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Entre 10% y
15% de
empleos se
pierden cada
mes de cierre
de las
empresas.

Además de suspender a los trabajadores por una temporada, la
mayoría de empresas también toman la decisión de hacer despidos
por considerar que no tendrán capacidad financiera para seguir
operando con la misma planilla aun cuando se abra la economía.

https://www.elheraldo.hn/economia/1376711466/entre-10-y-15-de-
empleos-se-pierden-cada-mes-de-cierre.

Viernes 1
de mayo
2020.

El Heraldo.

Día del
trabajador sin
marchas y con
incertidumbre
laboral en
Honduras.

Cada primero de mayo los trabajadores asisten a las marchas que las
centrales obreras realizan en la capital de Honduras.

https://www.elheraldo.hn/pais/1376772466/d%C3%ADa-
deltrabajador-sin-marchas-y-con-incertidumbre-laboral-en-honduras

Viernes 1
de mayo
2020.

El Heraldo.

Bioseguridad
elevará hasta
2% el costo de
producción en
Honduras.

Las empresas deberán aplicar todas las medidas como desinfección,
uso de equipo como mascarillas, guantes y lentes para poder reabrir
sus actividades.

https://www.elheraldo.hn/economia/1376712466/bioseguridad-
elevar%C3%A1-hasta-2-el-costo-de-producci%C3%B3n-en-
honduras

Viernes 1
de mayo
2020.

El Heraldo.

Disyuntiva:
Laborar e
infectarse o
perder ayuda
de desempleo
por pandemia.

La decisión es más acuciante en los estados donde los gobernadores
han comenzado a permitir la reapertura de algunos negocios.

https://www.elheraldo.hn/mundo/1376801466/disyuntiva-laborar-e-
infectarse-o-perder-ayuda-de-desempleo-por-pandemia

Lunes 2 de
mayo 2020.

El Heraldo.



MADJ pide
amparo para
realizar su
labor de
defensoría de
derechos
humanos.

Integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de
distintos territorios del país, presentaron este día una acción de
amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia solicitando se les restituyan sus derechos a defender
derechos, a la libertad de circulación y de expresión.

https://madj.org/index.php/2020/05/02/madj-pide  amparo-para-
realizar-su-labor-de-defensoria-de-derechos-humanos/

Lunes 2 de
mayo 2020.

Movimient
o Amplio
por la
Dignidad y
la Justicia.

¿Cómo las
empresas serán
parte del
subsidio
solidario?

Sólo participan las empresas afiliadas al RAP y el empleador deberá
acreditar el no pago de los salarios.

https://www.elheraldo.hn/economia/1377076466/c%C3%B3mo-las-
empresas-ser%C3%A1n-parte-del-subsidio-solidario

Domingo 3
de mayo
2020.

El Heraldo.

Honduras:
Extienden
cuarentena
hasta el
domingo 17 de
mayo

La cuarentena en Honduras para evitar la propagación del Covid-19
fue ampliada hasta las 11:00 de la noche del domingo 17 de mayo.

https://criterio.hn/honduras-extienden-cuarentena-hasta-el-domingo-
17-de-mayo/

Domingo 3
de mayo
2020.

Criterio.hn

Honduras:
500,000
personas
desempleadas
como resultado
de las medidas
tomadas para
controlar la
propagación de
Covid-19

Al comparar los datos estadísticos de la Secretaria del Trabajo; en un
inicio se habló de unas 100 mil personas desempleadas, en la
actualidad esta cifra rondará las 150 mil...si las medidas de
confinamiento continúan por un mes más…Honduras estaría
cerrando con más de 300 mil empleos afectados…

https://www.laprensa.hn/especiales/coronavirus/1377311-
410/desempleo-honduras-coronavirus-covid-emergencia-pequenas-
empresas

Lunes 4 de
mayo 2020.

La Prensa.



MADJ invita a
quienes
defienden
derechos
humanos en
Honduras a
sumarse para
exigir poder
#Circularpara
Defender

Solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el
decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y
organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa
de derechos humanos a nivel nacional.

https://madj.org/index.php/2020/05/04/madj-invita-a-quienes-
defienden-derechos-humanos-en-honduras-a-sumarse-para-exigir-
poder-circularparadefender/

Lunes 4 de
mayo 2020.

Movimient
o Amplio
por la
Dignidad y
la Justicia.

Lista
transferencia
para el
subsidio
solidario a
empleados de
maquilas.

Ya se efectuó la primera transferencia de 53, 419,500 millones de
lempiras para beneficiar a empleados suspendidos.

https://www.elheraldo.hn/economia/1377902-466/lista-
transferencia-subsidio-solidario-empleados-maquilas.

Miércoles 6
de mayo
2020.

El Heraldo.

El ingreso de
remesas a
Honduras baja
en 88 millones
de dólares.

Las proyecciones son que las remesas caerán en alrededor de $1,100
millones en Honduras, en el presente año.

https://www.elheraldo.hn/economia/1377076466/c%C3%B3mo-las-
empresas-ser%C3%A1n-parte-del-subsidio-solidario

Jueves 7 de
mayo 2020.

El Heraldo.

Honduras:
Maquilas
vuelven a abrir
con protocolos
estrictos de
bioseguridad a
pesar del riesgo
del contagio de
Covid-19

La reactivación de los sectores productivos del país bajo estrictos
protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19 ya
comenzó con los restaurantes y ahora con la construcción. A estos le
sigue la maquila que espera reabrir operaciones de forma gradual a
partir de la próxima semana...

https://www.laprensa.hn/honduras/1378868-410/maquilas-trabajar-
18-mayo-coronavirus-honduras

Domingo
10 de mayo
2020.

La Prensa.

Maquilas
comenzarán a
trabajar a

1700, empleos genera el sector maquilero en el país; sin embargo,
durante la emergencia por Covid-19 la mayoría de los empleados
fueron suspendidos.

Domingo
10 de mayo
2020.



partir del 18 de
mayo de
manera
paulatina.

https://www.laprensa.hn/honduras/1378868410/maquilas-trabajar-
18-mayo-coronavirus-honduras

La Prensa.

Cinco mujeres
asesinadas en
tiempos de
confinamiento

Marlen, Francisca, Yolany, Glenda y Ana eran mujeres con sueños,
rutas trazadas para sus vidas, hermanas, hijas, amigas, nietas que
fueron arrebatadas por el machismo.

https://criterio.hn/cinco-mujeres-asesinadas-en-tiempos-de-
confinamiento/

Lunes 11 de
mayo 2020.

Criterio.hn

Empresas han
suspendido a
unos 120 mil
trabajadores
durante
pandemia.

Los empresarios afirman que solo el 7% de los trabajadores se han
visto afectados y están haciendo un gran esfuerzo.

https://www.elheraldo.hn/economia/1379120466/empresas-han-
suspendido-a-unos-120-mil-trabajadores-durante-pandemia

Martes 12
de mayo
2020.

El Heraldo.

Empresas han
suspendido a
unos 120 mil
trabajadores
durante
pandemia.

Más de 270 empresas han suspendido a sus trabajadores mediante el
decreto 33-2020 que permite darles un alivio ante la crisis.

https://www.elheraldo.hn/economia/1379120466/empresas-han-
suspendido-a-unos-120-mil-trabajadores-durante pandemia.

Viernes 15
de mayo
2020.

El Heraldo.

Guardias de
seguridad del
Hospital
Escuela
continúan
abusando de
pacientes y
empleados.

Los guardias del Hospital Escuela continúan abusando de los
pacientes que a diario llegan a ese centro asistencial en busca de
atención médica, sin que ninguna autoridad del Estado enmiende
esta situación que por años se ha venido denunciando.

https://criterio.hn/guardias-de-seguridad-del-hospital-escuela-
continuan-abusando-de-pacientes-y-empleados/

Lunes 18 de
mayo 2020.

Criterio.hn



Con el 20% del
personal se
hará
reapertura
inteligente en
Honduras.

Esta semana se harán las pruebas piloto con el inicio de actividades
en unas 34 instituciones del Estado. Las barberías, salones de
belleza e iglesias están iniciando.

https://www.elheraldo.hn/economia/1380716-466/con-el-20-del-
personal-se-har%C3%A1-reapertura-inteligente-en-honduras

Martes 19
de mayo
2020.

El Heraldo.

Sikaffy:
Podemos
perder los
400,000
empleos que
generamos en
10 años.

El presidente del sector privado afirma que la mayoría de las
empresas están en calamidad a dos meses del cierre total a raíz de
las medidas para contener los contagios de Covid-19.

https://www.elheraldo.hn/economia/1380453466/sikaffy-podemos-
perder-los-400000-empleos-que-generamos-en-10-anos

Martes 19
de mayo
2020.

El Heraldo.

Cuarentena
por
coronavirus:
Junio puede
ser la lápida
para 4 de cada
10 empresas.

Un estudio de la UNAH y la empresa privada revela que el 40% de
los negocios no podría soportar más de tres meses de cuarentena
(para frenar el coronavirus). Informes revelan que microempresa no
sobreviven más de un mes sin ingresos.

https://www.elheraldo.hn/economia/1380962466/coronavirus-
cuarentena-honduras-cierre-empresas

Miércoles
20 de mayo
2020.

El Heraldo.

Presentan plan
para la
reapertura
inteligente el 1
de junio en
Honduras.

Todos los sectores acordaron que se agrupen tres regiones por
incidencia de casos, densidad y capacidad de atención médica, y se
apliquen hasta cinco fases.

https://www.elheraldo.hn/economia/1381237466/presentan-plan-
para-la-reapertura-inteligente-el-1-de-junio-en-honduras

Jueves 21
de mayo
2020.

El Heraldo.



El mismo odio,
la misma
discriminación.

La pandemia de Covid-19 avanza en Honduras. Según datos
oficiales son 3950 los casos confirmados y 180 las personas
fallecidas. Cortés (San Pedro Sula) y Francisco Morazán
(Tegucigalpa) son los departamentos más golpeados, con el 84 por
ciento de los casos y el 87 por ciento de las víctimas.

http://www.rel-uita.org/honduras/el-mismo-odiolamisma-
discriminacion/

Viernes 22
de mayo
2020.

Business &
Human
Rights
Resource
Centre

Con más de 20
mil contagios
de Covid-19,
Centroamérica
prepara más
medidas.

La región centroamericana continúa siendo golpeada por la
pandemia del coronavirus. Este día la cifra de casos ya asciende a
20,775 y la de fallecidos sobrepasa los 580.

https://www.elheraldo.hn/mundo/1382200466/conm%C3%A1sde20
milcontagiosdecovid19centroam%C3%A9rica-prepara-
m%C3%A1s-medidas

Lunes 25 de
mayo 2020.

El Heraldo.

Jesús
Canahuati: "
Reabrir con
bioseguridad
para salvar
empleos es
impostergable.

Citó que en las maquilas se ha estado operando parcialmente,
alrededor de un 30 por ciento de su capacidad y desde el inicio de
las actividades, hace poco más de ocho semanas.

https://www.elheraldo.hn/economia/1382699466/reabrir-con-
bioseguridad-para-salvar-empleosesimpostergable-jesus-canahuati.

Miércoles
27 de mayo
2020.

El Heraldo.

Honduras:
¿Cuáles son los
trabajos donde
hay más
contagios de
Covid-19?.

El Heraldo tuvo acceso a un informe con datos del Laboratorio
Nacional de Virología que precisan que las amas de casa es el sector
con más infectadas por el nuevo coronavirus en Honduras.

https://www.elheraldo.hn/pais/1374991-466/covid-19-honduras-
trabajos-profesiones-oficios

Miércoles
27 de mayo
2020.

El Heraldo.

El encierro y
los cambios en
el ciclo
menstrual de
las mujeres.

Hace tres meses que el COVID-19 obligó a las mujeres que sufren
violencia a quedarse en casa con su agresor, a sobrevivir al trabajo
encerradas con mayor carga laboral, a cuidar de otras personas y a
enfrentarse a emociones desenfrenadas.

https://criterio.hn/el-encierro-y-los-cambios-en-el-ciclo-menstrual-
de-las-mujeres/

Miércoles
27 de mayo.

Criterio.hn


