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Una
proveedora de
Nike encabeza
las masivas
suspensiones
laborales en
las maquilas
de Honduras.

Las maquilas en Honduras emplean a más de 150.000 personas, la
mayoría mujeres, que diariamente trabajan al menos nueve horas por
menos de 350 dólares al mes para surtir a grandes compañías de ropa
e insumos deportivos, como Nike, Adidas, Under Armour, Puma
Champion, Fruit of the Loom y otras.

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/una-proveedora-de-
nike-encabeza-las-masivas-suspensiones-laborales-en-las-maquilas-
de-honduras.

Viernes 3 de abril
2020.

El Salto.

Reportan
masiva
suspensión de
empleados de
la empresa
privada por
covid-19.

Miles de hondureños están recibiendo la notificación de suspensión
de sus puestos de trabajo sin goce de sueldo por el tiempo que dure
la emergencia del coronavirus o al menos por este mes de abril. Otros
están siendo despedidos.

https://www.elheraldo.hn/economia/1370228466/reportan-masiva-
suspensi%C3%B3n-de-empleados-de-la-empresa-privada-por-
covid-19.

Lunes 6 de abril
2020.

El Heraldo.

Se teme
masiva
suspensión de
empleados de
empresa
privada en
Honduras

De suspensión de puestos de trabajo sin goce de sueldo por el tiempo
que dure la emergencia del COVID-19 hasta la medida de
despedidos, es lo que se avecina para miles de hondureños quienes
ya están recibiendo esas respectivas notificaciones por parte de sus
patronos.

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/281875/se-
teme-masiva-suspension-de-empleados-de-empresa-privada-en-
honduras/.

Martes 7 de abril
2020.

La Gente.

Día 24 de la
cuarentena.  8
de abril.
Semana Santa.

Es miércoles y el silencio del martes murió con los primeros pasos
en las calles de los ciudadanos que sus cédulas de identidad terminan
en 4, 5 0 6. Según datos este día salieron más de 200 mil personas

Miércoles 8 de
abril 2020.

Criterio.hn



que llegaron a los mercados, supermercados, farmacias y
gasolineras.

https://criterio.hn/dia-24-de-la-cuarentena-8-de-abril-semana-santa/.

Secretaria de
Trabajo prevé
unas 450,000
suspensiones
de empleados.

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus dejará
sin salario a unos 450,000 empleados en Honduras, estima la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), para las próximas
semanas.

https://www.elheraldo.hn/economia/1371166-466/honduras-
suspension-trabajo-coronavirus-empleados-secretaria.

Jueves 9 de abril
2020.

El Heraldo.

BCH: Abril
inicia con
caída 1.1 por
ciento en
remesas.

El ingreso de remesas familiares sumó 1,236.5 millones de dólares,
entre el 1 de enero y el pasado 2 de abril, según indicadores del Banco
Central de Honduras (BCH).

https://www.latribuna.hn/2020/04/10/bch-abril-inicia-con-caida-de-
1-1-por-ciento-en-remesas/.

Viernes 10 de
abril 2020.

La Tribuna.

La guerra del
hambre y las
promesas del
poder en
Honduras

El domingo 12 de abril el gobierno de Honduras anunció en cadena
nacional de radio y televisión la implementación de medidas para
asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en aplicación del
Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, aprobado en Consejo de
Ministros.

https://criterio.hn/la-guerra-del-hambre-y-las-promesas-del-poder-
en-honduras/.

Lunes 13 de abril
2020.

Criterio.hn

Despidos del
2.5% de
empleados
formales.

Más de 50 mil trabajadores, sin incluir el sector informal, fueron
despedidos en menos de un mes, en la antesala de Semana Santa, en
el contexto de la emergencia del COVID-19, alertaron directivos de
las centrales obreras.

https://www.latribuna.hn/2020/04/14/despedidos-el-2-5-de-
empleados-formales/.

Martes 14 de abril
2020.

La Tribuna.

Corrupción,
miedo y
represión del
gobierno para
enfrentar
COVID-19,
denuncian 12

La población tiene «hambre y desesperación», las medidas del
gobierno ponen en riesgo la vida del pueblo y de las y los
profesionales de la salud al no equiparles de manera oportuna y
pertinente, denunció hoy en conferencia de prensa la Mesa de
Derechos Humanos.

Martes 14 de abril
2020.

Reporteros de
investigación.com



organizaciones
de la Mesa de
DD. HH.

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/04/14/corrupcion-
miedo-y-represion-del-gobierno-para-enfrentar-covid-19-
denuncian-12-organizaciones-de-la-mesa-de-dd-hh/

Medidas
económicas en
Honduras son
paliativos y no
soluciones,
según sectores.

Sector privado responsabiliza al gobierno del cierre masivo de
empresas y despidos al no aprobar medidas recomendadas en las
mesas de trabajo.

https://www.elheraldo.hn/pais/1373142-466/medidas-
econ%C3%B3micas-en-honduras-son-paliativos-y-no-soluciones-
seg%C3%BAn-sectores

Viernes 17 de
abril 2020.

El Heraldo.

Empleadas
domésticas
entre el miedo
y el olvido
durante la
cuarentena.

Desde el pasado 16 de marzo Honduras está paralizada. No hay
fútbol, no hay transporte público, no hay salidas al cine o a fiestas, y
en muchos casos tampoco hay trabajo.

https://www.elheraldo.hn/especiales/coronavirus/1372497-
528/covid-19-coronavirus-empleadas-domesticas

Lunes 20 de abril
2020.

El Heraldo.

La otra cara
de la
cuarentena:
los
hondureños
que no tienen
ingresos
durante la
emergencia.

De acuerdo con la Secretaria de Trabajo, 450 mil hondureños no
tendrán ingresos hasta que la situación por el covid-19 se normalice.
Pero el peor escenario es para los más de 240 mil compatriotas que
no tienen empleo.

https://www.elheraldo.hn/especiales/coronavirus/1371349-528/la-
otra-cara-de-la-cuarentena-los-hondure%C3%B1os-que-no-tienen-
ingresos.

Lunes 20 de abril
2020.

El Heraldo.

El desempleo.

Más de 120,000 hondureños y hondureñas que han perdido su
empleo en las últimas cuatro semanas por el cierre de empresas
golpeadas por la suspensión de actividades productivas tras la
irrupción del coronavirus, calificada por organismos internacionales
y nacionales como la peor crisis enfrentada por el país en las últimas
décadas.

https://www.elheraldo.hn/opinion/1374696-466/el-desempleo.

Jueves 23 de abril
2020.

El Heraldo.

Mujeres, niños
y adolescentes
los más
afectados por

Entre las víctimas figuran 4,848 mujeres, 2,340 niños y adolescentes,
alrededor de 1,380 adultos mayores, 616 privados de libertad, 212
defensores de derechos humanos, 167 personas con discapacidad.

Sábado 25 de abril
2020.

Hondudiario.com



violación
DD.HH en
Honduras.

https://hondudiario.com/2019/04/25/mujeres-ninos-y-adolescentes-
los-mas-afectados-por-violacion-dd-hh-en-honduras/.

Pequeños y
medianos
hoteles se
declaran en
emergencia.

El presidente de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras
(Hopeh), Roberto Oseguera, indicó que ese sector de la economía
está en una situación crítica y se ha declarado en estado de
emergencia producto de la paralización del turismo por la
emergencia de coronavirus.

https://hondudiario.com/2020/04/27/pequenos-y-medianos-hoteles-
se-declaran-en-emergencia/.

Lunes 27 de abril
2020.

Hondudiario.com

Abastecer de
alimentos en
24 horas a
tribu tolupana
ordena
juzgado por
amparo.

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro
Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo
Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento
de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de
alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

https://madj.org/index.php/2020/04/29/abastecer-de-alimentos-en-
24-horas-a-tribu-tolupana-ordena-juzgado-por-amparo/.

Miércoles 29 de
abril 2020.

Movimiento
Amplio por la
dignidad y la
justicia.

CN aprueba
proyecto para
que empleados
de la Salud
reciban su
Acuerdo
Laboral.

Miles de hondureños que son parte del personal sanitario del país,
recibirán su Acuerdo Laboral. En este momento están bajo la
modalidad de contrato y sirve en primera línea en atención a
pacientes en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

https://hondudiario.com/2020/04/30/cn-aprueba-proyecto-para-que-
empleados-de-la-salud-reciban-su-acuerdo-laboral/

Jueves 30 de abril
2020.

Hondudiario.com

MIPYMES
sólo deberán
presentar
garantías por
el 20% de sus
préstamos con
BANHPROVI.

El Congreso Nacional (CN) aprobó en sesión virtual un proyecto de
medidas de acceso e inclusión financiera del Banco Hondureño para
la Producción y la Vivienda (Banhprovi) que vendrá a fortalecer el
desarrollo de la economía del sector productor y las Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Mipymes), debido que se ha debilitado por la
pandemia del coronavirus.

https://hondudiario.com/2020/04/30/mipymes-solo-deberan-
presentar-garantias-por-el-20-de-sus-prestamos-con-banhprovi/.

Jueves 30 de abril
2020.

Hondudiario.com


