
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
DIVISION PENAL 

 
ESTADOS UNIDOS 

 

          ALEJANDO QUINTEROS     7 de feb. de 2022 

 

Los eventos y los actos descritos anteriormente ocurrieron principalmente en el Distrito de 
Columbia y fueron cometidos, según se describen, por el acusado nombrado en el epígrafe del caso.
  
29 de octubre de 2022 
 
Alejandra Salazar  D21561 3D      Joshua Rugiel  
Agente de la Policía    Placa         Unidad    Testigo/Funcionario 
Alejandra Salazar  8185   Sgto. Joshua Rugiel  
Nombre del agente en letra de molde/CAD#      Nombre del Testigo en letra de molde/Funcionario 

 
1 de 4 

El 6 de febrero de 2022 a aproximadamente las 1553 horas, se recibió 
una llamada por la radio en la zona de la Tercera División como 
resultado de una apuñalada en el supermercado Safeway de la 6010 
Montgomery Rd NE.  Los agentes (Rodríguez y Taylor) acudieron y fueron 
los primeros en el lugar de los hechos.  La alerta describía al 
agresor como un hombre con una gorra roja, una mochila y una chaqueta 
azul. El T-1, que observó la apuñalada, acudió al agente Allen y le 
informó que el sujeto había huido al baño de hombres del Safeway en la 
6010 Montgomery Road NE, Washington DC 20001. 

Los agentes revisaron la zona y ubicaron al Acusado, y un cuchillo de 
mango rojo en el suelo del baño de hombres del Safeway.  El Agente 
Rodríguez informa que el Agente Taylor revisó las casillas de baño y 
observó al Acusado cuya descripción concordaba con la alerta, 
basándose en la gorra roja y la chaqueta azul.  El Agente Rodríguez 
además dijo que otra persona salió de una casilla de baño, pero que su 
descripción no concordaba con la alerta.  El Acusado fue identificado 
como Alejandro Quinteros con fecha de nacimiento del 4 de abril de 
1960, según su tarjeta de identificación de la República del Salvador. 

Los técnicos de Emergencias Médicas del Departamento de Bomberos del 
Distrito de Columbia atendieron al Querellante que padecía de una 
laceración en el lado izquierdo del torso. La ambulancia 17 transportó 
al Querellante al Washington Hospital Center Medstar.  Los Detectives 
Lewis, Ramírez y Walker se personaron al lugar del delito.  El 
Detective Sánchez acudió al hospital para entrevistar al Querellante. 

Entrevista del Querellante 

El Detective Sánchez entrevistó al Querellante con la ayuda de un 
traductor, el Agente Rodríguez.  El Querellante aparentaba estar bajo 
los efectos de una substancia desconocida.  El Querellante informó que 
estaba en el estacionamiento del Lowe’s (ubicado en la 705 New 
Hampshire Ave. NE, Washington, DC 20018) mientras el Acusado estaba  
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golpeando a otras personas.  El Querellante le dijo al Acusado que no 
golpeara a esas personas.  El Acusado sacó un cuchillo y apuñaló al 
Querellante.  El Querellante no sabía hacia dónde huyó el Acusado, 
pero sabía que su amigo (T1) había seguido al Acusado después del 
incidente. 

El Querellante describe al Acusado como un hombre hispano, corpulento, 
de unos 45-50 años de edad, de mayor estatura que el Querellante, de 
cabello negro, de tez clara, pantalones de color oscuro, con suéter o 
chaqueta azul.  El Querellante nunca había visto al Acusado 
anteriormente. 

El Querellante se encuentra en condición estable y no crítica, y 
padece de una laceración al intestino.  El Querellante se sometió a 
una cirugía para reparar el intestino. 

El Querellante vestía pantalones de mezclilla, una camiseta roja, 
zapatillas deportivas, una chaqueta verde de camuflaje y una mochila.  
La chaqueta verde de camuflaje y la camiseta roja ambas tenían 
defectos en la parte izquierda lateral, consecuentes con el lugar 
donde el Querellante fue apuñalado.  

Entrevista del Testigo 

El Detective Ramírez llegó al lugar de los hechos e hizo contacto con 
el Agente Oscar Campbell.  El Agente Campbell había hecho contacto con 
el Testigo #1, y confirmó que era testigo del delito. El lenguaje 
principal del Testigo #1 es español, pero el testigo entendía y 
hablaba inglés.  El Detective Ramírez entrevistó al Testigo con el 
Agente Campbell presente.  El Testigo explicó que se encontraba debajo 
de un árbol en la zona, y le mostró la ubicación a los agentes, cuando 
observó al Querellante y al Acusado interactuando cerca de una  
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carretilla, no muy lejos de un muro de contención al lado extremo del 
Lowe’s (ubicado en la 705 New Hampshire Ave. NE, Washington, DC 
20018), entre el Lowe’s y el supermercado Safeway. 

El Detective Ramírez estima que el testigo estaba a aproximadamente 
unos 35 pies del Querellante y del Acusado.  El Testigo explicó que es 
un conocido del Querellante y que había visto al Acusado en la zona 
anteriormente.  El testigo dice que otro hombre, que no estaba en el 
lugar de los hechos, había comprado cerveza Heineken y se la había 
entregado, o que de alguna manera, el Acusado obtuvo posesión de ella.  
El Querellante se aproximó al Acusado y lo cuestionó al respecto 
cuando el Acusado de repente sacó un cuchillo de mango rojo y apuñaló 
al Querellante. 

El testigo informó que podría identificar al Acusado.  El Detective 
Ramírez tenía al Testigo en el asiento delantero de su vehículo con el 
Agente Campbell (BWC) presente.  El Detective Ramírez estaba ubicado 
al frente del Safeway mientras el Detective Lewis sacaba al Acusado. 
El Detective Ramírez iba a llevar al Acusado hacia la parte trasera de 
un vehículo de la policía en el lugar de los hechos para llevar a cabo 
una identificación ocular por el testigo.  Antes de que el Detective 
Lewis llevara al Acusado a ese lugar, el Detective Lewis salió por la 
puerta delantera de la tienda con el Acusado y el Testigo declaró, “es 
él”.  El testigo parecía estar confiado y declaró así estarlo cuando 
el Detective Ramírez preguntó.  El Testigo también comentó que 
reconocía la chaqueta del Acusado.  El Testigo estaba a 
aproximadamente 50 pies del Acusado. 

Video 
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El Detective Lewis revisó el vídeo de vigilancia del supermercado 
Safeway.  Las cámaras no captaron el lugar exacto de la ofensa.  El 
vídeo muestra al Acusado que vestía una chaqueta azul y una gorra roja 
cuando entra al Safeway a las 1550 horas. El Detective Lewis grabó 
este vídeo y lo subió a evidence.com 

El Agente Tucker del Departamento de la Policía Metropolitana, que 
trabaja como policía a tiempo parcial para Lowe’s, informó que había 
verificado el vídeo de vigilancia y que las cámaras no cubrían la 
porción al este del estacionamiento donde ocurrió la ofensa. 

CSU 80 Rivera se personó y procesó el lugar de los hechos. 

El Acusado estaba sumamente embriagado y por lo tanto no se llevó a 
cabo una entrevista mientras estaba bajo custodia. 


