
 

 

ENTREVISTA No 1 

 

 

Entrevistada: Clemencia Ramírez. 

Fecha: 15 de agosto de 2.006. 

Hora: 2:30 Pm 

 

1. ¿Que ha escuchado u observado usted que le haya parecido extraño en esta zona 

cerca de su tienda en los últimos dos meses? 

 

Rta/ Yo la vez pasada escuche unos disparos, la verdad no estoy segura donde fue 

pero fue por acá cerca, como hacia al lado de la montaña. 

 

 

2. ¿Cuando ocurrieron los hechos que me acaba de mencionar? 

Rta/ Que yo me acuerde fue hace como dos meses, como en Junio, me acuerdo tanto 

porque ese día mis hijos celebraron el día de los cumpleaños a mi esposo Lucho. 

 

3. ¿Tiene alguna hipótesis del porque estos disparos? 

Rta/ Pues la verdad no me quiero meter en problemas y espero que no vayan a decir 

que yo les conté esto, pero si he visto pasar por aquí a personas como extrañas que 

van hacia esos lados de la montaña. 

 

4. ¿Es posible que usted identifique quien es alguna de esas personas o como se 

llaman? 

 

Rta/ La verdad yo lo único que sé es que se llama Carlos porque el que me conto fue 

don Pedro el de la finca los arrayanes, porque él le pregunto una vez que si estaban 

vendiendo un lote por ahí. 

 

5. ¿Me puede usted decir dónde queda la finca del señor Pedro? 

Rta/ Si señor, la finca queda allí arribita pasando la quebrada a mano derecha. 



 

 

 

 

 

6. ¿Cree usted que el señor Pedro y el señor Carlos tengan alguna relación con los 

disparos que usted escucho? 

Rta/ Pues la verdad de don Pedro no creo porquelo conozco hace muchos años y 

nunca he sabido de problemas que él tenga, además él es una persona muy amable y 

calmado, no tiene problemas ni se mete con nadie. El otro señor si no le sé decir por 

qué no lo conozco solo lo he visto pasar por ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistada: Pedro Antonio Cárdenas Bernal 

Fecha:20 de agosto de 2.006. 

Hora: 3:30 Pm 

 

1. ¿Escucho usted los disparos que algunos de los habitantes de esta zona han 

expresado que ocurrieron aproximadamente dos (2) meses? 

 

Rta/ Si señor, yo los escuche y salí a ver qué pasaba por ahí pero no vi nada extraño, 

me imagine que eran unos borrachos en la tienda porque siempre sonaron duro. 

 

 

2. ¿Hace cuánto reside en el municipio de Cota (Cund), en esta zona? 

Rta/ Pues sumerce, yo he vivido acá toda la vida, esta finquita me la dejo mi papá, y 

yo siembro lechuga, papa, o lo que me salga para llevar a la plaza, tengo por ahí dos 

vaquitas y unos marranos. 

 

3. ¿Ha visto usted últimamente algo o alguien extraño por esta zona que usted crea que 

está relacionado con los disparos? 

Rta/ No, no señor pues la verdad uno acá metido con los animales y la siembra no se 

da cuenta de mucho. 

 

4. ¿Conoce usted al señor Carlos Díaz López? 

Rta/ Pues así que uno diga que mucho no, la vez pasada vino y me pregunto por un 

lote, yo le dije de unos lotes que yo sabía que estaban vendiendo, pero de ahí no se 

más. Por ahí lo he visto pasar de vez en cuando en la camioneta de él, me imagino 

que quiere el lote por estos lados, porque lo he visto varias veces. 

 

5. ¿Sabe usted a que se dedica el señor Carlos Díaz López? 

Rta/ Pues lo que le diga es mentira, solo he escuchado que quiere invertir por acá en 

un lotecito y debe tener platica porque lo he visto venir en carros diferentes. 

 



 

 

6. ¿Ha visto algo extraño que transporte el señor Carlos Díaz López? 

Rta/ Pues la vez pasada que me pregunto del lote, llevababa en el platón de la 

camioneta que él tiene un plástico y unos químicos que son para rociar la siembra, 

pues yo se eso porque yo he utilizado esos químicos acá en mi finca y yo sé cómo 

son los tarros. 

 

7. ¿Se pudo dar cuenta si el señor Carlos Díaz López llevaba un arma? 

Rta/ Si el llevaba como un revolver, pero pues eso no se me hizo extraño porque por 

acá nos toca así porque esto está muy inseguro por acá. 

 

8. ¿Se ha dado cuenta usted, si personas nuevas han llegado a esta zona, nuevos 

vecinos o comerciantes? 

Rta/ No, no señor, por acá estamos siempre los mismos. 

 

 

 

 


