RESUMEN No. 23
1. Sector construcción suma alrededor de 4,500 millones de lempiras en pérdidas o dejados de percibir durante

el tiempo que lleva la pandemia en Honduras. Dirigentes del sector señalan que están a la espera de la
aprobación del protocolo de bioseguridad para iniciar labores.
2. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) podrán presentar garantías solo por el 20% de sus

préstamos en el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
3. Más de 620 millones de dólares en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene acceso

Honduras para distintos proyectos, que podrían reorientarse para la reactivación de la economía.
4. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, criticó a aquellos que han señalado que se planea

suspender las próximas elecciones en el país y les hizo un llamado para “que busquen que hacer”.
5. 23 mil millones de lempiras en pérdidas reportó la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH)

en el sector turismo.
6. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social publicó este lunes el Protocolo de Seguridad para los restaurantes

y cafeterías que deberán cumplir para operar durante la pandemia de COVID-19.

7. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), registra unas 1,510 inspecciones en

establecimientos, procesadores y plantas empacadoras del país para velar por el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad durante la Emergencia Sanitaria.
8. Habitantes del departamento de Cortés se niegan a recibir en sus casas a las brigadas que buscan posibles

casos de COVID-19; lo cual ha generado preocupación en las autoridades sanitarias.
9. Un total de 536 hondureños se encuentran varados en varios países, debido a la pandemia del coronavirus,

según cifras brindadas por la Cancillería de Honduras.
10. Las cifras de contagio aumentaron con 123 nuevos casos de personas con COVID-19, de 433 pruebas

realizadas a nivel nacional, sumando en total 1,178 casos positivos. El número de fallecidos llega a 83 y 122
recuperados.

