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INFORME EXTRAORDINARIO MATERIAL ELECTRONICO DEL HUESPED

Día 01/04/2017, el Huésped recibe las visitas de Praxis Film, grupo compuesto de Ryan Scafuro y Brenda C.
Coughun. El operador de guardia ve de sus ojos en directo que, en la habitación de grabación del Huésped,
que este se coloca dos aparatos electrónicos atados con cinta aislante en sus muslos y otro en la capucha de
su sudadera. El operador no puede distinguir de que tipo son esos aparatos.
Durante la visita lo lleva puesto y una vez terminado, delante del propio operador de guardia y en presencia
de sus abogados Adam Rober y Jennifer Kote, se saca del interior de la capucha de su sudadera uno de los
aparatos y de viva voz le dice a su grupo de trabajo que lleva en los muslos otro dos, indicándole con un
movimiento de mano, el cual se puede apreciar en las imágenes siguientes.
Desconocemos el motivo por actuar de esta forma, pero independiente a este mismo hecho se entiende que
el Huésped puede actuar de la misma forma con cualquier reunión de carácter privado que pudiera tener con
el Sr. Embajador así que el resto de los diplomáticos y de esa forma vulnerar la confidencialidad de la reunión
celebrada en ese momento.

SEGÚN EL OPERADOR DE GUARDIA, ENTIENDE QUE DOS DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS SON: UNA
GRABADORA Y UN INHIBIDOR. ESTO ÚLTIMO NO PUEDE SER AFIRMADO.

OPERADOR MIRANDO DENTRO DEL CUARTO DE

OPERADOR SALIENDO DEL CUARTO DE GRABACIÓN

GRABACIÓN DEL HUESPED

DEL HUESPED
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HUESPED SACANDO DE SU CAPUCHA UN APARATO ELECTRÓNICO

MIENTRAS HABLA, EL HUESPED VA ENSEÑANDO UN APARATO ELECTRÓNICO EN CADA PIERNA A LA
ALTURA DE LOS BOLSILLO DEL PANTALÓN, EN EL MUSLO.
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INFORME EXTRAORDINARIO DE HOTEL
MANIFESTACION CONTRA LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN LONDRES

Día 08 por la tarde entre las 16h30 y las 18h15, durante poco más de 1h30, se presentan unas veinte personas
en frente de la Embajada para manifestarse. Desde las camaras de la Embajada se consiguen las capturas abajo
mostradas.
El propósito de esa manifestación es revindicar la lucha y los jóvenes en contra de la corrupción, la libertad, le
exigencia de nuevas elecciones así que gritos en contra del gobierno, la Embajada y el Sr. Presidente así que el
Huésped fuera de la Embajada.
Sin incidentes añadidos a los hechos.
A continuación, fotos de los hechos.
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En la noche del 04 de Mayo de 2017 a las 00:05 horas se puede visualizar mediante las cámaras de seguridad
que se encuentran en el exterior del Hotel. Como una mujer la cual ya había aparecido en otra ocasión, pero
sin ninguna actuación relevante.
Se encuentra realizando fotografías al Hotel, y videos que posteriormente son publicados en una cuenta de
Twitter: @ExplorerMom2 (L. M. H. Assange).
La individua se encuentra en un vehículo estacionado enfrente de la puerta del Hotel, el vehículo es un Citroën
Cactus de color gris, cuya matrícula es EU WK7536, matrícula alemana. Se plantea la posibilidad de que el
vehículo sea de alquiler ya que junto con la matricula aparece “AVIS” (empresa de alquiler de vehículos). Esta
persona intenta tomar contacto con el Hotel, pidiendo una prueba de vida del huésped.
Cámara_coche.jpeg
A primera hora de la mañana, el repartidor de periódicos, realiza la entrega de la subscrición del Sr. Embajador,
esta subscrición, se “tira” en la entrada del Hotel, en la zona de las escaleras, la individua que se encontraba
en su vehículo aparcado, aprovecha para cogerlo y llevárselo a su coche, donde posteriormente realizará una
foto que subirá a su cuenta de Twitter. En esta foto se podrá ver el nombre del Sr. Embajador. El periódico se
encuentra realmente en la calle, donde los agentes de seguridad no pueden tener acceso durante su servicio
por no dejar la embajada sola.
La Policía Londinense ha recabado información sobre esta persona y nos transmite que es una persona con
nacionalidad Ecuatoriana. Su nombre es Laura McCall, esta persona ha modificado actualmente su nombre a
Laura Assange. Tiene 35 años de edad. Es ciudadana Americana. Entró en Reino Unido el pasado 26 de Abril.
Día de hoy mismo, 04/05 la embajada procede avisar a la policía para controlar a esa mujer de nuevo,
corroborando que el coche es de alquiler y viene de Alemania y que en principio se vuelve el día 11 por los
mismos medios.
Seguiremos informando al respecto.
Sin más novedades al momento.
Zona de publicación de los Tweets
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Comunicado de la policia a la Embajada

Especificaciones de Tweet
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Imágenes recopiladas del sujeto en cuestión
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Repartidor "tira" el periódico
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ANEXO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME EXTRAORDINARIO DEL DÍA 04 DE MAYO 2017
INFORME DE SEGUIMIENTO 09 DE MAYO 2017

Después de los acontecimientos ocurridos entre las fechas del día 04 hasta hoy, resaltamos algunas de las
capturas de imágenes de las cámaras de seguridad desde la Embajada, así que información de seguimiento de
la mujer llamada L.M.H. ASSANGE, quien lleva unos días en la calle Hans Crescent capturando cualquier detalle
relativo a la Embjada y el Huésped.
La Embajada y el equipo de seguridad llaman a la policía británica para que procedan a identificar de nuevo a
L.M.H.ASSANGE. De esa manera se tiene un cierto control, no solo desde dentro pero también por afuera de la
Embajada ya que ella se queda a dormir en su vehículo.
A lo largo de la noche y del día se presentan varias veces la policía para proceder a la identificación y control de
esa mujer, sin novedades.
La policía no puede hacer nada más que conversar con ella ya que realmente no comete ningún delito, por lo
que si el agente de policía no considera que se haya producido causa alguna para ello (alteración del orden,
perturbación grave de la seguridad ciudadana o a la pacífica convivencia, conductas vandálicas, agresivas o
negligentes para la salud y la integridad física de las personas o bienes de la vía pública) es imposible negar a la
persona que permanezca en el lugar.
Es decir, la restricción a estas vías solo puede establecerla una autoridad competente del lugar, visto que tan
solo ella recopila información callejera sin ningún tipo de infracciones anteriormente citadas, así que las fotos
que publica son de las que cualquier turista podría hacer en las mismas circunstancias.
Realmente entendemos que las molestias causadas, se basan en la información que publica de forma constante
en su Twitter (@ExplorerMom2 ) y haciéndose llamar L.M.H.ASSANGE, considerándose solo una ofensa personal
hacia el Huésped que podría afectarle de una forma u otra sin involucrar a la Embajada, por el momento.
No obstante, se queja el Huésped a la Sra. Ministra, porque dice sentirse mal por esa mujer que le molesta con
sus paseos en la calle, sus tweets y algunos gritos puntuales cuando se enciende una luz de algún cuarto de
la Embajada, pero obviamente quejas a las que no podemos tomar medidas visto que se encuentra en suelo
Británico y la misma policía no lo ve relevante.
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CONTROL DE LA POLICIA EN DISTINTOS MOMENTOS DE LA NOCHE O DEL DÍA
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LA POLICIA HABLA CON PERSONAL DIPLOMATICO, PERO NO SE PUEDE HACER NADA
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ZONA ACTUALIZADA DE PUBLICACIÓN DE LOS TWEETS
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ANEXO 2 DE SEGUIMIENTO DEL INFORME EXTRAORDINARIO DEL DÍA 09 DE MAYO 2017
INFORME DE SEGUIMIENTO 10 DE MAYO 2017
Los días pasan y sigue la presencia de la mujer L.M.H. ASSANGE en los alrededores de Hotel. Por lo que se aprecia
con el continuo seguimiento que se realiza a través de las cámaras y de la presencia policial, se le ve cansada y
ya su estado anímico cae, empieza a ser más hostil hacia las cámaras de seguridad y su comportamiento algo
más nervioso.
No obstante, no realiza ningún comportamiento fuera de lugar del podría ser utilizado en su contra. Ese
comportamiento es debido a un cumulo de días en la calle y seguramente sin conseguir su propósito,
desconocido de forma segura hasta la fecha.
La Sra. Ministra decide de llamar al inspector Simpson y al poco tiempo la policía diplomática se presentó de
nuevo en Hotel. Dialogaron con la mujer L.M.H. ASSNAGE que sin ofrecer resistencia se marcha y posteriormente
la policía comento los hechos a la Srta. Nydia. Avisan que si no hay cambios es previsto que se marche el día 11.
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ANEXO 4 DE SEGUIMIENTO DEL INFORME EXTRAORDINARIO DEL DÍA 10 DE MAYO 2017
INFORME EXTRAORDINARIO DEL DÍA 11 DE MAYO

Por la mañana a las 09h40, la mujer L.M.H. ASSANGE entra en el hall del edificio de Hotel y llama a la puerta,
pero el agente de seguridad no le abre. El portero del edificio le pregunta sus intenciones y ella sube las
escaleras del edificio. La Srta. Nydia llama a la policía y mientras tanto, la mujer desciende y llama a la puerta
de la Embajada de Colombia. Sin saber del tema, sale un diplomático de la Embajada y junto al portero hablan
con ella, quien se marcha pasado unos minutos. A lo poco tiempo llega la policía y se reúnen con el portero, el
diplomático de la Embajada de Colombia y la Srta. Nydia. Hablan en el rellano de la entrada, pero no vuelve a
aparecer la mujer.
Sin más novedades, el agente de seguridad controla mediante las cámaras de Hotel y no se ve la mujer en todo
el resto del día ni de la noche.
A día 11 de mayo aún no se ha vuelto a ver, lo que quizás indique que se marchó de la zona.

Entrando por la puerta del edificio
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LLamando a la puerta del la Embajada mientras el portero reclama
su atención

Subiendo la escalera del edificio
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Dialogando con un diplomático de la embajada colombiana

La policia llega al edificio
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