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Vigilancia y seguimiento 
Lo que yo vi  fue  que donde yo  vendía  periódico,  la  primera vez  llegaron tres 
personas y una de ellas dirigía a las otras dos, a uno le dijo, le hacía señas, uno 
que se fuera para allá, otro que se quedara aquí, en efecto así lo hizo, uno de ellos 
se fue a parar a la esquina de la casa de Helen, el otro se quedó enfrente de 
donde yo vendía mi periódico.

Me consta que en dos ocasiones llegaron las 3 persona, el resto llegaron sólo dos, 
y yo veía que cuando salían los carros de la casa de Helen, ellos se quedaban 
viendo.  El que estaba parado en la esquina se quedaba viendo, el otro se venía 
para la otra esquina para reunirse con el otro.  Llegaba en una moto en la esquina 
sobre la 7ª. Avenida y se iba, otro día, llegaban, al tercer día uno de ellos me 
compró un periódico a mí, y con el periódico se paró enfrente de donde salían los 
carros, en el zaguán de donde salían los carros.

Como yo de repetidas ocasiones se le quedaban viendo a los carros que salían, …
avisarle a la empleada, ella me compraba los periódico, le dije mire, fíjese que allá 
hay unas personas que están viendo a sus patrones cuando salen, no se con que 
intenciones, y me dijo ella, bueno, sólo eso le dije y se fue ella para.. regresaba 
ella con el  mandado, porque ella iba a comprar el pan a la vuelta sobre la 7ª. 
avenida  y  así  sucedió  hasta  cuando  después  se  quedaban  ya  los  dos,  solo 
miraban que salían los carros y se iban detrás de ella.  Solo en eso pasaron tardó 
como unas del 22 al 23 de agosto fue cuando ellos llegaron y dejaron de llegar 
hasta el del 6 al 7 de septiembre.

Bueno entonces le volví a repetir yo a la empleada, mire le dije siguen insistiendo 
se van detrás de ella, ya le dijo usted le dije, si me dijo, pero ella dice que tal vez 
son mentiras suyas y así quedó, después ya no llegaron y lo que ví en la mañana, 
cuando pasó el caso, como yo sacaba temprano mi periódico, no voy a comprar 
me dijo ella,  ve lo  que pasó me dijo,  ya ve le dije que le  avisara a ellos que 
tomaran precauciones, le dije yo porque hay, yo no sabía lo que iba a pasar, y me 
dijo ella, sí me dijo la sirvienta, mire lo que pasó, y así quedo.  A los dos días 
llegaron unas personas con jep  y esperaron que, se estuvieron dando vueltas 
alrededor, esperaron que yo terminara mi periódico, yo cuando vi la insistencia de 
dar la vuelta y se me quedaron viendo y se me quedaron viendo, en una de esas 
que dieron vuelta ellos, yo termine, y dejé como 5 periódicos esa vez y me fui,  dije 
yo, yo sentía miedo porque pensé que algo me querían hacer a mí, y iba yo con mi 
bicicleta en la 10ª. Avenida y allí me atravesaron el carro 
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Asesinato de José Mérida 
A porque cuando yo vi la prensa que el fue a declarar al tribunal, allí decía, salió la 
fotografía  de él,  allí  lo  vi  yo,  cuando el  allí  dijo  en su versión,  dijo  aquí  estoy 
firmando mi sentencia de muerte,  decía la prensa.  La verdad digo ,  porque lo 
mataron,  fue donde yo dije  bueno,  no  me explique quiénes ni  nada,  sino  que 
únicamente que bueno.  El fue lo que dijo eso, yo lo leí en la prensa, allí fue donde 
yo vi que el era el que me entrevistó una vez, de allí los otros que me llegaron a 
traer, solo me llevaron a identificar las motos.

Amenazas: Situación de hostigamiento
Por qué se fue a Canadá: Porque tenía miedo de que  mataran a mi familia y a mí, 
entonces  Canadá  me  dio  refugio  para  irme  y  decidieron  darme  ellos  refugio, 
porque yo tenía miedo de que mataran a mi familia y a mi.

De  quién  tenía  miedo:  A  bueno  de  las  personas  que  habían  matado  a  él 
(refiriéndose a Mérida), porque el fue a dar su testimonio y yo dije no, ese era el 
miedo, por eso fue que les dije, pedí refugio para Canadá, que me fueran a matar 
a mí, las personas yo no se de qué dependencia eran, ni nada, del gobierno, no se 
ni de donde son, lo único era que yo tenía miedo.

La  grabación  de  esta  declaración  tiene  problemas  técnicos,  por  ello  el 
interrogatorio de Claudia no se encuentra. 
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