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Q. ¿Es usted el mismo Alex Zermeño que emitió testimonio para este caso? 1 

A. Si. 2 

 3 

Q.  ¿Cuál es el propósito de su refutación?   4 

A.   El propósito es de responder al testimonio directo del testigo de USESC Frances Findley 5 

y para aclarar mi participación durante la firma del contrato y el proceso de verificación. 6 

 7 

Q. La señorita Findley testificó que “en el caso del señor Zermeño la especialista del 8 
CCR  determinó que el señor Zermeño no hablaba inglés como idioma materno 9 
pero que no parecía estar confundido cuando respondía a las preguntas durante la 10 
llamada de verificación” (Findley en 6-7)  ¿Usted entendió la llamada de 11 
verificación?  12 

 13 
A. No. 14 

 15 

Q.  ¿Qué ocurrió durante la llamada de verificación?  16 

A.  No fui parte de la conversación telefónica en cuanto al contenido de la conversación. 17 

Simplemente el agente me daba el teléfono cuando él quería que yo hablara. 18 

 19 

Q.  ¿Qué fue lo que le dijo el agente cuando le dió los documentos para firmar? 20 

A.  Que los documentos me iban a ayudar a ahorrar dinero con mi factura de gas en el 21 

invierno. Los documentos estaban escritos en inglés y el me tuvo que decir donde firmar 22 

y donde poner mis iniciales.  23 

 24 

Q.  ¿Qué entendió de lo que dijo el agente, si es que entendió algo, cuando le dio los 25 
documentos para firmarlos? 26 
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A.  Que no era nada malo, que no estaba haciendo nada malo y que iba a ahorrar dinero en 27 

mi fractura de gas.  28 

 29 

Q.  ¿Qué le dijo el agente que dijiera cuando le dio el teléfono durante la llamada de 30 
verificación? 31 

A.  El agente me dijo que dijera “yes” o mi nombre.  32 

 33 

 34 

Q.  ¿Aproximadamente cuántas veces durante el proceso le dijo al agente que usted no 35 
hablaba inglés? 36 

A.  Como dos o tres veces. El agente me dijo que estaba bien porque el iba a tratar de 37 

entenderme.  Me dijo lo mismo cuando me pidió que firmara los documentos.  38 

 39 

Q.  Después de que el agente le dijo donde firmar los documentos, ¿qué hizo después?  40 

A.  El marcó para hacer una llamada y habló al teléfono de primero. 41 

 42 

Q.  ¿Cuál era el propósito de la llamada de acuerdo a lo que usted entendió? 43 

A. Yo pensé que tenía que hablar con alguien por teléfono para completar el proceso del 44 

programa de ahorros. Estaba bajo la impresión de  que era un representante de la 45 

compañía de servicios públicos regulada.  46 

 47 

Q.  ¿Tuvo una conversación con el agente de verificación o simplemente dijo ‘yes’ al 48 
teléfono? 49 
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A.  Solamente me dieron el teléfono para decir “yes” o mi nombre.  50 

 51 

Q.  ¿Qué entendió de lo que dijo el agente de verificación, si es que entendió algo? 52 

A.  Yo no fui parte de la conversación y no entendí la llamada porque solamente me dieron el 53 

teléfono cuando me tocaba decir ‘yes’ o mi nombre.  54 

 55 

Q.  ¿Cuando respondió dijo “si” o “yes”? 56 

A.  Dije “yes” porque el me dijo que dijera “yes.”  57 

 58 

Q.  ¿Siguió la instrucciones que el agente le dijo? 59 

A.  Si. 60 

 61 

Q.  ¿Entendió la llamada de verificación? 62 

A.  No.  63 

 64 

Q.   ¿Esto concluye su testimonio?  65 

A. Si. 66 


