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Juicio Oral y Público en Contra de ex policías Presuntos Responsables
del Asesinato de Hijo del Doctor Carlos Sosa Coello
Tegucigalpa.- En la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se
está realizando el Juicio Oral y Público en el proceso que se les sigue a los ex
policías Denis Omar Oliva y Elías Mendoza Chacón a quienes el Ministerio Público
los presume responsables de los delitos de Asesinato y Robo Agravado en perjuicio
Eduardo Alejandro Sosa Chávez de 32 años también acusados por Asociación Ilícita
y Almacenamiento de Indumentaria de la policía, respectivamente.
El joven Sosa Chávez, era hijo del doctor Carlos Sosa Coello ex embajador de
Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a quien le dieron
muerte después de haber sido privado de su libertad en un bar de la Colonia La
Ronda de Tegucigalpa cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de diciembre del año 2012
cerca de las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en
la colonia El Trapiche de Tegucigalpa.
En este juicio se acumularon tres expedientes uno que corresponde al caso del
asesinato de Eduardo Alejandro Coello Chávez, otro por el Robo de evidencias
perpetrado el 28 de junio del año 2013 en la sede del Ministerio Público en la
Ciudad de Siguatepeque y un tercer expediente por el caso del asalto frustrado a la
Empresa JM Kawas, por considerar el Ministerio Público, de acuerdo a
investigaciones existen pruebas que vinculan la participación de los imputados de
los tres expedientes que en los delitos por los cuales fueron procesados, extremo
que será el Tribunal quien lo determine una vez que valore la prueba propuesta
por las partes.
También están siendo enjuiciados en este Juicio Roosny Roney Mencías, José
Vicente Elvir y Carlos Antonio Zúniga por los delitos de Robo Agravado de
Vehículo, Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad en perjuicio de la
Empresa JM Kawas y testigo protegido, la señora Rosa Margarita Galo Canaca por
Robo Agravado y Asociación Ilícita, Manuel Antonio Díaz por Asociación Ilícita,
David Antonio Picado por Asociación Ilícita y Almacenamiento de Indumentaria e
Insignias de la policía, Nelson Melciadez Paz por Asociación Ilícita y Robo
Agravado, José Luis Ávila Aguilar por Asociación Ilícita y Robo Agravado quienes
según la fiscalía formaban parte de una banda dedicada a cometer ilícitos.
Por el asesinato en contra de Sosa Chávez también fueron acusados por el
Ministerio Público los ciudadanos Marvín Antonio Ferrera Macías quien se
encuentra con orden de captura y Elvin Flores cuyo proceso penal se encuentra en
apelación en audiencia realizada en el Juzgado de Letras Penal.

