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__ FISCAlIA_PRIMERA_DELeRIMEFLCIRCUITO..JUDICIAl DE.· .. _·:~~ .. 

LICOA. ARGENTINA BARRERA FLORES 
FISCAL PRIM ERA DE CIRCUITO 
LICOA. ANA MAE JIMENEZ GUERRA 

LlCOO. CESAR A. PEREIRA H. 
L1COA. EMIXSE V. SORIANO 
JORGE sANCHEZ 
LESLIE LOAIZA. 
ILJ<A MARLENE POVEOA 

L1COO. EMELDO MARQUEZ PrTn 

PANAMA 
DALYS VlLLAVERDE 
ESPERANZ.A MONTEI~EGRO CALLE J.( Y AVEHIOA PERU . 

N.XA CHLARJ EOIF. SALOON, HO. 
XULEHEJMA RAMOS 
AOVSAYALA ", 

UOLA SANCHEZ H 
JAIME JONES HARRIS TEL 221-<1:1:12 

JOSE ANTONIO CANOANEOO CHLAM 
RAFAEL GUERRERO ARROCHA 

DTVE. EOGARDO SOLIS 

E-MAIL-MPINFO@PANAMA.C.COM NET. 

• i> ;. ~ • 

. 

VISTA FISCAL No. 200 

Panama, 28 de septiembre de 2001. 

·IMPUTADOS: LUIS POSADA CARRILES (/\) 
FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 
(A) MANUEL DiAZ, GUILLERMO NOVO SAMPOL., 
PEDRO CRiSpIN REMON RODRIGUEZ, CESAR 
ANDRES MATAMOROS CHACON, JOSE 
VALLADARES (A) PEPE EL CUBANO, RAUL. 
RODRIGUEZ HAMOUZOVA y JOSE MANUEL 
HURTADO VIVE·RO. 
DEL/TOS: POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA 
LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA 
PELIGRO COMUN, ASOCIACION IUCITA, y 
CONTRA LA FE PUBLICA. 
SOL/CITUD: SE DICTE AUTO DE LLAMAMIENTO 
A JUICIO Y SOBRESEIMIENTO PROVISIONAl... 
PARA OTROS. 

_ 
Ixi:i1'~::.~·r~:,~:.~.. ;,::..: HONORABLE SENOR JUEZ DE CIRCUITO DEL PRIMER 
~'~'50i\·"':'ICIRCUITO.JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA, RAMO 

1;~'rr,~);!t:3~ENAL. EN TURNO. E. S. D. 

~@~:,::\;~.~;;:~" .. ::: Con fundamento en 10 que establece el articulo 2195 del 

I~;;;'~'<" C6digo JUdici~'. pr~::~: a'~~~~n:~ la~ dili'9e~~ias practic~:as 'en el- 

~~\tC"'\C sumario y los motivos de hecho y de derecho que justifican ia 

I",,· j'
. medlda procesal recomendada, a efecto de que ese Despachori)i.. v@-)
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. , . ,,' '. deeida sobre el merito legal, de conformidad con 10 que dispone el 
"'"C't;' • 

, ,c. "";,~,,,' rt' 10 2197 de la excerta legal supracitada. 
,8 leu 
" ~ 

1. ANTECEDENTES 

investigaci6n criminal mediante Informe de 

suscrito por el 1~~,R~9t9E""t!,,~, 

Jefe del Depariament09E3. .', 
..'r·.."'.· .... 

•-r" 

:'~::~t~;li.>~:,:~,·i:,i'5'·",lnvestigaciones Crimina/es de la Po/ida Tecnica Judicial, en el que 
" l -" .........""' ..:-"......).... I......'.....~ ....... ~_.. .', ~. .' .", 'I " .•••. -,. '~::-

se senala que a las d.os y treinta de la tar,9,e habia recibido 

~lffWi,~i,~{}tDJ!'i(".~ ipformaci6n a objeto de que se verificara en el H~~;~:?IJL~~~ si 

'se encontraba hospedado FRANCO RODRiGUEZ 0 LUIS POSADA 
': ,.. -. .,.- .-~ 

~f>~~f€~~(?~;.,(:.:~;: .';·"~~:,!~~,I,,\!~,&,;,-.,.,I.,' sujeto que habia side denunciado ante los medios 

par el mandatario de Cuba Doctor FID.~L.CASTRO RUZ" .. 

/c.~~"".'"~"';,;;;"',,,.,,:;::,' contra su .vida. 

Realizada las averiguaciones respectivas en el hotel Coral 

~lm(;:~:.;j!i~~~r~f~~:'"~/!.'·suites, fueron aprehendidos G~~1:<~J!<~Jt~_ con el•.E_Z identificado 

de MANUEL DfAZ, GUILLERMO NOVO, LUIS POSADA 
_:!:~ ,:.&oo.:....,_ ... '~""'-._~ ..... • ." • .. ...... • , .' 

identificado con el nombre 'de FRANCO RODRfGUEZ 
~.. 

y PEDRO CRISPIN REM6N. Los mismos' se encontraban ..~~~,=- ..0.;11'" ........ , •• - ',' • • <.. ..
 

I-~ ~;::;:~."::;i~~E;~i2i::JI2ahpsPi~dados en las habitaciones NO·, ..o~.1.Q y 2g~;.. ~n el allanamiento y 

de las habitaciones senaladas se determino que en la1"


1 i~i~f~~~~:"~~1{~~riie;;:,izJlal)lta(~lon ~se hospedabari ·lUJ§:,J:~.Q,§6P.A,,-~,g6f3RILES ··(A)
 
... ';~/~·':'~~l;' .. II.~ ........ ",,') ....I.:
 

CO RODRIGUEZ MENA Y PEDRO CRISpfN REMON, con 
. ;"~~,;~~.,,"~,, '.~·P;:' -< • ".• • ...

1-. No.084987631 de" nacionalidad estadounidense y deOIJ ~ 

C 
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~.............:-........--..~_ .. ~
 

origen cubano. Abierto un maletfn que estaba en la hagitaci6n POL,. 

LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA se 

encontr6 en su interior nota manuscrita visible a folio 34, cuyo 

contenido inicia can la Frase "Grupo Militar de Acci6n y Just/cia 

(GMAJ)" "Gomandos Gubanos", "G= GRACIA, M= MONZON, A= 
...~';!"~~'" .~ ., 

ARNALDa, J= JULIO", Y menciona el plan elaborado "para lograr 16"" 

pronta restituci6n de la libertad en nuestra patria se denomina "David 

A fojas f.E). a 29.y 30,.a 1.4 constan los Informes de la Policfa 'J 

\ 

Tecnica Judicial y la Direcci6n de Informaci6n e Investigaci6n Policial :~ 
de la Policia Nacional, ambos de fecha 18 de noviembre de 2000,(. ) 

./ 

referente a las diligencias de Allanamiento y Registro practicadas en '. , 

..
el hotel Coral Suites. 

JIlO-.o:-$."'.?\1Il' .~" . • 
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informe se hace una narracion de las investigaciones policiales, que 

contiene una slntesis del ingreso de los imputados al territorio 

national, sus movimientos 0 actividades y participacion en los 

hechos que nos ocupan (Fojas 51 a 56). 
~ 

EI Informe de Novedad visible a folios 57 a 58 qg fecha 18 de 

noviembre de 2000, suscrito par eJ Cabo A. AVila, pone en 

conocimiento la de MATAMOROSaprehension CESAR
I .,.~ ..... : .. ~ .. , 

ANDRES 
~• •...~_.w._._~.__..,.. i 

CHAC6N y JOSE MANUEL HURTADO VIVEROS, luego de salir del 
. , ,~ . .", . ~. ., ... 

local c6mercial "BOTE ACUARIO". AI senor MATAMOROS CHACON 

se Ie encontro una pistola y un revolver en diligencia de allanamiento 

efectuada en su residencia, ubicada en RIo Abajo (diligencia a foja 

139).': 

En contestacion a la nota OEI-113-2000, fechada 18 de 
.~.~' ,'-" .......,....,.,""....,
 

noviembre del ano 2000, enviada por la Direccion de Informaci6n e 

Investigaci6n Policial de la Pol ida Nacional, se Jncorporan 

documentos de la Polida Nacional Civil y la Direcci6n GeneraLde 
r~'- ...•. '. 

Migraci6n de EI Sa/vag.QI, sobre los registros que mantiene en ese---_ _ _-_.._.. 

pars FRANCO RODRfGUEZ 
~ ' .. _...." • ,... 

POSADA CARRILES. En la 
~ ......._......-_.-..-.......r--.--" .. . . . .
 

MENA, nombre utifizado por LUIS 
, " .. I! 

documentaci6n selialada se observa 

que el Jefe del Registro del Estado Familiar de EI Salvador indica, 

que se habra procedido a reponer la partida de nacimiento de 
. ~. . 

FRANCO RODRfGUEZ MENA, con la presentaci6n por el mismo de 

un acta de bautismo, en la que el parroco .de Tecapan/berti'flca que 
'.... ., . . . _ _ -'-"---~"" { 

en los libros de bautizo numer9.3 de esa parroquia, corresponcliente f 

a los arias 1923 a 1931, en la pagina ~ se encuentra la siguiente() I':Jcl
j7
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partida lien Tecapan ~ .. oc~o .de diciembre de mil, ngy'eqi.(3.l1tP~..,t~~l,~ta 
~. .. ." .. 

bautice a FRANCO RODRIGUEZ MENA, que naci6 el veinte de 

febrero de mil .novecientos treinta ... ". No obstante, se adjunt6 

igualmente que se recibi6 una' nota_~~.I~r~!~ria......g.~.I_~i~.n."qr"P..Q.B..~I.~·C87 
fOl- .......
 

~~~~~'2., ~~.~~!.~.~~:~~~.~:?r:~..F~r~.09u~~I. _de Tec§.Q,.$fl} quien aclar6 que 81 

acta'de fe de bautismo a nombre de FR~NCO RODRfGUEZ MENA, 

no tiene ningun efecto ya que el mencionado RODRrGUEZ MENA 

abus6 de la buena fe del fal/ecido Parroco RAFAEL ANID..tlI.D 
~~:.t.rnl~~,.r:fl&i'l.~:.i.~,<o;.'\::.,\ ..~r .... ~'''''. ~'" . " r.,-':;:;:::;::;::-:-~~- -;:-::--:- -" -.~~~:;.~:~.;:-'" '.

SANTOS MARTiNEZ, quien fungra como cura Parroco en ese ano. Y
~'¥;'}'!f!,.:~~~~~"~"''''..r£~.- .-- - •••~ •• --- ,,' .- _~ .. - __•__•. .. _.- ••.• , . 

ello, como se puede aprecj§.~.§lj?:"lk9.~~ll fue porque la inscripci6n de, 
~j<o.~ .. 

esa acta de bautismo ~_§ agreg6 en el marginal superiqr de los libros, 
) '. 

(Foj a.~_~,~_.~ ..7s.t. __ 
-.::.-. . 

EI Informe de la Direcci6n de Informaci6n e Investigaci6n
 

Policial de Ja Polida Nacional, de fecha 19 de noviembre del ano
 
. ..' ....,-, / 

2000, suscrito por el Capitan FELICIANO BENITEZ.,VEGA, expresa 

, I 
que el senor JOSE MANUEL HURTADO VIVEROS les sefial6 a las I 

... . _ ...- --.-....--.--.,-----.--- i ,
 

unidades policiales el lugar en donde dej6 el maletrn que habra ')
 
/ 

encontrado en la parte trasera del asiento del autom6vil marca\i 

Mitsubishi color· rojo que habra side rentado en el aeropuerto de 

Tocumen por FRANCO RODRrGUEZ, es decir par LUIS POSADA 

CARRILES' y' el-"alTligo-que--habfan '-recogido, . procedente' del 

extranjero (Fojas 99 a 100). 

EI Informe de la Policfa Nacional, fechado 19 de noviembre de ) 

2000, suscrito por el Capitan FELICIANO BENITEZ, pone de tJ'.r--._____ . ~J

(J 
·.•-'_.... .:..- ... _, 
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manifiesto que en e/ sector # 3 de Belen se encontro el ma/eUn que 
.' .. -

contenia artefactos explosivos (Fojas 102 a 103). Se adjunta a e~~e 

informe, vistas fotograficas del maletrn encontrado (fojas 104 a 106). 

En diligencia de Inspeccion Oq.wJqL_eJectuada en el sector de 
. ~'---- -_ .. -

Tocumen, los Pinos, Mafianitas, el dia 19 de noviembre de 2000, 

can la participacion. de los imputados JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERO Y GPNCEPCION FIGUEROA ROJAS, a indicacion de este 

. IJltimo, se ubico, en un terreno baldfo, al lado de la empresa
. ._'-"'~--.. 

m~l~L@lt;?s.._::EL. S~B.RINO", cerca de una palma de coco, que esta 

pegada al mura, e/ sitio donde estaba e/ maletin can explosivos. 

Desenterrado el maletin, el mismo corresponde a la siguiente 

descripcion, de color negro can "un logo de Pez Espada de color 
.-" .~_. 

blanco can verde aqua, la frase que dice la Quinta Temporada de los 

Delfines en color blanco can verde aqua y el numero 5 TH, en el otro 
... ---:-44..._._ .._.----.... 

Jado se lee "SEASON" sabre un fonda blanco can negro la frase 

"The Miami Herald" en letras negra, la frase el Nuevo Herald can ! 
I
I 

letras blancas, a un costado del maletin la palabra MARLINS en 
i' 

-i; 
I 

~i 
fonda aqua". Revisado el contenido del maletin, se observaron 5 

!. radios Marine Band Radio, marca "HUMMIN", color amarillo con 
~ 
~.liI 

base grfs, modelo VHFS, can sus respectivas antenas; un sistema t l
~~_u de control remota, marca Futaba modelo "SKYSPORT 4" de 172.910 
i 

~l MHZ", que en su interior" tiene- -una'" 'placa - que--dice:'- "FCC 
-r.JL 

~J ID:AZAPT4VF-72", "FUTABA MADE IN TAIWAN", con su respectiva 

h 
,. 

antena; 5 cargadores de color negro, uno marca "Futaba", seris 

E124311, modelo "FBC-8B (4)"; una fu ente de poder can dos 
. J07§)! i

t

,i

I 

mailto:m~l~L@lt;?s.._::EL
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baterias de litio marca Duracell; un estuche pequeno con su broche; 
....~+ ~~ .. " • . . ,." ...."' .....,,.••:::...~J 

10 envoltorios 0 cartuchos plasticos en cuyo con ten ida se aprecia 
, 0" ~.~~~ 

una masa de color crema, la cual se describe asf: 1 cartucho can 
"~"'''''''~''''''''''',1'''''''''''''''''''' .- ',' • ':-- .--.::::::::.•~'~.'.,r:., 

rayas verticales blancas y rojas, que en su interior contiene 8 

pedazos de una masa amarilfosa de forma redonda e irregular; 5 

balsas plasticas de color transparente can cierre hermetico visible la 
.~ '~ '0 • , ' \.~:; oJ. 

letra "ZIPLOC BRANQ", en las cuales se /e observo un material 
. ..~ •••• .,.."'1/ 

pasto,so 9~,,~,~I?r ~rema; 2JJqlsSls plasticas .que c~ntie.~e,n un 10gC?.;~'p 
r"l;i1,1lOJ:.Vtl\... rt-"(;lJ"·I(tTr"'rT'l''' ..... 

fondo verde y rojo, la frC?~~_:'AUTO FRECL),~.NI§_~.""qY._E3...~n...s.u .. P~(t~ 
~",,,\:,''''''''llr;ol~l''''''--'r'''''''''''''I''''' _ .•••••.• -. 

interioJJ.~.Jetra. "AM" (la A en color rojo y la M en. color verde), 
*fi:r,l\·";~"";"01~·'1j",..,r.· -:.'" •. ' • " ~. , 

, encerrada en un cfrculo la frase "AUTO MERCADO", en letras _...-.,...--....-_ ..-......... - .
 ."',..,...... \. 

verdes, que en su interior contiene una pasta cremosa, 1 ,balsa 
• '.•..••~---..... I 

plastica de fonda blanco, pintado tres pinceles y una pasta, 
:.t···· .. 

encerrada en un cfrculo de color blanco can letras anaranjadas la . 

--------~ ~_~-~~~_I;M".,-. y sabre un fonda amarillo can letras celestes las 

frases "ARTISTS MATERIALS",. que en su interior contiene la pasta 

cremosa, de color crema; 1 regIa "ACP" marca "Sl.)RGE ARRISTE" 
,..:.~, ... "... .-......... ~'" ,.. , ' • ~ ""rr.:':--;·
 

de 7 tomas, color crema can su cordon, serie Z970902111 07; 1 caja
.---:----" 

. 4' negra de plastico, de la cual sobresalen en sus extremos unos 
~v" 

cables, en uno de los extremos cables de color raja y negro, en otro 

costado cables de color negro y raja, en otro costado cables blancos 
.....::'~:- "'} 

con su enchufe y en su tapa una luz pequena de color raja y un 

baton blanco. De este ultimo artefacto, los explosivistas /0 identifi~ 
----~, .......... 

, 
como un aparato de sistema de disparo (171 a 181). Las vistas 



CON 

~ 

de 10 

..... 

LAS M~ESTRAS 0 INDIC10S IDENTiFICADOS DESDE EL NO.1 j
((J:;J 

- . . . ~ 

L 

;;.

~"""" 

E~ 
:"1.. ; 

s
 

fotograficas de estos ~xplo~ivos, encontrados en esta diligencia 
~ ,_.. -.. 

c~n~ta~;~'-fOjas' 123 a 131..\ 
-.,' ~."'--'.-----

EI Informe Preliminar de la Secci6n de Qufmica Forense del 

Departamento de Criminalfstica de la Polida Tecnica Judicial de 

>~~"'J . 
~,,~,~.~{?J/tie ,npviembre de 2000, suscrito par ,!.?~.~ ?RTE~.A Y '.., 

~~~_ •• ,#' 

JORGE BATISTA, indica como conclusi6n que "EI analisis de los 
'W11,·,.I1.":"'I.~"""""'''(1''''·' - .. 

~ " .. ,I'- .,. ."
W-l'l'J'~. 

indicios identificados como: No.1. No.2. y No.3 produjo 

resultados positivos para. la presencia del EXJ:>losivo: 
.....,.. ,~.:',.' '-. 

DENOMINADO C-4 (explosivo plastico de tipo militar)". Los 

indicios analizados fueron los siguientes: llG.ARTUCHO PLASTICO __ ~--- ~.-- ~~~_..__. ._._---- .. .... - .. _... ...._~
 

ROTULADO AUTO FRECUENTE, COLOR VERDE Y ROJO,
 

CONTENTIVO DE UNA SUSTANCIA DE COLOR CREMA;
 

CARTUCHO PLAsTICO COLOR VERDE OSCURO, CONTENTIVO
 

DE UNA SUSTANCIA DE COLOR CREMA; CARTUCHO BLANCO
 

LETRERO AMARILLO, CELESTE Y RaJa QUE DICE
 

TALENS ARTIS MATERIALS CONTENTIVO DE UNA SUSTANCIA
 

DE COLOR CREMA". En el indicio NO.10 se estableci6 la presencia
 

siguiente: o?ustancia que se presume pintura, fibra de color 

verde, e indicia de tipo tricol6gico (Pelos) (Ver folios 163). 

EI Informe Final, de la Secci6n de Qufmica Forense del 

Departamento de Criminalfstica de la Polida Tecnica Judicial, de 

/~ . 
".t.~9.~.@ye noviembre del ana 2000, ~.stableci6 la PRESENCIA EN 
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,
I,

, AL 9 DE C-4, Y EN LA MUESTRA 0 INDICIO IDENTIFICADO CON 

EL'NO.10 LA PRESENCIA DE PETN Y RDX (Foja 1,166 ).. -' ~.... . -' . 

Se recept6 la declaraci6n jurada al Detective de la Polida 

Tecnica Judicial RAMON FRANCISCO GONZALEZ BERMUDEZ. EI 

t1l{ 
~<:<.f7''''''~.-''.'.'' : • ."'..r:.~.,

5
J3l 
.';'!:;'.,',:,',,:,', l,,",. , . mismo detalla resumidamente los pormenores de la aprehension de 

1~;,1;,; ~,:,:' ,' 
.q<~<:' los imputados GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISpfN REMON,II::' '. LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA Y

Jf·····.·. 
GASPAR. JIMENEZ (A) MANUEL DfAZ, Y la diligencia de 

..u,... ".1 ~'<:'" ,. ,". - ••. -. , 

Allanamiento y Registro realizada por 'Ia Fiscalia Auxiliar de la'r{!~~;~·.·. 
Republica. Indica tambien que se logro aprehender al imputado

.J~l~ · 
riO'."" 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, quien manifesto que condujo a 

unos senores de nacionalidad cubana, y que cuando fue a lavar el 

vehiculo ~ncontr6 un maletin deportivo de color negro que Ie lIam6 la 
":1;;;: ~"»,' _ 

atencion y al abrirlo se percato que habia unos radios y unas pastas ~i.c ~\':, ,-

com9.- ..d.acDJpF. cremoso, perc que al ir a devolverlo a los mismos via 
............ - ...-. -. 

que estaba la policfa, se retiro con la bolsa hacia Tocumen, en 

donde la entreg6 a su sobrina FRANCISCO ARROCHA. Indica, que 

Jr::/' el. aprehendida ARROCHA, manifesto que el ma/eUn fue entregado a 

~_~_~.~.~.~.~J~tUJ~lL~ y que allanada la residencia de la misma ~~&.\t 
.-'~ . 

""1",J::I":',i:.o; , senal6 que el maletin se 10 habia entregado a un vecina de nambre 
~,.~.< . . :":~'-" ~ . -'-:'. .

If;?"','
CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS. Acota, que lacalizadaO]I;t<- . 

:";Y.;~:·i.,"'· FIGUEROA,·'" condujo-a 'Ias'unidades -policiales al area donde se 
J....,:,', _J

habra enterrado el maletln. De 13sta manera se dio par ratificada del ~~t~ '. 
Informe Policial contenido a folios 165. '/.166 del sumario (Fajas 194 

..., -""'" ,. --_ ....

~.~'i .. a 197). _ (j) 
1-', 

~;:::},
 

-:, .., <.~J :''-:~:''':''': .• _., __"
 

(i1l:J.--....------... 
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EI Comisionado LUIS ALBERTO GONZALEZ CONTE, con 

r',: funcione's en el Departamento de Informaci6n e Investigaci6n Policial 

(D.I.I.P.) de la Polida Nacional, rindi6 declaraci6n jurada a folios 198 

y 199, Y en la misma se ratifica bajo la gravedad de juramento del 
i' 

I'I. .. contenido del Informe Policial visible a folios 51 a 56, y ma.nifiesta 
t·· ,
k . 

que la firma que aparece en el mismo es de su puna y letra. 

JORGE SEBASTIAN BATISTA DOMINGUEZ, Jefe Encargado 
T"-_.~"'-"'. 

de la Secci6n de Qufmica del Departamento de Criminalistica de la 

Po/ida. Tecnica Judicial, y JOSE ISABEL ORTEGA GARCfA, Perito 

Forense, se afirman y ratifican de la prueba pericial contenida a 

folios 163, de fecha 21 de noviembre del ano 2000, mediante la cual 

se determin6 la presencia del Explosivo Plastico de Tipo Militar, 

ge{1ominado C-4, en parte del contenido del maletfn (Fojas 200 a 

202 Y203 a 205). 

Los agentes de la Secci6n de Explosivos de la Polida 

,Nacional, T8!NIDAD MADRID RODRIGUEZ, RICARDO ALBERTO 

CARDENAS NUNEZ Y ROGER RUFINO JAEN CANO, que 

estuvieron presentes en la ubicaci6n y recuperaci6n del maletin que 
:.~:~-..... .-- ,~ - - . 

~i;,;;~,;l conlenia los explosivos, durante la realizaei6n de la diligencia de 

J...,.. ';'. Inspecci6n Ocular, rindieron declaraciones juradas (Fojas 224 a 226, 
'1"-~ >- ,,~,~ j1,. ..,,' j',?33 a 235 y 236 a 238). Todos indicaron, el lugaren donde fueron 

~'~. ,'.' -/:,~ encontrados los explosivos~ 16s' artefa'Ctos' i~~icados 'pa'ra "elabo~ar 

l'!:.:'una bomba, radios marinas y olros. Manifestaron, que el maletin 
;.. \" D. _,')'" 

j",:I', eslaba enterrado en un saeo de henequen yean dos balsas j
1::'; ,,\x' [A'Y06J9}
 
. - , . - . - . \ 

''" ~ ./.- . 
, -,---' 

.' <', . ~ - -,". 

" . 
-_:,.~--.::."<._~',,,,~.,,--.. , 
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" . 
r"~ ' .... 

plastic.as-negras·'qu_~~Jg. ~~~l?l19n. Informaron, que mandaron a salir 
~--.--=-::::-..::':::'~'~'- .. ,.,,

del lugar por motivos de seguridad, procedieron a abrir el maletin, y 

observaron que los componentes del artefacto estaban separados, la !.'C 
l111~: '., . carga principal (explosivos) no estaba preparada, ni habia~.- . 
~,,'-

I'. 

r; ." 
detonadores, la fuente de energfa estaba separada, solamente el 
--.-~'-" ...-.... ,..~_ ...- #-. 

~istema de disparo con su dispositivo estaba preparado y el control~i!f):~" . 
~~~~.:·c.
 

'''~:f<;' .
 remoto,.. IQs radios, no mantenfan la antena pue~ta. Una vezr::,-.':·-,"' '., ,"
Ic,.',· 

verificado que el artefacto no representaba peligro para mover/o, se I!f":{ .. 
ID~_'::.' procedi6 a sacarlo del area. Indica, que el _.explosiyo _plastic.o<,. 

.--" .-__,.0" _.________ _,------.-------..---'-., 

\@.D~ontrado-···es~··~.C?----§U.Q.-PQd~rlJdenominado C_~~ (explosivo militar). 

·E-:~IiC;~~~q~e este eXPIO:iVO t;·e~e -I~ capacidad de destruirW I 
. -------------,---.-..--.--, .-..--_._---_...- I 

i 
c!:laJquier carro blindadq, puede destruir edificios, ~~ertas de 

1 

acero, y ~lue. la onda expansiva de esta cali dad y clase de 

,~X;plqsivo puede alcanzar hasta doscientos 11!~!rQ.~, y su alcance 
••••~~_ ' ._._---.--.~-~ ~. •••• _.~ __•__ __•__ .~ __••,w•• '.-••••, , " - :0 ." _ ,__ ~, . . '.__ • •• •• •••••••••

dependera de su confinamiento y la cantidad que se use. AI ser 

,hwmano, sostienen, a la distancia de doscientos nie'trosle afeCtarf'a 
. . . , -.. 

ios sentidos, hemorragias internas, y si la persona estuviese en el 
r-~-':."'-""'--. '. .. I 

fi~~f~;;:~~~~r~~-~:-'~ exprosi,6~; aunque estuvie~e dentro de un car~o 

, '._ ;;tZ~'..;,;:!,~;'~·b.tLI"!.9,gPO no sobreviviria. Informaro.n.'...q_~~.J? capacidad -destructivi:f', 
;,j, ~:~~:/~,~-~_ ;.., . ~!~""::---:..' ,.:. "t:~'::;;--:7:::=;:':"-;:.:;':~:,!'~.-,_-~~.-~0. '. '  ..J"'1._------: 

:\;~:'~<;;::,:: ~ 1'- :\:. • 

'~s~y:.;~~,;:· "--:·:de· este"mateJJaLes total, y que no son de venta comercial sino de 
~~8;·,·J{~;'{?:~_·:'. :.' "...~"~~~~~: ..._.,.... '- .....,._..... ..... " .... . .." . i , ......<."" 

I;i~~;f~l:,:;,>/·.:,g~,qj ..~:mili~~~:. __~efialaron, que las personas que confeccionaron 10 
1::;'i~"~i:L:j)J;:,;:~·~=,~~ 

~.iGfj"~f:;:~;::· ·'·:_~,n~.Qfltrado son expertas, yel artefC3ct9.... __~Xpl.9sivo puede ser 
,;\(~;}1~~~~i."};/>.;,}: ":" " . ' \..' r -' .-" " 

:::::·,:i;;t~~:;;i:"'.\:·:' Jg~cionado a distancia a control remoto cuando la persona 10 desee, 
'I~~~f.~;_!~:.:'<'" .' ,._. ;. 
- t;Jt:,~~~~~~tqll.Y la dlstancia del alcance del transmisor, dependera dm"" 

~{~~~~X~ r::i:r_ ])'~r,: 1-
0 

J 
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las interferencias artificiales y naturales, el estado de.! tiempo y el 

lugar en donde esta ubicada la antena utilizada por el receptor. 

Senalaron, los componentes encontrados son para canfeccionar una 

bomba. 

A folios 220 y 221, cansta alquiler de vehfculo Mitsubishi 
\ ... 

Lancer color negro, a nombre de GUILLERMO NOVO, en la 

empresa AVIS RENT A CAR, con fecha de salida 0 entrega 17 de 

noviembre del ano 2000, para ser devuelto el 18 de noviembre del 

ano 2000. Tambien consta a/quiler en la .misma empresa de un 

autom6vil Mitsubishi Lancer de color gris a nombre de GUILLERMO 

NOVO, con fecha de entrega 17 de noviembre de 2000 y devoluci6n 

el 18 de noviembre del ana 2000. Cada vehrcu/o registra matrfcula 

diferente.

~~Ig De fojas	 246 a 259 se aprecia el Informe de fecha 19 de 

~~j; ..	 noviembre del ana 2000, dirigido al Comisionado LUIS ALBERTO 

GONzALEZ CONTE, por el Capitan ERIC ESTRADA del Grupo de 

Recolecci6n de Informacion Policial de la Palicfa Nacional. En el~I~;~ 
,~ •. ;\ 

mismQ se sintetizan palicialmente, las actividades desplegadas del 

dfa 9 de noviembre al dfa 17 de noviembre del ana dos mil, narradas 

voluntariamente par JOSE MANUEL HURTADO VIVERO. De este 

informe se ratifica al mismo, bajo la gravedad de juramento, de folios 

279 a 287. 

A folios 206 a 212 rindi6 declaraci6n indagataria JOSE 

!y1ti}NUEL HURTADO VIVERO, con respecta al ma/eUn que cantenfa 

:.Jq~ letales explosivos y artefactos id6neos para hacerlas detonar. EI 
V? -.
'{:;1 



r ... 1 
I J "," "-;'J)k./~ . 

___",.•,::",::::,:~-"'" ,LL.0--'" 
.."/.... ) J e.. 

mismo senalo que reJ.J·q'(a ocho ~.~,:,~oviembre d~1 ana 2000, su jefe, el 
\...,----/", 

senor CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, Ie dijo que si se 

querfa ganar un dinero extra, manejandole a LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRI.GUEZ MENA, motivo por el cual se 

dirigio al hotel Las Vegas en un taxi, 'donde se encontraba 
l1Itcl~·.,·. . 

haspedado el mismo. AI abordarlo, este Ie manifesto que querfa 

mudarse a otro apartotel par alII mismo, porque en el que estaba no 

Ie gustaba. Fueron al Coral Suites, entraron, pregunto el precio y 

luego 10 fue, a Ilevar al hotel en donde estaba. LUIS POSADA 

.. ~., CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA Ie inform6 que al dia 
~' .'.::<~ . "
 

=" :..:;;: .. ~~ .
 ~ siguiente vend.rla un amigo de 81 para que 10. recogiera en el 

en taxi al aeropuerto de Tocumen, esperaron al amigo, cuando IIeg6 

~:~~.,;,::,:.' se dirigieron a la empresa DOLLAR RENT A CAR para alquilar un 
~;~~:~~ '0' 

vehiculo, que result6 ser un Mitsubishi Lancer color raja. Indica, que· 
..,~~., .....-._~~-.",>.",,,, ,...._._-~" ......... --- ..-' ," ...--~t? este vehfculo fue alquilado P,t_e~~~~~~)e LUIS POSADA 

~~'C ... 
CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, qUlen pago 

doscientos d6/ares can una tarjeta, y por este ultimo, quien pago 

i" doscientos do/ares en efectivo. Narra el recorrido que hicieron 
,.....~ 

I.' .,;" . 
posteriormente, incluyendo la casa de CESAR ANDRES

~~\.'~:t.· .... 

MATAMOROS CHACON, Y una cena en la Barca Dorada de Rfo 

~rt Abajo. Luego se dirigieron'-'al" hotel" Coral Suites los trese, donde ya 

w""
LUIS, POSADA CARRILES (A) FRANCO RODR{GUEZ MENA s~9·,:', 

...-~ -" .-: '- .~,;,.>< 

habia rTIudado. Acota, que al dia siguiente, es decir el dfa vjernei~ 10 
'\... ~ - -, ~~~cr 

de noviembre, al que recogieron en el aeropuerto Ie dljo que-~m1~r~". j 
t"~~l~{::;: . . [Y).
::-.~.'~,:~:" ~~7;- -. 



Ilevara a SERFRASA a buscar unas cotizaciones, y que tambien 

IIev6 a los mencionados a Gorgona, al rancho de CESAR ANDRES 

MATAMOROS CHACON. Cuando Ilegaron los tres a Gorgona se 

pusieron a conversar y el se fue para el bar del rancho. De allf, 

regresaron a Panama y en el hotel recogieron las maletas y IJevaron 

al amigo de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ 
f,c.~.;;··..;:t~~J'~ 

~ ,(.~ 

MENA al aeropuerto. Narra, que el saba9d~ 11 .98 noviembre del ana 
I .._w_.~

2000, IIev6 a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ 

MENA donde el senor CARRILLO. Entraron a conversar y el se 

qued6 abajo con la empleada, luego 10 IIev6 al hotel y se dirigi6 a su 
_...--.'""\
 

/""" )
 

casa. EI doming0"A6 IIev6 al supermercado EJ Rey de Via Espana 

de compras, a la Farmacia Arrocha, luego /0 dej6 en el hotel y se fue 
;;:.:==-) 

a su casa. El dfa !une.(1~?l-o pas6 a recoger, fueron al\taller, donde\....--,. 

recogieron a CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, cornieron 

en el Chimborazo, luego dejaron a CESAR ANDRES MATAMOROS 

CHACON de vuelta en el taller, y fue alii donde LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA Ie dijo que al dia 

'_ siguiente irian a Chiriqui a visitar a un amigo de 81. Para Chiriqui 

. ~. 

salieron a las cinco de la manana del diq/'14,:nacia David, donde Ie 
.- ~_/ 

dijo que' se quedara en un hotel en David ya que no habia mucho 

espacio para el en el lugar en donde iba a estar, y se qued6 en el 

hotel Occidente de esa ciudad. LUIS POSADA - CARRILES' (A) 

FRANCO RODRIGUEZ MENA Ie dej6 cincuenta dolares para que 

pagara un hotel, y se fue en un taxi a visitar a su amigo que vivia en 

la finca ,JACU, cerca a la Frontera. Senala, que a las 9 de la noche / 

. (tJ 
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LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA /0 

-
llama para decirle que a/ dia siguiente Ie dada /a direcci6n de la finca 

...,.,..---._-.....-... 

endonde 81 estaba. Indica, al dia siguiente, es decir, el mierco}e:s 15 ) 
, ~:;;::_._,-:;::;.? 

:~tB',8J1:i;9"Qy,iembre, como a las 7 de la manana, sigui6 las indicaciones y 
.. . . 

se dirigio hacia la frontera a la finca JACU, casa de PEPE EL 

CUBANO. Cuando IIego, estaba LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRIGUEZ MENA con PEPE EL CUSANO. Los tres se 

,:.': PIJsieron a hablar, y la mandaron M)coeina, Manifiesta, que en 

·;<ij:':1:i,!lh.oras de·la tarde de ese mismo dfa:-IUIS POSADA CARRILES (A) 

"'o.,~') FRANCO RODRIGUEZ MENA, GULLERMO NOVO Y su persona 
';'1:-~~ ;. ,~~ ,- . 

'"",,":j,,- •. " 

.' .' .,;~§§Ueron hacia la frontera, cuando IIegaron ellos se fueron a tomar 
~,,'~~';\-.;;;.~~;- 

~- ,- - . 

'~afe en ~lna cafeteria que esta cerca de la Aduana de Costa Rica, y 

::. '-~!s.e quedo paseando por las tiendas de la frontera. Afirma, que los ltee~I 
.•. ..... 1Z1;:::/<AO)...~\ 

..•. , ......c .• · . mismq~_ regresaron acompanados por dos personas que trafan \ "+;::. ,Il"--' 
j "".' ," . . ""-" ~ it\4't:;4:J;;~ 

:~·f:.. !3gqipaj~, se /0 presentarori V se fueron a /a finca de JACU. Uno de 
< ~"~""~"<lt~::j ..... ,,. ~ 

;~IIosJ :Jf.~ia·:;jna maleta.· can un maleim-oscl1ro arriba del mismo. 
. . i' "' • - ...........--.....-.:.::;----_ ••
 

·~·KiP;5;·"i'fi.;;,:'·~· :;·~·:JnfQrma. que al dra siguiente, 0 sea, el jueves dieciseis /lev6 a LUIS 

POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRrGUEZ MENA, a 

>:.·.:-,~',d,.',';.,!;, "C?YILLERMO NOVO y a PEDRO CRISPIN REM6N hacia el 

de David. Mas tarde, senala, que viaj6 en el vehfculo 

~·.~;\SiJJ:;,!)~~F{~~Pt·';JY.1itsubishi Lancer color rojo hacia Panama can GASPAR JIMENEZ 

M~NU.EL . OfAZ, donde Ilegaron al hotel Coral Suites,-
mente a las 11 :00 de la noche, deja el carro en ese '4gar

• ,<' • 

1';1:~~~.7" ~,> 

dirigio a su casa. AI dfa siguiente, expone. 0 sea el vie!n~,~ 17 

~f~~';};;:if;'{~g?, QPviembre del ana 2000, fue al hotel y 5e dirigi6 a alqu:~"':-' ) 

v~ - @1 
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carro con GUILl_ERMO NOVO, cerca del restaurante Manolo y en la 
'.--. 

via Veneto. Dijo haber sido informado por GASPAR JIMENEZ (A) 

MANUEL D[AZ que eJ carro rojo se iba a entregar. Acota, que luego 

de alquilar el carro fueron donde CESAR ANDRES MATAMOROS 

CHACON; GUILLERMO NOVO, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DIAZ, Y de alii se dirigieron al Chimborazo a comer. A/If , GASPAR 

JIMENEZ (A) MANUEL DiAZ, pregunt6 por ellugar en donde se iban 

a quedar los presidentes y a d6nde iba a realizarse la convenci6n, y 
'. 

dijo que. cuando terminaran de comer pas'aran por el lugar. Cuando 

terminaron de comer, informa, dejaron a CESAR ANDRES 

MATAMOROS CHACON, se dirigieron por el Corredor Sur viajando 

desde el Riande Aeropuerto, y GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DIAZ Ie indic6 que viajara a una velocidad suave, se fue hasta Atlapa 

y Ie inform6 que alii era ellugar en donde se realizarfa la conferencia 

y el'hotel de al lado donde se iban a quedar. GASPAR 'JIMENEZ (A) 

MANUEL OfAZ Ie dijo, expresa, que se metiera pegado al hote.I, pero 

sefiala que ello fue imposible porque habra barricadas. Se fue por la 

E::squina que esta al frente del IJA hasta calle 50 para ver si habra 

_ c i~t ~,. '
 
B:If~ ',' .•.•.
 4na entrada al hotel, pero fue imposible. Despues, GASPAR
(t.II'~ ,_,~ - .;1::.;« 

~-:.~ -
,f~~·:> •.C··c; "<.lIr', ..... ;.;. JIMEMEZ (A) MANUEL OrAl, Ie pidi6 que fueran a la Universidad, al 

f]~:":;;: . lugar en dande se iba a dictar una canferencia, fueran hacia alia y Ie 

Lill!l 
~" 

;. r, _,' senal6 las instalaciones de la Universidad de Panama y por ultimo se 

.f~eron al hotel. Exp/ica, que alii Ie informaron que tomara el carro 

,·:.~IQj9.y fuera a ·lavarJo, y ahr se dio cuenta de la existencia del maletfn 
.- ";'~ f~':':"~"" " , .. . ... } 

..~~ ~:;-_.: 

j'.~/..' ~t;o0;:'~~~a~, la abrl6 y via, entre atros" ,un(Jsr.9~~s, una masa j
I~·- 6;) 
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cremosp" una_ extensign . E?153ctrica , y. qnO$, ,cClrga,q.ores de radio. 
_._••__.... t. • 

"-.~_ .. , 

t':<:· < 

~,.' ;: Expone, que Ie informo a CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON 
~~'" . ."-' 

~.' de la presencia del maletin en el vehiculo y que habian un poco dei~' 
""':""t 

-' 
~ , 

cosas raras, y el mlsmo Ie dijo que Ie. ,e.Jltceg~rp eSQ;,a tqs cubanos
ti~ 
~ 

-""

porque al parecer andaban en a/go raro, regresa y lIegando al hotel-d
I'

'
 
mJj
 
L~ " 

I ' se dio cuenta que habia agentes de la Policia. Siguia de largo, y fue 

hasta donde su mama en .:r-o~n, metip el maleUn debajo de la 

r""r-rd:' ' " 
cama, y aldia siguiente se fue a trabajar en el taller, en donde fue,I ~:"':' 

, -~~~."~~:~.~- "'. 

~'~t;,.,',· " aprehendido por /a po/ida junto a CESAR ANDRES MATAMOROS
 
n~::"""
 

I
CHACON.',J"~ 

'f""':"'.",.':'

r' ~l/;~,.;, . Niega saber el significado del contenido del maletrn, y que
'-ft~,l, '~': ,, 

.t.;I·j ,

~ ~","- cuando 10 vio estaba en la parte de atras del asiento del conductor. 
! •• , 

nF
'';;: ..' 

J~; .:: 
~c'~ Dijo, que no tenia las !laves del vehlculo Mitsubishi Lancer raja, sino 

" .

tIl::'" que las tenia GASPAR ,JIMENEZ (A) MANUEL OIAZ, pues este se 

habra quedado con el carro y el se habra ido en taxi para su casa. ~,;\ . 
i,}~f;:f;:" Se Ie pregunto, si anteriormente habra visto ese maJetin, contesta 
O:;;'i,: 

que las personas que transportaba tenian maletin, perc no puede 

IrJ~;' 
asegurar que sea ese, pero aclaro que GASPAR JIMENEZ (AV" 

/ 

MANUEL OrAZ IIego con una ma/eta de ruedas y agarradera, y 

encima de /a maleta trajo un maletfn, perc no Ie toma importancia. 

Con r~specto al rna/etin, cuando Ie dijo a CESAR ANDRESnib".·..•.• ···· 
MATAMOROS CHAC6N sobre el maletfn que contenfa los radios, la ~~f< 
masa cremosa y los artefactos, este Ie expreso liES CONVENIENTE 

r ' , 

r@r':'~-: ..' QUF TE DESHAGAS DEL MALETiN PARA NO METERNOS EN 

r~r~?i~L,fJROBLEMAS", Indica, que de casa {su donde dej6 el maletin 10 

.-i' ,', " O&'J 
I', ' " '",": .: 

h_-{.~:~L~"_:L~~~~~~',","'- ,~ . 

http:nib".�..�


~'-_":""'__ .: 

1S 

enviaron para la casa de su hermana. Manifest6, que en el recorridp 

les escuch6 expresar a GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DrAZ Y a 

GUILLERMO NOVO, que habia mucha seguridad de los Presidentes 

y del Gobierno, y que muchos andaban en civil. Informa, 'que las 

personas que transport6 hacfan muchas Ilamadas y usaban muchos 

celulares. Preguntado si los senores que transportaba, en algun 

momenta hablaron del jefe de Estado Cubano' Doctor FIDEL 

CASTRO RUZ, contest6 "Ellos hablaban que no hqbfa seguridad que 

vinjera,-Y si "egaba venia de improviso". 

Luego de los detalles proporcionados ,por JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO, la Fiscalfa Auxiliar de la Republica dispuso 

prac.ticar diligencias de Inspecci6n Ocular. La primera •. se Ilev6 a 
....,-_...,.--_.... ~-:--::::._::--:::: "'--'~-'-"-"'r:' , 

~abo el dfa 22 de npviembre de 2000 en el recorrido que bizo JO$.E-
I......." ..., ..... ,... -,...,.-.,~ ,_ •• ~... , •
 

MANUEL HURTADO VIVERO con GA~.PAR JIMJ~NEZ (A) MANUEL 
. . -'-' -.. _-- .. 

DfAZ Y GUILLERMO NOVO en loslugares en que se iba a
 

presentar el mandatario de Cuba Doctor FIDEL 'CASTRO RUZ, el
 

Centro de Convenciones Atlapa, el Hotel Cesar Park y la Universidad
 
. _.-" "-'." _··..··_-1 "j 

de Panama,.(Fojas 307 a 311). La otra Inspecci6n Ocular. se realiz6 
'--.... ~.. '.' 

""el dia'25 'de n~vi~'mbre de ~'~'~O?en los puntos recorridos por JOSE
 

MANUEL HURTADO VIVERO Y los senores eon los que se·contaet6
 

el senor LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ
 

MENA ..en-.la,.prov.iqc,~.-':!~ __ ~i9ui,·- destacandose: el' ingreso al pars "'" 
... --.. . )P~i;v' 

por Paso Canoas de dos sujetos y la reuni6n en la finea uJACU" de 

propIedad del senor conocido como ::EEEE-rGUBANO" de ndmbre 

JOSE VALLAi;JARES (Fojas 330 a 338)oU(jJi) 

'< • ~ • • • • • 

, ~ .. , "' • ~ \.-..:'~.....,-. ~."I' :;,,4!W,"",'" }~ "'.: •. : • -' ',"', .". # I·, +,~ ",.,,,,, «t_ = ': ,.., '" ~ 'i"~" ~"!f;/>",\ : "1 
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~,~(
 
~Pi!.'
 
~l~~;;
 

'1'
~".: '. 

En esta diligencia de Inspecci6n, Ocular, se incorporaron 

,·Iistados de Movimiento de Personas por los puestos de la Frontera 

Panamay CC?sta Rica, de la Direcci6n de Migraci6n y Naturalizaci6n 

can fecha dieciseis de noviembre del ana 2000. Tambien se 

..._.,. ." _.._".", ' 

J'estEibie'ckJ la gIoximidad de la finca JACU a la frontera entre las ',' 
.______------ ~. ~:"-'\...r- ~U·f "1 - .~/ 

...... ~,,,,•.l.:df'"'Jrc.# 

Republicas de Panama y Costa Rica. Igualmente se cdnstatq qu.~._~0.) 
\ ...~, . . . 

esta finca unicamente residia JOSE VALLADARES (A) PEPE EL 

CUSANO Y su empleada, ademas que las instalaciones de la 

residencia son amplias y de gran tamano (fojas 337 a 352). 

En el proceso, se recept6 la declaraci6n indagatoria de 
" , 

\ FRANCISCO ANTONIO ARROCHA MURILLO, ~~~~~~o del 
-..... . .,, 

r-'i-;~~d~~JQS~MANUEL HURTADO VIVEROf. quien fue ia persona
 

que sac6 el maletfn con explosivos de la casa de su Ho. por
 

preocupaci6n de su familia, pues su abuela LITA Ie dijo que su tlo 10
 

habra dejado alii y ella no 10 queria en ese lugar porque eso era de 

los cubanos. Indica, que no 10 abri6, y sac6 el maletin porque su 

,.9buela'se 10' pidi6 y el decidi6 IIevarlo hacia la casa de su iia"(folios 
~' . 

227 a 230). 

Indagado CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS, a folios 213 a \ 
/ 

.•. c:1 ~,indic6 que estaba en su casa y que una vecina de nombre~UZ 

ERMILA MURILLO Ie pidi6 que por favor Ie ayudara con el maletin, 

pues se 10 habra Ilevado el sobrino, y que presuntamente ese 

maletfn era de la gente cubana. Senala, que via cuando 

FRANCISCO ARROCHA Ie entreg6 el maletln a la misma. Indica, J 
O::i;)cpo 

~,<;
 

~•."'.'.' 

r~ ,
Wi" \0.... . 

reff . 
f:~j,.: ,'0 . 

~,;-

i 
II . 
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que ella Ie pidi6 que 10 botara 0 "cualquier cosa", y 81 Ie contest6 que 

10 iba a enterrar. 
a .
 
Rc<" , ·Indagado CESAR ANDRES ·MATAMOROS· "CHACON, .
 

1.._....._...... 

corrobora la version de JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, en. 

cuanto a que [e procuro a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRiGUEZ MENA chofer para que se transportara en su estadia 

en Panama. CanfirmCl el viaje realizado par JOS~ MANUEL 

HURTADO VIVERO a Chiriqui para transportar a LUIS POSADA 
t· 

CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA. Tanibiim declara 
j 

respedo al maletin encantrada en el vehiculo Mitsubishi Lancer del ~ 

1f'.AJ.s\~~,ibif~ . I 
color raja par JOSE MANUEL HURTADO VIVERO. Acoto, que.,Jv.J;;J.:f 1 

canacio a"la persona que se hada Ilamar. M6NUEL DrAZ en Miarrli~ t}f/;)·J·~ I 
. -". • .......• ..1
 ,j 

perc con el apellido de JIMENEZ, y que 81 no sabia que eJ mismo se {
I 

hada Ilamar MANUEL OIAZ. Tambien, indico, haber recibido al 

amigo de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ 

MENA, identificandolo como "el joven socia de FRANCO", que iba a 

salir para el aeropuerto (Fojas 271 a 276). 

Se amplio, a fojas 317 a 319, la indagatoria de JOSE MANUEL 

l' HURTADO VIVERO, en la que reconoci6 el maletfn, los explosivos y 
~;.. ~ 

los artefactos que 81 habra encontrado dentro del vehiculo Mitsubishi 

Lancer color raja. 

A folios 323 a 324, en ampliaci6n de indagatoria, 

CONCEPCION FIGUEROA ROJAS, reconaci6 el maletfn negro queI 
enterro cuando S8 10 entreg6 su vecina LUZ ERMILA MURILLO. J!?~ 

0(t/J 
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FRANCISCO ARROCHA MURILLO, a folios 325 a 326, amplia 

el contexto de su declaracion indagatoria, y reconoci6 el maletin que 

habia guardado su tlo en la casa de su abuela y que 81 Ie entreg6 a 

su tia LUZ ERMILA MURILLO. Afiadi6 que el pensaba que. el.".,~.<··, 

contenido del maletfn era droga. 
f' ,"--- .........-.....----...... ~ " " ••• •
 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, amp/io el contenido de su 

declaracion indagatoria, de folios 395 a 405, en la que enfatiz6 que 

. lapersona que Ie dijo que trajera a GASPAR JIMENEZ (A) M,AN.UEL- , 
. . "1:, ._••_._..._~ 

\ DiAl de Chiriqui hasta Panama fue LUIS POSADA CARRILES (A)
 
' ....,..
 

FRANCO RODRiGUEZ MENA, quien igualmente 10 contrat6 para
 

que manejara el carro. Ampli6 sobre el recorrido que efectu6 con
 

GUILLERMO NOVO Y GASPAR JIMEMEZ (A) MANUEL DiAl por
 

los lugares en que se iba a presentar el Presidente de Cuba Doctor
 

FIDEL CASTRO RUZ. Se Ie pregunt6 acerca de la conferencia que
 

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DiAl Ie dijo que se iba a dictar en
 

la Universidad, y el mismo contest6 que era una conferencia en
 

donde se iba a presentar el Presidente FIDEL CASTRO RUZ.
 

Afiade, que el hotel Coral Suites, en donde se hospedaba LUIS
 

POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, estaba
 

ubicado pr6ximo a la via Veneto, a POC9 distancia de la Universidad
 

La Seccion de' Qurmica . Forense del Departamento de.-----... 

. Criminalfstica de la Policfa Tecnica Judicial, establece como. 



'l 

amarilla, otra de color blanco can manchas chocolate y gris, can una 

etiqueta can el nombre de "MARTEX", Made in USA, en azul can un 
.~ 

dibujo en azul, que en dichas muestras se detect6 la presencia de ~'.':.~::~' 
~cX:.:,. 

\ ~.ETN" y RDX. EfCplican que PETN· corresponde a 
..... <.fiLe : 

~ <-~'.-;;-., '< 

~:;. 

"Pentaeritritoltetranitrato. (Pentri~a). Explosivo Plastico de Tipo
~;:.' 
~";'; - Militar". RDX, se identifica como "Ciclotrimetilenitramina. 

li~)j . :::::~~:r:~: t~::t:: ~:::Ii~it~:~": ~:j: ::::O~i::~o;::S~i :::c~::: 
I;':,' . Militar PTN y RDX solo se estableci6 pericialmente su presencia en 

~~{~: .' la balsa plastica identificada como indicio No, '10 en la prueba 

quimica. Ella indica que la toalla en mencion fue utilizada para. hacer. 

.. l? mezcla respectiva. ~"-- ~le~Wl.L) e~.f{£~1 {.<I,!~~ 
A folios 415 a 423 se aprecian las tomas fotograficas relativas 

a la Inspeccion Ocular efectuada en la ciudad de David. 

De folios 465 a 477 consta el intento que efectu6 la Fiscalia 

los dfas 6 y 7 de diciembre del ana 2000, para receptar la 

indagatoria de los imputados, LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

OIAZ, PEDRO CRISPIN REM6N y GUILLLERMO NOVO, a fin de 

escuchar su versi6n de los hechos y descargos. y formularle los 
• '... o· ,,~ 

j1~Ji\¥; Lc ~uestionamientos pertinentes. no obstante los mismo~~~9.~~?.~ ,~... I 
~tf'~'~i;~~~,~:~~ ~~'::'~:~lJ,~~~~~a:,~~~?a.r:~~~_~i6.' coriforme I I 1 
r:._.,;·:.;8i.~.".'.'.:~~.'.'.:.("ilJ articulo~25 de la constituci~n ...NaciOnal. GUILLERMO.. NOVO y. "?) ..J 

~'~;':';:. .. 41'17 '_ ~I 
b:X:~~;/.;';/ . : .. . ," ,~} I:, I.';': ~\;'::1~\~)':J> 

~!~;i'Jj\~,i, I ~~i6VCt:t l-'- ,  .,','1 
1 

~ .:, ~;~~F; -<::-< <; , 

-,~,,';,'f' '~:.:.''''~" 
. :,J

~_.:,: '-_'~":-':·::~~';. __ :_';"',_'L~·· 



PEDRO CRISPIN REM6N se negaron a firmar las respeetivas aetas, 

por 10 que eonforme al proeedimiento se les asign6 testigos a ruego. 

A fo(ios 951 se observa el resultado de la prueba quimiea m 
t./-"
;:t" "" 

efeetuada 'por el Lieeneiado EYBAR CASTILLO"'a'~1 Jete de Ana/isis 
- <:, . ~ ._I~'·~ • ~" 

Forense de Fibras y. Pelos, del Instituto de Medieina Legal de 

Ministerio Publico, sobre las evideneias eneontradas en el indicio No. 

10 de la prueba quimiea ( En el Explosivo PlasHeo de Tipo Militar 

PETN Y RDX, se eneontraron residuos de pintura, fibras sintetieas e 
. _.' ...._._--

indieios de tipo trieol6gieo). EI resultado de la prueba praetieada fue 

el siguiente: ;:F1Qr~~ de ori~en Sintetic.,~' ~Pelo~ de origef1t:::J;~J 

~~ruqDP" "Pelos de origen Animal" (ver folios 951). 
t;.;-?!~. •......... ~ ... "':......... ' _.,
 

En diligeric~a de Inspeeei6n Ocular en la empresa. DOLLAR\ 

F$J~N.T A CAR, __.s.e const~ta qu~" LUIS POSADA..CARRILES,., (A)
 

FRANCO RODRIGUEZ MENA Y RAUL RODRIGUEZ .. HAMOUZOYA.
 

rentaron en el Aeropuerto Internaeional de Tocumen de la referida
 

empresa el vehiculo marca Mitsubishi Lancer, color rojo, dentro .
 
--"...-~-""'-' .-'. 

del cual se transportaron los explosivos' y artefactos indicados 

para elaborar una P9mba (fojas 965 a 975). 
~JJ.,.'";l1Ir\<lo'I"J'!"I'","'''''''''''''''l..-r'''''''';",''''''~'.''.''.' .-. • 

En esta diligencia de Inspecci6n Ocular en la empresa 
} 

DOLLAR RENT A CAR, se ineorpora eopia del contrato en el cual 

RAUL RODRfGUEZ HAMOUZOVA paga una parte del alquiler del 
I 
j • _. • 

.v~~hieulo marea Mitsubishi L~neer color rojo, con tarjeta de credito 

No.4016 6300 0232 5015, por la suma de 8/.200.00 (ver foja 978), I 
~ igualmente se anexa un documento suscrito por LUIS POSADA tJ 

O'~)·W) 
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CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, en el cual hace otro 

pago por este mismo alquiler con dinero en efectivo, que segun 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO fue de B/.200.00 (ver foja 977).. 

La declaraci6n conjunta de los QUlmicos Forense de la 

Secci6n de Quirnica de la PoJida Tecnica Judicial, JOR.GE 
.~;_r .."'_'·'·-· . ',' 

SEBASTIAN BATISTA DOMINGUEZ y JOSE ISABEL ORTEGA 
•• ,.t';· ••. " 

GAR.cil\"son"enfaticos en manifestar que el peso aproximado de los 
r-.t;i\;t'f'!ivl..'l"··· .. 

explosivos identificados como indicios NO.1 a No.9 es de 30.34 
, ~~"';';)IIa'Ji'S,;fji;~;,"~>'¥ 

libras, mas el indicio NO.10 (RDX Y PETN) es de peso aproximado 

de 3.10 libras (Fojas 1064 a 1066). 

Consta en el expediente, que LUIS POSADA CARRILES (A) 

Y Extranjerfa Delegaci6n Regional Paso Canoas", e ingresa a 
. - "~:.:~:';,,~..~" '·Z""'~. 

,,' 

nuestro pars, procedente de Paso Canoas el i~jfa 3 de noviembre .:;;. ~t~1(>i, 
'-.- ..__•.-.., \~(l;I'\l'.~""'_.", ..-' " ... ,.:." '~" .. -.- .~~:.-

tt"l;..'~· ,3, '. . 

W:i~"~tL~Q~9...,.,.~.9_q9..",G.~ILLERMO NOVO ingr~s6 al ,te.,:.~!tori.o de Costa ,<~::';;:"~""L.
 

Rica el dfa/"';·~~~~· noviembre del ano 2000, via Aero;u~'~o \:~:~i\\':&;'~
 
~~ ...,...-"............:.~.,.- ~""'<'1"'" ..... -~- •• '_;~~~:~:~-':.:;~·<~\l':'I~:,lJt.
 

{, ~), "';, j ;J..... 

t l~t~rx1?gJ-9nal Juan Santamarlq, y reporta salida el dla;F5' .' de ;~':Y:' -'.::;:'~~.,.,0 

noviembre de'! ano 2000, conforme al sello de la IlDirec. Geheral de 

. Migr. Y Extra~jeria Delegaci6n Regional Paso Canoas", tngreS6 a 1,'6-7('';; 
, v 

.., ;" ~""""'''-'''''''''~'''''''l 

nU~_.e.9.J.$ ...por la frontera de Paso Canoas el dfi@ 15 ,pel referido 
.'fi. . '~'''''1' ....,... """ .... 

meso P~Q~2".~'RISPfN REMON". ingres6, segun sella ViSibl~"'''~-~--~I' ~"~'1~,./.,t~~'1 

-;:~saporte, a Costa Rica el dia ,.1.5..de noviembre, via Aeropuerto J :f 
°in;J)--.! 

II,..'{!// 

. . ~ - ~ -. ~. . .... 

.,-_•. _
• :or' f ~ 'i.~ .' "', ~ • l 1 • • " ii;~" ""\ "'. • ~ ••', -;~: • .'! .,,~"~"" 9 ~'.. 1'. 

:ti ... 



25 

Juan Santamaria, y el dfa 16 de noviembre del ana 2000, reporta 

salida, conforme al sello que dice "Direc. General de Migr. Y 

Extranjeria Delega~i6n Regional Paso Canoas", e ingres6 al territorio 
.r""·'''''''-'\ \} 

nacional el dial 16 d~ noviembre de 2009", por.,J~~so _, G,aD..9._~ ..s .. ,," '.' j _\..~., ' , ",", . .., J <",hl'~\r,i.t; j 

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DiAZr ingres6, segun sello visible ~{~) 
",:;~~~J..-'J;1.~ 

en el pasaporte, a Costa Rica el dfa~~ 3 de oetubre de 2000, y 
.....··~7~ 

registra salidael dia 16 de noviernbre de 2000, eonforme a sello de 

la "Diree. G'eneral de Migr. Y Extranjeria Delegaei6n Regional Paso 

Canoas", e ingres6 al territorio Nacional, ,el 9. fa J.6 de., noviembre;. del ...--_.~.. .'. '" "....,... ........' .....
 

mismo ana (Ver foj~.~ ,1,110 a 1,156).. 

En diligencia de Inspecci6n Ocular de feeha 18 de diciembre 

de 2000, sobre e/ material explosivo encontrado en el ma/eUn de. 

color negro con el logo de los Marlines de la Florida, se destallan las 

piezas de este material y los artefactos propicios para efectuar su 

detonaci6n (Fojas 1,157 a 1,163). 
""':lo~'''''''''''''.-''~ :-0;.... 

.. ..'-".-.-----...., 
Visibles a folios 1,343 a 1,345, consta la diligencia de 

Inspeeei6n Ocular a las bolsas plasticas en donde se eneuentran los 
.,-- • -. ·'··- ••-~ .. ·.~ ••• P ., ••• ~ ... ,••••~,•.• -~ 

explosivos. En ella se describe la impresi6n que mantienen 2 de 

estas bolsas, entre la que se destaca una leyenda que dice'.,", . 
\, 

''AOVERTENcIA: Esto no es un juguete, para evitar peligro de 
....,....H_.~,_... !". "..• _.. • ••.. ~ .... -,.. ,.~.".~, .....J ""~':lt'?i".?"":":""':/"'""",!"o/'~':-"·~·'"''····~''''' #."··•.. ,..IU_~.,'·.·."\l':("~""'"• 

sofocaci6n mantenga esta bolsa ptastica fuera del alcance de 
t ..l';t:;:::..,":'\·¥;".rotnu.r(I ......"T,........ ~. .' . . ; .:; ........


~'.:-~ 

w····' 
"- No deje abandonados sus niiios en lugares tales como bancos, 

~-. ;
 

,1-J-t<o<:,~i;;/o"_ '.iOi:-.~~~' M _~ I<.-· ,_ _~ _~.~"'ao.· )O'lir', '="'",""" .._ _U" .. ~_ _ >l>o'~ ..~.-.~ _ ,.,_ """ "'.§~ , "~J.:.l'~, " ',.., ,......,_
 

,~"", .. ",,,,~ .. >, ..,"[, ="t 

r, -

5upermercados, tiendas, etc. La desaparici6n de nlnos es
 

t:;
-.' --;' 

...... ', -
"':; 
f~ _ _ 

~-,~ .
c,.", -:... .. :.~~-,,:..~ 
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frecuente en Costa Rica", AI material explosivo y demas artefactos 

encontrados en el sector de Tocumen, Los Pinos, Mananitas, de 

esta Inspecci6n Ocular detallada, se establece que 2 de las ~olsas 

plasticas descritas, de color blanco con letras con fonda verde y rojo, 

la frase "AUTO FRECUENTE", que en su parte interior tiene la letra 

"AM" Y encerrada en un drculo la frase "AUTO MERCADO", 'tenian 

inscripciones en letras pequenas "Costa Rica", pars limftrofe con /a
W.,.... I'I'J;,1' ,.. ' ~ .,"~ r.~'("",.:' 

RepLJblica de Panama, y lugar de' procedenci,? de.",!?,S imputados, 

LUIS -POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, 

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DIAl, GUILLERMO NOVO Y 

PEDRO CRISPIN REMON, antes de ingresar al territorio nacionaJ en 

fecha previa a la X Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado y de 

Gobierno. Tal como se ha establecido en diligencia de Inspecci6n 

Ocular efectuada en la Provincia de ChiriquI, por la Fiscalra Auxiliar 

-de la Republica, la finca JACU esta pr6xima a la frontera con este 
....~"!'.... ~"' ...> .. ,••• -, ,.... 

pais vecino. 
~.~:-""~1T:'t 

Se incorpor6 al sumario, a fojas 1,439 a 1,441, eJ Dictamen 
1l:~~"'~J!1'..,.....~.... ;.,. ..I':~!Il""'t,,:,.,~.;,.\,.~~~<~ .... 

PericiaJ D,C,S,P.F.-168-2000 de 12 de diciembre de 2000, y el Plano 
~'"UIJ:J"""'':'·''~V-<·P!"'i'''l'''·'··.•" ,- ";!:',' ' •., .. , ~ ...•..•~. 

de la Inspecci6n Tecnica Ocular de la Secci6n de planimetda 

Forense de la Polida Tecnica Judicial, en donde se precisan los 

puntas recorridos- par GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OfAZ Y 

GUILLERMO NOVO, en el vehfculoalqu;rada par "este - (rltima: 

conducido par JOSE MANUEL HURTADO VIVERO. En la ~i1igencia 
""'.... ~.:: . 

de In_~pecci6n Ocular JOSE MANUEL HURTADO VIVERO sena/a,(/!f;<,e1.' .. 
~ 

.~, 
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inicio del recorrido en el local conocido como EI Chimborazo, y de 
~!,I.".; " . • \ 

lIevar a CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N a su negocio. 

Sabre el Corredor Sur, a la altura del Riande Aeropuerto inician el 
. , " .... ~ /. 

recon-ido, cerca a la caseta de peaje se detuvieron a observar el 
(~....J.: ...~:~.,t:.,~. ~~J"; '•.··'.. l·f·~ '. , . . •• ~~ • ';'~'--)'" ".,•• -~""",. 

Centro de Convenciones Atlapa y el HoteJ Caesar Park detienen eI" 

autom6vil donde' se transportaban, a un costado de la escuela 

Belisario Porras para visualizar el Hotel Caesar Park, desde la calle, 

74 Este, lugar en donde dieron vuelta a su vehiculo hacia la calle 50 
~: .• l·r:."~t:·~/i·i;'·'.,.""-,, . .:.' ..• ~. ' ........ '.• ,.. '"...... . " ..,,' ,.j .. ;.. .•-." ...
 

y se regresan a I~ via Cincuentenario para continuar su recorriqo 
}f'.! :- ••,' ~ ~",.; ~... • 

hasta la Universidad de Panama. Se destacan como puntas 
...." .y'., r.'1':"'·· ~ ..../ .•.,' p', '.~" • 

recorridos y paradas en la marcha los siguientes: a un eostado de la
 

Via Manuel Espinosa Batista de1:ienen el auto, frente al edjficio que
 

alberga las instalaciones de la Universidad Tecnol6gica de Panama
 

y en la sede de la Universidad Naeional de Panama; a un eostado de
 

la via Manuel Espinosa Batista, frente al almacen Artec (Artes
 
G;' ::. :.';;'·",:',i"';" .' , ' '.. .', ~y.'iI..~'" 1 

TecD.lc;as) dO(1de se logra visualjzar los edificios de la Facultad de 
l;.C"'····'/~ ... ~'." " 

" 

Derecho, en la facultad de Arquitectura y otros mas que pertenecen 
...... '" 

al Campus Central de la Universidad de Panama; el puntb en donde 
.'~ ~~_ . 

se detienen por ultima vez, frente a un eostado .-<j.e~.. ,IR_..9arretera 
·r~"..R ~ r-' ',' /~.F~""""~'" , -", , . • 

~~~~~!st~ica, desde donde se Jogra Visualizat~~ paraninfo/'~.r la
 

misma. ~..::::.::::::"...::_._~-"-
ev..,.,;.. \· ... · ...... 

lANA QUADRI DE BALLARD, Directora General de Asuntos 

Juridicos y Tratados, del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Panama, mediante oficia No. 2494, del 18 de diciembre del ana 

2000, remiti6 ai Ministerio' Publico diligencias que guardan reJacion / 
" {/J~ 

(""'-") <0
'".

.-t"'~ ~;; £"-,, _ \ • ~.. - __-:... 



28 

can la solicitud de extradici6n de cuatro de los imputados, entre las 

expl~~~ y. ~~!.~s ,terroristas ,(Ver folios 1A49 a 1,822). 
~-;;;~;;;:...3t/'}.'_'4.:"'J" .. _. . .•... ,- . 

EI empleado de la empresa DOLLAR RENT A CAR, que habia 

realizado el contrato de alquiler de dicho automovil con ~f\UL 
. -'":- ~-~ 

'. 

ROD~!9JJJ~Z.. HAMOUZOVA 'Y extendido por LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, hasta el dia 18 de 

noviembre de 2000, de nombre GILBERTO JOSE GONDOLA 

PEREZ, -en declaracion juramentada, manifesto, c1ar~mente, que no 

se Ie exige a los' c1ientes,que laven los vehiculos para su entrega,
1:'t~~~j; .; ~....__•.,......~-.......--...-,~ .-..

. " --. ~~ •... 
' ." • •• ~. • ~•• ,,_"V_ •••• ~ .. ~l,
 

contrario a 10 manifestado por el - imp~ta-d'o'" jo'SE ' MA~JUE[""" 
...._..,..Io.-. ............-:'I'"':".,....... ~""'..,.. • ~. " " • . I ....." L.~
., 

HURTADO VIVERO. Por otro lado, la extension del contrato de 

arrendamiento del vehiculo se hizo hasta el 18 de noviembre del ana 

~ifj" "m>' 2000 (Fojas 2,293 a 2,300). EI dia que senala JOSE MANUEL
~c';,~y" 
:;~",.~: HURTADO VIVERO que se encontraba lavando el vehiculo de,

f:.' : ",,~~ 
}~?'~(:': marrasY...?LCL€wJregarlo, ..era el dia ..·17 de noviembre-del· ano- 2000:·m,,::. ~ 

Li'C--:';;'''--·~ 

Los veh iculos, M~~lsh LLancerc~Jr~rC;j~-~~9 matricu la 
"",-_.__.",,,.~ , 

No.223251, rentado en la empresa DOLLAR RENT A CAR par RAUL 
~~ 

RODRrGUEZ I HAMOUZOVA Y LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RObRfGUEZ MENA (en el cupl estaban los explosivos); 
-""~...... " ......-~ ............._~-'\ ........,.
 

Mitsubishl Lancer coJ9'(negro, ~9~ matrfcula No.206065, rentado 
... ~-( ,-~~ 

"'io.._"'..,",....~--

en la empresa AVIS RENT A CAR por GUILLERMO NOVO; Y el 
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fecha de devolucion el 1B d.e noviembre de 2000. De estos autos, 

solo se orden6 que fuera "evado a lavar, segun versi6n d~ JOSE 

MANUEL_HURTADO VIVERO, el vehlculo Mitsubishi Lancer color 
',' .,~ .• '" '''''of 

, 

De folios 2,314 a 2,443 se observan copias certificadas de . ~.~. ' .~ 

algunos de los documentos que fueron encontrados en el maletln 

incautado en el hotel Coral Suite, entre elias copia de chequera y....~_ ..........~. ,- -. " .
 
•• ,~; P.l,.-.,,\-, 

libreta de control de la misma a nombre de PEDRO CRiSpIN 
"",",~";"f""''''''''-'.'''''' . . • "'~' .• ,·\tl'l""\ 

REMON;..,jarjetas de turismo; Pasaporte de GUILLERMO NOVO;
hl1V!''''!"i~~lrr.!l\,7t''\'o"f.1I1!1!·'' • 

Pasaporte de GASPAR JIMENEZ, con su rostro, pero con el nombre " 

de MANUEL DiAZ; Iibreta telef6nica de GASPAR JIMENEZ; 

pasaporte de LUIS POSADA CARRILES can su r9stro, perc con el t 

.~ ... 

nombre de FRANCO RODRiGUEZ MENA; Pasaporte a nombre de 

PE'D~~""";RISPiN REM6N; tarjeta de identificaci6n de PEDR~;' 

fecha del 15 de noviembre de 2000; y otros. 

.~ j> 

h evidencias incautadas en Tocumen, relativas al contenido del 

maletln negro enterrado y luego recuperado, contentivo de 

explosivos, artefaclos indicados para elaborar una bomba, toalla 

MARTEX, Made in USA~ radios' marinas y·otros. -
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HURTADO VIVERO para dirigirse al LAVA AUTO KATO, Ydondei:
L: " " 

t:::' ubico el carro para ser lavado, vistas del recorrido a su residencia, 

im: de la agencia arrendadora del vehfculo Mitsubishi Lancer de color 

raja, y del restaurante el Chimborazo de esta ciudad. 

I Se dispuso la practica de diligencia de retrato hablado a fin de 

elaborar un documento can la fisonomia de la persona que 

, acompanaba eOn los primeros dias a LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRiGUEZ MENA, en el hotel Coral Suite's, can la 

pariicipacion de FREDYS PEREZ CALLES, empIeado del hotel, sin 

embargo la misma resulto negativa, por cuanto no recordaba can 

exactitud el area de los ojos (Ver folios 2,498 a 2,499). 

FREDYS PERE?;_GALLf;S, en declaracion jurada, expresa que ~' ... ---

atendio al imputado LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRIGUEZ MENA al hospedarse en el hotel Coral Suites. Cuando 

10 lIamaron de recepcion para atender al cliente que Ilego 

nuevamente, despues de haber ida anteriormente aver el hotel, Ie 

vio un equipaje, pero no el maletfn desenterrado y recuperado en 

Tocumen que motiva el presente procesa penal (Ver folios 2,500 a 

2,501 ). 

La Universidad de Panama, mediante Nota 110-2001 de fecha 
., 

24 de enero de 2001, suscrita par el senor Rector a.i. Dr. JORGE 

CISNEROS, indica que la Universidad de Pa'nama celebr6 una 

...
 

..I 

] 

1
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:' ~.- > :. 

y media, en la que participaron . autoridades universitarias, 

estudiantes, profesores, dirigentes gremiales, periodistas, 

administrativos de la Universidad de Panama y publico en general, 

calculando que estuvieron presentes en el evento aproximadamente 
---...-....~ ...-~ ..... 

,~":~~ ......-......_-_...._- ;", 

~ -- ,~-

~~;~~.~.~~FOjaS2,502 y 2,503). ~ 

Consta en el proceso, a fojas 1-,450 a 1,470,.; que los 

imputados, LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ 
....... .
 

. MENA, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DrAZ, PEDRO CRiSpIN
• I 

REMON Y GUILLERMO NOVO, tienen en sus haberes actividades 

ilfcitas.relacionadas con.. el n~anejo de explosivos yatentados . 
......,... .. 

Visible a fojas 2,523 a 2,525 consta el Informe Pericial
""""' . 

Planimetrico de la Policia Tecnica judicial, en donde se explica el 

.- plano planimetrico de la diligencia de Inspeeci6n Ocular y Reeorrido 
",,--~ .... ,..,...,...,_.. 

efectuado con la participaci6n de JOSE MANUEL HURTADO 
• •• • ••• •• ••••• '. • • 1 "c. • • ,... ~ ~ I ~. '.1 ;*.....l'l"'. 

\lI~l!J,~lf~r.;:r.".""'"i"'I ,.,...r '.~ , ,. . 

J-. VIVERO, en la provincia de Chiriqui (Foja 2,527). En este informe se 
~.' ... ll-~~~;a;?"~'7l14~:'1~ Jff: . 

..-==-: 
,'-:, :" ..,. especifican los puntos selia/ados por JOSE MANUEL HURTADO 

-...~c 

1·.,~·· 
VIVERO, en el hotel Occidente de la ciudad de David en donde se . 

-.l~, .,'- < ;:; 

qued6 hospedado por instrucciones de LUIS POSADA CARRILES~> 
.~. (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA que Ie dijo que en el lugar en 
,. 

•..,J,- . 
~ ' .. donde iba no sabfa s; exisHa /ugar en donde podia quedarse; la finea J . .... 

JACU de propiedad de JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO, 

ubicada en el Corregimiento de' Aserrio de Gariehe, Distrito de 



d' 

noviembre de 2000 a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRIGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRiSpiN 

REMON, con sus respectivos equipajes, para abordar el avi6n can 

destino a la ciudad de Panama, luego retorna a la finca JACU en 

donde el otro sujeto que se qued6 (GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DIAZ) Ie dijo que se bariara y comiera porque se iban a trasladar via 

terrestre en autom6vil hacia la ciudad de Panama. 

EI Plano de Planimetrla confeccionado por Ja PoJida Tecnica . . - .. ~. ,. ' .. 

judicial, establece graficamente los puntos de proximidad entre la 

finca JACU y la frontera de la Republica de Panama y Costa Rica . 
.. ~.. -' .~ -. -... --, ,-, .,.' -._' ~ ---- ..\' , ",' " ~. 

Constata ZENAIDA JANETH CAVE CORDOBA en declaraci6n 

jurada, que el sujeto identificado como MANUEL DIAZ /leg6 al hotel 

Coral Suites tarde en la noche, termi!1ando su turno de 4:00 de la 
';, 

\.... "j 
1 

tarde a 11 :30 de la noche, p,~eguntando por la, reservaci6n de....una, j 
1habitaci6n, y 5e aloj6 en la habjtaci6n.dNQ:~".i:.&Q~ .. , ,Resalta que esta I 

~ .0'·~\r.q···;j"'·1,:--..7·~·,,·"1~" ..' . " ~. j 

habitaci6n es la m-3S cara de todo el hotel y que el hotel estaba lIena. 1 
i 
I 
I 

Esta habitaci6n habra sido reservada un dfa antes por LUIS,
 

POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA. Ariade, que
 
1 '.. 

vio en varias ocasiones a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO j 
j

RODRIGUEZ MENA acompafiada de un sujeta moreno jqven que 
"'-" .. 

Ilegaba a \buscarlo (Fojas 2,529 a 2,534). 

1 

1 
I , 

. ~ 
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,!c,,- .--; 
....~:'!,":':., 

t~::>l:;' :}':
.'-,,-;' ..~,-

rrml'~'.'" 
~~ .l.'..~;;~':: .' 

_ ... 

MANUEL HURTADO VIVERO S8 hosped6 en el referido hotel
 

Occidente de la ciudad de David el dia.:J4 de noviembre de 2000,.
 

(Fojas 2,542 Y 2,543).
 I 
i 

A fojas 2,755 a 2,766, eonstan las aetas de feeha 31 de e!1.~!~. 
l 

• 
del ano 2001, en las euales se intenta par segunda vez reeibir en 

J
/ 

declaraei6n indagatoria la version y deseargos de los imputados " 

GUILLERMO NOVO SAMPOL, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL'; 
I 

DfAZ, PEDRO CRISPIN REM6N y LUIS POSADA CARRILES (A)I
 

" J

FRANCO RODRIGUEZ MENA. sin embargo estos se negaron a1 

~~y:~.;t_~tS\~iJ~ Ii 
. j - ~~, .. 

declarar, acogiendose a 10 establecido en los artfeulos 22 y 25 de la 
f'il"':1',.-:' " ·t~···: ( ,.!,-.') 

Constitucion Polltiea de la Republica de Panama. Todos se negaron
 

a firmar las respectivas aetas, motivp par el cual, conforme al
 

p~g~edimiento, s.§Je~ a~igno testigos a ruego" 

ELEYNA GUADALUPE BUITRAGO FERGUSON deelara que 

el dia 16 de noviembre de 2000, se present6 LIn sujeto que se 
., .. ('~~".""II..1""·r.·I- '-'.-"' .~.".. .,.- .•'~~'~:""C;~~~':~!"~ 

identifieo ~~~" .. ~,~~~".,?oeurTl~,~~OS com~",.~E.DRO REM6f>!J ..§~,2:mp.~~D.~;~~g~;; 
.1.Q(,..,.......~"(·'f~'(.~~· .
 

de otras c!9S sujetasJ~n las instalaciones de la empresa arrendadora 
:';It''*'~!~~;''''L'r'''_'"oC'l;.'!'.'".''''' • 1 ',,, ... . . -'" " , '..' "'~~:'"'''' ._ 

N~1],Q~£L·"CAR 'RENTAL ubicada en el CangrejoJ calle 55, detras 
P.. ,~,·· ..J , <"'\,.... :'I"T'",.,.,..." ..--....-:.,\ 

del Hotel EI Panama, y alquil6 un vehiculo marca Mitsubishi Galant 

color blanco del aria 2001, Este contrato se abri6 el referido dia y el 

vehiculo se tenia estipulado para ser entregado el dia 18 de 
,,\. '.. ~ ....._..... ..... •..•.. ,.,..,-,"~' ..-..1•• ,•..•• . '" . .. .•.•... '~" .';; , '." 

,noviembre de 20()'1) Este alquiler se pag6 con tarjeta de credita 



fs"~"::' . .' ;. {. 
[, L -- La Embaja~a de~1 Salvador ~en la Republica de Panama, 

R&>. mediante nota A 124.07.01 de fecha 11 de enero de 2001, sU5crita 
~nf~:'~' . 

por el Encargado de Negocios, a.i. Boris Sandov,~I,. sen~.~9... ~~e,.~?~om":~:" '". <.-. . •. ~'.- .,' .• ~.~ .. 

r:~~:>;, 
t=' _ consecuenc;a de la denuncia de falsa identidad del senor FRANCO 

RODRrGUEZ MENA, se cuestion6 la validez de los documentos 

mencionados, y por ser constitutivo de delito de Uso de DocumEmJos 

Falsos, la Fiscalia General de la Republica ha procedido a la 
. "" ·'v .. ,,\ ..·_,'h~ 

investigaci6n del hecho para deducir posibles responsabJ~,s (Foja 

2,774). 

La trabajadora de la empresa DOLLAR RENT A CAR, 

YARINNA AIMEE GODDARD VEGA, Agente de Reserva, senal6 
•••••• I"t 

que fue otra la persona que hizo el cierre del contrato del vehiculo 
.':.a~~~T.':TI"t'lr-o::"":l"",~~r···-'·~·~·· _. " ...... _.. • ••• '. •• :-,11"1,•••••,•••• '-'," "': I •.'.,', . _~.• /:'.J.~.,.:;;t~)w .' • • , 

marca Mitsubishi Lancer color rojo con matrfcula N,?~ ,223.?~1. AI ver 
, . 

•••~. ':"'''"'I~ .,~."" •••.•. ,. ... "''' ••• '" 

los documentos que se Ie pus;eron de presente, indica que del 

alquiler de este vehfculo se hizo un pago de S/. 600.00, Yse hizo 

una devoluci6n de dinero por la suma de B/. 242.87,"a la entrega de! 

autom6vil rentado. Afirma, que esta suma es devuelta al clien~~,. al 

momenta de regresar el vehfculo cuando se da una diferencia a 

favor del mismo. Esta suma se Ie paga a la persona que entrega de 
,I ' .

vuelta el auto (Fojas 2,782 a 2,785). 

Rinde declaraci6n jurada FELIX JULIO CUETO PEREIRA, 

empleado de la empresa AVIS RENT A CJ\R para la fecha del 17 de 

-

\-

] 

, 

'~ ~i'! ~~~~~::f'.r";"""_'~:""" _".~:,: ".c~-,-~-=-. ' __ " •. 
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responder pregunta del despacho, expreso que no. se Ie exige a los 

c1ientes que devue/van los autos lavados (Fojas 2,786 a 2,789). 

EI emp/eado de la ernpresa DOLLAR RE.~l.~,.g£\B,...~~,§,,~,Br~:i' 

TOMAs G6MEZ SALAZAR, que realiz6 la preparacion del automovil 
.~~.':j~~~:J/~::r-~::;;f'5;~~~""'~ . . . . 

rnarca Mitsubishi Lancer de color rojo, con matricula 223251. ... para 

ser entregado al cliente, reconoce en dec/aradon juramentada el 

documento visible a foja 979, y sefiala que la firma que aparece en el 

mismo es la suya, que trata sobre una hoja de revision de auto que 

se usa cuando se entrega al cliente. Explica, que el referido vehiculo 

se entreg6 con /a cantidad de 7/8 de gasolina (tanque casi Ileno), y
~ ~".. . . ...

en buenas condiciones. Indica, que al momenta en que se entrega al 
"'~"tl''7''~' ~.", -', ,:'" ~ ,. 

cliente se les dice que 10 devuelvan en la forma en que se les 

entrego, con la m~3ma cantidad de gasolina, sin embargo no se les 

dice que los entreguen /avados, y cuando los devue/ven sucios no se 

les cobra nada por ello. Afiade que al momenta en que los vehiculos 

a/quilados son devueltos a la empresa, son revisados en sus 

condiciones, sin golpes y en buen estado de la maquina, y de 10 

contra rio se Ie carga a su cuenta (fojas 2,789 a 2,792). 

Luego de ser citada por. esta despacho para receptarle 

declaraci6n jurada, ~.V~. ERMILA MURILLO VIVERO, persona que 

tuvo en sus manos el maletfn con explosivos y artefactos indicados 

para elaborar una bomba, indico que -no deseaba dec/arar, 

! 
I 
( 
I 
I 

, -~' 

I 
I 

. Ii 

-1 
1 

, ; 

i 
I 

j 
j 
~ 
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Consta a fojas 3,028 a 3,049 vistas fotograficas del ma.
 

explosivo letal y otros artefactos indicados para elaborar una bomba,
 

-

radios marinos, Y otros, encontrados dentro del maletin senalado 

par JOSE MANUEL HURTADO VIVERO. Y que fue desenterrado e 

incautado en la presente investigacion penal. 

(.~a Embajada de los Estados Unidos de' America. rii'e'diante 
, . 

C'" "FlOta'fe'chada 6_?~~e.prero.de;'2001·~. certifica que G~SPAR JJMENE~ ... 
'-------- ~ 

posee un pasaporte fraudulento estadounidense bajo el nombre 

.1 '7 t.. /J ,. j~ .. " { J(;,if'· 
,,,l "'~.(~i:.~~t!~~,~"~ .. Df~ (.Foja 3,06.~J\ 't:. ~;u (; Vl'/)a ~/V\. ~" 

".'l .•....,... -. 

A fojas 3,063 a 3,064 consta la ampliacion de declaraci6n 

jurada conjunta rendida par JORGE SEBASTIAN BATISTA 

DOMiNGUEZ y JOSE ISABEL ORTEGA GARCiA, en la cual se 

afirman y ratifican el' Informe Final DO 134-2000, de fecha 23 de 

noviembre de 2000, visible a folios 1,166 y reverso del sumario. 

La cadena de radio y television educativa RTVE, mediante nota 

A.L.-N/n 010-01 de fecha 26 de marzo de 2001, envia tres cassettes, 

que proyectan imagenes captadas de la lIegada, entrada al Centro 

de Convenciones Atlapa, inauguraci6n de la X Cumbre 

Inberoamericana de Presidentes, inauguracion del Monumento a la 

Ninez, reunion de los presidentes, acto en el Instituto Bolivar, foto 

oficial, Almuerzo de la Presidenta en el Palacio de las Garzas, acto 

de clausura en el Centro de Convenciones Atlapa, final del ActCJ'de 

j' 

.. 

., ~.~"'~££r~" . " _ -.-.." 
~.".._.&>~, -,'" - " '''.,.. 
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A fojas 3,090 y 3,092, consta la Certificacion de Nacimiento y 

~,," ..-' 
,,'
t;. 
~',-'-

copia d~1 positivo y expediente de cedula autenticada de JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO con No. 5-16-2453. 
. ,,'" ,. __ ...... .. .-. ~.I ....., ..,... 

En diligencia de Inspecci6n Ocular realizada en la empresa del 

Grupo TACA, de la Aerolinea LACSA, de fecha 15 de febrero de 

2001, la senora ROSMARY CORONADO,· identifica los boletos que 

se Ie ponen de presenter que fueron emitidos el 14 de noviembre de 

2000, a nombre de GUILLERMO NOVO, para volar el mismo dia, ·~\~tjl1e 

~ . 
expedido en Miami Florida (vuelo IlLR 627"). Indica que se trata de V\!i(r~ 

.i \ 

dos cupones de un s610 boleto, para viajar de Miami a San Jose el V~iA..~·~;ill 

14 de noviembre de 2000, y de San Jose a Miami para el dia 18 de 

noviembre de 2000, a las 5:20 dela tarde, hora de Costa Rica (vuelo 

identificado IlLR 628 B"). De este boleto, este ultimo cup6n para 

viajar de Costa Rica a Miami el 18 de noviembre de 2000 no fue 

I 

utiJizado. EJ pago total de este boleto es de ,.431.80 d6/ares.., (Fojas i j 

3,094 a 3,099). 
.... ~~. 

":..1'1~-

En diligencia de Inspecci6n Ocular realizada en la linea aerea 

AMERICAN AIRLINES, de fecha 16 de febrero de 2000, NEDELKA 
.~m~!;:"~iif.:~i1{1t~;;':"\<~'>l" • J: ~ • 

• ',CI 

,~ , DEL CARMEN GONZALEZ L6PEZ, empleada de la empresa,;.~; 1 ~ \
". '~"'~'\" .." ~(.,,,," 

constato, de acuerdo a los registros de la compania, que se trata de ,0-.&.~rtj 

un vuelo redondo de Miami Atlanta y viceversa, originado en Miami, 

adquirido a traves de la agencia de viajes "NICOLE TRAVEL INC", el 



.~, 3S 

." _:' ,,' .':':'- .: :-':'. ':·;:""''"=~'''--.·'l''\ 

u~""~~~J.~,,.?~ ~..~9~'ta Atlant~ e~._~;>~Uelo ..~,:~~,,6 y regres6 de Atla,nta 
, '-_.~._-_...-_.,-'

hacia Miami el 15 de noviembre de 2000, a las 4:23 de la tarde en el 

vuelo 1909. Se cambi6 la hora del boleto para el vuelo del dfa 15 de 
. f " .,,, ..... {' 

noviembre de 2000, adelantandola de las 8:02 de la noche para otro 

vuelo de las 4:23 de la tarde del mismo dia, numero 1637. La 

persona retorna de Atlanta hacia Miami, segun los documentos, el 

dfa 15 de noviembre de 2000, a las 4:23 de la tarde, a traves de'f 

vuelo 1637. Por este boleto se pag6 en total BI 193.00 d6lares. 

Jgualmente, identifi..ca otro boleto de viaje redondo emitido el 11 de 

noviembre de 2000, de Miami a San Jose Costa Rica y de San Jose 

Costa Rica a Miami, a nombre de "REM6N/PEDRO MR". La persona 
.._,_~.~~:~~::~,:~:~",~~" ." ,~ .•. ;'''-~~i::.~/~·. 

propietaria del boleto, viaj6 el ,d'f'a 15 d~ .~oviembre de 2000, a las 

7:00 p.m., hora de Miami en el vuelo numero 2171 y- IIeg6 a San 
. 'li:r:;'p!l~~'INlS::~vr,) '" 

'-...~...'---.. -_... .. . ....:

Jose Costa Rica a las 8:53 p.m. hora de Costa Rica, del mismo dia . 
..\~;" ,. " .", 

........~-",~ , _ ~""_~."'-'<.- }.,...~J~~,..-, ........-~''' ..'~.~ , , -,_ ~ ..,., "'_" •...,. ,,_ .' ~ "' ., _.._ -.._ ~ .' , ._. ~. _"'.',".'
 

EI vuelo nu'mero 988 para retornar de San Jose Costa Rica a 

Miami Florida el dia 19 de noviembre de 2000 a las 2;00 p.m. 

(hora de San Jose) no 10 realiz6. Afiade, que el boleto fue 

pagado con tarjeta de credito MasterCard y por un total de 

j ..<,Jldg.~!,8.0~.d6.lares. Sobre el precio pagado por este bolet~~ indica ... 

que no ..es lin cos~o regular, y sali6 caro porque 10 compr6 

apresur~90, porque no habra espacio en la tarifa barata que se 
./1',-..-..',...•, ",' 

compra con una semana de anticipaci6n, y para el horario y nita: 

.:¥,~---

• • ~,: •., ~ '" '~:f: ~ /, i\~' , ~,... "".. ~ ~ ~ \ '," ~... .~';~ '" .<. ,:.(; ~ . 
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EI Oficio del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Publico 

No. PTE.002-0 1-5453 de 15 de febrero de 2001, del doctor LU IS 

BENfTEZ, sabre la evaluaci6n realizada en la persona de LUIS 

POSADA CARRILES, indica como conclusi6n, que "se puede decir 

\que el pacienle se encuentra estable denlro de ~u condlci6n a de u.'!-~" 

~ci.e..Q~~ de su edad" (Fojas 3,144 a 3,146). 

A fojas 3,200 a 3,203 consta la ampliaci6n de declaraci6n \ 

jurada conjunta, de ,.JORGE SEBASTIAN BATISTA DOMfNGUEZ Y ) 
~lo"'Il:t",··..·'(~;~$"·J. ~ t,. • • • •• ' ••"-. " ,.. ..... :. ~\' "w ~ ': 

Jo.SE_.t$..AB~L ORTEGA GARCIA, en la que re~ponden a preguntas 

formu"ladas par la defensa tecnica de los imputado LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL OrAl, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRSIPfN 

REMON. 

EI Informe de la Secci6n de Documentologfa Forense del 

Departamento de Criminalfstica, Servicios Periciales y Laboratorios 

de Ciencias Forenses de la Polida Tecnica Judicial, suscrito par 

EUGENIO A. MEDINA G. Y EDILBERTO JIMENEZ V., visibles a 

fojas 3,213 a 3,217, indica como conclusi6n que "sobre fa base de 
.... ." -~--~. 

10 observado y tornando en consideraci6n 10 antes descrito 

concluimos que P.{;_O..RO...CBJSpfN..REMON es el autor de la firma 

que aparece en el Pasaporte No.084987631 ~. nornbre de PEDRO 
i".I:·. ...• ..••• rCRIspiN REMON" "¥ PEDRO CRISpiN REMON es el autor de l

1 

la 

"
 

..
 
i 



el autor del documento que inicia con la frase "Gr~1?~~,~~~~!~!~ 

Acci6n y Justicia (GMAJ)" "Comandos Cubanos", "G= GRACIA" 

M= MONZON, A= ARNOlDO, J= JULIO", Y menciona el plan 

elaborado "para lograr la p[()nta restituci6n de_... I~ li~ertad en 
~-'" "" . .....•.. .. - _.~ ._ -.-_.--... , 

nuestra patria se denomina "David vs Goliat" y encontramos en 

la perfe¢ci6n de la Ley de Dios nuestra fortaleza". Adjuntan 

documentos tomados como elementos de comparacian, cuyas 

copias cotejadas son visibles a fojas 3,218 a 3,261. 

Los peritos de la Seccian de Documentologia Forense del 

Departamento de Servicios Periciales y Laboratorio de Ciencias 

Forenses de la Polida Tecnica Judicial, EUGENIO ANTONIO 

MEDINA GONZALEZ y EDILBERTO JIMENEZ VARGAS, se afirman 

y ratifican el Informe Dqg.~.§~.~Q::.Ot Qe.. f~cha JQd~.Jebrero .de 20Q.1.J;~~. 
a:n,),~,.t$l'llll''''~JV'W""""",--"-;,:,"=!""",,:,,··,,,,,·'',",'''·jr",,"- ....... ' .'
 

visible a folios 3,213 a 3,217, anadiendo que las firmas que 

aparecen al final de dicho informe son de su puna y letra. Indican, . 

que la persona que plasma sus grafias en ,"os documentos 

proporcionados para el ana/isis, de PEDRO CRISPIN REMON, es la 

misma persona autora de fa escritura que aparece en el 

documento visible a folio 34 del sumario, titulado "Grupo Militar de 

Acci6n y Justicia" "Comandos Cubanos" analizado. Igualmente 

reiteran, que la misma persona portadora del pasaporte a nombre de " 

PEDRO CRISPIN REM6N es la misma pe'rsona' que plasm6 su's 

! 
- ....... -,""'" ......... _. ~~ n >ft.. _. _ _ _, • >:""' _.< _ ~
 

, ~ '*. " ., .. 'I' '/ ';"1 t ,,;~.~'1<"'1 ,7> __ • , ~ , • :f .' t ••• ~ '. ~ "' ~ I... • • ~ " " r ~,: ,i< 7 ~"'., ~ ~ ,", _ ~'"' , 0:' • 
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pa . J . \ 

.j I 

1. En declaraci6n juramentada, RODOLFO TEODORE 

OSBORNE NAVARRO, se afirma y ratifica del informe de fecha 17.,.---
~ 

de noviembre de 2001, dirigido al Inspector JESUS ESCALA, en 

cuya parte final se- lee "Dtve. IV RODOLFO OSBORNE Placa 

10420", que consta a foja ,,23. ds:.I...sum?rio. Explica, que luego de •. 

acudir al Aparthotel Coral Suites, y ser detenidos GUILLERMO 

NOVO Y PEDRO REM6N, Ie indicaron que subiera al cuarto 
. ...... "'~ 'r,,Jr,l"".A'-·~""''''''''''''·'''''''''~"''''''- .. 

acompanado de GUILLERMO NOVO, que habia solicitado buscar 

s~~;;d··i~·~~e~tos. GUILLERMO NOVO"";e indica que el cuarto se /J\\ 

piso. AI llega(a la habitaci6n que abrio GUILLERMO NOVO can una -/ 

tarjeta, escuch6 una voz decir que se tenian que ir porque en 

esos momentos se encontraba la polida. Luego de ser 

'" 

aprehendidos, se percata que la voz de la persona que habia . 

escuchado decir que se ten ian que ir porque estaba la policia en 
... .' , ''','

'-

el hotel correspondfa a la del sujeto ;d~nt;!jc~d~.. c~.r:!1.,() .~RANCO) 
.._.....,..,--_.......... .. ,7. 

~.•. RODRiGUEZ MENA de nombre LUIS POSADA CARRILES. Luego 

~. 
) 

de 8stO, coordinaron con la Fiscalia Auxiliar para realizar el 

RW allanamiento .y el registro respectivo. Indica, que las habitaciones tz 

J]j' allanadas son numeradas 310 Y 509. 
.....,.......... -


Por medio de la nota de fecha 12 de marza de 2001, de la ]j 

emoresa Gruoo TACA. suscrita par el Ger-ente PASCUAL 
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al transporte de _pasajeros en la Republica de Costa Rica (Foja 

3,310). Dentro de las evidencias se encontraron boletos de esta 
/", 

campania de viajes aereas/ 

Se h-ace visible a folios 3,319 a 3,338, las vistas fotograficas de 

la diligencia de Inspecci6n Ocular realizada par la Fiscalia Auxiliar en 

la provincia de ChiriquI, que sefiala los puntas en que se realiz6 la 

inspecci6n. 

-En declaraci6n jurada, FELICIANO BENITEZ VEGA se afirma y 

se ratifica del informe de fecha 19 de noviembre de 2000, dirigido al 

Comisionado LUIS A. GONZALEZ C., en cuya parte final 5e lee 

IlCapitan FELICIANO BENITEZ VEGA" "Direcci6n de Informaci6n e 

Investigaci6n Policial Policia Nacional
ll visible a fojas 99 y 100 del 

sumario; y, el Informe de fecha 19 de noviembre de 2000, dirigido al 

Comisionado LUIS ,~. GONZALEZ C., en cuya parte final se lee 

"Capitan FELICIANO BENITEZ VEGAII "Direcci6n de Informaci6n e 
., ~ ---,... - ..--.---. - .~. .". 

Inv~9,~.fi9.n..J?_Q.uJ~.L~,I ....EQl.L~.f.?, .. f:!?_gIQD9r y'isLble a fojas 102 Y 103 del 
" ,111:0'·' 

sumario. Explica, que este ultimo informe, se puso "'nforme de 

Diligencia de Allanamiento", sin embargo no se realiz6 ningun 

..... allanamiento porque las personas de las residencias a las que,

acudieron (FRANCISCO ARROCHA, LUZ ERMILA MURILLO Y 

CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS) proporcionaron informaci6n del 

lugar donde se habra enterrado eJ maleUn con los explosivos, y 10



.""' . 

J,1 ." ....~";"., 1. ,',' 

-'- :;",." 
.',' 

,< _...... ,,~ 

,>' ~ 
,.,:; 

J
 
J
 

Este despacho concede nuevamente en multiples 

oportunidades para que los imputados LUIS POSADA CARRILES 

(A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO, GASPAR 

JIMENEZ (A) MANUEL DiAl y PEDRO CRISPIN REMON, rindieran 

en indagatoria su version de':los hechos, descargos.,.YJespondier~,p 
.~. ;> ,,, ,. 

a c~'~stionamientos propios de la instruccion sumarial, sin embargo , 

los mismos se acogieron a los articulo 22 y 25 de la Constituciof1 

Po/itica de la Republica de Panama. GUILLERMO NOVO y GASPAR 
.~ .. ~ ...~~ ,,' ' • .,., ........,.-" .... "l , 

JIMENEZ (A) MANUEL DiAZ se negaron a firmar las respeCtivas 

aetas, por 10 que se amerito. procesalm~nte designar testigos a ruego 

(Ver folios 3,363 a 3,365, 3,414 a 3,416, 3,420 a 3,422, y 3,425 a 

3,427). 

Esremitido a este despacho, por intermedio del Procurador 

General de la Nacion, Licenciado JOSE ANTONIO SOSSA 

RODRIGUEZ, Y suscrito por el Ministro Encargado de Relaciones 

Exteriores y Secretario Pro Tempore de la X Cumbre'lberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno, HARMODIO ARIAS CERJACK, el 

oficio CNI/010/01 de 7 de marzo de 2001, la Certificaci6n de los 

dignatarios y delegaciones que participaron en la X Cumbre 
,"... 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y otras 

personalidades; la Certificacion del listado de las actividades que se 

realizaron con motivo de ese evento en el Centro de Convenciones 
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• 

Celebraci6n de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno, y cantidad de personas que participaron en el 

desarrollo del evento Iberoamericano (Jefes de Estado y de 

Gobierno, Primeras Damas, Canci/leres, Co.ordinadores 

Iberoam'ericanos, Coordinadores Nacionales, Responsables de 

Cooperaci6n Iberoamericanos, Invitados Especiales, Delegados de 

Organismos lnternacionales, Delegados por Pars y listas de 

.I 

.,Comisiones de Trabajo, entre otras (Ver folios 3,469 a 3,568).	 i
i 
I

;/., 
!iConsta a folios 3,569 - 3,570 el Oficio DC:3409 de fecha 23 de 

febrero de 2001, de la Secci6n de Identificaci6n Criminal y Civil de la 

Polida Tecnica Judicial, en la cual remiten hoja de resena criminal
 

I
 
de JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, fque, adjUjlta vistas
 

~~I~~"""ff!l;.~"''''''Tl'''''''·I-'''''·-·''' ...~. '.~.' •..•• ~.,.~.~ • " '.' •• '~.,'-' '. :,. '"'-'''~''~-''''''''''''¥;;'''''-'l'f'-;"I,",.0,	 • ... " 

fotogrBficas del mismo. N\b;:l1)~f20~ftm.tL 
Es visible a folio 3,573 - 3,574 el Oncio OC:3417 de fecMa 23 

de febrero de 2001, de la Secci6n de Identificaci6n Criminal y Civil 

de la Polida Tecnica Judicial, en la cual remiten "hoja de resefi'L 

criminal de CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N en donde 

con~~·.··;~~·····r~~~~·a;o-~~;··..·:I· ..::I~·:-~:--:.~RA~I~?.I .. 
INTERNACIONAL DE DROGAS", que adjunta vistas fotograficas del 
+t(IJ"l~n,~~~t~--.·'•.- .. . 

mismo. 

GABRIEL GASPAR GUTIERREZ ABREGO, rinde declaraci6n 

jurada, y se afirma y se ratifica del Informe de Novedad de fecha 18 
'e.~ 

.	 ~ 

i 
I 
I 
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U·r \l0\.-tOP~J+tJ\) vL· 
noviembre de 2000, habfan acudido al aparthotel Coral Suites, en 

donde se mantenfan alerta por la posible presencia de un supuesto 

terrorista, y dada la posibilidad de una, bomba en el lugar. AI 

encontrarse en la parte del frente del aparthotel Coral Suites, 

I
I 

observa ados ,suJetos que caminaban hacia el lugar en donde 
jlJf~,('ii\f1.;,,,'if.'P\1li'•.,; .. '" '.. ,, ..' . 

estaban, el aparthotel Coral Suites, y estos sujetos cruzaron la calle, I 
y al ver esto les solicitan sus identificaciones, presentando estos \ 

pasaportes de los Estados Unidos a nombre de PEDRO CRISpfN 
• '';''J.'' 

.'-'~" . 

REM6N Y GUILLERMO NOVO. Posteriormente, ven aproximarse 

un vehlculo Mitsubishi Lancer de color rojo que tenia la luz de 

senal encendida, indicandq que iba a ingresar al aparthotel 

Coral Suites, perc a/ ver la presencia de /as unidades en el area 

se tue del ~ismo y ace/ero. AFiade, que en el lugar en que se 

realizo el allanamiento se tomaron vistas fotograficas a las
 

evidencias encontradas en el mismo, as! como a los explosivos
 

'ubicados en Inspecci6n Ocular en el lote baldfo en 81 sector de Los
 

Pinos, Mafianitas, Toqumen (Ver fojas 3,575 a 3,578 y 3,635 a
." ....~ .. -. . 

3,637). E/ mismo ampli6 el contenido de su declaraci6n (Ver folios 

,3,635 Y 3,637). ' 
., 

l ~ ...,,,,-.:. ~~",.""" .. 

:\1 

TOMAs ~ANIEL VARELA BUELBA$ ri[lde dec/arad6n jurada, 
"""'...,.............. .

"
 

en la que se afirma y se ratifica del Informe de Novedad de fecha 18
 

de noviembre de 2000, de la SECCI6N DE EXPLOSIVOS de la
 



(
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noviembre de 2000, acudieron al aparthotel Coral Suites porque 

ten ian informacion de que un presunto terrorista que pretendia 

:l 

1\ atentar contra la vida del Presidente de Cuba FI DEL CASTRO RUZ,
~ r 

I y par ella se mantenian a/erta porque se podrfa dar can explosivos. 

SeFiala, que al encontrarse en la parte baja del aparthotel Coral 

I Suites, ven un vehiculo rojo que se dirigfa hacia ellos, puso fas 

i 
~. 

I 

Iuces direccionales para entrar al aparthotel Coral Suites, percr ~..,. 
f 

I' al ver la presencia de las unidades de la policfa siguio su . 
.".,-~".",- . 

(. 

1 marcha, acelero y 5e Ie perdio a las unidades de fa pofida que Ie 

l' 
,. 
r 

dieron persecuci6n. Afiade, que de las vistas fotograficas que se 
". ,I 

f~ " 
~. . tomaron durante el allanamiento, identifica a una de las mismas (Ver 

1
.....t". ~ 

,. fojas 3,593 a 3,596 y 3,663 a 3,664). Ampli6 el contenido de sur . ~ .... "'':.::...:' 

)
f: 

declar.~ci6n (Ver folios 3,663.a ~~?64). r9Aj~ftt~d'l,;"i.,'-{.) ("
I," 

'1 ...... ~.".":',~.h.· ....\ 

) ADAN GONZALEZ REYES ~jnde declaraci6n jurada, en la que 
r 

se afirma y se ratifica del Informe de Novedad de fecha 18 de] 
r noviembre de 2000, de la SECCI6N DE EXPLOSIVOS de la Polida 
] 
I Tecnica Judicial dirigido al Licenciado EMILIO DE LE6N, Director,.geI 

J la Pol ida Tecnica Judicial, visibles a folios 27 a 29 del sumaria. 

j Seiiala que el dfa 17 de noviembre de 2000, acudieron al aparthotel '~ 

1,1.....,·· ~ • ,.". • • .. 

,) ... 
Coral Suites, para verificar una informaci6n sabre un presuntoj' 
terrorista que querfa atentar contra la vida del Presidente de Cuba

i 
Doctor FIDEL CASTRO RUZ. AI encantrarse en la parte del 

i 
• 

]
 

]
 

_ ... .. T. ... ~.~ _' .. .~. _ ~,-. _ , 

:~:~..~lA-~"" 

"'~-"'-
.> • ~- ,.. • • .... Y':-~~}~~:irfy: -t.' "~0!0;,,",~~M'"j4"_~, .. n4:~.. II''it',~< ~ " •• ~ '_{,;«~~;j'" .,>~- ~''''''''CW,,~''~lV, ,,,,", ~';;jl#I'><~~1J'" 1l<0( ~ll ,m' 'i ' 



cruzar la calle, y el Inspector TAYLOR manda al detective 

FAUSTINO PORTUGAL que les solicita sus identificaciones. Anade, 

que en la diligencia de allanamiento toma vistas fotograficas a las 

evidencias encontradas en el mismo. Identifica las vistas fotograficas 

que toma durante la diligencia de allanamiento y las describe, entre 

las cuales esta la nota manuscrita que inicia con la frase HGrupo 

Militar de Acci6n y Justicia", "Comandos Cubanos" tarjetas de 

/"1;. 't' '"("Vi /l \..,.. tJ )
{ 

IiJ t,,,,. I 
........,.,-t... v· it\.~"",,..., .. ,-.,.<

credito,' Y. otros (Ver fojas 3,599 a 3,603). 

...:t"""I":"P'"'-""' ,••• 

RAMON FRANCISCO GONzALEZ 
<t •• •• 

BERMUDEZ amplia su 

declaracian jurada, y explica que el Informe de Investigacian fue 

Iii 
confeccionado por su persona como un resumen del contenido del 

expediente, previa a ser enviado a la Fiscalia Auxiliar (Fojas 3,608 a 

3,609). 

, .,, 

~'.\'"
~:~J£ 
" ,c ::.~ .• 

I~", 
i~2H,r 
Ij;; 

i~E 
~jff.f;~ 
~~~;'~: < 

·t: 

-----"'..-.-......'-.,.... .. - . 

/ 

............ ':-"'. 

IGNAC(O MANUEL TAYLOR ANDRADE rinde declaraci6n 
.. ' ..~ . ,. 

jurada, en la que se afirma y se ratifica del Informe' de Novedad de 

fecha 18 de noviembre de 2000, de la Secci6n de Explosivos J~t~.,,!~ 

Policfa Tecnica Judicial, dirigido al Licenciado EMILIO DE LE6N, 

Director de la Polida Tecnica Judicial, que consta a folios 27 a 29 
u ............·\·_••••• -'''' .. r 

del sumario, y la firma que aparece al final del mismo como 

Inspector Jefe de la Secci6n de Explosivos es de su puna y letra. 

Narra, que el dia 17 "de' noviembre-dE~ 2000, recibieron comunicaci6n 
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.,....\.,-' ~ 

;

del Presidente de Cuba Doctor FIDEL CASTRO RUZ. AI encontrarse 

en la parte de afuera del aparthotel Coral Suites, vieron que por la 

vereda 0 acera de la calle iban carninando dos sujetos con direcci6n 

h'~cia el aparthotel Coral ~uites';:Y)cll percatarse de la presencia de 

'-....". __.,,,,,,.... .,.Jas·,.. ·unidades policiales cruzaron la calle de rnanera altamente 

sospechosa, y les pidieron sus identificaciones, los cuales mostraron 

pasaportes de los Estados Unidos de America, en los cuales S8 

indicaba que los sujetos eran nacidos en la Republica de Cuba. 

Estos sujetos eran de nombre p§.pRO CRISpiN REMON Y 

GUILLERMO NOVO. Igua/mente, al encontrarse en las periferias del 
..·\-'"l"",,.:-;·'\>::.... I,~••••,.:.;.~ .~~~., 

aparthotel Coral Suites, observaron que un vehiculo se 

aproximaba con direcci6n al aparthotel Coral Suites, can las 

Iuces de sefiales indicando que iba a entrar, y al ver las 

unidades paliciales, este ace/era, sigui6 su marcha, 10 sigui6 en 

un vehicu/a, pero 10 perdieran par la Via Espana, a /a altura de la 
._~ ••..••• ¥ ••• ~ '. " " ""'" ~ ',,-"._ ~ ,"". ,.,.. • ••• -. '.' • 

Caja de Ahorros.' Anade, que las evidencias detalladas en el 
...... __--...--....~ ,. _0-.. " • 

referido Informe de Novedad, fueron recolectadas por unidades de 

su secci6n de los datos suministradas par el Secreta rio en la 

diligencia de Allanamiento en el aparthotel Coral Suites y unidades 

de su secci6n Ie tomaron vistas fotograficas, al igual que a los 
r ~ 

explos!Y95. 9§.~~nterrados en diligencia de Inspecci6n Ocular en el 
~.. . - -_._.. '- . 

~ -----------------
sector de Mananitas, Tocumen, por la Fiscalia Auxiliar; Los· 

v~ _ 

... - ~.........._-'- i<!:I '. ~. _ '. ~ ,"" ~. _, .;
 

-~ii&O!:__d~iQtII~_ -.'"""- . _, 
.~~~~~~. ,,: .. ~,." 
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amarillento, que resultaron sersustancia cremosa de color 

explosivos, que estan denominados dentro de los explosivos 

~jas.ttcps ....,de tipo. militar, al,tamente peligrosos. Junto a este material, 

se encuentra un receptor de senal de control re.mgtp'y' otro emisor de 
. " . ," .. s~ 

senal, que son utillzados para activar a distancia. Especifica, que al 

momento en que se pone a funcionar el emisor se activa el receptor 

que recibe la senal que transmite el emisor. Son operacionales entre 

si. Con todos los elementos encontrados se podia elaborar un 
1,._. • .~, ' '.' . _ . _•.. ' .•.,.,"" ,., "•. ,.•• h_' ". ~ ;'" •• ", '-";";j;I\ 

artefacto explosivo con dos sistemas de iniciaci6n para hacerlos 
.....,... "l-..0'I\'t"'.-"~~~•."j~."'.'''' .., ~ , '." .. 1~'~ ,-' •.•••• "-,.,.-._- (-', • ~:~I·_···_·.. ·.M_ .. _· ..' " ." ..~ .. -'r""""""~~ ,•.•. ~ ,. ou., .. "_' ~ ~ :"\ 

deton£lr. uno de tiempo a travEls de la perilla que esta en el aparato
~l1It.,..r.,Q!.I1 

receptor y otro de control remoto a traVElS del interruptor del aparato 

emisor. Destaca la importancia de la falta de un elemento importante 
• ..- 'f'•••• ,...~_·.·/I'l i'"r • ,••• , -, '~" . ...,..,. • •••• 1:';'"••• ,' 'I ' ..• 

para la elaboraci6n del artefacto explosivo, "amado tecnicamente 
"l;fl"'..~L1~l"'"Jlt''JI~\.f.':(i,~~l7t.<'lor'''''''''''~,.,,:.,._., .,"~, ' ..... >,..••.••,.' .. ", . _~, ,',_ '.' "\ • 

"cj.p~~.y,Lgl'ii,qetonante~'. Explica, que esta "capsula detonante" no debe 
'i1).-":~ ~_"'__.__ .. r-~",l,~,:.;:t(~l-tl ........ <t'"
 cL -,.~.--- , 

via]ar5aio"---ninguna circunstancia junto a los demas artefactos 

explosivos ya que aumenta el riesgo de una gran detonaci6n 

accidental. Describe, la forma en que se prepara el artefacto 

explosivo, y senala que la sustancia cremosa de color amarillento se 

l' unifica, se Ie C0..0.~~t9 __ una capsula deJQn..§nt~_.electrica, que es .. ----.--.~--..- '"T,-';'-':.:,,~~.":~!:"r.:"_":'~r..~~.!LW~'"':'.~:::'::=":~ ..__.___ ...__.- '"''~''''' 

~nectad~~Lo.O.s...cab/es...~(3r.~iDalesdel.aparato ~£~.e!.Qr, otro par de 
. , . 

cables S8 conecta a la bateria cuadrada, la cual automaticamente 

J!§.R.jJi19_..?LJI.C3m.?~~ "timer" que es el marcador de tiempo, y deja 



--

50 

acercaba a intentar desactivarla, podia ser iniciada a control remota 

mediante el aparato emisor 'que explico. Indica, que la capsula 

detonante significa un peligro en manos de cualquier persona, 

porque puede cercenarle la mana a cualquier persona, y colocada 

junto al 'material explosivo puede realizar una gran detonaci6n, 

dependiendo de la cantidad del material (Ver folios 3,610 a 3,616). 

F~It~.Q, PORTUGAL FRANG.9., getective del Departamento 

de Criminalistica de la Pol ida Tecnica Judicial, se afirma y ratifica 

bajo la gravedad de juramento del Informe de Novedad de fecha 18

de noviembre del aria 2000, de la Secci6n de Explosivos de la 

Pol ida Tecnica Judicial, dirigido al Licenciado EMIL!Q."PE"LEON, Y
....._.......1'0"'?'~""',. ..... ,.-.,~.
 

visible a foja 27 a 29 del sumario. Informa, qlJe~...el....dfa~.,J7""".,q,~~" 

noviembre del ana 2000, acudi6 al aparthotel Coral Suites, con otros 
~¥,,:"\~'''''l'''''''''''f1''''''''.'''''''.' .,.- .. ~,.--,,.,.....,..,--.,......-.. 

comparieros, a la ubicacion de unos presuntos terroristas que iban a 

atentar contra el Presidente de Cuba Doctor FIDEL CASTRO RUZ. 

Sostiene, que solo acudieron como apoyo del area, par su calidad de 
• .-> .... -_.~ ... 

~plnS'iviSfas-de-'la---P8jj,cLa Tecnica Judicial, en case de ubicar los -..._--
."-".~-~"'_."----_...~ . .-'
 

explosives. Indica, que cuando estaban en la parte de afuera del
 

aparthotel Co~al$\-l[tes, observaron aproximarse des sujetes de,'j',.- q)'""~t"t'X,.."t_""'l,.,.",...m""'l".'."~"~'"'.- ~" .' T 

edad madura, uno mayor que otro, ambos de piel blanca, par la 

vereda a acera de la calle can direcc;6n al Aparthotel Coral 

Suite. Y que 'al ver las unidades Policiales en custodia~ cruzaroh 

j 

J
 



.:i I 

Ie solicitaron sus identificaiones, y los mismos Ie mostraron sus 

pasaportes, resultando ser, PEDRO CRISpfN REM6N Y 

GUILLERMO NOVO, Y a pregunta formulada respondieron que se 
\ ~ 

~"~'lI'I;l.U'l'o'lIrI'.'ll" ....:;::::'t\'I.lr_~'::';F·""""':'~~'~.I"·"Cf' , , 

hospedaban en el aparthotel Coral Suites. Senala. que mientras se 

realizaban los allanamientos, por parte de la Fiscalia Auxiliar, dentro 

del Aparthotel, 81 se quedo en custodia en la parte de abajo del hotel 

con el imputado PEDRO CRiSpiN REM6N. Acota, ql:H~.,.L.ln§,'y~~>,~.e 
........- _,--- ,--~~-~.....• ~ ~'
 

recibieron las evidencias relC3tivas, ala djJjgencia .dond~".sE}.desenterro 
....~r.\r;I~-.:(..?':t"Vt:Of.,~.~r,:t'/II'l:: .... ~'If:'""···,\·~··lr ....~ •• ~."., .-,\' .,.....~~ ......,..... , • 

y recue2F.i..§D.. ,.I9,cUnlen el maletfn .contentivo de los explosivos ...,.}(" 
.\.... ~)'"~"~tf.\....'1........ ·1'1:"" -' ,
 

ariefactos indicados para elaborar una "bomba.'" y otros' "", 

inmefliatamente ,·Ias .mismas fueron, remitidas .. par·, su,· persona.;,... 

I 

. , 

di~_~~ElDte.al Laboratorio de QUi~ica de la Policfa Nacional para 

el ana/isis respectivo (Ver folios 3,631 a 3,634).
 
'C' " .. -""" "
 

,:,t Consta a folios 3,653 evaluaci6n pslcol6gica practicada al I.
 
v') r J-. ! C
 

\J imputa~o C~SA.R ANDRES MATAMOROS. CHACQN: \ ~{A QcU htA;L( ,-,,0
 
::\ ' -'---~-~- _0 -~ .,_••• • .- ~ ... ~ _._....•- -. .... 

~ Ampliado ei contexto de la indagatorla del imputado JOsE: 

"1'/ MANUEL HURTADO VIVERO, niega su partieipaeion en los heehos _ 

delictivos que :$e Ie imputan. e indica que 10 que hizo ./0 hiz6 
.... ~... . '" ~ 

1 • incanscientemente, ya que no sabia a 10 que habfan venido 165 
0" 

cubanos a Panama, no atent6 contra nadie, y solamente particip~ 
'"'-.-....._._-_.~-~~ ..... ~.. ..... ." 

como chofer para ganarse un par de d6lares. Preguntado en que 

lugar recibfa y dejaba el vehiculo Mitsubishi Lancer color rojo, 

,'.'. 



,
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principio se 10 Ilevaba para su casa, 0 10 estacionaba en los 

estacionamientos del aparthotel Coral Suites. Preguntado si en algun 

momenta recibi6 el referido vehiculo a 10 dej6 en algun otro lugar 

i 
diferente a los antes mencionados, respondi6, que alguna~~gC_8..S-to I

i 

:,I 
)

--:dejaba e0 ~tJed!?r1.gel del h.0.tel con ellos al.li, quienes se quedaban	 :/ 
____._ --_..__._- -.. , ,~.--, .."	 "I.._~. ........ ,,'" ...._~ .._, ... ,..... _. 1
 

.~
~._~!.C.~_~~Q.~~lo. Preguntado especificamente, que personas 

I 
'1 

se quedaban con el vehiculo, contesto, "Yo Ie entregaba las "aves ., j 
I 

a FRANCO Y al GORDO, a DiAZ". Preguntado si cuando fue a 
____________.. ..... _..... _-_._·_··--_·_·_--·\..·~Nt4£.~ 

devolver el vehiculo Mitsubishi Lancer color raja a la empresa 

DOLLAR RENT A CAR, este tenia algun tipo de abolladura a algun 

tipo de dana, respondi6 "el vehiculo estaba igual que cuando me 
,
:", 

10	 entrega'ron, elias 10 revisaron, eHos hacen el papel del 

'chequeo del carro, elias hicieron el revisado y cuando no 

dijeron nada es porque el carro estaba bien". Expresa tambien, 

que la persona que lava el carro no Ie indico que tuviera algun 

percanse con el mismo, y que el imputado GASPAR JIMENEZ (A) 
~'--'-'- "-_.... "~ _ _..- _. __ .•. , 

M~NUE~ OrAZ,Jue quien Ie dio la Ilave para que fuera a lavar el 
.,(-- .- .. ;.._.: . . .	 --... 

carro M.itsubishi Lancer color raja (Ver folios 3,743 a 3,748). 

!.	 Seguidamente en declaracion jurada, se afirm6 y ratifieD de los 

cargos que contra terceras personas puedan surgir de su 

de91~r~q!c!f.l J.1}9agatqri~.('!er f.q1.!q~}~ 74~)· . 

De folios 3,752 a 3,802 consta documentaci6n relacionada can'" 
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'.jCRISpfN" REMON y GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OfAZ, medida 

1 
.~causional que fue negada por el Tribunal, a quo. A folios, 3,817 a I 
,I 

13,821 se observa que la decision del Juez Primario fue imp~g.oad~ l 
i,
I 

'Ipor la Defensa Tecnica, no obstante el Segund~._Iribun§.LS_UQeJiorI , _., • ~._.".- .".._....._ •._.. _".__·_· """~::c_~:::::_::..:_ ~ ,I 
i'\
:1 

de Justicia confirmo la misma. 
_.. ~--'.---------- I ,I
 

I 
.'1Requerido en ampliacion de indagatoria CESAR ANDRES (~ 
j 
; 

MATAMOROS CHAC6N. niega participaci6n en los delitos 

! 
" impu!ados. Preguntado si tenia la "capsula detonantJe", constet6 i ... : " ....... ;,... , .-. ~.,_/
 

J, qU\~':'~'DQl Preguntado si conoce la persona que tiene la referida 
i' 
~ . 

"capsula detonante", contesto "no se de que me esta hablando"J 

r
r,' 

(Ver folios 3,826 a 3,829). . .-;k, 
i" . 

Consta a folios 3.861 que parientes del iQJ.Q._I:JJado· .. G-ASEA·~\~ 
r-.-..----~ .._._.........,...."'..~_ ......,,....- .
I

~ ~ , 

'\ ' 
,~ JIMENEZ (A) MANUEL OfAl, intentaron introducir, soslayando los 

rL- . controles administrativos, al Centro Penitenciario donde guardafo ' r, 
~/ 

detencion preventiva el mismo, un celular y una camara fotografica. 

I
 
"

Nacional, se afirma y ratifica bajo la gravedad de juramenta del 
f")"'(~~~i:"~l.!lrr~~~~"tt _---••, I 

I; 
Infarme de Navedad ~~7)naviembre del ana 2000, dirigida par 

/1 ./J~, 
r l'.. el Comisionado LU ,'S b'CJ"NZALEZ CONTE, Director de la Direcci6nl, 

I' 

I, 

.: t -de Informacion e Investigacion Policial, via Mayor LUIS BEN[TEZ, 

visibles a folios 57 a 58 y 135 a 136 del sumario. Expresa ademas. 
r--.--------- '. 

I que en horas de la manana del dfa 18 de npviembre del 2000, 

r" 

• "'. '"I.: -, ,~ •• "~< m ~~~~ ~, 'f. "'.'""'r'''--'~ •

"' 
.~ '.' .~ ,.., "'.- ·--"4~"';""!~·~r(" ._~~",~,. , .....', o ••"~t, 7, ;.--.~ ,,~. ","'~''''''" ,>flj-y....:- ~_ -..4!~,\1 ~J*, It"",_ ~1'tt' .r'" '1i.. ~'" ., 
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"BOTES ACUARIO", Y se les dio como descripci6n a un sujeto de tez 

clara, canoso, mayor, que usaba lentes, de apellido MATAMORQS. Y, . 

de nacionalidad Gubana. Cuando ubicaron la residencia se 

percataron que la misma estaba cerrada, por 10 que procedieron a la
 

empresa "BOTES ACUARIO", ubicada a lado del "LAVA AUTO
 
.....,_ ..... t· '..... • 

t(ATO". En el perfmetro visualizaron, a una persona con 

caracterfsticas parecidas a las senaladas, que salia del lugar, en un 

vehiculo Sedan cuatro puertas, conducido por el mismo, 

acompariado de un sujeto de tez morena. Interceptados, confirmaron 

que se tr~!~~~_,,9,~~,g~§'§A.'3: ...6t:!.QB.~§JY.18.IAMOaOS, quien conducfa I 
el vehiculo Y.de JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, que viajaba al j 

ilado. Afirma, que en ningun momento los mismos dieron nada con 

respecto a un maletfn con explosivos, artefactos, radios, 0 capsula 

detonante (Ver folios 3,865 a 3,869). 

OSVAL.DO SAUL ATENCIO SALDANA, Inspector del 

Departamento de Investigaciones Criminales de la 'Policfa Tecnica 

Judicial, se afirma y ratifica del Informe de fecha 20 de noviembre 

del ario 2000, dirigido al Inspector JES.US ESCALA, visible a fojas, 

155. Se refiere tambien, al manejo de seguridad que ~e Ie dio a las 
I . ... 

evidencias incautadas dentro del presente proceso penal (Ver folios 

3,870 a 3,873). 

~;:RTUR~~;~Q~ Jefe de la Division de
 

~"rr:: . - - '" -.,... - __ ' , ~ _ • ... ~,' .. t. , ! '.~" l.' ," 

~, 

b"~ m""'.'...""·.. ·.""', ..u,,"',; ....:. ": ~ ......"0". 

~~ --·"""-"'-··~i.'t~"'~~LJ··· ". ,-. .... . .~ ~.' . . ... 00' 
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Direcci6n de la Pol ida Tecnica Judicial, para que procediera a 

verificar si en dicho hotel se encontraba hospedado un sujeto de 

nombre__LUIS POSADA CARRILES,se Pf.9PO-fciono una fotocopia de 
! '~-~.,- '~"'-' ,..--.... ...._-_.. -,,- ·_-~ ...~~_. .' -- ~ ..' .. 

su fotografia. A/ I/egar al hotel Ie pregunto a la recepcionista, y la 

misma Ie dijo ;!que no tenia a nadie registrado con ese nombre. AI 

mostrarle la fotocopia de la fotografia del sujeto, esta Ie manifesto 
! 

.I 

I inmediatamente que el mismo se encontraba en la habitaci6n arriba. 
I 
I
 

pera que pensaba que habia salido, y que el nombre con que


I I 
apareda· registrado en el hotel era el de FRANCO RODRfGllEZ,.-en II , 

f 

----- \ 
la habitai6n 310, y que el mismo habra reservado otra habitacion, 13.'./

I.·
 

I No. 509. Acordon6 el area. y solicit6 apoyo a la Seccion de
 
l.~ 

Explosivos de la Instituci6n, contando con la presencia del. Inspector r 
f IGNACIO TAYLOR, Jefe de dicha Secci6n. Indica, que IGNACIO :i r 1

TAYLOR Ie informo que habfa detectado dos sujetos que al observar• 
t
rI. 
I la presecia de unidades polida/es, habfan cambiado rapidamente de 

L acera 0 vereda, cruzando la calle de manera sospechosa, y que 

! abordados por el mismo, resultaron ser G~.!.J:::,h~,BM.O.""",NGVen.~yr.<'''", 
"7~.....-.,,,,~ ..,,r. , 

. PEDRO CRISPIN REM6N, de origen cubano y residentes en 

,. ! . 

Estados Unidos de America. Senala, que Ie dijo a IGNACIO 

TAYLOR, que por las investigaciones que habia realizado en el 

aparthotel Coral Suites, estos sujetos coincidian con las personas 

,.." If"\. ·t"\C'f'3h'.:ln hf"'lcnQrl~rl~c: r.nn AI ~lliAto reaistrada en el hotel como 

" .
- --"',.. , ~ 

....."""-~ 

'~~~,'_;_~__.~" ..~..,;:,. :.;\ "''' $~..~ 'l'~~.'.. N' • 

·~~~~lli!Ir",;"", .•• ',:"1.",."......." • 
~~~~ 

•. 4•.• ~': 
c 

\,. 
.... ~ 

"" , ......" •• ~ " 
~ ~ • > ~. -'~~""'.'_>o< ~ 
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con FRANCO RODRfGUEZ Y cuando se dirigfan a este, 10 hacian 

con el nombre de FRANCO RODRiGUEZ Y no el de LUIS POSADA 

CARRILES. Expone, que G~LLERMO NOVO. Ie pidi6 que Ie .---
suministraran sus medicamentos, que senalaba estaban en suo 

r 

habitaci6n, par 10 que Ie asigno al Detective RODOLFO OS_~ORNE, 
~...._._.-... 

f- para que 10 acompaiiara a la habitaci6n, y mas tarde via al Detective 

m..··•·~f- OSBORNE regresar con otros dos sujetos que se identificaban como r~----

n."JJ...·· F~1~~~IR6~~I~bEZ y MANUEL Dfrdl}~,~~~'~~'~l~i~[e'~'~~~\~ 
(-:': -. 

k
ii.,. el primero con un pasaporte de EI Salvador y el segundo con 

Jr 
~. 

l 

... pasaporte de Estados Unidos. EI supuesto FRANCO RODRfGUEZ, 
•.~ ;~'- "
 

" -

r:- .<!. ~-

4B.:- seD.q.l,a,....Qeg.§,pa;~: sU';-verdadero-, nornbre ,- e· indicaba .."que "S~...J19maba....';. 
t'1$.... t"':..7t~r~I1:'fif"~~~', ," .. ". \;.; - ·'~~~l:;<·q·...:::.!:.:.5."Wfl 

(JJ
" ,-~. .ca-ANGQ,~E.OORfGUEZ. Afi-rma, que el sujeto que se identificaba'f"'c::::" ~ .._,---,,~_ .....,...,,~ ..~.- •. 

como MANUEL OiAZ, dijo sentirse mal, par 10 que fue lIevado al 

hospital, y que Ie IIam6 la atencion del mismo que tenfa un frasco de 

pastillas para el corazon, y que el frasco..,en "su ··etiqueta·tenia -el ...... :..... 

nom.,bre de GASe.AR ,JIMENEZ, pem el mismo insistfa que era 
~(?~...Lt'Z~7;=~~::.. ......::-:::r. ". ~.~.~.~._._. - _._........... , ,.,. ".. _ ~, .',.. '~",'-""-""--"".",~"",,,,,.~""'''''''i_''''''''''r'O!-_~''''I_ ....""'"o::.__.,•..*.,.-...."..._' ..... ~ .., _............. ""><_'-u __ ~~
 

MANUEL OfAZ. Informa, que coordinada la diligencia de 

allanamiento con la Fiscalia Auxiliar de la Republica, se recolectan 

evidencias del caso. Seiiala, que fue informado por el Inspector 

IGNACIO TAYLOR, que habra dado persecuci6n a un vehiculo 

Mitsubishi Lancer de color rojo, nuevo, conducido por un sujeto 
• •• 4 •• ' ..... ... __ __ • ..,. • ...... __ .... _ .. _ ....... _... w .....
 

moreno oscuro, que at ver las unidades policiales en el 

.

http:o::.__.,�
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los estacionameintos del aparthotel Coral Suites, y que al ver 

las unidades policiales acelera y sigui6 su marcha. Expresa por 

ultimo que preguntaron a los cuatro sujetos aprehendidos, es 

decir a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ, 

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DrAZ'> GUILLERMO ~OVO, Y a 

PEDRO CRISPIN REMON con respecto al vehfculo Mitsubishi 

i 
rojo conducido p~r JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, Y dentro 

del cual se fencontraban los explosivQs y artefactos indicados ,,' '4 i
;' : j1~' i 

• ' • _-_. -- '"", "i 

para elaborar una bomba, y los rnlsmos contestaron ,que no .~! 
;, 1,1 

sabi~;.~~!:1~~.9a de ese carro. T~!TIP.ien.. expone, que,.lo.s_.C3prehendi~9-S I 
<~~".,_J'''- ""'r..~ .• 'W" '.,A~......,.• 1 

I(i~ ;cij!l!:!l3~,e~dijerOnq uese e ncontraban en Panama~~~~c~~":~ 'I; 

I 
",; 
',i~ciiiTr; el preside~te de CUba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ, perot .1 
i 
'~ 

que al ver la seguridad, decidieron hacer compr~s~J~_s preguntaron 
-_'._...............~_........................ •__ .......... _'" __., ...__ ...__•..-.... __ __..._ ..._v_-r__
~~ ~-..... -"~ ...,,,.~

que tipo'-')de protestas y IDS mismos no Gontestaron nadar como 
.--.............. ".~ ..
 

.-J9mpoco dijeron a que compras s_~.. referian (Ver folios 3,921 a I 
J .... ~ 

----_.~-_ ...,. ..........
 
3,926). 

De folios 3,936 a 3,938 consta diligencia de Inspecci6n Ocular 

realizada en el sector de las MaFianitas, Los Pinos, Tocumen, a lade 
. . 

I..' del Centro Comercial "Materiales EI Sobrino", con la participaci6n de 

unidades de la Policia Nacional, en el lugar en donde se desenterr6 

y recuper6 el maletfn con los explosivos, artefactos indicados para 

elaborar una bomba, que iban Ilegando al hotel Coral Suite en el 

f1 
1 
I 
I 
I 
J 
I 

I
I 
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acordonaron y aprehendieron en el hotel Coral Suite de esta ciudad 

a cuatro de los imputados, dos fueron ubicados en la acera frente al 

aparthotel Coral Suites (GUILLLERMO NOVO Y PEDRO CRSIP[N 

REMON) Y dos en las habitaciones (LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRiGUEZ MENA yGASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DiAZ (VeEl-QHQs...3,,929 a 3,938). 
~~ . 

Consta a folios 3,940 a 3,946 diligencia de Inspecci6n Ocular -........~......"'''~' . . 

que se inicia en los predios del aparthotel Coral Suites, continua en 

la entraaa de la Universidad de Panama, se bordea la Universidad 

de Panama comenzando por la entrada principal frente a la libreria 

Campus hasta lIegar a la salida principal, y a las Facultades de 

Medicina y Odontologia, ubicadas frente al Complejo Hospitalario de 

la Caja de Segura Social, Doctor Arnulfo Arias Madrid. Se 

inspeccion6 el borde frente al Paraninfo Universitario, la entrada 

peatonal principal de la Universidad de Panama, y la salida par la 

parte de atras de la Facultad de Derecho (Ver folios 3,940 a 3,946). 

De folios 4,180 ,a 4,189 constan diligencias de allanamiento en 
./"".-.... t ........ ···- • ' ,... ,. •
 

la tinca JACU, en el Distrito de Bugaba, residencia del irnputado 

J~~ VALLADARES_(~)_~~~=_51 CUSANO, se encuentra una 
-"-_..""..,,. " -".",,--"'" 

fotografla, en la que el allanado senala "hijo de puta", refiriendose al 

mandatario de Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ, tambien se 

encontraron dos Iibros uno de nombre "ORLANDO BOSCH, EL 

1,:
I 



rollo de estafio, un cautil, bateria Kodak de 9 voltios, 2 baterias 

Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable 

color blanco de aproximadamente 24 pulgadas, materiales que 

se usan para fa confecci6n de artefactos explosivos (Ver folios 
1'-' • -~ '.',. <.. __, 

4,180 a 4,189). 
". 

lndagado JOSE VALLADARES (A) PEPEJ~_~ CUSANO, aleg6 
.-' _." " .....~ 

que todo es mentira, y no hay nada de verdad. Preguntado sabre 

quien a quienes ingresaron los explosivos al territorio nacional, 

contest6 que no sabe nada de eso, y que 81 de su casa no sale, y 

que cuando sale, 10 hace con un muchacho que Ie maneja para la 

Frontera de Panama con Costa Rica. Preguntado' si manipul6 los 

explosivos, contest6, "no aquf nOJ perc en mi vida sf, bastante". 

Recuerda que desde 1954 hasta 1959 estuvo preso can 
r---......_.-~~--'-_.- ..- .... ... . 

FULGENCIO BATISTA, Yque desde 1954 hasta 1958 se alz6 en las. 
----_ .. -_.-..... ---_.-.' .- .. 

montafias contra FULGENCIO BATISTA en la Revoluci6n Cubana. 

Dijo que no manipul6 los explosivos que motivan la presente 

investigaci6n. Preguntado sabre su participaci6n en los hechos 

delictivos que nos ocupan, contest6 "ellos fueron a mi casa, 
---::, 

durmieron en mi casa, comieron en mi casa, usaron los banos
 
l' ---.
 

de mi casa, son mis amigos, saran mis amigos, son mis
 
- -----------. 

hermanos, toda la era revolucionaria que hemos vivido desde 
-----::--:-:::::~~~~-=----------

Miami. No iba' ~ -'~~r nfng-un'a" p~'rtic';"paci6n, porque' no tango 



_------------6.(L.~--
,.- 

. '; ...... ~ .. ;.;~...... :.~_.~"'"?_ .. '.-, 

contesto, "no see La opinion mia era que 10 mataran pefo'no asi \ 
,	 t \ 

I,
porque a KENEDY 10 mataron con rifle de mira telescopica, Y I 

I 
I 

r	 1 j 

uno	 solo. Yo dije' que si hubieran traido unos rifles can mira /
f 

telescopicas 10 hubieran matado y no estuvieramos en estos
,/

)
~	 ~s::::::=-' "'""' 

problemas". Preguntado si ha participado con anterioridad en- . -atentados 0 actos terroristas en contra del Presidente Cuban'o 

Doctor FIDEL CASTRO RUZ, contesto, unada mas que en la 

~ici6n de Bah.f.a--CGG.Atrlos, que fue,:" el 17 de abril de 19.§1. 

Nos Iiberaron el 24 de diciembre de 1962 de los Estados Unidos. 

En el ano de 1963 ingrese al ejercito de los Estados Unidos. En 

marzo estaba en una compania en Puerto Cabeza del ano 1964, 

eso fue a finales de 1963, y principios de 1964. Eso fue en un 

base de comando, guerrilla y hombres ranas, para desembarcar 

en Cuba"para eliminar a FIDEL CASTRO". Preguntado si canace a 

PEDRO CRISP(N REM6N, serial6 que 10 conoci6 cuando fue a su 

casa en noviembre, y puede decir que es hermano suyo IIsi esta 

presa par matar al hijo de puta ese de Fidel Castro". Indic6, que 

conoci6 a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO como "chaco 0 

;:	 chocolate" el dfa que fue a su casa con LUIS POSADA CARRILES t 

ya que era su chofer. Preguntado como se transport6 y como IIeg6 a 

su 'casa GUILLERMO ·NOVO,contest6 que no se acuerda. l.ndic6 

n1IA ~II r.::l~::l A~t~ ::l n kiinmAtrn~ riA l::l frnnfAr::l ~11p.~finn::lrin ~nhrp. ~II 

-

]
 

]
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fui a academia, ni para dar candela fui a academia. Estuve en 

todas las revoluciones de Fidel, alii aprendl todo. Mate gente, le 

dl candela v puse pombas, estuve alzado en la montana dos 

veces, fUI teniente del ejercito, estuve en el ejercito de los 

Estados Unidos, fui Sargento de la Policia de Cuba desde marzo 

de 1959 hasta noviembre de 1960, estuve en la CIA en Nicaragua 

que me pagaban, estuve en Guatemala entrenandome. En 

Guatemala en 1961 y despues estuve en Nicaragua". Dice que su 
1~· 
-I salida de Cuba fue por motivos politicos, en 1961, en una balsa>,::-:1._ 

........_--------
desde Cayo Hueso. Preguntado si laboro en la Republica de Cuba, 

labores desempenadas, cargo ocupado, tiempo de laborar e 

ingresos percibidos, contesto, "Yo cargue sacos de azucar y sal en 

un afmacen, despues Ie puse un bombaso al almacen en un 

tanque de basura y explote aunque no paso nada. Trabaje en el 

campo en garaje de gasolina, Iimpie motor, trabaje en la 

carretera Panamericana dos arios, fui Sargento de la Policfa dos 

arios". Preguntado especfficamente a quien se referia cuando 

dijo que si hubieran traido rifle con mira telescopica 10 hubieran 

,. t· 
matado y uno estuvieramos en esos problenlas", contest6 "A 

Fidel Castro". AI. fDomento de Ja fic.m9. .. g.~.. 19 dil.~R~ncia, el imputado 
~ .. ~ ..,.•... ''''~'''''''It-",......,.or.r''··''''''''~''''··''·''·''''::O'·lT~~.r-r.~ .•~ 

! 
se neg6 a firmar la misma,· por 10 que correspondi6 procesalmente ~ 

'!."".,g-~"./I7l"i".,(,""•.."'":Irn:..I~,,., ...;......,.,,",,p-,,'"t'l.,,,,.,,.....................,._...,~~ •••,....,,,'_"I""'''~''''T~''''''-''I~.~ ...... ~,,~.,r'''''l'I'''''''~'''r'''''''~'7t''''':''1''''1:-r~.,:",.f~..". ..:- .." ...Of"*t"JCO"U"''''~···~'''''''''·''·'''''!·r ............
 

~d(ln~rle lin te~ti(l" :::I rlle(l" (\ler f,,'i,,~ Ll 1 an 
\ 

1~ L1 'Jn7\ l 

I 
1 

1
j
: 

.1 

~ -' , - - . ..,. -. ~ 

~ ., • ' , ~ • ,~ .. j. "- ,. ."" ~- " '': ~"'" " " ,,~ ~{P:: ~ ,~"'" '"' ~,"'~ ,~~"'I<t H ~ , "",.. __ ,. ~• 
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la ciudad de David, por la Medico Legista, SILVIA BANDER, a fin de 

determinar su estado de salud, determin6 que el mismo tiene 

amputaci6n del pies derecho, sus signos vitales dentro de los Iimites 

norma/es, y su estado de salud es bueno (Ver folios 4,217 y 4,218). 

De folios 4,21 9 a 4,221 consta diligencia de Inspecci6n Ocular, 

realizada por la Fiscalia Primera del Circuito de Chiriqui en la que se 

Jrecabaron fotografias y medidas por los Peritos Planimetricos. I 
. ~ _.- -.... ~:C:._,,_----.. ",'1 

" 

Evaluado el imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE EL 

CUNBANO, por el medico Psiquiatra Forense del Instituto de 

Medicina Legal del Ministerio Publico, con sede en David, Doctor 

MANUEL E. NUNEZ, determinO' que el mismo no presenta 

alteraci6n de sus facultades mentales, no tiene trastorno mental y 
_._--..-._-,--------'-

tiene ,dicernimiento de sus actos y capacidad de comprender la 

naturaleza Iicita 0 iJicita de los mismos, y por 10 tanto es imputable 

(Ver folios 4,222). 

Ampliado el contexto de la indagatoria de JOSE VALLADARES 

(A) PEPE EL CUBANO, el mismo de partida indic6 "yo no me he
 

negado nunca a decfarar como ayer, pero yo no voy a firmar
 

nada. Ahora mi abogado me dijo que no declarara de 10 del
 
I ,. 

artIculo .25~de -fa' Constituci6n' que- me" han"di,chQ'r~.que~.-Se"negp a 

fltma~,...~E!~,,,,, .....~~~~~.~~ti~91, ,.. ,por., /0. ,que .... procedimentalmeDJ~ 

.GO~.e£~~~.~signar/e un testiga a ruego (Ver folj~~_..1..!.?g§_9.,,~J229). 

'J 

'j 
,1
j 
1 

• ~_. __~_~ \ lI'- 'f' ~ • ~." ~'~ ~~ ~ I ~ ~_.~ 

.~. 

:,' ~.,' ., \'t t~~ • .: ~ ;::".-;':-;""~'!'.""~""~'~ , ,,'«" ;~, ~·I~l{ ,. ,.l<lI.~~"nl'ti"'.","-i_.'<i.:;.)f-l' ~ ,,,(,,, ":c ,~~ ,,">II"" 



cautelar distinta a la detenci6n preventiva; de "casa par carcel", en 

dentro de accianes de Habeas Carpus instaurada par la Defensa 

;~_ .. Tecnica de JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, representada par la 

Licenciada ANA I. BELFON V" Y par la Defensa Tecnica del 

imputado RAUL RODRfGUEZ HAMOUZOVA, representado en dicha 

acci6n por el Licenciada VICTOR MANUEL CAICEDO ATENCIO, 
, ""', :::~.~.-:::::::::;:::::':':;::=;;:~~""-";";'~'! -. ...... ". ... '" .-...,.. ~ "" _... -.. , .......~.,~.".""-"-"'''''''' ." ,-., "~"' .• 

I;J/dfa 16 de mayqJ:1eL.. ario~2001 rindi6 indagataria el imputada 
\ _~f~<\: ;_~._ ..... R;.,:::::: ......;:::
~"'",.~_"'_.~.~_.~_.- ... n"~ 

LUIS POSA-DA-'~"CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA.. ' 

Preguntado sobre los cargps formulados, es dec;[ Eo.:;eRioodtl Q
'. 

E~pl.C?.sJvo~~ .. Po.s~~i6.n qe ..~~plg~.iYos que implica Peligro ComunL

@";sociaci6n llicita, y F~dad de Document~,-G~-;;st6, en slntesis-

I. _I _ , ._. _ 1_ ! _.. 

-.. ~ ~. '" • - -.... ... ., , l"'- •• .. •• 

'. . . ',>:~ -~. . "':{~: ~ " '~ 1&.,", ~", • <" • "'" ,...,?". 



--- ---- i 

6-1 

FIDEL CASTRO RUZ, en el Gobierno Cubano, al qU~~de 

nefasto regimen. Expresa haber combatido en distintos frentes 12 
~ 
subversi6n contra regimenes democraticos, "quiero decir la 

subversion castrista". Manifiesta, haber trabajado con el,.-Q.Qbierno _, 

Venezolano y con el Salvad~. Refiere haber sido blanco de 

\ ~ntadoS en venezue~y en Guatemala. Sefiala, que la voladura. 

del avi6n de CUBANA DE AVIACION hecho ocurrido en Barbados, eJ \ 

Presidente CARLOS ANDRES PEREZ, compinche del Presidente de 

Cuba, 10 encarcel6 injustamente, y que finalmente el Fiscal Militar-

pidi6 su absoluci6n, porque la aCLlsaci6n neY ,es obligatoria, y el 

Consejo de Guerra dict6 su absoluci6n. Dijo que no quer1a ser 

indagado por Asociaci6n !Iicita ni por Posesi6n de Explosivos para 

atentar contra la Seguridad Colectiva. Y seguidamente expres6 

- "quiero dar por terminada la indagatoria en el dia de hoy y pi do 
---------------- ---..-_.--_._----_.. _--------_._----_._ ...- ..---_.__..._------------_._-- ---. 

que s e me de u f.l~LQXJ!Jl~--QR a rtun L~:Lg d__J19J:.?_~_~9.~_!!."_ can e"a". EI ...-------_._--- ._--. 

despacho Ie sigui6 preguntando que quien 0 quienes hab1an ideado
 

el plan para introducir los explosivos en el territorio de la Republica
 

de Panama, si 10 habia ideado su persona, y si los habra ingresado
 
, 

al territorio nacional, y si manipul6 los explosivos, si los arm6, no
 

obstante' el 'mismo no contest6, sino que expreso que se sentia
 
.::::-

~o y q~~_ prefer~a no ~~.91Iir d&glarando, motivo por el cual S8.----.. 

cerr6 la diligencia. EI Defensor Tecnico objet6 que el despacho 

-. 

- .:...-~ '- !.,., .. ' 

. 

'" ~~ -:/ ,. -" ~ ,,- • , " , , ~ '. '10~,' J' , A ,~H<-'" H~. ' :~... " , '\ ~ u ~.' I~ ." .,., 0/ •I 'T' '. ' • '. ... • 
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observaba en buen estado de salud y con buen animo (V~r.fglips 

•
 

4,601 a 4,609), 

De folios 4,626 a 4,636 se observan las fotografias 

relacionadas con la Inspecci6n Ocular realizada el d,a ~O de abril deL-
~ 

-
presente ano, en el lote baldio, ubicado a lado de la empresa 

"MatefiC?J~s ~I Sobrino", Sector Los Pinos, Tocumen, lugar donde fue 
-'~---~ .. .. . 

desenterra'do y recuperad,? el maletfn que contenfa los explosivos. 

artefactos indicados para elaborar una bomba, radios marinos, y 

otros, .y que iban Ilegando al hotel Coral Suites en el vehivulo 

Mitsubishi Lancer color rojo, qrrendado por LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA Y RAUL RODRfGUEZ 

HAMOUZOVA, al momento que las unidades policiales acordonaron 

el area_~ ., 
to'~.~ •• ,. , -,... 

De folios 4,638 a 4,649 se apredan fotograflas igualmente
 

relacionadas con la Inspecci6n Ocular efectuada el dfa 20 de abril
 

" del presente ano que inici6 en el hotel Coral Suite,' hacia cada unq
 

de 10s/.Q.u~!§:$.::;d~:~e.D_![~da a la Universidad de Panama. 
<l1'~ "~~ -""'• 

•f" " ..... 

['I d,a 21 de rh~.~~ del ano 2001, rindi6 indagatoria GASPAR
 

JIMENEZ--fA)--MANU"EL D(AZ. Inici6 senalando, que solo iba rendir
 -----.
indagatoria por los cargos de Posesi6n de Explosivos y de Falsedad ,- 

de Documentos. Seguidamente se declar6 inocente de los cargos
 
~ . _., 

. formulados, senalando que "a mi no me han cogido nada y no Ie 
-- - - - _. . 

. . . - ""'" ."" .... "'" . . 

. ',~ ... -r ~ ~",,,., ;I".' ~ J <. , • ," ~~"""",~ .'" ~' , ~"I ~, " r ~ ~ .~ .... :"-~... ''':;<o;t''r;,t.~ :~" .IM' 't!,"" ,:l> " ~< .' .....",,""'. ~ ... - t""' •a;. j 

,,",j ,•...• ji._.I, 
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exactamente, y no se me o.c~p6 pb.solutamente nada". Senala, 

que se Ie ha detenido por orden del dictador que Ileva cuarenta y 

cinco alios subyugando a su pueblo. Manifiesta, que despu8s que 

pas6 aduana se mont6 a un carro rajo conducido por JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO, quien dice que el traia un maletin 

negro, 10 cual es falso, ya que 81 trafa una maleta de rueditas. Acota, 

que despues de ingresar al pais por Paso Canoas se dirigi6 a casa 

de su amigo JOSE VALLADARES (A) PEPE EL -CUSANO, pues.-- 
queria ver a su amigo de varios anos, estar allf un rato, porque en el 

vuelo de san Jose a Panama se sentfa mal, tuvo que tomar 

medicinas, y se qued6 alii hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) 

para que Ie pasara el malestar, y por eso· no viaj6 en avi6n, porque 

es chiquito y Ie podia causar un coagulo en el cerebro, por 10 que 

decidi6 viajar en carro can JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, 

Ilegando a las once y media de la noche (11 :30 p.m.) del dia 16 de 

noviernbre del ana 2000. Dice que es "mentira" que 'JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO Ie entreg6 la llave del carro. Expresa, "el senor 
_ ,.- _..,.""".~, /0.· •• ' 0

HURTADO dice que el dejaba el carro en la rampa deJ hoteJ, 10 

. cual es imposible pues el hotel no deja que se parquen alii 

carros permanentes y eJ garaje esta cerrado". Narra, que al dia 

siguiente de haber Ilegado de la ciudad de Chiriquf, sali6 a las diez 

;(;;.de la manana del hotel (10:00 a.m.) y HURTADO 10 lIev6 a ver a 

]
 

i 
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.,Jefe de la Escolta del tirano Fidel Castro' iba a desertar y 

~a'" Sostiene, que en ningl.Jn momenta Ie dijo a 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO que lavara 0 entregara el carro. 
~ 

Pidio	 un careD con HURTADO, por que 10 que 81 dice es mentira. 

[	 Preguntado donde y como S8 entera, segl.Jn su versi6n, que el Jefe 

de la Escolta del Presidente Doctor FIDEL CASTRO RUZ iba ,a!, 
r
, 

desertar, expreso que se entero en la ciudad de Miam~ 
r--- .... -....	 . .' '. ....." ~....	 "~"', 

imputado PEDRO CRJSPIN REM6N en el mes de octubre . 
.,-~':t~.":'I~~...""o.:j'fl"··;o:.\:···l " • 

Preguntado el lugar y cuando planearon venir a Panama para los 

propositos por 81 senalados, respondio "ibamos a viajar en el mes 

de noviembre el- senor GUILLERMO NOVO,' eJ senor PEDRO 

REMON, el senor POSADA y su servidor. En Miami, ~I lugar no 

me acuerdo. En Ja mitad del mes de noviembre J unos dias antes 

de la Cumbre". Cuestionado sobre cuales eran las actividades a 

desarrollar en Panama, para los propositos senalados, contesto, 

"que el hombre se entregara, el general desertara y podernoslo 

J1evar lJ Requerido si establecio algun contacto a camunicaci6n can • 

el General	 senalado, respondio "No. No me caen bien esas 

, l'	 gentes". Sostiene que el contacto con el supuesta desertar 10 tenfa 

LUIS POSADA CARRILES, Y PEDRO REM6N tenfa el contacta can 

LUIS POSADA CARRILES. Preguntado la parte que Ie correspondfa 
. - -_. --.- . _._-- _. ._.~.. 

riA.";::lrrnll;::lr An l;::l." ;::lr.tiviri;::lriA~ rAI;::lr.inn;::lri;::l~ r.nn 1:::1 ~IInIIA~t:::l 
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,/ \ 
donde el hombre digera donde ...estaba habia que recogerlo". 

.'.'--

Preguntado el mismo cuanta,?'~ces viajo a EI salvador, respondio 

I 
"Una 0 dos veces". Quiero/hacer constar que desde mil novecientos

/ 
noventa que me dio un! infarto deje mis actividades revolucionarias. , 

por no sentirme bien de salud. Dice haber ingresado dos ·ocasi08es_.- _ ...._-----_._._~.._

a Panama, y que en ambas ocasiones utilizo la identidad falsa d~ 

MANUEL'.Df~, Y que el primer viaje a Panama fue para visitar aJ'\\ 
imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO. Preguntad

. " :. ,.' .~~. ,... . -. 
,,_.....Qo .........,-....~ ..... , •• , • • q . '
 

por 
\

que habia utilizado falsa identidad en esa primera ocasion, . I'--________ r---·---·-------- :.-e:=~-,-- il . I 
,...(;.o.ntest6-;-1 ~ ara-sa&er-;;i~rvi.':..la ~~_~ :;Preguntado cual fue <C.::, 

., --"'--~-'~-~""'=::=':_""""'-~';""I"~""-""'''''~''--' 

la segunda vez que utilizo la identidad de MANUEL DiAl. contesto 

"Para buscar al desertor, y sabiendo que Fidel manda .una lista a 

Panama de cincuenta y cincuenta y cinco personas para que no 

puedan entrar". Acota. que no puede decir el lugar, fecha y d6nde 
-~_.....-~.......~.,.,.._ .._,..----_.__._----.-........-..-.....-,----_._-_....-........-.............."""""'-.. ......,._....,. ",'
 

consigui6 el pasaporte falso a nombre de MANUEL OfAZ, ni quien seC::::'~ 

10 procuro. Preguntado si conoce alguna persona con eJ nombre de 

MANUEL OrAl, contesto,,-:,~o_ se'::../ndica, que tiene esta identidad 
'--"-~'''-''--''''''-~_.~:',~-''''''-- -_.......------"'-----._....-..............~.....,."...... ..-...-~ 

desde aproximadamente el ano noventa ~ cuatro. Sena/a, que viaj6 _P_._--.......--..-_-~..- ..................:~~~-- ~-
I' desde Costa Rica en avi6n en comp'ania de PEDRO CRISpfN 
,. 

REMON. Preguntado si visit6 supermercados, farmacias , almacenes j 
'1

y compr6 merG?derias en Costa Rica, repondio, "No"..- .. . 

GA§.PAR JIMEN§?.jA) MANUEL OfAZ sena/a. aue C':1J::lnrln 

• 

.. "',' _.~ 

,. \~,(~' ~I\"l:" ~~.. ,T~i<;,;~~Jf~:~'>.;LI'_~~.. t.~...~_. 
~ • _ ... ,..:.~ " ,7 'Ii "r ~ ,~", ~~,\;'t.~~~_ll; ......\.AM.\h!.\~~~ 

I 
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OIAZ, y que a SLl IIegada fue recibido por LUIS POSADA CARRILES 

(A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO y JOSE 
~ltf'\--';''''''''II''''''''''''"'H.~'~ ,.__ " ,.. ." , - ", ,•. ' 'j I .. ·_,.,~~.f'~,. ·h·.:.r.·~~·",·~ ·I~; (0:" 1 ;"1~ 

MANUEL HURTADO VIVERO, de donde se trasladaron en el carro 

..,J 

rojo conducido por este ultimo a' la finca JAtU de JOSE 

V~~LAOARES (A) PEPE EL CUSANO, donde estuvo de ocho y 
~::"'-"~->'-": -......-., .-........ ..... ." -'" _.._~,
 

media de la manana (8:30 a.m.) aproximadamente hasta las cuatro 
/ ........-.-- ...•\
 

de la tarde (4:00 p.m.) del dia juev{~..Sj'le noviembre del ano 2000. 

Riposta que no es cierto que el tom6 una botella de wiski en la casa 
"'.. 

. • ...., .._ 'r.,.. ...... " ".' ..... ' .._ ,..~ ......... -~ •..•. '-"",,\ -f - '-"." ......,......M~t·~.......,,.,.
 

de JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO, primero gorqu8 no 
.... 'J1'l'o...~.rr ....'JJI11;.=-;,··..~>........ ,·'..·,... _._•••• , ..... - •• , ••••• '" '.' '.' •• -~" .' ~ •• ,~ ":-'~'- -.' ,., .. '''';••••, •., //'.,..... 

toma bebida alcoh6lica. Indica, que esto 10 dijo JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO. 

Preguntado el imputado GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DiAZ, sobre el documento de folios 34, CLlyO contenido inicia con la 

frase "Grupo Militar de Accion y de Justicia (GMAJ)" 

"Comandos Cubanos", respondi6 "Primerq/~~vez que 10 veo". 

I 
Niega haber ingresado y transportado los explosivos, y alega, "que 

i -" 
i 

los explosivos fu_eron puestos ..-por.... Fidel Caistro". Confrontado 
..-_.- '''''''' " c .. •• .. _-t-

con las vistas fotograficas del maletfn, los eXPlofivos, los artefactos 

ind6neos para elaborar una bomba, los radiqis marinos, y otros, 
1 ' -; t"'___ _ ....--_....-.--..." ---...-_ - - ,.. I 

, --.---- • I 

contest6.tue~a_~ Vis~s:~a~:J Sra'6 que por que no 

se Ie pregunta al que lav6 el carro si via el maleUn. Seguidamente el 

~ I 
Defensor Tecnico, pidi6 la suspension de 11a indagatctia, y el 

1"' • ~ ~ -, -. 

.. -, .. ' .. ',- .' ' -" :"'" ....~-~ 

-. ,;;:.' f' - .....;;.>; ~"', ;' ",~,-:- .. ',<, \,;, ~.. ~:':- ~'''''; --"",'" ~'.'~ ""'I, "l''.t:, ":i ••,. .. ,~'!.~_ ....~~."..-.-.~~: ~,,"':~~7~':'; l-.tt~.~. _0•• ~""+~~' ._.~. : ....,• 
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EI dia ft4 ~~ ~aya del ana 2001, 5e recept6 la declaraci6n 

("'-/ 

I 

indagatoria de 'GUILLERMO NOVO SAMPOL, tal como se aprecia 

de folios 4,702 a 4,709. Senalo, que en su indagatoria solo se iba a 

referir E.L.los....~cargos de Posesi6n de Explosivos.Alego, "En mi----..-._.---..._--._.~-_. __..._-------_.~_ ....-.. .~--.-.__... ---- ..-------------. 

I opinion la fiscalia Ilego a la conclusion sabe dios porque 

intereses\que yo Ifegue a Panama, a matar a Fidel Castro, y todo 

10 que he leido en los expedientes trata de ir del punta A ai, 
'-.._.... 

punta Z, siendo el Z de culpabiHdad, es decir que busca como 

achacarnos los cargos y no la realidad de los hechos". Luego de 
.' ~.'" 

cuestionar al despacho instructor y al proceso por falta, a su jUicid~--" ----..----.-. • ._...... ._........ _ .. ~ ._....._._.......... _._.•_,...,.._,...............:::.... .......:;::u.. 

de pruebas, pidi6 la suspeni6n de la indagatoria. EI despacho si bien----_. ---.-._--
.........----_.......--...,........__..._....._..--.--- -~--_._-

observ6 que el mismose-'eri"co'nlfc"iba'---en-co'ndici6n estable, para 
~---,---,-----_.............----_._,,_.._._~-~.-.-_-_ ..-'-'-:-._.._-_ _-.~
 

surtir la solicitud de suspensi6n, requiri6 al Medico Forense del 
(...----_........... _-~---_ ..-......."''''''-_...."......._~_._ ....._----_._--_...._~....._.._...._-~~"'-,--_ ....._~ ...,..,.,........"''"'..'- ' ...--;-.....
 

Instituto de Medicina Legal, quien acompaii6 en la diligencia, a ----_._-_...------------_ __."" _----:--.._ _---.--.-._-'" ---. 

petici6n del despacho, que examinara al mismo, y determinara sus 
___________.-.__.-~.--..--..- ..._,.........,.,..----..--_..~-- ......~-----'_.- .........,-...-_~-_ .._._O<_...... ~_ ...._
... __..,.~ 

condiciones de salud, a objeto de que el despacho surtiera 
---,_.._---"....,.-----~-..,---_ ...---------.._ ..- ...-_..""-g---,--..,..,.....-_..........._ . ......................~_.,. .._._--,.~--
c~~ntificamerite si el estado ~J!dg aleg.ad.oJe.jr:n.p,edla.Q~rtl9.IQill en -----,-._-._..- .._-'..",...,..- 

1 I.. .~;;~;::;~~~~:~;~:5::~:::~: 
J 

...~~~..~ ..u".. if 'fl~ ...-:-~::::.-.r~::::::P ••,J,,~~~;r:;:;:.:;.::;:;:-~~ l' 
oj

diligencia mesurando que la misma no se habra prolongado por un 
1 

tiempo que pUdieraindicar que el imputado se encontrare agotado, y J 

se Ie record6 que conforme al artrculo 25 de la Constituci6n Nacional 

- ~ • - _ ~ - • -~ ~~' ~ _.", v 1 ~,,"r, r • , ' - -:~ •• '" 

- -. 
.... 1 .-''':,''' I"'~~. ", ••: -~.~ "~'~'ii.,.... '" ...... ~ <. ~ 
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contestando "EDUARDO DELGADO", Preguntado c6mo y d6nde 

'tuvo la informaci6n de la deserci6n alegada, y respondi6 "Yo Ie 
........-..~_.._-_...._ ...._-~---_.,....--......._--_......-.__••__••_-..._...._ ........<_.....~~..-~~.> ~'."'---._..",.~. ,~~
 

.l----.- .

~ est~ pL~~~.!:1_~9_.?-,J,~~~~"_F~SC~" ~..~~:.~e~si_~~~~~~.:.~="i~~,:-~ 

estoy en completo desacuerdo en que usted me imponga el que I, 
~ 

yo acepte el articulo 25 a que usted continue haciendome el 

interrogatorio". En virtud, de la manifestaci6n anterior se pidi6 

nuevamente al Medico Forense que examinara al indagado para 
\ . 
a-:'~---'-- ..... _-~ ...~~"d1 

determinar el e..~ado de ans_~.dad al~.g§..d§l, e igualmentEi se ~6 el 
--- ------ l

~ut;d-;-";-dej ~:-ex~'~i'n~~JEI despacho conti n~'~-~-~~~~'··"';~ 
~~~..," ~"""",.",-.- -,-_.__ ...._; ..,.,.,..~........,
 

' 
interrogatorio y Ie pregunt6 si habra establecido algun contacto 

directo 0 indirecto con el supuesto desertor, y respondi6, "~ 

en la Habana, en ninguna oficina del G-2 JJ Se Ie pregunt6, que • 

1""~~~""'·''''--''''''-·-·'·'''·'''·''·· ·~·~"··· r"'~~''''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''''''''''''.''''_'''''''.'''+ ~."'"" ~ '~. 

voya declarar y no quiero seguir declarando en este momento", 
j:f~m'f"~"~~"'~~'(''''''''-..~ ",•.~ • •• "T,.... ..,..../':"' --. _~-.." ~ __.- _" --- -•.•-~ ••••• _ •.••_ ,.....~Il'1""': r'I·.~~.If .,.,~;t ~.· H "'I ·~."'~.. .,·( "'t'1"!:t:"I.lIlt·,~"'I":':" ~·· ~r:;..:;."';· • 

y de esa manera se dio por terminada la diligencia (Ver folios 4,702 
1~ ··I; ~,.,..::'·I)<tI~~...,... ..·;-r.. ·-,.,.._-1'...- _··· ····_-_..•__·.. ·..··_,· --....' T.--o-e-- -._ _ ~ •••• _ ...,.,- - ,. ~ 

a 4,709). 

A folios 4,724 a 4,730 consta resoluci6n del Segundo Tribunal 

Superior de Justicia, motivada par un recurso de Habeas Corpus 

instaurado en favor de el imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE 

EL CUB.6.NO, .por la Licenciada CENOBJA MORALES MIRANDA,·.,en 
~l.":'l:lJlI::r.~~.-t\"'·,'f(...,.n . 

la que se decreta legal la asignaci6n de la medida cautelar de IlCasa 
..;;....C"f! ...S'\A...' ...' ......_-,._ •••• 

par carc§J" aplicada al mismo. ___u-.--.y " _~"'Jf'\ 

, ,
,." 
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formulados, y neg6 los mismos. Declar6 en terminos generales sobre 

hechos que no Ie constan de su propia percepci6n, sino 

referencialmente sobre, que Ie fueron expresados por LUIS POS~.g6._ 
...................-... --" 

CARRILES (A) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" y el resto de los 

imputados. Aleg6, que durante la Decima Cumbre Iberoamericana 
.... --l 

de Jefes de Estado y de Gobierno, el Regimen "Castro-Comunista" 
-----------..--._---_._----_.........----_......_..._.------_........_-----..... _........"""
 

"urdi6" en Panama una "trampa", en ·Ia que "plant6" el explosivo 

militar en el vehfculo de color raj0 , que~!i.'.iz§.pa ..,.L.LJ.I.$,.J~Q.~.6g,~,.,. 
. . ~"'----....- -_._- -..

CARRILES (A) "FRANCO. RODRfGUEZ .MENA" para transportarse 
:,..~:?'f..:I;;"'!I ..~t"r." ...·~:r,:';'!-.. ": ~ ... ' . .'. 

:en Panama, "Pero gracias aDios el explosivo miJitar fue \ 
1 

Iplantado en el carro rojo el cual se habra ordenado a su chofer 
1 

reVOlVer" (Ver f~IiOs 4,750), pues desde el dia anterior LUIS 

OSADA CARRILES se movia en un carro color blanco alquilado 

-----------...--..-.--_•.~-_ .•- •._-~.•_._. .-... I 

,.,_~_Q[--£.kJ-·F>ersan~~r~fftesQ:--~,rQ:e:1iS_a:~l[arnp.a~. Puro_§J2.fpximadame,ol@ 'f ..-------- ..".-..-.. .... 
J {nco meses, desde junio a noviembre de 2000, lapse en el que II10s

I 
i kijoteros" introdujeron al territorio panameno explosivo militar junto 

I 
,I

i con un maletin verde aqua y negro de los "Marlines de Miami". con 
"I 
~, 
1 un "gran anuncio del Nuevo Herald de Miami", que serviria para 

'I1 incriminar a LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRfGUEZ :\ 

o 

I 

i; 
. 

o 

/./ 
1 MEN ".. .-~.._._-~--~-- ...--.......-...............,...-~ ..,~.,-'-..~..., - - -~...._---::..__::;=c__.= ... , ,,-•..-r ./-.-:::~:'-::=-':::'.:._~._ .....=_ ,. --~' 

\... -::::.:::::-::::.:::::::=::::.::..;.:;.__..:-...-- .- .. 

_._.....--PEDRO CRISpfN REMON RODRfGUEZ senaI6., que fue 

i 
informado por LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO 
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I, 
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internacional, que era un
 

comunicaci6n dentro de Cuba. Expresa, que un tal "EMILIO", que 

habra contactado anteriormente telef6nicamente a LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, se present6 ante 81 

mismo, y Ie dijo que venfa de parte de un tal "RAMIRO", y estaba en 

EI Salvador procedente de Cuba. AI tal "EMILIO" Ie habfan 

encomendado que transmitiera a LUIS POSADA CARRILES (A) 

"FRANCO RODRIGUEZ MENAn "un importante mensaje" (Ver 

folios :J.l~~).t<.".~~uyo tenor era el sigLJiente: ''Tam.~!_en se m_~.~~~" 

encomendado informarte, que el dfa 17 de noviembre esta 

programada la X Cumbre Iberoamericana de Prestgentes en 

Panama, en la cual va a participar, y junto a FIDEL CASTRO, 

aparte de los altos oficiales que constituyen la Avanzada, viajara 

el Jefe de Seguridad, General , EDUARDO DELGADO quien 
r~"'''' ~ •. ~ 1. ""! ·"\'I""I,~.., ·,... •..•·..· '.w r ......~~1o/lI '~..;-,.:&,i'~II""'''';tIl..,.I:l,..::'I'J},J.w,.'.'$j

planea aprovechar la Cumbre para abandonar la isla 0 salir del 

pais" (ver folios 4.754). EDUARDO DELGADO. afirma PEDRO 

CRISpfN REM6N. que Ie dijo LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODR(GIUEZ MENA. que a su vez Ie dijo el tal "EMILIO". 

I . 

que s610 darla ese paso s; LUIS POSADA CARRILES (A) uFRANCO 

RODRfGU6.z MENA" 10 recogla y aseguraba su posterior traslado a 

Miam.i 0 ci los Estados Unidos de America. LUIS POSADA 

rARRl1 f=S fA) "F=RANr:n RnnRr~IIF7 MFNA" nrnmeti6 conseauir 

. \ 
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Salvador el 26 de agosto de ese ~~£.,'§.Jlg1tQ\B.Q::9:€L1.UJ~ ...E£S.AQA 
~'''-l".-;>.l.''''''''~~JI'~:''~''I'~V'''''''.'~!''''''''''''''iI"r1''fl''-P-~!!''<'''~r'' ",-,...~ ""'~ - • ~., 

~u..~~lil'lttl~""""'I:On" . 

CARR/LES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, d6nde Ie inform6 los 

detalles, 10 que segun el tal "EMILIO" podia ocurrir entre el 1~ 

de noviembre. A pregunta formulada por el despacho, en cuanto a si 

estuvo presente en alguna ocasi6n cuando LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA se entrevist6, segun 

su versi6n, con el tal "EMILIO", contest6 "No senora Fiscal" (Ver . 

folios 4,756). Preguntado si el tal "EMILIO" estableci6 en algun 

momenta contacto con su persona, respondi6 "no senora Fiscal" 

(Ver folios 4,756). Narra tambien, que el insisti6 en que LUIS _u~' 

POSADA CARRILES no debia viajar a Panama solo, y que de -

hacerlo primeramente, 10 hiciera unas semanas antes para que se 

familiarizara con el terreno, alquilara apartamentos en difrentes 

areas de /a ciudad y tambien preparar y planear las rutas de escape. 

Indica, que e/ senal6 que 10 que se proponia hacer no era facil, 

porque ocurrfa en plena Cumbre, y las medidas de seguridad sedan 

extremas, y el mandatario de Cuba manda con anticipaci6n una /ista 

de Cubanos en el destierro a quienes ellos consideran amenazas . 

potencia/est 10 cual dificu/tarfa e/ /ibre movirniento en territorio 
I'.

panamefio, y las entradas y salidas por aeropuertos. Justifica asf la 

utilizaci6n de pasaporte falso por parte del imputado LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, Y que en raz6n de las 
~ 

I _. _ _ ! _ ! L. _ 

, 'i 
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a Panama con Costa Rica via terrestre, y que la otra razon era que 

LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA queria 
<.. 

visitar a un amigo en la Provincia de Chiqriqul. Senala, que!GASPAR 
\.! '.. . . ",I !-_., - .. 

~. JIMENEZ (A) MANUEL OrAZ y GUILLERMO NOVO desconocian 
"'-<. - :._j

!, ,
, .~- ..... . <" •••• 

los detalles de la desercjon, y que fue 81 el que les pidio a estos 

ultimos que ayudaran en la desercion. Indica, que en caso de la 
.~.~ 

desersion, y si se presentaban la oportunidad de viajar en un vueio 

comercial, GASPAR ,-"MENE~(P.:.Jf0C\NUEL DL~,Z, y 2UIL.~.ERM·8 
.--- -'. '_o<o'_~ ••• --' .- ... 

NOVO, que tenlan pasaportes Norteamericanos, sedan los 

encargados de viajar con el supuesto desertor. 

PEDRO CRISpiN REMON acoto, referencialment13, que segun 

Ie dijo LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRfGUEZ 

MENA", una de las sena/es de la deserci6n era que el General 

EDUARDO DELGADO apareceria en una foto de Ru~ns.a..Jr.eflt? ..C?1 
......... _...." ... ,_•• ~ .• ,,'__ ' " ......._ ••~_......._., _a~'''- ", .. 1, t.••.•
 

Presidente cuba no, en lugar de ubicarse detras. Aport6 un recorte 
Slji"~~afs:c..~'IJ.!Wf'!""""'~'!.""~"1.'l·!··~~·,,:·· . 

<del peri6dico de circufaci6n nacionaJ, ·denominado "Crftica Libre". ' 
~ . ...-. 

editado el 14 de mayo de 2000, donde asegur6 que aparece una 

vista fotografica del General EDUARDO DELGADO Y explic6 que el 

recorte que present6 no contiene en la fotograffa la senal de la 

deserci6n, sino que esta se encontraba en otra fot.o publicada ~n 

fecha a·nterior. Segun PEDRO CRISpiN REMON, LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA Ie dijo que la primera 

. I 

_ • .... ' " 4 

,; • < '. ~"""":,,,,"ii""'c·... • _'.~,i, -. .' '-, "" '.... '. ,
~~'€~~~<#. • ,., l, i .... ""' Cl • J I'li",,"' ~ 
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donde se hospedaba con el Presidente cubano, 0 al dia siguiente 

durante un evento que se celebrarfa en la Univers~§,9..s!sLE_anama~. 
~.....___--~-~--~- . ..~- ....~-:-:--'-: .._ . .-. ,.,. ...._Pl~~..--.----'1, 

\~9untadbenqUeS8fUndamentaba para decir que los explosivos \i 

J que ocupan en la presente investigaci6n penal fueran plantados en I 
\ el carra raj0, contest6, "De nuevo Ie digo .. senora. Fiscal, que \ 
r i'Gl 

prefe~i~ia continuar con mi versj~e_~s_~;z:~~:~~\., 

,~ 4 I 760). ~---===-="'=""""~.~'~"',.='_.- ,-·,-----·r~ 
, .~ 

PEDRO CRISPIN REMON aseguro que entre las personas que 

brindaron informacion 0 conocian del plan de desercion, se 

encontraban LAZARO BETHAf'JCOU~T, SANTIAGO ALVAREZ, 

RAFAEL DEPINO y FLORENTINO ASPRILLAGA. Y que el nombre 
~~~ ..,~,. w". __ .. _~. ",~"._ •• " • • .....- ,...... ,._" .-.... 

"Grupo Militar de Acci6n y Justicia (GMAJ)" "Comandos 

CUbanosll 

, representaba por las iniciales un homenaje a los 

exiliados cubanos ARNALDO MONZON YJULIO GRACIA. 
/l" 

PEDRO CRISpiN REMON RODRfGUEZ dijo tambien que el iV 
de noviembre de 2000, se encontraba junto a LUIS POSADA 

['.,

CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, en tanto que.,i. 
~ GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL D(AZ estaba junto a GUILLERMO 

.••••. 

J NOVO, Y el carro rojo permanecfa estacionado en la calle, frente al ' 
r' - 
-,I' 

]. Hotel Coral Suites, donde los cuatro estaban hospedados. 
~ ._.~-__.,'~ __.....,--_.---_...,._....._..........*'._.....,........~_.~ ......_---_...•.~_. .ft_-~-_·_--_·_-_·_---"" 1 

\\ Desatendieron el vehrculo desde las once u once y media de la I 1,]' 
\ manana hasta las dos y treinta minutos de la tarde. r:0.r_()~.rl:>-'~o, el \]' 

]
 
..
 
-


. . - ........_.- .' . " '. • .• <'" •.... ;: . 1~,••; ' .•' , • .. .. 'O.:,:~~
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situaciones no serian desaprovechadas por la inteligencia cubana;-
I 

para abrir el carro sin violentarlo y plantar el explosivo. } 

- Preguntad~ PE0ROREMONCRISpIN-porel-do'cuiiientc;"~ e
"'\ ~ , 

. ,t'-····.'· .-.
., 

folios 34 del sumario, titulado "Grupo Militar de Acci6n y Justicia
 

(GMAJ)" "Comandos Cubanos", "G=GRACIA, M= MONZON, A=
 

ARNALDa, J= JULIO", Y que menciona el plan elaborado "... para
 

logr~r la pronta restitucion de la libertad en nuestra patria se
 

denomina "David vs Goliat, y encontramos en la perfecci6n de la
 

Ley de Dios nuestra fortaleza", que se incauto en un allanamiento 

en la habiti;H~J.Q.n. _~o..9~._del..._C.Qral Suite, y £~yo peritaje caligrafico 
. -=::.:=::::::::~~~~2l;'" ....ltl7:iit 

determino su autor.!.9...I..-_expres6, que elaboro el mismo en Atlanta--=---' ; 
~=--:::::=.==~~ -=:-:~~~_._--===:::::::=-.:." --.. ; 
Georgia, mientras esperaba su apresurado vuelo de Atlanta - Miami, . ! 

~..-----..,...."..~ .....,.:I"'"-----------,......_...._-~---_._-_.~--_ ..._........__.......-----...--..........,_-...--....,,....-,,....,..-....~,~ ..~ 

Miami - San Jose, el dia 15 de noviemrbre, perc que no pudo. 
-------._--~.._--~.-._-_. ...._-_.~ ...- .....--.........-.__..._--_._-_.--.__.......--.~._, --.....~.. '."""-~ .....~ ....

terminar 10 que, que pensaba terminar posteriormente, y que ni 
----~-_·,.._.......- ..._~-~_· __·~~..- ..~'-- ...--------......---.....----......_.... ... ._A......_ -.....-"''''--,._-~-,_
 

siquiera se la mostr6 al resto de los imputados. Que su intencion era 

publicar el docuemto si la supuesta desercion tenfa .exito. 

Preguntado en que consistia el plan elaborado para lograr la pronta . j
i 

~ I -- -----~--_. __._-_.__._--._---"---_..---_.__.,-_.•._....." ..__..--~.-- .... '--- .. ~ ... ! 

restitucion de la Iibertad en Cuba, que se denomina "David vs 
......-....,.-""'..._"-----~--..:........._~ ..-,~, ....__..._~ ...........-....._---~~ .......--...~
 

:,' Goliat", contesto "La respuesta es que preferiria seguir con la 

presentaci6n del verdadero objetivo de nuestra presencia en 

Panama durante la Decima Cumbre" (ver folios 4,761 ). 
........~~~--. __._-_.~ .. __- _~-_ --. 

EI mismo dia 29 de mayo del ario 2001 (ver folios 4,764 a 

• 

] 
•I..: 

~ ~ < • _ _ , "I ,","~ ,o~· 

-: ~ ",1!.> <I ~ .. J" ~, 1'" "... .' • ..' ~~ •• ""'''w..~''-_.~. ~ "..."'" ,,(~~ ..._ > '.' '" ~'.,~'• '"" •• .' 
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S'~i~llilariO de Capacitacion para Comercializacion y Enlace 
I
 

=:ectronico, con c1ientes de Argentina, Brasil, Mexico~ Puerto Rico y I 
Estados Unidos, tomo un vuelo a Atlanta - Miami - San Jose de I
 

"-, 
Costa Rica, para reunirse con el imputado GASPAR JIMENEZ (A) 

';'" 

MANUEL OfAZ en san Jose de Costa Rica, quien 10 esperaba en 81 

hotel Best Western, durmieron esa noclle en el hotel y al dia 

siguiente a las 6:36 a.,m. tomaron Lin vuelo con la compaFHa S6NSA, 
• > • --~....~.,... 

desde el aeropuerto JUAN SANTAMARIA de Costa Rica, has.~~.§L 
•
 --~--~ ~'-"--'- *.... .
 

I 
J aeropuerto de Coto 47, ubicado cerca de la frontera C,8n Panama, y 

~." .~. __••••_. • • _ ~ __ •••__ • _ _ • _. __'.' _~ •• __ _:..'.-:-_ A __••••• " ._ ,_ .• 
aproximadamente a las 7:45 a.m. arribaron a dicho aeropuerto, ya en 

-• Coto 47 por" necesidades fisiologicas S'8: interno en la vegetacio.n, 
r-; ~ ._.~ :' ~_'I ' ·J--· ·- ,_..., 

1 
1 

donde aprovech6 para sacar un "GJobal Position System" que 

portaba, y tomo la posicion gegrafiC;a, es decir, las coordenadas del 

::j
.J

. 

aeropuerto, para el evento de -que un avi6n privado tuviera que 
• .._rJ ··'··· 
,.j buscar al supuesto desertqr. Tomaron un taxi y IIegaran al area 
J 
II. 

comercia'i de Paso canops. Pasaron los controles aduaneros, y se 
i 

.. 

reunieron en territorio,panameno con LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRfp'UEZ MENA, GUILLERMO NOVO y JOSE 

-
, ;~ 

-!

;:; 

MANUEL HURTADO VIVERO. Terminado un cafe que se tamaron 
,I' .~,. .• ~ --...' .•••..' "'- -.. .__._...... ~. -"'- ~~...._~_._ ......._••_~ ._.•"...._.--...........~_, ...... _... 

. I . '" 

en una cafeteria de Paso CanaaQ pusieron las maletas en el carro'\ ..,- ··,..,. ·:· -'~7· ..,... ···.. ,·~ _··,,_·_'_···_.._····_.. ·_- .._-. . ~.' .. ,..-_ , _.. -',~ ··..·, ,._ _ , ..,.. , ~, ; - J_·_,..h" 

.,raja 9anduqida par JOSE MANUEL HURTADO VIVERO Y ~,~~J!d.~.rOI} 
~ ,{ . -,,-.:.....~~·~..-~7..:--· "..... '''. -.. "';.... "" '" " .. .. _... .- , _.._,.- '" --~ ".~. 

a la casa;'de JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO, dande 

,. i' ~" • ~ ~ {" < '(' T 

'&~I!!'.fl~~_'I~i· - -'.'_. " 
• • • ,. tf \ l' -.' -- "':. ~ q~ • u:; > 
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HURTADO VIVERO baj6 la maleta de GASPAR JIMENEZ (A:I 

t,;1ANUEL OIAZ . Transcurrido e/ tiempo senalado fueron Ilevados 01 

aeropuerto de David LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRIGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO Y su persona por parte de 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, de donde se trasladaron a la 

ciudad de Panama, y que "Nuestro interes de arribar a Panama 10 

mas rapido posible era para poder estar en el area un dfa antes 

de la IIegada del desertor y poder observar el terreno de la 
.,.~~,,: ,.,o::':!"'_"'\"""''''~I''':'~ .~, " .. '" ~""'- ~... • 

posible deserci6n, de acuerdo can una previa IIamada que 

recibi6 LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ 

MENA de parte de "EMILIO", en donde descartaba la posibilidad 

de desersion en el aeropuerto, pero que DELGADO trataria de 

hacerlo a bien en el hotel Cesar Park donde se hospedaba can 

Fidel Castro 0 al dia siguiente en un evento que se celebrarfa en 

--------_..------' 
1a Universidad" (Ver folios 4,769). ,r,. 

.- ~...-.-.. -

Senala haber a/qui/ado un carro blanco y, que GASPAR 

JIMENEZ (A) f\{.1ANUEL OfAl Y JOSE MANUEL HURTADO Ilegaron 

aproximadamente entre 10:30 y 11 :00 de la noche proce,cjE?llt?"cjE? la 
. ~ '" .--. ..... . '" " . " 

ciudad de ChiriqUI, en el carro raja, parquearon en la rotonda del 
~~:.t~".r:~.::?l?''''''''1''''(f•.~" .,...~r-;:~.oo;-: .•.•• ~ ..; _ ,_._ •.. ~. , •• '•..•.).. . ,: ~ .- ' -:~_.q..1 

hotel, y GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OfAl se qued6 en el hotel 

y JOSE MANUEL HURTADO VIVERO se /leva el c~,~IQ.R.a.r.? ..?~..gasal 

yque regres6 aJ dfa siguiente entre las 9:00 y 1O:OO.de /a manana, y 
. ' . 

-

, 4 •• "5 ., , '<~--~)";; ~: ... ,., .~:>, •• , "\u' ;-11 '.~, - '4" 'rf~' '.< ~~~Jt. '" ~'~"~ 'J~ ~, <,4~ :..1'> 
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so 

HURTADO VIVERO que 10 acompanara a alquilar un vehfculo a 
. " :-'i~"I~'~J:;'··~~-·'l}.t"'''~:''''''..rv,." ~ ... ,< 

AVIS RENT A CAR, volvieron al hotel, " ...se Ie pag6 i'l:rURTAP-O 
'., ~ " ..•,. - I " " I 

por el servicio de chofer y guia y se Ie dijo que entregara el -------_.-----
carro rojo. Sedan aproximadamente a las once de la manana 

cuando GASPAR JIMENEZ lIamo a CESAR MATAMOROS" (Ver 

~r ,~_ .. ~._.:"· .•~·._",·,,,,~·v· ~.- .......,..~......... .
-,. 
"f" ~. 

"'. folios 4,770). EI despacho Ie pregunt6 si habra presenciado estos 

hechos, y contest6 "No mucha de fa informacion fa discutimos ..----------.----._.~--.-- ..-. '-_...,r--w __•• ,._ 

cuando se nos provey6 el primer tome del expediente" "Entre 
____- ..-~ ...-.---............ ----.:...~--'"" .......- ......---~ .......-"'....-._...__...........,,_.....__...........-..._ ....__~._..~,.""., ,__,....... T .......-.-•. ,·-....v...
 

los.._~tr.5:-9~ ..~~...-:~~~.~.~l .. j~_~to_s anteriormente" (Ver folios 

4,770). Sigui6 relatando que 1ASPAR ~'I~~~ZW'~;NUELDIAZ, 

GUILLERMO NOVO Y JOSE/MANUEL HURTADO VIVERO salieron 

dei hotel a las 11 :30 de la!mafiana Y desatendieron el carra rajo 
, 
! 

desde esa hora hasta los dos y media de la tarde, y que 131 y LUI,S .I 
! 

. 
POSADA CARRILES (AI FRANCO RODRfGUEZ MENA salieron 

desde las 8:00 de la ma~ana en el carro blanco. Preguntado por el 

despacho sl el via el carlo rajo estacionado en la calle del frente del 

I I 

hotel en el momento qUi salieron GASPAR .JIMENEZ, GUILLERMO 

I 
NOVO Y JOSE 

I 

MANUiL HURTADO VIVERO, Y contest6 "No 10 vi 

porque salimos a las; ocho y media y regresamos a las ;;;;;"y 

cin:~~-;;: (Ver fOliOS! 4,772). pregunta;~ q~~~~~-:~"-~:~;:-~-:-':" 
:;:;OjO estaba esta~ionado frente al hotel, contest6, que se 10 dijo 

GASPAR JIMENEZ (~) MANlJE:L Df&:,... ~',ti\,;,' I., p.. ;'lTT~~-' 

'I. .. ' 

-

.'~ -':i ~ ~~. :.:.-. . ~ - "'" ::- ::~ ,~~ ... - • ", - :"'~. -' - ,""" , , ~ ~ .~ .' "_",L '3'· • 

1 
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Sl G~'? \ 'L"J. \

.f\ ~Q I; ' . ,~A}\ .t 
J.,X"" r(/.'/.:'~:~\'N·...p\ ." 

~~~~J"" 

denomino las preguntas formuladas par la Fiscalia como interrupcion 
<;:--;- .._~, 

y violacion de der~chos. Sena/o, que la manana del df¥ 12 ge 
~=~ "'l'&~ .-~.", 

noviembre del ana 2000, luego de una reunion entre elias en el hotel, 

~ i.·.•...""'....'.... ·- ,--':-' 
'. -

'" -

,~. < 

-~X 
~<" 

agua mineral, y LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

el y GUILLERMO NOVO salieron al resaturante Manalo a tamar 

, RODRiGUEZ MENA Y su persona determinaron tamar una siesta. 

Cuando salieron del restaurante se disponian a cruzar la calle 
\ 

cuando notaron un fuerte operativo frente y dentro del hotel Coral 

Suite, continuaron can direccion hacia el Rey, cuando un agente de 

la Po/ida Tecnica Judicial cruz6 la calle y los detuvo. Tambien 

describe, segun su versi6n, el significado de 10 que se encuentra 

escrito en el manuscrito de folios 34, documento que se estableci6 

mediante peritaje que es de su puna y letra, que fue incautado 

dentro del maleUn color vino en el hotel Coral Suites, que este era un 
... ",..... ,~~__r-. ..-....~ ..._,_....,...... _ ..__,_. __." ,,4 ""p 

documento inconcluso, y aporta 10 que califica de continuad6n del 
·--~--"·--·-_h_._. ~'_'''''''' /---- J~ K' :r." r'V --~-~- ...~~...-._--.,-- .-.......~_ ....•.... _.."'_....<_.

• I....A.~\..../ '\ L..':<_,/
mlsmo. .. 

PEDRO CRISP(N REM6N RODR(GUEZ seriala en esta 
.oJ •••• ~ ••' ''' ". 

continuaci6n de indagatoria, como en la del dra 31 de mayo de 2001 

(Ver folios 4,802 a 4,818), se refiere al documento titu/ado 

Ill ntervenci6n de Felipe Perez Roque, Ministro' de Relaciones 

Exteriores de Cuba, en la Mesa Redonda Informativa, efectuada en 

los estudios de la Televisi6n Cubana, el dfa 20 de noviembre del 

j 

~J 
, 

-l 

.. . 

- -r --,,' ~ . ... ~ 1. ~:'t "'1" i'f!<,v'I r~1<j}'~-""" /"~; I ~ .,~,,' -( •• l",,'r,~k~ .,.~'!; \i<;;. ; 'f ' ... ~. III,., i _ ' .. ' t "' 
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transportar a. EDUARDO DELGADO a territorio seguro. Estos 
-.,. 

aparatos eran el telefono celular con cobertura internacional de LUIS 

POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA y un Global 

Position Syste+ (G.P .S}, que utiliz6 para tomar la lectura de 
\ ,
~ ......~.,....... .............,,,,..~.... 

posiciones geograficas en el Aeropuerto Coto 47 de Costa Rica, 
. 

durante su estancia en ese pars, labor que Ie fue encomendada en 

caso que un avi6n privado tuviera que ir a buscar al desertor. 

Confrontado PEDRO REM6N CRISP[N con 10 sefialado por 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO en el sentido de qU~'1'~.:st~'iTbft. 

""-', 
manifestado que Ie dej6 la noche del 16 die noviernbre del ano 2000 

...... "~"'" ..' " .•. ~'., .•... .' "~' ••. r ::. I'" .~••• ~ •••• ~....._ ....-::~~. • .' ~~.•·r"· .,.•, .,,: .. \".•.• ':1'.'~'-'" ••.•,....'':':.,~.':I.·rlO'r ...·......;'·.f'.,.,-:-!'''<':', 

en el. redondel del hotel Coral Suites a GAS.F~AR. J.IMENEZ.,JA) 
...~~,,~"J"'I~""'''''''''''''~'"I.'_''''_'''~~''''' • .'. • .. 

~.~.~ ...~.EL" ..D[AZ,. y el ha manifestado que Ie dijo GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL DiAZ que el vehrculo Mitsubishi Lancer rojo se 10 Ilevo 
_ _.... •• • • .• •.••,.~.~•. ~.- - -" .•• ~. ~ • ." •••~~.'.'" .:' .. " , t 

JOS~ MANUEL HURT~90 VIVERo:rc-;ntest6q;;;tOd~te.~;:;;~J 
9~~q:;;::: ,(ter fOIiOS4,~1 ;-.c---.---.~- -l 
~_.----""""""-.-.~""",-",,~~---.,,,-.lG

--1#......- 

En la continuaci6n de la indagatoria de PEDRO CRiSpIN 

REM6N, de fecha 31 de mayo del 2001, en horas de la tarde (Ver 

, , . folios ~J,a.3..3."a.A.,8~44), el despacho Ie pregunto, segun su versi6n, que 
:, . 

cuando se enter6 de que en la mariana del 19 de noviembrEL.eL" 
•• 4~ ... , ••__ •. '. "~~" , ..:, ........._ .....~., ... ~~
 

mandatario de Cuba Doctor FIDEL CASTRO RUZ, el General 

EDUARDO DELGADO Y el General HUMBERTO FRANCIS sa 

encontraban en la Habana dirigiendo los finales de la trampa, 

"~'~:•• j,' contest6 pidiendo para la lectura el documento de folios J...O_4.L.a.~ 

/1,051, relativas al documento de Intervenci6n d~ Felipe Perez 
.-......~---.-_. 

H~iDi.stro de Relaciones Exteriores de Cuba en la 

http:�.��,.~.~�


8.:1 

Redonda Informativa, de fecha 20 de noviembre del ano 2000. 

Preguntado si puede mencionar las pruebas que acrediten el hecho 

antes mencionado, contesto "Yo solo puedo referirla at testimonio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores Castrista..." (Ver folios 

4,836). Preguntado si el documento de folios 34 era una proclama 

luego de detonados los explosivos cuya investigacion nos oGupan, 

contesto lIDefinitivamente no es as! senora Fiscal. Este 

documenta, inconcluso par cierto, era mi intenci6n terminarfo, y 
i 
I 

I 
J 

-J 
\ 

.J 
! 

,) 
1 

;EI dfa 5 de junio del ano 2001 (Ver folios 4,869 a 4,901) i 

J 
continuo la declaraci6n indagatoria de' PEDRO REM6N CRISpfN, en '" 

.} 

j 
I'-_u._u ' --. 

la que relata los movimientos realizados los dfas 16(,.,y..,"".lZ,,~,d.e.. 

. 
noviembre\ del ano 2000, en la ciudad de Panama, entre

, 

los que 

destaca una visita a la casa del imputado CESAR ANDRES 

MATAMOROS CHACON la noche del 16 de noviembre, y una visita 

al aeropuerto Internacional de Tocumen el dfa 17 de noviembre, con 
. 

el objeto de averiguar si LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 
I ,. 

RODRfGUEZ MENA tenfa que pagar una cantidad adicional por el 

tiempo de alquiler del carro rajo que conducia JOSE MANUEL 
...... _..... ¥.~-" •.....•.....- . 

HURTADO VIVERO. Dice haberse enterado por GUILLERMO 
f··'·~·~------

NOVO YGASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DfAZ de la Ilegad'a a las 

11 :00 u 11 :30 de la manana del mandatario de Cuba Doctor FIDEL 

CASTRO RUZ, a la ciudad de Panama, aproximadamente a las 2:50 <.. ~, 
~~

«7; 
1

/ l"!,/i
v/' . 



•••• • 

antecedentes penales mencion6 el "Indicment No. 85 Criminal 830", 
-. . .......': ... ....w.······- ----~
 

('~~~C?.~_00~L.. Ja__.:-~_~.~.~.~~_oo d~, ~_~~Oo~~'~' Agregado. Comercial de la 

Embajada Cubana en las Naciones Unidas, que fue muerto par una 

persona en· una motocicleta que se acerc6 al lado del carro de 

GARCIA Y Ie dispar6 con una MAC10 del Departamento de Polida 

de Nueva York, que se instruy6 en la Corte del Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y la decisi6n 'final 
- __~__", -...-,__."."....... ....". _ .._-"''''''''''''",", - ~,: _" __.-., _ "''''' _ r._'._ "..---._.".~ _.--.. ,.~ ~..::;:~";~.:'..~'t;', •..-~-~ •••.• ,-__ ~~~::.
 

fue "Declaraci6n de culpabilidad a dos cargos de conspiraci6n" (Ver 

folios 4,880). Manifiesta sospechas de que los Agentes de la 
• • ' ,-. .••• ." ~ '''_ ~~-.-,..-;., ~ ~.- ----··--· -·..·'l...·'Y"l',..·"l."':.·"'l'n. "" 

,. 

Inteligencia Castro Comunista pudieron .. hab~r. '_' colocaOO...,..r.JCJs. 
." ••• -:"l'"•••• ..... .. ....~ ...""', ......,.... -~... 

explosivos en el carra rajo mientras estaba desatendido en la calle 
'-. ,.. , , , . 

... ,.:-'./ ...- -. -~.,. 

frente al hotel Coral Suites (Ver folios 4,881). Preguntado si tenfa 
.': t' t~·"'·'- .-"-"- ... ' '~'.- '. ... , .
 

4 e ...~ ...._,.......,........_.. .,.~ ........_.-_...--.,.__~ ........._ ',.I~""
 

conocimiento d6nde se encuentra ta capsula detonante..lrelacionada 
~_.,,_._.__.._.>o 00 "_ ··--· ._..,j\ . 

I 

con los explosivos que interesa incautalen la presente investigaci6n. 
/ 

contesto "No senora Fiscal" (Ver f,dlios 4,882). Preguntado a que 
/

l 

actividades se dedica "el Grupc/ Militar de Accion y Justicia" 

I
/ 

"Comandos ,Cubanos". senaJ6 que !:!_g~!::!p~_.".~o_.:.~~.~.te.mas que 

en su imagin'~'~i6n. I .- -. _~~-
j . ,. 

:':::':'~.,,---_._-...._--_.-... Jf 
A folio 4,905 se oDservan los datos de registro de las 

I 
habitacionet~SJ!~3jfl hotel Coral Suites para las fechas de los 

hechos que nos ocup~n, la primera se registra a nambre de J' 
i 

FRANCO RODRfGUEZ, ~ la segunda a nombre de MANUEL DfAZ. r"'~.
'. r:&1jl,;'~l..\ lfJ'l'

\ ~J
\", 1.. 

, 

j 
j 
j 
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MARIA YOLANDA TRASl_AVINA TRIANA, Gerente del hotel 

Coral Suites, se expresa sobre los registros de los imputados en 

dicho hotel. En su declaraci6n pone de manifiesto que no fue 

informada en ning.lJn momenta, ni por los empleados del hotel, la 

Po/icia de Turismo que custodia el area, ni por los imputados sobre 

situaci6n irregular con respecto al vehiculo Mitsubishi Lancer rojo 

que utilizaba LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ 

MENA para ?u transportaci6n, y que dentro del hotel hay 

estacionamientos para los carros de los c1ientes. Tambien indica, 

que la tarjeta de la habitaci6n 310 se desapareci6 (Ver folios 4.909 a 

4,914). 

De folios 4,922 a 4,924 se apreeian los objetos ineautados en 

la diligeneia de allanamiento efeetuada en la tinea JACLJ, propiedad 

del imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO. 

MARIA ELENA RANGEL DE LASSO, duena del LAVAAUTO· 

KATO amplia el contexto de su declaraci6n informando al despacho 

que no habia podido ubicar a "CHC\N!Jo.", persona que lav6 seglJn
).: .......~ .. ;.~. '. .
 

constancias procesales el vehiculo Mitsubishi Lancer rojo el dia 17 

I de noviembre del ano 2001. Explica la Iibreta de anotaciones de 
.~,. ,...... , 

lavado del local, visible a folios 1,103, en el que se identifica al 

mismo como el lavador del vehiculo, que el lavado tue completo, y 

qU~.£!!:l.Y~~L~.!...r:n.~r.~J~rQ. ..~.Q'-o_ ~!-!ando el c1iente 10 pida. Expresa, que 

no Ie fue puesto en conociemiento por el lavador ni par ninguna otra 

persona de irregularidad ocurrida el dia que se lav6 el carro 

MitsuQishi· Lancer color rajo, y que si a/go hubiera ocurrido, 



- - -

....... _... ~
 
" 0 ,
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hubiera enterado inmediatamente. Afirma, qUe.._9_QJ)o.ce,.desde..-1-994~a 

la persona que IIev6 a lavar el carro, JOSE MAi'JU~~..HURI6P9 
/'<' .:	 . -"" • 

VIV~£3,Q,.cqr:no. qna persona tranquila (Ver folios4.,996 ~. 5,000). 
...,..	 . '~' ...__ ..." .. 

JU,DITH ANAYANSI CORREA VARGAS, Jefa de Operaciones 

de la Empresa DOLLAR RENT A CAR, donde f3.6Qb~,B.,QtQ~1£'~~Z 
.,~~ 

~. 
~,..- HAMOUZOVA y LUIS POSADA CARRILES (A) FRA~CO 

'tii:~~.Ji~1\~':'I'I.I'3'·Il""V'~,,<;I'J"··P'''-''''':.''o:.-;'~~' -e ~. ' r· ,.~ ,.' ""'. ,''''.f .~,,'., H', , ".' ".". • , •• '."l.~.~\l'~!;,,-!1::•.,'tl: 

I'	 RODRiGUEZ MENA arrendaron el vehiculo Mitsubishi Lancer rOjo,~\ 

rindi6 declaraci6n jurada, especifico detalles sobre la firma del1'·	 
,,
\,
l• 

..•..•.. :	 contrato de arrendamiento, en el que resalta que se hizo una i;• 
§}

'..	 i' 
~~~ ~-. f 
".'..	 extension de contrato hasta el 18 de noviembre del ario 2000. Indico { 

I 
'\I.~·;.,:

,-"-', . 
tambien, que el vehfciJlo fue devuelto el dfa 17 de noviembre del ana 

f, 
r	 

\ 

2000, Yque se hizo una devoluci6n a la persona que 10 regres6 por 

l,'
1_1'--· -	 la suma de Bf 242.87 en efectivo, porque se habia entregadoa la 
~r 

,., .. 
compania Bf 600.00 balboas, y el consumo fue de Bf 357.13, Y que 

I· 

el mismo no report6 ningun dana ni alteraci6n al momenta de su 

devolucion. Expres6, que el Hickers que recibio "el vehfculo en ..----

devoluci6n fue HALDO SALDANA, quien estuvo de turno desde las 

11 :00 de Ja manana hasta 11 :00 de la noche (Ver folios 5,017 a 

5,027). 

~ .
,.' 

HALDO ENRIQUE SALDANA SANCHEZ, Hickers de la 

empresa DOLLAR RENT A CAR, en declaracion jurada, senala. que 

reclJerda haber recibido el vehlculo- Mitsubishi lancer rojo el dia 17 

de noviembre del ano 2000, en perfectas condiciones "no tenia '" .' 

ningun problema de daiios 0 rayaduras, abolladuras, J 
.~ 

~ 

~<-~ •• :'·":.-~":.<':":l~)';"'i..··\;·""',l~"'~'o$-"""... ~.~ ~~~'." - -<'~"'- .., ~ .·~.,.'-~IS d-~ ..'t~./!'n; ~'" ~ ""eN,' "', .~Cl'~tt.o't.- :~'," 
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alteraciones, raspones, golpes, ni nada" (Ver folios 5,031) Indica, 

que Ie hizo una inspecci6n minuciosa, incluyendo las puertas, 

cerraduras y molduras y detalles que conoce porque siempre los 

esta revisando. Sefiala, que el vehiculo fue entregado por dos 

personas, como a las 5:30 de la tarde (ver folios 5,029). 

Consta a folios 5,043 a 5,069 diligencia de Inspecci6n Ocular 

practicada, el dfa 22 de junio de 2001, en el hotel Coral Suites, en 

las habitaciones 310 Y 509, Y en el resto de las areas comunes de 

dicho hotel. Atendi6 al despacho en la diligencia YOLANDA 

TRASLAVINA, Gerente del hotel Coral Suites. 

De folios 5,OB2 a 5,770 se observan fotocopias certificadas de 

algunos de los documentos contenidos en el maletfn que se 

encontr6 en una de las habitaciones del Coral Suites, en dond~ 

estaban hospedados LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRIGUEZ MENA Y PEDRO CRISP[N REMON. 

'\ ''--'''--''--'rvredfan te As-lsten ~f~~-d'~I~'--di~-igid~--a-'-1 o~--'E ~'t~';--'u~::i:ao's""" 
'\ 

\ Mexicanos, con fundamento en el Tratado de Asistencia ~,, ,....._-
\ Mutua, se ,recibio informacion en ia que const~,~~. 

\ Em~~~LQ.,..~LMgtJ,r;Z,".. ES.cOBEQQ.\(A) MANUEL DfAZI sindicado 

\ dentro de la presente encuesta, fue s~ntenciado a la pena de doce \ 

\(12) anos de Prision en dicho pais por los delitos de Homicidio 

I Calificado, Tentativa de Homicidio e Introducci6n Clandestina de 
n ' ,-::;;;,_~-... ~ ..; :l.':'.r.:...: •• \ - - • • ·po.,., .• ' ••• '. _.. • .' • • _. '" .,_ '.'_" ~, 

" 'i. 'Armas y Explo~1~9~1 Pars) Port~g.iQngp~L.arr:D..§ ...de fuego sin licencia, 
d~='B1l~l'nnl.'· J'''~~~~''~'''''''''~',,"J'''''''''' .... "... ~ ., ••.~..... .,..............,.... , . ;:a .......".,. '-. '''J>;~...... , ........ ~"'l>..... j ........-...~


.' \ """" ..........,.............~~
 .,""""" 

~ .........~~
 
l' ......... .,.• ' " 

"
 

Te,ntativa de Secuestro, entre otros. el 21 de septiembre"dEf"·1981. <\ 
"'<'"~'_""_""""'·.'W""""·''''''~''·

, 
"'"'''''' ......0. 

• 
. .... ~..

0 
".'o/':.;.,_.~ ..... ,. _ ~ 

,• • ••• '" 

\ ("tOii't ' ~ ~>·_"_._..o_._;;;;,..~~ ..._.__ ..._.•.. ... ~// 
.-.'; , 

\~ ~ ""-....-...-----,--...--.-"'.-~-. -.._._-.... __ ._--.-._._~ ~i '0' f~h,jlf '!\..,.}-C7'.. . t, 

~r i--'. \ -.....:; _ ... 
.'---/'''' i I 



~ ......--....._.......__......1:._"_"_._-""~,-.", .~,~__",,,,,__~-•.,,,,-_. ..,~,_._ .........,.>~_~,>._ ...~ ,,__._~~_..~ ........__
 

~l lnforman tambien las Autoridades Judiciales Mexicanas que el 

I imputa.do'<~G-J\SPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (A).. MANUE~ 
./7 \f / / . 

! /! ,I 

' 9'1AX,se ~;Ju 9~.~~~~~~._.I o. .q~..:-, ~s ta .. ge~.d i;r~:~~~~ ~:!J ~~~~.~~.:~~~f:-~~! _~._JI· --~--- ./ 
\ impuesta (Ver folios 5,810 a 5,821). . 
'b~~~:.----_.~_w_,~,~"~~-.-'~·-"'-·----·-·--·-·-'''-··''--~--,_ - --_. •••• ' ••••• -.<' - •• - • 

Requerida mediante Asistencia Judicial, igualmente en base al 

Tratado de Asistencia Legal Mutua, las Autoridades de I~ 
'. .7 

de Gu.ate.rna~a enviaron el "MEMORANDUM SIN Escobar", de fecha 
r ' 

5 de abril del ana en curso, procedente de la "Secci6n Dactilosc6pica 

Henry, Gabinete de Identificaci6n, Policfa Nacional' Civil de 

Guatemala, C.A.", en el que se deja constancia de la existencia de 
I 

archivos .donde· aparecen registrados los Antecedentes Polidacosde. 

"IGNACIO MEDINA. CORADO", "JUAN JOSE RIVAS" y "MANUEL 
~ ..,.~;~~.~<.::='"'" 

DIAl FUNER". EI referido documento establece /0 siguiente: "LUIS . 
.,..-.._;~ 

,.",,~<'l 

POSADA CARRILES (alias fRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMOt'i.... 
~:...;••1.~-----~ ..~:.::::..-::...--:::.~,:;;=.'_;:",.-~~-;:-. 'V'ry"'~~(~l('~I"'" 

MEDINA RODRiGUEZ, JUAN JOSE RIVAS L6PEZ, IGNACIO 
v;..",!}!;I;II~"'l"~:1j-'7i"''''''''''0<''.''''...~.~-,.....,'llo \ 

MEDINA, RAM6N MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, RIVAS 

L6PEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS aparece como: 
.., 

IGNACIO MEDINA CORADO, JUAN JOSE RIVAS". En tanto que 

"GASPA8.--JIMENEZ.J=SCOBEDO (alias MANUEL DfAZ) aparece.----- . -._------- .. 

L como: MANUEL DfAZ FUNER". Sabre la identidad a nombre de 

IGNACIO MEDINA CORADO se senalan antecedentes policiacos
'" ::l-h;<,r-....-[:-;JJ\,.~,/ 
~-- ( ....~,....,v-~.~I'~ ..'l-

par "Allanamiento de Morada, Danos y Hurto" (25-09-74). Con 

relaci6n a la identidad de JUAN JOSE RIVAS S8 Senala que tiene
" .. . 6 t'"~~ k :"r)) '. ,. " ",1-... \ r\i~' ....,!£2\~ . -----

"~ , 

antecedentes 'par "Asalto, Tenencia de "Mariguana", Portaci6n de j 
Arm~-~;:ca" (27-1 ~-94) Y "Agresi6n" (16-10-96). Y con respecto a la r 

· , ... - ,____________ ... - 6~j 

')1 A~Jl32E~.l~)-~~=: -e;/; 
;~;~~~~~t· ~.:~:r 1 ~ ~ r~t.._~~-;- .~::~:;"i. ~t'·~ ~ ~~~, 
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J \~JIj::-~ /.< // 
identidad a nombre de MANUEL DfAZ FUNEUsenalan 

'::' "."''''=.........--~~'''
 

antecedentes por "Amena-z'as" (19-02-7 ("Horn'icidio'~~8-1 0-96), 
__-.....,. ~ . ,~::. ..,..,r ./ 

"Allanamiento y Danos" (05-10-98) (Ver folios ~-5527).
 

ROSEMERY CORONADO HIGUERO, Gerente de Ventas del
 
~'------'-"".'----"'--"'----

grupo TACA, empresa conformada par el grupo de aerolfneas
 

Centroamericanas TACA, LACSA, AVIATECA, 'NICA Y TACA
 

PERU, a traves de declaraci6n jurada, se afirma y ratifica de su
 

testimonio b'rindado durante la Inspecci6n Ocular que se realiz6 en
 

las oficinas de la empresa y que se encuentra visible de fojas "3,094
 

a 3.102 del expediente. Igua/mente en su testimonio, realiza una'
 

descripci6n del contenido de los documentas originales que 5e
 

encuentran insertos a fojas 3,157, correspondientes a los boletos de
 ,'--~_._,---_.._._--_.__.---' --- ." ,
 
viaje que se enc:::t~~_':"n~m'?!:~-~JS3LJ1~7 RM()':~OY()j 9e ia
 

, J 

Agencia de Viajes "l\RAVE.,~_ ..~~9~.~ .. , INC.", ~ue ..~,!,!..~i.? ?,i,~~o boleto 
\ ................--.....".... - . '•••••__ .~-...---........- • ' •. '., ...;:~ '.!'; ..'!;~
 

para la fecha del 14 de noviembre ,de 2,000, para ser utilizado el 
......_I;T"'~;;;.ll~.. '"''''(l\.J1)l,o..t:"....... :_. '.' j". • .' -. • ••• '•••- •.• " • c', - ~ •• ,;..-•• '<.-•• ,., ......; • .,V. ;·;) .....·....;...·.'JlI.":~>; ..
 

mismo dia en vuelo de MIAMI - COSTA RICA, Y su regreso .de ..Sh\N 
~ "'1 ;.r.-: ..~~,•• ;~··J··, _,:"re •• ""',~ "'.' ,. ~. : ••• _ • • ',..- _ • :' .~ • ~, " • ~ '" '~·'..:·l:, 

JOSE A MIAMI en el vuelo de LACSA No. 628 para el dfa l§,. de 
... ,"'\.__.... 'T.··It·....... ~... ~,. .. • • . . ' " _ .••. ~. ......~~ ... ~:~.,*+itti~..,.. .J "1
 

noviembre del ano 2000, programado para las 5:20 p.m .. Afirma que 
.. 

de dicho boleta se utilize unicamente el correspondiente al 

vuelo de MIAMI· COSTA RICA, no as! el de regreso programado 
I.!i"J&.JOi:""~"·'''·'··'''''I· .... J ••• - •••• ~ ~ ..... ~ ••• -'lo'••• - •• \ 

para el dia 18 de noviembre del ano 2000 (ver fojas 5,938 a 
. . .~ ....., ..., 

- ,

5,943). 
--, 
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como Agente de Venta 0 Agente de Boleteria. Se afirma y rat~fi~.~~e 
"'''i:.:.::''.~ .!::.,..... ..' • ~"-.L.~~-- ~> • 

su testim'onio brindado durante la ['ealizaci6n de la Oiligencia de 

Inspecci6n Ocular, visible de fojas 3,110 a 3,1.2.6 .del sumario. 

Explica, una vez mas de manera detal/ada al Despacho el contenido 

de los Qocumentos de fojas 3,158 Y 3,159 del expediente. ?e 
~~ . 

destaca de su declaraci6n que el boleto electr6nico a nombre de 

PEDRO CRISPIN -.REM6N fue utilizado en el vuelo No. "2J1J~~, con 
",~Cnll"""'lUYi'9~"?l''';'''''r':''~'':''-''''''';:''.' ...." •..• ,<'I' .r•• •,. "t 

,";"1\ 
salida a las 7:00 de la noche hora de Florida el(15)e noviembre del 

.............'
 

ana 2000, con arribo a Costa Rica a las 8:53, hora local, en el 

asiento No. "190", Y que la fecha de retorno desde san Jose de 

Costa Rica a Miami Florida era el 19 de noviembre del ana 2000, en 
c ""'__ '~~"'''''':''!':-'~'-'''.''~- ",-, ,.~.~.•.~ 

el v,ueJo "988", a las 2:00 de la tarde, hora local, en el asiento "20C",
• te~Ul:1' ..... 

que no fue utilizado por PEDRO CRISPIN REMON. Senaf6 ademas, 

que hay viajes directos desde Miami a Panama sin escala, todos los 
~., ••-, ••~. "'. .- •••• '~ '. c'- -. " > - •••• , .,~ "f -'-"", 

dfas tres vuelos al dfa. Uno a las 11 :00 de la manana, otro a las 5:00 

de la tarde y uno a las 7:30 de la noche. Indica tambien, que 

tenemos vuelos diarios de Panama hacia Miami que tam bien son 

tres al d'fa, y que son los mismos vuelos que !legan. Los horarios son 

de 8:00 de la manana 10:00 de la mariana, y 2:00 de la tarde (vease 
-,i.. 

fojas 5,944 a 5,948). 

Se recibi6 de la Fiscalia Primera del Circuito de Chiriqui, con el 

Oficio No. 1,025 de'11 de julio de 2,001, el peritaje elaborado par la 

Secci6n de Planimetria Forense de la Policia Tecnica Judicial de 

Chiriqui, y que guarda relaci6n can las Diligencias de 

Ocular efectuadas en la residencia del imputado 

- ) 

- - ~ - _. -- -. . 

" , ~ -', : ,i ".1, • .., '.*'.,. ",' ~\ ••:.> .<:<~:"~. ~:.... to.'" '.~. \ -Q',:"'''1~''' ...... ,-.- ,<·~tt· ~ -....-.,,. "'".,,,),!~ ~~ 1""~ ~ " ........)l't.', ~. '
"!i-t'lli ('0, 
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VALLLADARES (A) PEPE EL CUSANO. Especifica la conformacion 

ffsica de la rnisma, diametro, as! como la distancia existente desde la 

referida residencia hasta el sector de Paso Canoas. Se adjuntan los 
VJ1-~:.p'•• !,...",...--:~o~'t. 

respectivos mapas y diagramas explicativos (Ver fojas 5,977 a 
...--...---....... - ......_'........ , .
 

5,985).
 
~ . 

~rRttc"<'· 

Consta a folios 6,003 a 6,009 el testimonio jurado del Capitau_,,

ALEXIS ERNESTO MUNOZ CERPA, Jefe de la Oficlna de 
.....,~ •• ~. '- .....-.... -.. , •. ' •..• -, • ,. ",!I,.... 

......... ...... -'" .~--


Coordinacion Nacional y Enlace Internacional de la Policia Nacional 

de Panama. Senala, que durante la X Cumbre Iberoamericana de 
~~~"I"U __C''''...... ~~ •.• ~ ..•...• - .-. . 

Jefes de Estado y de Gobierno la Po/ida Nacional establ.ecio un 

dispositivo de seguridad dentro del cual estaba funcionando un 

Centro de Coordinaci6n e Informaci6n Nacional e Internacional, y se 

habfan establecido contactos con las diferentes Agencias de 

Seguridad de los pafses participantes y algunos otros. de tal manera 

que pudieran mantenerun intercambio de informacion de inteligencia 

que les permitiera prevenir cualquier situaci6n de ·peligro para los 

mandatarios participantes, las delegaciones, y el publico en general. 

Dentro de ese contexto, cuando se presen"t6 el caso en examen gir6 

oficios a EI Salvador para verificar los antecedentes y situaci6n de ---...- ...._... 

identidad de la persona que se identifico como FRANCO 

RODRfGUEZ MENA de nacionalidad Salvadorena, y como 5e 

trataba de ciudadanos norteamericanos tambien giro oficios a JHON 
~--==--

MATA, Agregado del Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n del 

, ',-' 
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de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODR[GUEZ MENA Y. 
,., 

los "antecedentes crirninales en los Estados Unidos per defites 

relacionados con el transporte y uso de explosivos, as! tambien 

como atentados para asesinar a un extranjero y conspiraci6n 

para cometer ofensas contra una Corte de los Estados Unidos, 

entre otras mas que allf se sefialan" (Ver folios 6,006), relativos a 

PEDRO CRISPIN REM6N, GUILLERMO NOVO Y GASPAR 

JIMENEZ (A) MJi,NUEL DIAZ. Acot6, que por parte de Panama, el 

encargado 10 era el Capitan OLMEDO MORENO, quien manejaba 

directamente todo fo referente a las avanzadas de la seguridad de 

los distintos presidentes (fojas 6,003 a 6,009). 

Rinde testimonio la senora BASILISA L6PEZ, quien labora en 
.,.,... . 

.~J.'W~.§y,~~&~,tgJ~atol.~y que para la fecha del 17 de n?vie.mbr.e d..~2.'.000, 
,~ " .......-;\t.~~ .... ~ ••••••~ ... 'I":J;.... ~_I .•'\ .. ,.I. ''- ". '~.":",l" .j•. !.t~.t'
 

fungia como administradora y lavadora de auto, en el referidolocal. 

Con referencia a la libreta visible a fojas 1,103 del sumario, la 

declarante expreso, que el referido documento fue utilizado en el '. 'i. 

Lava Auto, y en el cual son anotados los costos del lavado y 

matrfcula del auto que se atiende. Selia/a, que confeccion6,el recibo 

correspondiente al servicio del lavado que se Ie efectuo al vehiculo 

Mitsubishi Lancer rojo con matrfcula 223251, para la fecha del 17 de 
"f,~~,,~Q(Ij1.~~~""!ft';"r.oJ"'It""l.---~""''''~iJl'ot;~I~'~'''~_''''1~'I:j~:s:o;.::'·;'''rl 'oz.\'t.!~j:""'.Ift&.$'I".;If~r:-;.,..........r" ...I·"\' ...r..·•·1.1'":'7.l.'..".I'......*"':"'I.-r::~<1""",~.,~'1
 

noviembr~LdeL.ano ..2,OOO,.y que dicho vehfculo fue lavado por el 
,,(.~!J'.:."'\I'iI!.W,t'~l,l.;I.!\"~.I1, 

joven "CHANITO". Explica, que un lavado completo como el que se 
i 

efectu6 en el vehfculo consiste en el lavado por fuera, aspirado, I 
lavar las"/Iantas, el guardafango, Iirnpieza por dentro, y si el cliente 10 C~ 

/BJV:~-v: CluJ ,:I' 
. I :' 



9-1 

pide aspirado del maletero. Expreso, que en el Lava Auto.n.g .~"~ ....9..~ 

',LC:2RL~z"9, .. ,al. mal8tero, y solo se hace a solicitud del cliente. Con 

referencia al joven CHAN ITO, senalo, que este nunca Ie comunico 

sobre alguna anomalla dentro del vehrculo cuando 10 estaba 

lavando. Mostrada la foja 3,570 del sumario observ6 al imputado 

JOSE MANUEL HURTADO, Y manifest6 que solo 10 conoce de vista, 

ya que Ilegaba a dejar un carro del IDAAN del establecimiento 

"BOTES ACUARIO", propiedad del imputado MATAMOROS, a quien 
'I'fl'I'.'l'S""'" •• . ~.• ~ .' • ~ .";.! "'!~'\. 

tambien observa en la foto de folio 3,570 (fojas 6,025 a 6,030). 

ANTONIO CASTILLO SAENZ, en declaraci6n jurada, sefiala 
Ji1ttl;;:o;t'1·1"·.......•....• ...~ ...-', ~ ,,' •••• ~.., •• ;- "".~, '-'''''., •
 

haber trabajado en el Lava Auto Kato, para la fecha d/~I~_Jje 

noviembre de 2,000, en turno de ocho de la manana a ocho de la 

noche. Indica, que para dicha fecha la- senora BASIL/SA era quien 

lIenaba los recibos de lavado de vehfculos. 

Reconoce ANTONIO CASTILLO SAENZ, que la libreta que se 

aprecia a fojas 1,103, es la libreta de facturas que normalmente se 

utiliza en el Lava Auto KATO. Con respecto a la factura 0 recibo de 

No. 14680 este fue confeccionado por la senora BASIL/SA. Indica 

tambien, que la persona que realiz6 el lavado es CHANITO. Sefiala, 

conocer de vista al imputado JOSE MANUEL HURTADO, a quien 

observ6 en la foto de fojas 3,570. Tambien manifiesta descanocer 
" , ,..... •• " .. ,~ .~;r-I 

sabre cualquie.l anamalfa en ellavada de algun auto (ver fojas 6,031 

http:Ji1ttl;;:o;t'1�1"�.......�....�
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A folios 5
1
107. a.6J27 Gonsta diligencia de inspecci6n ocular de 

ii~..,~.l~~'·: ; ..." ... ' .... "I:>'...:··".i~i	 , 

fecha 20 de julio de 2001, can fines de experticia. transcripci6n y
 

tomas fotograficas.
 

I .Mediante nota PGN-AI-572-01, suscrita por el Licenciado
 

JOSE MARIA CASTILLO, Secretario General de la Procuraduria
 

General de La Naci6n, se remite el Anexo de Documentos .
 
..<--_._.----_...." .-::::':::==~~.....~ ... _~"._-,,_." ~~ 

Desclasificados por~ ·FBI,.,9Je guardan relaCi6~...C~~-I·;;~imp';~·t~;s 
e!-_....~.- ...... ~.- --_:" ....._~ ,_._...~:~_...~.".. .......-;'	 .....
 

LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO ROORfGUEZ MENA.
 

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OfAZ. GUILLERMO NOVO
 

SAM POL. Y PEDRO CRISP[N REM6N, en los cuales se aprecia
 
..---..•.- ............... _ ...v .._-..-__....-......._.,...-....,._._.._.__....-........
 

que estos han estado vinculados a diversas actividades violentas. \ 
..:......_.__.. • ..--....-._..... _ ........._ ...·~~..,	 _ ..~~~r'_!o'i~,·~_~;:_.::i:.s,::.:.t.::',I~ ~.:..~;~-o!.,-:,._
.......-...T·..-----"',,~-..,."'· ... _.........~..._~..."'.,., ........ ,...,........ ...,:.......... ... ;.;:.",,,..,."""'~cft':I,.I	 .:~.. ~t
 

.". 

calificadas como terroristas. y que han desarrollado desde los 
\~

J 
_""::..:.:'':=-M~:;::,=::::' --." .. .:~::.:.,:....;.~.:.:;:;.:,;~..:;::.:::..._.,~.~" ..~~_ ,_~..~~.~.~ ..,~"=",,~,,~~ ..~.~_~,-;;.;.,;~;:.:;, :.:'.,.,;",... ::...... ;.... '. "'::::.~:::"<"/f
 

Estados Unidos, en contra del Gobierno de Cu~.a. y funcianarios Of
 
:.:_:::=.:....-::::::::::.:.:~ ......_.....- ....... .,.".~ "' ... ~ ......_..... _~ ...""""'-,e:',....,.,.•.-'.,=-'~......<-,...,.,.~""~'c..".--..,t- ...--.<.--.. """...... ~.,,'~.""'..!. ...'.~.r_~'""'.,-~ ",'. ..., .. '~'_~,' ~.' ., .. ~' ,' __ ,_ • -.-, ,,- ....,.~~
 

edificios representativos del gobierno de esta naci6n 0 en el '\ .
 
..~?"::.:~::::.:=::,::.:._~-..;--,..-'~,.-. ............,-..--.....,..,.".!,.--',........."...- .......-...-~ ............_ .._ ...-_.. -~~.., .......,........,.......,..---_.....---...............,...- ........-.---'-..... ~ .........,. "'-~-'~"""':'-' ~ ...~	 t
 

{
 

~~!~:~.:-'	 ...;;~l· 

De la lectura del Anexo de Documentos Oesdasificados. se
 

aprecia 10 siguiente: Se vincula al imputado GUILLERMO NOVO con
 

una agrupaci6n ABDALA ESTUDIANTIL. donde habl6 en nombre del ,.-----_.----..........
 

Movirniento Nacionalista Cubano (MNC), con relaci6n a la base 

ideol6gica de su organizaci6n, senalando que el hombre mantiene 

su dignidad a traves de la acci6n, y el pensamiento ocupa un 
! 

segundo plano, definiendo al revolucionario como un ente aparte de 

la atmosfera y la contaminaci6n que 10 rodea. y ajeno a las 

consideraciones ~entimentales y emocionales que Ie atan al I 
presen~e. Critic6 las tacticas adoptadas par los Estados Unidos p~ra~ 

. -~	 .~/"'-." 
---.....~ .'. j.-/	 c::;.1;i I 
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crear division, y que por razones de pol/tica internacional no, 
~&iiI.ir..~:'*'l1" 

favorecfan la creaci6n de una fuerza efectiva contra el regimen 

cubano, y que en los Estados Unidos, .Ios exiliados debian crear 

grupos de presi6n y resistencia a fin de evitar los ataques de las 

autoridades Estadounidense contra los mUitantes allJicastristas (Ver
.. .' ~,. . ~_~ _ ' -r·~., 

folios 6,135 a 6,136). EI documento visible a folios 6,145, de la 

Secci6n de Comunicaciones, BURG FEDERAL, de Seccion de 

Comunicaciones, dirigido al Director del FBI, sobre las actividades 

anticastro, confidencial, menciona a GUILLLERMO NOVO 

planeando una actividad vlplenta en conexi6n a un .evento eo. f,§.yor
•.•.. I 

./;:.-..----......... .
 
,,-;..,... '\ 

de Castro que iba a tener ocasion el 24 y 25 de julio de.I1"975, y 'que 
-~_,.~ - " . ' . .,.•••v ••r·--.. ·...,. ···~<"" · .. ' ..'-:.,'1 

"GUILLERMO NOVO HA AFIRMADO QUE SI SE UTILIZA UNA " 
'. 

BOMBA SERA PUESTA SIN TOMAR EN CONSIDERACION EL I
i

"""'.~..:,.,.""'~~ ..~ ...~_.~.......,..,._.".-.,. ...."._._._ "--.....'""'.....,.,... I
 
HECHO DE QUE PUEDA SEGAR VIDAS HUMAN~S ~_~~O SE LE / . 

. ~~.''=::...-::::::-- •. ,...-•.~."....".,..... ..._"...._-_.-.-" ......""j 

TEME ~,.~2.~TERRORIST~S ARABE~. POR SUS ACTIVIDADES Y 4" 
~~..._"'"'~~._"_._-~_.''''----'''''''::;;;;:::.-,.-:i~. .~_~~. .- ....~-~ .._-..... "'..,,~; .." ...... <._.~."--, ..". : '.::.::1. ,~~ I 

RECIBEN RECONOCIMIENTO MIENTRAS QUE ·'los GRUPOS t 

~·N~~~A~TR~·~~~LTi·p·o·-DE ..~~To"~~c·ioNE~' ..H-ECHAS' EN' E'L \ 
---------~_..~•._"..~-~- ,~_ ..- _ ---,.--.__._-._-----_.~ .." --. - - -~. . .. ."'. \ 

PASADO SIN PERDIDA DE VIDAS Y DANOS PEQUENOS HAN \ 
. . ....,.... ~ ~ . 

'~-.-----.---~--..-~-.-.- ----.----.-,-..--.-..--- - - -..-.,_ _.._~._ _-,-_ _. .. . .:: .::.::::: ~., f 
.,. ,.RJ;£!.§!QQ.. 'p'.q~.o ~~CONOCIMIENTO DE LJ.\ p'R~NSA" (Ver.f9Iios .I.. ---....._. ..~.~, ..._.....~ .......~,..........,,_........... ,~,,~ __..._...... ,_........_ ..'"-~";-""''''''-'_J'~''''''''''~C-".",,,,,,,·,,,.,:,~:::-'·.''' /
f 

6,146). 
l 
!i 

A folios 6,150 Y 6,151 de los desclasificados serialados, se ~ 
ij 

, I 

anota qU~~,BAQb..!?.~~, .....Detective del Departamento de 'Seguridad '\ 

Publica del Condado de Dade, asever6 que el 21_sJ..§l.~~IJ_~~e j J 
1976, en Caracas, Venezuela se encontro con ~~~ARDCfr~ 

[~} 
\ _..- _.. " ..__ .~'" ~ .. 

~, ....~'" ~ - 

, • "'ilt" ",.~ '-" , <1/" 'l'<'!i'_¥" , ... ," 

~..IIfilI.I:I~""~~Ml~ m', ,',' " ••"'".,,""" ~, ", ,". '. 

http:�.,...-�


---~..:::-..:::-:.:::-~=-~---------

97 

MORALES, Agente del SeNicio de Inteligencia Venezolano, Ie 
l-----=~!~t\~--	 l"r.,,'1"~ ... - .....---...(\ 

_.n..
 

senal6 que~l~,v:en,=-de La Estr~~ s~~_~~~~~ vinculados a 
"1	 _ ,. _. _. '.-- . _. 

los ataques al Consulado lde la Republica Dominicana, en Miamil el 6 
:;	 ... ~.""i..:..._."

,~.~_.,,-,,",--,""-~"_'-"'_"_"-"-"_-''''.--.--1.", _ ' ' " . . . 
.. de o~p..r..~".J!.\3".,J 975, Conpado Broward, Florida, .p'alad9.~!3 Ju.sticia, 

'" ~_.. ~~:.-. ~~ _ w~,_"_,. __-,~~"~.,,,,,,, _~_.,, ~'''__'' .}, » "'~ ,'" ,, • ",,~ __ ••, _~. _A, •.•_.• _... , ~ .•-~'- - -- o__ • •••• __ _. _. 

j 

el 10 de octubre de 19f15, Oficina de Aerollneas Dominicanal en 
'?'~.r:::~:"~:::,.:.:.-::::~:~··:~:·~~:::··:·::",'-,·~~·~:~r-·_·-- ........ -' ......... ,,-, ."
 

•	 J 

Miami el 20 de octubre de 1975, Avian de Aerolfneas Bahamesasl el 
.·__::-:~':::':·:~:"·"-'-~:"~··'·;"··---"·'-"f"""-·-"···":" ..' ,.. " " '~ 

27 de noviembre de 19i15 1 Atentado dinamitero en Costa Rica l 24 de 
~{~!rl\~w.':'"~t~':~~:::~'..... :::,... ----.. :t~::~~~,:::.:ll\ ',~~ ~~':::,:::~:~:: :,~: __,:..:,":.. :.,:'::..~"" ~' __.. ,,",:: .' ~-'''''''"".' 

ag~~,t2 .... de 1979" tgru'po al que se encuentra vinculado GASPAR"; 
~". ",	 ,,.',-..~ ~ __ _,,.R ._I 1l'~,..,.---.--,._.._ .~,....,-..~". __ .. '.__ ~~. ".""<0 ,. -pp

JIM~~EZ.l En el mismo documen'to se seriala que el Detective 
.....o: ........~ ...-_........ - ......"., ... ""~
 

RAUL OrAl manifesto, que	 "JIMENEZ esta actualmente 

encarc-eJado en Mexico acusado de un intento de Secuestro de 

un funcionario gubernamentaJ cubano y la muerte de su 

guardaespaldas en Merida, Yucata" .. Mexico, eJ 23 de julio de 
.. • ....	 ' : \. ',,'. ". ~ :1 ....... ,.... , .' l' • • • 'l·· ~',.•, " .• ·~.""';rl''':'
 

/" ...- ' ., 

1p;~l611. Indica el documento de folios 6,157 1 que para la fecha d~1 23 
.;t<.~ _..........	 "n,"
 

,,~,./~ "", 

de enero de 1978 1 LARRY E. WACK informol con carecter de 
-::~__;..~~, ..... -......~........ f':,O .. <.... "l. .' 

"'. ,_ ... -..
~." ' .	 proteccian a los funcionarios extranjeros en el tema "de explosivos y.•.J
}:._:.:.~,:, dispositivosl que	 GASPAR JIMENEZI fue detenido' junto a 

-----"'-'-"'-- -...... -,..--~_ ..,...,.........-_."'"',..,...........---~_.-------_ ..._-- ~ ... ,..... • -_••~-,_.- - '-"?'.ol..... 

oJ'.' GUSTAVO CASTILLO I ambos miembros de la Coordinadora de 
~--~ _..--._..........,.-........_.7._._... ''''''''' _.;........ .. ~-. ......."........ ._.... ..,_.._,.. .,-.....,.,.._....-_.,........_.._,.,.__ ~_._ .. "_......... "" '_.... ~.~, ..... _. .......-,~ ......~ .
 

Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), pot--'Agentes''''' 
j , 

Especiales del Buro Federal de Investigaciones, conforme solicitud 

del Gobierno de Mexico por el asesinado del guardaespaldas del 

Consul de Cuba en Merida. Alii mismol seriala el Agente "que 

directlvos del~~~.~.~'.!n dado seiiales a todos los grupos /, 

" 
i 
I 

terroristas cubanos exiliados ya individuos, ,~~~a__~~."':~~,~d_el:nti:!J~ 

U 7ei1 . 

\c: ... 
G' 

. -. 
. - - ~-"'- _. ~'t_ .. ;. . 

• -~ -...~. ·_~"Y;".r"'~'.""'_~ ~10..;..,.".. 

~'"''':!tf.,;~.l1!O:.lliiilii6dJ:ili''i'~. w ••' , • , • ,,~~ ••, ~"'> .•. '. __ 
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ataques Terroristas contra el Gobierno de Mexico y. sus 
r ,r;:::=- ----- -- ..""~.-•..::.,;,-......-._.---~~~~~~~.~--__~_~_~.~'~=~~==~=_==_~ 

AeroIfneas en represalia par los arrestos de JIMENEZ y
 

(/,;0.-...()4'i) f
D/1 

~beu-;--
;;¢~ ,:-:.._------,.......-_......-..-~ 

Los documentos visibles a fojas 6,169 a 6,175, contienen 

informaci6n sobre viaje realizado por IGNACIO Y GUILLERMO 

NOVO, a Montreal, Canada, para el ario 1967, durante la 
~,-~._-_.........-...- ......._-".~.-.-~_. __..-._-----....._-.....-~-..,,- .........-._-_-..,.----.---.-., ...-._._-,..------_...."".~._. --,--~ 

celebraci6n de la Expo 67, donde fueron colocados artefpctos 
'.}<.. ~ __ • "c' '._ ~_._ - __ - ,_ ---.-- --~ _ __.- __.._ ••__ _., .."'...,...-__ _.' •••••_.~,...••' • < -.., _., ,'_ 

explosivos en el Pabell6n de Cuba en dicha actividad y en la Oficina 

-
.,'1Comercial Cubana en Montreal. Dentro del mismo reporte 

.__._.,-----~._-._-_ ...•.~--,--'--,~.,- ,-",•....-......_"'~.-.....	 ~'~ " 
informalivo y confidencial, se indica que para el 29 de junio ~619~~l') 

. '-...~..~'-"" 

el Departamento de Polida de Jersey City, Nu~Ya..)ersey, arrest6 a 
. • .• .' ...,~- " ~~: . .!j ,,;.;_\~~{i;:.:I 

GUILLERM~q,~,~.I.~N.ACIO NOVO (Hermano de G.U.'L.L.ERMO NC?~O), 
\

I 
~..:tIl.fM;'iilC.)]:t~ iY.t .JlI.tlf7•• ~f/i;r:..~~:f,~F:iV'\;t~;i:rr: ....:..;f1' .~. •.••.•.	 ~ '1.-th.J1,,"l:'!t. i 

Y los acuso de posesi6n ilegal de explosivos, por 10 cual fueron ! 
l 

sentenciados con penas de uno a tres arias y multa a cada uno de / 

I 
doscientos cinclJenta balboas (8/250.00). A fojas 6, 18.5..~ ~,1 ~7 los \ 

.._~,:.".,~,(-r'.~'-~1·'· -.' ""., t ':··~"''rr.\'1f~ 

documentos hacen referencia a la posible vinculaci6n del imputado, 'j
-.' ,..... "	 I 

i 

GUILLERMO .NOVO, en detonacion de una bomba en el barco ruso., \ 
.~ .. " ..-.. .	 \ 

,,~,..... \
 

de nom~.fe "VAN SHEPETKOV" el ,16 de septiembre de 1979, y se t
 
" .....~ ... f. ~.	 • • I 

afirma que GUILLERMO NOVO, miembro del MNC, tfena
 

sentimientos anticastristas radicales y es un individuo capaz de
 

~ometer actas vialentos. Dentro de los documentos desclasificados 
r---.::=:..._..~::..--::;.:::.:::;::-~=.~~ ....'"==;/~:.,...-:;I!"lh-._	 . 

se tiene un recorte de periodico, visible a foja 6,214, relacionada con
 

detenci6n de GUILLERMO NOVO Y su hermano, en donde se
 I 
sena/a, que este fue acusado para el aria 1964, par disparar una 

http:�.~--,--'--,~.,-,-",�


••• ••• 

I
l 

I 
~ 
I Unidos de America. Los docur 
I 

confidenciales informan sobre del 

~ 
~ Judicial de GEORGE F. CANON, Ageme C'='tJ .... _·· 

l 
de Investigaciones aproximadamente por 21 alios, y por tres anos 

asignado a la investigaci6n de EDUARDO AROCENA, Y de otre's 
~'!(f~·"'·~I'fT\'OfMW...olP!:;t·~-'1l. 

participantes en atentados dinamiteros violando leyes federales. 
't'.~~~- ~ -..- -.., -. .- ~ .. ~ .. 

. ...-- ~ .. ---
.. • ,- -._,. -. - .•..~ ...- ... ---'t.,i\.. 'l"':'!";'!:.....!.~"t- ' ... 

Entre los deJitos que se senalan, se aprecia asalto a un funcionario 
'. 

, 

extranj~1q" ...!r.9._~.~.p.~rtaci6n ilegal inter estado de explosivQs, asesinato 
•••• - • ','~"'" !" "·":"I"'or'";."':',:=,-;=..,,, ":<-';!::'1";ry::;,,. 

e intentC?..de 9se~inato a un func.ic:>~.ario extranjero, destru~9lq"Q~.9.~. 
f"ill'.,..,.~tf'l'tY~"I'I-"':"~I;"O'~ • •....... '....'/•• ) •
 

pr.9j).l~,dad .... de ..gobierno· extranjero... ~n los Estados Unidos, perjurio, 

utilizaci6n de falsos documentos de identificaci6n y conspiraci6n. En 

los documentos observable a fojas 6,352 a 6,35q;.J:Da.nif.~s.t6 que 
...,.r~ '~··"'f' .. ·~·rt~ , ,.;or:o:... r.:o.. ~,.:r.o.: ......._..- .•
 

r.: _._......._.--.......-••.•- ...--.---.-..- ..
 

esta implicado en los asesinatos de FELIX GARCIA Y JOSE 
'" ',"" ••- __ , " , " ..•, .._ "'.-~..,..•,~< j 

NEGRIN el 25 de noviembre de 1979, Y el 11 de septiembre de ! 
..1.,.,,~~:'!I""""T-:-o _ ••.• '~''''''.''' .'" •• ' _. .,.,." ••.••..• ~ .• ". ,1 ~_ _.~ ' ...... • ',.,. _ ,._.., _\ 

1981, respectivamente, para 10 cual utiliz6 un arma MAC 10, por 10 
~......,..w. 

cual posteriormente rinde declaraci6n el senor EDUARDO 
r----...- ~__,... ~ ~: 

AROCENA (fojas 6,365), como miembros grupo anticastrista 
-,._......-"'"':-----_............ ...~..,.- • -_.__...-..:~.,_._•••_--."- •• > -""~
 

/ ....- .................
 

denominadlOMEGA SIE~.~.~.>~~)q ue P~~~~!.!§fgJ,aj.YJJiQ~iGqq~g5g§f1_:;~~ .. 
-....::.-=-- ._M__...-----

'. ~.REMQN y otras personas mas, que se dedic6 a realizar distintos 
~ • • • • •• • > ••• ~ ••••• --. ,~~ , _-.-•••..,,.;,-....~--.....-.-.. 

actos terroristas contra delegaciones diplomaticas, y comerciales 
~"lI"U''l-''''''''-'''''''' .'•. <, l 

, •• ,- - ••.....,'f ,"\fI '. 

representativas de Cuba en los Estados Unidos, para el ..--.........-... ,.. cU~H.~.. '.~· .
 
U~ 
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. .__.:,:;...-~'::~--:':\ ~. ---'--~ 

utilizaban exPlosiV(SC~.~",,,,,.g,e! tipo militar, que en ocasiones'" era, 
~=:;~...--- ....-,t""........::.;.----;:;-................... ....:;;=:::;~;::.::::;;t~~............. ' ;
 

accionado a traves de un sistema de control remoto y en otras 

oQ§..siones sistemas manuales. Indica la informaci6n desclasmcada, 
---.:::.:::-_::==::::";: .~-. ~ -:-- --?-

" 
en relato ante las autaridades de Estados Unidos, EDUARDO
 

AROCENA, hizo saber de la participacion de PEDRO... CRISpIN
 

REM6N, en el homicidio de una persona de nom~6'~ JOSE NEGRI~.L. '
 
'-.:.:~::::::,::,:.:,::::::,,:::=~~, 'c"">-' 

delante de su hijo, ocurrido en noviernbre..de 1.9.7..9. 
~~itj~"';'''!-~l!!tl,lJf..-~=:;::;:''''-'::~~~~---··--I'~''~~'~'--"'';'''''~='::::=':;;:~;':'=""" 

Contiene tambien la informacion confidencial desclasificada del 

J 

..----- '-"  __. -----, 

manifesto que se supo~raqu(~~§L~.ijo_de .~H~.~.RIN. n~ deberfa e:~tar 
Ij'l&."":.,~::::::...-::::::::..::=:..';::;.;:..;."':,.;.::.:;:;;,;:~,~..::...:::=.::.::::.,--==;:::::..::::.-:.;;::.::'~~~·,~z:z::s;~;:::-:;',;.;;;:;..:~;r.~" .._'::.i:....~=,"':~"'r. _:-!1'1\!'I' _"-'0'", ~=::: 

sostenida con PEDRO REM6N, sobre estos hechos este. Ie 
r" 

ampliamente comentado dentro de la comunidad cubanoamericana, 
. \ ;t··F::::::::~~~~:·:=;::c===':::.:.;:::=?.="''''''''''-·'-··· 

y que la m~y'oria_ ..9~.._..I~S. persona~. ~st~.~~C._~orror~:~.~~s, 1...)~ .~:. 
.................-......_--.._--------•.. _-_. . 

NEGRIN fuera asesinado delante de su ~ijo. Y que en conversaci6n 
~_==..:~.:---"":::==:::=:.:~:~:::.:~-,:;:.=;;;=;...;~::.:::,:..::::::::;:~:·-.··_~-:~ ..::=..::...~"'--~.,.-,d 

sefialo, que cuando se produjo el asesinato de NEGRIN, fue 

confidencial desclasificada permite leer que NELLIE MONZ6N. 
" ..rt'tr"',";rn1"~"'" ·~'·i'·. ,. ~"-:':U""~''''l'l;l"~~r>'''t.!':-~-h':';tl.:s.'.::r~ 

......;;~W.,~jas 6,388 a 6,394) 
.. .;.--.,,-.----~ 

Consultable de fojas 6,413 a 6,427, se encuentra la Diligencia,.. .' 
f: 

de Inspecci6n Ocular realizada por el Despacho con el asocio de IO{}~ 
....._,.. rr~----lA # ~ k·l\ , (j;tO 

;;<:,l

I r· ":f.---' V\ 1\ ~ .J 1 ! .~ 

\ ' j\~}'-t-~~.;_...~ ~:~ \;.. '. 
L_I "I" I " 

ir~-~~~~ '.. ~O....-k..t/j L, ~ 

I.'.. 

," :, 

~" '.' 

FBI, un relato ante el asistente del Fiscal de Estados Unidos 
t, '"-_ •! -~.._···--~-'-i -.,.......
 

MICHAEL TABAK, del Distrito Sur de New York, pe NELLIE b 
I. ./ 

/'M;~ ~,~_~e ~ctubre de 1982~_~~ien suministr6 ~~-;;~n 
\.,.........".,.-._...-.. 

sabre actuaci6n de PEDRO CRISpfN REMON, durante el mes de 

. septiembre de 1982, que guarda relaci6n a su participaci6n en la 

muerte de JOSE NEGRIN YFELIX GARCIA, en la que sefialo qU~[l~~ 
.~~~ 

logro ver el arma que REM6N utilizo. La info'rmaci6n de inteligencia 
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senores Peritos de la Policfa Tecnica Judicial, as! como de la Policla 

Nacional, en el area de entrenamiento de la Polida Nacional, 

ubicada e~ Cerro Tigre, la cual se "ev6 a cabo con el prop6sito de 
.. ~ .. , .....------, 

obtener una prueba con fineS' de 8xperticia de los explosivos
1--------_._--_._-

incautados dentro del presente sumario. Se dej6 constancia en la 

referida Diligencia de Inspecci6n Ocular, a traves de diversas 

pruebas ffsicas, los danos que ocasiona el estallido del material 

incautado, de 10 cual se tomaron las respectivas vistas fotograficas. 

Procedente de la Direcci6n de Migraci6n y Naturalizaci6n del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, fue remitido a esta FiscaHa can 

oficio No. SG-2258 de 23 de julio de 2,001, el movimiento migratorio 

de los imputados LUIS FAUSTINO CLEMENTE POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(A)	 MANUEL DiAZ, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRiSpIN 
" 

REMON, durante el periodo de enero a diciembre del 2.000. en 

donde se registra la entrada y salida de estos del territorio de la 

Republica de Panama. conforme a la documentaci6n adjunta por 

dicha Direcci6n. 

De la referida documentaci6n. se constata la entrada del 
V'~ ......~., .. .-. ." 

~~., '... 
~-', 

imputado PEDRO CRISpiN REMON, can documento de identidad 
......-_._...-.~-

"1.;...~,..........._~ ............._
 

"." -""'....... "... ,....,...-......-...
 

084987631, de nacionalidad estadounidense, el iffa 16 de)noviembre 
......	 . .:.:...::.,...:...---~ . -'._..:.	 ." ...-- .. , 

del 2.000, a traves de PASO CANOAS. Can respecto al imputado 

LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, con 
-----~ ..._-- - . 

documento de identidad personal No. A 143258, de nacionalidad 

y;;yi)'
-r--:-th ~.p ",('"J l;·..., t-',\ g-.";'''< . .) 0 //./ 

..~t-.Jl. Jl J 1'1 ,\ )J..J ~ ....	 ./ i 
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.,..'~.,. \ 2. . \~ f.<C.....!;')S·~..o 

de Costa Rica, en vuelo de la campania LACSA en vuelo No. 62_~, ~ 
'),J-;'';''''!.':.)-:'' ,.;...-. .,." 

IY~ 
las 13: 15 par eJ Aeropuerto de Tocumen, el di\J ~~..d.~,l agosto de 

~'-:.:::;;-:: .'- .- . 

.. ,----~" 

2,000 Y con salida el ~ 13 .~..~ agosto del mismo ano, en vuelo No. -..
624 par el Aeropuerta de Tocumen, con destino hacia Costa Rica y 

..... --
finalmente registra entrada el df~: 3 /~r noviembre. de 2,000, 

~ ..'...-",.•
~_<C'_. 

procedente de Costa Rica, par Paso Canoas.
~C·"·"·- .----~----- -"~~j~~ ---~....,;::.,-:;:;:::;;:::~.;---:'=.~ 

Cansta igualmente los registros de GASPAR JIMENEZ con la 

identidad de MANUEL OfAZ, y documento No. 044172940 el dfa 16 
~~....~~I":l":::~:;"""~"' ..' • . 

de naviembre de 2,000 y GUILLERMO NOVO, con documento No. 

043788076, el dfa 15 de noviembre de igual ano, ambos 

procedentes de Costa Rica, utilizando el punto fronterizo de pas~ 

Canoas (ver fojas 6,428 a 6,437). " 

Con el numero de control 00-150-2001, la Secci6n de Qufmica I 
1 

Forense de la Policfa Tecnica Judicial, remite Informe de Ana/isis 

correspondiente al Indicio No.7, relativo a un recipiente de metal 

color gris, con polvo de color gris, cuyo contenido una vez analizado 

por la referida secci6n se determin6 que se trataba del producto 
, 

PHOSTOXIN 0 FOSFURO DE ALUMINIO. Adjunto al informe el 

~ ... Licenciado ALBANO OfAZ remite material lIustrativo sobre los danos ,1----_.-..... I 
.J 

y efectos que puede ocasionar el mal uso del material analizado, que 

fue eneontrado en la diligencia de allanamiento r~<9.J.i.?;9da en la finea 
tl'.lF'" ''''''''~'''''''~..... ,~." ..... , ...w.,., .......·....,."l...4l'I·...J!'Z ..... ~...'t.e..CfCS'
 

JACU, propiedad del imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE EL
 

CUSANO (ver fojas 6,675 a 6,681).
 

Se realiz6 Diligencia de Inspecci6n Ocular al Aparthotel Las
 
r.=<~-=_::"::- --.=.-:-':::::::'::::::::::::::;::.;;;;;i)
 

Vegas, .y se obtuvo informacion referente al ingreso y egreso de-l C
==--- (/~
 

~~~-_.
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imputado LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ. Se 

acredit6 que el imputado LUIS~ARRILES (A) FRANCO 
t- " -..----.. -_.., --, ....<0 "'-.-'-••_,,,-,,; 

~~~~E~A~~_h_~~~~~~~~~Vi=m_bre_~~~1~t 
!~_~~~V:i~~~Ch.l:l_de_~_~~~JJ~2B-;a;m.).y s~ reliro el dla 8 

de mismo mes y ana. La habltaclon ocupada par el lmputado fue la 

No. 215, la que pag6 en efectivo. Se recab6 ellistado de huespedes 

y el listado de Ilamadas realizadas desde la habitaci6n No. 215 (Ver 

fojas ,6,714 a 6,770). 

DiHgencias de Inspecciones Oculares se realizaron en el Hotel 

AMBASSADOR, obteniEmdose el Iistado de huespedes durante el 

mes de noviembre del 2,000 el cual fue anexado al sumario en 

cuesti6n (Ver folios 6,771 a 6,804- 6,805 a 6,817). 

Asimismo esta Fiscalia requiri6 del auxilio legal 

correspondiente a la Fiscalia Primera del' Circuito de ChiriquI y 

recab6 el testimonio jurado del Capitan de la Polida Nacional 

OLMEDO EFRAIN MORENO, persona que durante' la Celebraci6n 

de la X Cumbre Iberoamerica de Jefes de Estado y de Gobierno, 

fue parte de las operaciones conjuntas del citado evento. Este 

explico durante su deposicion, que sus funciones consistran en 
, .

procesar informacion del desarrollo del evento en cuanto a seguridad 

de los mandata~ios y de todas las delegaciones participantes. Serial6 

de la misma manera: que previa a la celebraci6n de la Cumbre, se 

efectu6 toda la cocrdinaci6n can los equipos de seguridad que de 

manera adelantada viajaron a, Panama, para conocer las 

instalaciones donde se desarrollarfa el evento, el area 
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alojamiento y demas detalles concernientes a la seguridad de los 

mandatarios y delegaciones que asistirfan al evento. Afirmo que 

tambien estos preparativos se realizaron can otras instituciones de 

seguridad publica, como 10 fueron el Servicio Marftimo, la Policia 
.-c:: 

Tecnica Judicial, Bombero, Servicio de Protecci6n Institucional, 

Servicio de Protecci6n Civil, Cruz Raja Panameiia y el Servicio 

Aereo Nacional. Can respecto a la Seguridad del evento a celebrarse 

en la Universidad de Panama, can la presencia del Presidente de 

Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ, no ~,~"1~DL§.~,gQote,mplado.ningu[1 

(Ver fojas 7,126 a 7,129). 

Can la colabbraci6n de la Fiscalia Primera del Circuito de 

ChiriquI se recab6 la ampliaci6n de indagatoria, y declaraci6n jurada 

de los cargos que pUdieran emerger de la misma, de JOSE 

VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO (Ver folios 7,028 y7,039), Y 

los testimonios jurados de FRANCISCA VILLARREAL FUENTES, 

DANIEL NEFTALI SANCHEZ ACOSTA, VIRGILIO QUINTERO Y 

JOSE MIGUEL QUINTERO ATENCIO, empleados imputado JOSE 

. t' VALLADARES (A) PEPE EL CUBANO, (Vease fojas 7,155 a 7,206). 

Procedente de I~~j~ d~tadoslJii1aOSe-n·-p~~a~a, }te' 
.. 

! 
"'---.._ ...__••~......._...,.......~..........._"'-,........,.'''..,...........,;~-..........,~., ... ... :1
" 

fue remitida la nota No. 2-PC-O de 14 de agosto del aria que decurrs, 

: ,. 

con la cual se aI/ega al presente cuaderno investigativo, 'los 

Historiales Policivos de los imputados LUIS FAUSTINO CLEMENTE 
........"- .'" -.. -'-._'" . ,.~"", , ~-- ....
 

PO,s8QAS:~~~ILES (AJ FRANCO RODRfGUEZ MENA, GASPAR j 
JIM~~JA) MANUEL DIAZ. GUILLERMO NOVO YF'EDRC''':/~ 

~ 
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CRISPIN REM6N, en la que se sefiala la siguiente ·informacion: 
r 

nacido el 15 de febrero de 1928,t 
~' 

r"L~~:'.~~S.~DA CARRILES, 
k. 

£j
 I POSADA fue' arrestado el dfa 15 de junio de 1961 por la
 
'i • C""' • .~ :2i .j: . " ,., ..... 
, •....-........... ~:.... UJ,J<L.J.t.U-.u: •• "" ... 1.0,~.... ,.
 

to \ 'lLolflclQn de leyes de inmigraci6n; GASPAR EUGENIO ,JIMENEZ 
.,~ ~~\ --............... . . .. .. .' " .""'" . . -........ ".
r: 

-~ 
I {f;./~~..9.Q~EDO (A) MANUEL DIAZ, nacido el 6 de octubre de 1~,~5. 

i - -~ ". . 

j 
! JIMENEZ fue arrestado varias veces por la viola cion de las leyes 
i 
! 
~ 

de inmigraci6n, en 1976, fue detenido por el atentado del
~ 

i 
~ 

secuestrar al consejero cubano en Nuevo Laredo, Republica de 
i 
~ 

I ~ . .t ..,\} _ \ 
'\\" ,.:; ,.,.,. \! Mexico,- ~§gg.p.CRISPIN REMON RODRIGUEZ,""'nacido el 13 de 

z 
" ~> , '~"'l '" 

septiembre de 1944: REMON fue arrestado en; 1982 /por la 
'1 
":i 
~ violaci6n de transportar explosivos y fue condenado a cinco 

"._...,.~....-.._ _ __....._.-.__..,.,.__, _ ..- !fIIPIO 

~ r--.._ _.- _ .._................. ,__, ".~_....__.,_.........--'"'p"
 

f 
j
1 arios en la prisi6n federal, en 1986, fue arrestado por e.l l 

:t 
.J 

atentado de matar a un oficial extranjero y otras violaciones,
i 
f 

./ 

1 
i 

Fue condenado a prision federal por 12 arios. EI fue puesto en' ....~... 
.1 ~,..... .•.,1"- ,_,._ -_ -~ _- --- ; ---- --. ·..·····1·_·..·..t~-- ,. 
, 

" 

J
[ 

Iibertad en el ano 1990 lpor razones medicas~ GUILLERMO") 
l", __ ,••- _' ., -~-,..-- -._..--- :.--....-, - ~ ,.,.---".~',..-.........-.-. -...,.---_.-" _",-".+ • .,.., ,'.... ~~.. '~ -, •
 

NOVO SAMPOL, nacido ef 8 de junio de 1939, ha side arrestado 

muchas veces entre el 1964 y 1981 por viofaciones viofentas, fue 
'.. -.. . ~ 

condenado por 10 menos dos veces y ha pasado unos arios en / 
I 

,,, / 

prision" (Ver folios 7,207 y 7,236)/ 
, I 

Tambien manifiesta el mi~O dOGumento, que los imputados 
I 

CE~§,t\R ANDRES MATAMORPS CHAC6N, JOSE VALLADARES, 
I .. .,; . , 

. RAUL HAMOUZOVA no tienen historia criminal en los Estados . ..- ,.. ..... \ 

\\UnidOS. Y a ROBERTO MIGUEL CARRILLO GRANDE, no se pudo I 
\ ~. , 

"', (7)~(5; 
"""" ',',-' ',. 



.. 
, 
~, 

~' 

;;"~I '.f-; -' 
II: 

lOG 

encontrar historia criminal al no contarse con la fecha de nacimiento 
__......-""'..~..'''l ..

(ver fojas 7,207 a 7,236). 

La nota supracitada vino acompanada del expediente de los 

liistoriales 0 antecedentes criminales, del Departamento de Justicia" 

Bur6 Federal para la Investigaci6n Criminal, de los Estados Unidos 

de America, en el idioma ingles (Ver folios 7,210 a 7;236). 

Dentro de la presente insttIJcci6n sumarial se instauraron y 

fueron admitidas Ouerellas Coadyuvantes con representaci6n judicial 

de los,abogados Magister RAFAEL RODRIGUEZ AIZPURUA, Doctor 

SILVIO GUERRA, Licenciado ASCARIO MORALES, Y el Doctor 

JULIO BERRIOS. Actuan mediante poder conferido por 

Asociaciones Gremiales, Obreras, Indigenistas y Estudiantiles que 

se encontraban dentro de los predios universitarios al momento que 

se efectu6 el evento en el que particip6 el mandatario de Cuba 

Doctor FIDEL CASTRO RUZ, en categorias de victimas de intereses 

difusos en de/itos de peligro (Ver folios 7,286 a 7,325 - 7,398 a 7,412 

- 8,040 a 8,053 - 8,310 a 8,328 - 7.360 a 7,397 - 10,737 a 10,742 

7,326 a 7,359 - 11 t 035 a 11,041). 

:1
FELICIANO solis CAMARENA (A) "CHANITO" ubicado es 

traido en declaraci6n jurada al presente proceso penal. Senala que 

si bien sus amigos cercanos Ie dicen ABDIEL soUS y Ie apodan 

IICHANITO", su nombre correcto es el antes anotado. Con respecto a 

los hechos que nos ocupan, indica que el dfa 17 de noviembre del 

ano 2000 se en'contraba laborando en el Lava Auto Kato, a donde i 

entra en el turno de las 7:00 de la noche hasta las 7:00 de la L 
I~.:·;) ·r'"
II - .~ 

, '~ ""-' 
'.... 

,; :,

- ' 
~ - - - - • - ~. - ~- - <~ ~ 

~,"~ ~ ~~:"'~':<-,~> :-: 1. - ~.,,,,'f~.\;.'t-.-:: ~~.~ .... _ , .• , • ,"~~r",--,,·"'''~''~'''~·:.:rr''ll!''f!fii. Jr'i",j,!2i:1"*"1~'""-~ ·t.:..--:.:" 
1 
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manana de ese dia, y que a veces se queda hasta las 8:00 de la 

manana. Expresa que la encargada del tumo ese dfa era la senora 
...... -_. .. 

BASI USA. Reconoci6 la libreta en la que se anota que el dia 17 de 
........clr.r~·· ......J'It~'I;'·t')... .... < •• ••
 

noviembre del ana pasado lava el carro Mitsubishi Lancer rojo, con 

placa 223251 conducido por el imputado JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERO. Manifesto que lava dicho vehiculo porque en el turno de • 

lavadores Ie correspondia a su persona, y que hizo un lavado 

completo. Acota, que cuC?ndo comenz6 a lavar el carro el imputado 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO se fue al loca..' que esta al lado. 
"-'" .'- . 

'. del Lava Auto, "BOTES ACUARIO", Y se lIev6 las lIaves del vehfculo, 
......._..._._....... ..-,.\ .-, .
 

y nunca Ie dijo que lavara el maletero· ni 10 abri6 para que 10 lavara, 

despu8s regres6, pag6 y se IIev6 el carro. Expres6 q~e ninguna 

persona, ni sus companeros, ni el c1iente Ie manifestaron en ningun 

momenta irregularidad 0 problema relacionado con dicho vehiculo. 

Informa, que cuando el imputado JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERO regres6 de "BOTES ACUARIO", ya 8/ estaba terminando de 
tit 

lavar el carro, del que nunca se separ6. Preguntado si al momenta 

que regres6 el conductor del vehiculo el mismo pudo apreciar alguna 

expresi6n de sorpresa, enojo, a alarma, contest6 que ninguno. Se Ie 

pregunt6 si al momenta que lav6 el referido vehiculo se acerc6 

alguna persona extrafia al vehfculo. contest6 que no (Ver folios 
~_l""'l_~~_...._. 

7,499 a 7,504): 

Consta a folios 7,505 a 7,510, la nota 1343-2001, suscrita par 

el Rector de la Universidad de Panama, JULIO VALLARJNO 

RANGEL, qUlen a solicitud de esta Fiscalia, 

i 
l 

1 

j 



'

IDS 

documentaci6n referente a la organizaci6n de la visita del Presidente 

de Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ, a ese Centro de Estudios 

.: . 
...JJ Superiores.t'''; 

1 
La nota antes senalada fue acompanada de la siguiente 1tu I 

documentaci6n: Nota No.381-2001 de 6 de agosto de 2,001, en lak i
 
~ I 

queel Director de Protocolo rinde informe en torno a la organizaci6n 

~ I
ide la visita del Presidente de Cuba Doctor FIDEL CASTRO RUZ a la 

Universidad de Panama; Nota No. 1910-2000 de 14 de noviembre 

de 2000 mediante la cual al Rector de la Universidad de Panama, 

extiende formal invitaci6n al Presidente de la Republica de Cuba; """""'..•.. 

Nota fechada el 20 de junio de 2,000 mediante la cual el Comite 

Juvenil y Estudiantll de Solidaridad con el Pueblo de Cuba extiende 

formal invitaci6n al Presidente de la Republica de Cuba; Afiche 

alusivo a la visita (Ver fojas 7,505 a 7,510). A folios 7,506 se 

destaca que "La divulgaci6n fue masiva con unos carteles que 

fueron colocados con mucha anticipaci6n". 
..;; 

De folios 7,639 a 7,821 se acopian Incidentes de Controversia 

instaurados por la Defensa Tecnica de los imputados LUIS POSADA 

, CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL DiAl, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRISpfN 

REM6N, con sus respectivas decisiones jurisdiccionales. 
. . 

• ~1 

Consta de folios 7,828 a 7,830, Informe de la Secci6n de 

Planimetrfa Forense, acornpanado de su respectivo plano, elaborado 
---------_.. ,..,.:;<, . ..--.--' -,,- _. - _--

par JUAN DE LA CRUZ LEZCANO Y el Jefe de Planimetrfa Forense 1': 

.-------------.-----.---...----......--------- ----..--- _.-.-" - r/ ..-.-. ~ ,:'r .. : 

ALEXIS·-·M;·.ES.E.INOSA, can relaci6n al lugar a sitio en que fue,"; .~. 
--- -' .~:['/1;~./ .; 

.1 ".~ ,~~~'.' \:'::' 
t.·, "".' .:' •.

i" '. . . 

aI "'- • 

• " . \ J ~ ..... """""i,, f ""'.. ~ .;,;' ,., " , <. :1l ~. ~ :t~""l~ 4I',~ <:'l1' .. 'it"', • ( !I': ": ~(<i '~I- ~. ,1 .. Y.to;. • B! 
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desenterrado e incautado el maletfn con los explosivos, artefactos 

indicados para elaborar una bomba, radios marinos, yotros. 

Acopiado de folios 7,851 a 7,856 se aprecia el Informe Tecnico 

Pericial, y su respectivo plano, elaborado por JUAN DE LA CRUZ 

LEZCANO, Yel Jefe de Planimetrfa Forense ALEXIS M. ESPINOSA, 

relacionados con la Inspecci6n Ocular de fecha 20 de abril de 200'1, 

realizada en los predios de Ja Universidad de Panama, y en todo su 

perfmetro. 

A folios 7,973 a 7,986 consta Diligencia de Inspecci6n Ocular 

realizada por este Despacho en el Lava Auto Kato en la que 

participaron ademas de los respectivos auxiliares del despacho la 

senora BASILISA LOPEZ Y !FELICIANO SOLIS CAMARENA (A) 

"CHANITO". FELICIANO SOLIS CAMARENA indic6 81 lugar exacto 

donde lav6 el dfa 17 de noviembre del ana 2000 el vehfculo 
... ~ 

Mitsubishi Lancer raj0 , aproximadamente a las 7:00 de la mariana. 
, ' "i, 

Expres6, que dentra del lavado que hizo, limpi6 y aspir6 el carro por
• ' .~.-~}-.~." 1.'tt.. 

", 
dentro, y no observ6 ningun maletfn, ni habfa otro carro en el' 
"'u.w~;rtlr 

lavamatico en ese momento. 
~._t''''''~''''''~''''~ 

A fojas 7,988 se aprecia el certificado de nacimiento de 
1 ' ,. 

FELICIANO SOLIS CAMARENA (A) "CHANITa", expedido por el 

Tribunal Electoral de Panama, Direcci6n General de Registro Civil. 

EI dfa 29 de agosto del ano 2001 se intenta receptar' 

indagatoria del imputado GUILLERMO NOVO SAMPOL, no obstante I 
si bien estaba al momento de la apertura de la diligencia, cuando el . 

~
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funcionario se percat6 el rnismo se encontraba en la clinica de la 

Penitenciaria (Ver folios 8,005 a 8,008). 

EI Doctor LUIS A, BENITEZ SCHIMIDT, Medico Forense del 

Instituto de Medicina Legal, certific6, a traves del Oficio No. PTE-01

8-30747 relacionado con su presencia el dfa 29 de agosto del 
J ~ 

I' • • 

presente ano, durante en el intento de evacuar la indagatoria del 

imputado GUILLERMO NOVO en el Centro Penitenciario EI 

Renacer, 10 siguiente: "Despues' de haber conversado con el 

paciente y evaluado cardiopulmonarmente, no encuentro 

elemento objetivo de algun padecimiento agudo por 10 que 

considero, despues de habersele verificado la presion arterial 

del paciente, que este se encuentra estable dentro de su 

condici6n para una persona de su edad, por 10 que considero 

independientemente de los elementos sUbjetivos, que el 

paciente podia rendir declaraci6n" (Ver folios 8,054). 

Requerido en indagatoria GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DiAZ, e~~~t. 200~ (Ver folios 8,187 a ~,213), 
contest6 en la mayorla ,Ie las preguntas que se Ie formularon, "Eso 

es mentira," relativas!a la elaboraci6n del plan, fa introducci~-'~~-
rio nacional, la manipulaci6n de los explosivos 

y artefactos indicado· para elaborar una bomba, el prop6sito con 

que fueron introducid s al territorio naCional, si era el encargado de 

los explosivos al territ 

armar la bomba, sl sab\qulen tenia la capsula detonante y qUien la 

introdujo al territorlo naci~1. Con respecto al documento de folios ) 

~ ~~.~' '~:~ ~~
 
f " '#1' ----I ( ,

~. -
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34. titulado "Grupo Militar de Acci6n y Justicia", "Comandos 

Cubanos", y quienes son los comandos Cubanos, contesto, "Yo no 

se absolutamente nada de' eso". Preguntado c6mo, segun su 

versi6n, el General EDUARDO DELGADO "Habra mandado a decir 

que iba a desertar", respondi6 "Se 10 mand6 a decir al senor 

LUIS POSADA CARRILES". Preguntado que explicara Il ...como se 

10 mandQ a decir al senor LUIS POSADA CARRILES", contest6 

"A traves del senor PEDRO REMON". Preguntado el imputado, 

como Ie' constaba 10 manifestado en cuanto a que se Ie mando a 

decir a LUIS POSADA CARRILES, a traves de PEDRO REMON, 

sabre la supuesta deserci6n del General EDUARDO DELGADO, Y 

contesto. "PEDRO REMON me 10 dijo a mi personalm,ente", en 

presencia de GUILLERMO NOVO. aproximadamente en septiembre 

u octubre, y cree que fue en un restaurante en Miami Florida (Ver 

:: 

folios 8,195). Dijo conocer a PEDRO CRIPIN REMON en el mes de 

, " 

septiembre de ana 2000. pera si conoce a GUILLERMO NOVO de 

hace mucho tiempa. Seriala haberse reunido can PEDRO CRISprN----_... ......_~ .......~-_ ....._~-.-".....~"'~~ ......~./~ 

REMON en Costa Rica el dfa 15 de noviembre del aria 2000, can 
,--~ . ...--...-~ ........_"""..........-"r,_......_._.--,...-x>r~""' __1""__"""_-""""',--"""", __",-",__"",._""__"",,,,,,_~,,,,,,,..,~,.,,,,-..u: 

qUien ingres6 al territorio nacional. Expresa que fue a la casa de 
~_.--...~~--. --~_._-_ .. 

JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO, por que se sentfa mal 

de salud en raz6n del avioncito pequeno. Preguntado si se 'atendi6 

con algun medico contest6 que no, sino que se tom6 sus 

medicamentos. Preguntado el imputado cuando se enter6, segCJn su J,' 
, , I ,-' 

'_ 1 

afirmaci6n de la existencia de una lista de cincuenta y cinco 

C~~: . 
~ll?f( .,' 

.(i'1' < 

q 
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U 

personas para que no se dejaran entrar en el territorio panameno, 

con motivo a la participaci6n del mandatario Doctor FIDEL CASTRO 

nLl.. RUZ en la Cumbre, contesto, que consta en las declaraciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aportada por su 

I abogado dentro del proceso, y que salio en 81 periodico oficial de 
~.'."
ill 

Cuba, Grama y en todas las cadenas de televisi6n que tiene Cuba. 

<I"',•.l.. i.. ".. 
Preguntado en que fecha se entero de la referida /ista, contest6 "La 

~ 

, ',"f ~~~.:~ fecha aproximada fue despues que se termino fa 
\ 

Cumbre" (Ver 

<.:) 'J 
:u~ ' folios 8,208). Preguntado si estaba dispuesto a la extraccion de J! 

J 

\1 pelos y sangre para cotejos de pelos y prueba de ADN, contesto, ~ 

\\' " No' I • ._- _ 'C' •.• _-.--.-.-'-----.----..~-----f--.----- _._..- .•-.;' \ 
. --~-"..-.._....""-'_.......-...- ----~.~ .
 
p'~.-_""'__"""'-' I 

El Agregado Juridico Interjfi)o de la "Federal Bureau of 
I 

Investigation" del Departamento d;i Justicia de Los Estados Unidos 
I 

~-

de America, de la E,mbajada de Jos Estados Unidos en la Republica 
i 

I 
de Panama, mediante oficio "Fit No. 2·PC-0" de feeha 14 de agoslo 

de 2001, remite ademas del recuento 0 resumen descritos en Iineas 

anleriores, los historiales potvos de los i.mputados LUIS POSADA 

CARRILES, GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (A) 
I 

, / 
I .." MANUEL Dr~ PEDRq CRISpfN REM6N RODRIGUEZ Y 

/ I . 
GUILLERMo,)'lOVO SAMrOL (ver folios 7,207 a 7,236) 

Par medio del Ofier No. 4278 de 16 de agoslo de 2001, esle 

despacho envi6 los hi10riales policivos de los imputados LUIS 

POSI)DA CARRILES (A!) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR 
, ! 

E~JSENIO JIMENEZ E~COBEDO (A) MANUEL OrAZI 

/ . \_~~~~~J
~'\.. l x.- "',,- ' /1 .--/ \ 

t'~' t--.....·, <?,-;.'" ,."" \'" 
- ; 1--1.. \V l...- '\ \;.....-......,. \""" 

http:f--.-----_._..-.�
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CRISPIN REM6N RODRIGUEZ Y GUILLERMO NOVO SAMPOL, 

para su debida traducci6n del idioma ingles al idioma espanol. 

Estos documentos fueron devueltos al despacho, a traVElS del 

oficio No. 20 DT-F15, de fecha 31 de agosto de 2001, visible a fojas 

8,235 a 8,299, debidamente traducidos. 

·LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, 

seglJn los registros del FBI tiene caso de "ARRESTADO 0 

RECIBIDO" el\,'.'15/06/1961", por la Agencia - Migraci6n de los 

Estados' Unidos, caso de la Agencia, "AI2419708", por el cargo de 

"VIOLACION DE LAS LEYES DE MIGRACION". 
---'~'--~-'- _.--~--

GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (A) MANUEL 

DiAZ, registra los siguientes alias; JIMENEZ GASPAR EUGENIO; 

JIMENEZ. GASPAR; JIMENEZ-ESCOBEDO, CASPAR E.; 

JIMENEZ-ESCOBEDO, GASPER E.; JIMENEZ, CASPAR 

EUGENIO; JIMENEZ, GASPAR EUGENIO; Y J/MENEZ

ESCOBEDO, GASPAR E. Tiene el siguiente historial: IIARRESTADO 

o RECIBIDO" "09/06/1958", por e/ "SERVICIO DE INMIGRACI6N 

DE LOS ESTADOS UN/DOS", caso No. "A11260264M", y fue 

.t. deportado de vuelta a Cuba, nombre utilizado IIJIMENEZ

ESCOBEDO, CASPER E.", cargo 1: "DEPORTACION", SENTENCIA 

"DEPORTADO DE MIAMI A CUBA EN AVI6N PRIVADO POR SU 

PROPIA CUENTA (GASTOS PROPIOS)". IIARRESTADO' 0
 

RECIBIDO" en la fecha del "15/03/1961", arrestado por el 

"SERVICIO DE /NMIGRACI6N DE LOS ESTADOS UN/DOSII, caso 

"A11260264", por e/ cargo 
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INMIGRACION", SENTENCIA "ESTATUS AJUSTADO BAJO 89-732 

II
A PERMANENTE 7-7-67". IIARRESTADO 0 RECISIDO


\ 
"28/07/1976", por la "POLlC[A JUDICIAL FEDERAL DE NUEVO
 

...-J ... 
LAREDO", nombre utilizado, IIJIMENEZ-ESCOBEADO, GASPAR E.", 

cargo: jilNTENTO DE SECUESTRO DEL CONSUL CUSAN.O". 
................'" ....'
 ~~." 

Registra ademas: Caso No. "V-139872", de la "OFICINA CENTRAL 

DE MIGRACION WASHINGTON, 10/195711 nombre usado, 

"JIMENEZ, CASPAR EUGENIO". Caso "A11260264", de la 

IIAGENCIA DE MIGRACION DE LOS ESTADOS UNIDOS, MIAMI", 

lI07v/06/196T', Nombre usado IIJIEMENEZ-ESCOBEDO, GASPER 

E," Caso No. IIA1126264", de la "AGENCIA DE MIGRACI6N DE LOS 

ESTADOS UN/DOS MIAMI", con fecha 1120v/02/1974", no'rnbre usado 

IIJIMENEZ, GASPAR EUGENIO". Caso "W8714570", dell 

"SECRETARIO DE ESTADO, DIVISION DE LlCENCIAS 

TALLAHASSEE", nombre usado "JIMENEZ, GASPAR EUGENIO". ,. 
. ~:' 

PEDRO CRISpfN REMON Registra los slguientes alias: 

IIREMON, PEDRO"; "REMON, PETE"; lIREM6N, PEDRO CRISPEN"; 
""-----_..... ~ 

Y "REMON PETER". Tiene el siguiente historial: lIARRESTADO 0 

RECISIDO" el "1 O~~19~~.>ipOr el "ALGUACIL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, por el cargo "ILEGAL INTER ESTATAL DE 

EXPLOSIVOS", CASO No. "10645"; nombre usado llREMON, 

PEDRO CRISPEN"; condenado a de 5 arios; lIARRESTADO 0 
(/~.-

RECIBIDO" "1 0/OQa/1982", A~ENCIA: llFBI NORTH MIAMI", nombre 
\.., ".".,-"" 

......- ..__.-...----.-

usado, "REMON, PEDRO CRISPEN"; cargo 'TRANSPORTACION 

INTER ESTATAL Y RECISO ILEGAL DE EXPLOSIVOS", condenado r~: .' 
'~ ........\...-

. ~,r:;.', 
~ -- [)",.-'.. •• ....... ~ .r-.. L-/"
/ ., j '. r~ ! \ J /" ',l" 

-


'~ ('. J' " .. I ........ t:~~." ... I, "w •• ~I'" ~ l , ' • • (- ,rrtI. - _.:"'~l· ... f.:..," .," l i" ')
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a cinco (5) arias. IIARRESTADO 0 RECIBIDO" el "10/02
a
/1982", 

AGENCIA IIFBI NORTH MIAMI", caso 11-199-292", nombre usado 

IIREM6N, PEDRO CRISPEN", cargo IITRANSPORTACI6N INTER 

ESTATAL Y RECIBIDO ILEGAL DE EXPLOSIVOS", Y 

"ARRESTADO 0 RECIBIDO" el "22/10/1984", AGENCIA 

1
-;.'·.~1~.•.•.......

.J~- "INSTITUCION FEDERAL CORRECCIONAL PETERSBURG", caso 
<0 ~••• ~ _ 

"-10645-004", nombre usado "REM6N, PEDRO", por eL....g.!3. rgo de 
- _. "-. ~.. .." _ ....,.. " .. ~. .~ l".'.C..11--

'i . 
IIDESACATO CRIMINAL", de estos dos cargos, registra sentencia de 

~,.~, cinco (5) ailos. Registra ademas: IIARRESTADO 0 RECIBIDO" el..··,~····.·j· .., '.
,-1,. ~(-, • 

~-- : - - 

, . 

..~:'.. " ,I "1 0/29W/1 g.86" , AGENCIA "PRISION DE LOS ESTADOS UNIDOS,

I
?" 
1 ~-. :','._ 

., 
::i.-c, - TERRE HAUTE", caso "-10645-004", por el cargo 1. "DESACATO 

f
'i 

CRIMINAL", CARGO 2. "CONSPIRACION PARA ASESINAR Y - ; -----_..._-_....:..-.----..,....,.__-..:..._----~.:." 

~§:~: 
l TENTATIVA DE ASESINATO DE UN OFICIAL EXTRANJERO", 

CARGO 3. IICONSPlRACI6N PARA COMETER DELITOS EN~. " . ""'1lI 

CONTRA DE LOS ESTADOS UNIDOS", la sentencia por los cargos '~~ 

'to .-~~~.------~ ......,....._..-""....--.",..-~-...-.---"-~,~-_...... \~~: 
fue d[ ~2 ANO~_~6 DIAS EN ~':IS~Nj "ARRESTADO 0 

RECIBI~'~" el "24/oi6-;o~') caso "4398" AGENCIA 
'-...-.-----/ ' 

"DEPARTAMENTO DE POL/CIA DE BELL VILLESSEX", CARGO 

"POSES/ON DE BIENES HURTADOS", "PORTAR PROHIBIDO", 

f....·,-·f •;:<, 

<~ 

;,;. 

"TENTAT/VA DE_JiWRIQ.~8Jc?l5AVADO" Y "HURTO AGRAVADO 
....-.~,-~.:" "".~"-,""";.~",_.,,,,,,",..,- ........>-.~,.~, ..... --~. -...._~._.. _,,-, '.'''-~. -q -_....~.~'--.~~"'--.~,-. ---•. - ---- -.~~....... __ ._,.-- - 

POSESI6N DE HERRAMIENTAS". DISPOSICION: ENVIADO AL 

FISCAL", "CARGO: NJ2C: 39-5B", llGRADO: POSESION DE 
,,,,,.;.':.1 ,,' 
...J::j. 
";;!?-~ ARMAS". llDISPOSIC/ON: ENV/ADO AL FISCAL", llCARGO: NJ2C: 

~:-
-;'1:

(.

5_1", llGRADO: INTENTO DE COMETER HURTO VEHICULAR". 
'" c' 

"DISPOSICION: ENVIADO AL FISCAL", "CARGO: NJ2C: 5-5", ",..' 
[jA~'(j';;;;) 

~"--, 

~-' - ' 

~.,., 

_" ,-iI 
'I!'~'!(j3. 

'.>', 



. _ ,_. .

lib 

"GRADO: HURTO AGRAVADO POSESION DE HERRAMIENTAS". 
.- .. ~. - ..... "-',, ~" ..- -'	 ... " .. ,._,.... ,._"~. - .. 

"DISPOSICION: ENVIADO AL FISCAL", "CARGO: NJ2C: 20-7", 

"GRADO: POSES/ON DE BIENES HURTADOS~. 

GUILLERMO NOVO SAMPOL Registra los siguientes alias: '\ 
~---'---'---'-------	 'it: 

.'	 "NOVO, BILL"; "NOVO, GUILLERMO"; "SAMPOL, BILL NOVO"; 

-I,·,	 "SAMPOL, GUILLERMO NOVO"; "BARBOUR, JAMES MATIHEW";
 

"NOVA, GUILLERMO"; "NOVO, GILL"; IINOVO-SAMPOL,
 

GUILLERMO"; "SAM POL, GUILLERMO"; y "TRIQUERO, YICTOR".
 . .~. 

Tiene el siguiente historial: "ARRESTADO 0 REC/BIDO" el 
. .;~/'. , \ 

"22/1(2/!j6'±.::JAGENCIA "DEPARTAMENTO DE P0L/CIA DE 
\ . .._-.,,.,d 

NUEVA~-YORK", CASO "B597248", CARGO 1. "ACABAR CON LA 
,.. -·~'1'~r~)~~-""~~.~"''''· 

CJ), }i 
V/DA MEDIANTE LA COLOCACION DE EXPLOSIVOS CERCA A " ._' __ f"~-=~:~-=:::'::'-' --'-'--"-"'-''':''~---'---''''''''-'''''' .~_.,.,_.,_ .._~.>-__.~...__.- ._,..- ••~-'- ..~., ••._...;.;,; ". 

UN EDIFICIO", CARGO 2. "INTENTO DE DANAR UN ED/FICIO", 

CARGO ° REC/BIDO"3. "CONSPIRACION". IlARRESTADO el _..- ...,.,..._.. ,_...~~---...,._ ..--.~..--.-.... .. 

"2010~/("'9~) AGENCIA "ALGUACIL DE LOS ESTADOS UNIDq~" 

NEWARK", CASO "-5630", CARGO 1. "CONSPIRACION PARA 

VIOLAR LA LEY DE NEUTRAL/DAD". "ARRESTADO 0 RECIBIDO" 

el "20a/05/1969", AGENCIA "CENTRO CORRECCIONAL 

FEMENINO METROPOLITANO DE NUEVA YORK", CASO "39911", 

). 

NOMBRE USADO "NOVO-SAMPOL,GUILLERMO, CARGO 1. 
I 
I 
i 

"CONSPIRACION PARA DANAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO". 
~ II 

.~ 

:~ "ARRESTADO 0 RECIBIDO" e/ "20a/Q5/1969"~ AGENCIA "FBI 
':~; .........,-.. ..............---~--
;·~i'J 
~.' ~:l 

'. "~' .. 
NEWARK", CARGO 1. "LESION DOLOSA". "ARRESTADO 0 

1. ~ I ,C·
< '5 

'::~l RECISIDO"	 el "18/02/1972", AGENCIA "ALGUACIL DE LOS 
~ 

ESrAQOS UNIDOS, NEWARK", CARGO 1. "CONSPJRACION 

-'.... ' .' 

-

L ," : '1;;l.~"~; ",'" ~'~': .....~w"'-.:'~:--.it.:~; ...<::_~'~.~..."...: __ :~ ' .. 'f~ '""~''''.,~"';;1'''\~,,,>1~·::'''::'~>~._'':_'4~'' .~. "''!i.~;<;.;<, __I' '" 

~~ I • ..f i:, ",_ 't.. j;,., ".. ..•. • v ,.'• j, 
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i?,,~J<A DANAR PROPIEDAD DE GOBIERNO EXTRANJERO",
 

. CARGO 2. "VIOLACION DE LA LEY DE NEUTRAL/DAD", CARGO
 
, 

3. "CONSPIRACION", SETENCIA DEL TRIBUNAL POR LOS 

CASOS: '·CONSPIRACION PARA DANAR PROPIEDAD DE 

GOBJERNO EXTRANJERO", SENTENCIA: 113 ANOS 2 ANOS Y 6 
'""'----- - ---~---

ivtESES SUSPENDIDOS 5 ANOS EN PROBACION", IIARRESTADO 
------- "'--..--::-'>. ~..........-.--....
 

o RECIBIDO": "23/~1/197~~) AGENCIA: IICENTRO 
~--_....-.-~ 

CORRECCIONAL FEMENINO METROPOL/TANO DE NUEVA 

YORK" Casa 1180125158", NOMBRE USADO: IINOVO-SAMPOL 

GUILLERMO", CARGO 1: "DANO Y DESTRUCCION DE 

PROPIEDAD DEL GOBIERNO", SENTENCIA: IIDANO Y 

DESTRUCCION DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO", fue 

sentenciado ~a~o~ -~..~es~p_L1R..:. "ARRESTADO 0 

RECIBIDO": "29/01/{974",\4GENCIA: IIINSTITUCION FEDERAL DE
'--_/ 

CORRECCIONES DANSBURY", CASO 1180134", NOMBRE, USADO: 
, 

"BARBOUR JAMES MATIHEW", CARGO 1: IITRANSPORTACION
 

INTER ESTATAL DE SEC HURTADOS", Yfue candenada a 3 arias
 
." 

de prisi6n en New Jersey, IIPar Fisher", IIARRESTADO 0 
, ,.------, 

RECIBIDO": "10/~~{ AGENCIA: "INSTITUCION FEDERAL 

'!'.. CORRECIONAL ~E DANSBURY", CASO 1180125-158", NOMBRE
 

USADO: lISAMPOL, GUILLERMO", CARGO 1: IIDECLARACIONES
 
'--- --~-"--'--'\ 

FALSAS", SentenciaL 50~ses~risi~
 

EI Sub-Teniente MANUEL ANTONIO GONzALEZ SALDANA
 
-" ' ...... , 

de servicio en la Palicla Nacianal, presta declaraci6n jurada, en la
 

que relata que para la fecha del 27 de julio del 2,001, como
 L 
'~ j' 

Ii)
/.
/)

.CY 
," , 

• ~"-' "..::. N~::"~~~ ~.~ "';":~"'M ~"",s.~""~.";1~"'t;", "r;.....~ ''''f .0&4lo.,,: )y'~>" I~''; ~~~: ·'If.::-'~.J,~~ 'fl'''''':f;;I''~''~r''''~' ...."'"" ~ ... ~P'l '~8",,,..;>h ... ~.:J't'l~,.~ .... _,,$ 

i 
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'~~~-1J{-, bG ' ! 

encargado de la Sala de Guardia, y de la .seguridad tanto interna " 

como externa del	 Hospital Santo Tomas, pudo percatarse que el \\ 
....,~ .'::::.'".:::::::-:-- ~"=""""'''~ 

I 
imputado GASPAR EUGENIO JIMENEZ, a su ingreso a la Instituci6n , 

f;I»~~~lli05:NI'IrP~~"-'·"'---~"""""~-~.I"'-·--"'''-'''''''''''''''~-'''----'''''~''''''''~I;'I''''''- ,-

Hospitalaria, estaba f.!3:P.~~~~~?:'tu.~~~~;~~.:' \': 
I 

10 que Ie IIam6 la atenci6n, ya que el dfa anterior esta misma i' 
,	 ! ' 

persona habra sido atendida en el citadoc...~~.~L<?; Indica, que una 

vez se percat6 que la informaci6n suministr.ada par el imputado era 

falsa, procedi6 a contactarse can el Mayor Zuniga, quien levanto 
,	 , 

inmediatamente el Informe correspondiente que se encuentra visible 

a fojas 6,632 y 6,- 692. Finalmente dijo que el nombre falso can el 

cual se present6 eJ imputado GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DrAZ 
"".' 0"-'" ...~."'" 

al HosQit~1 en l§ .. fecha q§L?~LJ~.~.1!~.lio ~~lEiesente ana, ;~e.I, de .! : ' 

1 

"	 I 

~~."~~~' ~~~,::~:-~~~~~, 10 que ,;., 

anot6 inmediatamente en su Iibreta y logr6' que el mismo no se I 
1fl i 

f" __ registrara con nombre falso (Ver fojas 8,302 a 8,304). _.._.. --_ , .. -.J. 
~~ 

,.,--~~, 

I 

..LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, 
, j 

./-- 

el aia/! 
6 de septiembre del ario' 2001, amplio el contenidQ.......de su
 

.._~-----_ ...__-. \ ././	 _ .__._--- .-.. --. 
, ( '-_....-

... indagatoria, como se puede observar de folios 8,377 a 8,408 del _. ...., .
 

expediente. Neg6 participaci6n en los hechos cuya investigaci6n nos
 
,j ,.. 

~ , ocupan. Dijo desconocer de los explosivos, de los artefactos 
• <~4 .l ........ ..,..' .~. ".,
 
.' .
 

documento'de folios"34, titulado HGrupo Milita( de'-Acci6n"y Justician 
• 

• ~ ...w~.....__.........,__.. ._... _''''' ,_...".__.~--...,_·
 

Preguntado sabre el significado de "GRACIA", "MONz6N". 

ARNALDa" y "JULIO", contesto, que solamente canace ARNALDO 

'9 
..: ~	 MONZ.6N quien muri6 hace eerca de un ana. Sefial6 que no conace 1-,:$,J..jf: 

O.,'::'~i; 

'~\--:2_ 'O"'~·" .~"~. "I"'~' (::~X!,;?y ....--; 

'''';1 ~-__ 1':if "'-. ~ ' • .-, .J /'0. r '. /'- " -',
\.j/J'...-.,t' ./)	 . 

indicados para elabarar una bomba, de la capsula detonante, y del 



, 
!, 
llc . 

que es un perseguido del gobierno de Cuba, que han atentado varias 

veces contra su vida, por 10 que usa distintas identidades, y que la 

persona que Ie dio el primer pasaporte fue el Presidente DUAR~~. en 
•. ~, "". ',. ~. ,......-.-""..,....~,~.fI'~.• 

~............!"l:I••••ljll~fn.;:>'i_ ...'~~G~i$~,~~~~~"l._..-...._...........ooR~=~~...."""n.:a-.,."'f""".r~. . ":_ ' . .. ,. .... '...~.,-""'-., ....... ~- '. ~7" ...~-"".,,· ," 1!'·~_"""'.r.:o:l7/"""
 

1985, e igualmentt9tros- paises ilia ha~·"·~'Y~;do a enmascarar su 
~ "*","'W~--"~"j~~~\Ol.\.~, ·'Z.:::..~=~~:::r':::::~~"""'T·--~-"":l1>""_""·'''''''':~~''''·''·'~''''--''''''·~··il<''''''''' ~ ...... ·....r' .... _.; .'.......,-',••••..." .. < •••! ............ '" "' ..... AT:;I'\Z';;:;.~:O'"i.
 

identidad. Con respecto al pasaporte falso con que ingres6 a 
...."'.~~...-...."'~~ 

Panama, a nombre de FRANCO RODRfGUEZ MENA, de 
i'--. __~. __ ._ . _..... , .- ...-. . ._~ .. _- ... ~-~-~.-......- -- -,.... . ..~._--_.' 

nacionalidad Salvadorena, indica, que no puede dar informaci6n 

sobre la obtencion del mismo. Seriala conocer a GASPAR JIMENEZ 
---~---------

(A) MANUEL DIAl desde hace treinta arios, a GUILLERMO NOVO 
.~ _.~__••• _ .' ._.... "",0.- • •••. .- • ~ ....... ---~ ...__
 

desde hac_e.ve.inte---arios, a RAUL HAMOUZOVA desde hace tres 
"-.' ~-_.,., < ~- '. .' ',,' •••• 

anos, a JOSE VALLADARES desde hace cuarenta arios, y a 
...-1...,.·_".,r..··1n"~\.'..b-.,I.,,,.,~~.~~J......lf.~W.:.;~;:lj;:;;v..,.~__.r_~~ ':.o/!A.#l'il!n~ol.;r..,...,'kft.''<''"cJ'"'''''\1..'.I~ ....~~..'''i:;r..--'"''~...'~..~-...t'~..~...;;:::'..~-;J;,. ... ....... f._.~'Cl":lJ\t.n-j~'~..,.

PEDRO CRISPIN REMON desde hace treinta arios. Preguntado si 

conoce al general EDUARDO DELGADO, contesto que no. Expres6 
"--.~~

-'--~7 

que a traves de un tal lIEMILlO", que venfa de parte de un tal 

RAMIRO recibio la informacion de la supuesta deserci6n del General 

EDUARDO DELGADO. Preguntado sobre el nombre con que 10 
-"'-'-""'~'-""'~-~-

lIamaban aquf en Panama GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DfAl, 

GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISP{N REM6N, JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO, CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N, 

RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA, y ROBERTO CARRILLO 

contesto, "Dependiendo de cuando estabamos GASPAR 
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'...	 Cuando estabamos entre nosotros, GASPAR JIMENEZ, PEDRO 

REMON Y GUILLLERMO NOVO, usabamos el nombre de LUIS. 
;.:.-::..~~.;:;;s 

Cuanda estaba con ROBERTO CARRILO el me' lIamaba par 

i\BAM3~RA(jLRODRIGUEZ me lIamaba po~RA~CO~(Verfolios 
8,394). Con relaci6n a ingreso a la Republica de Panama, seriala 

que en otasiones anteriores a ingresado al territorio nacional, y 

siempre que 10 hizo /0 hizo por el aeropuerto internnacional, a 

excepci6n de esta oportunidad que ingres6 por Paso Canoas. 

Expone, que en esta ocasi6n lIeg6 de Salvador a Costa Rica, y de 

Costa Rica se trsalad6 al Paso Fronterizo de Paso Canoas, por 
~------~_·__....__........	 ..·...---._·1-...__·....,,_.._ .._........,....._T~_..- ........................_-~~· ..~........."""'........--.~~
 

autobus, el dia 3 6 5 de ihoviembre del ana 2000, y lIeg6 solo, . 
-- " .....-.-.------........- ..---,....,....-J..~ ...__,__.._~..._._ ..."""'".......__..........................,...,,_.....,.~
 

presento su pasaporte a n,lnbre de FRANCO RODRfGUEZ MENA Y 
, 

paso. los controles. lEn Costa Rica, expresa,. estuvo 

aproxlmadamente una s;emnaa en donde estuvo tUrJstlando y 

haciendo ttempo. Dice nt recordar eJ hotel donde se hosped6 en 
-~---r-·~""··"·~---"--·----·""·-'---·-·-~"-"· ··.._..·_---_·__c.__ •• ,,·..... 

Costa Rica. Can r~spectQ) a la tinca JACU dijo que permaneci6 tres 
----.-~~....	 I 
o	 cuatro dias aproXimad,mente en la misma, y se regres6~~~ 

~s~~~aer9pu~?_.~e ~:~~id, ~~~~~>".~_br~o~}_ dO.~.d:_~garr6 un taxi, 
\	 _ --~-"-.._ ,- -

y_ permaneci6 de dos a ~es dfas en el ap..art..I].Q!~I.has Vegas.
---.._-'_..........-.__..	 .. \.__..''''_-..........-...........,.,.._.....--.,-~~._..........~.''''~ ~~;:'::;; ..::':':"';",.~ ...:...;.,,_
~.._._~~-----_._	 ...-.:o:--_ 

Contactado con CESAR ~DRES MATAMOROS CHAC6N, Ie
 

Proporcion6 a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO como chafer
\	 . 
Senala que.~~~~~e+ a_~ 2~O~6~.ho~eda:s~ 
al Coral SUItes, y a las 5:00 de'l.a tarde se fue en taxI can' JOSE 
~'- \ 

MANUEL HURTADO VIVERO, a ~~perar a RAUL RODRIGUEZi:~~ 

\\ '-"-''J )/", l~- ,'.\ -\-(-'t~ t;vj'~ 
~~D:; . 
{r,~ ,....~~; 

I· ._"...., ~', .... 

L.~~·12;~L 
i"-.... {,;.t;:'" .. "~. ~ ~ 
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HAMOUZOVA, llegado el mismo alquilaron un carro en DOLLAR 

RENT A CAR, donde utilizaron la tarjeta de credito del mismo. AI dia 

siguiente dice haberle prestado el carro a RAUL RODRfGUEZ 

HAMOUZOVA con su chofer para que hiciera sus diligencias 

comerciales, y que dos 0 tres dias despues el mismo se fue, Y luego 

el se fue para Chir-iqui con JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, 10 

deja en un hotel, Ie entrega cincuenta d6/ares, el tome un taxi Y se 

fue a la finca JACU, a/ dia siguiente HURTADO IIeg6 a alojarse en la 

cas. despues IIeg6 GUILLERMO NOVO, el 15 de noviembre del ana 

2000. Y el 16- de noviembre del ana 2000 Ilegaron GASPAR 

JIMENEZ Y PEDRO CRISpfN REM6N. Ese mismo dla, afirma, que 

GUILLLERMO NOVO, PEDRO CRISpiN REM6N, tomaron una 

avioneta desde el aeropuerto de David hasta el aeropuerto de 

Albrookk en Panama, y que como GASPAR estava enfermo no quiso 
c •.,.,~.~ ""., " .....".~, .. I·.-.,) -...-...~-~~_ ........,.......~ 

------.-..::::::- i 
, ---l 

tomar la avioneta y viaj6 con JOSE MANUELHURTADO VIVERO en 
------... .. _ _ ........._~"""'....-...--_ .........-..........~ ....._,.....--~'-"~~·_" ..........-'.._,..~R ........~_~; __
 

el Mitsubishi Lancer de color rojq: Ya instalado en el hotel Coral 
,.,~. __................-_.._ ..-....._.....",,_~ .......~_K'--"-~"'--~-""""'"
 

Suites, al dfa siguiente 17 de noviembre del aria 2000, sali6 a las 

8:00 de la manana del hotel, y tue al aeropuerto Internacional de 

Tocumen, y como a las 12:00 del dia. fue a Panama Viejo a almorzar 

en un Restaurante Tipico donde terminG de almorzar a las 2:00 de la 
-...........-.._.,,~ ..- .,. .
 

tarde. Indica, que a esa hora se fue a dormir la siesta, ya que no se 

"! 

-~ ~ ~ ..,i~.~;~.,~-=-



;£; 

l
'r

\1 . 

Iii, 
i·
J,
I' 
I'. . 
'j'1-_ 

j 
.~.---~-_...._---------.-._--~----- ..~~ ......._~
 I 

dijo a los entes po/icia/es de la existencia del vehicula Mitsubishi ) 
!. 

L' 
--_-.._~--...- .-..---""'_._---'" 

LanCe~IO(~ contest61~~~?~.:.~~~~~~~~~~~a:J 
--- ---...- ....----.....-----....... ~.~t.Itti,.
 

Preguntado acerca del senalamiento del Detective RODOLFO 

TEODORE OSBORNE NAVARRO, en el sentido de que el Ie habra 

dicho a GUILLLERMO NOVO "Tenemas que irnos porque estaba 

la Polida en el hotel", contesto, "Completamente falso", 

Senalo, que es egresado de la Univer~idad de la Habana como 
.c;....... ~.i";"I'\.,1.........'O;~~~.... ~;,~••••••~..... .. • fl'· "'i"f~· - ....... ...;........ ~.'''Io:rt,1:.'l'~l:':~~1J.
• 

Quimica, y recibi6 cursos en Fort Benning, Georgia, como Oficial del 
~~~~;1~~~....r. 

Ejercito de los Estados Unidas, ademas tomo cursos de infanteria, 

participo tambien en la INVASION DE BAHIA COCHINOS, en los 

grupos de infiltraci6n, que fueron aquellos grupos que entraron a 

Cuba antes de la Invasion. Entre otras actividades dice haber 

/aborado durante..J a anQ~ _en. Venezuela como Jefe de Operaciones 

Contra Guerrilla, Anti Sucuestro, y Operaciones Antiterroristas. 

,- . Expresa, ~,que tiene conacimiento que el.._.§~el..osivo "C-4· es un 
,I _ __....... .....,...,.......-.-.-~___ . ....---..O-:~
__.._.. _'__,....-.._,.. 



,.-~~ 
. ,:$i~~~'-

.-w:,JftIl~~,,"".'f""-' '-' ...·,.n .....".... ...."" ~~-"'-"··r ...... ".._. ,......... 

~s..._t=n esta 

~~~~.~.~.HAMOUZOVA, es cubano, pera ViV8 

~ 

por el despacho instructror 
0;:,..."......,'00.,: ~ "'':li_ .• ·,_~'''>OIO''-::::!lai~'''''''''''l''A~~~''''''''''YI",~!n~~;AAr'''''''''''''tI 

practicarsela. 
~, __~.'-'-_""'6"........~~Jl1l:" 

. 

1 
! 

de Elste Despacho enjasacio de 

Policia NaciQnal, VISit de foja 6,413 a 

de Ia Policia Tecta 

calendado 7 de ag sto del presente ano, 

:. ,~. i 

P~l, ,
! ' 

~ 
.Jj 

...
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que su ingreso mensual era de aprox~.~,~_~.~.~.§.Q!§",.ky"g1r.QJn.!Ls!2ji!r~~.,,:.cVl 
_ .. - - .-.., .... ~ .~ ... , ... 

oportunidad tambien pudo manifestar que RAUL 

en EI Salvador, 
......-..._- .. ..~ 

es exiliado y la Clltima vez que vino a Panama, IIeg6 por via aerea en 

vuelo de la Aerolinea COPA, al Aeropue'rto de Tocumen. Preguntado I
( 

• I 
"'--"'~""""'-~"'~~J~ { 

sabre la practica de la prueba de ADN y Cotejo de pelos ordenada t, 
-b~"~"""'<l>ol._\!-'-"'::>I.I<P'r~~;m.(~O'lI>CI:f;l'I'I(.r.~;aM;;,~~;;=-~,,,,,,,,,,,,,--,,,!·(··..),--~~-=.org.'jJ\~~".:.f""1I_~~'l\I."';;'>1~~·"""'''''<·~.,;".¥< ••• w.·,-....>!~"-_,...,.,..",.-,..-,.,.,p,1~U~~;t~ 

I 

respondi6 con una negativa a I 
....--..,"',:. ......._vq..-v....,,~ ...............iIo'l'f_,"""""""" ......;'<-I\;(;l,>,ll",..'~ ...~.l&~.""".I'la<"""- ..""'~ '..~~O:"..,.l'l:" 'I'"';JIi".~<!C.. ...:..;..t:i-/"I...... I..;,{,,"':::..! f
.. _

, 
. 

Can el prop6sito dezGstrar la Diligencia de Inspecci6n Ocular
 

con fines de experticia ql)e fuera realizada en Cerro Tigre, por parte
 
' 

la PoliGia Tecnica Judicial y la 

6,427, se remili6 par parte 

Judicial, el oficio No, DC-13640-2,001 , 

haciendo Ilegar a esta . 

Fiscalia las vistas 'otograficas correspondientes a la citada diligencia 

(ver fojas 8,573 a 8,593). 

La Licencta MERCEDES DE LE6N DE MENDIZABAL, de la 

Secretaria de Asuntos Internacionales, de la ProeuradiJrfa General 

de La Nacion, emite a esta Fiscalia a traves del Dfieio No. PGN-AI

366-01, la nota A.J. No. 872 de 20 de abril del ana en curso, a traves 

de la cual la Directora General de Asuntos Juridicos y Tratados del 

Ministerio de Rflaciones Exteriores, envia la documentaci6n enviada 

\ 
por la Embajad\a de Cuba, que a solicitud de este Despacho 5e 

\ 
requeria dentro\ de 

\ 
\, 

las sumarias 
.. 

seguidas a LUIS POSADA 

CARRI.LES Y otro~'.,\ en cumplimiento a la Solicitud de Asistencia 
~C'\. 

,\,'0 

-""" t:;~":
 

[' 
) 
I. 

..... 
' ...... 

......... 
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Judicial, emitida el 28 de diciembre del 2,000, y que se encuentra
 

~tisible de fojas '1,799 a.1 ,860, cuyo contenido consiste en el
 

siguiente material: "Expediente de Fase Preparatoria No. 118 de
 

1976, iniciado contra CLEMENTE FAUSTINO POSADA CARRILES.
 
• ',i~ ••• " • ',,' .' ..... 

.....•••...•:'. ~ .- .,';.. ·r· 

Consta de 4 tomos con un total de 509 folios; Expediente de Fase 

Prep'aratoria numero 62 de 19S0 iniciado contra PEDRO CRIST(N 
.t=l..,..... ~....." "" I -~. •••• ~r'".·.....'.'Jt'.l~_tr.j~l.\f;qc;..:.l}:..-:a;t"• 

REM6N RODRiGUEZ, con un total de 95 folios. Expedientes 

Investigativos numeros 16 de 1997 y 17 de 1997, y Expediente de 

Fase de Fase Preparatoria numero 55 de 1997, iniciados contra 

RAUL ERNESTO CRUZ LE6,N, FRANCISCO...U;qN, ~~Ng,t§.G.QA> 
" ..1"'.'....."'..·,....... _11',,'--.... ~".... -~ ... ~ . .. ~ " ., • ",
 

ANTONIO CHAvEZ ABARCA Y LUIS FAUSTINO CLEMENTE 
'''''''~''' I' """, ~ . . -_ t ·• ,._" I· . . . . .•• ' ,. '1'\ ,.' ''''11''''''':O-'_~.~~-t."''-

POSADA CARRILES. Constan de tres tomos con un total 
' ," .. 

de 321 folios; Expediente de Fase Preparatoria nume~~."?.,5t~,.<..1.Q,g?,,,.~.... 

Expedi,ente Investigativo numero 40 de 1996 
.... 

iniciado 
,..' . . . ,._,_...~.~ _.-0 .-.-t'-.~ .... --...... _I ••• • 

contra GASPAR EUGENIO JIMENEZ .... 'ESCOBEDO Y 

GUILLERMO NOVO SAMPOL. Constan de dos 'lomos can 172 

folios; Expedientes Inves1:igativos numero 24 de 1999 y 25 de 
•• 0<. , ••••• ...-.-•• 

1999, el pnmero iniciado contra GASPAR EUGENIO 

JIMENEZ ESCOBEDO Y GUILLERMO NOVO SAMPOL 

que consta de 18 folio y el segundo iniciado contra 

GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO que consta de 92 folios. 

Un tomo con 2 piezas; Expediente de Fase Preparatoria numero 5 

de 1998 iniciado contra NADER KAMAL MUSALAM BARAKAT (A) 

MIGUEL ABRAHAM HERRERA MORALES. MARIA 



l 

.-",,~.,.-~-,.. 

Iberoamericana y Cronologia del Plan de 

Presid~nte de los Consejos de Estado y 

~...;}.. ~ 

£~ 

'::".

""'
 

-,
'. ,.It. 

r 

If
" 

... 
I.'pi:
/' 

~. 
'. 
!(t~

rJ 
~....~. 

~<?~ 

125 

MENDOZA, FRANCISCO ... ANTONIO 

,.:,nAVEZ ABARCA y LUIS folios en un tomo; Expediente de Fase 

F~5paratoria numero 120 de 1979 (14 folios); 26 de 19S0 (75folios), 
.' •• , ,'. '".' < "" -.' ~ .#.._ f.,,<,,,,,·,,·, "~'''''''-rr" 

886 de 1991 (12folios); 941 de 1992 (15 folios) y 1114 de 1993 (20 

folios), relacionados con planes de Atentados contra dirigentes y 
. __..._ .... _~ ....... •_............,.,.,yJ'l,Jl,Affl''*~
 

. . 

iuncionarios cubanos iniciado los dos primeros contra PEDRO 
___-._,.......'J ....
 ,.,1'".,. 

CRISTfN REM6N RODRfGUEZ, el tercero iniciado contra GASPAR
 

EUGENIO JIMENEZ Y el cuarto y el quinto iniciados contra
 
- ~,-"""""1-"~'''' 

GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO y LUIS 

CLEMENTE FAUSTINO POSADA CARRILES. Consta de un 

tomo ~on 5 piezas; Expediente Investigativos numeros 11 de 1994 

(18) folios: 32 de 1997 (50 folios) Y 19 de 1995 (35 folios), 

relacionados con planes de Atentados contra Dirigentes y 

Funcionarios Cubanos, iniciados contra GASPAR EUGENIO 

JIMENEZ ESCOBEDO Y LUIS CLEMENTE FAUSTINO POSADA 

CARRILES. Consta de un tomo con 3 piezas; Expediente de Fase 

Preparatoria numero 13 de 1995 YExpediente Investigativo numero 

18 de 1997, iniciados contra ana RENE RODRfGUEZ LLERENA Y 

LUIS CLEMENTE FAUSTINO POSADA CARRILES, consta de un 

tomo de 96 folios; Fototablasilustrativas sobre los hechos terroristas 

ejecutados contra Cuba en la decada del 90. Cansta de un toma can 

37 folios; Itinerario "de-Ia delegaci6n -cubana""durante su "estancia en 

la Republica de Panama con motivQ de la X Cumbre 



------
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Repl.Jblica de Cuba. Consta· de un tome con 9 folios; Fichas 

biograficas, certificaciones de nacimiento, registros 

educacionales, fotogratras, registros migratorios, certificaciones 

de Licencias de Conducci6n, historiales y otros documentos 

relacionados con LUIS FAUSTINO CLEMENTE POSADA 

CARRILES, GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO, 

GUILLERMO NOVO SAM POL Y PEDRO CRISTIN REM6N 

RODRfGUEZ, Consta de un tome de 42 folios", 

J'~ __'_.'_ . 

IrAn"a'izadas ~~~ie~as judiciales y administrativas remitidas por 
~-----_......~ __._'''''''''''''-'--''''''-''''''---''-''~-''''''''''-'''''--~........-.".._""-'~-""--'''--'--''''--''''''''''''''''''-'.


la Republica de Cuba, podemos serialar 10 siguiente: Los imputados 
-......-........--.-----------""'--'''-------'...., 
LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ MENA, 

GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (A) MANUEL OfAZ, GUILLERMO 
-

NOVO SAMPOL YPEDRO CRISpfN REM6N RODRfGUEZ registran 

en sus haber~.~ investigaciones_ penal.es-..en ./a-..Republica.de .Cuba,
r---· .... ·· ..··-·· 

por la comisior"1 de crfmenes violentos mediante la utilizaci6n de -------_......-". --"' . 

explosivos. La lectura de los procesos, permite observar en la 
""'- ...~"'.......... ._--~..-.-.,~ ........._-~-~ ........~ .......".;... -,-~ ....._,. -"'~"'~ 

ejecucion de los mismos 10 siguiente: Utilizaci6n de ~xplosivos 

plasticos de tipo militar denorninado C-4, ROX Y PETN (Ver fojas 

9,302 a 9,323, 9,565 a 9,575, 9,706 a 9,709, 9,784 a 9.785, 10,155, 

'.;~ ~: 10,180 Y 10,185); Hallazgo de carga explosiva en balsas plasticas de 
-:. j, 

"~,,,,,,,--,-,,,--~ - ~ -,_..-..........,.~.- _ _~~.._ ~.-.......-- __ _-...._--"'~
_-,, 
uso comercial, dentro de maleHn deportivo' (Verfolios 9,864 a 9;865, 

<> .............."'-~--........__JGl_~:__•__...,"'_......._'''''~'''._..........,-_.......~--_.............._--.........~
 

9,867 a 9,871); Ocultamienta de material explosivo en lugar abierto, 

enterrado (Ver folios 9,756 a 9,764); Usa de equipo de control 
~~-_.-.........~ """"~........ --_-..."..........,-,, ~ ' ......_~ """"......... ~- '-"",.".............. '< ........... '- .- 

..
 
remotq marca FUTABA (Ver folios 10,183); Utilizaci6n de
 

. .... ('-._-" "_.'" Cit.'.- '",. 0,·11 
Id " 



_
---~--_.- .... 

sxpedido por el Registro del Estado Civil de la Republica de Cuba. 

nacimiento de los 

J.:JdiciaI supracitada, 

;:':~1.tidades falsas (Ver folios 9,367, 9,583, 9,602 a 9,604, 9,845, 9, 

. 1u,076); Usa de 

-::'5 a 9, 764); Autodenominaci6n de "Comandos" (ver folios 8.761 

. Se remiti6, a solicitud de este despacho, junto a la Asistencia 

'.'. -~t:a::,.J:adores electricos 
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(Ver folios 9,302 a 9,322, 9,706 a 9,709, 

------.~,,-~.....-_.--...............\ .....,_...--...._...--._----'-_... ~
 

"Global Position System", y la utilizaci6n de 
......._--~ .......---..-...._._--...-_..-..........._...,.- .._...--....-'...---....,.................__....~_._'.--._-_.--._-,,-

las fichas biograficas y certificados de 

imputados mencionados en Iineas anteriores, 

-', . 
La empresa CABLE AND WIRELESS, en nota 3.1.01.N.738 de 

. iii.'._.......•...•......

,. 

• 

30 de julio del ana en curso, y en nota 3.1.01.N.754 remiti6 a esta 
_!Jl'.'..•. .•..:•. '

•
~.:
.~.:'-

• ~.~.:' -' 
, , . Agencia de Instrucci6n en respuesta a nuestro Oficio 3590-01 y 

-.:'.'.~...•.•...':: ': ' 

'ir-' 

3361-01 de fecha 2 de agosto de 2,001, respectivamente, el Iistado 

..r.:'.'.·.' 

•
,;
 de los titu/ares de los numeros telef6nicos, direcciones y demas'
 

, ~---

•
•. 

' 

,j:- , 
generales, de los numeros telef6nicos que fueron registrados a 

.r" . 
cargo de las habitaciones 310 Y 509 del Hotel CORAL SUITES, 

'.'.'..:.'.\'.:' . 

,....:/:. " 

ocupadas por los senores LUIS POSADA CARRILES, GUILLERMO
 

NOVO, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OrAl y PEDRO CRiSpIN
 

REMON, Y en los cuales se aprecian las lIamadas efectuadas al
 

imputado CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N Y a la Empresa
 

IIBOTES ACUARIOS". En el referido listado consta que el numero
 

266-8797, cuyo titular es IIBOTES ACUARIOS", can anterioridad
--- - . .. ''--' " . 

aparecfa a nombre del imputado JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERO. Se registran tambien lIamadas a numero que aparece a 
I~~~: ' 

(~.' 

nombre de IDA MARfA VIVERO RODRfGUEZ, madre del imputado 1..... 

/C"5//'-: 
~""':! f,/,:'.' C/~.: 

http:Jl'.'..�..�..:�
http:iii.'._.......�...�
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JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, (fojas 207), cuyo telefono es el 
-, ,_ ,1; -+._- - --~J", L~9~~~16J Tambien fueron anexados copia de los respectivos 

.!, 

recibos .de facturaci6n .con el detalle correspondiente al estado 

Guenta (fojas 10,475 a 10,531) 

Ante esta Agencia de Instrucci6n, compareci6 el imputado 

CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N, Y ampli6 el contexte de 

su indagatoria, y senal6 que de sus declaraciones y ampliaciones 

solo quiere dejar establecido que el no ha efectuado ninguna 

ampliaci6n ni cargos en contra de ninguna persona involucrada en 

este proceso. Dijo, que so/amente ha dicho toda la verdad de 10 que 

sabia. Indica al final de su a'mpliaci6n, que agradece la oportunidad 

para receptarle la ampliaci6n indagatoria, pero que de ahora en 

ade/ante se acoge al derecho establecido en el Articulo 25 de la 

Constituci6n Nacional (fojas 10,539 a 10,542). 

Procedente del Departamento de Compras del Ministerio 

Publico, nos ha sido remitida la traducci6n del idioma frances al 

espanol, efectuada par la Licenciada KATIA COTES MOCK, a la 

documentaci6n aportada por la Defensa Tecnica del imputado 

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, consistente en cuatro 

(4) fojas de documento en Frances, y que de acuerdo a la referida 

traducci6n corresponde a una "MINI ESTACION DE DEPURACIONn 

__-------=:---"' .~. ." .. '~ ._4.!. ., ", • .;:).....-............ _ ......
 

(fojas 10,560 a 10,570). 

Consta a folios 10,627 a 10,637 vistas fotograficass 

correspondientes a la incautaci6n de arma de fuego, municiones. y 

,i' 

I~:,f' 

tt: 
otros, .que guardan relaci6n con diligencia efectuadaen la tinea } .', 

/,/11 ,r-~ ',"U ~ " 

, . 

I, : 

, ! r

'I
 
1 
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,"",,:..:;0, propiedad del imputado JOSE VALLADARES (A) PEPE EL 

'., ,':""" ,:::lA'NO
'~.....>'!tJ-.'O _ • 

~~ Quimico I de la Secci6n de Qulmica Forense 
~_._-_ ..",.,.~" ..-.......... 

~e la· Policia Tecnica Judicial, en declaraci6n jurada, se .pnrrna y
'-J 

Gdtifica del Informe numero 00-150-2,001, de fecha 25 de julio del 

2.001, apreciable a fojas 6,675. Indica, que el Informe consiste en la 

identjficaci6n del indicio descrito como NO.7 del oficio No. 2495 de 

16 de mayo de 2,001, que fue remitido para su debido analisis por 

este Despacho de investigaci6n, d:.~,:m~na~;~~~~_~a~e~1 \ 

examinado result6 ser el producto\!H.?S.~~!~_~; FOSFURO DE ' 
...------.-•••__ _'._~ r ..... 

ALUMINIO, que.,es.. un pesticida 0 rodenticida , que "s,e utiliza ·como.. 
.. .~., " •. . . f",. •• ~-

fumigante en granos almacenados, tales coma .9rroz, frijo/,. m~J~."Y 
~:;,. 

sorgo. Seria/a igualmente el declarante que el producto en cuesti6n 

es altamente t6xico y hasta ha sido prohibido en algunos pafses 

como Costa Rica, ademas posee riesgos de explosion 0 incendio si 

. eSJTlanipulado de forma indebida, al hacersele reaccionar con agua, 
~-.:S.r~.~,.~....::::::-_:,-,-:=.:::::::;:::..-=:;;-.::==:--:~~ - ..--_._'--_.._._.---:'~- ..._._.. ~._~.-.~- ..--- - ~-' _.., < 

aire humedo, acido, segun Iiteratura consultada. Recalca que "si \ 
;.. ~H_&•• ~.l 

este producto se encuentra en un q~terminado envase y se Ie \ 
.,~~,_","....'C-~--_. __.-. ~... "':::::':::~~::' ... ~.:-::'~-:'.:::':::: ::~.,.: :"'-:·::~:'-::""~!"'-"":.Ii"rl..'::i.,;::;·"-"-·'>''';:;;;~l'':':'~.'':~:·,)_ ....._ \ 

agrega agua directamente, es posible que el mismo explote " 
~~""""--"-""'.-:J'~"'" ..., , 

~. debido a la reacci6n del producto con el agua". Finalmente 

I refiere que si el producto es "inhalado proc!~ce danos al 
I 

1 0 rgani~lllo ~~ ~_a~~,~~cl usr e--p~uede~ prodiiClr-ta intierte" (Ver~ ,i 

J
",~ '.. '''~.', " 

1 ~, 

/
~"_ fojas 10,682 a 10,684). /.~ '~'"~~&. "' 

I
"__'_'"''.'''.'__.''''''' __~,.. ,' J// ---~----------I 

'I 
I 

.1 
I 
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En ampliacion de declaraci6n indagatoria PEDRO CRiSpiN 
(", + 

•. '. ,~Efvt6N, rendida el 20 de septiembre del aria 2001, visible de folios 

10.779 a 10,804, reitero que su traslado hacia Pana.IT.1B y sU.estadra 

en el pars fue cost~.ad.o.. _. c,on,,,, ~~~ ... pr~pip~_,,,[~,£~l~_?,X' para ello,
 

utilizando su !tarjeta de credito y dinero en efectivo que seriala no..~ra !
,- ~ .~._...-.-..-. \ 'I 

de mayor cuantia. Reitera haber llegado el dfa 16 de noviembre del 
~_.~,_''''..' , i 

. ~ 

2,000, con su pasaporte norteamericano y el dfa 17 del mismo mes y , 
. I 

f 

ario fue aprehendido por agentes policiales, y que desde su IIegada 

a la ciudad de Panama alquilo un vehfculo de la marca MITSUBISHI 

GALANT, color blanco, cubriendo los 9astos de alquiler con su 

tarjeta de credito, Acoto, una vez mas, que su presencia en la 

Republica de Panama, se debra al apoyo que ,_~~~__~_~!.lD_9~?E~9 .. a un 
.•_-..__ I 

alto Funcionario del Gobierno de Cuba, General EDUARDO 
'. 

;
' 

. .' " ---'"_ -'.. ". . '.. . ~.'. ~.; .~ "' ' .,~~_. '. '. 

DELGADO, que estaria desertando durante la celebraci6n" de la "X 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno" a 

celebrarse durante el mes de noviembre del 2,000, sin embargoi,' .f- i 

!t dicha deserci6n no se produjo. Manjfjesta ademas, que una vez 

.. adquiri6 el auto Mitsubishi Galant, durante el poco tiempo de 

r. _ ... estadfa, se traslad_O.. en campania.de LUIS... POSADA CARRIL~S_.a 
"..... .,.. " _'••_. _''' __T"' _ • .,. r ~",."" ••• w _ _~ .. _ _ ~ ~. 

t~~sital.~P-QLla....c.i.udqd...ct~ ...P?n_?!~a.J tomand~_el Corredor Sur haCia el 
•• ~ ....... ••• • A __... • ~,
 

Aeropuerto de Tocumen, y viceversa hasta lIegar al Hotel CAESAR 
-_ .. 

PARK, ya que este podrla ser uno de lospuntos en el que desertarra 

el General EDUARDO DELGADO, sin embargo, debido al sistema 

de seguridad vigente no pudieron transitar por el area cercana af 

referido Holel, par 10 que continuaron dando vuellas par la ciudad I 
CA/~,

l"""t=·=·:;~-:-;~-·-·"~_·"··--_:.'~'~~~ -- os /(:;b/')o r¥' 
\ . i /-~.it"""" 1. ! _'lOt -, I / .-.i' 
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~ 
Fr,' 

hasta !legar a calle 50 y posteriormente Ilegaron al Restaurante 

Bohio Tipico, ubicado en Panama Viejo. Expres6, que era su primera 

vez de ingreso a Panama, y que su arribo fue atendiendo la solicitud 

de LUIS POSADA CARRILES, para prestar colaboraci6n junto can 

GASPAR JIMENEZ y GUILLERMO NOVO, para asegurar la 

integridad frsica del General EDUARDO DELGADO, una vez se 

produjera su deserci6n, y para ell0 tanto el como. GUILLERMO 

NOVO, alquilaron autos que permitirfan la movilizaci6n can la debida 

seguridad del referido General, que posteriormente seria trasladado ._.._~..----~-------_ ....._-... --_._--_...._---..,.
a un lugar mas seguro. Senala, que con motivo de ello, serra 
______----~--.__'"'_--..........,...&;iI
 

devuelto el auto rojo que habra sido alquilado a nombre de RAUL 

HAMOUZOVA, ya que no se Ie consideraba seguro, por no estar 
"...e:r)l~':M'li:'.(ll7'ttTl~rr'~J!l""~';"f'''''.'''''~'.'-.·'~' 

alquilado a ninguno de ellos. EI indagado aporta junto a su 

indagatoria, documentaci6n correspondiente a diversos recortes de 

peri6dicos y un manuscrito, que, considera de importancia para la 

investigaci6n y su defensa (fojas 10,753 a 10,788). 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, requerido en ampliaci6n, 
..--~ ···--r .-.~ ..~. 

indagatoria, a solicitud de la Defensa Tecnica, el dia 21 de 

.~C 
... septiembre del ano 2001, visibles de folios 10,800 a 10,804 del~ ..'i'e: 

::-.,.,:, .,' ,.' 

-I.; sumario, reiter6 que ha dicho toda la verdad en el presente caso yf0;>

que su partici6n dentro del presente proceso fue solamente el haber '.•..;
r'-'-

,., 

, ' sido el chafer de los senores cubanos, y que el solo 10 hiza can la
'"~. 

i-· _·" intencion de ganarse un dinero extra en beneficia de su fC?milia. 
'.:' ..', 

"' . 
",~'. r-

Ademas. senala haber cooperado durante toda la investigaci6n. que )'

]: 
descono.cfa que hacfan lIelios" en Panama, y que tampoco escuch6 

'lt~·

U:.t " .'• £ ".,
'''} ~ .. , J~, ./,I,
/~ ' 

1,·,·,·,:",-,<·
" " , 

l 
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en 

de 
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~~:l' 

,.;.J 
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~:ln tipo de conversaci6n al respecto. Re
I
Lt.e.c6.-de.sconocer-del-

:t"c:nenido letal del ma/eUn (fojas 10,800 -10,804). 
<0< ••_-'---««"'-" ," '., " ." ..,\ 

En nota identificada con numero A.J. No. 2891 de 3 de 

septiembre del 2,001, la Directora General de Asuntos Jurfdicos y 

Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores hace constar, luego j 

la Certificaci6n No. D.P.E.I.D. 039, suscrita por ROBERTO 

ZUNIGA BRIO, Director General de Protocolo y CeREM6Niai del 

Estado, que para la fecha del 17 de 2,000, el sen.QL.~.Qtt~.,~~6I6,<-.~,<o.. ~:,.
 

fungla como Agreg~dO del Servicio de Inmigraci6n y ~~n"~'i)
 
.,.,...,...,.....~~.-..,..,-< ·~-'b~'R~"_~'~'~---"'~'--'.'_P_-·"":--'~~~'"':'.:·"'<""''-_",ow,~",........,-< ...-.;;=. __.. _~.~<o._,
 ! 

la Embajada de los Estados Unidos de America, y en la f: 
_t6:'11~"~\~··'">("r""··"'''''~·· 4 

. ., /': 
actualidad es miembro del personal diplomatico de la Embajada 

....- __rJul/fo.··_'..._ ............Q>oO~';-"4"~T·"-" ~....__.• ,'.,.'~:~.-.......... "~.. ~
........."'""~'_·_ ....."...,.,........,·_"""~ .........""..............,---"'"",_,,....~"""',.'.·~ ...... '.r......
 

(Este fue el funcionario que pov6arte del gobierno de IQS Estados ~~_.-
~---,·~-'--"~---~~·_·..~-~~---~--·--1-"--·_ .._,·_·_,·,-_·',.--_ "~,..,"'.~~.._, _.,~,-..:, ,.. -,~~.. ., Unidos de America hizoL1'egar los antecedentes crimina/es ) 

<--.•...:~""'''''''.........~~ ..._ •.,...-.,...,_.......•.......'''--......._.......,...'.._...-io_.~----_ ................--...,----..-......'-·......rn_ ......-""'"' ..__"--.." ...,~~~.."''!'.." .....;~, ..........__j ...'''-~'"'J,,[,l) 

preliminares constatabl~:'Lin el primer toma del proceso) ( Ver fojas :' 
''''.~~'''''''''''''~-''''''"''''''-~.'-'b~O<''-'~'' ••-'~7 --_.. __~__"_-_'''''_W_'''''_',_. ~._,~_".""_,,••.M~''~__·'- 

10,805 a 10,807). I
 
I 

En nota de fecta
I 21 de septiembre del ana que transcurre, y 

I 
can numero SUB-rIP-157-SPT-01, signada por el Capilan JAVIER 

L. CARRILLO slllvETRI, Jefe del.Servicio de Policla de Turismo, 

Grupo de APOYO)' Servicio, comunica a esla Agencia de Instrucci6n, 

en respuesta a lluestro Oficio 4825 de 12 de septiembre de 2,001, 

que en los "fformes Y regislras no reposa ninguna novedad 

relacionada cam el hurto, danos, fracturas 0' violaciones sobre 

vehiculo marci Milsubishi Lancer de color raj0 , con matrfcula No. 
\
 

-, ~~ '.
 

i~ , ' 

\ 1 
223251, como t'qmpoco personas sospechosas en el aparthotel I·· 

"""" VtC-"

I, 
I 

~....

/l~~.(.".{; ,

l/"""
""''''''''''' :k'.' \;)1,/.-...... ~""' ••, ':) (,., t"-

..-- C"")" - r~-'~" 
. l \:,,?-:11; /' J,r'\ t" )

,.«,PO ,~~\ J"J fi?/ . 't;.,._,l, ~ C-'. 
~(_.,... ~l ",1 ~" 'J

..~ \ ) -. ~r· 

; ,"'" O



CORAL ,SUITES 0 
..........~r-·_·.·.··,..····~ 

Se 

DC-15400-2001, 

Ocular realizada 

fue ubicado para 

rojo, 
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en sus alrededores, durante los dfas16 y 17 de 
. 

noviembre del ano 2,000 

' 

(fojas 10,808). 

, 

. ~ . .'-. ~" 
~ .. .,.. ....... 

acopi6 en el presente proceso las vistas fotograficas, 

remitidas por el Departamento de Criminallstica, mediante Oficio No..... 

correspondientes a la Diligencia de Inspecci6n 

en el Lava auto KATO, ubicado en via Tocumen, 

frente a la Cornpania Cochez, y en la cual se serial6 elll)gar donde 

su lavado el vehfculo Mitsubishi Lancer de color 

con- matrfcula No. 223251, conducido por el imputado JOSE 

HURTADO VIVERO, realizada por esta Agencia de 

Instrucci6n el dfa 23 de agosto del 2,001 (fojas 10,857 a 10,863). 

Oficio DC-15626, de fecha 14 de septiembre del ario 

2001, EI Departamento de Criminal/sitica de la Policra Tecnica 

Judicial, remite el Informe Pericial Planimetrico identificado con el 

No. 061, relacionado a la Inspecci6n Ocular realizada el dfa 22 de 

junio de 2,001, en el Aparthotel Coral Suites, donde se realiza una 

descripci6n general del mismo y se ubican las habitaciones 310 Y 

509, estableciendose la descripci6n interna de los mismos, peritaJe 

que fue levantado por el tecnico ALAN MORCILLO S (fojas 10,865 a 

10868). 

Con nota No. DC 15627, de fecha 14 de septiembre del ario 

2001, la Jefatura del Departamento-'de-'Criminalistica de la 'Polida 

Tecnica Judicial, remite el Informe de Diligencia de Inspecci6n 

Ocular, No. 103-01, Y diagrama correspondiente a la Inspecci6n 

Ocular Ilevada a cabo el dia 23 de agosto del presente ano, en el .~ 

(/J. ~}I

~l
 

--------...- .~ ..- . , ----J 



roja 

de la 

,
[ '. 

IJ-t 

';,;..;a,::a Auto KATO, ubicado en .Ia via Tocumen, Corregimiento de 

?adr€gal en la Via Domingo Diaz, que, establece la ubicaci6n 

,regional, como las caracteristicas fisicas del mismo, y ellugar donde 

5e ubic6 para lavado el vehfculo marca Mitsubishi Lancer de color 

con matricula 223251, trasladado a ese lugar por el imputado 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO (fojas 10,870 a 10,873). 

EI Licenciado JOSE MARIA CASTILLO V. Secretario General , 

Procuradurfa General de la Naci6n, para fecha 17 de 

septiembre del presente ano, y mediante Nota No. PGN-AI-953-01, 

remite a esta Fiscalia, documentaci6n relacionada con Solicitud ·de 

Asistencia Judicial, Iibrada par este Despacho, a la Republica de 

Colombia. EI examen de las referidas diligencias destaca registro 

migratorio de la identidad de fRANCO..Ro.DRrGU.E:~. MENA, en dos .... , . . --.,.. ,.,., '" 

oportunidades, confQrme a informaci6n certificada por la Direcci6n
 

de Extranjerfa - Unidad de Estadistica del mencionado pars (Ver
 

folios 10,991). Constat igualmente, en la documentaci6n visible a
 

fojas 11,002, la nota No. 7090 de 22 de mayo del alia que decurre,
 

en donde la Sub-Direcci6n de Asuntos Migratorios, del
 

Departamento Administrativo de Seguridad, Direcci6n General
 
·2'.,. 

Operativa, deja constancia del ingreso a la Republica de Colombia,
 

de "GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO, de nacionalidad
 

cubana, con Registro General NO. 52845, abierto can base en misi6n
 

Esta Agencia de Instrucci6n mediante proveIdos de fecha 13 y
 

21 de septiembre del ano que decurre, dispuso ampliar indagatoria
 " W~ 
I " . ([3. 

I 
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asi como la practica de Diligencia de Ejercicios Caligraficos 

:~Janto el imputado conforme a los artfculos 22 y 25 de la 

::i$:~)astas, a pesar de estar informada (fojas 11,068 a 11,072). 
, ,' . 

soficitado preguntarlos no cornpareci6 (fojas 11,082 a 11,083). 

anotaciones que tienen los cartuchos contentivos de los explosivos 

EI Sub-Comisionado, LUIS Al:.FONSQ _BEt:lr(l;S_APO~rE,_ a 

soHcitud de la Defensa Tecnica del irnputado JOSE MANUEL 

i~;gregaron, tambien, que observaron que en las descripciones a 

,\T=:taci6n al analisis de la muestra descrita como numero diez 

,estaba fa anotaci6n COSTA RICA. La Defe~sa Tecnica que habra 

t'ou;no numero uno (1) a la numero nueve produjo resultados 

. ::-;,,smo, sin embargo, las referidas diligencias no se efectuaron, 

·,."':;:'c~~:Si~t,jci6n Nacional se neg6 a participar en las mismas. La 

SEBASTIAN 'BATISTA DOMINGUEZ y JOSE ISABEL 

';~tado LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODR(GUEZ 

'. ·:~:·::r.sa Tecnica no acudi6 a la pn3ctica de las diligencias 

f~O) produjo resultados consistentes af de tos .....ma.t.er:lale..§.. de 
- • f"".y~'- -- ..."rt,-............... 

. referencia del laboratorio, denominad~' PETN Y RDX". \., -'~ 
~~~--........._~._ .... -.' - .. . .....,.-~. 

.: f;"D83. expresaron, "que del analisis de las muestras Cfescritas 

. ·':RtiTEGA GARCIA, en declaraci6n jurada, visible a folios 11,082 a 

.:. 5'~mHares entre si y consistente con el material de referencia del 
/",;"'"-_._-~. 

;~aboratorio, denominadd, C-4". Jrtdicaron, ademas, "que con 
~~-..-......--.-

':;'. 
'.···· ••··•.•.::.··:·· 

;.:.,-
",_ .. ':' 

I· 

. -",-> HURTADO, fue Hamado en ampliaci6n de su declaraci6n jurada. Fue ! 
••
" 

preguntado si fungi6 como Sub-Director de Informaci6n e
~ c"'; U/;r- ~" r "-:~'~Px:'.""·\-:}lr~l~.:t._<. 't'i 

t 
?~~ ~ ~~j)'

.< ,?' \ )r-~ ) 1- (!;:-j
,~- 'I..) or \... ~ .r.Pi" ; 

~-~ --
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ESPINOZA, 

~aspecci6n 

'.. :.'; 

:!;,~ 

;.z;,,;.;~·snte. 

.' 

•S\D}:JzALEZ, 

;
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im~;1;,;:;~;>:.;adon. Poljcial de la Polida, Nacional, respandienda de 

afirmativa, y senalando que ocup6 dicho cargo por un 

" .,;:'1~~"':;:':=!) de aproximadamente 11 meses a 11 meses y medio. Indic6, 

,:::Ui su funci6n era de asistir al Director mientras estuviera 

ademas de asesorarlo y apoyarlo mientras 81 se encontraba 

:;~utar. Preguntado sabre informe de entrevista de fojas 99 a 100, 

techa 19 de noviembre, dirigido al Comisionado LUIS A. 

por el Capitan FELICIANO BENfTEZ VEGA" dijo 

',:::':;.scuflocer el mismo pues no se encontraba en el pars (Ver folios 

'f'.lIU84 a 11,086). 

"Mediante resolucion de 21 de septiembre de 2,001;-visiblef'de 

Ezlas 11,059 a 11,061, se procedi6 can la practica de la Diligencia d 

Ocular, en asocio del Perito, Inspector BENIGN 

de la Secci6n de ExplosivDS de la Policfa Tecnic 

. Judicial, el Perito Planimetrico, el Detective ALEXIS ESPINOZA, en 

caUdad de Fot6grafo Forense, el Inspector :ROGER -ARTURO DIEZ, 

an calidad de observador, y seguridad en el area, JULIO MACIAS
 

~:"~NINO, Jefe de la Unidad de Electr6nica de la Policfa Tecnica
 

Judicial, y el Cabo 1ero, JOSE ANTONIO FRUTO, de la unida~ 

:: Tecnica de Explosivos de la Policfa Nacional, para' determinar ~. \,\ 
.. 

capacidad de funcionarniento de todo el equipo electr6nico incautad . 
- ••••• A .' •••• _ •••0_ • _ ._ ... _ •• _ ••• • _. __ •••••••_ ..... .0 ••• __ •• __ eo 

junto a los explosivos. EI Detective JULIO MACIAS ANINO, tecnico 

en la materia, previo juramenta, procedi6 a la identificaci6n y 

descripci6n tecnica del equipo en examen, que se encuentra en J 
custodia en la Secci6n de Explosivos de la policra Tecnica Judicial,
 

C/2
f!};
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estableci6 que el mismo esta compuesto de la siguiente manera: "1). 

Se trata de un (i) radio control marca "FUTABA", que emite 

senal de radio, tiene escrito en su· parte posterior, en una 

pequefia etiqueta de color gris "FCC 10: AZPT4VF·72" "Futaba" 

"Made in Taiwan", y en otra etiqueta que dice "56", Y debajo en 

letras mas pequefias "72.910Mhz", otra etiqueta pequefia de 

color gris que dice "RBRC" un diseno' de reciclaje "Ni - cd" 

"Contain Nickel-Cadmium Battery" "MUST BE RECYCLED OR 

'DISPOSED OF PROPERLY", en la parte frontal dice, en placa 

gris, con letras rojas, "FUTABA" "WORD LEADING 

MANUFACTURER OF RiC", en la parte superior tiene una antena 

telescopica color plateada, que mide de largo ochenta y dos (82) 

centfmetros, debajo de la posicion de la antena se encuentra un 

indicador de voltaje con aguja de indicador, en la parte media 

del aparato dice sobre una placa de color plateada, 

"SKYSPORT" "FOUR" "4" "72.910" "Mhz" "FM72 Mhz", en la 

parte inferior derecha tiene un interruptor de encendido y 

apagado y otras peri lias, entre las que se observa una perilla de 
..~ ... 

control giratorio de color gris que gira en diferentes 

direcciones. 2) Una caja negra de material plastico, con tamano 

de seis pulgadas por cuatro pulgadas por dos pulgadas (6" X 4" 

x 2"), utilizada comunmente para trabajos 0 proyectos 

electronicos, cuenta con su correspondiente tapa y cuatro (4) \ 

tornillos; a la caja esta adaptado un sistema de control de

G\1'1 

~ 
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tiempo de resorte, can una perilla blanca, atornillada a la tapa
 

con dos (2) tornillos fijados a la caja negra, y un (1) tercer
 

tornillo que se utiliza para controlar el tiempo de activaci6n 0 de
 

cierre de interruptor interno; junto a la perilla, fijado a la tapa, se
 

-

mantiene un (1 t9..t9.~0 emisor de luz (LED) de color rojo, unldo a 

la resistencia de doscientos veinte (220) ohmio de un octavo 

(1/8) watts, que se une a traves de un cable rojo a la salida del 

control de tiempo y a la carga; ademas tiene un alanlbre negro, 

comun del circuito; dentro de la caja negra que hacemos 

referencia, se encuentran diferentes componentes electr6nicos, 

que pasamos a describir: tiene un circuito receptor, dentro de 

una pequena caja negra, que mide dos y medio pulgadas por 

una pulgada por tres cuarto pulgada (2 %" X 1" X %"), que esta 

dentro de la caja negra inicialmente descrita. Esta pequena caja 

negra mantiene dos (2) conectores, uno (1) rojo que contiene los 

alambres rojo y negro, que van unidos el cable raja a la posicion 

normalmente abierta (NO), y al positivo de fa baterra; tiene un (1) 

cable negro que· se conecta al comun 0 negativo def circuito; 
.. 

.~ . 
.'-

tiene un segundo conector de color negro, de donde safen tres 

(3) alambres, negro, rojo y blanco, que se unen al motor que 

mueve ef aspa que activa los microinterruptores; ti.ene un cable 

blanco de un aproximado de setenta (70) a setenta y cinco (75) 

centimetros de longitud, que hace fa funci6n de antena l\ 
receptora de seiial de radio; Junto a 10 antes indicado, la~>:.~ 
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pequefia caja negra, encontramos una placa metalica de color 

plateado, que tiene un tamafio de dos un cuarto pulgada por dos 

y media pulgadas (2 %" X 2 1Jz"), atornillada a la caja negra 
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adaptado un motor que puede girar en distintas direcciones; 

este motor controla un aspa para activar los microinterruptores. 

Este motor es controlado en su funcionamiento, por.la pequefia 

caja n~gra. De la caja negra principal, sale un (1) par de cables, 

principal con cuatro (4) tornillos; a esta placa, estan adaptados 

dos (2) microinterruptores adaptados con dos (2) tornillos cada 

uno, donde esta posicion esta normalmente abierto (NO) al 

positivo de la baterfa y al positivo de la pequefia caja negra; su 

del control de tiempo. A la placa plateada, tambien esta 

posicion comun, esta unida al extrema positivo del interruptor 

rojo y negro, con un conector para instalarle la fuente de poder. , 

Del otro lado de la caja negra, sale el cable blanco que hace fa 

.. funcion de antena receptora. Del lade contrario a la salida del 

I cable blanco que hace la funcion de antena receptora, de la caja 

J 
I 
I 

pasar la carriente de activaci6n de la carga. UtiHza una bateria 

modelo " "CRP2", 

negra, sale un par de cables, rojo y negro, que su funcion es 

canfarmada par das pares de pilas can fa siguiente descripci6n: 

"DuraceJl" de Htium, seis (6)' voltios, 

I conectados en paraleto, que conforman un par de cables, roja y r 

I negro, unidos a un conector que se une al conector de la caja." ~ 

I 
I 

~I 
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Explic6 el Detective JULIO MACIAS ANINO. con respecto al 

mecanismo de funcionamiento del sistema antes descrito, 10 

siguiente: "La fuente de pader 0 juego de bateria, mantiene. al 

ser medida el voltaje. una carga de seis (6) voltios. Esta fuente 

de pader 0 juego de baterfa energizer el receptor 0 la que se ha 

descrito como la pequefia caja negra. Esta pequefia caja 0 

receptor, controla un motor que gira en diferentes direcciones. 

que a su vez activa 0 cierra los microinterruptores, dandole tlujo 

de corriente y voltaje al interruptor de control de tiempo. 

Cuando 5e activa el control de tiempo, al cual 5e Ie ha 

cronametrado su duraci6n maxima de tiempo, el diodo emisor 

de luz (LEDL que 5e encuentra en la tapa de la caja negra. 

enciende, unicamente cuando el receptor recibe la sefial de 

activaci6n del transmi50r 0 radio control lJ Senala ademas, JULIO • 

_._- ":::'(MACIAS AN/NO, que el mismo se encuentra en 6ptimas condiciones 
_________-,-!:"-1.:,:;~~:~.:;.::;:.-.-=:..=z::.~~:::.::::::.·..::.:;:....::;::J,'--::.:..:.:::.:::.::::..:... .., . .. ",--:.::.

\~_=::::.:.:.~~--.~,-~~~~<:t.......
 

yen-plena funcionabilidad. Indica, que "La persona que 10 anno, 10 

1 •]).. .. 

']J
~., I 

hizo con detalles e ingenio, Ie tomo tiempo y dedicaci6n, con 

mucho conocimiento, es un profesional con experiencia, no fue 
.-

instalaciones de ·Ia ·AcaderTlia de· Detectives -de la Policfa Tecnica 

~ Judicial, allr se procedi6 a realizar una medici6n de la distancia de I;) 
alcanee del equipo transmisor y receptor, estableciendose el bueo . (I 

...-,-< ~_,... ........_._.._......--'..>J-..."
..........__.............- ........._~_~~__, __.........~ ....., .......,.,' ......._""'__, ....v__~ • ..-" .....-... .. , • .- ••c•• ,
=m Ii 1 
funcionamiento del equipo. cuya distancia maxima de a/cance es deJ:: j 

] , . ,-~~-=".~:=~.--.-. '. '''-'--'''=:='~~'=:'~-'~~-' --~.~~ --~-~._. ~.~ .-. G:}:·1 
a';:.! 

.,.':' iL".~); 
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un kilometro de distancia. Inmediatamente se procedi6 a realizar 
lCe~~i~~~ :tIC.l.:-:'~::':::':::=~ ..~..-;:t' .4	 ...._.-....._~-,---'""'~... -._.••_ ....... ~-••- ...-,.~..• ,
 

~'~'a prueba, utilizando explosivos, y bajo el usa del radio control. La 
___••,_----~_._-,., •. . , ..----.--...,J 

primera prueba fue 10 mas pr6ximo a la carga, usando el radio 

control y el aparato receptor de radio de senal de radio (C~ja negra), 

en la cual el funcionamiento fue efectivo, y se realiz6 la detonaci6n . 
• ,"'_ r_'O_ •• ,_ ~_ • 

La s~gunda detonaci6n, se hizo a una distancia de 1 kilometro, en la 
..........""'-........-.-.~_...._, o.,• ....,c_ ............._ .........................._ ....._ ........""'""--......,-"..,,; ...>t....--......, ....~~,.......-''''''"''''............"...,....-......--"'~_ .._.----~,....._,.--'-.~ ~-. " .....-~.....
....~.~-~'''~'-

cual el	 funcionamiento fue efectivo, y se realiz6 la detonaci6n. En la 
r.-..-..--- "'_ - , -- ,~ ,~.- !'\ ...."..;at1.~ --- ---- -----. ..··1- ··-~ .-..- . .. ,.,..",..,s;l 

tercera carga se hizo la detonaci6n utilizando el sistema de control 

de tiempo que posee el aparato receptor de radio (caja negra), que 

tiene igualmente, como se ha descrito, un control de tiempo en el 

cual el funcionamiento fue efectivo, y se realiz6 detonaci6n (Ver 

folios 11,109 a 11,132) 

Esta Agencia de Ministerio Publico orden6 la practica de un 

Estudio Social de los imputados CESAR ANDRES MATAMOROS 

~J-1AG6N, JOSE, MANUEL HURTADO VIVERO, CONCEPCI6N 

FIGUEROA ROJAS YFRANCISCO ANTONIO ARROCHA, Ysolicit6 

a la Polida Tecnica Judicial la practica de los mismos. La Polida 
~''''""----- !\ --_.._--_.' r,---

Tecnica Judicial asign6 a la Licenciada JENNY A. CENCI, Jefe de 
~	 ~ I

'	 b __.._.__._~__.--,--------__..JJ. 
'::.	 Trabajo Social de la Po/ida Tecnica Judicial, para la practica de los 

estudios senalados. Una vez efectuados los miS-m'os;seremiten'los 

Informes Sociales respectivos. 
"",--=,--",;;:.::::::e~- -~ 
~",..~~---~_ .... "",... 

Consta de folios 11,141 a 11,143 el Informe Social de CESAR 

ANDRES MATAMOROS CHAC6N. Destaca del Informe Social la 

composici6n del cuadra familiar, la situaci6n econ6mica. de ViVienda,. 

concept,o que se tiene del mismo en la comunidad y que el mismo ~ 

o /"	 ._ '~~\'--" U'OJ; 
/ i	 /',..... " -" "'-. " '. 1 ~ ~ j~ 

! (,/' it,.... !1... \{~} ~ .'. ( / 

I 
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manifesto a la trabajadora social, que el irnputado CESAR ANDRES 

MATAMOROS CHAC6N Ie manifesto que desde que JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO se encuentra detenido el se ha hecho 

I cargo de la \manutencion del grupo familiar del mismo, ya que se 

I siente comprc:imetido con ellos por haberJo recomendado como 

conductor del imputado LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO

I 
RODRfGUEZ MENA. Le expreso tambien, que nunca sospecho 10 

I que intentaba hacer LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

I RODRfGUEZ MENA hasta que se dieron los hechos. Se senala que 

·1 el mismo mantiene una buena referencia de los vecinos en el area 

I donde reside (fojas 11,140-11,143). 

Consta a folios 11.144 a 11..147 el Informe de Trabajo SocialI 
de JOSE MANUEL HURTADO VIVERO. Se observa la composicion 

I 
familiar, su situaci6n econ6mica en Ja que se senala que 

I actualmente el imputado CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N 

I esta proporcionando al grupo familiar el salario que devengaba 

I JOSE MANUEL HURTADO VIVERO al momento de ser detenido, 

con el compromiso de reintegrarlo al puesto. Se observa el aspecto

I 
.1' de vivienda, y la opinion que los vecinos tienen del imputado y su 
.,,~ 

I 

I grupo familiar. Con relaci6n a la situacion jurfdica que 10 mantiene 

I detenido. se expresa literalmente en el Informe Social 10 siguiente: 

"En primera instancia procedimos a entrevistar aJ senor JOSE 

Manuel Hurtado, can reJacion a su problematica, el mismoI 
manifesto se via invalucrada en esa lamentable situaci6n, ya

I 
I <" '\ 



momenta desconocia 10 que estaba sucediendo por 10 que J 
decide dar vue/ta, no pudiendo ingresar a/ hotel, pues el area se 0/ 

Of0
f5

<tJ:J 
If 

; 

11'f' 
I 

------

Hotel donde se encontraba hospedado y que luego se retirara a 

-_..__.----------_.-. -,,_.,... " .. , ... _--_.._.._--

Maletin el cual cargaba siempre, par 10 que de inmediato se 

encontraba lIeno de Policias que rodeaban el Hotel, aun en ese 

realizar sus diligeC!cias cotidianas, en horas de la tarde de ese . 

Ilevar a cabo, el solo se dispuso a IIevar su frabajo como 

conductor Refiere el senor Hurtado que para el dia en que se 

al senor Luis Posada Carriles pues por intermedio de su patr6n 

que a traves del senor Matamoros su patr6n el lIega a conocer 

mismo dfa el senor Posada Carriles Ie comunica que 10 "eve al 

143 

senor Posada Carriles el cual se dispuso ir a algunos .Iugares a. 

----~-~-. - -.. -----H_~._ .• _ 
dan los hechos el como todos los dfas se dispuso a manejarle al 

conductor cuando se daba la Cumbre de Presidentes, por 10 que 

es que lIega a trabajar para el senor Posada Carriles como 

Matamoros Ie pregunt6 si el estaba interesado pues Ie reportarfa 

senor Hurtado que el desconocfa las acciones que Posada iba a 

trataba de trabajarle a Posada Carriles esa semana. Aduce el 

una entrada mas para los gastos de su hogar, ademas solo se 

regres6 al Hotel con la finalidad de devolverle el Maletin a 
l-_.M~.:=::==-=--.~.~.~~==·:=:.=~.;~~-~-=:.:::~::h~::::~:::~,::'::~:~:'_.'~ 

Posada, pero manifiesta que al Hegar al mismo ya dicho lugar se 

~--------~--~-------' 

asear el vehicu/o, asi 10 hizo manifest6 Hurtado, luego de dejar 
'i . . ._ _ ~_"_",<:""""""·-"''''"l'-~W'''''OW;'I''''''-'''''''';--'.:'\oW_'''-''''.--""",;o,,-.,.... \,,,,,,__-.,~_... ~ ... ".~"-__ h~__ __ < ,~J 

~\--;~i· ;~-fi~~~Po~;d;c;;~ii;~-~'ri su Hotel se percat6 de que al senor 

\ 
t 

p 
,.. 
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~-------

'----------..----_,_•...--..__.. ~....___"'~ .......,...... _J'" 

------ ... 

-_..-._._------_.__.....---

es vecino de la hermana de Hurtado, Ie explican la situacion y 

proceden a enterrar el maletfn sin abrirJl(fojas 11,144 a 11,147). 

encima por 10 que lIaman al senor Concepcion Figueroa el cual 

Consta a folios 11,148 a 11,149 el Informe Social, relacionado 

f----.....,--~-·-- ..-  ....,---·..............- ...."'~--_,...~......__"._.... ......_. O(_.....__.. ..... .~... 

que luego de la segunda vuelta prefiere irse a lavar el automovillo----. .. -_._."-...__. __.~. , . ..,,_.... ..__"_..~ 

familia. 

encontraba fuertemente custodiada. Manifiesta el senor Hurtado 

habra side detenido por las autoridades, Ilene de temor 
r-'-~"'''·''-·-'-''--''--''-''----'-''------------·_'''''-~ .........-.-.----~-".~ ........... 
manifiesta el senor Hurtado que decide irse a ~de-sH-T-

- -------- ...~.._- -~~ 
~--------_.._-. --------,--...-...,.---~----~Ii 

madre con el mafetfn del senor Posacla.-C_arrilgs dejandolq~UJ II 
..--.  --...--------..~--~~ --  - II!- .. . ----\  ........-...__......_-*~ 

~_~b:~. Posteriormente su sobrino Francisco Antonio Arrocha I I 
I 

con el irnputado CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS. Se observa la 

." el cual es hijo de una hermana y eJ cual se encontraba en casa 
I
J. '. 

;, de la madre de Hurtado residiendo decide tomar el maletln q'ue :' 

\ 
I; su tlo dejo en casa de abueJa (sic) y se 10 lIeva a casa de su ! 
il /

II madre, ;stando el maletin en casa de su madre deciden J 

entregarJo por temor ha (sic) el problema que se les· veia 



loiS 

Planteo a la tf9bajadora social, que quedo involucrado en la 

problematica debido a que ayudo a su vecino Francisco a enterrar el 

maletin. SeAala que el se encontraba en su cuarto cuando el mismo 

Ie pidia que Ie ayudara a enterrar el maleUn, a 10 que accedia, sin 

saber que se involucrarfa en una situaci6n tan delicada. Literalmente 

se expresa en el Informe Social 10 siguiente: "manifesto que qued6 

envuelto en esta problematica debido a que ayudo a su vecino 

Francisco a enterrar el Maletin el cual se encontraba cerrado." 

(fajas 11,-148-11,149) 

Consta a folios 11,150 a 11,152 el Informe Social con relacion 

al imputado FRANCISCO !'NTONIO ARROCH& Establece dicho 

informe la composici6n familiar, la situaci6n econ6mica del imputado, 

quien es el encargado junto con un ti~ de sufragar los gastos de 

manutenci6n del hogar, de un cuadro familiar de seis personas. Se 

observo su vivienda, el comportamiento en la comunidad, como 

colaborador en los quehaceres del hagar. Indica el informe, que el 

entrevistado manifesto que se via involucrado en esta situaci6n por 

haber tomado el maletin que su tfo JOSE MANUEL HURTADO 

L' habia dejado en casa de su abuela y que posteriormente el lIevo a la 

casa de su madre, desconociendo el contenido del m;smo, y par 

temor y nerviosismo procedi6 a pedirle a su vecino que 10 ayudara a 

enterrar (fojas 11,150-11,152). 

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, el dfa 26 de septiembre r 
del aria 2001. a folios 11.160 a folios 11,165, es requerido para k 

CV/~·! 
/ '. 

,';~ 
" 
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ampliar 81 contexte de su indagatoria. Confrontado con 10 senalado 

por GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OrAZ, en el sentido de que la 

noche del 16 de noviembre del ana 2000 se lIev6 el vehiculo 

Mitsubishi Lancer rojo para su residencia, que e/ dia 17 de 

noviembre del 2000 no Ie dijo que 10 fuera ni a lavar ni a entregar, y 

que no trala cuando ingres6 al territorio nacional por Paso Canoas 

una maleta con rueditas y sobre la misma un maletin negro, contesto 

que desde el inicio ha dicho la verdad. TambiEm dijo, entre otras 

manifestaciones, que el celular de Cable and Wireless utilizado por 

su persona estaba a,su nombre (fojas 11,160-11,166). 

~ 
EI dfa 27 de septiembre del ano 2000 se intent6 practicar 

diligencia de careD entre los imputados JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERa y GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL ofAZ, solicitado en 

indagatoria por este ultimo. no obstante al momenta de iniciar la 

diligencia de careo, si bien JOSE MANUEL HURTADO VIVERO dijo 
... . - -.. .~ ~. 

que iba a declarar. el imputado GASPAR JIMENEZ (At.MANUEL _.. ---- >~ 
........ --R---~ _..-~--.->-::..~~~~ -,~- .. ,~ ...~_ ... r.~'''--~···''-····''· .;.;..

/'" > -"-

OfAl, expres6 "yo retiro f{J Careo, Y9)~~lo voy hacer. Me acojo 
~-,~._,.. ,~"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,--,,,,,,,,-:""'~"~ " .. ,:,.... '", ••......... ·,·.,·I ....··~., ......... II'I'T ....... ..- ..
 

aJ artf,~~Y!g.,~.§rJ.t~ .. !.?,..q~nstituci6n Nacional" (Fojas 11,169-11,172). 
,.p:; ,. ". .•.. . . , " J 

... En atenci6n a que los imputados LUIS POSADA CARRILES ~

(A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR ,JIMENEZ (A) MANUEL 

OfAl, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRISpfN REMON se han 

negado a la practica de AON, y conforme al contenido de la Ley No. 
-----"'..- ......... -~.• ~~... -". "'~.'''''''' ....-.... " .... '~-~. -. " _ •• -····_-·_~,... t,.... ,.:.·:'_": .. ~ ••··-;·1-·..·'
 

80 de' 23 de noviembre\'de 1998, que establece el caracter \. 

obligalorio de dicha prueba, s~~en6 e~-;::;::;:-~::-;~ 
• '~, ~I 

, ._ .'~~-~,; ...- .-" _.' .- ...-- ""'~ . f 4. "',,' 
, ),t... ~,,' 
,.\ .' '.,' ~ 

\ f\ \ \ ~',~,l\ 
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1-'· 

l·n 

septjem~re ~8, 4,001, consultable de foja 11,133 a 11,139, la practica 
.. ....-- . ... ~ 

de manera obligatoria y la Toma de Muestras de Pelos y 
~~ow...... I'" -~--"-~..., .......-.._...._..,..._ .._ ....'"'_.,.....__.. ._.._.,..__,,_.~
 

Hematol6gica, para el estudio 0 analisis del ADN de los imputados 
.._------..--..--...-.....---..-----.,..-~----"""'""""-w- .......""-"..-l...----,--.........__""._......._~
 

LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRrGUEZ MENA, 

GASPAR JIM'ENEZ (A) MANUEL DIAZ, GUILLERMO NOVO 

SAMPOL Y PEDRO CRISPIN REM6N RODRfGUEZ. Se giraron los 

oficios respectivos tanto a los Centros Carcelarios como al Instituto 

de Medicina Legal, para el traslado y toma de la muestra, 

respectiva_mente. Los mismos fueron conducidos al Instituto de 

Medicina Legal. Se les puso en conocimiento de la decisi6n y la 
",_"_", ~ ",_"_---""""---_"""__'_-"'."_"'---'''''''__ '~''''~ol''''''''''''_~",,"-~"",,,,-,,,,.-,,,,,-~,,,,--,,_,,'''''''.~",,,,'''_';>.l....,,, ~~_ .. ~ 

obligatoriedad 
....__'~~___ ~ .: ... 

de la misma. 
-.............""-""-.~.....-.""'....-.. 

Los imputados sefialaron que no 
,......~............""__. -_.............._.,_,...".__....._-.__'i..-:-_'__~_._.....__...........~ 

permitirfan de ninguna manera que se Ie tomaran las muestras, 

ademas todos en su debido momento se negaron a firmar las 
...-----.---- - ~_._,..._-~....-_.._---..... .........~_..- ........._......_...._......~.,....~
 

mencionad,as diligencias. 9!3j~~do plasmada la,~.~g,~Jiya_.... p.anL.1a 
.....~._.. _........---.--- ...........~L.-'--..._,_ .......-\._'_.-,_......__' • -.._.._ ......._.4Jd
 

extracci6n de las muestras, y reiterando que no se iban a dejar tocar 
__.. ._____ ~,...~,_.~-_,---................-..-........-.....:...-,......._...~.=.:..:..~~:;~; ...:=:::.:::;~:k'-.~ 

po~~~gQl£.~~f!.!.~j~fJ~na otra persona (fC!Las 11,174'::11,175, 11,233
._--------- /

11,235). 

!
/

. 
Mediante Provefdo de 27 de septiembre de 2,001, esta Fiscalfa 

. / . 

remiti6 a la Procuraduria General de La Naci6n, el presente sumario :j'... 

al haber cumplido la CO/iSion ordenada por aquel Despacho 

Superior, siendo devuelto /y en propiedad para que esta .F~scalia 
.".-{ 

.....'.:
'~, ,~

. 

procediera a continuar cot la investigaclon y una vez concluida la-;; ;: 

-~', . 
-,. \ 

misma se requiera del Tribunal competente 10 que en derecho~""." .. ' 
< '. 

' 

, corresponda, procediendose a anotar el reingreso del mismo en los 

~ 
' 

\, 1 
libros de registros pertinentes\(f~jas 11,238 a 11,242). 0

d.'.'..•..".···· '" ';'". ."~ ":..... Ir -_.".,.,,,., .. ,, ...---.." \,,""~"\, \' 

I
f 

I
.'if~1 ' 1\.' ";;.. 'tt..••\ ~'\' .}"\'''t,,'t. "1 

~ 1 \, '. \ ",.~_••" \. 
~ f '''"'\. .~_fj, i l 
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Consta dentro del presente proceso. que los imputados JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO. JOSE VALLADARES (A) PEPE EL 

CUSANO. CESAR ANDRES MATAMOROS. CONCEPCION 

FIGUEROA Y FRANCISCO ARROCHA se practicaron la prueba 

I sena/ada, con resultados negat/vos. \ 

I Consta dentm del presente sumyo el Informe No. 544-01, 

I
r'

remilido por ia Secc/on de ~~listica Forrse ~e la Policia Tecnica 

1'" 

Judicial, y que guarda relaclon con la e>G' ertlcla efectuada aJarma 

.-',' calibre .38, marca Smith and Wesson, con serie ABA-9487. con una 

I ::r...r 

I
longitud total de siete pulgadas, y un ~ari6n de dos pulgadas, 

empunadura 0 cacha de madera, un cilinto 0 capacidad de cinco :7_~--

>1 municiones, fabricada en los ~stados 'UridOS, incautada en la 
":' r 

I residencia del imputado JOSE VALLA(])ARES (A) PEPE EL 

CUSANO, asi como una diversidad de mu1ciones de calibres 38 y•.:~'I: 
.. 

-~\ ; 
~57, d,e 10 cual fue adjuntada una vista fOlografica. Establece la 

~I 
i,',(:'_ cit?da experticia forense en su conclysi6n 10 siguiente: " 

" "';"'1" 

~:. CONCLUSION: A raiz de los examenes y lstUdiOS realizados en 
I 

::,~'I:~ 

estos laboratorios, s~ emite el siguiente )rSu,tado. Que el arma 
~~;~:~~: 

C~~ de Fuego descrita como E-1, su serie es Ori~inal en estos tipos de"I
~-~";~. 

ahnas, se encuentra registrada a nombre de tOSE VALLADARES y:"'1 
< 
~-. :>~: 

es id6nea para producir disparo. Las muni~ioies descritas como E-2,;:1 
~-- . E-3 Y E-5, son compatibles y fueron utilizadrs en los disparos de 

",--',": prueba, con el arma de fuego descrita com~ E-1 Municiones con'.
I 

"I~~,' ., 

, . 
: -;

:1 
,\1 

proyectifes tipo expansive: Son las que tiene\r~ en eomun el que al 

. O~ /
~,~--~'!\'....-i ~Lf0

~ , ~ })r~"~~<~.,'", ..' ,~ 



149 

penetrar<~n ~el, blanco, su cabeza se aplasta para detener y derribar 

la pieza contra la clJal han sido disparada. Cuando estos proyectiles 

hacen impacto en un ser viviente, la punta va expandiendose 

gradualmehte sin aumentar con notoriedad el diametro, hasta que 

lIega a rompe'r la piel y las fibras musculares sin perder energia; pero 

cuando la presi6n creada por la expansi6n del nucleo de plomo Ilega 

-
a su maximum. En el momenta que esto ocurre, ya la bala se 

encuentra dentro del cuerpo y se ha expandido a un diametro dos 

veces mayor que el tamaiio original, ejercienda par cansiguiente un 

tremendo poder destructivo en los 6rganos vitafes. En euanto a 

que si las municiones tipo expansiva, son 0 no de uso legal en 

nuestro pais Ie informamos que en el Decreto No.2 del ~ de enero 

de 1991 el artfcu 10 7° numeral 2° se refiere a las medidas que se 

adoptan a la rnisma" (Ver folios 11,253 a 11,256). 

La licenciada JENNY ARACELI CENCI, Jefa de la Seeci6n de - ~ .. -~ . ~.""'."'''''_.'''''''''''''~~''''''''''''-'''''"'- .....-_... -.. 

Trabajo Social de la Policia Tecnica Judicial, a trave's de declaraci6n 

jurada, se afirm6 y ratific6 de los Informes Sociales, visibles de fojas 

11,141 a'11,152. Preguntada en que se bas6 para eonfeecionar 

diehos Informes, eontest6 que se bas6 en las entrevistas a los 

imputados en su residericia y a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO 

"
~",'.. 
" 
,; -

I,· 

I. 

los Estudios Sociales elaborados. Se pone de relieve en /a 

declaraci6n de la funcionaria, que las resefias eontenidas en 

10 visit6 en el Sistema Caree/ario, can entrevistas a los familiares, 

visitas domieiliarias y entrevistas a los vecinos. Explic6 eada uno de 
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informe con respecto a las manifestaciones de los imputados fuer0!1_ 
....-_._-

escuchadas directamente por su persona. 
.......-"--_......._~>I. ..... '"'" ~ -,~_!"'< .........-..._-~....,....... ........~ 

De folios 11,268 a 11,309, y de folios 11,351 a 11,354 constan 

las transcripciones, en diligencia de Inspecci6n Ocular, de los videos 

remitidos a este despacho por Televisoras locales. 

II. ANAL/SIS FAcTICO JURio/co 

ASPECTO OBJET/VO 

Una vez he:mos conc/uido con el estudio pormenorizado de las 

constancias procesales insertas al presente infolio penal, debemos 

sefialar que ha quedado plenamente establecida la existencia del 

delito ~2~~L~rVb~sancionado por el artrcuJ.o__~ 
de la Ley No.· 53 del 12 de diciembre de 1995, toda vez que consta 

dentro de la citada investigaci6n el hallazgo del material explosivo 

conocido como ~explosivo plastico C-4" y "RDX Y PETN", el cual es 

de uso militar, tal como qued6 plasmado en la diligencia de 

.lnspecci6n Ocular lIevada a cabo por la Fiscalra Auxiliar de la 
.. - _-_._.._-

Republica, el dfa 19 de noviembre de 2,000, en el Sector de Los 

. Pinos, en Las Mafianitas de Tocumen, en asocio de la Policfa 

.~..,.~-. '-'-. 

Tecnica judicial y la Polida Nacional (fojas 170 a 184), 10 que 

•. :" .igualmente se corrobora elY Informe" de la ····Unldad . TechiCa---de 

(;"	 Explosivos de la Policfa Nacional de fojas 109 a 112, ratificado por 

Uriidades Tecnicas de explosivos de la Policfa Nacional, ~/ 
%0)&/ 
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TRINIDAD MADRID,· RICARDO ALBERTO CARDENAS Y ROGER 

RUFINO JAEN CANO (fojas 224 a 238). EI analisis de los Peritos 

Quimicos de la Polida Tecnica Judicial, JOSE ISABEL ORTEGA y 

JORGE BATISTA, estableci6 cientrficamente la p.I~sen..G.ia de los ........---...... /~;. :::-.- ..._--_._--~ 

./---::::---- --....., 1/'"1 1 
explosiy6s/plasticos seiici:lados, en la cantidac( de 33fl4).ibras. EI 

I { ..",~-- .._~."'" .. ' 
'\ "~ ~,_.../ 

poder d~GJl:fSirtrcCion'igualmente qued6 establecido, '~omo se puede 

apreciar en el contexto de los antecedentes de la Vista Fiscal, con el 

testimonio de expertos en la materia. Hay que dejar sentado, que 

cuatro de los imputados ingresaron al territorio Nacional, 

procedentes de nuestro vecino pafs Costa Rica. y que las bolsas" 

plasticas que contenian los explosivos letales reportan anotaciones 

de dicho pais, 10 que indica que los explosivos, los artefactos 
......_ ••• ; ••~.~ • __.- ••••••'1> ~ ......................,<--._-'"'_..".._,
 

indicados para la elaboraci6n de una bomba, y los radios de 
;o"",...---....-.--~----......~ :. 

~---_ ...-----"'"""'---.._ ......__ ......,""...---j....~---_ ..... ...-_....".""""-.-,----_.. ''''::.' 
comunicaci6n marinos fueron ingresados al territorio Nacional vra 
r'·------ ---· -·~~~-....~___..--- -__ -; __ ,., ,'- _.,...._ .., _, _~,~ ,-~""'-- ,.,_ ,T<::::IO 

Costa Rica, Paso Canoas, hasta Panama. Hay que indicar tambh3n,
,,· ..:..:.......:.......... '--·_~ .. ...,.......·_t.....n......,~-f_--...... ... ~.,.-...... __...._~ .........__• _~
 

que el vehfculo marca Mitsubishi Lancer color rojo, que transportaba... 
.'---_.--...._-----

los explosivos al aparthotel Coral Suites, fue tambien el vehiculo 
',' ---------~._---

ocupado por LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRfGUEZ 
~ .......-~..........,-_ ...........~""'.~. __,_."Y.....---~-_ .._--- "'.... '" .... •
 

;; MENA y G_ld.!b~ERMO NOVO, que recogi6 a dos de los imputados 
.,.", ......"-.---'-.~......l.-... ,_-~ -----..,. ..... _ ~ .. _> __ ., ..'-...., •• '" _ .--0 

(PEDRO CRISpiN REM6N y GASPAR ..JIMENEZ (a) MANUEL• _..._.•._.<- --p r- --

OrAl)) cuando ingresaron al territorio Nacional procedentes de 

Costa Rica, y transport6 por tierra hasta el Aparthotel Coral Suites 

de la ciudad de Panama a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL OfAZ, 

quien. portaba un rnaleUn negro. mientras que los restantes 

imputados "(LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRfGUEZ / 

Vic;!/ 
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MENA:';PEDRO CRISPIN REMON Y GUILLERMO NOVO), se 
I ...., . 

transportaro'n por avian. Dicho vehfculo fue alquilado por el imputado 
. ,._ ' • ~ '_'"'""'Wl'~.._r--",_-""""-~,,·,, ,,._"A~~~'''''-;'''''''' __'~_'_~__._ ~.... 

RAUL RODRfGlJEl HAMOUZOVA y por LUIS POSADA CARRILES 
"f'--~-~"""'·~--"'''.'''''''-''--~l''..r-'''''''''","-",,_. ..._ .. ..-J 

(a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y utilizado por ambos en su- ..._-~-----.... _--~_ ..-...... _'-.. -._._~ 

estadfa en Panama, pero basicamente por LUIS POSADA 

CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA para su movilizaci6n 

dentro del marco de la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

en Panama 

Se acredit6 igualmente, que LUIS POSADA CARRILES (A) 

FRANCO RODRrGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

DIAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPIN REMON, CESAR 

ANDRES MATAMOROS CHACON, JOSE MANUEL HURTADO 

VIVER0, JOSE VALLADARE~ :L*~P-.Ej2.~-:=E[;~-~CD 81\Nei'~'''_~U L 
J/~/r 1 

./ . <

, 

RODRIG LJEZ HAMOUZ7A,t asocia ron ilicitame:t.=:~_.~,_ 

prop6sito de cometer delitos, poseIEfn-e--introdujeron," fo~ explosivos, 
,:"-'-~~~~"""",,,-~...__oo=-......-. ~.~ ..._ ......~ .. 

artefactos idoneos para elaborar una bomba, radios, de
 

comunicaci6n marinos, en el territorio de la Republica de Panama, y
 

10 transportaron desde Ja Provincia de Chiriqu I, dentro del marco de
 

la celebraci6n de la X 'Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno, con la presencia del Jefe de Gobierno de la Republica 

de Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ, concretizandose la conducta 

tfpica antijurldica contemplada ,en el C_c.:p'f~U,I~ __~!:.-.-St!H!q)I.LL"g~,LbL9LP 

Segundo del C6digo Penal. Esto se fundamenta con la indagatoria, 
. • . 4....-h 

ampliaciones de indagatoria y declaraciones juradas de ratificaci6n 

de cargos del imputado JOSE MANUEL HURTADO......V;EI):~~ I~) 

", J' '"'~ .•, /"] ~ t:../' $"••••r.~ <IY ~1!f"\1o' ~a. \. ...." ... '. l "'_ 

I 
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que expres6 que estos (LUIS POSADA CARRILES (a) GASPAR
 

JIMENZ (a) MANUEL DfAZ, GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRISpiN
 

REMON) ~e reunieron en la finca Jacu de propiedad del imputado
 

JOSE VALLADARES (a) PEPE EL CUSANO; en Gorgona se
 

reunieron LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRiGUEZ
 

MENA, RAUL RODRiGUEZ HAMOUZOVA y CESAR ANDRES
 

MATAMOROS, los dos primero fueron transportados por JOSE
 

MANUEL HURTADO VIVERO en el autom6vil Mitsubishi Lancer
 

color rojo, donde se transportaron hacia el Aparthotel Coral Suites
 

los explosivos, los artefactos indicados para la elaboraci6n de una
 

bomba y los radios de comunicacion marinos, 10 que coincidi6 con ,Ia
 

fecha y lIegada reciente del mandatario de la Republica de Cuba DR.
 

FIDEL CASTRO a la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y
 

de Gobierno; tam bien se reunieron CESAR ANDRES MATAMOROS
 
. .
 

CHACON, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DIAZ, GUILLERMO
 

NOVO y JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, en el Restaurante El 
, . 

Chimborazo, donde este ultimo, es decir GASPAR JIMENEZ (a)
 
-----\
 

MANUEL DIAZ Ie pidi6 a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO que
 

hicieran un recorrido por los puntos en donde se iba a presentar el 

Presidente de la RepLlblica de Cuba Doctor FIDEL CASTRO RUZ, el 

Hotel Caesar Park, el Centro de Convendones Atlapa, la 

Universidad de Panama y el Paraninfo Universitario. Luego de la ! 
i 

reunion en el restaurante EI Chimborazo, fueron a dejar al imputado ,j 

l 
CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N a su negocio BOTES j 

I 
ACUARIO. Seguidamente, GASPAR JIMt:NEZ (a) MANUEL D~ ~ . j 

I . . , ~) 'j 

I 



154 

GUILLERMO NOVO, en el carro Mitsubishi Lancer color rojo. 

conducido por el imputado JOSE MANUEL HURTADO VIVERO 

procedieron a realizar el recorrido, en donde GASPAR JIMENEZ (a) 

MANUEL OrAl que fueran suave, luego de pasar el Corredor Sur, e 

intentar acercarse al Hotel Marriot y al Centro de Convenciones 
\,,..~.. i.;~ .::.:~, • ..:... .---....w_~ __ ._.-~~_-..--.-_ .._ ...J ......._._...._....~.. -.......-_.. _ ....._ ......_ ......... _ ...-(,..~ ..._ ..~.
 k 

Atlap,c3,., no pudieron entrar, por la seguridad instaurada en protecci6n
.,..:.r:'~J·¢~·j-~-~-_-...-......._--_............_--......-~.,.-_·_\_----_ ..---_..-.-.-_.._ ..._~ .....-.----'Q
 

a los mandata ri2'§J2.~C!l ciQilllle§.•J.9~~QJle..,D..Q~£!Jl..!L~§ ..'2..1a,".!:1niversidad __...........~ ...__.........---- -........_-_n........"..4",
 

de Panama, en donde se hizo un recorrido vehicular de estudio al 
~ ... -----~~,,,, ............_.._'t<O',_......._._-<,,,....or<t:l""""'_I"''''_-'\'._''''''''''-''''>...,-_....-_....<..,_--...__._...-.-....".....................Jo~-. ..........__...__k_"1I
 

perfmetro de Ja misma (estos hechos se refuerzan en el contexto de 
.. ..--~(-_.--.._-...- ..............."'-"""'"~ ••_ ...._ ...--':'01.. oJ_~I_'''''-j ..._Jl....,.-.....................-m._.'__.:.-........._R_.... '~, .._"'h.'...............""•.•,.~ ...,,',....., -"'l'NW'-~ ....-..,_..._._....__
 

la indagatoria de los imputados. donde aceptan dichos recorridos. 
""'___ ..._ ..._ ....-:I .._ ..............-s'_...........~ ........-r".-.--~ ....Ih-......""..,.-.....,~"'..."'''-'I'........-"·..• ............-.."..,.--._-"""'"..._(...P~-_.._·~ .....~_··--.._" ...__.P.....--~-,·..... ··-.-...~ .........
 

dirigidos a probar una excepci6n de descargo, vease indagatoria de 

PEDRO CRISpfN REM6N de folios 10,784); previa a la reuni6n en 

la finca JACU de propiedad de JOSE VALLADARES (A) PEPE EL 

CUSANO. PEDRO CRISPIN REM6N Y GASPAR JIMENEZ (A) 

MANUEL DfAZ, se - reunen en Estados Unidos. Miami (PEDRO 
,l ._. 

c ..:;.;.. 

REM6N CRISPIN, GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL OrAl y ! -. , 
~. . 

GUILLERMO NOVO, por inciativa del primero), en el Salvador (LUIS 

POSADA CARRILES (a) FRANCO ROORrGUEZ MENA, PEDRO 

~EM6N CRISPIN y GASPAR JIMENEZ, si bien el ultimo no 10 
<. 

acepta, si acepta haberse trasladado en la fecha de los actos 
'i: 

., -...:...preparatorios a la Republica de EI Salvador), en la Republica defl
i 

, , , 

'I Costa Rica (PEDRO REM6N Y GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL 

DIAZ)), todo ello antes de ingresar al territorio de la Republica de 
:;1 

Panama, y asf 10 confirman los pasaportes de PEDRO CRISprN 

I REM6N y el 'pasaporte falso de GASPAR JIMt:NEZ a nombre c;~.~ L 
' , 

·,"1· (9;J • 

http:h.'...............""�.�


~ - " ~. '. . 

MANUEL:,QJ~'Z".que indican las fechas coincidentes. Incluso, LUIS 
• -- ~ 7 ~:.c_::_: 'L~ '~:~:.'/' ~~ _
 

.,- ,'.
 

POSADA'::CARRILES con la identidad falsa de FRANCO 

RODRIGUEZ MENA, ingreso el dfa 3 de noviembre de 2000, y 

tambien en fecha 12. de agosto del 2000, al territorio Nacional, como 

parte de la planificacion y la logistica a desarrollar para la ejecucion 
, , 

de los hechos cuya investigacion nos ocupan. Dentro de la 

planificaci6n, consta a folios 34 del sumario, una proclama que fue 

elaborada por PEDRO CRISPIN REM6N en Atlanta Georgia, previa 
~._,.,,,,,,,,: 

a su viaje a San Jose de Costa Rica, que pretendian hacerla publica, 

consumados los hechos que motivaron la posesi6n de explosivos y 

artefactos indicados en la elaboraci6n de una bomba, para atent.ar 

contra la seguridad de la colectividad. 

J 
Dicho documento fue titulado por su artifice, parte de la I 

I 

~ 

organizaci6n y del planeamieto, como "Grupo Militar de Acci6n y \
~ 

, 
3 

Justicia" "Comandos Cubanos", denominacion que indica, junto a 1 
- I 

i 

los hechos que nos ocupan, a los explosivos incautados, al material .{ 
t 

, J 

indicado que se encontro junto a los mismos para elaborar una \ 
j 

\ 

bomba, la presencia fisica de los imputados en el territorio Nacional 

sin . justificaci6n plausible dentro del .marco de la X Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la verificaci6n de 
\ 

los perimetros de los lugares donde se estudiaba ejecutar el hecho) . 

los alquileres de los vehfculos, incluyendo el vehiculo Mitsubishi 

Lancer color raj0 , cuyo contrato fue extendido precisamente el dia 

viernes 17 de noviembre del 2000 y hasta el dfa 18 de noviembre ~_ / 

~
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2000 como se puede apreciar de la Inspecci6n Ocular de folios 963 

a .~77 Y I~ declaraci6n jurada de lei gerente de la empresa JUDITH 

ANAYANSI CORREA a fojas 5,017 a 5,027 par el imputado LUIS 

POSADACARRILES (a) FRANCO RODRrGUEZ MENA, los 

pasaportes falsos utilzados par dos de los imputados, los bo/etos de 

avi6n' que se lograron incautar que seiialan fecha de salida de dos 

los imputados desde Costa Rica posterior a las actividades 

relacionadas can la Cumbre que culminaba a las cinco de la tarde 

del d/a sabado 18 de noviembre del 2000, can los documentos y 

anotaciones y crokis relacionados al presente proceso que se 

encontraron entre el material incautado a los imputados, y los 

antecedentes penales de los imputados que denotan la capacidad 

delictiva, de los mismos en materia de crfmenes violentos, todo ella 
<"'t~\'l.::·~~:.~.1:' I,.·.· • .';'·l~'i.·' .,...•.~ . 

. r 

pone de manifiesto un planeamlento, un desarrollo log/stico y una 

asociaci6n iI/cita para cometer delitos. Como ya se dijo. los 

imputados mantuvieron contacto desde antes de su Ilegada al 

territorio Nacional, directo a telef6nico, en Estados Unidos, EI 

Salvador y Costa Rica, tal como consta en el expediente y es 

aceptado par los imputados, al igual que una vez ingresados al 

territorio Nacional, mantenfan contacto de grupo: viajaron en grupo 

hacia Panama, y si bien tres viajaron en una linea aerea interna, y 

uno viaj6 en el carro ivlitsubishi Lancer color raja que posteriormente 

IIevaba los explosivos al Aparthotel Coral Suites el dfa de la 

aprehensi6n de los imputados, dicho viaje par tierra desde Chiriqui 

hasta Pa~ama fue par indicaciones de LUIS POSADA CARRILES (a) J 
~~
. 
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FRANCOd~Q.QRLGUEZ MENA, como parte de la organizacion y el 
'" i -.:_:~~ "~";(~'~,":~~·",~~:,;'r, .-.~, ' 

planeamien~o, !a1C9rnO 10 informo el conductor del vehfculo JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO. Juntos se alojaron en el hotel, dichas 

habitaciones habfan sido alquilada: una y reservada otra por LUIS 

POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, y ambas 

habitaciones seglJn los registros del hotel fueron registradas con 

falsas identidades, la de FRANCO RODRiGUEZ MENA utilizada por 

LUIS POSADA CARRILES, Y lEi de MANUEL OfAZ utilizada por 

GASPAR JIMENEZ. Juntos tam bien fueron aprehendidos en el 

Aparthotel Coral Suites, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO 
" 

ROOR(GUEZ MENA, GASPAR ,JIMENEZ (a) MANUEL OfAZ, 

GUILLERMO NOVO SAMPOL Y PEDRO CRISpfN REMON, los dos 

primeros en una de las habitaciones del Aparthotel Coral Suites y los 

dos ultimos frente al Aparthotel Coral Suites, en el lapso en que el 

imputado JOSE MANUEL HURTADO VIVERO Ilegaba con el maletfn 

contentivo de los explosivos y de los artefactos indicados para 

elaborar una bomba y los radios de comunicacion marinos. CESAR 

ANDRES MATAMOROS CHAC6N y JOSE MANUEL HURTADO 

V/VERO fueron aprehendidos juntos, al dra siguiente, 18 de 

noviembre de 2000, en horas de la mariana, en momentos que 

salfan del local "Botes Acuario", debe recordarse que segun la 
~._' " 

informacio~ de /a agencia arrendadora del vehroulo Mitsubishi 

Lancer color rojo, dos fueron las personas que Ilevaron 

materia/mente e/ vehfculo de marras en devoluci6n. Como parte de 

la planifi~acion, ademas de los explqsivos, artefactos indicados para / 
O"J~ 

~! 
", 
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aparatode:<Sistema de Posicionamiento Global (segun version de 

procesales establecidas en el sumario. EI resultado del anal isis 

realizado por el Laboratorio de Q~fmica Forense de la Policfa 

Tecnica Judicial, identificado con el numero 00-134-2000, de fecha 

21 de noviembre de 2,000, inserto a fojas 163, concluy6 en 

establecer que el material examinado e identificado en los indicios 

No.1 a No.3, "produjo resultado positive para la presencia del 

Explosivo DENOMINADO C-4 (Explosivo Plcistico de tipo 

MilitarJ" (folio 163), y el Informe Final OQ 134-2000, de fecha 23 de 

noviembre de 2000, que concluye que "... de las muestras 

descritas como No. 11 No. 21 No. 31 No. 41 No. 51 No. 61 No. 71 No. 

81 No. 9 produjo resultados simi/ares entre si y consistente con 

el material de referencia del laboratorio C-4." y "... la muestra 

descrita como No. 10 produjo resultado consistente al de los 

materiales en referencia del laboratorio PETN y RDX' (folio 

1,166), indica claramente, que dicho material tal como 10 han 

expresado los Peritos de la Secci6n de Qufmica Forense y tal como 

se ha dejado plasmado par todos los tecnicos en explosivos de la 

Policfa Tecnica Judicial y la Policfa NacionaJ, y como se constata de 
~,•• :,;;>o

cf;:;-.ft/ ..../..... 



- -- .. .
_ _ __,,~ =--,-,: , .. ...~-_ ,·,,~::;"~-....,.-o.:,<-~-,;..~_~_ ~_""

~ 

.......
"".,_;..." a• ..., 

159
 

las pruebas con fines de experticia que realizaron los peritos en esta 

materia, implica un peligro comun para la sociedad. Se han 
1>. ,.' 

violentado las normas reguladas en nuestro C6digo Penal, insertas 

en el Capitulo I, Titulo VII, del Libro Segundo del C6digo Penal, Y 
~'~ .-'-

can dicha infracci6n se encuentran vinculados LUIS POSA.DA 

CARRILES (A) FRANCO RODRiGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL DiAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISpfN REMON, 

RAUL RODRiGUEZ HAMOUZOVA, JOSE VALLADARES (A) PEPE 

EL CUSANO, CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON y JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO. 

Con respecto al delito Contra La Fe Publica, esta demostrado a 

trav8s de la documentaci6n que en primera instancia fue remitida a 

la Polida Nacional, por parte de la Direcci6n General Operativa de la 

Polida Nacional Civil de la Republica de EI Salvador (foj.§s-..6.Q}.·-qlJien 
.............-'---........-"~_ ....._._-._.-.._". '~"
 

a solicitud de su hom61oga en Panama, seti~~u~e~_t~~) 

que Ie fueron ocupados al imputado LUIS (POSADA CAFRILES, a 
i 

- ."/ 
i 

'~ inombre de FRANCO RODRIGUEZ MENA, 
" 

"rl'b--liEf6e'"ningun valor 
• J 

legal" ya que la anotaci6n de la Fe de Bautismo "aparece agregada,. 
'Ie.-.....--_.~_.... e--...- ........._... ....
 

ep la parte superior del libra respectivo" (ver folios 60 a 75), 
:;.';:,..---,.-....._.._-----....._'-----_.__.-...,_....._--..._-------

- ,documento que fue utilizado por el imputado LUIS POSADA 
, ~ 

CARRILES, para lograr la expedici6n del pasaporte de la Naci6n 

salvadoreria, informaci6n que fue igualmente corroborada en nota 

No. A.124.07.01, remitida par la Embajada de EI Salvador y que S8 ' 

encuentra acopiada -3 fojas 2,774 del presente sumario, situaci6n 

; > que el imputado LUIS POSADA CARRILES (A) FRAN~;j 

//59]' 
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RODRIGUEZ MENA, acept6 en el acta cuando se intent6 escuchar 

par primera vez la versi6n de los hechos, cuando se identifie6 can la 

identidad de LUIS POSADA CARRILES, habiendo portado un 

pasaporte a nombre de FRANCO RODRfGUEZ MENA, Y acept6 

expresamente la falsedad y utilizaci6n de dicho documento fa/so, a 

nombre de FRANCO RODRIGUEZ MENA, que present6 en el 

puesto fronterizo de Paso Canoas para ingresar al territorio Nacional 

procedente de Costa Rica. Y en ese sentido acept6, que posee 

diferentes identidades que Ie han sido procuradas y que as utiliza 

par motivos de seguridad personal (ver folios 8,384). z:. r t 

Can respecto ~·(t~-:;:~:"-·"'/Purlada par GASPAR EUGENIO); p(\' 
._,--::::;:::--~:--.,. \ I .l. 

/_,,- "'''' \/.r:::- -- \ '\ .........:\_ "~,.::::.-;;;--
/'~~_ , \/ -'~~l~~-

,/(jIMENEZ ES)CQlBEDO, se comprob6 tambien el delito de Contra la 

( " // 
. "'f2e-Pu~~, establecicJo en el Capitulo I, Titulo VIII del Libra Segundo 

del C6digo Penal, mediante la documentaci6n proporcionada par el' 

Agregado del Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n del 

Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de America de la 

Embajada de los Estados Unidos de America en Panama, que 

sefiala que la persona con el nombre de "MANUEL DfAZ", can 

pasaporte americano No. 044172940, pertenece a un ciudadano· . 
~"""""'4""""''''''_'':'' '---''''''''''''''''''''''''''''_'--~-''''''----''''''''''''-''''''''''-''''~-'''--''''''''''-__.,.._............_~ .....""........ ""-"~_........_ ......_ ..._~""'~ ..... ...._..., ...__~
 

portorriquefio, can fecha de nacimiento 22 de marzo de 1934.(ver 

folios 66); la nota de fecha 6 de febrero de 2001, de la Embajada de 

los Estados Unidos de America, suscrita par el C6nsul General 

Encargado PETER E. COZZENS, en la que sefiala que lI'uego de las 

averiguaciones realizadas ante la oficina de Inmigraci6n y 1 
(j/';)e'~:~' 

~ . 
-,",: 
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Naturalizaci6n de los Estados Unidos, se pudo constatar que el 

imputado GASPAR· JIMENEZ, tambien conocido como MANUEL 

OrAl es ciudadano estadounidense por naturalizaci6n". Certifica la 
~ ...~ .. 

nota de la misma manera, que el imputado GASPAR JIMENEZ (A)
 

MANUEL DiAl, "posee un pasaporte fraudulento estadounidense
 
-,
 

bajo el nombre de Manuel Diaz" (foja 3,061). En acta que se
 

intent6 receptar en indagatoria su version de los hechos, tacitamente
 

acept6 la falsedad del pasaporte cuando se ide~_c~__ co~
 

GASPAR JIMENEZ, portando un pasaporte a nombre de MANUEL
 

OrAl, que present6 a su ingreso al territorio Naciona/, en el paso
 

fronterizo de Paso Canoas procedente de Costa Rica. Tambien. en
 

indagatoria. acepto la falsedad del documento y dio que no podia dar
 

detalles 0.. informacion sobre la persona que Ie consigui6 e/
 

pasaporte falso a nombre de MANUEL DiAl (ver fojas 4,665 a
 

4,683). Inc/usa, dijo haber ingresado dos veces al territorio Nacional. 

ASPECTO SUBJETIVO 

Se ha acreditado en el expediente, que LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODR(GUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL OrAl, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISprN REM6N, 

CESAR ANDRES MATAMOROS CHAC6N, JOS~ VALLADARES 

(A) PEPE EL CUSANO, Y RAUL RODRiGUEZ HAMOUZOVA, JOSE 

MANUEL HURTADO VIVERO. estan vinculados a los hechos I ': 
delictivos que se les imputan. ademas del analisis de las pruebas,~p)- " 

. Uouf .: 
. . J ' 
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II14-15-16"CASAli "PAGAR HOTEL 

BASLADO" "PASAJES IDA" "PASAJES REGRESO" "-WALKIE Til 11_

':YISTES PROB EN DAVID?" "-CARRO ZAP" "-CHOCO-$" II-TNT 

l~!,-LLAVE - DIRECCION" "CESAR" "-DEPOSITO ALQ," 'PAGAR 

.MONTADO" "-NO CONFIRMADO" "-HOTELES" II-GASTOS DE 

anotaciones de nombres y numeros de telefonos "-RAUL RONDON -
--- ,--",1 

autor es PEDRO CRiSpIN REMON, ademas de pasaportes falsos, 

DIAZ y. GUILLERMO NOVO, entre las que se encuentra una
---," 

proclama visible a folios 34, cuyo anal isis pericial estableci6 que su 

con las siguientes piezas procesales: 

. . 
noviembre de 2000, se incautaron evidencias pertenecientes a los 

indicadas en la presente Vista Fiscal en el titulo relativo al Aspecto 

Objetivo, y las citadas en el contexte del titulo de los Antecedentes, 

crokis con anotaciones "AP" y "3.3" (foja 5,770), hoja. can 

las habitaciones 310 y 509 del Aparthotel Coral Suites, el~ 

1. En las diligencias de Allanamiento y Registro realizadas en 

226-3971" "-CARLOS (CASA) - 672 4220" GAMBO" "688 6004 

CHOCO" "620 5559 CESAR" "-SEVERIANO 637 1765" "225 7112" 

1 
1265 6499" (al lado, en posicion entre estos dos numeros un 

't----....-.-~~ 

'9189", como un hoja de notas que tiene manuscrito "_OP_ 
~:\ •__.,__"._--""""'""-~""""--""'-'\_-_""'_""'__'~"-"""--"""'----'----- """"""""""'._-_...,............-.-"'-_ .............-.~'::;fJ 

imputados'; LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ 

, MENA, PEDRO CRiSpIN REMON, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL 

'parentesis y al lado la palabra "FAX") "ROBERTO 618 4490" "230 
';.: --~."'_"""""""-"""""_""'"_''''''' __'''''''''''''''I«'''''''-''-~'''''''''.'''1'I-'''''~I,IlI''''''' 

~.. ~~----- ....._~----_._._----_ ......._ ...._-- ,-_.........-........_ ....-....••_._-_._~ .._ .....''''''Jl 
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. 
"CUAQ~Q§it' (ver foja 5,'169), que los vinculan a un planeamiento 

- - .-, ' -- -~ . . , 

elaboradocY aunaorganizacion que sostiene los cargos formulados. 

2. EI Informe de Novedad de fecha 18 de noviembre de 2000, 

dirigido al Comisionado LUIS ALBERTO GONzALEZ CONTE, 

Director de Informacion e Investigacion Policial (D.I.I.P.), de la 

POlieia Nacional, suscrito par el Cabo I A. AVILA, de facci6n en la 

Sub-OI.I.P. del area "A" Juan Ofaz y area "B" Pedregal, que detalla 10 

concerniente de la aprehension de CESAR ANDRES MATAMOROS 

CHAC6N, junto a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, el dra 

sabado 18 de noviembre del ano 2000, dia siguiente del 

I	 
. \ 

allanamiento efectuado al Aparthotel Coral Suites y la aprehensi6n 
~.>j 

I	 de los imputados, en momentos en que ambos salfan del local de 

I "BOTES ACUARIO", ubicado en la via Tocumen, frente a materiales 

COCHEZ. A MATAMOROS CHAC6N, a quien se Ie practic6'

I 
I 

diligencia de allanamiento en la misma fecha, se Ie encontro en su 

residencia dos armas de fuego, y municiones de" calibres de las 

I respectivas armas (ver fojas 135 a 136, y diligencia de allanamiento 

I a folios 138 a 141). Lo manifestado en el referido Informe, fue 
.. 

I	 
., 

ratificado en declaraci6n juramentada recibida a ABDIEL ARIEL 

·AVILA CANTORAL (ver folios 3,865 a 3,869).

I 
3. EI conductor de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO .J >ol,,-- ,i-I RODRfGUEZ MENA, JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, sefia/6 a 

I las unidades de la Policia la ubicacion del Maletfn con los • 

I 
U

I
r/9 

,I

I 
I . 



::'" ..~. ,:':-,. . ': .
 
.. ".:,,~!~ ..:c<.,... j.
 

:~e' -¢8~'~Hj8_aci6n marinos, que estaba detras del asiento del 
" ,,:'. ,''C'' 

-;conduct6r,del vehiculo marca Mitsubishi color rajo, que fue rentado 

por LUIS POSADA CARRILES (~) FRANCO RO~RfGUEZ MENA y 

RAUL RODRfGUEZ HAMOUZOVA, Y utilizado para la movilizaci6n 

de LUIS POSADA CARRILES (a) .FRANCO RODRfGUEZ MENA. 

Esto'se acredit6 en' el Informe de la Direcci6n de Informaci6n e 

Investigaci6n Pblicial (D.I.I.P.) de /a Po/ida Nacional, de fecha 19 de 

noviembre de 2000, suscrito por el Capitan FELICIANO BENfTEZ 

VEGA .(ver fojas 99 a 100). Informe este que es ratificado por 

FELICIANO BENfTEZ VEGA en declaraci6n juramentada. La 

informacion es corroborada con FRANCISCO ARROCHA quien Ie 

manifesto que toma el maletin que habia "evado JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO ala casa de su madre, y se 10 entreg6 a 

CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS, el cual a su vez Ie dijo a las 

autoridades que 10 habra lIevado a enterrar a un lote baldio en 

Mafianitas (ver folios 3,339 a 3,344). ./,..."' ....,,....•-...... 

4. La diligencia de Inspecci6n en el lote Saldio, al lado de 

materiales IIEI Sabrino", se~tor Los Pinos de Mafianitas de Tocumen, 

ft; efectuada el dia 19 de noviembre de 2000, a las once y treinta de la 

t
 
, :.'
 

.~: noche, con la participaci6n de CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS,
 
1

i( quien Ie senal6 a las unidades policiales el lugar en donde habra 
li 

I 
! 

enterrado el maletin con los explosivos, los artefactos indicados para
 

I elaborar una bomba, entre los que se encontraba una caja negra con \ .
 

I de tyba/ambres, un radio control marca FUTABA, y los radios 
UI1:~q 

I - J 

,.....-.. ' " 
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comunlcaci6n- marinos, dentro de un maleUn de color negro con un
 

logo de los "Marlines" de la Florida (ver fojas 170 a 184).
 

5. Mediante Informe sobre "Artefacto Explosivo", vra lISub


Comisionado LUIS BEN(TEZ A." "0ficial de Investigaciones de la
 

D./.I.P., suscrito por el Subteiente TRINIDAD MADRID, se estableci6
 

la Peligrosidad del material explosivo ubicado, y se indica que la
 

persona que sefial6 el sitio exacto en donde se enterr6 el maleUn 

con los explosivos, ~rtefactos indicados para elaborar una bomba, y 

radios de comunicaci6n marinos, y otros, fue· CONCEPCION... 

FIGUEROA ROJAS (ver fojas 111 a 112). De este Informe se 
-, 

ratificaron TRINIDAD MADRID ~ODRfGUEZ, RICARDO ALBERTO 

CARDENAS y ROGER RUFINO JAEN CANO, los cuales fueron 

claros en indicar que este artefacto explosivo es de alta peligrosidad,
 

que ocaciona dafios materia/es, lesiones graves, incluyendo perdida
 

de vidas humanas (ver folios 224 a 238).
 

6. La indagato'ria y declaraci6n jurada de ratificaci6n de cargos 

del imputado CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS, que sefial6 que 

FRANCISCO ARROCHA fue la persona que Ie entreg6 e/ reterido 

maletfn can los explosivos, los artefactos indicados para alaborar 
'I 

'una bomba y los radios de comunicaci6n marinas (Ver fojas 213 a 

216 Y217 a 218). I 

, ij 

//
"

I 

. ;.t.7. La indagatorja y dec/araci6n jurada de cargos del imputado 
_ 

FRANCISCO ARROCHA MURILLO. que rnanifest6 que el rna/eUn J'i 
que habia entregado a CONCEPCI6N FIGUEROA ROJAS, 10 tenfatJ-,i 

G -; 
IV' ,~i 

-1 



JOSE MANWEL·. HURTADO VIVERO (Ver folios 227 a 230, 231 a 
;-<--,.,~ 

. 232, Y325,a 326).
 

8. La indagatoria, ampliaciones de indagatoria y declaraciones 

juradas de cargos del imputado JOSE MANUEL HURTADO 

VIVERO, que senala haber lIevado el vehfculo Mitsubishi Lancer 

color rojo al lava auto KATO, luego de haber ido a almorzar en el 

restaurante EJ Chimborazo con CESAR ANDRES MATAMOROS 

CHACON, GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DrAZ y GUILLERMO 

NOVO, Y realizar, junto a estos dos ultimos, un recorrido por los 

puntos en donde se iba a presentar el presidente de Cuba Doctor. 

FIDEL CASTRO RUZ. 

9. En la reterida indagatoria. expres6 el imputado JOSE 

MANUEL HURTADO HURTADO VIVERO, que encontr6 dentro del 

vehfculo Mitsubishi Lancer de color rojo, que conducra como chafer 

del imputado LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRrGUEZ 

MENA, y .alquilado por este y el imputado RAUL RODRrGUEZ 

HAMOUZOVA, en la empresa DOLLAR RENT A CAR del 
.. 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. Expres6 tambien', que fue 
./ 

.:1

i,i' 
.... ;. 

contactado con el imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO 

RODRrGUEZ MENA por su jete el imputado CESAR ANDRES 

I'Ji 

;~
::ij • 

MATAMOROS CHAc6N1Ai~rvar-el ;-.;Iei[;~~nlo; ~~;;::;;-'\,;~1 ! 
. '\ 

'1 

artefactos indicados p~.~~. .el~.~or~.~...~.~~..... ~~.~.~:..~..::-radios de \ :~; 
-I 

j : }~-jcomunicaci6n marinos .....enJ~Lparte trasera del asiento del conductor, 
:" ,

; 

pu~nJ~.Qoq~.!!::~!_ento al imputado CESAR ANDRES 
-_••_. _~"'" • , •• ' •••_ .. , ~ • H "R~_..~ "-..~ ."'. "_~_ _ ~~ •• , • _ •• _ .•••_. , ~ .• 

~~TA~9ROS,.-<-r~ 
I 



CHAC6N Y este Ie dijo que Hfuera y Ie entregara eso a losI ........ - ..--.-.- •__....~ __~-ecj
 r---......---....--·"'· - ~--"...."..,......_,..._""""..- ..... 
cubano~_.QQl.9,~J ..9.UiZclS andaban en algo raro"}En el momenta en 

_......__-.......,-."".. \~__....~-;L;.).\;~~:ii4.:=~,~~.::::::::: ...::=:~-:::::--:~,j' -=
 

que estaba lIegando al Aparthotel Coral Suites para devolverles el 

maletfn. se dio cuenta de la presencia de los agentes de la policfa en 

el Aparthotel Coral Suites. sigui6 de largo y S8 fue hasta la casa de 

. ( 

su madre en Tocumen y meU6 el maletfn debajo de la cama. Senal6. 

que antes Ie comunic6 telef6nicamente la situaci6n al imputado 

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, quien Ie expres6· IlES 

CQNVENIENTE QUE TE DESHA GAS DEL MALETIN PARA NO 
"._~- '-_.~_.-..-.- ..---._-- _._._...•-_...._---_._._--_._:.-_._._-_._.._...__ .."".
 

METERNOS EN PROBLEMAS". De igual manera. el conductor del
 
\----__~'---=====:.~:__:___:.~"t;'_ 

imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRfGUEZ
 

MENA, JOSE MANUEL HURTADO VIVERO detalla las reuniones de
 

los imputados en Gorgona, en la finca JACU. en el restaurante EI
 

Chimborazo. previo al recorrido que efectu6 a solicitud de GASPAR
 

JIMENEZ (a) MANUEL DfAZ. junto a GUILLERMO NOVO. par los
 

lugares en donde se iba a presentar el Presidente de"la Republica de I
 

,·1 
. ,I. Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ. Corredor Sur.' Hotel Caesar . " 

f 

. , 
Park, Centro de Convenciones Atlapa, Universidad de Panama y 

Paraninfo Universitario, puntas en los cuales Ie dijeron que pasara 

cerca y suve por los mismos. Indic6 tambien, "que cuando pasamos 

por all f solo iba el gordo y NOVO Y los otros iban en otro carro y no 

estaban con nosotros. Durante el re~orrido solo hablaban que habra 

mucha seguridad de los presidentes y del Gobierno y que muchos . :.1 
i 
j 

andaban en civil y que se imaginaban que eran los seguridad de los i 
GX;OJzJi 
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presidentes" (ver folios 210 a 211) (Ver fojas 206 a 212, 239 a 240, 

·317 a 319,357 a 359,395 a 405, 1,346 a 1,349). 

10. La indagatoria y declaraci6n jurada de ratificaci6n de 

cargos del imputado CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, 

que manifesto que habra cedido los servicios de su empleado el 

imputado ~ JOSE MANUEL HURTADO VIVERO a LUIS POSADA· 

CARR1LES (a) FRANCO RODRfGUEZ MENA, para que Ie sirviera 

de conductor. Concuerda con· el imp~tado JOSE MANUEL 

HURTADO VIVERO en relaci6n a la reuni6n en el restaurante EI 

Chimborazo, y en el local Botes Acuaria, y en cuanto al viaje 

efectuado por JOSE MANUEL HURTADO VIVERO como conductor 

de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRfGUEZ MENA a la 

provincia de Chiriqui (Ver fojas 271 a 276. y 277 a 278). 

11. La declaraci6n jurada del Detective RODOLFO TEODORE 

OSBORNE NAVARRO, en que senaJ6, que el dia 17 de noviembre 

del ario 2000, cuando se aprehendi6 a GUILLERMO NOVO Y a 

PEDRO REMON CRISpfN en la acera de en frente del Aparthotel, 

GUILLERMO NOVO solicit6 se Ie permitiera ir a buscar unos 

medicamentos para los nervios en la habitaci6n. y el Inspector 
,1·' 

"ROGER DIEZ 10 asign6 para que 10 acompafiara. Jlegaron a la 

-
habitaci6n 310, 81 se qued6 fuera del pasillo vigilando, y en eso 

escuch6 una voz diciendo tenemos que irnos porque se encontraba 

Ja policfa en el hotel, y seguidamente se asom6 y via ados 

personas, a quienes les dijo que saHeran, percatandose,que 
t:. 

.,·1 
-.1 
'I 
l 

! ~ 
I 

.L 



~ ,.. 
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persona que habra manifestado 10 antes seFialado era el imputado 

LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRfGUEZ MENA (ver 

fojas 3,287 a 3,291). 

12. La declaraci6n del Inspector IGNACIO TAYLOR, que vio 

lIegar el vehfculo Mitsubishi Lancer color raja que indicaba can las 

luces' direccianales que iba a entrar hacia los estacionamientos del 

Aparthotel Coral Suites, y al ver a las unidades de la polida en el 

perimetro, acelero, persiguiendolo, junto unidades del D.I.I.P., y '0 
pierden a la altura de la vIa Espana (ver folios 3,610 a 3,616). 

13.
\ 

La declaraci6n del Inspector ROGER ARTURO DIEZ 

QUINTERO, manifesto que aJ ser informado sobre el vehfculo 

Mitsubishi Lancer color rojo que iba a ingresar al hotel, y que al ver a 

-las unidades de la palicfa en el perimetro se dio a la fuga, Ie 

pregunto a los imputados LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

RODRfGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DfAZ, 

GUILLERMO NOVO YPEDRO CRISP{N REMON, sabre el vehrculo 

Mitsubishi Lancer color rojo, y estos Ie manifestaron no conocer -
) 

, 

'.., 

nada sobre este vehicula (ver folios 3,921 a 3,926). 

•• 'i;,~~ ~ La diligencia de A"anami;~,Oto'--Y=!ie.glstroJ reaJizada en la :. , 

/~ ~ / ~ 
, -il(e)el impulado JOSE~ALLADA~~:~'; Cal PEPE EL . .. 

'----=. ,- ...." ,~". 
CUSANO, de fecha 4 de abril de 2001':--- 'en la que el Detective 

. 
, . I 

..~,f.CARLOS PENALBA indica que en la habitaci6n que sirve de 
-'i 

.;:4 ' , . 
..lil:.;:,dep6sito, dentro de la casa, a parte de varios insumos para fa crra de 
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bateria Kodak de 9 voltios, 2 baterfas Doracell de 1.5 vollios, un 
"'-----..--.:._-~--- ..~_...-_'-~ .....-..-.........-#-_~~_.- ..........__._...--......_ .......--,"-........._''"'''--~ ..---~- .._----, ...,-~-........,. .. ~ _._......-~ ... ~
 

probador de corriente y un cable color blanco de aproximadamente 

24 pulgadas, todo 10 que constituye elementos que son utilizados
 

para la confecci6n de artefactos explosivos". (ver folios 4,180 a
 

4,189). 

15. La indagatoria y declaraci6n jurada de cargos del imputado 

JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUSANO, en que expres6 "Ia 

opinion mfa era que 10 mataran y no de esa forma, porque a 

KENNEDY 10 mataron con rifle de mira telesc6pica y uno solo. 

Yo dije que si hubieran trafdo unos rifles con miras telesc6plcas 

10 hubieran matado y no estuvieramos en esos problemas". 

Sabre sus conocimientos en materia militar y de explosivos, 

manifest6 lien marzo estaba en una campania en Puerto Cabeza del 

ana 1964, eso fue a finales de 1963, y principios de 1964. Eso fue en 

una base de comando, guerrilla y hombres ranas, para\~\] 

desembarcar en Cuba para eJiminar a FIDEL CASTRO". Sabre su 

experiencia, entrenamientos y cursos, senal6 que "5010 la de la 

escue/a. Ni para poner bomba fui a la academia, ni para matar 

fue a academia, ni para dar candela fui a academia. ~ 

I 
~ 

I,~
 
y " 

...~ 

todas I~S revoluci~n~S_~.~i~el, alii aprendi todo. Mate gente, Ie di ~ 

candela, puse bombas, estuve a~ montana dos veces, fui ) 

teniente del ejercito, estuve en el ejercito de~ fui ~ 

Sargento de la Policia de Cuba desde Marzo de 1959 'hasta 

noviembre de 1960, estuve en la CIA en Nicaragua que m 

~ 

Jf 
-'------- 11) .~ 



171 

pagqban, estuve en Guatemala entrenandome". Seguidamente, 

sigui6 expresando 'Yo cargue. sacos de azucar y sal en un almacen, 

despw3s Ie puse un bombaso al almacen en un tanque de basura y 

explot6 aunque no paso nada." (Ver folios 4,190 a 4,207). 

16. La indagatoria de GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL OrAl, 

en que expreso, luego de ser preguntado upor que habfa utilizado 

falsa identidad en esa primera ocasi6n", contest6 uPara saber si 

servia la identidad'. AI preguntarsele "si conoce a alguna persona 

con el nombre de MANUEL DiAZ', contest6 "No sell. (ver folios 

4,665 a 4,683). 

17. La indagatoria de PEDRO CRISprN REM6N, que 

manifesto que IILUIS POSADA Ie ofreci6 al Fiscal un rifle con 
-....:--------------.--.........~-.-----. .......-.---.:;r
 

mira telesc6pica si 10 dejaba sa/if a irlo a buscar, y GUILLERMO 
•._. .• _.W •__ ~. .... ............_~ ........._'.--.......~--- ....~ ...-~ ....... ~ ----.--.--......~
 

_.~----_._-~ 

NOVO Ie dijo que elle entregarfa explosivos si ello dejaba irlos 
__...-.... ...__~~__._•• w ....._._...... _ ....__--...__,.-.....,._•••_~, ...,.> ••__..~ __,_._........_ ..• _.. __._.........._-__~_.__._. ._."_~~._ ..~.~ ....."..........ar
 

a buscaf' (Ver folios 4,790). 

18. Los lnformes de Trabajo Social de la" Policfa Tecnica 

Judicial, que seiiala las condiciones sociales de los imputados 

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, J·OSE MANUEL 

HURTADO VIVERO, CONCEPCION FIGUEROA ROJAS Y 

FRANCISCO ARROCHA MURILLO, suscrita par la Licenciada 
'

JENNY A. 
.. 

CENCI, entre los cuales resalta la entrevista de trabajo 

Social realizada a JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, en donde 



que 10 lIeve al Hotel donde se encontraba hospedado y que
 

luego se retirara a asear el veh!culo, as! 10 hizo manifesto
 

Hurtado, luego de dejar al senor Posada Carriles en su Hotel se
 

pereato de que al senor Posada se Ie habfa quedado en la parte
 
--------~_.._-_..--_---~-_ ......... _.._~_ ...._-----......~-~-_ ... ~-..., .......-"'~_ ...._--'.".---'"..."'...-',."..--.,._-----_._,,....._... '"-~..--~
 . -: 

, trasera del vehiculo un Maletfn el eual eargaba siempre, por 10" " .,'t ..,; 
~.,-__••------- ...·_-...,---.......-...-...".~..,.........,....-.-.....w ....#~-.....--.---- ._~ .._.__..-----'....._;..._,-........-__.."".............., ......- ....... ,.._.~
... 

que inmediato se regres6 al Hotel con la finalidad de devolverle 
---..__,~~ __-_ _-""_ ----...,-~-"'-~ -----.-- -'...,..,..--..---~ -	 ,"""-- ..-,. ,- ...-.,.- .,. --.,..,< ••.__.-.,- .-.- .-Do 

el Maletfn a Posada, pero manifiesta que al	 /legar al mismo ya-_..._,------
dicho lugar se encontraba /lena de Policfas que rodeaban el 

-----------.--
Hoter' (Ver fojas 11,144 a 11,147). '----- 

19. 'Los desclasificados del FBI, del Departamento de Justicia. 

de los Estados Unidos de America, relativos a	 GUILLERMO NOV~
 

~.
 

SAMPOL Y PEDRO CRISP[N REMON, en los que se aprooa-qrretas

mismos estan vinculados a actividades relacionadas can ,actos de
-_._--''----- 
violencia con predominio en el manejo de explosivos, y atentados 

'----	 
contra la vida e integridad personal contra funcionarios y 

edificaciones estatales cubanas, en los Estados Un/dos de America 

(Ver fojas 6,130 a 6,411). 

20. Los antecedentes criminales que los mismos reportan en 

los Estados Unidos de America, recibidos via Embajada de los 

Estados Unidos en Panama, en los que consta que GUILLERMO 

NOVO SAMPOL, PEDRO CRISP[N REM6N Y GASPAR JIMENEZ 

(A) MANUEL OfAZ, han side investigados, procesados y condenados 

/
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uno de elias. En el caso de PEDRO CRISprN REM6N. fue. 
~..........."~--~~ ."'..."......,""-,~ ..,......,........... _-~_ ...._.._.,---,.~ ..__ ._,.._... __._...~. ._- .-' ->. --"-p
 

..........-..---
condenado a la p~na de 12 arias de prisi6n par homicidio contra un 

oficial extranjero. a 5 aflos par transportaci6n de explosivos (Ver 
.~,_ .........-..->-"_'_'_. """"_"""_"""_'-"'-"__"_-"''''''''''''_.''-'_'-_''''''''''_'__''''''''''''''_''''-_ _".,--_._--'_..__ ~'r_ ~~-~-- --_ _ ..-";)J
 

folios 7.207 a 7,236. y su correspondiente traducci6n a folios 8,235 a 

8,299). ..:.::·c----__-.., 

. 21. GAqP~~ JIMENEZ (A)~ANUEL DfAZ, segun la Asistencia 
~ ...-.---~ 

-"-';;; .....-...- ..... 

Judicial de 10$. Estados Unidos Mexicanos, aparece condenado en 

Mexico a la pena de 12 anos y 2 meses par los delitos de Homicidio 
--------~._-.- ---.----_.. _.-.- ... '." "--"'. -.....-.-.-=-:...__.._."... -._~ ,. 

calificado, tentativa de homicidio, e introducci6n clandestina_ de 

armas y explosivos al pars, Yportaci6n de arma de fuego sin licencia, 
-_·....._.....-......... _~_·.-..._-- ...·,...'-""._...........-_..__..._.M .. _'.,_.__~ _. _.~_.. -"' .."ri'_,...·..... -".~=::~~ ....,~.::~.:.~:::~-::: ..;~:.:;.~..:..:.::.,:::::-.~,- .......
 

tentativa de secuestro y articulo 101 Ley General de Poblaci6n (Ver 

folios 5,819 a 5,820). 

22. Los imputados LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO 

ROORfGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL - OrAl, 

GUILLERMO NOVO SAMPOL Y PEDRO CRISprN REM6N, se 
". ¥,_..........-.-~_.-. ...--...;__.......__...........J>-.M ............_--_·<-'""-'~-~~.'-''''''''''~'''''''--~'\
.............._ ......._,..-,........,-,................._
 

negaron a la practica de prueba de ADN obligatoria, para cotejo de 
~--,_" --g--~'-'-~:-"-"~-'"~'''~_.'-'--'-''~--''_'''~_~._.~_"._.._.~_ .....~\ --_o~_ ....". .. 

. I 

. pelos que se encontraron dentro de los explosivos, 10 que, conforms ;f'~.-__.o<__-----~--- ..._,...... .......-.-......-<....-...,..,...,~ ....~<..- ......~-.....------...-,..--.--~.-...'-'QlE(j ~ .............--.....-,"~." .. '
 

'. ~~!_ No:-~ d~_~~.~~ ....~_~~:~~.re ..~~_,!.~_~~~~
 

':indicio en contra de los mismos.
 

23. De las indagatorias de los imputados LUIS POSADA 

CARRILES (A) FRANCO RODRrGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

'1\) MANUEL OrAl, GUILLERMO NOVO SAMPOL Y PEDRO 

:RISpfN REM6N. emergen los indicios de presfnCia frsica, 

,~rtlJnidad, capacidad delictiva ymala jUstificaci6n'
G
1!fJ_:r 

. '.,';) 
" l 
.', 
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24. Hay que dejar sentado que lo~ imputados LUIS POSADA 
. 

CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ 

(a) MANUEL OrAl, GUILLERMO NOVO SAMPOL Y PEDRO 

CRISprN REMON, se negaron a rendir su versi6n de los hechos, asi 
... ...... ~---,----._ ..._--~~" .._--_......-.".......__.__...,.---,.~-~-_ ..--

como a la practica de pruebas psiquiatricas 'y caligraficas, y como ya 
.... _---~-----"------..,;-----------_ ..._-_.-................._....._......;_.._,_.. _...~_.--_ ....-...'.._...-----...__.._,._...-."-,_.,~ 

. I 

I 

de ADN. No 'fue hasta el mes de mayo, despu8s de determinar en 

~-~~~~ala-aUtodal\p_orp:rte del impulado PEDRO 
\ 

CRISP(N REMON en el documentd\manuscrito de proclama,.~'Grupo 
\ " " 

Militar de Acci6n y Justicia" IICom~ndos Cubanos", contenido a \ . 

folios 34, que (os mismos rindieron indagftoria, negando los hechos, 
\ 

y alegando una excepci6n de version de d~serci6n de un funcionario 
\ , 

\ 

del Gobierno de la Repl.Jblica de Cuba, que'dentro delproceso no 
~.""- ' --

I .... I \'.,\. 

encuentr~ingunsustento factico jurfdico. . \. 

"' 

III. RECOMENDACION FISCAL: 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, "'a suscrita Fiscal 

",~:" Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panama, 

recornienda al Honorable Tribunal, que al momenta de valorar el 

merito legal de la presente encuesta penal, se dicte las siguientes 

\ , 
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(/1~< 
ARGENTINA BARRERA FLORES 

Fiscal Primera de Circuito del 
Primer Circuito Judicial de Panam 

.' 

CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLlCA PELIGRO 

C6digo. Penal, y el delito de ASOCIACI6N ILfclTA PARA 

Contra LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRfGUEZ 
--

del C6digo Judicial. 

, 

HURTADO VIVERO, par infractores de los delitos de POSESl6N DE-

GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL DIAZ, GUILLERMO NOVO 

SAMPOL, PEDRO CRiSpIN REM6N RODRIGUEZ, CESAR 

ANDRES MATAMOROS CHAC6N, JOSE VALLADARES (A) PEPE 

EL CUSANO, RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA y JOSE MANUEL 

Segundo, del C6digo Penal, reunidos los requisitos del articulo 2219 

. 
EXPLOSIVOS, establecido en la Ley 53 de 12 de diciembre de. 1995, 

. --~ -' . 

MENA Y GASPAR JIMENEZ (A) MANUEL OfAZ: par .~e.lito.. ~~. 

LA FE PUBLICA, sancionado en el Capftulo I, THuio VIII, del Libra 
~ 

l"OELINQUIR, sancionado en el Capitulo III, Titulo VII, del Libra._-----'" 

artic'ulo 221 9 IBIDEM. 

, 
. " . . -".' ...~-- ..... 

MURILLO, de conformidad can el articulo 2208 del C6digp'Judicial. 

Atentamente, 

I 

SEGUNDO: S0BRESEIMIENTO PROVISIONAL en' favor de 

PCON'CEPCI6N FIGUEROA ROJAS Y FRANCISCO ARR02HA 

. Segundo del C6digo Penal, cumplidos los requisito's exigidos par el 

.1. 
". 


