
OV: “Si, entonces ellas me dijeron este que está aquí es el hijo de la Gata oíste?
Este que está aquí ve, este que está aquí es Libardo Simancas que me dice ella 
y que y te quedo mal verdad? Yo me eché  a reir y por qué? No nosotros 
sabemos todo, me dice ella yo dije ah bueno si usted sabe está bien, me 
escribe... esta es Piedad Zuccardi pa’ que la conozcas oíste? Mírala bien, esta 
es, yo dije aja, bueno que quiere que yo diga? Me dice si tú nos colaboras que sí
que ella estaba, yo dije doctora en las reuniones yo no puedo decir porque si a 
mí me dicen a mí me dicen que sí que  o  sea me dicen que si la saca… por 
ejemplo me ponen a reconocerla yo  sé que no la voy a sacar, entonces me 
dicen ellas, me dicen ellas aja y tú no me acabaste de decir que ahí estaba el 
Pollo también,   yo dije si el Pollo  estaba ahí cuando yo llegue,  yo llegué a  
Ñanguma, el Pollo estaba ahí en una reunión pero estaba eso fue la reunión allá 
en la tienda y el Pollo estaba acá en la como un parquecito que está ahí… yo, 
entonces ellas me dicen… tienes que decir que el Pollo fue el que te dijo, 
porque a los muertos quien le va a preguntar, me dicen ellas, a los muertos 
quién le va a preguntar eso yo dije ah bueno listo bueno, me… te vamos a 
solucionar lo de la lo de la versión libre pa’ que te llamen rápido pa’ que… pa’ 
que tú te vayas, entonces como yo tenía el ojo, lo tenía to lleno de, de 
carnosidad este, entonces  me dice y que ajá y tú te vas a dejar perder el ojo 
ese? No doctora… aquí en el… uno mete papeles  y mete papeles y eso están es
una mamadera de gallo le dije yo, ellas me dijeron nosotras hablamos con el 
Director... eso, pa’ que te operen rapidito y te solucionen eso y yo  ah bueno, 
entonces yo di esa declaración entonces yo espere y espere  ni me operan ni 
nada ni nada… entonces yo, yo le dije la verdad es que yo voy a demandar esto, 
sea, llegue el agua por donde me llegue porque yo no voy a estar, yo no voy a 
ser juguete de nadie aquí, yo dije yo el que está ahí lo digo, este está ahí, y el 
que ... el que vaya pa’ la cárcel que pague cárcel pero yo no voy a cogé y voy a 
decir fulanito de tal sin yo verla, bueno  entonces de ahí, … ahí hubo, hubo 
problemas cuando ellas se enteraron que yo demande eso, o sea a mí no me 
fueron a visitar más, ah una vez fueron se encontraron con Manuel castellanos 
y me mandaron la razón,  porque Manuel Castellano me dijo, porque yo me lo 
encontré fue a él me dijo, este Néver, te mandaron a decir las, las  
investigadoras que tan mansito como tú te veías y ellas, ellas nunca pensaron 
eso de ti, que tú las ibas a demandar, entonces yo dije ah la verdad es que de 
malas no  estoy yo preso dije yo…que quieren… son es faltonas yo si me.., esas 
palabras, son  es faltonas vienen acá, engañan  a uno lo ponen a hablá lo que no
es y después , después le salen con nada a uno entonces eso quedo ahí,  y de 
ahí más ná…”
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