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REPUBLIC;\ DE CUB/~ 
MJNISTERIO DEL. INTEHIOR 

UNlOAD DE DEL_iTOS CONTRA LJ\ SEGURIDI\D Di::L 

DECLARACION DE TE.S T IC)O 

r:c··r An····· 
1--... J) ....... \. .. ~ . 

En el local que ocupa Ia UDCSE cito en Pueblo Grifo, y siendo ias calorcE: h 016~, 
. del dia. ve!ntis1ete de ~nero, del dos mil diez comparece ante el ql!C su:::.cribe :~m 

calidad de testigo Ia ciudaclana que una vez requerida de sus gene1ah.::::; rJict] 
nornbrarse Maritza Valdes Gonzalez. ciudadana cubana. hija de Alberto y Cstr\el. 

, con carne de identidad 620 21 002495 , de ocupaci6n . Jefe de Fil"lal E!'pidio G~l!n -- ;: 
Palmira, Cienfuegos, vecina de Ca lle 12 Edificio 3 apto 1 entre h a y 7mB , ':::ef tm 1 
Elpid io Gomez, Palmira, G,jen fuegos, t~leForH) : 544292-\IV.-- --.. ------- ... .... . ~ .. - - ·-······· -. 
IMPUESTO A L DEC LARAN TE EN LA OBUGA.C ION QUE ESTA DE O .; CIR A 
VERDAO Y LA RESPOt4SAB1LIDAD QU E INC U RRIRIA Sl FAL TAS E A fA LES 
DEBERES SEGUN EL ARTiCULO 179 DE LA LPP. MANIFJESTA.- .. . ~ -··· · ... . ~ .. -

·-··--Se person d ante ei que suscnbe con el objet1vu dt: cleclarar q~h.: ,;;... k 1 riid Ui c' 

del joven Yasie! Puig Valdes el que se desernpel'm ·::onm at!eta ·:k L>,c ;•·,tJc. c:·:' 
· nuestra provin cia. actualrnente en Ia liga de' desa rwnu . Con ie lfici(; r~ i:~ iu~, l :t:c;;;_;;,. 

que se invest1ga declara que ciertamente dt:~~:;de IH.1Gt: rn{ls de un ;rr;:< ;- :.· 
ser asectiada por personas que se hacen pa",ar pm entrenadore~. 1o ~ qu(-; '/)ilc !Un 

· a PUIC, ejemplo de ~::sto puede citar el dia docl"~ de los corrlente:-: en id ""''Kl~'-:. 
n1omento en que se encontraba en el dornicilio de un vecino v1encJo h~:!e,.:i•:l:if 
cuando 51ente que ilarnaban a PUIG, por lo que dtc::cide ~allf y e-;::, cdf.J!',ck, ~ · , i.r' 
auto color gns pla teado con d1ape de turl5t'no con tre~ pmson m. en i-;1 1n ,' lO t. 

siendo conduc ic1o por un c1udadano de ez negra l1etg&cicl que V8Sllc p-uh.•liel t:.' ~ 
mangas !argus colo ! blanco o beige y unn gorra color blance el qu e li:: ~, J ei_ Ji1r,lti •l 

Ia declarante- por PU1G. re&pondiendo Ia d"c larante Ejue no t:~:stab i1. -,:-, 1 u :mr~ ~-~ 
agre~Ja esle y dice que era amigo de Ia acaoenm~ . por Ia que ~J dice:nt<j fc- .1t t;e i.'.fi.il 

estaba para el estadio. es cuando errancan el carro y se marcJ~an, 'tH"!r:dP ,.~,~;_=~ 
antes de 1rSE; este sujeto le pregunt6 i e ra ~a madre responu ~nd, qu ~: ;., ._ ;-t l;;flt,·i.:. 
al tado del chofer yen (;I asiento trasero hul1i<:Hl personas por lo que :t;.:tn ~:;>. ::' 
el carro, no pudiendo dar detp.lles de los detnt'lS. no siendo asi en ei ,;,l':IO <k ,i 
cliofer el que si puede ser reconocidu eil ca::.o de vcrlo dt:c>t::~~i acl<.i ar J'·' : (;;;.;_,_, . 

personas al parecer v..:n1an de Ia casa y ;d ier quP no habic! tL'u~:h: : y ·~ ~~n~ : :' ·. 
vecino~ todos saben que Ia declarante ve tdev1~,or en el Jutruciliu c\:! >·':.:cHiD )l_cj,., 

fueron hasta alii 
- · .. .. continua declarando que poste1 ior a e.:;to ei v'leint::~, e11 d p!ht;' <k Y ,,,.,i.,·i :., .. 
dirigio al mismo y ie pregunto por e~;tas persona:., re<SpOrH.iiene!G que ki: i.F: '.'':l'' ,.. :, 

a ver al e·.,;tadlo v cornu nu t.<.;talw fUfHOil ~H1:,tc-J el cuoJ)cltb u:,;rld<.: u , . ~< :-:;• . ~c 
propu::;lt:ron SC1Il! d~.:l pdi~· faml::m!:JI COfir .. i\;IC que l'lil'iClfl liarlltJJ.:J\.·i pc•;,;lei!l\! :' ~~·i:-!f:\ 
¥ ilastu ie dl_;urot-, qw ·vo la iri>e ton Ia r.kdcrra,;te~ C~r'/fi!fl o Y aor. cl \ " ' " ' " 
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(Jecil que en esto~ rnomentos se encuenua sancionado en lu ligo cJe Ju;;,a; ;u<i·.) poi 
faitar a entrenamientos, ya que el ano pesado JUQ6 en el equipo ptov~ncn! c~c 
Cien 1'1..1e9o5 y err el do~ rnil ochu v1aj6 ii Canada e.n el equrpo fiJVbni! , <.hJHdt: ei 
equipo cogi6 tercer lu.gar ':J en lo personal PUIG qued6 en el equlpo de todos 
Estrella:;;., Tambien puede decir que su hijo nunca aceptarla tal propuest3. ntH\qu r.::~ 
sierite mucno m1edo ya que es un )oven de diecinueve afios y no tien :; i'rDiclad. 
por lo que puede ser engal'\t=tcJo 
·· ·-· Desea ar'iadir que una vez que habia tmblado con Yasiel i11U'i pi ~:;ocLJpd c u {>b 

<.1irigh) al personal del lnder en o,::nfuegos a tos que le plc.~ntu\'. k. s ·1~ acton . 
consistente que Ia l!amaban por telei'on.o y hasta se loenllficatlan :.:on ;'·' 

entrenadores dellnder 
.... .. Agrega quo en este mornentt1 al presentarle en ia cornputadora urw fotn de~ LJi.l 

auto TUR color gr!s plateado con ct1apa T-283100 to rGconoce cornb· id ('l ,ti•-:' (·. '1' 
auto en que an dab an ~I dia fueron hssta su casa . 

Se le hace saber lo que establbce el articulo ~ m:. dt': Ia L e·i d·:~ Prr~Ct"Y'llOH~' : rlh.L 
Penal. Don se le in forma que en ca?o de cambiar de dornic.ilio f~~t-e infi:,rrn.r•no; ;' 
Ia s au toridades co rnpetentes. . 0 • 

1 e1 Tte . Yasse rito Moya. 
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