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Titular 

 

Nota Fuente 

 

Bioseguridad 

clave para la 

reapertura 

inteligente de 

la economía 

hondureña.  

 

Se deben aplicar más pruebas, protocolos de seguridad en las 

empresas, identificar casos sospechosos en trabajos y distribuir 

tratamientos médicos. El toque de queda se extiende por otra 

semana.  

https://www.elheraldo.hn/economia/1383645-466/bioseguridad-

reapertura-inteligente-honduras-regiones-coronavirus 

 

Lunes 1 de junio 

2020. 

 

 

El Heraldo. 

 

Luz verde a la 

fase 

preparatoria 

de reapertura 

inteligente el 1 

de junio. 

 

Ebal Díaz, secretario de la Presidencia, manifestó que el plan está 

contemplado para realizarse de forma gradual, por regiones y 

respetando la cuarentena. 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/1383558-466/luz-verde-a-la-

fase-preparatoria-de-reapertura-inteligente-el-1-de.  

 

Lunes 1 de junio 

2020. 

 

El Heraldo. 

 

 

Zonas 

Silenciadas en 

Honduras. 

 

 

La Organización de Estados Americanos, a través de la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión (RELE), define las Zonas 

Silenciadas, como territorios de alta peligrosidad para ejercer la 

libertad de expresión. 

 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/01/zonas-

silenciadas-en-honduras/ 

 

Lunes 1 de junio 

2020. 

 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Su vehículo y 

su casa, los 

lugares más 

mortales para 

80 periodistas 

asesinados en 

Honduras 

 

 

El momento en que los periodistas van en su automóvil, cuando 

suben o bajan, ha sido el más letal para ellos. La mayoría de 

periodistas fueron asesinados mientras se transportaban en sus 

vehículos. 

 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/02/su-

vehiculo-y-su-casa-los-lugares-mas-mortales-para-periodistas-

hondurenos/ 

 

Martes 2 de 

junio 2020. 

 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Asesinato de 

defensora 

ambiental, 

Berta Cáceres.  

 

¿Quién mató a Berta Cáceres? Presas, escuadrones de la muerte y 

la batalla de una defensora indígena por el planeta. 

 

https://www.frontlinedefenders.org/es/campaign/who-killed-

berta-caceres-book-launch 

 

Martes 2 de 

junio 2020. 

 

Front Line 

Defenders. 
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Los 5 sectores 

que no se 

sumaran a la 

reapertura el 8 

de junio por su 

alto riesgo.  

 

Hasta la fase 4 y 5 comenzarán a prestar sus servicios algunos 

rubros por la alta concentración que conllevan. 
 
 
https://www.elheraldo.hn/economia/1384077-466/cinco-sectores-
economia-reapertura-inteligente-alto-riesgo 

 

Miércoles 3 de 

junio 2020. 

 

El Heraldo. 

 

Empresas 

necesitan más 

recursos para 

sortear crisis 

por Covid-19 

 

Un análisis de resiliencia revela que el sector privado confía en su 

recuperación. El plan para la reapertura de la economía inteligente 

comenzó a implementarse esta semana con la fase 0.  

 

https://www.elheraldo.hn/economia/1384085-466/empresas-

necesitan-m%C3%A1s-recursos-para-sortear-crisis-por-covid-19 

 

 

Miércoles 3 de 

junio 2020. 

 

El Heraldo. 

 

Impunidad 

como hiedra. 

 

 

Casi todos los asesinatos de periodistas siguen sin castigo. Según 

el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el 

94 por ciento de los crímenes está en la impunidad. 

 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/05/impunid

ad-como-hiedra-2/ 

 

 

Viernes 5 de 

junio 2020. 

 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Severo impacto 

económico a 

casi tres meses 

de cuarentena 

por covid-19. 

 

Honduras dejó de generar alrededor de 1,600 lempiras diarios con 

el cierre casi total de la economía a raíz de la emergencia por 

covid-19. 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/1384640-466/severo-

impacto-econ%C3%B3mico-a-casi-tres-meses-de-cuarentena-

por-covid-19 
 

 

Viernes 5 de  

junio 2020. 

 

El Heraldo. 

 

Gobierno inicia 

con el pago del 

décimo cuarto 

salario. 

 

Se estima que el décimo cuarto salario representa para la 

administración pública una erogación de alrededor de 3,500 

millones de lempiras. 

https://www.elheraldo.hn/economia/1385240-466/gobierno-

inicia-con-el-pago-del-decimo-cuarto-salario.  

 

Lunes 8 de junio 

2020. 

 

El Heraldo. 

 

Honduras 

extiende el 

toque de queda 

hasta el 14 de 

junio.  

 

Todos los hondureños están obligados a usar mascarillas y a 

circular únicamente el día estipulado para la terminación de su 

identificación. 

https://www.elheraldo.hn/pais/1385221-466/honduras-extiende-

el-toque-de-queda-hasta-el-14-de-junio 

 

Lunes 8 de junio 

2020. 

 

El Heraldo.  
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Las periodistas 

hondureñas: 

una luz en las 

tinieblas 

durante la 

época del nuevo 

Código Penal. 

 

Escapar o callarse, morir o parar en una celda de un temible 

presidio hondureño es lo que espera a los y las periodistas con la 

entrada en vigor del nuevo Código Penal este 25 de junio. 

 

 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/09/periodist

as-hondurenas-una-luz-en-las-tinieblas-durante-la-epoca-del-

nuevo-codigo-penal/ 

 

Martes 9 de 

junio 2020. 

 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Reapertura 

inicia con 

expectativas 

económicas, 

temores 

sanitarios y 

protocolos de 

bioseguridad. 

 

Negocios aplican toma de temperaturas, mascarillas, gel, 

alfombras y otras medidas para prevenir el coronavirus.  

 

 

https://www.latribuna.hn/2020/06/09/reapertura-inicia-con-

expectativas-economicas-temores-sanitarios-y-protocolos-de-

bioseguridad/.  

 

 

Martes 9 de 

junio 2020.  

 

La Tribuna. 

 

A 583 sube la 

cifra de 

trabajadores 

de la salud 

contagiados en 

Honduras. 

 

El personal de la salud contagiado representa el 9.2% del total de 

los enfermos en el país, una cifra alta, advierten expertos. 

 

https://www.elheraldo.hn/especiales/coronavirus/1386585-

528/coronavirus-honduras-medicos-enfermeras-contagiados.  

 

Sábado 13 de 

junio 2020.  

 

El Heraldo. 

 

Junio arranca 

con notable 

recuperación 

en remesas. 

 

La primera semana de junio arrancó con una notable 

recuperación en el ingreso de remesas familiares provenientes en 

su mayoría de los Estados Unidos, donde trabajan más de un 

millón de hondureños.  

 

https://www.latribuna.hn/2020/06/14/junio-arranca-con-notable-

recuperacion-en-remesas/  

 

Domingo 14 de 

junio 2020.  

 

La Tribuna. 

 

Informe 

documenta la 

violencia 

antisindical en 

honduras.  

 

Dos líderes sindicales en Honduras fueron asesinados en 2019, y 

docenas más fueron atacados físicamente, amenazados y 

hostigados por su activismo en defensa de los derechos de los 

trabajadores, según el informe recién publicado. 

 

https://www.solidaritycenter.org/report-documents-anti-union-

violence-in-honduras/ 

 

Lunes 15 de 

junio 2020.  

 

 

Solidarity 

Center.  

 

Amas de casa, 

víctimas 

principales del 

 

El 23% de los decesos hasta el 7 de junio anterior correspondía a 

las amas de casa. En la lista de fallecidos siguen los comerciantes 

desempleados y jubilados. 

 

 

Lunes 15 de 

junio 2020.  

 

El Heraldo. 
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covid-19 en 

Honduras. 

 

https://www.elheraldo.hn/pais/1386563-466/coronavirus-

muertos-amas-de-casa-honduras.  

 

¿Qué hacer en 

caso de despido 

o suspensión 

laboral? 

 

¿Lo han despedido temporal e injustificadamente y no sabe cómo 

proceder? O acaso ¿quiere saber cuánto le corresponde de 

prestaciones conforme a la ley? 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/1387582-466/en-vivo-hoy-

en-consultorio-del-experto-qu%C3%A9-hacer-en-caso-de.  

 

 

Miércoles 17 de 

junio 2020. 

 

 El Heraldo. 

 

 

Empresas que 

han suspendido 

sus operaciones 

aumentan a 

827. 

 

La mayor pérdida de empleos pertenecen a la maquiladora con 

97,144 trabajadores, de los 124, 433 globales. 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/1387724-466/empresas-que-

han-suspendido-sus-operaciones-aumentan-a-827.  

 

 

Jueves 18 de 

junio 2020.  

 

 

El Heraldo. 

Ratificar el 

Convenio 189 

de la OIT, 

¡YA!, exige la 

Red de 

Trabajadoras 

Domésticas de 

Honduras. 

"Una compañera se enfermó en su trabajo y la reacción de los 

empleadores fue encerrarla sin medicamentos hasta que se 

recuperó y nadie dijo nada". El caso fue registrado por el Sindicato 

Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sintraho), integrado por 

activistas como Miriam Sánchez. Ella contó que conoce casos de 

más trabajadoras vulneradas durante el confinamiento en 

Honduras, decretado por la pandemia del COVID-19. 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/19/ratificaci

on-del-convenio-189-de-la-oit-ya-exige-la-red-de-trabajadoras-

domesticas-de-honduras/ 

Viernes 19 de 

junio 2020. 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Honduras en el 

abismo. 

Honduras sufre el covid-19 en medio de una crisis del Estado en 

su conjunto. ¿Cuáles son las dimensiones de esta crisis? ¿Por qué 

miles de hondureños huyen de su país? 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/23/honduras

-en-el-abismo/ 

 Martes 23 de 

junio 2020. 

Reporteros de 

Investigación. 

 

Piden a 

Honduras 

garantizar 

seguridad de 

defensores de 

DDHH durante 

pandemia 

 

 

El Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, 

que aglutina a más de 30 organizaciones nacionales e 

internacionales, pidió este martes al país centroamericano 

garantizar las condiciones de seguridad de los defensores de 

derechos humanos en el contexto de la pandemia del coronavirus. 

 

https://www.proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-

noticias/piden-a-honduras-garantizar-seguridad-de-defensores-

de-ddhh-durante-pandemia.html 

 

Martes 23 de 

junio 2020. 

 

Proceso Digital. 
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Fondo Noruego 

se convierte en 

financista de 

proyecto 

hidroeléctrico. 

 

 

Bajo el mismo esquema de otros proyectos hidroeléctricos y con 

las mismas consecuencias se ha instaurado en los municipios de  

Lepaterique y Reitoca, en Francisco Morazán, una planta 

energética que ha vuelto a poner en evidencia el escenario 

fraudulento y corrupto en Honduras. 

 

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/06/28/rio-

petacon-la-joya-que-despierta-la-avaricia-transnacional/ 

 

 

Domingo 28 de 

junio 2020. 

 

Reporteros de 

Investigación y 

Criterio.hn 

Honduras 

captó $2,392.8 

millones de 

remesas en seis 

meses. 

Sorprende comportamiento, analistas consideran mayor esfuerzo 

de los hondureños en el exterior.  

 

https://www.latribuna.hn/2020/06/29/honduras-capto-2392-8-

millones-de-remesas-en-seis-meses/.  

Lunes 29 de 

junio 2020.  

 

La Tribuna. 
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