JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE
FRANCISCO MORAZAN 5 DE FEBRERO 2018
JUZGADO CON JURIDICCION NACIONAL
AUDIENCIA PRELIMINAR
Imputadas: Reina Ayala
Edith Xiomara Pérez Roca
Delito : Lavado De Activos
Perjuicio: la Economía De Honduras
Relación de hechos: 30 de julio 2017 fueron detenidos, acusados por el delito de
Lavado De Activos junto a Jorge Alberto Barralaga y Monse Fraga, no se
realizara la audiencia preliminar para estos últimos ya que apelaron la decisión
del juez en audiencia inicial realizada en 4 de agosto.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputados: Hong Lian He propietario del mercadito Girasol
Delito
: Violación De Los Derechos De La Propiedad Industrial
Perjuicio : Laboratorios Vijosa S. A. de C.V.
Relación de hechos: el laboratorio ofendido interpone denuncia, en relación que
hay varios negocios, ubicados en Comayaguela que están comercializando
medicamentos entre estos Ultra –Doceplex falsificado.
Por lo que autoridades correspondientes realizo una inspección, en varios
negocios del sector, en el negocio del hoy sindicado encontraron supuestamente
el referido medicamento.
Hora 9:00 a.m.
Audiencia Inicial
Imputado: Jairo Samuel Medina Rivera
Delito
: Violación Especial
Perjuicio : Una Menor
Relación de hechos: según denuncia se establece que la menor ofendida desde
hace varios meses, la menor es victima de abusos por parte del ahora sindicado,
quien según denuncia la tenía amenazada a muerte.
Hora 8:30 a.m.

Audiencia Inicial
Imputado: Efrén Steven Munguia
Yoni Omar Hernández
Delito
: Portacion Ilegal De Armas Prohibidas, Atentado,
Asociación Ilícita
Perjuicio : La Seguridad y Administración Publica
Relación de hechos: el 30 de enero 2018, realizaban un patrullaje de rutina,
en el sector Las Hamacas sector Nueva Suyapa, cuando observaron un grupo de
personas armadas, las que al percatarse de la presencia policial salieron en veloz
carrera mientras les disparaban a los uniformados, los elementos policiales les
dieron seguimiento logrando detener a los ahora sindicados en el interior de
una casa abandonada en posesión en dos fusiles varios cartuchos.
Hora 9:00 a.m.

Procedimiento Abreviado
Imputado: Marvin Alexis Carcamo Castro (43)
Delito
: Actos De Lujuria Agravados
Perjuicio : Una Niña (9)
Relación de hechos: la niña vive con su familia en la zona sur de la capita, un
vecino el 16 de mayo 2017, la llama cuando ella se disponía a ingresar a su casa,
la niña atiende el llamado y es tomada por la fuerza `por el sospechoso quien la
llevo hasta un dormitorio donde la abuso.

Condenado a 5 años 7 meses 15 días de reclusión

