
Actual residencia 
Que tiempo reside alli 
Con quien vive alli 
¿Cuanto paga de renta? 
Cual es su profesion 
Trabaja o no trabaja actualmente 
Cuando fue la ultima vez que trabajo 
Donde trabajo 
De que vive 
¿Cuales son sus entradas? 
¿Tiene cuenta actualmente en algún banco? 
¿En qué banco y sucursal? 
¿De ahorro o corriente? 
¿Ud. está pagando honorarios de abogado en este caso? 
¿Cuantos son los honorarios? 
¿Alguien le está ayudando a costearlos? 
¿Cuando fue la primera vez que vió La Crónica de abril 1984? 
¿Donde la vió? 
¿Alguien se la enseñó? 
¿Cuando vió el articulo titulado "Lo pelaron al moñito"? 
¿Donde lo vió? 
¿Alguien se lo enseñó? 
¿Qué sintió al ver las fotos? 
¿Por qué radicó la demanda cinco meses después si se sintió tan deprimida? 
¿Alguna persona le aconsejó que radicara la demanda? 
¿Quienes fueron? 
Cuando fue a ver al Lcdo. Torres, ¿Fue acompañada de alguien? 
¿Cuando y donde conoció a Carlos Muñiz? 
¿Cuando se caso con Carlos Muniz? 
¿Estuvo casada anteriormente? 
¿Cuantos hijos tuvo Ud. con Carlos Muñiz? 
¿Que edad tienen ahora? 
¿Están estudiando? 
¿En que colegio estudian? 
¿Es un colegio pÚblico o privado? 
¿Cuanto paga mensualmente? 
¿Cuanto gasta en comida mensualmente? 
¿Gasto de luz? 
¿Gasto de agua? 
¿Gasto de teléfono? . . . ' ¿Lo paga Ud. u otra persona o 1nst1tuC10n?
 
¿PertenecIa Ud. y Muñiz a algún movimiento polItico?
 
¿A cuales?
 
¿Qué posición ocupaba Ud. y Muñiz en esos movimientos politicos?
 
¿Ud. milita en algún movimiento politico actualmente?
 , .. ,
¿Que pos1c10n ocupa?
 
¿Que relación tiene ese movimiento con el gobierno de Cuba?
 
¿Recibe Ud. algún tipo de dinero de ese movimiento polItico?
 
¿Cuantas veces Ud. ha viajado a Cuba?
 
¿Trajo el pasaporte que le pedimos?
 
¿Conoce Ud. aRené RodrIguez Cruz, presidente del Instituto Cubano de Amistad
 
con los Pueblos (ICAP)?
 
¿Cual era la relación de su esposo con RodrIguez Cruz?
 
Cuando su esposo muere en 1979, ¿Tenia él acciones en alguna corporación?
 

, • f
¿Que por c1ento ten1a?
 
¿Quienes eran los otros socios?
 
¿Cuales eran los bienes que deja Muñiz al morir?
 
¿Cuantos eran los ingresos de Muñiz al morir?
 
¿Tenia Muñiz cuenta en algún banco?
 
¿Trajo la planilla de contribución sobre ingresos que se le pidió?
 
Cuando muere Muñiz, ¿Ud. rindió planillas de contribución sobre herencia?
 
Cuando Ud. se casó con Muñiz en 1973, ¿Sus relaciones matrimoniales eran buenas
 

o malas? 
Digame si es o no cierto, que a medida que fueron pasando los años, su 

relación matrimonial con Muñiz fue deteriorando? 
¿y para el año 1978, es cierto que sus relaciones matrimoniales con Muñiz 



estaban bastante deterioradas? 
Oebido a esas discusion~r éel'cariño entre ustedes fue decreciendo? 
¿El le propuso alguna vez el divorcio? 
¿El le propuso alguna vez separarse? 
Para esa fecha de 1979, ¿ustedes discutlan mucho? 
¿Oigame si es o no cierto, que para esa fecha debido a esas discuciones Muñiz 

abandonaba la casa y pasaba las noches fuera? 
¿Oigame si es o no cierto que él volvla muchas veces a Ud. porque Ud. no le 

dejaba ver al hijo cuando estaban separados? 
¿Cuantas veces su esposo se fue del hogar anterior a 1979? 
¿En 1979, antes que lo mataran, se separó él de Ud. y vivió en otro sitio? 
¿TenIa Muñiz alguna relación extramatrimonial con alguna otra mujer? 
¿Usted conocla o conoce a una muchacha nombrada Edith Cabrera "Edita"? 
¿Usted sabe donde trabajaba Edith Cabrera? 
¿A que se dedicaba Edith Cabrera? 
¿Cual era la relación entre su esposo y Edith Cabrera? 
oIgame entonces, si es o no cierto, que su esposo tenIa relaciones amorosas con 
Edith Cabrera y Ud. lo sabIa. 
¿Es o no cierto, que su esposo a mediados de abril 1979 se fue a vivir a un 
apartamento studio que le rentó Edith Cabrera en Extensión de Villamar? 
y digame si es o no cierto, que temprano en la mañana del dla que matan a su 
esposo, Edith Cabrera lo fue a buscar en su propio Volvo para llevarlo al 
trabajo? 
¿Es cierto que esa noche su esposo y Edith Cabrera estaban invitados a cenar 
lasaña en casa de Susel Cámara? 
¿Estaba Ud. invitada a esa cena? 
¿Oigame si es o no cierto, que su esposo habla hecho planes para pasarse ese fin 
de semana en Guajataca con Edith Cabrera? 
oIgame si es verdad o no que la noche que matan a su esposo, Edith Cabrera fue 
al Centro Médico y su amiga MarIa "Chalta" Meléndez le dijo a ella que se fuera 

t t porque Ud. estaba al11 presente y pod1a haber problemas.
 
oIgame si es verdad o no que en el velorio Edith Cabrera también se tuvo que ir
 
rápidamente porque se sintió amenazada por las amistades suyas?
 
Lo cierto es que las relación entre Ud. y su esposo venlan deteriorándose desde
 
hacIa mucho tiempo.
 




