RESUMEN No. 36

1. Unos 35 millones de lempiras han recibido del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) y 20 millones de lempiras está en gestión, para financiar las cajas rurales.

2. El ministro del Trabajo, Carlos Madero, manifestó que se continúa analizado la reapertura del transporte
por ser una de las actividades de mayor riesgo para la propagación del COVID-19, y de momento no hay
fecha para que este rubro reinicie sus actividades.

3. El Congreso Nacional reformó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para dejar exento de ese tributo a
los adultos mayores de 65 años que devenguen 350 mil lempiras al año.

4. Alrededor de 4,340 afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) han solicitado el auxilio del
“Bono Solidario” o salario por suspensiones de empleos en el contexto de la crisis laboral que deja la
pandemia por COVID-19.

5. El Congreso Nacional (CN), inicia con la socialización del nuevo Código Procesal Penal, con el fin de dar a
conocer con claridad el contenido de esta normativa.

6. El Ministerio Publico (MP) exhortó el veto presidencial a la interpretación del Congreso Nacional a los
artículos del 217 al 220 del Código Procesal Penal, relacionados al comiso y secuestro de documentos y
objetos relacionado a un hecho ilícito.

7. El Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de un comunicado, reiteró su posición de no ir a un
nuevo proceso electoral con el antiguo censo y exigen la nueva tarjeta de identidad

8. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández participó este lunes en la inauguración del Centro
Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI) y sancionó la nueva Ley de Protección de Espacio Aéreo,
que fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional (CN) a propuesta del Poder Ejecutivo.

9. Las cifras de contagio aumentaron con 207 nuevos cosas de personas con COVID-19, de 667 pruebas
realizadas a nivel nacional, sumando en total 3,950 casos positivos. El número de fallecidos llega a 180 y
468 recuperados.

10. El mapa de contagios de COVID-19, muestra que alrededor del mundo se registran 5.405.029 de casos
positivos de coronavirus, 344,997 fallecidos y 2,168,408 recuperados.

