
Declaración De Marian Erika Mendez prometida de 
P.Castor

Mujer de 21 años, Norteamericana 
nacida en Santa Mónica, California. 
Tiene una abuela española que reside 
en La Manga (Murcia). Complexión 
meso-ectomórfica se la toma declaración 
en el hospital en una habitación vacía. Se la ve preocupada y cansada, 
los agentes de guardia nos confirman que no se ha separado del 
paciente desde su ingreso en la UVI. Posee un llamativo anillo de 
compromiso en el anular de la mano izquierda.

Trabaja de actriz, cantante y bailarina. Muy famosa por protagonizar 
algunas comedias familiares en TV. Acaba de sacar su primer disco.

Declaración:
“Aquella noche quedé con Phillipe pero no apareció y era 

imposible localizarle en el móvil. Me llamó a eso de las 2 de la 
madrugada y me dijo que si estaba lista, con el JET LACK no le di 
importancia la verdad.
Me recogió en el hotel y fueron dimos una vuelta y fuimos a algunos 
locales como DESTINY y PARADISE que nos habían recomendado en 
la discográfica pero ya habían cerrado así que no salimos del coche…y 
bueno pues…(duda) pues lo hicimos en el coche y me dejó una hora 
después en el hotel. 



Ante la pregunta de si observó algo extraño en él declara “Se  
encontraba eufórico, las pruebas del disco le encantaban y quería 
celebrarlo en..privado. Cuando estábamos en ello empezó a 
encontrarse algo mareado y decidió irse a casa. 
Ante la pregunta de su comportamiento había cambiado últimamente 
declara: “Últimamente estaba mucho más contento de lo normal. Me 
dijo que pronto se solucionarían todos nuestros problemas.

Ante la pregunta de cuáles eran esos problemas contesta: “Parece 
ser que por fin iba a conseguir que su madre nos dejara en paz y 
podríamos…casarnos”

Declara que: “ En el hotel me sintí algo mareada, como borracha y 
con un sueño terrible me ayudó a subir un botones (vaya vergüenza)..
Tomó algo: “una lata de refresco a medias, nada más…de verdad 
agentes estoy dejando la marihuana y esas mierdas NO TOMAMOS NI 
ALCOHOL”

Ante la pregunta de si cree que quería suicidarse declara 
tajantemente que no y que si queremos buscar algún culpable miremos 
a su madre. 
Ante nuestros requerimientos nos explica que la madre la odiaba y que 
había tenido fuertes discusiones con Phillipe por el dinero. No tiene 
pruebas pero cree que se quedaba con casi todo sin decirle nada y que 
cuando Phillipe lo descubrió encolerizó y quiso echarla de casa. “Pero 
una madre siempre es una madre verdad”.

Notas: Posee coartada ya que fue vista llegando al hotel “borracha“ 
a eso de las 3:35. El botones confirma que la ayudó a llegar a su 
habitación y que no salió de ella hasta las 12:30 cuando se le avisó 
del incidente.

Se le cita para próximas declaraciones si fuera necesario.


