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Avances informativos 

▪ El coronavirus puede provocar una 
“pandemia de hambre” en América Latina 

La pandemia de coronavirus en América Latina y el 

Caribe puede dejar a cerca de 14 millones de personas 

pasando hambre. El Programa Mundial de Alimentos 

dice que hace falta “atención urgente” para salvar 

vidas. 

Unos 10 millones de personas serán empujadas aún 

más a la pobreza y al hambre en 11 países de la región 

y en pequeños Estados insulares del Caribe. En 2019, 

3,4 millones personas sufrían “inseguridad alimentaria 

grave”, que significa que están en situación de 

emergencia y no pueden satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas tanto en cantidad como en 

variedad.   

La pandemia puede disparar el hambre en Haití, entre 

los migrantes venezolanos y en el Corredor Seco de 

Centroamérica. 

Más en: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475112 

▪ Honduras aplica medidas de reciprocidad al 
transporte de carga pesada de Costa Rica 

Honduras aprobó este miércoles aplicar unas medidas 

de reciprocidad al transporte de carga pesada de Costa 

Rica, anunció la designada presidencial y ministra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), María 

Antonia Rivera. 

La medida deriva luego que los diálogos con el 

gobierno de San José fueran infructíferos y persistan 

las restricciones de ese país al libre tránsito de los 

conductores de carga hondureños y del resto de 

Centroamérica. 

Más en: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/284235/honduras-aplica-medidas-de-reciprocidad-

al-transporte-de-carga-pesada-de-costa-rica/ 

 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475112
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/284235/honduras-aplica-medidas-de-reciprocidad-al-transporte-de-carga-pesada-de-costa-rica/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/284235/honduras-aplica-medidas-de-reciprocidad-al-transporte-de-carga-pesada-de-costa-rica/


  

 
  

 

 

 

2. Escenario económico  

▪ Venezuela y ONU acuerdan inversión de oro 
en Banco de Inglaterra a comprar medicinas 

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), 

Calixto Ortega, reiteró durante una entrevista difundida 

este miércoles el anuncio de destinar parte del oro 

venezolano retenido ilegalmente en el Banco de 

Inglaterra a la compra de insumos y medicinas, en el 

marco de la crisis sanitaria, en acuerdo con el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Ortega informó que la compra de "comida, medicinas y 

equipo médico" es un acuerdo directo con el organismo 

humanitario, por lo que reiteró que “son las Naciones 

Unidas las que dicen eso. No van a involucrarse en 

nada oscuro que no sea neutral e independiente", 

refiriéndose a las denuncias sobre un supuesto desvío 

de los fondos venezolanos. Más en: 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-onu-acuerdan-inversion-oro-compra-medicinas-20200527-

0037.html 

▪ Plan de Recuperación de Virus de 750 mil 
millones de euros empuja a Europa hacia una 
nueva frontera 

La adopción de la propuesta haría historia para el 

bloque, otorgando autoridad a Bruselas de manera que 

se asemejara más a un gobierno central. 

Durante décadas, incluso cuando la crisis financiera de 

2008 amenazó con hacer pedazos el bloque, las 

naciones más ricas de la Unión Europea se resistieron 

a la noción de una deuda colectiva. Pero el coronavirus 

ha dañado tan fundamentalmente la economía del 

bloque que ahora está obligando a los líderes europeos 

a considerar el tipo de respuesta unificada y radical que 

antes se consideraba inviable. 

Más en: 

https://www.nytimes.com/2020/05/27/world/europe/coronavirus-europe-bailout.html 

 

https://www.nytimes.com/2020/05/27/world/europe/coronavirus-europe-bailout.html


  

 
  

 

 

 

3. Contexto político internacional 

▪ Consejo de Seguridad: La parálisis y las 
"luchas políticas internas" deben terminar, 
para potenciar la lucha contra COVID-19: 
Jefe de Asuntos Exteriores de la UE 

Josep Borrell dijo que la novedosa crisis de coronavirus 

-como el cambio climático- muestra la necesidad de 

una acción colectiva y que el orden internacional 

basado en el imperio de la ley, con la ONU en su centro, 

debe ser mantenido y fortalecido. 

"En un momento de crisis mundial, necesitamos un 

Consejo de Seguridad capaz de tomar las decisiones 

necesarias y no uno que esté paralizado por vetos y 

luchas políticas internas", dijo el Sr. Borrell, Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. 

Añadió: "El mundo necesita un sistema multilateral 

revitalizado, pero esto sólo sucederá si todos 

invertimos en él.  Esto, la UE lo está haciendo.  

Contamos con que los que se sientan en el Consejo de 

Seguridad hagan su parte". Más en: 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1065022 

▪ Trump promete "un gran día para las redes 
sociales y la justicia" mientras se prepara 
para firmar una orden contra Twitter y 
Facebook 

"¡Este será un gran día para las redes sociales y la 

justicia!", tuiteó el presidente de EE.UU., Donald Trump, 

mientras medios locales informan sobre sus planes de 

dictar este jueves una orden ejecutiva dirigida contra 

Twitter y Facebook. 

Según reportó la agencia Reuters, que obtuvo un 

borrador de la orden ejecutiva, el jefe de Estado 

requerirá a la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC, por sus siglas en inglés) que revise las 

regulaciones establecidas en la Sección 230 de la Ley 

de Decencia en las Comunicaciones, que regula la 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1065022


  

 
  

 

 

 

responsabilidad legal que tienen las plataformas en 

línea por el contenido que publican sus usuarios. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354682-trump-orden-contra-redes-sociales 

4. Nicaragua y su contexto  

▪ SINAPRED intensifica mecanismos de 
vigilancia ante lluvias en Nicaragua 

El Dr. Guillermo González, ministro director de 

Sinapred, estimó que el invierno ya se está instalando 

en Nicaragua y anunció que la institución que dirige 

está intensificando los mecanismos de vigilancia ante 

las lluvias que han caído en las últimas horas y las que 

se prevén para los próximos días. 

En declaraciones a la revista En vivo del Canal 4 de 

televisión González señaló que las lluvias se han 

generalizado y hasta ahora han mostrado un patrón 

neutro, tal como se había previsto, pero no se 

descartan los riesgos eventuales. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103810-sinapred-intensifica-mecanismos-de-vigilancia-

ante-lluvias-en-nicaragua 

▪ ENATREL culmina histórica subestación 
eléctrica en El Sauce 

El Programa Nacional de Electrificación sostenible y 

Energía Renovable sigue avanzando en Nicaragua 

llevando durante la última semana energía eléctrica de 

calidad a través de la subestación que por primera vez 

tienen los habitantes de El Sauce. 

El presidente Ejecutivo de Enatrel, Salvador Mansell, 

explicó que del 21 al 27 de mayo se inauguró este 

proyecto que ya se encuentra al servicio de las familias 

del Sauce y sectores aledaños. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103813-enatrel-culmina-historica-subestacion-electrica-

en-el-sauce 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103810-sinapred-intensifica-mecanismos-de-vigilancia-ante-lluvias-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103810-sinapred-intensifica-mecanismos-de-vigilancia-ante-lluvias-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103813-enatrel-culmina-historica-subestacion-electrica-en-el-sauce
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103813-enatrel-culmina-historica-subestacion-electrica-en-el-sauce


  

 
  

 

 

 

▪ Conozca los testimonios de pacientes 
recuperados de Covid-19 en Nicaragua 

El perfil oficial de redes sociales Sin Filtro ha 

compartido con los usuarios testimonios y videos de 

pacientes que han ganado la batalla ante el Covid-19 en 

Nicaragua. 

En los videos los pacientes son recibidos por sus 

familiares entre aplausos, emoción y agradecimiento a 

Dios y a los médicos que han atendido cada caso con 

esmero y dedicación. 

En Rosita le dan la bienvenida y agradecen a Dios por 

la recuperación de la enfermera Indira Velásquez 

afectada por Covid-19, quien fue dada de alta en el 

Hospital de Siuna. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103811-conozca-los-testimonios-de-pacientes-

recuperados-de-covid-19-en-nicaragua 

5. Artículos para el análisis 

▪ El demoledor diagnóstico de un Premio Nobel 
sobre las cuarentenas: “No salvaron ninguna 
vida" 

Michael Levitt, científico angloamericano e israelí tiene 

su propio laboratorio de biología estructural en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford 

donde desde el 28 de enero de 2020 trabaja 

incesantemente en el análisis de datos relacionados 

con el virus, con el objetivo de rastrear la evolución de 

la COVID-19. 

El investigador angloamericano e israelí es 

severamente crítico con la estrategia elegida por la 

mayoría de los Gobiernos del mundo para combatir la 

pandemia. “Creo que las cuarentenas no salvaron 

ninguna vida”, dijo el sábado en una entrevista con The 

Telegraph. “Creo que pueden haber costado vidas. 

Habrán salvado algunas vidas en accidentes de 

carretera y en cosas así, pero el daño social por el 

abuso doméstico, los divorcios, el alcoholismo, ha sido 

extremo. Y además están los que no fueron tratados 

por otras enfermedades”. 



  

 
  

 

 

 

Más en: 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/27/el-demoledor-diagnostico-de-un-premio-nobel-

sobre-las-cuarentenas-no-salvaron-ninguna-vida/ 

▪ "Gran Israel": El plan sionista para el Medio 
Oriente 

En un extenso e importante análisis, Global Research 

reproduce un importante documento relativo a la 

formación del "Gran Israel" que constituye la piedra 

angular de las poderosas facciones sionistas dentro 

del actual gobierno de Netanyahu, el partido Likud, así 

como dentro del establecimiento militar y de 

inteligencia israelí.  

El Presidente Donald Trump ha confirmado en términos 

inequívocos su apoyo a los asentamientos ilegales de 

Israel (incluida su oposición a la Resolución 2334 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa 

a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en la 

Ribera Occidental ocupada). En los últimos 

acontecimientos, la administración Trump ha 

expresado su reconocimiento de la soberanía israelí 

sobre los Altos del Golán. 

Más en: 

https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815 

▪ OMS y Unión Europea quieren vacunas para 
todos en vez de garantizar acceso al agua  

En otro apasionado escrito crítico, el Dr. Pascal Sacré 

de Bélgica resalta, proporcionando un amplio abanico 

de antecedentes, cifras y datos de la ONU, la 

imperatividad de reflexionar y priorizar nuestras 

acciones conjuntas frente al Covid 19 y promover 

respuestas que favorecen a todos, no solo a los ricos.  

Sacré critica severamente que ante la nueva crisis viral 

del 2020, la Unión Europea y su presidente, Ursula von 

der Leyen, impulsan una especie de “Teletón mundial” 

para financiar la investigación sobre vacunas contra el 

nuevo coronavirus. 

Más en: 

https://www.globalizacion.ca/oms-y-union-europea-quieren-vacunas-para-todos-en-vez-de-garantizar-

acceso-al-agua/  

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/27/el-demoledor-diagnostico-de-un-premio-nobel-sobre-las-cuarentenas-no-salvaron-ninguna-vida/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/27/el-demoledor-diagnostico-de-un-premio-nobel-sobre-las-cuarentenas-no-salvaron-ninguna-vida/
https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
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