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Tribunal con Jurisdicción Nacional Reprograma para Nueva Fecha
el Juicio Oral y Público Por Incomparecencia de Defensa de uno de
los Encausados en otro caso del IHSS
Tegucigalpa.- La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional,
ante la incomparecencia al Juicio Oral y Público de la defensa privada a última
hora del señor Jose Ramón Bertetty Osorio, en otro de los casos del desfalco del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) amparándose en lo que
establece artículo 117 párrafo segundo del Código Procesal Penal determinó
reprogramar para el martes 10 de abril a la 9:30 de la mañana el inicio del
debate.
A José Ramón Bertetty Osorio y Mario Zelaya Rojas ex gerente Administrativo y
Financiero y ex director Ejecutivo del IHSS respectivamente, el Ministerio
Público los presume responsables por los delitos de Asociación Ilícita, Violación
de los Deberes de los Funcionarios, Fraude y Lavado de Activos en otro de los
casos del descalabro financiero.
El proceso también incluye a Juan Carlos Maradiaga Ortíz por los delitos de
Lavado de Activos y Asociación Ilícita y Roberto Fuentes Guerra, cuñado de
Bertetty Osorio por el delito de Testaferrato en perjuicio de la economía y la
seguridad interior del Estado de Honduras.
A Maradiaga Ortíz, el Ministerio Público lo presume responsable de haber
defraudado a través de su empresa constructora J.C. Maradiaga en más de 47
millones de lempiras en la compra sobrevalorada de materiales de construcción
y suministros de cobros en una obra que no fue concluida.
Entre tanto Fuentes Guerra, según las investigaciones realizadas por el ente
acusador del Estado recibió, administró y transfirió bienes inmuebles obtenidos
a través de un dinero recibido ilícitamente del Seguro Social.
El Tribunal de Sentencia informó a las partes involucradas en el proceso que los
días correspondientes a la semana del 21 al 29 de mayo del año en curso pueden
ser utilizados para la continuación del juicio ante un eventual cambio de fecha
de la audiencia reprogramada.

