RESUMEN No. 31

1. El Poder Ejecutivo envió un decreto al Congreso Nacional (CN), sobre el nuevo reglamento de uso obligatorio
de mascarillas y otro tipo de medidas de bioseguridad. La normativa indica multas de hasta 300 lempiras.
2. El Poder Judicial informó a los usuarios de los servicios de Justicia y a los Servidores Judiciales de la Ciudad
de Comayagua, que ante la sospecha de casos positivos de COVID-19 las labores serán suspendidas.
3. El saldo de la deuda de Honduras contraída con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
asciende a más de 1,450 millones de dólares entre el sector público y privado.
4. Honduras supera el 34 por ciento de pérdidas en el rubro de energético, mientras que el El Salvador y
Guatemala alcanzan un 20 por ciento.
5. La compra de combustibles este año caería hasta en 300 millones de dólares atribuido a un descenso del
75 por ciento en el consumo interno durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, estimó la
directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industrias Petrolera (Cohpetrol), María Eugenia Covelo.
6. Transporte a la espera de llamado del gobierno para socialización del protocolo de apertura del rubro.
Desde el pasado 16 de marzo las unidades de transporte urbano dejaron de operar por la emergencia del
COVID-19.
7. La temporada ciclónica comienza oficialmente este día en la cuenca del Océano Pacífico Oriental, cerca de
las costas de Centroamérica y México; y termina el 30 de noviembre próximo.

8. El comandante del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula (SPS), Alberto Varela, confirmó este viernes que
10 miembros de esa institución son positivos de COVID-19.
9. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández visitó este viernes las instalaciones del Centro de
Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, ubicado en la ciudad de Choluteca, el cual será
inaugurado en plena emergencia sanitaria.
10. Las cifras de contagio aumentaron con 142 nuevos cosas de personas con COVID-19, de 519 pruebas
realizadas a nivel nacional, sumando en total 2,460 casos positivos. El número de fallecidos llega a 134 y
264 recuperados.

