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ENTREVISTA A CRISTINA ARE-
LLANES

Presidenta de la Cooperativa 
“Pescadoras del Manglar”, la 

primera y única Cooperativa de 
mujeres pescadoras en la co-

munidad de Zapotalito, Oaxa-
ca, México

Esta entrevista fue realizada el 27 de febrero de 2019, en la comunidad de Zapotalito, munici-
pio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la costa chica de Oaxaca, México; lugar en 
el que las mujeres siempre han estado involucradas en la práctica de la pesca, las que no en 

la extracción, en las actividades de preparación y venta. Cuentan algunas de las integrantes de la 
Cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, que antes había muchísimo que pescar, se podía 
sacar de mil a dos mil pesos diario: mojarra, róbalo, curvina y camarón abundaban en la Laguna. 
Gracias a esto se hicieron muchas de las obras de la comunidad, y salieron adelante las familias. 
El equilibrio de la Laguna se mantiene gracias al equilibrio entre agua dulce y salada. Mar y Lagu-
na se comunicaban a través de un canal y una abertura llamada boca, situada en la comunidad 
de Cerro Hermoso, vecina a Zapotalito. Este canal se abría y cerraba de forma cíclica y natural. En 
época de lluvias se abría, en época de secas se cerraba. El gobierno federal decidió ayudar a la 
naturaleza a mantener el canal abierto todo el año y eso provocó el fin de este equilibrio y por 
tanto de la pesca. En los años 70 se hizo el primer intento, a pesar de las recomendaciones de los 
pescadores de que eso no funcionaría, y desde entonces se han hecho varios intentos. Lo único 
que se ha conseguido es que en la boca se acumule cada vez más arena y permanezca cerrada. 
Esto, sumado a los recortes presupuestales para terminar las obras, al alza de los precios de los 
combustibles y a la corrupción, mantiene al pueblo del Zapotal sin su principal recurso de sub-
sistencia que es la pesca. Por si esto fuera poco, el temblor del 7 de septiembre de 2017 provocó 
la masiva muerte de los peces de la Laguna. Este es el contexto en el que se formó la primera y 
única Cooperativa de mujeres pescadoras, en la comunidad de Zapotalito, en la que la mayoría 
de la población es afromestiza y llegaron sobre los años 70’s y 80’s buscando sobrevivir a través 
de la pesca. Así nació Mujeres Pescadoras del Manglar en 2016, gracias a la organización civil La 
Ventana y con la esperanza e ilusión de que el gobierno abriera la bocabarra.

C.A. Pos que te puedo decir, que iniciamos como un grupo, primero nosotros, iniciamos como 
grupo, primero se formó ellos, vino una organización que se llama la Ventana. Nosotros pesca-
mos, somos pescadoras, pero hubo una compañera que ella nos anduvo reuniendo. Yolanda le 
dijo a la Ventana que había mujeres que hacían pesca pues.
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N.J. ¿Y sí era verdad?
C.A. Si, que éramos nosotras pues, así que vino la Ventana por primera vez. Yo no fui pues, 

pues, yo no sabía ¿no? Y después fue una compañera, dice, una nochecita, dice ¡fulana! Qué 
crees, que vino una organización que dice que quiere ayudarnos a nosotras como pescadoras. 
Y dices tú, ¡guau, o sea! Casi no te ayudan pues, ¡ah sí! ¿Cuándo va a ser la reunión? Pues tal día, 
¡pues vamos! Y nos fuimos a hacer y ¡fuimos! Cuando yo llegué había poquita gente, poco a 
poco fueron llegando y después llegaron ellos, ahí conocí yo a Inti y Karina. Y empezamos, ellos 
empezaron a platicar que…qué les gustaría, que cuánto ganaba uno, que cuanto sacabas de 
pescado, o sea a hacer preguntas ¿no? Y…hubo, terminando esa reunión de ahí nos hicieron 
una encuesta, terminando esa encuesta siguieron, seguimos organizando así como grupo, éra-
mos 26 mujeres, pero revueltas con Chacahua, de Chacahua vendrían como cuatro o cinco mu-
jeres, que venían aquí a hacer las reuniones. Y se hacían unas reuniones en diferentes lugares. 
Primero fue anta casa de Yolanda, después anta una compañera que se llama Minerva, después 
en la Agencia, así en diferentes lugares. Y decían ¡no! ¿Qué es lo que quieren poner ustedes? ¡Ah 
una pescadería! Porque no hay donde, no hay pescaderías, supuestamente aquí.

N.J. ¿Ah querían montar una pescadería?
C.A. Si, al principio si, al principio era una pescadería, bueno y dijimos que sí. Y dicen ah y 

¿cómo le quieren poner a su pescadería?
N.J. ¿Pero eso os lo dijeron ellos o fue una idea vuestra que teníais pensada desde antes?
C.A. Ellos nos preguntaban a nosotros, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y nosotros deci-

dimos que la pescadería. Y qué era lo que, ¿cómo era? Y cómo le íbamos a poner al negocio 
supuestamente si se hacía. Porque ellos traían el recurso, pero muchas pensaron…hasta yo lo 
llegué a pensar, que tal vez porque nos iban a dar dinero. Pero ellos no venían así, ellos venían 
a formar grupo. A partir de ahí, reuniones tras reuniones…y pues que lo pensáramos que 
dónde no íbamos a quedar, ¿dónde íbamos a rentar? ¡Todo pues! Pero primero nos formamos 
como grupo.

Al poco tiempo decidimos quién nos rentara… El problema fue que en ese entonces se 
murió el pescado…

N.J. ¿Cuándo os estabais formando como grupo es cuándo pasó lo de la Laguna?
C.A. No, no, no, ¡Eso fue aparte! Eso ya estaba, la bocabarra ya estaba cerrada, porque lleva 

quince años cerrado. De ahí se murió el pescado y ¡bueno! queremos poner pescadería, pero pues 
¡no tenemos! ¿Cómo vamos a poner una pescadería si no hay pescado, no? Y decían ellos, pues 
¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren poner? ¡No! pues vamos a poner este…una…un 
restaurant, o no un restaurant sino un comedor. Donde vendas que tortillas, que enchiladas, cosas 
de la región pues…y ¡sí! Y así fue, ¡al principio nos iba muy bien! Pero ya después decían ah vamos 
a constituirlo, vamos a tener una razón social porque con eso tu ya puedes bajar proyectos, pue-
des hacer cosas ¿no? ¡Y así se hizo! Se formó la cooperativa que se llama “Mujeres pescadoras del 
manglar”, y muchas madres tal vez ya no pescan como ora la señora, la que vio orita Doña Victoria, 
ya no pesca pero si vendía pescado. Pero en su momento, ella no vivía aquí, vivía en el Corral y lo 
que sacaba su tío, lo que sacaba su esposo ella lo vendía. Y decían muchas, yo ya no pesco pero en 
mi momento yo lo hice. La compañera Cirila, igual, ella no pesca pero ella mantuvo, ¡sacó adelante 
a sus hijos de ahí! Sus hijos son profesionistas porque ella les dio estudios y de ahí mismo, pescaba 
junto con su esposo, por eso le digo que…

Y había muchas que…como ora yo, Atanaí, Eli, Olmides, si pescábamos, Aidé, Minerva, otras 
compañeras ¡si lo hacían!

N.J. ¿Y pescaban siempre en la Laguna o en el mar también?
C.A. No, aquí en la laguna, ¿cómo?, ora la compañera Minerva buscaba chavos o chamacos y 



Entrevista a Cristina ArellanesNUESTRAPRAXIS

118 Enero-Junio 2019 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica 
Jurídica, año 2/ no. 4 , Ene-Jun 2019, pp. 116-121. ISSN 2594-2727.

se iba a pescar con ellos, ella agarraba el motor, ¡sí! Igual Aidé, se iba a la jaiba hasta Chacahua, 
ella sola, su hermana…o sea que todas habían trabajado ahí en la Laguna y saben hacer algo, 
saben remar, saben pescar, saben qué tipo de malla es…Y pues ¡yo también!! Pero yo empecé a 
pescar con mi hijo, con mis hijos…al principio pues todo fue así no…

N.J. ¿Cuándo acompañabas a tu compañero fue en el mar, pero aquí empezaste tu solita?
C.A. Aja, aquí empecé con él pero yo no sabía hacer cosas, porque el mar es diferente a como 

pescas en la Laguna. Porque ahí no más tiras el trasmallo, o sea el trasmallo se va solo, ¡y aquí no! 
Agarras el remo…haces cosas pues, pescas diferente, porque es menos complicado que en el mar, 
el mar es más pesado que aquí. Y…así fue como nos formamos…Que éramos 26 cuando fuimos al 
intercambio de Alvarado, Veracruz, fuimos como 24 o 25 compañeras, la Ventana pagó los viáticos 
¡pagó todo! Fuimos a ver dos organizaciones.

N.J. ¿También de mujeres?
C.A. Si, si, que ellas se dedicaban a la jaiba mudada y la otra se dedicaba a criar ostiones. A la 

siembra, ajá, hacían criaderos de ostiones. Y este, ya de ahí nos venimos y empezamos a trabajar 
como comedor. Al principio nos iba bien vendíamos bastantísima tortilla, ¡bastante hombre! 
Pero…cuando nos constituimos, nos constituimos veinte, doce, trece estábamos activas, las de-
más no, ¡no quisieron! Nosotros trabajábamos por grupo, éramos tres grupos, que constaban 
de tres personas, aha, si tres grupos de tres personas y nos turnábamos y nos pagábamos cada 
mes. Juntábamos todo ese dinero, de ahí teníamos que sacar para la luz, para la renta, para el 
agua potable…y para el ahorro.

N.J. ¿La Ventana nunca os aconsejó que comprarais un lugar en vez de rentarlo?
C.A. Ah, ellos nos compraron lo básico, todo, lo que fue la tortillera, un poco de mesas, un poco 

de sillas, nos compraron las ollas… ¡todo lo de una cocina! Pues ellos eso es lo que hacen, no te 
dan dinero en efectivo…

Pero el local, no pensaron… ¿nunca pensasteis en comprar el local en vez de rentarlo?
¡Es que son caros! Si lo pensamos, si, y ellos no te dan para terreno, ellos te dan para que ya lo 

veas pues…como ora los platos, las tazas, las mesas, ¡todo!
Así que trabajamos, ya que nos pagábamos pues no era una gran cantidad, hay veces que nos 

iba bien que ganábamos los 500, 700 hasta 1000. Pero unas trabajaban más que otras y ¡se que-
jaban! Y decían, bueno ¿cómo le vamos a hacer así? Pero yo no era la presidenta en ese entonces, 
yo era otra socia más, pero la compañera renunció, la que era presidenta, pero todavía no nos ha-
bíamos constituido en ese entonces. Renunció y dijeron, ¿a quién vamos a poner? y me eligieron 
a mí, y…este, yo decía ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay si, siendo la más chiquita y todas mayores! Capaz 
ni me hacen caso, que soy la más chica, ¿no?

Ajá, y pues trabajamos, pero unas daban más que otras…y decía ¡ah! ¡no,no,no,no,no!, ahora 
que se pague por semana decían muchas, bueno….que se pague por semana. Dividimos las can-
tidades de luz, de gas, de renta y esa cuota sacabas. Pero hubo piques entre ellas mismas…que 
fulana dice esto de mengana, que… ¡ay no! ¡Un problemón! Era un lío…Karina nos decía, no es 
que no siempre vamos a estar nosotros, en algún momento nosotros tenemos que volar, ustedes 
tienen que hacer su grupo sólido y bueno… Pero y ¿cómo pué? Y tienen que aprender que no 
siempre va a ser dinero, primero tienen que trabajar para poder tener dinero…

Y talleres, tras talleres, y pláticas y yo creo que sí, las que aprendieron ahí están y las que no, 
pues no quisieron estar. Cuando se iban saliendo decía yo…¡ay no puede ser! ¿Qué estoy hacien-
do mal? ¿Qué cosa hago para que mis compañeras se estén saliendo? Pero al fin de cuentas yo lo 
comprendí, como quieres tener una persona que no quiere estar, tenga las que sí en verdad quie-
ran trabajar. ¡A las que sí quieran luchar! Y las demás por más que les digas y les digas nunca van a 
entender…o nunca van a querer estar ahí ¿no?
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Y así fue, hemos venido…al principio nosotros decíamos, bueno ¿qué es lo que buscamos? 
Empoderarnos y la visibilización, que nos vieran que nosotros éramos mujeres y pescábamos y 
hacíamos doble jornales. O sea, llegabas de pescar y llegabas a hacer de comer…

N.J. ¿Eso quería saber si cuándo montasteis el comedor habíais dejado de pescar?
C.A. ¡Si! O sea no pescabas esa semana, porque te dedicabas al comedor, pero ¿qué pasa con 

las otras semanas? Tenías que ir a pescar pues el sustento…los muchachos quieren comer, los 
niños…y ¡uno trabaja más que el hombre! Yo decía, ¡bueno! Llegamos de pescar, tú te acues-
tas, tú descansas…y ¿uno? Llegas a hacer de comer a levantar el traste, a lavarlo a ver al niño, 
o sea… ¡haces infinidad de cosas! ¿Y cómo lo hacías? ¿Quién sabe? Pero de que lo hacías, ¡lo 
hacías! Y yo creo que en su momento eso buscábamos ¡Que si hay mujeres pescadoras! ¡No más 
que nuestro trabajo no se ve! Y como lo toman como que ¡ay!

N.J. ¿Cómo algo complementario?
C.A. Ajá, ¡eso merito! Pero si, hay muchas mujeres que no se dedican a la pesca pero sacan 

lo que es la tichinda, no se dedican a la tichinda pero sacan lo que es la jaiba…pero viene, es 
una cadena, ¡es lo mismo!

Así que con tanto taller y plática y cosas así aprendes a que…yo trabajaba con mi esposo, yo 
lo digo por mi…pero se llegaba el fin de semana, trabajábamos toda la semana, día y noche, en la 
noche nada más un ratito…y para que en el fin de semana se fuera a tomar. ¿Y tú? ¡Ay no manches, 
no, no, no, no!…decía yo ¡no puede ser! Y comenzar la semana otra vez, ¡sin ni un bendito peso! Dije 
yo no puedo estar pasando por esto, no, no es lo correcto. Y dejé de pescar con él, dejé de pescar con 
él…y me dedique con mi hijo, dije bueno si tú ya sabes pescar, ya sabes utilizar un motor, ya sabes 
hacer cosas… ¡ándale! Así que yo me iba con mis hijos.

N.J. ¿Y lo que ganabas era para ti?
C.A. Aja, así agarraba yo ya mi dinerito, si quería yo algo lo compraba y ya mis hijos, mamá esto…yo 

ya les compraba lo que ellos querían pué. Y yo creo que ese ha sido mi mayor reto, luchar con eso. ¡Con 
él! Porque desde que entré a la cooperativa él me ha atacado, me ha dicho ¡no! Que eso es una pérdida 
de tiempo…que eso y lo otro. Y yo le he dicho ¡no! Tal vez para ti ha sido una pérdida de tiempo, pero 
yo he aprendido muchas cosas a causa de eso, le digo… ¡que una mujer no es esclava! Tú buscas una 
mujer de compañera, ¡no de chacha! Porque en la costa está acostumbrado que la mujer debe de estar 
en la cocina y haciendo eso no más…o sea que tú debes de estar nada más para servirles a ellos y nada 
más y…no debe de ser así. Se supone que una pareja es de dos.

¡No! Y uno de los retos ha sido con él. Porque cuando yo…empecé así, él no me ayudó…si había 
tequio yo tenía que ir, yo veía que mis compañeras llevaban a sus esposos, las apoyaban y a mi él ¡no! 
El nunca me apoyó pues. Yo le decía a él, porque tu no me apoyas si yo no estoy haciendo nada malo, 
al contrario, estoy trayendo otro peso más a la casa, yo creo que yo estaría súper agradecido, súper 
contenta ¿no? Pero él siempre que es una pérdida de tiempo, que eso nunca iba a progresar, porque al 
principio así nos veían…. ¡mujeres, no! ¡Eso dos o tres días y ya va a tronar!!

N.J. ¿Quién decía eso?
C.A. Los hombres, y decíamos nosotras no, no tenemos que darles el gusto, si también nosotros 

podemos trabajar como mujeres, como grupo, como lo que sea pero ¡si podemos trabajar! Pero 
si podemos trabajar siempre en comunicación, porque aquí siempre las cooperativas fracasan, de 
hombres se vienen abajo, siempre hay problemas, siempre esto, siempre lo otro…pero es por qué, 
porque siempre se lo dejan a los presidentes, yo sí, yo se los he dicho en reuniones. Muchos hombres 
me han preguntado, tú y ¿cómo le hacen para estar así? O para estar unidas, organizadas. Le digo, no 
lo que pasa que deben tener mucha comunicación con tus compañeros, yo le digo, yo soy la presi-
denta, pero no siempre debe de ir la presidenta, tienes que aprender que todos deben de participar, 
porque así todos se dan cuenta, lo que haces, lo que te van a decir… Y en cambio si yo 
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voy siempre, siempre, siempre, todo se me va quedando a mí, tal vez yo si les de la información 
a mis compañeras, pero no como es. ¡Pero es que todos deben aprender a perder su tiempo! Porque 
es tiempo el que pierdes, a tener más que nada responsabilidad.

Así que pues ha sido complicadito, porque Don Rafa me pregunta a mí, ay pero es que noso-
tros tratamos, pues si Don Rafa pues es que usted ya está grande pero usted debe de enseñar al 
más pequeño y que no a ser codicioso ¿Por qué? Porque cuando tu eres algo, representas algo, 
siempre quieres ser el yo, yo, no, yo ¡todo yo! ¡No!, ¡tienen que ser todos! Y tienen que trabajar 
todos y parejo. Porque no tiene caso que uno trabaje y…si el día de mañana lo cambian de presi-
dente, eso se va a ir abajo. No sirve de nada.

Tenemos que trabajar con esa parte con organización y con el diálogo, ¿no? Y este…pues 
nosotros creo que, de las 13 que le digo que estábamos activas, de las 13 quedamos cinco, pero 
yo creo que quedamos las correctas, pienso yo pues… ¿Por qué? Porque teníamos otras com-
pañeras pero peleábamos mucho, que fulana dijo esto de ti, que fulana dijo lo otro de ti, que 
vengan… o sea era un lio! Y yo les tengo muchísima paciencia, si, también eso, yo creo que eso 
también ha sido muy importante.

N.J. ¿Y los hombres no han apoyado ni se han organizado para solucionar estos problemas 
que afectan a la Laguna?

C.A. No es que mira, lo que pasa que los hombres ven la problemática pero no hacen, nada 
más… ¡ah sí! tenemos el problema y ya…ahí se quedan! Últimamente si, si se han organizado. 
Cuando murió el pescado, hace dos años, nosotros pusimos otra queja a derechos humanos, 
pero no nos hicieron caso, íbamos las mujeres pescadoras, otra organización,  Na’a Tunda… 
¡ahh! la de Yolanda (Yolanda Camacho, presidenta del Colectivo de la Costa de Oaxaca Na’a 
Tunda-mujer negra), iba otra, no me acuerdo cual y de ahí partía lo que era los pescadores, las 
cooperativas que quisieran…pero no se hizo nada.

Pero ellos no… ¡no sé ni qué piensan! Yo siento que el hombre es conformista…y hasta 
ahorita andan en movimiento todos, porque ven la situación, que no hay turismo, no hay 
pesca, ¡no hay nada! Y andan más movidos. Y yo este…porque a la vez si queríamos entrar 
y a la vez no…digamos de trabajar con los hombres. Pero a mí no me gustaba el que estaba 
encargado de pesca, el director de pesca, el que está en el Municipio. Y este, porque el como 
que no te tomaba en cuenta…como que no quería que estuviéramos bien…él no quería tra-
bajar con nosotros, no nos invitaba…porque ellos eran puro hombre y nosotras éramos puras 
mujeres….y ¡ya ves que las mujeres siempre protestan lo que está mal! a lo que no les parece! 
Y el hombre… ¡como que no se!

Y pues no nos invitaban, pero sabíamos que cada 24 se hacía reunión, y nosotros íbamos, 
y él decía, ¡No, que tienen que tener su permiso de pesca! Bueno, pero si no queremos tener 
permiso de pesca, no nos tienen que obligar, ¿no?

N.J. ¿Y por qué no teníais el permiso de pesca vosotras?
C.A. Porque no teníamos lancha, ¿cómo vas a sacar el permiso de pesca sin lancha?…si teníamos 

pero en la casa, la cooperativa no tenía. Pero no pasa nada porque ya estábamos constituidas.
Y ahorita nos invitan a reuniones tanto como hombres, a nosotras que andamos de metiches, por-

que digo yo, tal vez ni nos quieren y nosotros ¡ahí andamos! Una vez no nos invitaron, fuimos a la 
reunión en el Corral, ahí tocó, y dicen todas ¡Vamos! ¡Pues vamos! Y vamos a invitar a los compañeros e 
informarles qué es lo que estamos haciendo….Y este…fuimos al Corral y cuando llegamos todo se nos 
quedaban así…viendo. Diciendo ¿Y estas que onda o qué? Eran puro hombre y nosotras pura mujer…. 
¿y qué pues? No, pué venimos a…pues bienvenidas. Y estaba el punto del canal del Palmarito, y ese 
punto era de nosotros (era un trabajo que nosotros estábamos haciendo) y pues empezó la reunión y 
pues ya no llegaron más compañeros pues, ¡así que hay que empezar la reunión! 
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N.J. ¿Y ellos de dónde son?
Son de diferentes lugares, vienen de Chacahua, del Corral, de Cerro Hermoso, de Campa-

mento, de Manialtepec, de la Pastoría, de aquí de El zapotal, todos los encargados, los presiden-
tes. Y así se hizo, empezaron su plática…y dicen, no pues aquí está un punto sobre el Canal del 
Palmarito, ¿no? Y que sale el señor el que había puesto ese punto, porque pensó que nosotros 
no íbamos a ir….Y dice, no, pues yo quería ver cómo es eso, que están trabajando en el canal….y 
dice, pero yo creo que las indicadas son las compañeras que llegaron… ¡que éramos nosotros! 
Y como yo soy la presidenta, me toca hablar siempre. Le digo, ah pues, pues buenos días com-
pañeros, nosotros a eso veníamos, que si este…nosotros estamos trabajando un canal para que 
entre agua a la Laguna y es un canal que está cerrado…Y todos decían, ah sí, si ya lo vimos. Y 
nosotros queríamos saber si tenemos el apoyo de ustedes. Y dice uno, ¡no si, sí está muy hermo-
so!, lego dijo Don Rafa, yo si las apoyo, porque ninguna cooperativa se había dignado de decir, 
vamos a trabajar con esto. Algo que está cerrado y que da comunicación, otra fuente de agua a 
la Laguna y que entra pescado… 

Es otra laguna más que conecta con esa, con el canal del, se cerró esa área y ellas lo están 
trabajando para abrirlo porque al Palmarito alcanza a llegar vaciante y marea. Y nosotros veíamos 
cómo es que entraba el agua cuando estaba la marea y lo abrimos, abrimos ese canal entre las 
compañeras, buscamos otras compañeras más de aquí y algunos esposos de mis compañeras, el 
mío no, mi compañero pues no estaba (estaba en Los Cabos), y abrimos ese canal y ellos dijeron 
que si, ellos estaban encantadísimos. Pero que quedó ese murmullo, así, no….es que ellas están 
ganando demasiado dinero, o sea entre ellos mismo decían…Y no nos lo habían dicho a nosotros! 
Sino que el día que se llegó de la trabajada, este…allá llegaron, y uno de ellos dijo, ah es que uste-
des están trabajando porque están ganado la millonada…y que le salgo: ah ¿crees que si yo estu-
viera ganando la millonada, anduviera trabajando? Yo trabajo por necesidad, ya hubiera hecho mi 
casa si estuviera ganando la millonada le dije yo así…Y que sale otra compañera: ah si pues como 
usted así están acostumbrados, le dice, que cada recurso que les llega, los agarran para ustedes, le 
dice. ¡Es que es como una ofensa! Uno lo toma como una ofensa y casi de El Zapotal no nos apoya-
ron, fueron más compañeros de La Pastoría, de otras comunidades, de Chacahua, de La Pastoría, 
pero casi de Zapotal no. No quisieron apoyarnos por lo mismo, porque decían que nosotros está-
bamos ganando. Yo decía ¿por qué dicen que nosotros estamos ganado la millonada? Y un día yo 
se lo dije en una reunión, es una mentira que nosotros estemos ganando una millonada, yo les dije 
que era cierto, que nosotros habíamos bajado un recurso, pero que ese recurso no alcanzaba para 
tanto como decían ellos, nosotros buscamos ese recurso que fuera por lo menos que nos cubriera 
las gasolina, porque no sé cuántos litros nos gastábamos de gasolina cada vez que íbamos, noso-
tros no ganábamos una cantidad grande, y bueno hasta entonces, creo, medio se convencieron. 
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