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Gobierno ha 

entregado casi 

7 millones de 

mascarillas 

 
El delegado presidencial para la entrega de mascarillas, Max 
González, informó que ya se inició la segunda fase de esta 
operación y destacó que en la primera etapa se 
distribuyeron cerca de siete millones de esos artículos para 
que la población prevenga el contagio del coronavirus. 
 
https://hondudiario.com/2020/07/01/gobierno-ha-
entregado-casi-7-millones-de-mascarillas/ 

 
Miércoles 1 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

 

La contracción 

económica será 

mayor al 3.9% 

previsto por el 

BCH. 

 
A finales de julio, el directorio del Banco Central publicará 

las nuevas proyecciones económicas para 2020. La 

inflación, las remesas familiares y otras variables impactan 

en el PIB de Honduras. 

 
https://www.elheraldo.hn/economia/1391293466/lacontr
acci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-ser%C3%A1-mayor-al-39-
previsto-por-el-bch 

 
Viernes 3 de julio 
2020. 
 
El Heraldo. 

 

 Maestros 

amenazan con 

“paro 

indefinido” si 

no reciben pago 

de julio. 

 
El dirigente del Colegio Profesional Superación Magisterial 
Hondureño (Colprosumah), Jimmy Sorto, amenazó este 
viernes con el paro de labores de miles de maestros de no 
recibir respuesta inmediata a las demandas de los 
docentes. 
 
https://hondudiario.com/2020/08/07/maestros-
amenazan-con-paro-indefinido-si-no-reciben-pago-de-
julio/ 

 
Miércoles 8 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

 

BID prestará 

76.2 mdd a 

Honduras para 

enfrentar la 

crisis por 

coronavirus. 

 
La operación está alineada con el acuerdo Stand-By que 
Honduras alcanzó en julio de 2019, con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
 
https://www.elimparcial.com/dinero/BID-prestara-76.2-
mdd-a-Honduras-para-enfrentar-la-crisis-por-coronavirus-
20200709-0058.html 

 
Miércoles 9 de julio 
2020. 
 
EL IMPARCIAL. 
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Se extiende 

toque de queda 

hasta el 19 de 

julio y 

“reapertura” se 

estanca 

El Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho Choluteca, 
Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara, Lempira y Colón, se 
quedan en fase 0 de la reapertura económica debido al alto 
índice de casos Covid-19. 
 
https://hondudiario.com/2020/07/12/se-extiende-toque-
de-queda-hasta-el-19-de-julio-y-reapertura-se-estanca/ 

Domingo 12 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

Crímenes de 

odio contra la 

población 

LGTBIQ+ 

reportados en 

2020 se 

mantienen en 

impunidad. 

 
 El pasado 10 de julio la población LGTBIQ+, lamentaba el 

asesinato de la defensora y activista trans, Scarleth Cáceres, 

quien era integrante de la Colectiva de Mujeres Trans 

Muñeca de Arcoiris. 

 

https://criterio.hn/crimenes-de-odio-contra-la-poblacion-

lgtbiq-reportados-en-2020-se-mantienen-en-impunidad/ 

 
Lunes 13 de julio de 
2020. 
 
Criterio.hn 

 
Gobierno 
corrupto colma 
de indignación 
y hastío a un 
pueblo que ya 
no aguanta 
más. 
 

 
Para la directora del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), Gabriela Castellanos, el gobierno corrupto de 
Honduras “ha colmado de indignación y hastío a este 
pueblo que ya no aguanta más”.  
 
https://criterio.hn/gobierno-corrupto-colma-de-
indignacion-y-hastio-a-un-pueblo-que-ya-no-aguanta-mas/ 

 
Lunes 13 de julio 2020. 
 
Criterio.hn 

Impunidad no 
debe prevalecer 
en ataques a 
personas 
defensoras en 
Honduras 

 
Expertas y expertos de Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos, y sobre la independencia de jueces y 
abogados, presentaron sus informes al Consejo de 
Derechos Humanos tras su visita a Honduras, en agosto de 
2019. 
 
https://www.ishr.ch/news/cdh44-l-impunidad-no-debe-
prevalecer-en-ataques-personas-defensoras-en-honduras 

 
Lunes 13 de julio 2020. 
 
International Service 
For Human Rights  

 
Tratamos de 
salvar 100 mil 
empleos: CCIT 

El director de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT) Rafael Medina, informó que por “ahora 
tratamos de salvar unos 100 mil empleos que están a 
punto de perderse debido a la pandemia del coronavirus”. 
 

Lunes 13 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 
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https://hondudiario.com/2020/07/13/tratamos-de-salvar-
100-mil-empleos-ccit/ 

 
 

 
Encuentran 
muerto a 
ambientalista 
desaparecido 
en Honduras 
 

 
Organismos internacionales han reclamado al país 
centroamericano iniciativas de protección a personas 
defensoras de derechos humanos, a profesionales de la 
prensa y a juristas. 
 
https://www.dw.com/es/encuentran-muerto-a-
ambientalista-desaparecido-en-honduras/a-54166502 
 
 

 
Martes 14 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

 
Banasupro 
recibe donación 
de fabrica 
especias don 
julio para 
raciones 
alimenticias 
 

 
La Suplidora Nacional tiene la misión de maquilar las bolsas 

solidarias, en esta ayuda humanitaria que el Gobierno de la 

República tiene desde mayo pasado. 

 

https://hondudiario.com/2020/07/16/banasupro-recibe-

donacion-de-fabrica-especias-don-julio-para-raciones-

alimenticias/ 

 
Miércoles 16 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com  

 
Gobierno 
amplia 
restricciones 
hasta el 26 de 
julio con 9 
departamentos 
en fase 0 de 
reapertura 
 

 
La Secretaría de Seguridad amplió las restricciones en la 
movilidad en todo el país, hasta el domingo 26 de julio de 
2020, a las 11:00 de la noche, verificando que se cumplan 
las medidas de circulación a un dígito por día a nivel 
nacional, para que las personas visiten los establecimientos 
habilitados durante la emergencia por Covid-19. 
 
https://hondudiario.com/2020/07/19/gobierno-amplia-
restricciones-hasta-el-26-de-julio-con-9-departamentos-
en-fase-0-de-reapertura/.  

 
Domingo 19 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

 
Casi 50 mil 
denuncias por 
violencia 
doméstica e 
intrafamiliar en 
6 meses del 
2020. 

 
El confinamiento en los hogares hondureños, provocado 
por la pandemia de la COVID-19, ha sido desfavorable para 
las mujeres hondureñas. 
 
https://hondudiario.com/2020/08/21/casi-50-mil-
denuncias-por-violencia-domestica-e-intrafamiliar-en-6-
meses-del-2020/. 
 

 
Martes 21 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 
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SIP espera que 
Honduras evite 
más muertes y 
prisión para 
periodistas. 
como pasó con 
David Romero 
 

 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció 
sobre la obsoleta ley penal que amenaza a la prensa en 
Honduras y que generó la muerte del periodista David 
Romero Ellner. 
 
https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/07/22/
sip-espera-que-honduras-evite-mas-muertes-y-prision-
para-periodistas-como-paso-con-david-romero/ 

 
Miércoles 22 de julio 
2020. 
 
Reporteros de 
Investigación. 
 

 
Incrementa el 
miedo en la 
población 
garífuna con el 
secuestro de 
cinco hombres 

 
Los miedos incrementan para la seguridad de los cinco 
indígenas negros en Honduras, quienes fueron 
secuestrados violentamente desde sus casas el pasado fin 
de semana, por hombres armados y policías uniformados. 
 
https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2020/j
ul/23/garifuna-honduras-abducted-men-land-rights 

 
Jueves 23 de julio 
2020. 
 
Support The 
Guardian. 
 
 

 
Extienden 
toque de queda 
hasta el 2 de 
agosto y 
reapertura 
económica 
sigue 
paralizada. 

 
El sector maquilador atenderá a sus clientes según 
calendario de circulación nacional, así como por el último 
dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carné de 
residente (extranjeros). 
 
https://hondudiario.com/2020/07/26/extienden-toque-
de-queda-hasta-el-2-de-agosto-y-reapertura-economica-
sigue-paralizada/ 

 
Domingo 26 de julio 
2020. 
 
Hondudiario.com 

 
MADJ: 
¡Escuadrones 
de la muerte 
nunca más! 

 
La profundización del modelo extractivo en Honduras ha 
dado como resultado que en el 65% del territorio nacional 
se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. 
 
https://madj.org/index.php/2020/07/28/madj-
escuadrones-de-la-muerte-nunca-mas/. 

 
Martes 28 de julio 
2020. 
 
Movimiento Amplio 
por la Dignidad y la 
Justicia. 

 
Aumentan los 
milmillonarios 
de América 
Latina con el 
impacto del 
coronavirus, 
advierte Oxfam 

 
Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, la 
enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de 
personas extremadamente ricas puedan estar amasando 
más poder y riqueza. 
 
https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/07/29/
aumentan-los-milmillonarios-de-america-latina-con-el-
impacto-del-coronavirus-advierte-oxfam/ 

 
Miércoles 29 de julio 
2020. 
 
Reporteros de 
Investigación. 
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La 
incertidumbre 
protagoniza un 
curso 
universitario a 
punto de 
arrancar.  

 
Alumnado universitario, sindicatos y representantes 
estudiantiles lamentan la desinformación que se cierne 
sobre el curso universitario a pocas semanas de su 
comienzo. 
 
https://www.elsaltodiario.com/universidad/incertidumbre
-protagoniza-acapara-curso-universitario-punto-comenzar-
coronavirus-semipresencial 

 
Viernes 31 de julio 
2020. 
 
El Salto. 

 
El impasse 
hondureño: 
¿Dónde está el 
dinero? 

 
Rodeado de policías y militares como, es característico, el 
presidente de la República confirmó el 11 de marzo, los dos 
primeros casos de Covid-19 en Honduras, sin dejar claro un 
plan de contingencia, la naturaleza de sus objetivos y 
alternativas, o los veedores del proceso de lucha contra la 
pandemia. 
 
https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/07/31/
el-impasse-hondureno-donde-esta-el-dinero/ 

 
Viernes 31 de julio 
2020. 
 
Reporteros de 
Investigación. 
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