
 
 
 
 
 
 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
31 de diciembre, 2013 
Case # 13HF3771 

 
 

OFICIALES DE LA LEY PIDEN AYUDA DEL PÚBLICO PARA LOCALIZAR 
FUGITIVO ACUSADO DE ASESINAR UN CHEF DE SUSHI,  

SU COMPAÑERO DE CUARTO Y TRABAJO  
*Se sospecha que el acusado posiblemente huyó a Nicaragua  

 
SANTA ANA – Oficiales de la ley piden ayuda del público para localizar a un fugitivo, quien se sospecha de huir a 
Nicaragua, acusado de asesinar a un jefe de cocina de sushi que era su compañero de cuarto y trabajo. Henry Nunez-
Godinez, de 22 años de edad, es acusado de un delito mayor por homicidio, y enfrenta una sentencia máxima de 25 años 
hasta cadena perpetua en prisión estatal si es condenado. Se ha registrado una orden de fianza de $1 millón  para su 
detención.  
 

A la vez que ocurrió el asesinato, la víctima Chang-Ho Jung, de 39 años de edad, era un jefe de cocina de sushi y el 
acusado era un empleado en el mismo restaurante en la ciudad de Lake Forest. El acusado y la víctima también eran 
compañeros de cuarto. 
 

El 11 de diciembre del 2013, Nunez-Godinez es acusado de estrangular a Jung con una cuerda, matándolo, en el 
apartamento que compartían en la ciudad de Laguna Hills.  
 

Los dueños del restaurante descubrieron el cadáver de la víctima después de ir a verlo cuando falto al trabajo. El 
Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD) inició una investigación de homicidio. Basado en la 
investigación del OCSD, Nunez-Godinez fue acusado del asesinato por el Fiscal del Condado de Orange el 26 de 
diciembre del 2013. 

 

Se ha registrado una orden de fianza de $1 millón para el arresto de Nunez-Godinez, y los investigadores del OCSD 
continúan en sus esfuerzos para localizarlo. Se sospecha que Nunez-Godinez posiblemente huyó hacia el país de 
Nicaragua a través de México. El vehículo de Nunez-Godinez, un Volkswagen del 2005, Jetta, negro, con la placa 
#6KJM618 tampoco no ha sido localizado. 

 

Se solicita a todas las personas con información sobre este caso o la ubicación de Nunez-Godinez a que se comuniquen 
con los investigadores del OCSD, a los números (714) 647-7046 o (714) 647-7000. Se reciben llamadas anónimas con 
información sobre este caso al número 855-TIP-OCCS (855-847-8227), de Orange County Crime Stoppers, o al sitio 
web, occrimestoppers.org. Dos fotografías del acusado serán disponibles a la prensa bajo petición.  
  

El caso será procesado por el fiscal asistente Ebrahim Baytieh de la Unidad de Homicidio. 
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