JUZGADO DE DELITOS TRIBITARIOS
Audiencia Inicial
Imputados: Alexis Giovanni Varela González
Víctor Manuel Salguero Pérez
Delito: Contrabando
Perjuicio: Administración Pública
Relación de hechos: el 20 de febrero 2018, al solicitar revisión del vehículo encontraron
dos cajas de cigarros MORDEN CIGARRETES AMERICAN, haciendo un total de 19,960
unidades, cigarro que es prohibida la introducción a territorio hondureño, como su
comercialización es clandestina no pagaron los respectivos impuestos

Audiencia Inicial
Imputados: Víctor Manuel Ilovares Zavala
Elvin Rafael Reyes Canales
Alexander Fúnez Flores
Irania María Palma
Delitos: Abuso de Autoridad, Vejámenes y Violación a los Deberes de los Funcionarios
Perjuicio: Administración Pública y testigo
Relación de hechos: Según denuncia interpuesta, se establece que el ofendido fue
interceptado por dos motorizadas, quienes sin mediar palabra lo requieren, manifestando
según denuncia el agente policial Víctor Manuel Ilovares le ordena que se pegue a la pared
con las manos arriba, de inmediato manifiesta el denunciante lo golpea con el fusil, de
inmediato fue trasladado hasta la posta de Zonal Balen.

Audiencia Inicial
Imputado: Joel David Zepeda Zepeda,
Delito: Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Contra Sandra Yolibeth Ortiz y Nixon Alexander Hernández por el
Delito de Soborno Doméstico.
Perjuicio: La Salud de la Población y la Administración Pública.
Relación de hechos: Al realizarle el registro personal le encontraron 18 envoltorios con
supuesta mariguana, de repente el sospechoso recibe una llamada donde un persona le
dice que les ofrezca para su liberación la cantidad de 2,000 lempiras, que se desplazaran al
sector denominado El Cerrito, por lo que los uniformados se desplazan al lugar indicado
donde se encontraban Nixon Alexander Hernández y Sandra Yolibeth Ortiz, los
uniformados les dan detención por el delito de soborno domestico.

JUZGADO CON JURISDICCIÓN NACIONAL
Declaración de imputado
Imputado: Aldo Asfura Laca
Delito: Lavado de Activos
Perjuicio: La Economía de Honduras

Audiencia Inicial
Imputado: Allan Gabino García Flores
Delito: Violación y Actos de Lujuria
Perjuicio: Dama
Relación de hechos: Según denuncia, llegó el hoy sindicado a la casa ingresó a la habitación
de la joven y la abusa sexualmente, cuando el sujeto se retira de la casa la amenaza para
que no denuncie.

