
 

 

Preparación: 

Presidente Hernández y Sinager discuten plan de acción 

contra coronavirus con Cohep, AHM y Canaturh 

  

Tegucigalpa, 26 de febrero. El presidente de la República, Juan 

Orlando Hernández, y autoridades del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (Sinager) discutieron hoy con representantes 

del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la 

Asociación de Maquiladores de Honduras (AMH) y la Cámara 

Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) el plan de acción 

para prevenir y contrarrestar el coronavirus(Covid-19). 

 

En el encuentro participaron el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy; el titular de la Canaturh, Epaminondas 

Marinakys, y el representante de la AMH Guillermo Matamoros. 

Entre los temas abordados se planteó la preparación de puntos de triaje (método de selección y clasificación 

de pacientes) en aeropuertos, puertos y aduanas a fin de dar atención ante un caso sospechoso de la 

enfermedad. 

110 millones de lempiras están 

listos para ejecutar plan operativo 

por coronavirus si el país tuviese 

que enfrentar casos por esta 

enfermedad. 



También se abordó la necesidad pedagógica y de comunicación de apoyar a la población hondureña para que 

obtenga mayor conocimiento de la enfermedad y de las medidas para evitar su propagación. 

De igual forma se recomendaron acciones para minimizar el impacto económico en temas de exportación, 

importación y operatividad laboral que puede producir la llegada del virus al país. 

Fondos 

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí, aseguró 

que hay 110 millones de lempiras listos para ejecutar plan operativo contra el coronavirus. 

Recordó que estos recursos son parte del decreto ejecutivo PCM 005-2020, publicado el 10 de febrero, que 

establece el estado de emergencia por dengue y coronavirus, así como la creación de un fondo de 110 millones 

de lempiras para atender la situación que generen esas enfermedades.  

“En este momento tenemos que triplicar los esfuerzos para poder combatir el dengue, y si le sumamos lo que 

el coronavirus representa y los daños que está haciendo en cuanto a la infección de personas a nivel mundial, 

obviamente la situación va a ser más difícil con los números que los expertos han comentado”, señaló.  

El funcionario enfatizó que ahora procede realizar acciones concretas en relación al coronavirus, como la 

preparación de las unidades de cuidados intensivos, que incluyen recurso humano, equipo y otros.  

El 18 de este mes se presentó el primer caso sospechoso de coronavirus en el país, una hondureña de 52 años 

que arribó al aeropuerto de Toncontín procedente de la República de China (Taiwán), pero cuyas pruebas 

practicadas en un centro asistencial fueron negativas. 

El dato 

A nivel mundial se registran más de 80.000 casos en 40 países. 

 


