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Toca 
resistir, 

luego 
reconstruir

Honduras fue golpeada por dos fenómenos 
naturales en menos de 15 días, lo cual socavó la 
paz de miles de compatriotas que tuvieron que 

dejarlo todo para salvaguardar sus vidas, pero toca 
resurgir del lodo y los escombros para forjar un 

nuevo mañana, un nuevo país.
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“La reconstrucción podría tomar hasta 20 años como 
máximo y 10 como un plazo mínimo. Estos datos son 
preliminares y muy prematuros, porque se necesita hacer una 
evaluación exacta de daños. Evitar un retroceso, depende 
de los mecanismos de respuesta y políticas públicas que 
implemente el Gobierno, porque si no hay propuestas 
exactas, concretas y correctas, seguiremos sin salir de esta 
crisis. Si se toman como referencia los daños dejados en 
Honduras por el huracán Mitch, que en aquel entonces 
ascendieron al 60 por ciento del Producto Interno Bruto, que 
eran unos  3,700 millones de dólares”.

ASÍ OPINAN SObre Sobre la criSiS por lluviaS

CIFRA
millones  De dólares se registran en 
pérdidas en todo el país, según el Foro Social de 
la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH) lo que 
tendrá que conseguirse con más endeudamiento 
a mediano y largo plazo.   

municipios Presentan problemas en su 
infraestructura, unos más que otros, sobre todo en la zona 
norte y oriental en los departamentos de Olancho y El 
Paraíso, sin dejar de lado el Valle de Sula que ha sufrido 
dos inundaciones en menos de 15 días. 

10,000 298 

ISmAEl 
ZEpEdA

“A pesar de la crisis que nos embate y las dificultades 
que han provocado no solo la pandemia y la tormenta 
tropical Eta, con muchas dificultades en las finanzas 
del Estado, y con mucho sacrificio, quiero informar que 
hemos cumplido el pago de las transferencias de los 
298 municipios del país. Esto lo hacemos para que los 
alcaldes puedan atender esta emergencia provocada 
por Iota, para poder brindar apoyo a su gente, con el 
compromiso de que se flexibilizan trámites y no hay que 
liquidar en este momento, pero sí hay que hacerlo en el 
cuarto trimestre en aras de la transparencia”.

mARCo 
mIdEnCE
Secretario
de Finanzas 

Economista 
FOSDEH

El problema que se viene para todos 
los municipios a nivel nacional es muy 
grande, luego del paso del huracán 
Iota que dejó mucho más débil el 
territorio que había sido ya golpeado 
por la depresión tropical Eta. Muchos 
han perdido cultivos enteros, han 
quedado incomunicados y lo peor es 
que la problemática del coronavirus, 
ya tenía muy debilitada su economía 
y la de cientos de empresas. El 
Gobierno envió al Congreso Nacional 
un proyecto para poder agilizar 
la entrega de estos fondos a las 
alcaldías, con la petición de un manejo 
transparente de este dinero.  

Transferencias 
de emergencia

honduras

LA FOTO De LA SeMaNa

Carlos Umaña . 
Firmes y dignos
@drcumana

“Si usted no 
evalúa gracias a 
quienes estamos 

así que durante 20 años no 
hicieron nada por prevenir 
estas catástrofes y sigue 
quejándose y vuelve a votar 
solo por un sentimiento o 
en plancha, después no llore 
lágrimas de sangre cuando 
Honduras vaya al hoyo. Y 
varios van en planilla”

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“¿Cómo estamos? 
Inundados, pero 
no hundidos; 

despojados, pero no 
abatidos; enlodados, pero 
no manchados por dentro; 
cansados, pero no rendidos; 
amenazados de nuevo, 
pero no desprevenidos; 
puestos a prueba, pero no 
desesperados”.

dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Mientras 
nosotros El 
Pueblo apoyamos 

al Pueblo, los corruptos 
incapaces inútiles y 
miserables cobardes de 
este gobierno, detienen 
toda ayuda. Nadie cree en 
estos miserables”. 

Cardenal Rodríguez 
maradiaga
@Cardemaradiaga

 
“El miedo frena, 
el miedo nos 
bloquea y nos 

impide vivir nuestros 
dones, hace que los 
enterremos. El evangelio 
nos avisa que el peor 
enemigo de nuestra vida 
es el miedo”.

ten- dencia
eN
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“Cuando venga en su 
gloria el Hijo del Hombre...” 

(Mt 25, 31-46)

“con esta fiesta 
culmina el 

camino del año 
litúrgico y nos 
disponemos a 

comenzar un 
tiempo nuevo, 

el tiempo de 
Adviento, tiempo 

para recuperar 
la esperanza y 

la alegría del 
evangelio”

Óscar Rodríguez 
maradiaga

 Cardenal

El Evangelio de hoy nos 
presenta la parábola 
“del juicio universal”, 
que no es una visión 
imaginada del fin del 

mundo, como podemos tener en 
nuestro imaginario religioso. Es 
una parábola que nos habla del 
amor a los necesitados como cri-
terio decisivo en el que se juega 
nuestra vida y nuestra felicidad 
más profunda.
“Cuando venga en su gloria el 
Hijo del Hombre.... “Él separará 
a unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras”. 
La parábola está sacada de la 
vida cotidiana de los pastores 
de Palestina. En esta parábola 
aparece el Hijo del Hombre que 
llega en su gloria para juzgar a to-
dos los pueblos. Su forma de juz-
gar se compara con la del pastor 
que, al anochecer, separa las ove-
jas de las cabras. Estos animales 
no duermen juntos, pues tienen 
necesidades diferentes. 
Mientras a las ovejas les gusta per-
manecer al aire libre, las cabras ne-
cesitan un refugio para calentarse. 
Así separa el Señor, a los que son 
solidarios con sus hermanos más 
necesitados, de los que viven indi-
ferentes a los que sufren.
El gesto del juez crea dos grupos 
de personas… La derecha, mano 
principal, es signo de poder, de 
buena suerte o gracia. La izquier-
da simboliza lo contrario. Natu-
ralmente todo esto tiene aquí un 
sentido simbólico.
El texto del Evangelio enumera 
las necesidades más elementales: 
El hambre, la sed, la desnudez, la 
inmigración, la enfermedad, la 
cárcel y estas necesidades se repi-
ten varias veces para que queden 
bien grabadas en la memoria. Lo 
que se subraya es que la medida 
con la que se valora una persona 
no es su condición social ni su 
talento ni la importancia de su 
tarea, ni su prestigio profesional... 
El criterio con el que Dios valora 
nuestra vida es la práctica de un 
verdadero amor. 
Por eso preguntan: “Señor ¿Cuán-
do te vimos con hambre y te ali-
mentamos, o con sed y te dimos 
de beber? Es decir, ni siquiera han 
conocido a Jesús en su vida... Es-
tas preguntas cuestionan muy 
profundamente... Y el rey les dirá: 
cada vez que lo hicieron con uno 
de éstos, mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicieron”. 
Jesús se hace solidario con todos 
los que sufren y se identifica con 
todos los pobres de la historia: 

“conmigo lo hicieron”. Son ellos 
el lugar privilegiado donde Él se 
nos revela día a día.  El Evangelio 
de hoy nos revela que lo que va a 
decidir nuestra suerte final es ha-
ber vivido el amor y la compasión 
ayudando a quien sufre y necesita 
nuestra ayuda. 
Jesús más que trasladarnos “al fi-
nal de los tiempos”, nos restituye 
a nuestro presente para que cap-
temos toda su importancia. Es 
como si nos dijera: todo se decide 
en el hoy, en la manera de vivir el 
presente. Nuestra vida se está ju-
gando ahora mismo. No hay que 
esperar ningún juicio. Ahora nos 
estamos acercando o alejando de 
los que sufren. Ahora nos estamos 
acercando o alejando de Cristo. 
Ahora estamos decidiendo nues-
tra vida.
Jesús, el Hijo de Hombre, nos pre-
gunta a nosotros, personas y na-
ciones, ¿Qué hicieron con los más 
necesitados y que más han sufri-
do? ¿Cómo se han comportado 
con los que no tiene lo necesario 
para vivir, los sin techo, los sin tra-
bajo, los refugiados, los enfermos, 

los encarcelados, … “Lo que no hi-
cieron con uno de éstos, los más 
pequeños, tampoco lo hicieron 
conmigo”.
Así que el “Juicio Final” no se de-
sarrollará en el cielo, entre nubes, 
rodeado de ángeles, como lo pintó 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina 
(como a veces hemos imaginado). 
El Juicio es en la tierra, cada día, en 
cada momento y en el amor que 
prestamos a nuestros semejantes.
 En último término, si nuestra vida 
se ha puesto en defensa de la vida 
de los pobres podremos escuchar 
las palabras de Jesús: “Vengan 
ustedes, benditos de mi Padre; 
hereden el reino preparado para 
ustedes…es decir; participen de la 
vida en plenitud.
Y a otros dirá: “Apártense de mí 
malditos; vayan al fuego eterno...” 
quiere decir que todos los que 
oprimen a los demás (los que no 
dan de comer, no visitan y liberan) 
se destruyen a sí mismos, malo-
gran su vida, porque nos realiza-
mos en la medida que somos 
capaces de amar de verdad. Por 
supuesto, que la expresión “va-

“nos volvemos 
a cristo, Rey 

del universo, 
para decirle: 
señor, con la 

palabra que nos 
has dirigido 

hoy hemos 
comprendido 

que lo esencial 
en la vida es 

vivir 
como tú”

yan al fuego eterno” no hay que 
tomarla al pie de la letra. Es una 
imagen tomada de un vertedero 
donde se quemaban las basuras, 
a las afueras de Jerusalén. Lo im-
portante es que El Señor saldrá al 
fin en defensa de los pobres, de los 
que sufren, de los perseguidos por 
su amor a la justicia...
Hoy celebramos que Cristo es 
nuestro Rey (no como los reyes 
de este mundo). Jesús es un Rey 
muy diferente de los reyes de 
este mundo, es un rey de Amor 
y deseamos que reine en nuestra 
vida, y en nuestro mundo. Aun-
que hoy, sin embargo, quien reina 
en el mundo son las multinacio-
nales y la ambición del dinero 
encarnada en la ambición del te-
ner.... pero también hay una serie 
de pequeños “reyezuelos” que 
tienden a esclavizarnos: nuestra 
ambición de poder y nuestras 
necesidades exageradas de re-
conocimiento, de afecto, de ser 
importante que nos tiranizan. 
¿Quiénes son hoy “mis reyezue-
los”?  El reino de Jesús no es un 
reino a la medida de este mundo. 
“Es el Reino de la verdad y de la 
vida, de la justicia, del amor y de 
la paz” (Prefacio de esta fiesta).
Con esta fiesta culmina el camino 
del año litúrgico y nos dispone-
mos a comenzar un tiempo nue-
vo, el tiempo de Adviento, tiempo 
para recuperar la esperanza y la 
alegría del Evangelio.
Nos volvemos a Cristo, Rey del 
Universo, para decirle: Señor, con 
la Palabra que nos has dirigido hoy 
hemos comprendido que lo esen-
cial en la vida es vivir como tú, 
viviendo la compasión y el amor 
a todos y en especial a los más ne-
cesitados. 



Del 22 al 28 de noviembre de 2020Del 22 al 28 de noviembre de 2020

76 ACTuALIDADHONDurAS

Se reducen las cifras de fallecidos por 
COVID-19 en los hospitales capitalinos

E
n las más recien-
tes actualizacio-
nes de datos en 
los diferentes 
centros asisten-

ciales de la ciudad capital, se 
ha reportado una baja canti-
dad de personas fallecidas. 
Por ejemplo, en el Hospital 
Escuela, el promedio que se 
ha manejado es de al menos 
un fallecido cada dos días; 
también se maneja una canti-
dad de al menos 34 personas 
recibiendo asistencia médica 
por sospechas de COVID-19. 
La portavoz de este centro 
asistencial, Julieth Chavarría, 
manifiesta que la condición de 
esas personas es estable y que 
el promedio de atenciones en 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) es mínimo. 
Mientras tanto, el Hospital 
de Especialidades del Seguro 
Social de la Granja en Comaya-
güela, han mantenido un im-
portante récord de más de una 
semana sin registrar fallecidos 
por sospechas de coronavirus. 
La portavoz del centro, Lour-
des Barrientos, detalla que este 
es un dato relevante ya que en 
meses atrás, casi a diario había 
entre 5 y 10 defunciones por 
el nuevo patógeno. “Es impor-
tante destacar estas cifras que 
al menos mantienen al Seguro 
Social atendiendo de una bue-
na manera a los ingresados por 
Covid y otras enfermedades”, 
manifestó Barrientos. 
Los reportes del Instituto Na-
cional Cardiopulmonar “El Tó-
rax”, a través de su oficial de 
comunicaciones, Nia Carbajal, 
informa que ha mantenido es-
tas mismas cifras durante algu-
nos días y al igual que el Hos-
pital Escuela el promedio de 
hospitalizaciones es de unos 
35 pacientes, pero en este lugar 
si hay varios en UCI, además 
se cuenta con la disponibilidad 
de más de 50 cupos. “Esto nos 
alegra un poco, pero también 
se pide a la población no con-
fiarse porque luego de estos 
fenómenos tropicales, pueda 
que las atenciones aumenten 
y en el mes de diciembre po-
damos nuevamente colapsar”, 
explicó Carbajal. 

lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

Sin duda que la problemática del coronavirus sigue latente en el país,
 pero al menos los principales hospitales de la capital, siguen reportando 

baja incidencia en sus salas de atención

Atenciones | Médicos advierten que, a pesar que las defunciones han bajado en los hos-
pitales, no es una señal que haya un mejoramiento de la curva de contagios. 

• “Hemos mantenido cifras 
bajas en los últimos días 
pero creemos que ha sido 
por el temor a los efectos de 
las tormentas. Esperamos 
que para diciembre la situa-
ción no sea tan crítica y se 
vuelva a saturar el sistema 
de salud”. 

• “Es un alivio para nosotros 
que no se reporten tantos falle-
cidos, sobre todo porque eso 
nos ayuda a tener un mejor 
control en las salas Covid. Los 
médicos no pasan tan pre-
sionados con tanto paciente 
y eso les permite una mejor 
atención a los hospitalizados”.

• “Sin duda, los niveles de posi-
tividad en los centros de triaje 
son elevados y no podemos 
obviar que, con la aglome-
ración de personas en los 
albergues, se dé un aumento 
en los próximos días. Pedimos 
a las personas que se sigan 
cuidando mucho”. 

Julieth Chavarría
 portavoz He

lourdes Barrientos 
portavoz iHss – GRAnJA

Harry Bock
Jefe Región metropolitana

Durante el paso de la 
tormenta tropical Eta la 

afluencia de pacientes en 
los triajes disminuyó, sin 

embargo, ya se ve más 
presencia de personas en 

busca de asistencia médica 
por sospechas de Covid, 

con una positividad entre 
el 45 y 50 por ciento. Los 

especialistas en salud 
temen, que en las próximas 

semanas los casos se 
disparen, debido a la 

aglomeración de personas 
en los albergues ya que 

muchos no cumplen con las 
medidas de bioseguridad.

 loS tRIAJES 
HAn REpoRtAdo 

BAJAS

“es importante 
que las salas 

covid se 
mantengan con 

pocas personas, 
para poder 

brindar una 
mejor atención, 

pero eso ya 
dependerá de 

las personas 
al momento de 

cuidarse”
nia Carbajal

 Portavoz “El Toráx”

opiNioNeS

para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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IGLESIA
VIVA

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

1
Valores                   
El Reino de Dios que 
Jesús proclama es un 
reino de verdad y de 

vida, de santidad y de gracia, de 
justicia, de amor y de paz. La ac-
ción divina que salva a los hom-
bres y que culminará cuando la 
historia acabe y, el Señor, que se 
sienta en lo más alto del paraíso, 
venga a juzgar definitivamente 
a los hombres. 

5
Rey                   
Al hablar del reinado de 
Jesús, deja claro que no es 
de este mundo, porque lo 

que parece locura para el mundo, 
no lo es para Dios, por ello, elige 
un trono incómodo para gobernar, 
la cruz, de la cual reina dando vida.  
Su corona es de espinas, su poder 
reside en el servicio y su miseri-
cordia es infinita. 

2
solemnidad                  
Fue instituida en 1925. 
Luego de la Primera 
Guerra Mundial, en 

medio del crecimiento del 
comunismo en Rusia, y con 
ocasión del 1,600 aniversario 
del Concilio de Nicea, el Papa 
Pío XI la instituyó a través de la 
carta encíclica Quas Primas. San 
Pablo VI estableció que fuera al 
final del año litúrgico.

6
Biblia                 
En los Evangelios se 
reconoce a Jesús, como 
Rey. Desde el inicio de 

su predicación, Él anunció el 
Reino de los Cielos, se puede 
constatar en Marcos 1, 15, y al 
final, cuando fue interrogado 
por Pilato, afirmó ser Rey, con 
la aclaración de que su Reino 
no era de este mundo. Ver Juan 
18, 33-37.

3
Grito                 
El grito ¡Viva Cristo 
Rey! que es tan popular, 
surge durante la per-

secución religiosa en México, 
en los años veinte del siglo 
pasado. Los católicos que se 
mantuvieron firmes en su ad-
hesión a Cristo y a Su Iglesia, y 
fueron perseguidos, apresados 
y torturados, pero se negaron a 
renunciar a su fe.

4
preferidos                  
Las Sagradas Escritu-
ras señalan que Jesús, 
Rey del Universo, se 

identifica con los hambrientos, 
los sedientos, los desnudos, los 
encarcelados, los perseguidos, 
los enfermos, porque en el 
Evangelio de Mateo señala que, 
aquellas acciones que se hacen 
con estas personas, es al mismo 
Jesús que se le ofrece.

“la iglesia quiere 
coronar todo el 

año litúrgico, 
celebrando a 

Jesucristo Rey 
del universo. 

manifestemos en 
nuestra vida que 

Jesús debe reinar”
Rigoberto Velásquez

Sacerdote

Seis elementos que debes recordar 
de la Solemnidad de Cristo Rey

Esta celebración, es una invitación para que Jesús pueda reinar 
en la vida de cada persona, en su familia y en sus ambientes

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Papa Francisco nombra dos obispos 
auxiliares para la Arquidiócesis 

M
onseñor Teo-
doro Gómez 
Rivera y Mon-
señor Walter 
Guillén Soto, 

hasta ahora presbíteros de 
la Diócesis de Choluteca y la 
congregación salesiana respec-
tivamente, fueron nombrados 
como obispos auxiliares de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa. 
Los recién nombrados prelados, 
serán los colaboradores más 
cercanos del Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez, Arzobispo 
de la capital hondureña.

Obispo Un obispo auxiliar, según 
el Código de Derecho Canónico 
en el canon 405 parágrafo 2, 
señala que su función es asistir 
“al obispo diocesano en todo el 
gobierno de la diócesis, y hacen 
sus veces cuando se encuentre 
ausente o impedido”. Con el 
reciente nombramiento, los 
nuevos prelados acompañaran 
el caminar de las 60 parroquias 
que cuenta la Arquidiócesis, que 
está debidamente organizada 
en decanatos. Asimismo, aten-
derán solícitamente los diversos 
movimientos que peregrinan en 

esta porción de la Iglesia. Ambos 
poseen experiencia en el tema 
educativo, ya que Monseñor 
Walter, por su carisma salesia-
no ha trabajado en múltiples 
proyectos educativos, mientras 
que Monseñor Teodoro, antes 
de su nombramiento, fungía 
como director del Instituto Santa 
María Goretti en Choluteca. 

Diócesis El comunicado 
emitido por la Santa Sede, 
señala que Monseñor Teodoro 
Gómez fungía como vicario 
general y episcopal de pastoral 
en la Diócesis de Choluteca, 
se le asigna la titularidad de 
una diócesis como parte de la 
tradición. Se le asignó la sede 
en Castello di Tatroporto, una 
antigua diócesis ubicada en 
Argelia, África. Por su parte, 
Monseñor Walter Guillén, ser-
vía como rector del Santuario 
Nacional de la Juventud San 
Juan Bosco en Tegucigalpa. 
Se le asignó la sede titular de 
Nasbinca, también pertene-
ciente a este país africano, que, 
en la actualidad, cuenta con 
tres diócesis activas y una ar-
quidiócesis. 

 Biografía Monseñor Teodo-
ro Gómez Rivera nació el 7 de 
mayo de 1963 en El Banquito, 
Choluteca. Completó sus es-
tudios filosóficos y teológicos 
en el Seminario Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa en Teguci-
galpa. Obtuvo la licenciatura 
en Teología Sagrada con enfo-
que dogmático en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 27 de enero de 
1996, incardinado en la diócesis 
de Choluteca.
Monseñor Walter Guillén na-
ció el 6 de diciembre de 1961 
en San Pedro Sula. Obtuvo la 
licenciatura en Teología en la 
Universidad Francisco Marroquín 
de Guatemala, la licenciatura 
en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación en la Universidad 
Don Bosco de San Salvador 
y el doctorado en Educación 
y Ciencias Pedagógicas en la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, España. Hizo 
su profesión religiosa como 
salesiano de Don Bosco el 6 
de junio de 1986 y recibió la 
ordenación sacerdotal el 5 de 
noviembre de 1988.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Uno es 
religioso y 

el otro es 
diocesano, 

ambos se 
suman a 

la tarea 
evangelizadora 

en el 
departamento 

de Francisco 
Morazán

nombramiento | Monseñor Teodoro Gómez y Monseñor Walter Guillén fueron nombrados obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

“el pastor no 
puede estar lejos 

del sufrimiento 
de su pueblo; es 
más, podríamos 

decir que el 
corazón del 

pastor se mide 
por su capacidad 

de dejarse 
conmover 

frente a tantas 
vidas dolidas y 

amenazadas”
Francisco 

Papa
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Hepatitis A y leptospirosis, enfermedades 
frecuentes en esta temporada

Con el paso de las tormentas que resultan en inundaciones, estas patologías 
bacterianas se desarrollan por la acumulación de agua contaminada
delfina Janeth lagos | 
www.suyapamedios.hn

L
as constantes llu-
vias e inundacio-
nes que ha dejado 
el paso de dos fe-
nómenos tropica-

les por el territorio hondureño 
pueden llegar a activar varias 
enfermedades, como ser: la 
hepatitis A y la leptospirosis, 
esto a consecuencia de las 
aguas contaminadas o el con-
tacto de las heces fecales que 
pueden circular en los ríos, o en 
las cunetas.  
Según especialistas de la sa-
lud, estas enfermedades son 
muy frecuentes en las zonas 
de alto riesgo como en los 
albergues, o en los lugares 
donde ha habido desborda-
mientos y las personas man-
tienen contacto permanente 
con esas aguas estancadas. 

Hepatitis  El doctor Harry 
Bock, jefe de la región metro-
politana de Salud, explica que 

Síntoma | En el caso de la Hepatitis A, en ocasiones no se pre-
senta el síntoma de ojos amarillos, en especial en los niños.

a la fecha solo en el Distrito 
Central, se reportan más de 
600 casos de hepatitis. Dentro 
los síntomas que son frecuen-
tes de esta enfermedad están; 
ojos o piel de color amarillen-
to (ictericia), náuseas, dolor 
abdominal, fatiga y fiebre. Las 
personas más propensas para 
sufrir de esta enfermedad son 
los menores de 5 años.

Leptospirosis  La microbió-
loga Ekaterine Bonilla, añade 

que esta patología bacteriana, 
se activó en gran parte en el te-
rritorio hondureño tras el paso 
del huracán Mitch.  Y es un pa-
decimiento infeccioso causado 
por la bacteria Leptospira que 
se puede encontrar en las heces 
y en la orina de animales con-
tagiados, principalmente rato-
nes. Dentro los síntomas más 
frecuentes de este malestar se 
encuentran; fiebre, escalofríos, 
dolor de cabeza, dolor en las 
pantorrillas.

1
Recomendación      
Si es necesario en-
trar en contacto con 
agua contaminada, 

para limpiar la casa o resca-
tar objetos, es recomendable 
colocarse guantes y botas 
impermeables o cubrir las 
manos y pies con 2 o 3 bol-
sas plásticas. 

2
consecuencias      
En el caso de la leptos-
pirosis, las secuelas a 
largo plazo incluyen 

fatiga crónica, malestares 
neurológicos, trastornos 
mentales, problemas en los 
riñones, el hígado, pulmones 
y el corazón. El periodo de 
incubación es de 5 a 14 días. 

3
estadística      
Hasta la semana 
epidemiológica No. 
44, la Secretaría de 

Salud ha registrado un total 
de 115 pacientes sospecho-
sos de leptospirosis. Y a 
nivel nacional se detectan 
más de 50 casos semanales 
de Hepatitis A. 

CLAVES

“es importante 
que la población 

tome las medidas 
concernientes 
ante cualquier 

síntoma, ya 
que estas 

enfermedades, 
surgen después 

de cualquier 
tormenta”

Harry Bock
 Jefe de la región 

Metropolitana de Salud
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Tras la afectación que 
dejaron las tormen-
tas tropicales Eta e 
Iota, especialmente 

en la zona norte del país, que 
ocasionaron pérdidas de vidas 
humanas, daños en la infraes-
tructura, así como miles de per-
sonas damnificadas con muchas 
necesidades.

Ayuda Ante esta situación, el 
clero de la Diócesis de Jutical-
pa junto con su pueblo, como 
parte de la acción samaritana 
de la Iglesia se proyectaron con 
las Diócesis de San Pedro Sula y 
Yoro respectivamente, con ayu-
da humanitaria para apoyar a los 
hermanos necesitados. Desde el 
centro de acopio de la Parroquia 
Santa Gertrudis de Juticalpa, 
partieron cinco camiones car-
gados víveres y otros enseres 
de primera necesidad para pa-
lear un poco las necesidades de 
la población que está sufriendo 
en la actualidad.  Ambas dióce-
sis al norte del país, fueron de 
los lugares más afectados por el 
paso de estos fenómenos clima-
tológicos que sucumbieron no 
solo Honduras, sino varios paí-
ses centroamericanos. De hecho, 
algunas parroquias también fue-
ron duramente afectadas por las 
inundaciones que provocaron el 

desbordamiento de varios ríos 
en la zona. 

Agradecimiento Monseñor 
Héctor David García, obispo de 
Yoro exteriorizó su agradeci-
miento a Monseñor Bonello, 
el presbiterio y todos los fieles 
que “Emprendieron la tarea en 
recaudar estos víveres y bie-
nes para nuestros hermanos 
de esta parroquia de Yoro, una 
de las más afectadas. Agrade-
cemos a cada uno de ustedes 
por este gesto de generosidad 
y de hermandad, no se lo po-
demos pagar nosotros, pero 
como decimos siempre Dios 
se los pagará”. 

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

La Diócesis de Juticalpa 
se solidariza con los 

damnificados de la zona norte
Es parte de la acción samaritana de la Iglesia 

en este tiempo de crisis humanitaria

Solidaridad | Desde la pobreza, muchísimas personas de las comunidades rurales de la 
diócesis también colaboraron para solidarizarse con los hermanos de la zona norte del país. 

Camiones | Varios camiones fueron enviados a las Diócesis 
de San Pedro Sula y Yoro.

“le damos 
gracias a Dios y 

a la generosidad 
de la Diócesis 

de Juticalpa por 
este gesto de 
solidaridad”
Francisco martínez

Sacerdote 
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