Copyright © 2021 La Muerte Podcast - All Rights Reserved.

Prohibida la reproducción
El Uber: próximo destino: la muerte
(Hugo Cantando las Cartas de la Lotería)
EL VALIENTE, LA DAMA, LA MUERTE……EL UBER
(SONIDO DE TACONES ACERCANDOSE)
ABOGADA
(peppy/happy)
Así es, mis Damas y Valientes! Bienvenidos este es el primer episodio de La Muerte
con la abogada! Yo soy Angelica Hernandez y estoy feliz de ser su anfitriona. Ya
algunos de ustedes probablemente me conocen como La Abogada en el área de
Carolina del Sur, aquí en los Estados Unidos.
En este podcast, junto a mi hija, Nadine, HOLAA
esperamos traerles un episodio de crímenes reales CADA LUNES.
Yo se que a mucha gente como a Nadine y a mi, les encantan las historias de
suspenso y misterio, pero como nosotras hemos notado que no hay tantos programas
en español y menos en forma de podcast. Decidimos, traerles La Muerte con la
abogada.
Entonces, después de pensarlo mucho, y como estamos transmitiendo desde Carolina
del Sur, decidimos que lo más apropiado para nuestro primer episodio sería contarles
una historia local. Hoy hablaremos del caso de Samantha Josephson, una joven
estudiante de la Universidad de Carolina del Sur quien el 29 de Marzo del año 2019
cometió un pequeño error que acabó con su vida. Nuestra carta de hoy es “El Uber,
próximo destino: la muerte”

HUGO
¡Corre y se va corriendo!

Musica Infinity Pool
ABOGADA
(Hablando despacio)
Hay decisiones en la vida que te enseñan, pero hay errores que pueden acabar con tu
vida. Samantha Josephson era una muchacha de 21 años nacida en Princeton, New
Jersey. Ella decidió irse de New Jersey, dejar a su familia, y estudiar en la Universidad
de Carolina del Sur, USC, ¿La casa de los Gamecocks? Ella estudiaba Ciencias
Políticas en la facultad de Artes y Ciencias. Samantha aspiraba a ser abogada de leyes
internacionales, e incluso, ya había sido aceptada por una escuela de leyes en
Philadelphia, Pennsylvania donde su hermana mayor ya estaba estudiando. Este era
su último año y estaba muy emocionada por terminar esta etapa de su vida y empezar
la escuela de leyes en el otoño.
Imagínense esto: estamos en nuestro último año del colegio, nos vamos a graduar en
menos de dos meses y estamos reunidas un grupo de amigas. Nos alistamos para salir
y disfrutar la noche, o como dicen aquí vamos a una girl’s night out. Vamos a salir a
tomarnos unos cuantos tragos y compartir luego de una semana larga de estudios. No
llevamos nuestros carros, pues, para disfrutar mejor, porque de regreso pediremos un
coche que nos recoja.
Llegamos al lugar, todo tranqui, muy nice, y la noche de amigos empieza. Estamos en
un sitio muy popular para los universitarios en el centro de Columbia, en un área
llamada Five Points donde hay muchos bares para escoger, y todo transcurre con
normalidad. En el bar donde se encontraban el Bird Dog bar, todo está muy prendido,
pero varias canciones después, una de las amigas se separa del grupo y decide pedir
un servicio de Uber. ¿Sí sabes qué es Uber, verdad?
AMIGA
¡Obvio sí! Todo el mundo sabe qué es Uber.
ABOGADA
¡No te creas! Si te contara lo que me pasó, pero bueno dinos qué es Uber tú que
sabes.
AMIGA
Es la app que todos usamos para pedir un carro. Te recoge donde estás y te lleva a tu
casa. Como un taxi pero más fancy.
ABOGADA
Entonces, siguiendo con la historia, ¿te gusta el pavo?
AMIGA
¿Un pavo? ¿Eso que tiene que ver con esta historia?
ABOGADA

(Gozándosela)
Pues mira tú, yo no sabía qué era Uber y ahora tú no sabes qué es un pavo.
AMIGA
Pues claro que sé qué es un pavo, pero, ¿eso qué tiene que ver?
ABOGADA
Tú solo recuérdalo, y a los cazadores de pavos porque ahora van a aparecer en
nuestra historia.
Ahora sí, ya que todos sabemos qué es Uber, resulta que así empezó la noche de
Samantha Josephson el Jueves, 28 de Marzo del 2019. Estaban las chicas en el bar,
disfrutando, pasando la bien. Esta noche era como cualquier otra noche de salida para
Samantha. Aproximadamente a las dos de la mañana, ya del Viernes, Samantha
decide irse. Normal porque ella tiene que trabajar temprano el Viernes por la mañana.
Se despide de sus amigas y pide un Uber como lo había hecho tantas noches durante
sus cuatro años en la universidad.
Son aproximadamente las dos de la madrugada y Samantha, o como sus amigas la
llamaban, Sami, sale del bar a esperar su Uber. Y Nadine, de esto tenemos video
porque la policía lo distribuyo en cuanto se supo que Samantha estaba desaparecida.
Ustedes que nos escuchan pueden ir a nuestra página web,
lamuertepodcast.com donde hemos puesto el video ahi para que ustedes también
vean lo que nosotros estamos viendo. Nadine explicanos que enseña el video.
Amiga
Ok, puedo ver a Samantha, hay mucha gente alrededor esperando a entrar al
bar y Samantha está con su celular en la banqueta, esperando su Uber. Ahora se ve
un carro negro que entra al estacionamiento y pues Samantha, sin dejar de ver su
celular se sube al carro.
ABOGADA
Esa fue la peor decisión que pudo tomar.
AMIGA
¿Por qué?
ABOGADA
Porque ese carro al que se acaba de subir Samantha, no era su Uber.
Música misteriosa
ABOGADA
A las 2 con nueve minutos de la madrugada del viernes, Samantha se sube a lo que
ella cree que es su Uber y es allí cuando pierde comunicación con sus amigas. La
noche de fiesta se acaba y cuando las roomates de Samantha no encuentran a

Samantha en su habitación ese Viernes, no se preocupan tanto, seguro que Sami se
fue a casa con otra amiga.
Los reportes de la policía de Carolina del Sur dicen que sus amigas por fin comenzaron
a preocuparse cuando Sami no aparecía por ningún lado. La buscan, la llaman pero
nada… No encuentran ninguna respuesta. No contesta el celular, ni los mensajes de
texto. Está perdida y lo único que saben es que subió a su carro de Uber esa misma
madrugada.
Música misteriosa
AMIGA
¡oh my gosh! O sea, sabemos que se montó a su Uber, pero nunca llegó a su casa.
ABOGADA
¡Exacto!
AMIGA
Y entonces, ¿para dónde se fue?
ABOGADA
“Pérate, pérate”, no te me adelantes.
Pasaron las horas y nada. Se dieron las siete, las ocho y las nueve de la mañana del
viernes y nada. Sami trabajaba en un restaurante local y cuando nunca llegó a su turno
para el desayuno, los del trabajo también empezaron a preocuparse, porque
usualmente Sami era muy responsable y no faltaba a su trabajo. Eran las 12 del
mediodía y todavía no llegaba. Entonces a eso de la una y media de la tarde sus
amigas decidieron llamar a la policía y reportar la desaparición de Samantha.
¡Que empiece la investigación policial!
Efectos de sonido de policía, alarmas, autos a velocidad, voz de reporte.
ABOGADA
Según los informes de policía de Carolina del Sur, revisaron las grabaciones de las
cámaras de seguridad del bar y así se dieron cuenta que Samantha Josephson, que
esa noche vestia una blusa anaranjarada, pantalones negros y zapatos de color claro,
se había subido al Chevrolet Impala negro y las unidades de policía empezaron a
buscar este auto por todas partes. En las cámaras de seguridad, en las calles y
carreteras… Por todas partes.
Ahora sí, ¿te acuerdas de los cazadores de pavos que te comenté?
AMIGA
¡Sí, claro! El dichoso pavo. Pero sigo sin entender cómo entra eso en la historia.

ABOGADA
Resulta que en otra parte de Carolina del Sur, en el condado de Clarendon, que se
encuentra a más o menos 60 millas de distancia, unos cazadores de pavo, se
encontraban cazando en un lugar muy remoto, rural, no muy poblado. Imagínate, un
lugar tan solitario que pueden andar disparando sin preocuparse de que otras personas
estén en peligro. Cuando ellos exploran por un camino olvidado llamado Knowlson Rd.
cerca de un bosque, hacen un encuentro macabro, y lo reportan a la policía. Ellos
reportaron que más o menos a las 3:45 pm del viernes 29 de Marzo, encontraron un
cuerpo sin vida!!! 14 horas después de que Samantha pidiera su Uber,
Música de suspenso
AMIGA
(Asustada)
¿Era el cuerpo de Samantha?
ABOGADA
Efectivamente.
AMIGA
Pero cómo?
ABOGADA
Si, y una vez que se hicieron las investigaciones se encontró que el cuerpo descubierto
por los cazadores: Sí, era el de Samantha Josephson. According to ABC Columbia, su
cuerpo sin vida tenía huellas de haber sido acuchillada más de 30 veces.
AMIGA
Que forma tan horrible de perder la vida!!
Música de suspenso
ABOGADA
Mientras algunos policías buscaban cómo decirle a la familia de Samantha que estaba
muerta, otros trabajaban en encontrar el carro que aparecía en las grabaciones,
compartieron los datos del vehículo y pusieron a la comunidad en alerta. Según The
Washington Post, el sábado 30 de Marzo, 24 horas después de la desaparición de
Samantha Josephson, a las tres de la mañana, una patrulla de policía detuvo un carro
con las mismas características y luego de pedirle al conductor que se bajara, este
intentó escapar.
Efectos de sonido persecución.
AMIGA
Se escapó!?
ABOGADA

No, si pudieron capturarlo.
Se trataba de Nathaniel David Rowland, de 24 años de edad, quien fue arrestado con
cargos de asesinato y secuestro asociados a la muerte de Samantha Josephson.Expresó el oficial del departamento de policía de información pública de Columbia,
Jennifer Timmons- En el Impala negro en el que detuvieron a Rowland, encontraron
sangre y cabello en el asiento trasero y en la cajuela. Después de analizarla, se
comprobó que la sangre y cabello, pertenecían a Samantha Josephson. También
encontraron productos de limpieza como blanqueador y guantes de látex en su casa.
Ya revisando más de cerca, también se dieron cuenta de que los seguros para niños de
la parte trasera, estaban activados. Así que aunque Samantha hubiera tratado de salir,
al darse cuenta que se había equivocado de carro, no hubiera podido lograrlo.
AMIGA
Entonces, en cuanto se subió, ya estaba atrapada?
ABOGADA
Si.
AMIGA
Wow, ¿cómo pudo coincidir que el carro en el que ella se sube, es el carro en el que
una persona mal intencionada está esperando para cometer un crimen?
INCREIBLE!!
Música con matiz nostálgico
ABOGADA
Los detalles que compartió la policía sobre la muerte de Josephson fueron pocos, pero
tristemente se confirmó que fue de forma violenta. ¿sabes qué es lo más triste de todo
cuando alguien muere?
AMIGA
Oh, sus amigos… Sus papás.
ABOGADA
Exacto. El padre de Josephson, compartió en Facebook una foto con su hija, diciendo:
“¡Es tremendamente triste y publico esto con mi corazón partido!
Extrañaré y amaré a mi bebita por el resto de mi vida. Samantha ya no
está con nosotros, pero nunca la olvidaremos. Es extremadamente difícil
escribir y publicar esto, pero la amo con todo mi corazón. Podría continuar
escribiendo sobre ella, pero esto me mata. Me siento aquí y solo puedo
llorar mientras escribo y miro su foto”.
El día de la audiencia para la fianza de Nathaniel Rowland, se revelaron más
detalles. Como que a pocas horas de la desaparición de Samantha, Rowland trató de
vender el celular de ella y usar sus tarjetas de crédito. El fiscal reveló que encontraron

muestras de sangre de Samantha en la ropa que vestía Rowland el día del secuestro.
Examinando el GPS de los celulares, se encontró que el celular de Rowland y el de
Samantha estuvieron en la misma ubicación por un periodo de tiempo, incluyendo el
lugar donde los Cazadores encontraron el cuerpo de Samantha. Que, por cierto, ese
lugar se encuentra solo a 3 millas de donde Nathaniel Rowland vivía anteriormente.
Entonces, él estaba familiarizado con esa área en el condado de Clarendon. Los
detectives tambien encontraron una huella del pie de Samantha en la ventana del
Impala negro, demostrando que Samantha lucho hasta el final por su vida.
Por su parte, la madre de Samantha, Marci Josephson, se dirigió a la corte diciendo:
“No hay palabras para describir el inmenso dolor que sus acciones han causado a
nuestra familia y amigos. Él se ha llevado un pedazo de nuestro corazón, alma y vida,
es una vergüenza”.
Por otro lado, los padres de Nathaniel, niegan que su hijo estuviera involucrado en en
semejante crimen:
Música con matiz nostálgico
Como me hubiera gustado que Sami se hubiera asegurado de que ese era su Uber. Sin
saber, se subió al carro equivocado.
Los papás de Samantha han estado trabajando durísimo para prevenir que esto le
suceda a otras personas. Se han presentado en los diferentes congresos y legislaturas
estatales para tratar de pasar una ley que distinga los Uber o carros comerciales de los
privados. De hecho lograron que en Carolina del Sur, New Jersey, y ahora en Carolina
del Norte se impongan requisitos donde se exige que los carros tengan placas en la
parte delantera y anuncios luminosos para todos los carros comerciales que proveen
servicios de transporte como UBER, LIFT, etc.

MORALEJA
ABOGADA
Según la BBC,. En promedio se realizan 256 mil viajes diarios en UBER. Pero no todo
es bueno: según notas de Univisión, Uber reveló que en el 2018 hubo más de 3000
agresiones sexuales solamente en Estados Unidos.
ABOGADA
¿Moraleja del día?
AMIGA
¿Mo-ro… leja? Ahora no entendí.
ABOGADA

(Riéndose)
La lección que aprendimos de este caso?
AMIGA
(Pensativa)
¡Ahhh! Pues, ¿No… Salir… de casa?
ABOGADA
Esto le ha pasado a miles de personas en el mundo. Niños, niñas y jóvenes. En una
noche de copas, en el día, en América, o en Europa y en cada país de cada continente.
Así se destruyen las familias. Nada vuelve a ser lo mismo.
El padre de Josephson dijo:
HUGO
“Chicos, deben viajar juntos, ya he pasado por eso y no quisiera que no le pase a nadie
más”. Por su parte, CNN nos comparte tips rápidos como:
Espera tu carro dentro del lugar donde estés.
ABOGADA
¿Confirma los datos como la placa del carro antes de montarte y antes de subirte
pregúntale al chofer “Cuál es mi nombre? Así te aseguras de que es la persona
adecuada. No ofrezcas tu información personal. Espera a que esa persona te
compruebe que es lo que estas esperando.
¿Se te ocurre alguno más?
AMIGA
(Con picardía)
Bueno, SI, durante estos 2 años desde la muerte de Samantha, Uber ha desarrollado
programas de precaución que permiten al pasajero estar más seguro. Mi favorito es el
botón donde puedes mandar tu ubicación y tu ruta en vivo a tus seres queridos o tus
amigos para que sigan tu viaje.
¡Yo le mando mi ubicación a todo mundo! A mi ama, a mi tia, a mis amigas. No me
importa si es la una de la mañana, lo mejor es estar segura.
ABOGADA
¡Muy bien, hay que cuidarnos unos a otros!
Música terminando juego, efectos de sonido de lotería.
Música de fondo.
ABOGADA
Bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en nuestro primer capítulo
de La Muerte con la abogada.

Si les gusto este episodio y quieren escuchar más,
no se pierdan el próximo episodio de la muerte con la abogada,
donde contaremos la historia de Selena,
la estrella famosa convertida en una flor marchita!
estará disponible el próximo Lunes.
Nos encantaría que nos dieran cinco estrellas en Apple podcast para que nuestra
comunidad crezca.
también Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales
Hasta pronto, mis damas y mis valientes.
te esperamos en una próxima ronda de lotería.
(SONIDO DE TACONES ALEJANDOSE)
Musica Infinity Pool
La Muerte con la abogada esta disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier
plataforma en la que escuchas tus podcasts.
LLÉVANOS CONTIGO!!!
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