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Doscientos veintitrés oficiales serán ascendidos en una ceremonia programada para mañana al grado
inmediato superior,  luego que  fue aprobada  la propuesta  remitida hace algunos meses por  la Comisión
Especial para  la Depuración y Transformación de  la Policía Nacional.

Omar Rivera,  integrante de ese organismo  responsable del proceso de adecentamiento del cuerpo del
orden, manifestó que  los postulados superaron satisfactoriamente una exhaustiva evaluación.

Finalmente, Rivera declaró:  "No solamente estamos sacando  las manzanas podridas, sino que estamos
construyendo una nueva y mejor  institución. Estamos  incorporando  la sangre nueva que se necesita
para  resolver  los viejos problemas de  la Policía Nacional, e  impulsando procesos que  tendrán
sostenibilidad en el  tiempo”.

El ministro de Seguridad Julián Pacheco, exhortó a  los oficiales que han sido promovidos a su
categoría superior a honrar  la misión de servir y proteger que es atinente a su carrera.

Hay que dar un salto cualitativo en  la  formación de  los cuadros de  la Policía, dado que  la verdadera
depuración de dicho ente depende de  la  rigurosidad de su sistema educativo basado en  los méritos,
concluyó el secretario de Estado.

2.
Auto de  formal procesamiento ha sido notificado hoy al ex ministro de Educación, José Alejandro
Ventura, por el delito de abuso de autoridad.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a  través de HRN que el ex  funcionario  tendrá que presentarse
cada 15 días para verificar su  registro biométrico e,  igualmente,  tiene prohibido salir del país sin
autorización del  juez que conoce de su causa.

3.
Verdaderos prostíbulos son  los centros de masajes,  reiteraron este  jueves  fuentes de  la Secretaría de
Gobernación.

De acuerdo con  lo expuesto, estos negocios han proliferado  rápidamente y  lo más grave es el
creciente número de menores que son utilizados con  fines de explotación sexual.

Las autoridades de  instituciones que  tienen competencia en el  tema, anunciaron  la  intensificación de
operativos dirigidos a desbaratar  las  redes de  trata de personas que  funcionan en  los  llamados  "spa".

4.
La Oficina del Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para  los Derechos Humanos en Honduras
expresó hoy su preocupación por  la condena emitida contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio
Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de  la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.

La Oficina manifestó en un comunicado divulgado hoy que  la utilización de este  tipo penal en
contextos de criminalización de  la protesta social presenta graves problemas a  la  luz de  los estándares
internacionales de derechos humanos.

De  igual manera,  la  instancia de  las Naciones Unidas observa que este  tipo penal es utilizado de
manera  reiterada en procesos promovidos particularmente contra defensores de derechos humanos,
pueblos  indígenas, garífunas y campesinos.

5.
Al amparo del Derecho  Internacional se debe  invocar  la protección de  los emigrantes, amenazados por
las nuevas políticas de Los Estados Unidos.

El comisionado de  los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, hizo  referencia específica a  la
situación de  los hondureños acogidos en el Estatus de Protección Temporal  (TPS), cuya vigencia
podría no ser prorrogada por el  régimen Trump.

6.
Solamente en el departamento de Francisco Morazán, han sido  trasladados unos 300 docentes por
razones de  inseguridad.

Los educadores han debido ser asignados a plazas diferentes, ante el acoso permanente de  los
criminales que han  tomado control de vastos sectores de  la capital y áreas adyacentes.

7.
En  las  instalaciones de  la Academia Nacional de Policía  (ANAPO), José Trinidad Cabañas”  recibieron
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este  jueves su ascenso a subinspector de policía 25  integrantes de  la segunda promoción del Curso
de Formación de Oficiales de  los Servicios  (CEFOS).

Los Oficiales de Policía en el Área de  los Servicios Policiales son profesionales universitarios en
diferentes áreas del conocimiento que se  forman por espacio de un año en  las  instalaciones de  la
ANAPO, para  luego ponerlas en práctica durante su servicio.

8.
Si  la Fiscalía de Honduras no  funciona, el país no avanzará nunca en materia penal,  indicó este día el
vocero de  la Misión de Apoyo contra  la Corrupción y  la  Impunidad  (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.

El personero del organismo  internacional ofreció una conferencia de prensa sobre  los elementos de  la
Ley de Colaboración Eficaz y anunció que se  realizarán esfuerzos más profundos, a efecto de  lograr
una coordinación eficaz con el Ministerio Público.

9.
En el campo  internacional:

 La Conferencia Episcopal de Venezuela  (CEV) confirmó que  los seis obispos venezolanos que se
reunieron este  jueves con el papa Francisco  le entregaron al Sumo Pontífice un  informe detallado
sobre  los muertos por  la  represión chavista en  las protestas antigubernamentales. También  le
entregaron cifras de  la crisis humanitaria que afecta al país petrolero.

 El exdirector del FBI James Comey aseguró hoy ante el Senado de EE.UU. que el Gobierno del
presidente Donald Trump decidió  "difamarlo" cuando explicó  las  razones por  las que había sido
despedido el mes pasado. Al comienzo de una esperada audiencia  frente al Comité de  Inteligencia del
Senado, Comey aseguró estar  "sorprendido" y  "confuso" sobre  la decisión del mandatario de prescindir
de él al  frente del Buró Federal de  Investigación  (FBI).

 Los británicos comenzaron a votar este  jueves para elegir un nuevo gobierno en elecciones
legislativas anticipadas que se  le complicaron a  la primera ministra conservadora Theresa May debido
a  los atentados yihadistas y  la política de austeridad.
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