JUZGADO DE LETRAS
PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE FRANCISCO
MORAZAN 1 DE FEBRERO 2018
JUZGADO CON JURIDICCION NACIONAL
Audiencia Inicial
Imputados: José Daniel Reyes
Marlen Janeth Izaguirre Blanco
Manolo Yamileth Irías Benítez
Douglas Darío Pavón
Pedro Genero Espinal Izaguirre
Santos Yeraldin Castro
Liberato Vásquez Reyes
Emelina Rumilda Valle Raudales
Jorge Alberto Ortega Rodríguez
Maria Herlinda Zepeda Godoy
Delito
: Trafico Ilícito De drogas Agravado
Perjuicio : La Salud
Relación de hechos: según informe se establece que mediante denuncia anónima, donde
informaron que en el barrio La Bolsa, en las riveras y colindante con el orfanato “La Casa Del
Niño” y el negocio Alas, permanecen varias personas que se supone pertenecen a la pandilla 18
supuestamente se dedican a la venta de drogas (mariguana, cocaína, crack)
De las investigaciones se establece que varias casas del sector son utilizadas como punto de
venta de drogas, en las casas de los encausados las cuales están ubicadas en la rivera del rió
Choluteca.
Donde fueron detenidos los ahora encausados en posesión de drogas
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputada: Dulce Maria Hernández Bustillo (38)
Adrián Antonio Ríos Najar (35)
Delito : Trafico Ilícito De Drogas
Perjuicio: La Salud
Relación de hechos : el 19 de febrero 2018, se recibió denuncia que en la Terminal de buses de
la ruta urbana – Centro –Colonia Quezada, Residencial Centro América, que esta atrás de la
antigua Casa Presidencial, donde según denuncia pasa una señora de 35 a 40 años
aproximadamente, apodada La Doña la que supuestamente se dedica a la venta de drogas.
Como estrategia la mujer es la encargada del baño, los cuales son usados para guardar droga, la
mayor clientela son los trabajadores del transporte, esta mujer pasa acompañada de otra mujer
que apoda La Gorda.
El 25 de enero la policía observo los movimientos de los sospechosos, los cuales realizaron ventas
al momento de la detención se les encontró en posesión de crack, mariguana, una punta de coca
mas 3,000 lempiras, 11 bolsitas con supuesta mariguana, 5 bolsitas con cocaína
Hora 8:30 a.m.

