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Este viernes 6 de marzo en horas de la mañana concluirá el
Juicio Oral y Público en Contra de Ex funcionario del FHIS
Tegucigalpa.- La Sala IV del Tribunal de Sentencia continua evacuando los medios
probatorios en Juicio Oral y Público en el proceso que le sigue al ex funcionario del
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Gunter German Weise Bustamante a
quien el Ministerio Público lo acusa por los delitos de Pornografía y Producción y
Tenencia de Pornografía Infantil en perjuicio de testigos protegidos, por hechos
ocurridos en el mes de junio del año 2011 en la Colonia Elvel de Tegucigalpa.
Razón por lo cual hasta el día viernes 6 de marzo de marzo en horas de la
mañana concluirá el Juicio Oral y Público ya que la persona que tenía que ratificar
un acta de reconocimiento estaba incapacitado por razones de salud, de igual
manera el imputado por razones de saludo no llegó a la audiencia auque el fallo se
dará una vez que la Sala de lo Constitucional resuelva un Recurso presentado ´por
la defensa del imputado.
El artículo 149-D del Código Penal establece por el delito de Pornografía Infantil
una pena de 10 a 15 años de reclusión más multa de 200 a 300 salarios mínimos
pero cuando hay producción de la misma establece una pena de 4 a 6 años de
reclusión.
De acuerdo a las investigaciones, varios proxenetas mediante un determinado pago
llevaban a niños a la casa de Weise Bustamante quien ofrecía un pago a los
menores que llegaban a su casa a cambio cambio de dejarse fotografiar desnudos a
la par de la Bandera de Honduras además les hacía presentaciones de videos
pornográficos.
Los agentes de investigación dieron seguimiento por varios años al caso hasta que
se ordenó un allanamiento en la vivienda del encausado procediendo a decomisar
computadoras donde se constató en efecto varias fotografías que establecen el
delito de pornografía.
El Juicio concluirá el día viernes 6 de marzo en el transcurso de la mañana.

