INFORME EXTRAORDINARIO
HOTEL

INFROME EXTRAORDINARIO 12 MAYo
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INFORME EXTRAORDINARIO DE INCIDENCIA NO COMUNICADA DEL OPERADOR DE SEGURIDAD V.
INFORME EXTRAORDINARIO 12 DE MAYO
En el turno de guardia del día 11 de mayo, realizado por el operador Vicente, se percata mediante las cámaras
de seguridad de un paquete sospechoso, aparentemente arrojado en el balcón de la ventana del cuarto
delantero del Huésped.
Con la ayuda del zoom de la cámara tan solo procede a visualizar el paquete sin dar a conocer su existencia, ni
DFWLYDUSURWRFRORSDUDXQDVLWXDFLµQGHDOWRULHVJRUHȵHMDGRHQORVSURFHGLPLHQWRVGHVHJXULGDG1RVHDSUHFLD
la persona que lo tira.
Resultado negativo de la amenaza, pero no pudiéndose comprobar de manera efectiva como tal ya que el
operador a solicitado a James la posibilidad de entrar al cuarto, pero al estar dormido el Huésped, James no le
quiere despertar. El operador de guardia pone en conocimiento de operaciones de UC GLOBAL lo sucedido.

Uc-Global SL. - +34 902 070 525 - C/Cerrajería 5 Parque Empresarial Oeste Jerez de la frontera 11408 - Cádiz, España

3

SECRETO

HOTEL

COMUNICADO

INFORME EXTRAORDINARIO DÍA 19 DE MAYO
INFORME DE APRECIACION POR PARTE DEL AGENTE Y COMUNICADO “SUECIA”

Ayer día 18 de mayo, se comunicó la visita para hoy a las 20.30 de dos médicos que no son
habituales a las visitas del Huésped. Uno de ellos de procedencia de USA.
Es su primera vez en la Embajada y se desconoce el motivo de la visita. Aunque sean dos,
parece indicar que se trata de un tema distinto del seguimiento habitual efectuado por el Dr
Landbrooke.
Sus nombres son Bruck Chisholm UK-CANADA y Sean Reed Love USA.
Así mismo se espera para hoy la visita de Amir Taaki, 06/02/1988 Anglo Iraní.
Su primera visita a la Embajada pero con un perfil que podría ser interesante para Inteligencia.
Relacionado fundamentalmente con la moneda virtual Bitcoin de la cual es uno de sus
creadores y de los portales de intercambio virtual de esa moneda, sin rastro para las
autoridades.
Wikileaks está muy interesado en Bitcoin teniendo varios frentes abiertos ahora mismo. La
propia financiación de la organización, la recogida de fondos para la causa de Chelsea
Manning, que podría ser una tapadera para autofinanciación y la recompensa publica ofrecida
por información sobre el exdirector del FBI destituido James Comey.
Uno de los creadores de bitcoin y de portales de intercambio de moneda como Silk Road y
Dark Wallet.
Actualmente en Inglaterra pendiente de pronunciación sobre su situación legal por parte de la
Policía inglesa, por haber estado 4 meses en Siria luchando contra ISIS. Agregado al grupo
miliciano YPG Kurdo.
Su defensa legal es a través de Courage foundation (la misma que Assange, Manning,
Snowden, etc)
Pero además de los médicos y de la visita de Amir, se esperaba un comunicado de prensa por
parte del Huésped, el cual sería basado en su situación frente a las acusaciones de Suecia. Al
parecer la fiscal cerro la investigación en relación a la supuesta violación. No obstante, si sale
de la Embajada seria detenido, incluso el fiscal general de Estados Unidos asegura que es una
prioridad de detener al Julian Assange.

SECRETO

SECRETO

HOTEL

L.M.H.ASSANGE

INFORME EXTRAORDINARIO ANEXO N 5 DEL DÍA 19 DE MAYO
INFORME DE L.M.H.ASSANGE
En sus primeras declaraciones ante la Policía, esta mujer declaró que volvía a Alemania el día
11 de este mes.
No fue así y al parecer por problemas de disponibilidad económica se quedó en Londres, se ha
podido ver los días sucesivos aparecer por la zona de forma aleatoria y sin las mismas
definiciones que los primeros días.
Su comportamiento evolucionó la última semana y cada vez se presentaba menos por la zona.
Días de una visita y otros de tres como máximo y ya no se queda frente a la Embajada ni
increpa desde fuera como lo hacía los primeros días.
Tan solo se pasea por delante y marcha. Ocasionalmente hace alguna fotografía de la fachada
que publica en su twitter, seguido por los agentes de seguridad. Al parecer y según se está
controlando, esta mujer habría conseguido algo de dinero para efectuar su viaje de regreso,
pero no es una afirmación tan solo apreciaciones desde su cuenta de twiter.
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INFORME EXTRAORDINARIO DEL DÍA 19 DE MAYO
INFORME DESAROLLO DEL DÍA CON EL HUÉSPED

Día 19 de mayo a las 09:50 se detecta presencia de periodistas frente a Embajada y el agente

de seguridad consulta a James el motivo, este le comunica que es relacionado con la rueda de
prensa que la justicia sueca va a realizar durante la mañana.
Me comunica que se prevé que el Huésped salga al balcón a realizar un comunicado. Aun sin
certeza absoluta, pero que nadie aviso con anterioridad para así prever un efectivo de
seguridad más apropiado a la situación.

De la forma más rápida se solicita la presencia del agente de seguridad V. para que se presente
como apoyo durante el desarrollo del día.
Desde ese momento y hasta las 16:40 en la que el Huésped ha salido al balcón se ha realizado
control de las personas del exterior, rondas exteriores por parte de V. así que control de
accesos de la Embajada.
El equipo de seguridad no ha tenido conocimiento de la decisión del Huésped de salir al balcón
y de la hora exacta hasta unos 40 minutos antes.
Se calcula que se han podido congregar unas 300 personas frente a la fachada.
Según las distintas opciones de emergencia y un protocolo básico de responsabilidades, el
equipo de seguridad se mantuvo alerta en función de los acontecimientos, para así poder
actuar en caso de necesidad, pero no fue necesario.
Durante el comunicado del Huésped, V. ha permanecido en el exterior y el otro agente en el
control de cámaras, comunicados por radio en todo momento.
El comunicado del Huésped ha durado 10 minutos y ha sido retrasmitido por varias
televisiones en directo.
Tan solo un acto de un grupo de 8 personas borrachas algunas que pretendían entrar al
interior de la Embajada. V. aviso a la Policía para que las desalojaran sin más problemas.
Tras el comunicado un grupo pro huésped ha extendido una pancarta frente a la Embajada
aprovechado la presencia de la prensa.
A las 17:35 aún permanecen en la calle más de 150 periodistas y el personal de la Embajada
está celebrando junto al Huésped en la sala de reuniones.
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INFORME EXTRAORDINARIO HOTEL
INFORME DE INCIDENTE EN ZONA EXTERNA DE HOTEL A 13 DE JUNIO

En la noche de madrugada del 13 de junio estando de guardia el agente de seguridad J. A., se puede apreciar en
las grabaciones de seguridad de Hotel el acontecimiento de algún tipo de acto delictivo por partes de individuos
QRLGHQWLȴFDGRV
Posterior a los hechos, se visualiza en las cámaras como un individuo (Nº1) se pasea por la zona de Hotel,
incluso se refugia en el descansillo del portal de entrada.
Seguido se ve como otro individuo (Nº2) pasa por delante de la escalera de Hotel y fugazmente echa un vistazo
DOSULPHULQGLYLGXRORTXHGHMDHQWHQGHUVXFRPSOLFLGDGSRUORVDFWRVTXHYLHQHQUHȵHMDGRVDFRQWLQXDFLµQ
Hablando por teléfono, el Nº1 se desplaza en la acera de enfrente a la vez que el Nº2 le va siguiendo y de lo
mismo llega un coche negro marca Ford Galaxy, del cual salen dos mujeres de su interior. Ambas entran en el
portal situado en C/Hans Crescent nº24/26.
El primer sospechoso hace como espera en el portal de entrada donde se presenta las dos mujeres y entran,
a su vez entra el Nº1 y seguido el Nº2. Mientras tanto se percibe un tercer individuo en la acera de Hotel sin
determinar sus intenciones.
+D\JHQWHHQODKDELWDFLµQGHDUULEDGHOSRUWDOGRQGHHQWUDQORVVRVSHFKRVRV
Pasado un tiempo proceden a salir los dos sospechosos y se van corriendo del lugar hacia Sloane Square.
Hecho seguido salen las dos mujeres y se van corriendo detrás de los dos sospechosos. Llega la policía y se
entrevistan con ellas.
Se presenta el inspector de guardia en Hotel y solicita las grabaciones de seguridad de Hotel para así ayudar
en las investigaciones.
Sin más novedades.
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PRIMER SOSPECHOSO CRUZANDO A LA ACERA DE ENFRENTE DE LA EMBAJADA
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APARECE EL SEGUNDO SOSPECHOSO
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INFORME EXTRAORDINARIO DE 19 JUNIO
INFORME DEL CUMPLEAÑOS DE LA PRESENCIA DEL HUESPED
En el día 19 de junio en la ocasión del cumpleaños de la estancia del Huésped en Hotel, se expone
lo acontecido durante la jornada, que se desarrolló en tranquilidad de hecho, no hubo presencia
policial uniformada en ningún momento.
Para mayor control se implanta el servicio de seguridad compuesto de 3 agentes de los cuales uno
de ellos realiza rondas externas para así controlar la zona externa y poder reportar información.
Tan solo cabe destacar la presencia de un hombre de tez blanca pelo rubio, con chaqueta cruzada
color gris, bolso al hombre, con teléfono en mano en todo momento. Este individuo se presencia
desde el inicio del evento entre el personal del Huésped y de pro Huésped y periodistas.
Desde que apareció este individuo cabe destacar que no se relaciona con la gente de su entorno. Se
desconoce si es periodista o recopila información, se intenta por parte del agente de seguridad a las
afueras de Hotel de recopilar información, pero sin resultado. No cabe más que destacar.
El Huésped no salió en ningún momento en el balcón hacia los presentes, igualmente se le observo
tranquilidad aparente y distendido con su equipo.
Sin embargo, los miembros de su equipo personal hicieron presencia ante los medios y miembros
pro Huésped. Se les ven en continuo movimiento entre la gente de la calle.
Su equipo es quien realizo las entrevistas y hablo con la gente presente en este día.
Se recalca que, al ser el quinto año de presencia en Hotel, no se aprecia mucha gente en la calle
sobre todo como en años anteriores.
Sin mas novedades.
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