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JUNTA PROPONENTE PARA SELECCIÓN DE FISCAL GENERAL Y FISCAL
GENERAL ADJUNTO FINALIZA CON ÉXITO AUDIENCIAS PÚBLICAS A ASPIRANTES
Tegucigalpa.- La Junta Proponente para la selección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto de la República finalizó con éxito las tres jornadas correspondientes a las audiencias públicas donde evaluaron a 23 candidatos de un total de 24 aspirantes inscritos en este proceso de
selección.
Las audiencias se realizaron los días 28, 29 y 30 de mayo del presente año donde el aspirante,
abogado Raúl Antonio Henríquez Interiano, no fue evaluado por la Junta Nominadora debido a
que notificó mediante un correo electrónico que por razones de salud no podría asistir a su comparecencia.
En relación al mecanismo que fue utilizado durante las audiencias la Junta Proponente otorgó
un plazo de 5 minutos a cada candidato para hacer su presentación personal, antecedentes profesionales y su motivación para participar en el proceso, un plazo de 25 minutos para responder las
preguntas realizadas por la Junta y un plazo de 10 minutos para exponer la propuesta del plan de
Las audiencias públicas iniciaron alrededor de la 1:30 de la tarde y culminaron
trabajo sobre la gestión del Ministerio Público en caso que resultaren electos.
a las 7:30 de la noche durante tres días consecutivos por parte de la Junta Proponente.

Los candidatos que comparecieron durante la primera jornada de audiencias fueron: abogado
Abraham Alvarenga Urbina, abogado Aníbal Federico Izaguirre Alvarenga, abogado Carlos Roberto Cálix Hernández, abogado Claudio Danilo Casco Meltzer, abogado Daniel Arturo SibrianBueso, abogada Doris Imelda Madrid Zerón, abogado Efrén Alexander Aguilar Ramírez y abogado Eduardo Antonio Lagos Galindo.
Asimismo, en el segundo día de audiencias comparecieron los abogados: Francisco Medardo Cerrato Flores, abogado Hermes Omar
Moncada, abogado Juan Carlos Barrientos Paniagua, abogado Juan Rafael Soto Aguilar, abogada Lidia Estela Cardona Padilla, abogado Marcio Cabañas Cadillo, abogado Mario de la Cruz Melgar Portillo y abogado Mario Roberto Ríos Amador.
La tercera jornada de audiencias culminó con la participación de los candidatos: abogada Mayra Lizeth Aguilera Torres, abogado
Nery Mauricio Miranda Sanabria, abogada Nilia Raquel Ramos González, abogado Omar Bonilla Jiménez, abogado Oscar Armando
Vásquez Tercero, abogado Ricardo Antonio Castro Barrientos y abogada Sara Patricia Sagastume Rice.
Las comparecencias de cada candidato fueron realizadas en los auditorios Jesús Aguilar Paz y el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al igual que fueron transmitidas de manera integra a través del canal oficial de la
máxima casa de estudios (U-TV) y la Radio Nacional de Honduras, se sumaron
a esta transmisión especial Televisión Nacional de Honduras (TNH) y el canal
El Magistrado Presidente, abogado del Congreso Nacional además de los medios de comunicación que transmitieRolando Edgardo Argueta Pérez,
ron de forma directa o diferida desde el lugar de las audiencias.

como Presidente de la Junta Nominadora condujo la comparecencia de
4 candidatos durante las jornadas
de audiencias.

Culminada esta etapa del proceso de selección, la Junta Proponente continuará la cuantificación sobre las comparecencias de cada candidato y el proceso
de verificación sobre las denuncias interpuestas.

También la Junta Nominadora realizará la próxima semana la planificación sobre la realización de las pruebas de confianza: poligráfica, psicométrica, toxicológica, patrimonial y socio-económica. Estas evaluaciones
serán realizadas en distintas etapas y en atención a los estándares técnicos y científicos que se debe de implementar a cada una de las pruebas.
Cada pregunta realizada a los candidatos fueron sorteadas al
azar con el objetivo de demostrar un proceso justo y transparente a los demás aspirantes y a la ciudadanía .

