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Titular Nota Fuente  

Tegucigalpa 
sede de la 

Primera Feria 
de 

Emprendedores 
del 2022 

 

El parque central del Distrito Central es la sede de la primera feria de emprendedores 
que impulsa el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro para apoyar directamente a los 

emprendedores, MIPYMEs y el sector social de la economía en Honduras. 
 
El evento se desarrolla en el centro de Tegucigalpa el viernes 11 y lunes 14 de febrero del 
presente año, en horarios de 8: 00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 

 
“Unos de los objetivos de este evento es recuperar los espacios públicos que antes fueron 
negados a las emprendedoras, es el inicio de un gran evento que los vamos hacer a nivel 

nacional. El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro está empeñada en crear 
oportunidades para que las mujeres, madres solteras y emprendedoras puedan tener sus 
propios lugares en donde presentar sus productos”, expresó la Designada, Presidencial 

Doris Gutiérrez. 
 
En conmemoración al día del amor y la amistad. La Feria del Emprendimiento es un 

proyecto que pretende fomentar el crecimiento empresarial brindando espacios de 
exposición y comercialización a MIPYMES hondureñas. 
 

https://www.latribuna.hn/2022/02/11/tegucigalpa-sede-de-la-primera-feria-de-
emprendedores-del-2022/  

La Tribuna 

Viernes 11 

Febrero 2022 

Hogares del 
corredor seco 

no cubren su 
alimentación  

Más de 22 millones de personas que habitan en el Corredor Seco en Guatemala, Honduras 
y El Salvador, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir su alimentación básica. 

Según el informe Caracterización del Corredor Seco del Triángulo Norte de 
Centroamérica, los ingresos de estos hogares alcanzan para cubrir menos del 50 % de sus 
gastos. 
 

El documento ejecutado por Hábitat para la Humanidad señala que "las medidas de 
confinamiento impuestas en los países de la región llevaron a que los ingresos de los 
hogares en el Corredor Seco centroamericano se contrajeran hasta en un 20 %, debido a 

las barreras establecidas a la movilidad y a la realización de diversas actividades 
económicas". 
 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Hogares-del-corredor-seco-no-cubren-su-
alimentacion-basica-20220210-0077.html 
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Viernes 11 
Febrero 2022 

El incremento 
en la canasta 

básica ha sido 
de alrededor 

de 600 

lempiras en 
los últimos 6 

meses  

De acuerdo a las investigaciones y reportes de la Asociación para la Defensa de la Canasta 
Básica (Adebacah), esta ha incrementado alrededor de 600 lempiras en los últimos 6 

meses. 

 
El presidente de Adebacah, Adalid Irías, manifestó ante medio local que “solo en enero 

con todos los incrementos llevamos ya unos 200 lempiras”. 

Por otro lado dio ejemplos de algunos productos que han sido afectados por esta alza 

monetaria, como el frijol que pasó de 65 lempiras a 90 lempiras, “el queso semiseco y 

Once Noticias 
Lunes 14 

Febrero 2022 
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el frijolero estaban en L57 el 3 de enero y ahora cuestan L70”, entre otros alimentos 

que reflejan el mismo comportamiento. 

https://www.oncenoticias.hn/incremento-canasta-basica-600-lempiras/  

Se registran 

Precios récord 
en productos 
de la canasta 

básica 

Semana a semana miles de familias hondureñas se ven afectadas por el incremento en 

productos de la canasta básica, y en estos días, precios récord se registraron en los 
mercados populares de la zona. 

 
Dicho aumento en los productos, pone en alerta a las personas que cada día hacen sus 
compras de los artículos más esenciales para el hogar. Entre ellos; frijol, maíz, huevo, harina, 

carnes y productos lácteos. 

La mercadería que han alcanzado los precios más elevado son; 

 Queso seco que superó los L80 por libra. 

 Semiseco se cotiza en 78 Lempiras. 

 Carne de res se aproxima a los L70 por lb. 

 La medida de frijoles alcanzó el precio de 78 Lempiras. 

https://www.oncenoticias.hn/alarmante-se-registran-precios-record-en-productos-de-la-
canasta-basica/  

Once Noticias 

Viernes 18 
Febrero 2022 
 

Derogar la Ley 

de empleo por 
hora: el dilema 

entre las 
violaciones 

laborales y la 
pérdida de 
empleos 

El pasado lunes, el Congreso Nacional incluyó un proyecto de decreto que busca derogar 

la Ley de Empleo por Hora, aprobada en 2014 y ratificada por el entonces presidente Juan 
Orlando Hernández, quien actualmente se encuentra en prisión y solicitado en extradición 
por EE. UU.  
 

Juan Orlando Hernández sostenía en aquel momento que con la Ley de Empleo por hora 
se fortalecería la economía, aumentaría la inversión extranjera y se reduciría la economía 
informal. No obstante, la realidad ha sido distante de lo esperado y miles de trabajadores 

se sienten desamparados laboralmente. 
 
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos aseguró a este medio que han existido 

muchos abusos de parte de algunos empresarios que han aprovechado la Ley de Empleo 
por Hora para no pagar lo convenido, poner a trabajar más horas a sus empleados, no 
pagar las horas trabajadas, no otorgar el seguro social y no pagar un décimo tercer ni 

cuarto mes. 
 
https://contracorriente.red/2022/02/19/derogar-la-ley-de-empleo-por-hora-el-dilema-

entre-las-violaciones-laborales-y-la-perdida-de-empleos/ 

Contracorriente 

Sábado 19 
Febrero 2022 

“Por conflicto 
de Rusia y 
Ucrania” 

Adecabah 
advierte que la 

población 
recibirá alzas 

en 
combustibles y 
canasta básica 

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, advirtió que la población hondureña continuará recibiendo más 
aumentos en los precios de los combustibles y la canasta básica.  

Según el presidente de Adecabah, dicha alza se experimentará debido al conflicto a gran 

escala de Rusia y Ucrania; estragos que impactan a nivel mundial.  

“El impacto de los carburantes y la canasta básica lo vamos a seguir recibiendo con el conflicto 

que se generó con el ataque de Rusia a Ucrania, el impacto lo pagan las economías de los 

tercermundistas”, enfatizó.  

Asimismo, Adalid Irías, mostró su preocupación ante el aumento a los combustibles, ya 

que esto condicionará el costo de la energía eléctrica.  
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https://www.oncenoticias.hn/por-conflicto-de-rusia-y-ucrania-adecabah-advierte-que-la-

poblacion-recibira-alzas-en-combustibles-y-canasta-basica/ 
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