un huésped a otro (en este caso de algún
animal aún no identificado al humano) y transmitirse en seguida entre personas. En el caso del nuevo
coronavirus, análisis recientes sugieren que podría haber saltado de murciélagos a pangolinos, y de ahí a los
humanos.”
(Fuente
isglobal.org)
LOS
EXTREMOS
DEL
FANATISMO
El fanatismo desde todo punto de vista es cruel e inhumano, sea entronizado en la religión, la política, el
deporte, racismo y género. ¡Lo detestamos y rechazamos! Con relación al COVID 19 también se ha dado.
Veamos dos casos: uno desgraciadamente y con vergüenza lo decimos sucedió en Tegucigalpa,
HONDURAS, donde una señora de 52 años proveniente de TAIWÁN fue declarada sospechosa de portar
este virus. Las autoridades, incapaces e incompetentes, sin seguir los protocolos pertinentes, la detuvieron y
los medios y redes amarillistas que abundan en este país, empezaron a despotricar contra ella al extremo de
haberse hecho viral en las “redes” lo pronunciado por un fanático de que ¡HABÍA QUE MATARLA!
Otro caso similar, reportado por RT Noticias hace unas horas, se dio en la Provincia de Pohava,
UCRANIA, donde un autobús que transportaba algunas personas provenientes de Huwan, CHINA,
fueron
atacadas
con
piedras
por
temor
al
CORONAVIRUS.
CONCLUSIONES
- Muchos de estos fanáticos que se rasgan las vestiduras diezmando o levantando los brazos en las iglesias
de toda calaña, se les olvida el trato amoroso que dio JESÚS a los leprosos de su tiempo.
- Es una inmoralidad y falto de ética juzgar y discriminar una población por su nacionalidad, color, raza,
religión, etnia, género, ideologíao condición social al sufrir un ataque de alguna enfermedad contagiosa
Se responsabiliza de su creación y aparecimiento a un laboratorio chino donde algunos científicos médicos
de varios países relacionados con corporaciones farmacéuticas pudieron crear este monstro.
- Si es cierto que este mal apareció por primera vez en Wuhan, CHINA, hoy día más de medio centenar de
países
tienen
algún
nivel
de
contagio.
- Consideramos que las medidas profilácticas y el cierre de las fronteras por algunos gobiernos y estados es
correcta para prevenir la difusión del virus, pero no podemos caer en la paranoia discriminatoria o en el
escándalo.
- Nos imaginamos qué pasaría en las miserables economías de los países del triángulo norte de
Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) si tuviéramos un fulminante ataque mortal como lo
ha vivido la REPÚBLICA POPULAR DE CHINA con el COVID-19, dondehasta hoy ya han muerto más
de 2,300 personas y contagiados más de 78,000 personas. Quizá ya hubiera muerto la mitad de la población
con sus poblaciones tan frágiles de eficientes servicios médicos, no porque no hayan profesionales médicos
competentes, sino por la escasez de nosocomios, el desabastecimiento de los hospitales de medicinas
especializadas y debido a los altos niveles de
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corrupción
de
estos
tres
estados
y
gobiernos.
- En estos álgidos momentos es cuando la solidaridad y la cordura de las iglesias, las organizaciones
humanitarias, principalmente de derechos humanos, organismos internacionales de salud y los gobiernos
sensibilizados deben jugar un papel de concientización e identificación con los estigmatizados y
descartados.

FUENTE:

http://www.conexihon.hn/index.php/opiniones/1410-cuidado-con-estigmatizar-los-contagiados-con-el-
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URGENTEEEE
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VECINOS DE LA COL ZELAYA BLOQUEAN CON BUSES LAS ENTRADAS EN ESTOS
MOMENTOS , LUEGO DE QUE LES AVISARAN QUE LAS AUTORIDADES QUIEREN USAR
EL EDIFICIO DE LA FE BAHAI PARA CUARENTENA

VECINOS DE LA COL ZELAYA BLOQUEAN CON BUSES LAS ENTRADAS EN ESTOS MOMENTOS ,
LUEGO DE QUE LES AVISARAN QUE LAS AUTORIDADES QUIEREN USAR EL EDIFICIO DE LA
FE BAHAI PARA CUARENTENA

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120867052886623&id=100048899860522
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TAMBIEN VECINOS CIERRAN BARRIO LA JULIA Y LA PINEDA EN ESTOS
FECHA

02-04-2020

TAMBIEN VECINOS CIERRAN BARRIO LA JULIA Y LA PINEDA EN ESTOS MOMENTOS

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120848842888444&id=100048899860522
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COLONIA CARMEN ELENA
FECHA
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TAMBIEN EN LA COL CARMEN ELENA LOS VECINOS SE TOMARON UNA ANTIGUA CASA
QUE AHORA PERTENECE A UN BANCO EN LA QUE SEGUN LOS VECINOS PRETENDEN
UTILIZAR COMO CASA DE CUARENTENAS , POR LO QUE LLEGARON AUTORIDADESA
TIRARLES GAS , CUANDO NO PUDIERON CONTROLAR EL INGRESO DE PERSONAS
INFECTADAS A LA CIUDAD AHORA NO DEBERIAN PARAR AL PUEBLO QUE ESTAN
DEFENDIENDO SUS BARRIOS Y COLONIAS.

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120827989557196&id=100048899860522
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COLONIA MIRAMAR-CENTRO CLARET
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VECINOS DE LA MIRAMAR CONFRONTAN A LA POLCIA , ASEGURAN QUE NO QUIEREN
QUE
LLEVEN
EN
CUARENTENA A LOS DE COLON AL CENTRO CLARET

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120717922901536&id=100048899860522
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VECINOS DE SATUYE-LA CEIBA
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VECINOS DE SATUYE NO PERMITIERON LA LLEGADA DE LOS QUE ANDAN DE SANTA
FE
EN
CUARENTENA
Y
AHORA
PARECE
QUE
LOS
LLEVARAN
A
LA
CAMARA
JUNIOR

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120705882902740&id=100048899860522

INDICADOR

Promoción del Odio COVID-19

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

09-05-2020

0%

Neutro:

En Contra:

SE DISUELVE MANIFESTACIÓN EN SECTOR ESTE DE LA CEIBA
FECHA

02-04-2020

Fuerzas del orden disolvieron en las últimas horas una manifestación de pobladores que rechazan la
instalación de un Centro de Aislamiento Temporal para casos sospechosos de COVID-19 en el sector este
de La Ceiba. Según disposiciones, la sede del Club Deportivo y Social Vida será dotada de insumos por
autoridades
de
contingencias
bajo
vigilancia
de
los
entes
de
seguridad.

FUENTE:

https://www.facebook.com/teleceiba/videos/vb.287790631252473/900506043731852/?type=2&theater
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