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Honduras:
Pueblos
indígenas
protestan
contra
proyecto de ley
que pretende
autorizar
megaproyectos
en territorios
indígenas.

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de
Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció que el
proyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada
vulnera los derechos de las comunidades étnicas de
Honduras.

https://www.businesshumanrights.org/es/honduras-
pueblos-ind%C3%ADgenas-protestan-contra-proyecto-de-
ley-que-pretende-autorizar-megaproyectos-en-territorios-
ind%C3%ADgenas.

Lunes 3 de febrero
2020.

Business &
Human Rights
Resource Centre.

América: Se
registra un
aumento de
violaciones a
los derechos
laborales de
trabajadores
hondureños en
los Estados
Unidos

El líder de la comunidad hondureña detalló que quienes
inician a trabajar, es decir, los nuevos inmigrantes son los
más vulnerables a este tipo de ilícito. “Nuestra comunidad
en Estados Unidos, la comunidad recién llegada son
violados sus derechos laborales cuando los patrones los
llevan a trabajar y no les pagan sus salarios, no les dan sus
debidos derechos”, declaró el líder hondureño en una
entrevista concedida a Radio América en Tegucigalpa.

https://www.businesshumanrights.org/es/am%C3%A9rica-
se-registra-un-aumento-de-violaciones-a-los-derechos-
laborales-de-trabajadores-hondure%C3%B1os-en-los-
estados-unidos.

Martes 4 de
febrero 2020.

Business &
Human Rights
Resource Centre.

Honduras
tendrá la
fábrica de
ropa deportiva
Nike más
grande de
América
Latina.

Honduras tendrá la fábrica de ropa deportiva Nike más
grande de América Latina, cuya primera piedra fue
colocada hoy por el presidente Juan Orlando Hernández y
los representantes del Grupo Kattán y de la Corporación
Tegra Global, esta última de Estados Unidos.

https://www.latribuna.hn/2020/02/12/honduras-tendra-la-
fabrica-de-ropa-deportiva-nike-mas-grande-de-america-
latina/.

Miércoles 12 de
febrero 2020.

La Tribuna.



Remesas
crecen en un
12,8% durante
enero del 2020.

El Banco Central de Honduras (BCH), dio a conocer que
durante el mes de enero del presente año la captación de
remesas familiares creció en un 12,8 por ciento comparado
con el mismo periodo del año 2019.
https://hondudiario.com/2020/02/13/remesas-crecen-en-
un-128-durante-enero-del-2020/.

Jueves 13 de
febrero 2020.

Hondudiario.com

Titulares del
Banhprovi,
Invest-H y
BCH tienen los
mejores
salarios

Ostentar alto cargos de la administración pública es una de
las aspiraciones de muchos políticos y profesionales, no
solo por la posición social que les da, sino por las
prebendas económicas.
https://www.elheraldo.hn/pais/1357195-466/titulares-del-
banhprovi-invest-h-y-bch-tienen-los-mejores-salarios

Lunes 17 de
febrero 2020.

El Heraldo.

Mujeres
hondureñas
piden recursos
y declarar
emergencia
por muertes
violentas

Organizaciones hondureñas pidieron este martes al
Gobierno que asigné recursos específicos del presupuesto
nacional en favor de la igualdad de género y que declaré el
estado de emergencia ante las más de 40 mujeres que han
fallecido por la violencia este año.
https://www.latribuna.hn/2020/02/18/mujeres-hondurenas-
piden-recursos-y-declarar-emergencia-por-muertes-
violentas/.

Martes 18 de
febrero 2020.

El Heraldo.

De 8,000 a casi
17,000
lempiras fue
aumento en el
BCH.

Las autoridades del Banco Central de Honduras (BCH)
siguen siendo las que mejores salarios reciben en la
administración pública y prueba de ello es que para este
año se recetaron un incremento que oscila entre los 8,000 a
casi 17,000 lempiras.
https://www.elheraldo.hn/economia/1357760-466/de-
8000-a-casi-17000-lempiras-fue-aumento-en-el-bch.

Miércoles 19 de
febrero 2020.

El Heraldo.

Incesante
violencia
contra las
mujeres en
Honduras.

Incesante es la alarma por tanta criminalidad y formas de
violencia de género contra las mujeres que lleva años de
recrudecer; oenegés que defienden su vida, integridad y
derechos lo denuncian constantemente y organizaciones
como la Comisión Económica para América Latina,
CEPAL, y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica
de Honduras, lo vienen ratificando año a año.
https://criterio.hn/incesante-violencia-contra-las-mujeres-
en-honduras/.

Viernes 28 de
febrero 2020.

Criterio.hn



Racionamiento
de agua en la
capital será de
9 días

El jefe de la División Metropolitana del Servicio
Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado
(SANAA), Carlos Hernández, informó que los
racionamientos de agua para algunas colonias del Distrito
Central aumentarán a cada nueve días.
https://hondudiario.com/2020/02/29/racionamientos-de-
agua-en-la-capital-pasan-a-ser-cada-9-dias/.

Sábado 29 de
febrero 2020.

Hondudiario.com


