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PRESIDENTE:
Jfiana Yasmita Pérez Hemández - ---

,'VECES: . Vista en - -., y l
lollrdes Oíaz Arrastía Safa Segunda de '0 Pena' -_o .. ""'0"""",

(3ricel Man-ero Olivé Provincia; Popular áe Ciudad de La
Regla Batte lanz Habana, Ja causa número Of'JCE DEL
Erasmo Caballero ~Aorgan ..~10 DOS f'¡AIL OCHO, seguida por el deJito

,\. de Tráfico de Personas, en la Q'Je fjgUt-~

como acusado:- -Y"mil Or. mínguc z D~ mr.~ n~hlr~1 n'" f"il,rl~rl n", L"" ~~ b~

n~ no "", t07 J.,'~",.~ Y "... v ."". "'~, """'"" YV ~ ~ ~v Q \o_, ...~ o~- "~A- .JO...oo."",

,-!!1;~!ers!tano, hijo de Inés ~A?ria y José Fro!!?n, de treinta y cuatro años de erlad,de
, estado civil soltero, de octlpación Trabajador (fe (.f1 c_-::onstrucción, cubano restdenteen

los Estados Unidos de Aménca, vecino 20005 TA ave Tampa; MiamiFiorida, Estados
Unidos de de Arnérica, áefendido por- designación por la Lic. Mírtlla Irene (3alal)0
~~"oJ!nero - --- --- -- " "

POI'~l:-p qt:::"~'U' TA"'Jrlf"'-- t:::"I ~"II~':)r~ o \'~ m¡I nr\rt..ínNI~a7 P':I mo C r'II-'\':In" ra~irfi:!,nto l\n I,..~
='~""""" ., ~,-.l"'".L-"~ ..,~ (; .,. L-""'"".~ ,... """ , ~,"""""""" ...,~, , , ..". , Ezt?dos IJnidos de Amén'.: a , 1~srj~ peqJl~ño mantuvo relaciones de amistad '.:on la

r"'(f::J(f;Jn::J Marfeny G('In7;;ífez R('Idrígl_1eZ, vecina de calle cu~tro nl.Jmero ciento (!\fínce
!f1TenOr entre primera y tercera en el capitalino municipio de Playa ya que éi residía en
eSd rrlisJna direccióJI pero en ia casa rnarcada con el rlúmero ciento diecinueve iuoaJ

, . ~1! " ~ ...':Ih"' .n. rlono' dA-fi. I.ni..t"..,~ ti IAN':I'n"tont(} ~ tr':1"Ó~ rfal ~,..rta o "'II(} Pr" ml!O\!O 1.,

Ofif'it"t... rfr1 --- -M - -""';¡;.#'-.:of~""""""""""""""""~""" '1'"'" , ,.".~ .",...,;;;'"..,

!~1!f!reSes de los Estados Unidos de .A_rn~r!ca en Cuba, justo el sje!e de diciembre de!
::Jt1Q Q(\S míl, rea'i.l~ndo con posterioridad varias visitas a nuestro país desne el ~ño dos
mii tres, pero no ti_le hasra ei mes de junio de. año dos mii siete que se acercó a la pre
JneJliaaa ciudadana con ia que cornenzó a sosiener una reiación mas íniirrta y
po~tonorme:nte a esa fecha (a pareja dectdió unirse, decidieron que la fémina
'J SIl peqtleñ" "lit) de so(o seis años de edad,
junto,

~~-~.

",-"

~

'\...

~


