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En una declaración conjunta, los fiscales de Estados Unidos y el triángulo norte de Centroamérica se

comprometieron a combatir la estructura financiera del crimen organizado y a reforzar las extradiciones,

luego de participar en la Primera Mesa Redonda Sobre Crimen Transnacional celebrada durante dos

días, en Washington.

…………………………..

Más de ocho millones de lempiras en pérdidas había dejado hasta ayer de forma preliminar, el

gigantesco incendio desatado en sectores de la Tigra, El Picacho y El Hatillo, entre la cantidad de

hectáreas de bosque arrasadas por el fuego y el gasto en la movilización de helicópteros para descargar

agua.

…………………………

Con el propósito de estimular el estudio y desarrollar el talento en los estudiantes, se llevarán a cabo la

Olimpiadas de Matemáticas 2017, en las que participarán 10 mil jóvenes y niños a nivel nacional.

…………………….

El gerente de la Unión de Cooperativas Cafetaleras, Marlon Rodríguez, informó que las exportaciones de

café dejarán unos mil millones de dólares y la generación de un millón de empleos temporales en el área

rural del país.

………………………

Los presidentes de las cámaras de Comercio de Centroamérica analizarán los desafíos en materia de

competitividad que presenta la región tales como los trámites aduaneros, la presión tributaria, la

seguridad y el futuro comercial con Estados Unidos durante un encuentro a realizarse en Tegucigalpa.

……………………

El tránsito de los turistas nacionales y extranjeros en los días de Semana Santa está garantizado,

gracias al esfuerzo del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández de habilitar todas las carreteras,

aunque estén en construcción.

…………………….

El subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas, Gerardo Martínez, informó que esa

institución requiere de 300 millones de lempiras para hacerle frente al proceso electoral general de

noviembre. (FIN).

..................................

La Fuerza Nacional Antiextorsión, destaca que con la entrada en vigencia de reformas penales, se ha

logrado evitar que se sigan quemando más carros repartidores y buses en el país.

………………………
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La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

adviertio sobre acciones reiterativas y campañas estigmatizantes y de desprestigio en contra de la labor

de personas defensoras de derechos humanos en el país.

………………………..

Un aproximado de 480 hectáreas de bosque resultaron afectadas después del incendio en el Hatillo y la

zona de la Tigra, que se reportó desde el pasado miércoles, según informaron las autoridades este día.

………………………..

Más de 240 libras de pescado seco en mal estado han sido decomisadas por miembros de la región

metropolitana de salud. El producto fue confiscado, en el marco de la Operación “pescado”. Esto, en el

operativo que realizan las autoridades de la Secretaría de Salud en San Pedro Sula.

……………………….

Los vehículos livianos podrán transitar por el Corredor Seco en los días de Semana Santa, ya que los

trabajos serán suspendidos durante este periodo de vacaciones.

……………………….

La Secretaría de Educación estudia la posibilidad de eliminar la forma de evaluación implementada por el

ex ministro de Educación, Marlon Escoto, la cual permite que un estudiante pase con un 70 por ciento

de acumulativo y el 30 por ciento restante en pruebas.

…………………………

Una importante implementación tecnológica recibió el Centro Básico Educativo Francisco Morazán de

Baracoa, Cortes. Se trata de un completo Laboratorio de Computación, que implica una inversión 140 mil

lempiras.

Los nuevos equipos forman parte de una solicitud realizada por el Patronato Pro-Mejoramiento Comunal

de Baracoa Pueblo y servirán para promover y potenciar la inserción de actividades con Tecnologías de

la Información y Computación a cerca de 700 estudiantes.

.....................................

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos, dependiente del Comité Permanente de

Contingencia, pronostica un fin de semana bastante caluroso en todo el territorio hondureño.

…………………………

El hondureño Fabio Lobo, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en una corte federal de Nueva York,

no descarta solicitar a la justicia de Estados Unidos convertirse en un testigo protegido para lograr una

reducción de su condena, informó ayer su abogado defensor Manuel Retureta.

………………………

El traslado de peligrosos pandilleros del presidio sampedrano a El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, sigue

incidiendo positivamente en la disminución de crímenes, extorsiones y otros delitos en San Pedro Sula.

Del 20 al 26 de marzo solo se registraron seis muertes violentas; a diferencia de Choloma en donde la

violencia campea, en una semana mataron a más de siete personas, según las estadísticas de la

Secretaría de Seguridad.

……………………..

Una resolución que le pondrá punto final a la crisis del Partido Anticorrupción, prepara el Tribunal

Supremo Electoral, la cual será anunciada a principios de la próxima semana. El secretario general del

ente, Alejandro Martínez, afirmó que el ente colegiado estuvo cuatro meses pretendiendo conciliar a las

tres corrientes, pero no fue posible lograr su objetivo. Por eso prepara una decisión que será

eminentemente jurídica.

………………………..

Para este sábado y según el protocolo de creación de los nuevos tribunales antiextorsión y anticorrupción

estos debieron entrar en funcionamiento en el país, sin embargo, el plazo establecido no se cumplió. Ese

fue el tema de una reunión sostenida el viernes entre Juan Jiménez Mayor, portavoz de la Misión de

Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y Rolando Argueta Pérez, presidente de la

Corte Suprema de Justicia.

……………………….

CURIOSO INSOLITO POSITIVO
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