Registro de declaraciones
Dirección

Prefectura de Tōkyō, Ciudad Beika, Barrio Beika, distrito 5

Profesión

Detective privado
Mōri Kogorō (38 años)

Nombre

Al individuo citado arriba se lo ha interrogado el 28 de abril en la Policía Metropolitana
sobre el caso de la explosión del Centro Internacional de Convenciones, habiéndole previamente
comunicado al sospechoso que no es necesario declarar en contra de su voluntad, obteniendo las
siguientes declaraciones voluntarias.
1

Mi lugar de nacimiento no es mi lugar de residencia actual.

2

Nunca he recibido rangos de la corte, distinciones o pensiones, pero previamente he trabajado
como empleado público (en la Policía Metropolitana, Departamento de Investigación Criminal).

3

No poseo antecedentes penales, y tampoco poseo ningún conocimiento sobre este caso.

4

Mis conocimientos sobre el manejo de ordenadores personales (en adelante PC) son muy
escasos, tanto que incluso le debo pedir ayuda a mi hija, que es una estudiante de preparatoria,
para guardar un simple archivo. Por lo tanto, me será muy difícil controlar remotamente la
válvula de gas accediendo a la página web del lugar de los daños desde mi PC.

5

Trabajo como detective privado. 10 años atrás trabajaba como policía en la Policía
Metropolitana, pero después de retirarme de la misma he abierto una agencia de detectives y
actualmente resuelvo numerosos misterios.

6

El día que ocurrió la explosión me encontraba mirando televisión en el living de mi casa, y no
he tocado la PC que se encuentra en la agencia. Por consiguiente, yo no puedo haber hecho la
explosión.
Mōri Kogorō

Este interrogatorio fue grabado, y después de ser releído e inspeccionado, el individuo citado arriba
confirmó que no había errores, por lo que se lo selló y firmó al final de este documento.
En la misma fecha citada.
Policía Metropolitana
Departamento de Seguridad Pública

Inspector Asistente

Kazami Yūya

