INTERROGA EL FISCAL
PREGUNTA: Usted refiere que el día 15 usted estaba en su casa, donde queda su casa.
CONTESTA: En el Chimbo.
PREGUNTA: En esa parte del Chimbo por donde.
CONTESTA: De la Escuela hay dos calles, uno sigue derecho, después agarra para la
izquierda, vuelvo a agarrar derecho a la izquierda y después hasta el final, en la penúltima casa.
PREGUNTA: Como es su casa.
CONTESTA: Tiene la fachada que está repellada, es gris y una parte que es verde.
PREGUNTA: Ese día dice usted que miró a unas personas en un carro encapuchados, cómo es
el carro.
CONTESTA: Era una paila de color gris.
PREGUNTA: Tenia placas.
CONTESTA: No.
PREGUNTA: Vidrios.
CONTESTA: Oscuros.
PREGUNTA: Esas personas encapuchadas, aparte de la capucha qué otra vestimenta tenían.
CONTESTA: Andaban camisetas negras y jean, chalecos anti-balas, pero el que me tenía a mí
no decía Policía Militar.
PREGUNTA: Cuando estas personas están en su casa, la primera vez que los observa, usted
está dentro o fuera de la casa.
CONTESTA: Dentro, en mi casa hay un porche afuera y yo estoy en el porche con mis
mascotas, pero donde estoy yo hay gradas, entonces ellos se asomaron, el muchacho se asomó y
me hablo porque se puede ver, yo estoy con mis mascotas y él me habló.
PREGUNTA: Esta vivienda suya que dice que tiene un porche y tiene un carro que es de sus
padres, cómo es este carro.
CONTESTA: Es un Dodge Caraban, de color verde, vidrios polarizados.
PREGUNTA: Qué año.
CONTESTA: No.
PREGUNTA: Usted expresa de que tuvo miedo, en base a este miedo que usted tuvo por qué
sale, por qué se acercó a ellos.
CONTESTA: A mi él me dice: si usted no sale va a tener problemas.
PREGUNTA: Qué distancia hay entre usted y donde están ellos.
CONTESTA: Es que primero él me hizo subir las gradas, cuando él me dice eso me hace salir
de la casa, pero yo estoy en las gradas de mi casa adentro, él está por fuera y yo adentro de mi
casa.
PREGUNTA: Del lugar donde está usted al acceso a su vivienda qué distancia hay.
CONTESTA: Es que yo estoy ya para la puerta principal de mi casa y después hay un trayecto
que se sube para las gradas, no le sabría decir exactamente cuántos metros.
PREGUNTA: Cómo es la situación en la Aldea El Chimbo, la situación de peligrosidad.
CONTESTA: Yo nunca he tenido problemas con nadie, yo con mis vecinos tengo buena
relación normal de vecinos, a mí nunca me han asaltado, nunca me han pedido dinero gracias a
Dios ni a mi familia ni a mí, nunca nos ha pasado nada, que yo sepa no hay problemas.
PREGUNTA: Anteriormente usted había visto personas encapuchadas con armas y con
chalecos allí.

CONTESTA: No, había visto a los Policía Militares, pero allí hay un Cuartel de Militares,
pero sin capucha, ellos andaban su uniforme Militar, armados pero no intimidando a nadie.
PREGUNTA: En algún momento estas personas lo intimidaron a usted.
CONTESTA: Por su vestimenta y por el arma cuando cargaron las pistolas, porque yo le
expliqué al muchacho que yo tenía miedo no porque debiera algo o porque tenga algún
problema, sino que por la situación en que está el país, porque él en ningún momento me enseñó
una placa que era policía o militar, no me enseñó nada.
PREGUNTA: Usted refirió de esa otra casa donde hicieron el cerrojeo de armas, quien vive en
esa casa.
CONTESTA: Ellos estaba afuera de una casa y ellos cargaron la pistola.
PREGUNTA: Usted refiere de que una persona se puso nerviosa.
CONTESTA: Las que estaban en la vivienda yo la miré, porque yo volteé a ver para atrás y
ella estaba en la vivienda y estaban con ella, porque yo la miraba a ella nerviosa, solo la observé
y ella se metió.
PREGUNTA: Como se llama esa vecina.
CONTESTA: Yo la conozco por Mary, que es una de mis testigos.
PREGUNTA: Cundo usted le da la tarjeta de identidad a estas personas, dónde se encuentra
usted, dentro de su vivienda, fuera o en el porche.- CONTESTA: Yo nunca estuve adentro de mi
casa, estuve en el porche, cuando yo le doy mi identidad estoy en las gradas y él fotografió mi
identidad y en eso fue cuando él no me la dio y me dijo salga de su casa, del temor yo no sabía si
regresarme a mi casa y fue cuando él me dijo que no me metiera a mi casa porque si no iba a
tener problemas y en eso salí.
PREGUNTA: Que posición tuvo usted frente a estas personas.
CONTESTA: Yo me senté.
PREGUNTA: Dónde.
CONTESTA: En la casa de lado, osea la casa de ellos tiene plancha, entonces yo me senté y él
me tenía un poco más cerca.
PREGUNTA: En ese momento usted cómo se sentía frente a estas personas.
CONTESTA: Yo tenía temor.
PREGUNTA: Qué hizo usted.
CONTESTA: Orar.
PREGUNTA: Usted recibió alguna llamada telefónica.
CONTESTA: Si, mi mamá me llamó pero del teléfono de mi hermana.
PREGUNTA: Usted le refirió algo a su mamá sobre esta circunstancia.
CONTESTA: No, solamente le dije mami: ya te llamo. Ella me dijo: que pasó y yo le dije:
mami, ya te voy a llamar. Entonces ella estaba preocupada y yo le colgué la llamada.
PREGUNTA: El día 19 usted refiere de que cuando iba ingresando a la colonia vio un carro.
CONTESTA: No dije eso, dije cuando yo estaba en mi casa iba a traer a mi mamá, había un
carro parqueado sin placas.
PREGUNTA: Dónde estaba este carro.
CONTESTA: En una calle debajo de mi casa, a mitad de calle.
PREGUNTA: Qué le provocó sospecha sobre ese carro.
CONTESTA: Carro sin placas y eso fue posterior al día, como ellos andaban sin placas a mí
me causó miedo, pero yo tenía que ir a traer a mi mamá.
PREGUNTA: Generalmente hay más carros de la comunidad donde usted vive que estén sin
placas.

CONTESTA: Que yo sepa no, donde yo manejo no, tal vez un carro de un vecino pero uno ya
lo conoce.
PREGUNTA: Como es ese carro de ese vecino.
CONTESTA: Es rojo, de paila.
PREGUNTA: Sabe la marca.
CONTESTA: Una L-200.
PREGUNTA: Este carro que usted vio y le generó sospecha cómo es.
CONTESTA: Es una paila, no sé si era doble cabina o una cabina, no me recuerdo el color.
PREGUNTA: Los vidrios.
CONTESTA: Polarizados y solo miré a un muchacho.
PREGUNTA: Dónde estaba ese muchacho.
CONTESTA: Donde va él piloto, pero él andaba sin capucha ni nada, andaba camiseta
normal.
PREGUNTA: Cuando usted regresa a su vivienda con su mamá, usted logra ingresar.
CONTESTA: Si, yo entró a mi casa, estoy un tiempo prudente, como de unos 15 a 20
minutos, porque llegó un vecino que trabaja en la abarrotería (balconería) para poner unos
balcones, estaba con mi mamá afuera de mi casa y yo estaba con mi computadora.
PREGUNTA: Usted refiere que su hermana le fue a decir que saliera.
CONTESTA: Si.
PREGUNTA: Qué fue lo que le dijo.
CONTESTA: Que saliera porque hay unos hombres allí y para que no le pase nada a mi
mamá.
PREGUNTA: Cuando usted sale, cuántas personas ve usted.
CONTESTA: No se, eran bastantes, estaban encima de la casa que dije que tiene plancha y
habían otros enfrente de mi casa queriendo entrar, eran bastantes.
PREGUNTA: Que los imposibilitaba a ellos a entrar.
CONTESTA: Mi mamá, ella estaba en la puerta, porque ella les dijo que no podían entrar a la
casa sin una orden de captura.
PREGUNTA: Usted que hace.
CONTESTA: Me dijeron vení y cuando yo vi a mi mamá nerviosa, yo procedo porque no
tengo nada que deber, pero mi mamá me dice “hay quédate”, pero yo me quedo en las gradas,
pero ellos me están viendo porque los tengo encima, porque están encima de la casa que le digo
y a mí me estaba apuntando uno, yo me subí la camisa y le dije: ‘mire, no ando armado, no me
apunte’ y mi hermana estaba cerca de mí, entonces yo le dije que no iba a hacer nada, aquí estoy,
no se preocupe le dije yo, ellos estaban va de decir que querían entrar.
PREGUNTA: Estas personas en algún momento se identificaron con usted.
CONTESTA: Conmigo no, uno le enseñó a mi mamá un carné, no le enseñaron placa ni nada.
PREGUNTA: Usted vio en qué se transportaban estas personas.
CONTESTA: Andaban en una paila, a mí me transportaron en una paila.
PREGUNTA: Cómo son estos vehículos.
CONTESTA: La marca no sé y el color de lo nervioso que estaba no lo recuerdo.
PREGUNTA: Tenían algún logotipo o algo.
CONTESTA: No.
PREGUNTA: A quien realizó llamadas su mamá ese día.

CONTESTA: Le habló a mi tía y a mi hermano, trataron de hablar a la policía, creo que no
contestaron, creo que fue mi hermana la que llamó a la policía, recuerdo que si llamó a un
abogado, no recuerdo a quién más llamó.
PREGUNTA: Usted en ese lugar firma algo.
CONTESTA: No, en ese momento no.
PREGUNTA: Usted refiere que se lo llevaron, con quién más se transportaba usted cuando se
lo llevaron.
CONTESTA: Con mi mamá.
PREGUNTA: Estas personas que se lo llevaron como vestían, por qué usted dijo que andaban
encapuchados.
CONTESTA: Jean y camisa negra.
PREGUNTA: Qué tipo de armas.
CONTESTA: Eran de las grandes y también venía uno que traía una pistola y traía la otra en
el pecho.
PREGUNTA: Cuando vienen acá, dónde se encontraba su mamá.
CONTESTA: Un momento estuvo conmigo, después la metieron a un carro y después a mí
me proceden a meterme a una oficina y después ella se quedó en el auto.
PREGUNTA: En algún momento a usted le refirieron por qué lo traían detenido.
CONTESTA: No.
PREGUNTA: En algún momento a usted le refirieron por qué lo traían detenido.
CONTESTA: No.
PREGUNTA: El día 11 de noviembre usted refiere exactamente los hechos, quiero saber qué
importante sucedió el día 11 de noviembre para que usted lo recuerde tan bien.
CONTESTA: Yo me di cuenta cuando mi mamá me llama de la muerte del Fiscal, ahora yo
me recuerdo bien del día cuando a mí me tienen acá, cuando a mí me empiezan a querer sacar
información y yo recuerdo claramente lo que yo hice, porque prácticamente es una rutina que yo
tengo todos los días de levantarme temprano a desayunar y venirme con mi mamá.
PREGUNTA: Generalmente cómo se vienen a la Universidad.
CONTESTA: En bus.
PREGUNTA: A qué horas sale el bus.
CONTESTA: De 6:10 a 6:15 está pasando el bus.
PREGUNTA: Dónde lo toman.
CONTESTA: En la calle principal, en una esquinita.
PREGUNTA: Cuánto tarda el bus, de dónde usted lo toma hacia su destino final.
CONTESTA: Depende porque en la 21 están construyendo los puentes, entonces se agarran
colas bien prolongadas y a veces hay manos cola, pero siempre llego a tiempo a mis clases.
PREGUNTA: Usted se refiere que se va con unas personas, con el señor Berríos, cómo es el
carro del señor Berríos.
CONTESTA: Honda Civic, color azul eléctrico y el tonó es negro.
PREGUNTA: Los vidrios.
CONTESTA: Creo que están sin polarizar, no recuerdo muy bien.
PREGUNTA: Usted dónde se baja cuando va en el bus generalmente.
CONTESTA: En frente del Hospital San Felipe.
PREGUNTA: Ese día que se fue con ese muchacho Berríos dónde se bajaron.
CONTESTA: Mi mamá se baja en el San Felipe, yo prosigo, voy a dejar el carro al parqueo de
tierra que está como a una cuadra y después ingreso a la Universidad.

PREGUNTA: Cómo se llama su Universidad.
CONTESTA: CEUTEC.
PREGUNTA: A qué horas usted ingresa a la Universidad.
CONTESTA: Exactamente no sé pero mi clase la tengo a las 7:00, o sea, que yo entro antes de
las 7:00, por tarde a las 7:05 pero yo entro a las 7:05, porque me marcan asistencia y tengo que
estar minutos antes.
PREGUNTA: Cómo marcan esta asistencia.
CONTESTA: El ingeniero llega, mira a la persona, dice el nombre, uno dice presente y él lo
marca, está la fecha registrada y la fecha.
PREGUNTA: Eso él lo hace al inicio o en qué momento de la audiencia.
CONTESTA: En cuanto él llega abre la lista.
PREGUNTA: En el caso que usted llegue tarde cómo le hace para ponerle la asistencia.
CONTESTA: Por reglas de la Universidad usted tiene 15 minutos después de que empieza a
las 7:00 de la mañana, desde que él abre la lista 15 minutos se cierra, si se cierra por más que yo
llegué a mí no me puede marcar.
PREGUNTA: Qué distancia hay entre su casa y la calle de acceso al Chimbo.
CONTESTA: Dos o tres minutos caminando, depende porque hay lodo y cuando hay lodo uno
camina más lento para no caerse.
PREGUNTA: Usted toma como regla norma dos minutos, conoce usted donde se suscitaron
los hechos.
CONTESTA: No, no conozco esa calle, se dónde es, porque yo vivo en una calle que está
separado pero nunca he ingresado a esa calle.
PREGUNTA: Ese día 11 de noviembre usted como vestía. CONTESTA: No recuerdo.
PREGUNTA: Su amigo Berrios.
CONTESTA: No soy una persona tan fijada en cuanto a la vestimenta de la persona.
PREGUNTA: Su mamá utiliza uniforme.
CONTESTA: No, casi siempre anda pantalón de tela y camisa.

INTERROGA LA DEFENSA
PREGUNTA. Usted refiere tres eventos en esta narración que usted ha hecho, refiriéndonos
específicamente a los días que ha expuesto sobre el sábado quince, usted en su narración siempre
manifestó él hizo tal cosa, a quien se refiere con él.
CONTESTA: Al muchacho que a mí me pidió la identificación, en ningún momento me dijo
que era policía.
PREGUNTA: Este muchacho se acompañaba de alguien o andaba solo.
CONTESTA: Él estaba a la par del carro que andaban ellos, pero él siempre estaba solo hasta
después que llegó el otro muchacho que fue el que dije que sacó una bala.
PREGUNTA: Con respecto a este evento, en el área donde usted vive resulta ser algo usual.
CONTESTA: No, nosotros no tenemos problemas incluso hay pastores vecinos míos, nosotros
no tenemos problemas.
PREGUNTA: Le causó algún tipo de sospechas la presencia de estas personas.
CONTESTA: Sinceramente no, como le digo no estoy acostumbrado, simplemente sentí temor
por lo cómo está la situación, la delincuencia y ellos estaban todos encapuchados, ellos solo me
empezaron a preguntar por las casas, por personas.

PREGUNTA: Como es esa calle por donde usted iba, en relación al vecindario.
CONTESTA: Es una calle, mi calle todas las casas son a la orilla.
PREGUNTA: Cómo son las casas del área.
CONTESTA: La casa que está a mi lado es un poco grande, la mía normal, enfrente hay un
terreno bien grande también hay unas casas humildes.
PREGUNTA: De la descripción de este evento que usted hace del sábado 15 de noviembre y
en la descripción de ese vecindario podría usted manifestar si era posible la percepción de esta
presencia de estos señores por el resto del vecindario.
CONTESTA: Hay otra calle arriba y si ellos pueden ver, pero en mi calle no había nadie, pero
si se podía ver, la gente tal vez se asomaba, si se podía ver.
PREGUNTA: Sobre este evento hubo algún comentario posterior entre vecinos que usted se
enterara.
CONTESTA: El lunes que iba a mi Universidad, primero fui a dejar a la niña, entonces
cuando yo voy para la Universidad está Mary la vecina, entonces yo estaba con mi hermana,
como ella va a dejar a la niña también, ella se quedó parada y en eso empezamos a hablar, le dijo
a mi hermana que le habían metido un puño de nervios y que a ella la hicieron firmar un
documento como que habían entrado y ella dijo que lo firmó de los nervios, porque ellos
entraron y fotografiaron supuestamente fotos de su casa de las personas que tenía, en ese
momento yo le dije a mi me habían pedido los datos y cosas así, yo solo con ella comenté eso,
que fue la persona que yo vi ese día.
PREGUNTA: Sobre su detención que usted ha narrado, usted ha manifestado de su mamá,
ahora comenta de su hermana, de una niña, cuéntenos de ellas.
CONTESTA: La niña mi hermana siempre la va a dejar a las 6:25 a 6:30 porque el busito la va
traer, una calle y media abajo, entonces ese día mi hermano traía su carro y nos dio jalón.
PREGUNTA: Cuando usted dice ese día a qué día se refiere.
CONTESTA: Lunes 17, ese día él trae el carro de él, entonces yo fui a dejar a mi hermana
para cargar la mochila.
PREGUNTA: Cuántos son los miembros de su familia.
CONTESTA: Mi hermana mayor, mi sobrina, mi hermano mayor, mi mamá y yo.
PREGUNTA: Dónde viven.
CONTESTA: En la casa, mi papá no vivía en ese momento con nosotros.
PREGUNTA: Ese sábado 15 quiénes estaban.
CONTESTA: Solamente yo.
PREGUNTA: El sábado 15 la persona que lo aborda, con la persona con la que anda le
manifiesta en qué anda.
CONTESTA: No, en ningún momento, él solo me dijo que saliera, cuando yo le dije que no
quería problemas me dijo: ‘por qué vas a tener problemas, debes algo’. No, no se preocupe le
dije yo, yo no tengo ningún problema, pero en ningún momento me dijo que era policía o algo
así.
PREGUNTA: Cuando usted nos relata que efectúa este comentario sobre este suceso del
sábado 15 con una de las vecinas específicamente, qué comenta ella.
CONTESTA: Cuando ella dijo que de un solo le tocaron la puerta y ella miró quién era, a ella
le dio miedo, entonces tuvo que abrir y ellos entraron, entonces ella dijo que estaba nerviosa, que
tomaron fotos y que le preguntaron por sus hijos.
PREGUNTA: Que le tomaron fotos a quién.

CONTESTA: A las personas que tiene en su casa, a la familia le tomaron fotos, a eso, que le
preguntaron por su hijo, ella dijo que la habían hecho llamarlo a él.
PREGUNTA: Y él dónde está.
CONTESTA: En Estados Unidos, el hijo de ella y ellos la hicieron llamar y ella dijo que lo
había puesto en alta voz y que ellos estaban escuchando, le preguntaron por el esposo de ella y
que al final le hicieron firmar una nota como que ella les había dado permiso para entrar a la
vivienda.
PREGUNTA: Usted manifiesta que el hijo de ella está en los Estados y el esposo?
CONTESTA: Él está aquí, pero él trabaja, yo creo que él no se encontraba en la vivienda
porque si no hubiera relatado algo.
PREGUNTA: Sobre la toma de fotografías en la casa de ella, comentó.
El Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que la pregunta es inútil al proceso. La Defensa dice
que tiene utilidad para los efectos después. El Señor Juez Resuelve: Hay varias preguntas
impertinentes de las partes, en este caso los hechos a esclarecer es la participación del acusado
en una muerte de una persona y el ataque de otra. La Defensa dejó claro cuál era el hecho que
sostenía en esta audiencia y es con respecto al hecho sostenido por esta Defensa que lo
manifestó en su nota de apertura, sobre la participación del joven en la exposición de posiciones
que afectaron el Ministerio Público, nuestro interrogatorio va dirigido en relación a nuestra
exposición, la pertinencia es específicamente porque se manifestó desde la apertura que se
habían establecido los procedimientos inadecuados sobre la captura e investigación de fondos.
El señor Juez Manifiesta: Entonces usted habla de nulidades del proceso por lo que puede
interponer lo que corresponda al respecto, pero haciendo sus preguntas dirigidas concretamente
al hecho en investigación. La Defensa manifiesta que ella estableció que el proceso de
investigación y captura a nuestra consideración había sido arbitraria para el mismo, los
procedimientos empleados de la Policía Militar para entrar e identificarse, al final de cuentas si
tiene que ver. El señor Juez Resuelve: Sin lugar la objeción, el acusado puede contestar la
pregunta.
PREGUNTA: Estableció su vecina Doña Mary algún detalle específico sobre las fotografías
tomadas por estas personas en su casa de habitación.
CONTESTA: Ella dijo que le tomaron foto a la del esposo y dijeron: ‘no, este chavalo no es’ y
después le preguntaron a ella por su hijos y después posteriormente lo llamaron a él.
PREGUNTA: Refiriéndonos al miércoles 19 que es el momento donde usted ha manifestado
ya la captura, en algún momento se le advirtió por qué se llevaba a cabo esa captura.
CONTESTA: No, en ningún momento.
PREGUNTA: En qué momento se da cuenta usted las razones de su detención.
CONTESTA: Cuando me meten al baño y que me empezaron a preguntar quiénes eran los
otros dos.
PREGUNTA: De qué forma le dijeron esto.
CONTESTA: Es que solo me dijeron quiénes son los otros dos, apúrate, te vas a podrir en la
cárcel, entonces yo les dije que no sabía de qué me estaba hablando, todos dicen lo mismo, me
enseñaron una foto de mi vecino y me preguntaron: vos conoces a ese, si les dije yo, es mi
vecino, después me dijeron que era por el Fiscal y que yo era quien lo había matado.
PREGUNTA: Usted manifestó en ese relato del 19 que le habían preguntado que si estudiaba,
les manifestó usted donde estudiaba.
CONTESTA: Si, yo les dije que en CEUTEC, que me faltaba un año por graduarme.

PREGUNTA: En los días anteriores al 19 que tenemos recuento que es miércoles, martes,
lunes, vio algo en su Universidad ligado a la visita que tuvo el sábado, algo que llamara su
atención.
CONTESTA: Si miré varios carros sin placas, pero no me detuvieron ni me preguntaron nada
o algo.
PREGUNTA: En alguna oportunidad mientras usted se encontraba acá se la manifestó algo
sobre un Abogado.
CONTESTA: Si, me leyeron los derechos pero yo pedí una llamada para saber y no me decían
nada.
PREGUNTA: Cuando le hacían estas preguntas se encontraba usted con su mamá.
CONTESTA: No, estaba en un baño sentado, me tenían rodeado.
PREGUNTA: Conoce usted si en la entrada hacia su casa de habitación hubo algún decomiso.
CONTESTA: Es cuando yo le pregunté a él me dijo que si habían ido a hacer una orden de
cateo y yo les pregunté a mis familiares y dicen que no, en la nota que ellos llevaron dice no se le
halló nada, que esa fue la nota que me hicieron firmar a mí, que fue en la madrugada.
PREGUNTA: En que kilometro queda el lugar donde usted vive.
CONTESTA: La calle queda entre el kilómetro seis y medio a seis.
PREGUNTA: Si bien usted ha manifestado no conocer el lugar donde aconteció el hecho,
podría usted manifestar que cercanía hay entre una y otra calle donde surgió el hecho de muerte.
CONTESTA: Son dos calles distintas y yo sinceramente no sé dónde vivía él ex Fiscal, como
tampoco conozco esa calle no se a cuánto tiempo está.
PREGUNTA: Sobre el ofrecimiento que hace el joven Luís Felipe a su persona es frecuente
este ofrecimiento de parte de él.
CONTESTA: Cuando él trae el vehículo si él me avisa, un trimestre anterior entrábamos a la
misma hora y él tenía que traer el vehículo y si me iba con él, osea depende si me daba el tiempo
pero casi siempre me iba con él, cuando podía me iba con él.
PREGUNTA: Donde vive él.
CONTESTA: En Cantarranas.
PREGUNTA: Qué relación hay entre donde él vive y usted.
CONTESTA: Solo es una sola calle hacía Cantarranas, entonces él tiene que pasar por allí
siempre.
PREGUNTA: Para estar usted en su horario de clase a las 7:00 de la mañana a qué horas tiene
usted que estar saliendo del lugar donde usted vive.
CONTESTA: Como a las 6:00 de la mañana, porque el bus pasa entre 6:05 a 6:10, entonces a
esa hora tengo que estar esperando el bus.
PREGUNTA: Ese día que él (Luis Felipe Berríos) le ofreció el transporte a qué horas salió.
CONTESTA: A las 6:05 de mi casa, porque me dio un poquito más de tiempo, cinco minutos
más, salí y bajé como a las 6:10 y me llamó él.
PREGUNTA: Iba acompañado, iba solo.
CONTESTA: Con mi mamá.
PREGUNTA: Que vehículo dice que iban.
CONTESTA: Honda Civic.
PREGUNTA: A donde se bajó su mamá.
CONTESTA: En el Hospital San Felipe, allí se bajó ella.
PREGUNTA: Usted manifestó haber recibido una llamada.
CONTESTA: Correcto.

PREGUNTA: A qué horas la recibió.
CONTESTA: La primera llamada yo estaba en mi casa, ya me había bañado, él me llamó que
llevaba su auto que me podía dar jalón, yo le dije que llevaba a mi mamá y me dijo que estaba
bien y bajé y la segunda llamada yo la recibo cuando estoy en la principal y me dijo aquí voy ya
cerca.
PREGUNTA: Porque vía recibió usted estas llamadas.
CONTESTA: Por el celular a mi número.
PREGUNTA: Cuál es este número de celular.
CONTESTA: 3331-56-15, mi número.
PREGUNTA: En CEUTEC, refiriéndonos a la Universidad, a preguntas del Fiscal le hizo una
referencia de la entrada pero no me quedó muy claro, como es el sistema de ingreso.
CONTESTA: Para ingresar al edificio hay un sistemita que uno pasa el carné y lo revisan a
uno o a la persona y uno ingresa a la Universidad.
PREGUNTA: Y ese sistemita como es de que tipo.
CONTESTA: Es electrónico, uno pasa el carné con el que uno pertenece, lo pasa y allí suena
le hace “tip” y uno pasa también.
PREGUNTA: Porque vía tiene acceso dentro de la Universidad tiene acceso al aula.
CONTESTA: Están las gradas y también está un ascensor.
PREGUNTA: Qué vía utiliza usted o lo que normalmente utiliza.
CONTESTA: Cuando está vacío utilizo el ascensor, cuando está muy lleno y voy un poquito
tarde subo por las gradas.

