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REPUBLICA DE CUBA 
. M!NISTERIO DEL INTERIOR . 

UNlOAD DE DELITOS CON T RA L>\ SEGURIOAD DEL EST ADO 

DECLARACIO IC DE TE~llGO 

En. el local que ocupa Ia UOCSE cite ~n Pueblo Grifo, y siendo ias qujnce horas 
del d!a veintid6s de enero del dos mil diez comparece ante el ~e suscribe en 
c~lidad de testigo e.l ciudadano. que una vez requendo de sus generales dice 
nombrarse Yasiel Puig V ldes, cluda an cubano. hijo de Omar Tomas y 
Maritza, con carne de ldentidad 90120734826. de ocupaci6n: Estudiante tecnico 
medio en Cu\tura Flsica, centro de Estudio Escuela de Profes·or de Educaci6n 
Fisica, site en Pastorita, Vecino. de Ediftcio 3 apto 1 Central Elpidio Gomez. 
Palmi ra. · ·· · · 
trviPUESTO AL DECLARANTE EN LA OBLIGACION QUE ESTA DE DECIR LA 
VER. AD Y LA RESPONSABILIDAD QU E INCURRIRIA Sl FAL TASE A TA LES 
DEBERE S SEGUN EL ARTICULO 179 DE LA LPP . rAA~IFIESTA.----- .:..·--- - ------

Con relaclon a los hechos que se investiga ded ara que ciertamente es atleta del 
equipo de Ia llga de desarrollo de Ia Prov incia de Cien fuegos de M isbol desde el 
a~o dos mil nueve-dos mil diez. llegendo a representar . a Cuba en el equipo 
juven ll en el aMo dos mY ocho donde le nJe otorgad o el premia del rnejor 

rdirP-ro t;entral del mundo. . 
-- -·~ e 1ere que sp presenta· ante el que suscribe con el objetivo de cornunicar que 
en qcas!6n de encontrarse ~n el. Coopelia el dla doce d,e en ero del ano en curse 
en Ia neche cerca pe la,s nLi'eve. junto al tarnblen tl)iembro del equ ipo de pelota 
Roberto Nodar, se,person6 un dudadano de tez mestiza, delgado,· de Ia cara tina. 
que vestra ropas de color clara y una gorra, ]un to a una cil,ldadana de te~ mestiza 
de cuerpo, este sujeto a traves de Ia ventana del lateral de Ia calle arguelles. 
Dregun 6 ue qu ien era YASIEL PUIG . po r lo que respondi6 el declarante que era 
el al pa r'Cl rse de Ia mesa fue haste donde el hombre, el que le dijo que si pod ia .dar 
Ia vuelro para conversar con el, es cuando el declarante pract!camente por 
educaci6n da Ia vueta y va hasta donde estaba este hombre junto a Ia mulata, 
momenta en que le dice al dedarante que lUera hasta el carro que querlan hablar 
con el. lo que acepta el dlcente y va t1asta el carro, una vez en el carro 
estaclonedo en Arguelles entre 35 y 37 , el ciudadano de tez blanca que estaba ... -·-·· .. ~ .. , 
·"' t"F!n ~1 lado del chafer se baja y le dice que querlan habla r con el desde el /.,.,.- ·. · "-. . , l 
exterior, es cuando maroa -desde el c.elul ar que ten ia el de tez blanca y se lo d'a a( ,>;_,. . ·· ··.\ 
dedarnnte, en ese momenta el cerro lo estscione el de tez negra en 35 esqulnf,t·:. (.~ 
argue lies, ana de que el hombre del exterior le dijo que si estaba de acu~rdo en : \. . I I' 

abandonar el pars que le iban a dar treinta rnll a trelnta mlllones no ent:erH:i e> ffiUY-( _; \ . 
que si querla se los iban a \lever a Ia casa de Ia madre o como el quls lera, una vez..,< . · · . /I 
que termln6 de hablar ~udadano que no conoce, el de tez blanca que estaba en ""-.. :.· ~-~-~ ... // I 
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Continuaci6n de Ia declaraciOn del testigo Puig Valdes. 

el carro le dijo que hablan otros amgos de el en una casa, sumando unos cuatro, 
Y que cuando esbJviera el declarante junto con elias los Jlevarran hasta un Iugar de 
Ia costa y cuando bajara Ia, marea los sacaban del pafs, agrega· que los dos 
ciudadanos que iban en el carro le d1jeron que el hombre de a ruera tien e dinero 
que todo estaba facil, que esperara que lo llamt:~ran, es cuando el de tez blanca le 
saca Ia linea al teiMono color blanco par el que hablo el declarante y le pone Ia 
linea a uno color negro de tapita y se lo entrega al declarante y 1e dijo el numero 
del PIN 71~, en ese momenta el de tez n.egra sac6 Ia suma de clen pesos 
libremente convertibles y el de tez blanco le entreg6 doscient6s pesos moneda 
nacional, ya que era Ia orientado por el ciudadano del exterior, el que nunca dijo el 
nombre, sl recuerda que el de tez blanca le dijo que tuando lo llamara se lba1 

11ablar de negoclo de puerco. Po ter lor a esto qulsieron llevar al declarante p!).ra 
el esladlo, pero el le dijo que no . · 
-- ~-Luego de transcurrir unos dfas recibi6 una llamada del misrno hombre del 
extetior el que le pregunt6 porIa madre , y qu'e esperara Uamada y Ia tercera fue el 
l.unes dleciocho, momenta _en q e se encontraba ~n el albergue del estadio, 
c.ue,ndo le pregunt6 . que como estaba Ia madre y si lo habfan Ida a ver, 
respondiendo que si; que' cuando baj6 para hablar se ·habla i{:io , e.s cuando ese 
ciudadano dice que lo iba a namar . · • · 
Con relaci6n al ciudadano de tez blanca que estaba el auto TU R, puede decir que 
lo llam6 como en dos ocasiones en una le dijo que se podia ir con Ia madre, que 
no le .convenra que los yieran juntos. Reflery que deduce que el clud~dano de tez 
blanca se nombra Orozco ya, que recibia l!a~adas al telefono en varias ocasiones 
donde le declan OROZCO · 
----EI celular que lees ocupado en este momenta en el que le· entreg6 el de fez 

blanca. ciu dada no que puede reconocer si love. Agrega que en este momenta ve 
en el patio de Ia unidad un carro ocupado plateado con Ia matricula T 28310 el que 
reconoce como el carro en eJ qo e andaban los ciudaaanos que Ia con~actaron el 
dfa de. I Coopelia YJ en e! que andaba ellun es dieciocho er ciudadano de tez blanca 
cuando rue a verlo a) Estadio . 

Se le hace saber Ia· que establece el articulo 186 de Ia Ley de ' Procedimiento 
Penal,' se le lnforrna que eli caso de camblar de domlcllio debe In fonnarlo · a la.s 
autoridades competehtes. 
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