JUZGADO DE LETRAS PENAL FRANCISCO MORAZÀN
02-05-2018
Audiencia Inicial
Imputado: Pablo Renan Martínez
Delito

: Violación

Perjuicio : Testigo Protegido
Relación de hechos: el 22 de abril de 2018, la ofendida se encontraba en su casa de
habitación, ubicada en la colonia Altos De Loarque a inmediaciones del mercado
Perisur, el imputado llegó a la casa de la ofendida solicitando prestado el baño,
aprovecho que la joven se encontraba sola se introdujo a la habitación de la joven y
sin mediar palabra, la lanzó a una cama y la tomo por la fuerza y la abuso
sexualmente.
Hora 8:30 a.m.
Audiencia Inicial
Imputado: Dennis Reinaldo Bonilla
Delito

: Dos Delitos De Actos De Lujuria

Perjuicio : Una niña (10)
Relación de hechos: La ofendida vive con su madre en la colonia El reparto, quien
fue víctima de abusos por parte del ahora sindicado quien es amigo de su familia.
Según denuncia estos abusos sucedieron en reiteradas ocasiones.

Hora 1:30 p.m.

JUZGADO CON JURIDICCION NACIONAL
Audiencia Preliminar
Imputado: Ángela Cristina Laínez (alias la patrona)
Delito

: Lavado De Activos

Perjuicio

: La Economía De Honduras

Relación de hechos: el 20 de marzo de 2013, se recibió una denuncia anónima en
relación a que la hoy sindicada se dedica al lavado de activos , quien supuestamente
pertenece a una organización criminal junto a otras personas residentes en Estados
Unidos, también se establece que la sindicada a tenido un incremento en su
patrimonio en Honduras sin justificación alguna.
Que consisten en varias propiedades ubicados en el departamento de Comayagua y
vehículos de diferentes marcas entre ellos cabezales

Hora 10:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputado: Oscar David Duran Fúnez
Delito

: Asesinato

Perjuicio : Ricardo Andrés Castillo
Relación de Hechos: el 25 de septiembre de 2015, a las 6:15 de la tarde, en la
colonia Las Pavas, carretera al departamento de Olancho, frente a un taller de
mecánica, se dio un hecho violento, donde varios desconocidos le disparon al hoy
occiso (Ricardo Castillo) causándole la muerte de manera instantánea.
De las investigaciones se establece la participación del hoy sindicado en el ilícito

Hora 9:00 a.m.

