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Confidencial – Solo para el destinatario 

Detalles. 

La investigación que se detalla tuvo lugar en Baltimore, Maryland, siendo dirigida 

por el Agente Especial Mark Sullivan conjuntamente con los Agentes Especiales Thomas Dia-

mond, Janette Grey, Evan Campbell y Alloysius Killpatrick, contando con la colaboración del 

consultor externo Raúl Olivares, del 28 de Mayo al 16 de Junio de 2009. 

Se obtiene una orden de registro contra la persona del Dr. Alex Buckley por su im-

plicación en el caso del asesinato de Walter Bansar en Enero de este mismo año y el rapto de 

James Kelson en 1999. La orden de registro cubre su puesto de trabajo así como su residencia 

y propiedades privadas. Se ejecutará, por tanto, sobre su residencia principal en Baltimore, su 

segunda residencia en Owing Mills, a una hora de Baltimore, su barco velero amarrado en el 

puerto de Baltimore y su lugar de trabajo en la empresa farmacéutica Hockson & Sons.  

Se investiga también someramente al Dr. Earl Francis, anterior colaborador del Dr. 

Buckley que trabaja en una clínica privada en Philadelphia, Pennsylvania, llamada Markson 

Private Medical Center. Sin embargo, se descarta solicitar una orden de registro para el Dr. 

Francis por carecer de base. 

Previo a la intervención se realiza un seguimiento del Dr. Buckley durante una se-

mana por parte de la oficina del FBI en Baltimore. Durante ese tiempo, el doctor no pasa por el 

barco y se reúne el miércoles con unos amigos –se adjuntan fotos. Suele llevar al trabajo un 

maletín. También se vigila el resto de propiedades, sin que se detecte actividad en ellas. 

El martes 9 se lleva a cabo la intervención. Se decide presentarse en las oficinas de 

la Hockson & Sons unos minutos antes de la llegada del Dr. Buckley a su lugar de trabajo. 

Acompaña a los agentes especiales un Técnico Informático de la oficina local de Baltimore, el 

agente federal David Brown, además de cuatro agentes especiales más, los agentes especiales 

Richard Anderson, Robert Williams, Michael Johnson y David Smith. Dos de ellos esperan fuera 

con el agente Raúl Olivares mientras el resto de efectivos sube hasta el despacho. La recepcio-

nista de la empresa recibe a los agentes, y estos le muestran sus identificaciones y la orden de 

registro, sin que interponga ningún obstáculo. La seguridad interna sale a recibir a los agentes, 

que muestran de nuevo sus identificaciones y la orden de registro, y proceden a acompañarles 
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hasta la oficina del doctor. Los agentes de seguridad facilitan la entrada al despacho a los 

agentes tras lo cual se les agradece su colaboración y se procede al registro. El agente Brown, 

acompañado del agente especial Diamond, acompaña al personal informático para que les 

faciliten acceso al sistema. 

Mientras se aguarda la llegada del sospechoso, y a la espera de que el agente 

Brown finalice su labor, se procede a examinar el despacho del doctor Buckley. Se encuentran 

las llaves de un archivador en una bata colgada en el perchero del despacho. En la agenda per-

sonal del doctor hay una anotación el día 21 de Enero de 2009, a las 9:15 de la tarde, indicando 

una reunión con Walter Bansar. Esta reunión coincide por las fechas con el billete de avión que 

se encontró entre las pertenencias de Waltar Bansar. En el archivo se encuentran ocho dos-

siers – cada uno de ellos perteneciente a una persona – en los que hay pruebas médicas 

(TAC’s) y anotaciones sobre el seguimiento de “pacientes”.  La lista se incluirá más adelante, 

junto con otras notas pertinentes. 

Mientras tanto, el consultor Olivares realiza una vigilancia del Dr. Buckley en su 

desplazamiento en coche desde su casa hasta el trabajo. Olivares parece apreciar como este 

recibe una llamada en su coche e, inmediatamente, realiza otra él mismo, todo ello escasos 

minutos antes de llegar a las oficinas de la Hockson & Sons. El doctor llega hasta la farmacéuti-

ca y sube a su despacho pocos minutos después. 

Cuando el doctor llega a su despacho pregunta a los agentes si tienen orden de 

registro, y no parece sorprendido. Se procede a su detención y se le requisa maletín y teléfono. 

En el teléfono se comprueban las últimas llamadas realizadas: una llamada entrante de la far-

macéutica y una llamada saliente a Peter Brown. Más tarde se comprueba que este figura en la 

agenda de teléfonos del doctor Buckley, bajo el epígrafe “La Guardia Pública”. El doctor decide 

esperar a su abogado, que aparece un tiempo más tarde sin que el doctor realice ninguna lla-

mada adicional. Dado que Peter Brown no es el abogado del doctor, si no un ejecutivo, es po-

sible que haya sido la empresa quien haya llamado a su abogado, o que haya sido Peter Brown 

quien hay allamado a una tercera persona. Tras acabar con el registro en su despacho, habien-

do requisado todo el material posible, los agentes se trasladan a la residencia del doctor Buc-

kley. 

En la residencia del doctor se encuentran varios archivos sobre los mismos pacien-

tes que se encontraron ya en su despacho. Hay informes sobre las pruebas del producto Eldxy-

nol en los pacientes que documentan sus efectos, y se encuentran frascos con ese producto en 

la residencia del doctor. Se deducen de dichos informes dos cosas: 

a) en dos de los casos la pronta administración produjo la muerte prematura del 

paciente; y 
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b) en el resto de casos tiene éxito con los siguientes síntomas: casos Mooney, 

Bright, Kinney, Rosales y Jones no presentan segregación; casos Baird, Bright, 

Jones, Castaneda y Conrad  no presentan casos de desincronía de la realidad – 

remitirse al informe de la MD J. Grey para más detalle. 

Lo más significativo de los archivos de los pacientes es que entre ellos figura Dus-

tin Fortnam, pero con uno de sus nombres ficticios así como su nombre real. Aparece en la 

lista el nombre real de todos los pacientes, y posteriormente se comprueba que se correspon-

den con personas desaparecidas. De este grupo se aprecia, tras el registro en casa del doctor, 

que muestran en los TACs e informes médicos signos de algunas de las anomalías presentes en 

la autopsia de Dustin Fortnam. Algunos de ellos presentan zonas de mayor densidad de la es-

perada en la zona interior del lóbulo frontal y en la corteza insular, otros la presencia de dos 

glándulas adicionales en la parte pósteroinferior del cráneo tras la nuca, y dos de ellos ambas 

anomalías (Leonard Bright y David Jones). También se desprende de los informes que, de todos 

ellos, tan solo dos siguen con vida: Hilario Rosales y Leila Baird. 

Se adjuntan a continuación los datos recabados de los sujetos, junto con las notas 

sobre las defunciones que se encontraban en los papeles del doctor Buckley: 

 † Maria Mooney (Tamara Hewitt) hija de Lenny y Kaitlin Mooney, residentes 

en el 201 W Oak St, Somerset, 42501 Kentucky. Nacida el 1 de febrero de 

1989. Muerta por el FBI el 18 de marzo de 2008, con 19 años de edad. 

Glándulas anómalas. 

 Leila Baird (Gilda Franks) hija de Horacio y Fanny Baird, residentes en la Carre-

tera Agrícola 2189, Kersey, 02769 Providence. Nacida el 20 de febrero de 

1994. Hoy debe tener 15 años de edad. Densidad anómala de la corteza cere-

bral. 

 † Leonard Bright (Hugh Williams) hijo de Richie y Hollie Bright, residentes en 

la Carretera Agrícola 1538, Somerset, 42501 Kentucky. Nacido el 25 de sep-

tiembre de 1986. Muerto por el FBI el 27 de marzo de 2005, con 19 años de 

edad. Glándulas anómalas y densidad anómala de la corteza cerebral. 

 † Bridgett Kinney (Tisha Head) hija de Brendon y Beverly Kinney, residentes en 

el 617 Ploy St, Baltimore, 21201 Maryland. Nacida el 8 de octubre de 1992. 

Muerta por el FBI el 11 de diciembre de 2005, con 13 años de edad. Glándulas 

anómalas. 

 Hilario Rosales (Amado  Delacruz) hijo de Enrique y Isabella Rosales, residen-

tes en el 143 Jasper St, Somerset, 42501 Kentucky. Nacido el 4 de enero de 

1993. Hoy debe tener 16 años de edad. Glándulas anómalas. 

 † David Jones (James Kelson) hijo de Mathew y Mary Jones, residentes en el 

Kilómetro 37 de Black Oak Rd, Kersey, 02769 Providence. Nacido el 3 de mayo 
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de 1994. Muerto por el FBI el 17 de julio de 2008, con 14 años de edad. 

Glándulas anómalas y densidad anómala de la corteza cerebral. 

 † Mauro Castaneda (Alfonso Nieves) hijo de Hipolito y Marquita Castaneda, 

residentes en el Kilómetro 73 de Merril Rd, Owing Mills, 21117 Maryland. Na-

cido el 30 de julio de 2005. Muerto por derrame cerebral el 11 de diciembre 

de 2005, con 4 meses de edad. Densidad anómala de la corteza cerebral. 

 † Carissa Conrad (Angelina Burris) hija de Burt y Marva Conrad, residentes en 

el 3618 Crondall Ln, Owing Mills, 21117 Maryland. Nacida el 24 de diciembre 

de 2004. Muerta por derrame cerebral el 23 de marzo de 2007, con 2 años de 

edad. Densidad anómala de la corteza cerebral. 

Se coordina con la agente especial Alice Bois, en la central de Washington, para 

que obtenga órdenes de detención y registro para los dos sujetos que siguen con vida y sus 

padres, en el caso de que intenten huir, y se cursa una petición de colaboración con las autori-

dades locales en sus lugares de residencia. Así como una orden de detención contra el doctor 

Buckley por sospechas de colaboración o conocimiento en varios casos de rapto, obstrucción a 

una investigación federal, ocultación de información, y varios otros cargos. 

Con la información encontrada en la residencia del doctor Buckley se puede de-

mostrar que el doctor estaba al corriente del fallecimiento de la totalidad de los pacientes, 

excepto los dos ya mencionados, y las causas de las muertes. En sus informes menciona los 

casos en que intervino el FBI, con sus resultados y fechas, no todas ellas públicas. Ver lista an-

terior. 

También se encuentra una especie de dossiers sobre la Iglesia de la Salvación 

Cósmica: informes sobre credo, costumbres, etcétera, y diverso material “literario apocalípti-

co” cuyo redactado sigue un “razonamiento lógico-espiritual”, así como una serie de manuales 

para la realización de actos ilegales, como falsificación de documentos, suplantación de identi-

dad y demás. 

Sobre la Iglesia de la Salvación Cósmica cabe destacar tres notas: 

 Ammityville – Thomas Kelson (Williams), James. 

 Hockson – Charles Franks (Lenser), Gilda. 

 Cooper City – Hugh Williams, Hugh.  

Se especula con la posibilidad de que estas notas pueda ser una lista de “tareas 

pendientes”. 

También se encuentra una caja llena de viales con un líquido ligeramente amari-

llento. Los resultados del análisis posterior realizado por el doctor William Lewis en el Labora-

torio Forense del FBI en el Edificio J. Edgar Hoover de Washington evidencian que es muy simi-
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lar al producto encontrado en el vehículo de Walter Bansar, aunque no idéntico, y que este es 

de origen sintético. 

También se encuentra una lista con nombres de contacto referidos como “La 

Guardia Pública”, lista que se reproduce a continuación. 

 Juan y Teresa Sánchez – 1013 Patapsco St, Baltimore, 21230 Maryland. 

 Rex y Kimberly Drury – 1928 N Uber St, Philadelphia, 19121 Pennsylvania. 

 Terry y Evelyn Richardson – 122 Wabash Dr, Lexington, 40503 Kentucky. 

 Ashleigh Hammond – 2710 Cambridge St, Des Moines, 50313 Iowa. 

 Melissa Mitchell – 2525 N 69th St, Omaha, 68104 Nebraska. 

 Peter y Amanda Brown – 12 South St, Baltimore, 21202 Maryland. 

 Ruth Thompson y Sarah Robinson 

4 S Gilmor St, Baltimore, 21223 Maryland. 

1216 Titan St, Philadelphia, 19147 Pennsylvania. 

 Bruce Ward – 932 4th St NW, Washington, DC 20001. 

 Matthew Collins – 47 Dean St, Brooklyn, 11201 New York. 

Entre estos nombres, como se puede ver, está el de Peter Brown, con el cual el 

doctor Buckley ha mantenido correo poniéndolo al día del seguimiento médico. Se cursa peti-

ción de detención contra Peter Brown, amén de orden de registro. 

También se encuentra un dossier sobre la doctora Patricia Irwin, una mujer de 

unos 60 años con consulta de Medicina General en Washington, DC. Parece ser que alguien ha 

estado siguiendo y espiando a la doctora y su entorno, posiblemente el doctor Buckley o un 

asociado suyo. También hay una anotación que dice “lo están preparando en Mirkdale”. 

También se encuentran resguardos de la compra de billetes de avión para el día 

17 de junio a nombre del mismo doctor Buckley, de Bruce Ward, de Ruth Thompson, de Sarah 

Robinson y de Matthew Collins, con destino a Midland, Condado de Midland, Texas, así como 

el billete correspondiente para el doctor Buckley. Tras preguntar, el Departamento de Recur-

sos Humanos de Hockson & Sons informa que el doctor Buckley ha pedido vacaciones del 15 al 

28 de junio del presente año, presumiblemente para realizar dicho viaje. En la misma carpeta 

se encuentran mapas e información demográfica de Mirkdale, Condado de Pecos, Texas. Se 

cursa orden de registro y detención contra todas estas personas al amparo del Acta Patriótica. 

Se procede a detener e interrogarlos durante la siguiente semana. Del registro de sus residen-

cias se deduce que está todo excesivamente limpio, sin ningún rastro de actividad delictiva, 

por lo que se les tendrá que dejar en libertad pasadas como máximo dos semanas. Los agentes 

especiales hacen notar que los domicilios parecen “excesivamente” limpios, con ordenadores 

nuevos y otros indicios que hacen pensar, aunque circunstancialmente, que se han destruido 

las pruebas que los puedan conectar con “La Guardia Pública”. 
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Peter Brown cruzó correos con el doctor Buckley acerca de la reunión del 21 de 

Enero del presente año con Walter Bansar. Parece ser que Walter Bansar se puso en contacto 

con ellos a través de Ashleigh Hammond. De la correspondencia se desprende que Buckley y 

Brown creen que puede ser interesante, aunque no saben si es de fiar. Buckley menciona que 

pertenece a la línea Williams y que puede suministrar una muestra pura, aunque no especifica 

de qué. Se decide en dichos correos que la decisión final quedará a cargo de Asleigh Ham-

mond. Se cursa otra petición de orden de detención hacia ella, aunque tan sólo hay pruebas de 

que ha mantenido comunicación con este grupo y de que existe relación entre el fallecido y 

estas personas, y no de una actividad delictiva. 

Los interrogatorios previos con el grupo que pretendía viajar a Mirkdale resultan 

infructuosos debido a la nula colaboración de los retenidos, probablemente debido a que atri-

buyen al FBI la culpa de la muerte de muchos de sus pacientes. La única excepción es Ruth 

Thompson, que se aviene a colaborar a condición de acompañar a los agentes hasta el lugar. 

No indica el motivo del viaje ni de su importancia para ese grupo, pero es la única a la que 

parece posible que exista una oportunidad de sonsacar, durante el trayecto, algo de informa-

ción. Además, sea lo que sea que ocurrirá, según este grupo sucederá allí. Puede que una vez 

allí se muestre más cooperativa y aporte más de lo dicho hasta ahora, o que indique que espe-

raban ellos encontrar en el lugar. Es por ello que se le ofrece a Ruth Thompson que acompañe 

a los agentes hasta Texas para investigar lo que creen que está sucediendo en Mirkdale. 

Agente Especial Mark Sullivan 

17 de Junio de 2009 

Washington, D.C. 
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Anexo 

Recomendaciones de los agentes especiales 

Los agentes especiales recomiendan las siguientes acciones para proseguir la in-

vestigación. 

 Viajar a Mirkdale, Texas. Intentar obtener más información sobre Mirkdale y lo 

que sea que supuestamente ocurre allí. Interrogar en mayor profundidad a Ruth Thompson al 

respecto, y llevarla con el equipo de campo. 

 Investigar el historial de Peter Brown. 

 Solicitar una investigación sobre la doctora Irwin. 

 Entrevistar al doctor Earl Francis, antiguo ayudante del doctor Buckley, y tomar 

las medidas que se consideren oportunas según la información que se recabe. 

 Investigar en mayor profundidad la organización clandestina conocida como 

“La Guardia Pública”. 

 Interrogar y detener a Ashleigh Hammond, y registrar su residencia. 

 Investigar Cooper City. Se ha identificado que existe una población de unos 40 

habitantes en el Condado de Platte, Nebraska, a unos 140 kilómetros al noroeste de Omaha, 

donde reside otro tal Hugh Williams. Se considera que sería interesante visitar el pueblo o 

poner a Williams bajo vigilancia. Se hace notar sin embargo que el número extremadamente 

reducido de habitantes puede dificultar que se realicen estas tareas sin levantar sospechas. 

 Interrogar y examinar médicamente a Gilda Franks y Amado Delacruz. Interro-

gar e investigar a sus captores, Horacio Baird, Fanny Baird, Enrique Rosales e Isabella Rosales. 

 Información sobre la nota donde aparece más nombres. Además de un tal 

Hugh Williams en Cooper City, también figura un tal Charles Franks, posiblemente de Hockson, 

y una tal Gilda, que se piensa que podría ser la Gilda Franks retenida bajo el nombre falso de 

Leila Baird. 


