JUZGADO DE LETRAS PENAL
SECCIÓN JUDICIAL DE FRANCISCO MORAZAN
12 DE FEBRERO 2018
Audiencia Inicial
Imputado: Roberto Antonio Madrid
Delito: Enriquecimiento Ilícito
Perjuicio: Patrimonio del Estado Hondureño
Relación de hechos: El imputado se desempeñaba el cargo de Jefe de Departamento de Equipos y Tallares de la Dirección
de Mantenimiento de aquel entonces Secretaria de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte (SECOPT) en el periodo
de 1 de agosto de 1990 al 1 de julio de 1992 y como Director General de Transporte del 1 de marzo del 2002 al 30 de
noviembre del 2004 por ende como servidor público presento declaración jurada de bienes respeto a los activos y pasivos
exigidos por la ley para la validez de determinados actos de la toma de posesión y cese en el cargo referido.
Según el Departamento de Investigación y Verificación del Tribunal Superior de Cuentas bajo el expediente 75588 sobre
las declaraciones juradas de bienes del servidor público, habiéndose determinado un incremento injustificado de capital
que asciende el valor de 643,551.64 que se desglosa así un faltante para cubrir ingresos de capital por 298,062.33 mas
depósitos bancarios sin justificar por 345,489.31 determinándose así la existencia de merito del delito de Enriquecimiento
Ilícito.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputado: Francisco Javier Zúñiga
Delito: Actos de Lujuria Agravados
Perjuicio: Una Niña (10)
Relación de hechos: El 6 de febrero 2018, la niña se dirigió de su casa de habitación, ubicada en la colonia Abelardo Fortín,
hacia una pulpería y cuando regresaba fue interceptada, por el hoy sindicado quien la tomo por la fuerza y empezó a tocar
sus partes intimas, mientras la amenazaba la niña logra soltarse de su agresor y solicita ayuda a una persona que la llevo a
su casa de habitación, la familia de la victima interponen denuncia.
Hora 1:00 p.m.
JUZGADO CON JURISDICCIÒN NACIONAL
Imputado: Maikel Samauri Marín Lorenzana
Delito: Asesinato y Asociación Ilícita
Perjuicio: Levis Escobar y Bessy Sauceda, La Seguridad Interior
Relación de hechos: Los ahora occisos, fueron encontrados sin vida en el interior de unos sacos el 25 de julio del 2017, en
la colonia América, Comayagüela.
Según las investigaciones se establece que en una casa ubicada en la colonia Luis Andrés Zúñiga, en una cuartería.
Supuestamente fue utilizada como casa loca, donde se les dio muerte a las victimas
Hora 9:00 a.m
Audiencia Inicial
Imputado: Marco Adán Matamoros Ordoñez
Delito: Robo de Vehículo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa
Perjuicio: Testigo Protegido y una empresa.
Relación de hechos: El 5 de febrero 2018, el testigo protegido se dirigía de la colonia Miraflores hacia la colonia Kennedy,
cuando se encontraba en la colonia Kennedy se estacionó en un negocio de venta de comida, cuando fue interceptado por
cuatro sujetos uno lo encañono y los despoja de su vehículo.
El ofendido interpone denuncia en la posta de la referida colonia, los policías logran detener al hoy sindicado en posesión
del vehículo del testigo protegido.
Hora 9.00 a.m.

