Yo a don Justo lo contacté en Facebook, porque estaba interesada en ayudarle a la señora
que se está lanzando a alcaldesa, sabía que tenían a alguien y como es de la región mía y
tiene principios que yo también defiendo y quise ayudar y apoyar a los representantes.
Le mandé un mensaje por facebook para cominicarme con el, y el respondió. “Claro que
si, con mucho gusto, este es mi número de teléfono, a partir del lunes me puede
contactar”. Estaba muy contenta porque lo admiraba mucho y me hubiera gustado
compartir con el en la política para defender derechos y familia.
El me respondió y me esperé al lunes y lo llamé. El estaba con un amigo (Me dijo) que
me devolvía la llamada. Empezamos a hablar, me dio más imfirmación, que en Naranjo
se lanzaba doña Xenia, que podía ayudarla y que le gustaría mostrarme lo que era el
club.
Entonces me dijo que si nos podíamos ver hoy (martes) a las 2 p.m. frente a la Asamblea
Legislativa. Mi compañero sentimental es oficial (de policía), sabía que venía y estaba al
tanto de mí. Como a las 2:30 p.m.don Justo fue a recogerme frente a la Asamblea en un
carro de color gris o champagne, me subí al carro, me saludó y me dijo que me iba a
llevar a la oficina en La Carit, creo, nos fuimos para La Carit. El tiene una escuela, El
IDIT, estaba personas del club, dejé mis datos, me dijo que le dio mis datos a adoña
Xenia, dejé mis datos en el club, después bajamos a la oficina de él, que está en la
misma escuela y empezamos a hablar. Solo yo al frente, le decía, “Me gustaría
ayudarle”, que lo admiraba por haber defendido tantos valores morales que también
defiendo, y el me decía que miraba en mí a una persona que iba a poner muchas ganas al
partido, que en qué estudiaba y trabajaba, (le dije) que me faltaba poco para la Licencia
en Docencia, (me dijo) que me podía ayudar, que no le correspondía esa área, pero que
podía mover influencias y le agradecí, que buscaba una fuente de trabajo y a las
(educadoras) de Enseñanza Especial nos cuesta mucho. Vi un ángel, le agradecí mucho
que nos fuéramos a a tomar algo, le dije que mi último bus salía las 5:30 p.m., que tenía
que estar en Naranjo y me dijo que me iba a dejar en la parada de la Coca Cola para
agarrar el bus, y salimos.
Venía conduciendo, pero duraba mucho en llegar. No conozco San José y estábamos tan
largo que no llegábamos, vi el edificio de Acueductos (Alcantarillados) y recuerdo el
edificio y pensé que estaba en Pavas, y me dijo “!Sabes dónde estamos”, le dije que no
sabía estamos en Pavas (SIC).
“Vamos a irnos a tomar algo” (dijo). Le volví a repetir que mi bus salía muy pronto

“Tengo que estar en Naranjo a las 5:30 p.m” y dijo no importa. No ando mucho dinero,
dijo que me podía dar más plata y me tomó las manos y entrelazaba los dedos, es más, le
puedo ayudar con los gastos de la U, le puedo comprar libros y dinero o ropa,
simplemente déjeme cumplir una fantasía que tengo.
Recuerdo que le jalaba la mano para quitarme el cinturón y tirarme, sentía temor por los

carros que pasaban, de un pronto dobló la calle, me desubiqué, no me ubicaba, seguimos
y empezó a tocarme, me tocó los hombros, las manos, me jalaba del cuello para (SIC).
Doblamos y vi la estación de Policía, doblamos otra vez y vi que me llevaba a un motel
que se llamaba Las Nubes, no recuerdo el nombre exacto, le dije dónde estamos, le dije
que veníamos a tomarnos algo, quería un juguito, ahí se lo llevan, vamos a estar a más
gusto. Le dije que porqué no ir a un restaurante (dijo), que no podía porque era una
figura pública, para cuidarla a ella porque podrían creer que estaba buscando (SIC).
Es como un garaje, metió el carro, la puerta cierra de derecha a izquierda, en el carro,
me agarró los pechos por encima de la ropa, me jalaba del cuello para besarla, le
agarraba los pechos, la jalaba del cuello para besarla, se las quitaba.
Forcejeamos, me bajé, y ya venía y salí corriendo cuando estaba cerca de cerrarse la
salida por la hendija, me recordé donde estaba la estación de Policía y salió detrás de mi
en el carro y sacaba la cabeza, corría y venía y sacaba la cabeza, “Yo soy un diputado si
dice algo es en contra de mi palabra y usted no es nadie, y voy a decir lo contario, nadie
le va a creer”.
Y yo venía corriendo, doblé, vi un guarda de seguridad y a él que venía en el carro, me
metí (a la caseta del guarda), me sentó, me dio un vaso con agua y (le dije) que me
quería violar, parace que está dando vueltas, y me dijo el oficial de seguridad, arriba está
la Fuerza Pública, y que si la (SIC) llevaba y que no venga y cuando me levanté para ir,
caminamos y llegamos hasta donde estaban los policías, le dije todo y después me
paaron a otras oficinas y tenía mucho miedo y (el) estaba rondando. Y salí corriendo a
una oficina a esconderme porque no lo quiero ver, me llevaron a otro lado donde
llevaban la comida mientras le preguntaban algo (a Justo).
Emocionalmente me siento mal, yo no vine a buscaar plata ni a venderme, solo quería
ayudar en el partido político, para defender derechos que yo valoro, y quería tener un
trabajo. Me imagino que él, al ver que no me he graduado y no tengo trabajo, por ese
lado me ofreció para que me dieran un nombramiento en el Ministerio (De Educación),
le dije que muchas gracias ya que usted me va ayudara mí, me siento agradecida por
usted porque Dios me lo puso para ayudarme (SIC).
Yo no vine a venderme, yo soy pobre, pero lo que tengo me lo gano con mi pareja o mi
mamá. No me vendo, ni siquiera ando vestida indecorosa para que pensara que iba
aceptar una propuesta así. El sueño de toda educadora es colocarse con el Ministerio de
Educación, prefieron no ser nombrada y durar mucho sin que me nombren, pero que no
me hagan esto. Es la primera vez que lo miraba; no le di motivo para hacerme esto.
(En este punto, el testimonio se devuelve al momento en que ella supuestamente forcejea
con el exdiputado para salir del carro).

Me besó el cuello, me tocaba y yo lelgaba (SIC) y me tocaba, me quité el cinturón y el
ya venía.
Yo abrí la puerta y lo vi de frente y caminó para toparse de frente, coonmigo, no vi para
atrás, solo cuando lo logre ver, venía en el carro. Llamé a mi pareja. ¿Que le pasa? (SIC)
y que la quería violar, estoy en Pavas, hay una delegación y me dijo yo conozco y que
llegara ahí, lo cerré (el teléfono) y lo guardé para seguir corriendo. No recuerdo el
nombre del oficial de seguridad (SIC) es alto y gordito de ojos claros y el viejito que me
llevó un vaso con agua, estaba como en una oficina, el guarda en una mesita y a la
izquierda una oficina como de vidrios, y el señor me llevó agua y me dio un confite.Lo
observaron (a Justo Orozco) rondando en dos oportunidades.
El oficial de seguridad la acompañó a la delegación, le pedí que no me dejara y sabía que
venía ahí y me daba miedo de que me metiera al carro otra vez (SIC).
Yo lo vi dando vueltas,le conté a los oficiales, me quedé con unos oficiales a detenerlo,
allá va, me metieron a una oficina porque ya lo habían agarrado, lo escuchaba y no
quería escucharlo, me escondí por un gavetero de esa oficina y le dije al oficial que no lo
metiera y ahí fue donde tomaron la decisión de meterme a otra oficina, cuando salí,
estaba ahí, y lo que quería era salir corriendo lo más antes posible, donde guardan la
comida, donde estaba la oficial, ella llegó me abrazó, que me tranquilizara, que nadie me
iba a hacer nada, que estaba segura. Que no podía entrar, pero tenía miedo y todavía
tengo miedo de que me vea, yo le decía, que yo sé que el tiene muchas influencias y
dinero, que aún no estoy trabajando y que todavía soy estudiante y que puede tergiversar
lo que yo viví, y la gente me crea o no es lo que yo viví. Yo no le di motivo para que me
hiciera esto a mí.
Tengo miedo de que se de cuenta donde vivo, de que em quiera chantajear o que le haga
algoa mi mamá o hermanitos, le dije que tenía un hermano en el colegio y una hermanita
que es especial y le dije que quería trabajar para ayudar a mi mamá con eso. Yo a él de
primera instancia no le dije que vivía en unión libre, por traumas pasados, porque si ven
que estoy juntada pueden pensar que soy muy fácil, le dije que tenía novio.
Me llamó después de lo que pasó, como las 3:58 p.m., estaba en la delegación de Policía
porque pasó como 15 o 20 minutos (SIC).
Llamó el novio a las 3:55 p.m. (SIC), la llamó cuatro veces después de los hechos, llamó
el novio a las 3:44 p.m.
Es el teléfono que le pertenece a él.
El registro de las lamadas de teléfono.
Necesitaba sentirme protegida.
Ellos (policías) cerraron las puertas, me escondía, todavía no quiero verlo. No quiero
nunca más verlo. No quiero comunicarme con él. Todo lo que pensé se vino abajo. Pensé
que cumplía lo que decía, gracias a personas como él se habla mal de personas que Dios

pide como vivamos (SIC). Sé que los medios van a hablar, yo no me vendo.
Moralmente le dije que me había tocado, para mi vale mucho la fidelidad, me siento
culpable, me siento mal, tengo miedo de que mueva alguna influencia para que no me
contraten y necesito trabajo, más bien por eso fue la raíz de todo (SIC).
Tengo miedo, que tome represalias, me decía que nadie me va a creer “Yo si la puedo
ayudar, yo soy diputado, no la puedo ayudar en nada tenía la sensación de que ahí venía
(SIC).
Tengo miedo de que quiera hacerme algo más por venganza, para hacerme algo malo, es
la primera vez que converso con él, no tenía ningún derecho a hacerme sentir de la forma
en que me estoy sientiendo.
PARTE POLICIAL:
“Llegó una señora alterada con muchos nervios diciendo que la habían tocado,

posteriormente le indiqué que quienes fueron, me indica que Justo Orozco, más o menos
lo conozco, cuando salgo afuera de la delegación diviso el carro del señor Justo Orozco,
un Toyota color gris, el mismo (Orozco) salió de este a oeste, observando la delegación.
Doy aviso al supervisor, donde el salió con la unidad 2455 para su posterior aprehensión
(de Orozco), asimismo, por casualidad diviso el carro de don Justo y posteriormente lo
aprehendo, lo detengo, ya que existe una ofendida por lo que se produjo.
Se presentó como a las 4:15 p.m.
Estaba alterada y nerviosa, en el caso de su teléfono que la estaba llamando don Justo, le
indiqué que no lo borrara ni lo contestara, apagó el teléfono y se hizo la aprehensión.
Que quería pedirle perdón a la ofendida.
En lo que me quiso dar a entender (Justo) es que ella lo entendió mal, los gestos, lo que
hizo, dijo que los hechos fueron Nubeluz, tiene entrada y salida, donde tienen una
lámpara que avisa si está vacía o llena (la habitación) y se levanta una cortina de metal
para que ingrese el carro con los ocupantes, ahí mismo pagan en la recepción, afuera y
dentro del motel hay cámaras, pero dentro de la cortina no hay cámaras, solo por fuera
(SIC).
Hoy es 30 de junio del 2015,
Delegación de Pavas, de la bomba La Favorita 600 metros al oeste.
Lloraba mucho, estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo por parte de don Justo
Orozco.

