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Manifiesta  que  estuvo  detenido  junto  con  Noel  de  Jesús  Beteta  Alvarez 
aproximadamente 10 meses y compartieron la celda en el sector 3 de Pavoncito. 
Conversaban sobre muchos casos y el caso de Myrna Mack por muchas horas, 
aproximadamente de las 17.00 horas que era el encierro hasta las 22.30 cuando 
apagaban las luces

Expresa que Inicialmente Beteta decía que era inocente, hasta que fue tomando 
confianza y Beteta le  expresó que los “elementos”  a  los que servía,  lo  tenían 
abandonado, que no le mandaban dinero, que no lo ayudaban y que él estaba 
poniendo la cara por  ellos y que tenía poco apoyo.   En la medida que le  fue 
tomando confianza, le admitió que él  (Beteta) había matado a Myrna y que la 
orden se la había dado el Cnl. Juan Valencia Osorio, quien al mismo tiempo se la 
dio el Gral. Edgar Augusto Godoy Gaitán.

Una vez admitida la situación, intentaron establecer comunicación con Helen Mack 
y  mandaron  cartas  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos, 
Rigoberta Menchú, Nineth García.  En las mismas manifiesta que dará detalles de 
cómo ocurrieron los hechos a cambio que se le de apoyo para que le ayudaran en 
su situación judicial.

Cuando  recobró  su  libertad  (Bucky),  a  Beteta  lo  trasladaron  del  preventivo  a 
Pavón.  El lo fue a visitar y Beteta le recriminó la carta publicada en “Prensa Libre” 
(la  carta  se  refiere  a  que  los  soldados responsables  del  asesinato  de  Devine 
igualmente señalaron a los culpables).  Según Beteta la publicación de esa carta 
obstaculizaba su absolución que le habían prometido los autores intelectuales del 
crimen de Myrna).

Continúa manifestando que al  estar esperando el  apoyo de los acusados y no 
haber recibido ninguna respuesta, un mes después, Beteta lo llamó nuevamente. 
Le explicó que había enviado a su hermano pidiendo mil  quetzales, porque su 
mamá  estaba  enferma  y  su  esposa  necesitaba  una  operación.   Al  no  recibir 
respuesta, se decidió a hablar.  En ese período se hicieron las grabaciones (6?), 
que fueron entregadas a Mónica Pinto y Helen Mack.  Helen inició gestiones pero 
se fue retrasando.  Los acusados tuvieron un nuevo acercamiento y Beteta cambió 
de actitud. (lo vió con reloj, oro, etc.)

Manifiesta que él (Bucky) tiene en su poder una lista de asesinatos cometidos por 
Beteta firmado en original y cuyos responsables son los mismos acusados.  El 
piensa (Bucky) que debe ofrecérsele una revisión del caso para que Beteta hable. 
También explica cómo Beteta a través del Jaguar Justicieron cometían asesinatos 
para que parecieran crímenes comunes, que ése fue el caso de Myrna Mack y que 
le intentó robar una bolsa.



Asimismo,  piensa  que  si  Beteta  se  retracta  de  todo  lo  que  ha  dicho  es 
básicamente  por  dos  factores,  por  un  lado,  el  miedo  y  por  el  otro  el  factor 
económico,  especialmente  éste  es  el  más  importante.   A  él  le  consta  cómo 
elementos del Ejército lo visitan frecuentemente, no sólo a él, sino a otros que 
están involucrados..  Reconoce que son del Ejército, porque a veces han llegado 
uniformados.

También dice que cuando fue el  Motín en Pavoncito,   llegó Ortega Menaldo a 
hablar con Beteta. (Es interesante que el Bucky le dice a Morales, abogado de los 
acusados que habló con Beteta y éste no lo desmintió)

Nota:  Es interesante hacer notar que en este interrogatorio, Morales, abogado 
defensor  intentó  deslegitimar  la  declaración  del  Bucky  por  dos  razones:  1)  la 
amistad con Beteta y que a pesar de eso lo que declara, perjudica al mismo Beteta 
y 2) Intenta dejar duda de dónde saca fondos para hacer tantas copias de los 
casetes y videos.

Objetivo:

1. Ratifique  lo  dicho  por  Beteta  y  las  circunstancias  precarias  del  sistema 
penitenciario  que  hacen  que  Beteta  dude  de  continuar  apoyando  a  los 
acusados.

2. Las constantes visitas que hacen los acusados y elementos del  Ejército 
para hacer cambiar de opinión a Beteta.

3. En el motín de Pavón, la visita de Ortega Menaldo a Beteta


