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Siendo las 13:38 horas del jueves 25 de diciembre de 1994, retíranse de la
habitación 409 las pertenencias de Eugenio Elizarde, ciudadano nicaraguen-
se. Participaron en este levantamiento Romualdo Casola, Jefe de Carpeta,
Acelia Hernández, ama de llaves, Juan Sylvestre Cabrera, Jefe de Seguridad
Interna, Rangel Barceló, Subgerente General y la compañera de la C.I.
Samantha, los que acreditan con su firma el siguiente inventario:

—$70:00 dólares en efectivo y en billetes de a diez.
—Calzoncillo blanco estampado en verde.
—Calzoncillo amarillo y azul (estampado).
—Calzoncillo beige.
—Sostén del mismo color.
—Sostén azul prusia.
—Bragas amarillo pollito.
—Bragas de beige indefinido, presumiblemente sucio.
—Alicate.
—Short Martín Consuegra.
—Short de mezclilla Levi Strauss.
—Foto de sexo de mujer (detalle).
—Cámara fotográfica.
—Dos fotos de Elizarde con muchachas.
—Tres fotos de muchachas.
—Foto de Elizarde desnudo.
—Foto de muchacha desnuda ante Elizarde.
—Frasco de crema anti-transpirante para pies.
—Frasco de yodo.
—Frasco de alcohol isopropílico.
—Botella de vino soda Piccolino.
—Foto de muchacha que posaba desnuda ante Elizarde (Irene Alcorta,
registrada el 20 de diciembre de 1994).
—Foto de Irene y Elizarde.
—Foto de Irene y Elizarde con muchacho.
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—Foto de muchacho (Gonzalo Castañeda, registrado el 21 de diciembre
de 1994).
—Foto de Gonzalo junto al mar.
—Pijama a rayas blancas y azules.
—Jeringa y cápsulas no identificadas.
—Supositorio.
—Paquete de Clinex.
—Paquete de H.Upmann.
—Papel de regalo.
—Estilográfica.
—Esquela de Irene dirigiéndose a Gonzalo.
—Esquela de Gonzalo dirigiéndose a Elizarde.
—Foto de Gonzalo desnudo.
—Foto de Gonzalo y Elizarde.
—Foto de Gonzalo acariciando el presumible pecho de Elizarde.
—Estampa de la Virgen María.
—Pasaporte.
—Corbata negra.
—Corbata verde, carmelita y grana.
—Vaqueros Corintio.
—Máquina de afeitar.
—Cuerpo minuciosamente mutilado de Irene Alcorta, esparcido a lo largo
del cuarto de baño.
—Sangre, excrementos.
—Arbolito de navidad.
—Moneda de tres pesos nacionales.
—Moneda de cuarenta centavos nacionales.
—Brazo seccionado de Irene Alcorta (derecho).
—Brazo seccionado de Irene Alcorta con anillo de oro en dedo índice
(izquierdo).
—Pantorrilla seccionada (izquierda).
—Cuchillo NSF.
—Monedero.
—Creyón.
—Foto de Elizarde sonriendo tenuemente.
—Foto de Gonzalo enarbolando el presumible miembro de Elizarde.
—Foto de la víctima sonriendo también.
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