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Narration of Venancio Huatatoca, Napo, Ecuador, 2019 
AHOE-20190023 
 
Rafaela Iturralde: Eh, ¿me puede hablar un poco de su niñez? 
  
Venancio Huatatoca: Sí, yo andaba de la casa a Cotundo. En ese tiempo todavía no 
tenía mi papá la casa propia en Cotundo. Yo andaba de campo, de monte, durante 
seis años y así terminé la primaria, luego pasé al colegio donde también terminé la 
secundaria.  
  
RI: Ya, eh, ¿me puede hablar un poco de su vida familiar?  
  
VH: ¿Perdón? 
  
RI: ¿Me puede hablar un poco de su vida familiar? 
  
VH: ¿Cómo familiar? O sea... 
  
RI: Eh, explicar un poco cómo fue, cómo fue su familia, cómo la crianza con los, sus 
hermanos. 
  
VH: Me trataban muy bien mi papá y mi mamá y siempre ha sido, como soy el primer 
hijo, siempre me amaron, me tuvieron y trataron de, de hacer estudiar hasta terminar 
el colegio, nada más. 
  
RI: Ya, ¿y con sus hermanos? ¿Su relación con sus hermanos?  
  
VH: Llevamos bien.  
  
01:06 
 
RI: ¿Sí? 
  
VH: Sí, todos... 
  
RI: ¿Son unidos? 
 
VH: Sí, unidos. 
 
RI: Eh, ¿quién fue la persona que tuvo mayor influencia en su niñez o en su juventud? 
  
VH: O sea, más, o sea, mi papá se preocupó mucho por mí  
  
RI: Sí. 
  
VH: Eh, mi mamá también, igual. 
  
RI: Entonces tiene una gran influencia su papá.  
  
VH: Sí. 
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RI: ¿Y por qué?  
  
VH: Porque como yo fui el primer hijo quería que yo me eduque. Entonces, él, él me 
exigió a que me eduque hasta, hasta tener hasta estudio superior, pero yo salí, eh, ya 
después de terminar el colegio, me quedé ahí nomás. 
  
RI: ¿Sí? 
  
VH: Ajá. 
  
RI: ¿Y qué hizo después de acabar...? 
  
VH: Pasé dos años en la casa, luego de que llegué a la agricultura. 
  
RI: ¿A la agricultura? 
  
VH: Ajá. 
  
RI: Ok. ¿Cómo ve usted la situación de la comunidad indígena en quijos? 
  
VH: O sea, aquí estamos, o sea, ahorita estamos como decir, eh, no divididos, sino 
que tenemos cinco comunidades que están, eh, en cada comunidad 02:05 tenemos 
nuestro líder comunitario y ahí trabajamos, eh, mancomunadamente, todos unidos, 
así. 
  
RI: Ya, ¿cree que la situación de la comunidad ha cambiado desde que era un niño 
hasta ahora? 
  
VH: Sí, sí ha cambiado bastante. Antes no era así como ahora, sino que antes era 
monte y ahora, eh, la población mismo aumenta ya. 
  
RI: Ha aumentado, ¿y cómo más ha cambiado? 
  
VH: Por ejemplo, antes no había esta, esta, esta casa comunal, no había cancha 
cubierta y la carretera era lacado nomás. Ahora ha cambiado todo. 
  
RI: Todo ha cambiado. 
  
VH: Ajá. 
  
RI: ¿Cuáles cree que son los personajes más importantes de la historia de su 
comunidad? 
  
VH: Ellos son Marcos Tanguila, el primer, o sea, el fundador de nación quijos. Él es, 
eh, él es el como, como líder. 
  
RI: El líder, o sea, él, él es el que, digamos, ha luchado por los derechos de, del 
pueblo. 
  
03:04 
  
VH: Sí, de nación quijos. 
  
RI: Y en las últimas décadas, ¿quién ha sido otro personaje importante? 
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VH: O sea, última década ha sido el presidente y el, el, ¿cómo se llama? Eh, el 
maestro del Ecuador, Domingo Grefa. 
  
RI: Ya, ¿y por qué? 
  
VH: Porque él, eh, como profesor ha, ha educado a los niños, a los estudiantes acerca 
de nuestros valores ancestrales. 
  
RI: O sea, se ha dedicado, más o menos, a trabajar con los, con los niños, o sea, con 
la juventud para... 
  
VH: Sí. 
  
RI: Ya, muy bien. ¿Hay alguna persona en particular que usted admire?  
  
VH: Sí. 
  
RI: ¿Quién? 
  
VH: Por ejemplo, eh, Marcelo Grefa y el, el, el, o sea, eh, por ellos puede ser, eh, 
Fermín Tanguila.  
  
RI: ¿Y por qué? ¿Por qué les admira? 
  
VH: Porque, porque a ellos al ser dirigentes trabajan con honestidad, o sea, no, no 
tratan de mentir. Hablan con, o sea, con seriedad y por eso yo admiro a ellos, Fermín 
Tanguila y, este, Marco Tanguila 04:05 y el Marcelo Grefa y Domingo Grefa también. 
Son personas, pero que hablan con verdad.  
  
RI: ¿Qué hechos cree que hayan sido importantes en la historia de la comunidad? 
  
VH: A ver, repita. 
  
RI: ¿Qué hechos, eh, cree que usted que hayan sido importantes durante la historia de 
la comunidad? Algún hecho que haya marcado algo, algo importante en la comunidad. 
  
VH: O sea, como nación quijos ahora estamos ya bien organizados, ya a futuro 
queremos seguir adelante, tratando de reunir a más comunidades. 
  
RI: A más comunidades. 
  
VH: Ajá.  
  
RI: ¿Y ha habido algún hecho, alguno, algo que haya sucedido, que haya sido 
importante y haya marcado algún cambio, algo...? 
  
VH: Sí, al, al, por ejemplo, al recoger los pensamientos de nuestro gran cacique 
Jumandi fue un hecho más importante que tuvo lugar en Archidona. 
  
05:05 
  
RI: Ya. 
  
VH: Eso es para mí un... 
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RI: Un hecho importante. 
  
VH: Claro. 
  
RI: ¿Y algún otro hecho igual de esta, o sea, importante? 
  
VH: Ah, es que ahí nomás, no conozco más. 
  
RI: ¿Recuerda alguna movilización indígena en la que usted o su familia participaron?  
  
VH: [piensa] Sí, pero el, el último, o sea, primera vez que participé fue en Archidona 
cuando estábamos, eh, o sea, recogiendo los pensamientos de Jumandi, ahí participé 
primera vez. Eh, de ahí, eh, no, no tengo otra oportunidad de participar.  
  
RI: De participar, ¿y cómo fue la experiencia?  
  
VH: Fue muy, para mí fue agradable, fue, o sea, a recoger los hechos ancestrales. 
Tampoco estábamos contentos y tratando de, de, ¿cómo es? De prevalecer los 
valores ancestrales. 
  
RI: Sí, ¿y cómo le afectó a usted personalmente haber participado en...? 
  
06:04 
  
VH: O sea, todo fue, para mí fue un hecho muy importante. Eh, bonito sentido, o sea, 
valer nuestros propios valores. 
  
RI: Y, y, más o menos, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo son estas movilizaciones? 
  
VH: O sea, para, para llegar allá, primero tratamos así una, una asamblea, reunimos 
aquí y luego nos salimos a participar en Archidona. 
  
RI: A participar, ¿y cuánto tiempo toma, eh, la organización del, de este evento? 
  
VH: A ver, de nación quijos, como, a ver, sería como seis años nomás sería.  
  
RI: ¿Sí? 
  
VH: Ajá. 
  
RI: Ya, eh, ¿quiénes, quién o quiénes le han transmitido historias acerca de la 
comunidad? 
  
VH: ¿Perdón? 
  
RI: ¿Quién, eh, quién o quiénes le han transmitido historias acerca de la comunidad? 
Puede ser cuando era un niño o cómo, cómo se transmite un poco la historia. 
  
07:03 
  
VH: Ah, de los mayores. 
  
RI: Los mayores, ¿como quién? ¿Su madre, su...?  
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VH: O sea, de, de abuelas. 
  
RI: Las abuelas. 
  
VH: Sí, bisabuelos también.  
  
RI: O sea, les, se, es, es común que se cuenten así las historias. 
  
VH: Ajá. 
  
RI: Los padres 
  
VH: Claro.  
  
RI: Ya, ¿y cuáles son estas historias? ¿Algún ejemplo de alguna de estas historias 
que recuerde?  
  
VH: [piensa] No, casi no me acuerdo ya no. 
  
RI: Alguna historia que, que digamos sea común, que sea popular, que se cuente a los 
niños. Alguna historia de cómo fue creada la comunidad, de cómo... 
  
VH: O sea, para crear una comunidad primeramente, o sea, hace, por ejemplo, 
primeramente no, eh, o sea, no conocíamos que éramos quijos, sino éramos como 
quichua, pero en ese tiempo se reunieron porque no había ni carreteras, 
nada. 08:02 Entonces, en ese momento los militares estaban, dicen los mayores, que 
estaban brincando por aquí, abriendo la vía y justamente en esos tiempos los militares 
querían, o sea, querían adueñarse del territorio que nos pertenecía, nuestro. En ese 
momento, tratamos de reunir, a reunirnos los mayores y han hecho una organización, 
eh, dentro de un territorio de ocho mil ochocientas noventa y dos hectáreas. Ese es el 
territorio de nuestra organización. Eso, eso es la primera que yo me acuerdo. 
  
RI: La que se cuenta siempre cómo fue. Ya, ¿hay alguna historia que quiera 
compartirnos de, alguna historia de su vida o de la comunidad que desea, que desee 
que se, se, se cuente, eh, se conozca de aquí? 
  
VH: [piensa] Sí. 
 
09:03 
 
RI: ¿Nos puede contar cuál? 
  
VH: Por ejemplo, allá en, en mi comunidad de Chicayacu allá fue un, o sea, para hacer 
otro centro poblado para, o sea, para, como, como, como base no teníamos, pero 
después ya para tener un centro poblado tratamos de reunir y crear un, un centro allá 
en comunidad de Chicayacu. 
  
RI: ¿Y cómo, y ya lo crearon?  
  
VH: Hasta ahora, aún no todavía porque... 
  
RI: Pero están, ¿y cómo están trabajando para crearlo? ¿Cómo es la organización, 
cómo...? 
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VH: Ahorita estamos con la vía que ya está entrando, ya estamos animados 
nuevamente a formar comunidad. 
  
RI: Ya. 
  
VH: Eh, la mayor parte de la gente sí estamos de acuerdo y ahora estamos más 
fortalecidos que nunca. Formar, o sea, fundar otra comunidad más, otro templo 
sagrado más. 
  
10:02  
  
RI: Ah, ya, qué bien, eh, ¿qué historias cree que son las más importante de la historia 
de la comunidad y de la lucha por los derechos? 
  
VH: Para mí, sería la, la historia más importante, cómo fue creada esta base, eh, aquí 
en Mondayacu, antes era Mondayacu, pero ahora ya no es, no sé cómo se 
[ininteligible]. Eso fue, para mí es una historia importante. 
  
RI: Ya, ¿y en los últimos daños, eh, han, han logrado, eh, nos estaba contando que, 
que han logrado más avances, que se le reconozcan un poco más que, alguna historia 
importante acerca de eso? 
  
VH: [silencio] ¿Cómo sería para nuestra...? 
  
RI: Eh, que, nos estaba contando que hace unos años lograron que se le reconozca 
algo un poco más los derechos. Entonces, ¿hay alguna historia que nos quiera 
compartir acerca de eso? 
  
11:05 
  
VH: [silencio] Eh, o sea, no... 
  
RI: ¿Algún cambio que se ha dado importante de cómo la comunidad ha, ha ido 
creciendo? 
  
VH: Sí, o sea, la comunidad ha crecido así, con el tiempo yo creo que va a seguir 
creciendo y seguir formando más centros porque hasta aquí tenemos como cuatro 
centros nomás, faltaría otro centro poblado y que formen alrededor de poblaciones y 
en cada comunidad porque ACOQUI tiene cinco comunidades, de los cinco 
comunidades son más importantes, este, Mondayacu, este, Pachakutik 
y Pingayacu y de ahí siguen otros. Entonces, la, la cuarta comunidad es, es, 
es Pactayacu 12:05 y está por allá, por la vía, ya, y la última comunidad 
sería Usmapamba. Usmapamba, eh, también está en proceso de crear otra, otro 
centro poblado. 
  
RI: Ya, ¿y tiene alguna, algo que contarnos que sea, digamos, típico de aquí, algunas 
tradiciones, algo... algo un poco de su cultura, de cómo...? 
  
VH: O sea, yo me prefiero, o sea, no perder nuestro costumbre, seguir, seguir con, eh, 
con, o sea, valorar más nuestro idioma, decir como decían los ancestros. Eso es para 
mí.  
  
RI: Ya, mantener el idioma es, eh, una parte importante. ¿Y alguna otra costumbre 
que tengan, alguna fiesta importante? 
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VH: ¿Fiesta?  
  
13:01 
  
RI: ¿Alguna celebración? 
  
VH: Bueno, aquí en, en nuestro cantón Archidona, siempre se le cuelga una fiesta de, 
de, de [ininteligible], ¿cómo es? De, la Fiesta de Chonta. 
  
RI: Ya. 
  
VH: Ya, y eso es para mí es importante.  
  
RI: ¿Y por qué, qué celebran ese día? 
  
VH: Ese día celebramos el producto que le, que le da aquí en la Amazonía, la chonta. 
  
RI: Ya. 
  
VH: Es un fruto que, es una fruta más deliciosa que la mayor parte de la gente 
consumen eso. Por eso nosotros celebramos cada año. 
  
RI: Cada año, ¿y qué, qué actividades se realizan, digamos, en estas, en estas 
celebraciones? 
  
VH: Ahí realizan danzas típicas, danzas ancestrales, eh, la forma como se 
decían antes, eh, o sea, a base de eso se visten y desfilan en las fiestas. 
  
RI: ¿Y cómo es el, el, los vestuarios? ¿Cómo...? 
  
14:03 
  
VH: Eso es elaborado a base de, todo a base de, del campo, como cualquier con piel, 
con piel de, de algún animal, con las plumas, o sea, hecho como sombrero y así.  
  
RI: Y, ya, ¿y música también, tienen una música tradicional de la, de la fecha? 
  
VH: Sí, es, es... 
  
RI: Sí. 
  
VH: Ajá, por ejemplo, la música es de, de [ininteligible], lo que más les gusta aquí en la 
Amazonía o, o lo, o sea, esa música utilizamos en las fiestas de chonta, eso es. 
  
RI: ¿Y alguna otra, otra, otra tradición que tengan? 
  
VH: Solo hasta ahí nomás conozco yo, eh, eso no. 
  
RI: ¿Sí? ¿Alguna otra festividad? 
  
VH: Ah, otra fiesta también sería religiosa que se realiza en Cotundo y se realiza en el 
Quinche. Esa también es para nosotros, como somos católicos, cada año 
celebra, 15:05 pero ahora celebra con, o sea, con, la mayoría de la gente de, del 
cantón Archidona, Tena, Cotundo. 
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RI: Y es, es importante, ¿y qué, y qué se realiza en esa festividad? 
  
VH: Cada, cada veintiuno de noviembre. 
  
RI: Cada veintiuno, ¿y se hace alguna procesión o...?  
  
VH: Sí. 
  
RI: Una procesión. 
  
VH: Procesión se hace desde el Tena a Cotundo. 
  
RI: A Cotundo. 
  
VH: Ajá. 
  
RI: ¿Cómo ve usted su comunidad en cinco años? 
  
VH: O sea progresando así, lentamente, pero va, va con firmeza, o sea, va 
progresando. 
  
RI: Progresando. 
  
VH: Ajá. 
  
RI: ¿Cree que haya muchos cambios? ¿Qué, qué cree que cambie? ¿Cree que 
mejore? 
  
VH: Ahorita lo que queremos es que, queremos que haya más, o sea, más apoyo de 
las autoridades públicas que, por ejemplo, 16:01 nosotros no tenemos la vía, por 
ejemplo, en mi comunidad aún falta la vía. Entonces, queremos que ayuden con la vía 
para mejorar la economía familiar porque para vender algún producto se hace muy 
lejos. 
  
RI: Entonces, ¿espera que en cinco años la, ya esté construida esta vía?  
  
VH: Sí. 
  
RI: ¿Y qué otros cambios espera? ¿Un poco de apoyo del, del gobierno de...? 
  
VH: Por ejemplo, a parte de, de la vía hay otros compañeros que aún quedan fuera, o 
sea, lejos de la, de la vía. Entonces, queremos que, así gobierno parroquial de 
Cotundo que ayude con un empalizado y eso estoy conversando con dirigentes de, de 
mi comunidad y justamente dicen que, que él estrenando para próximo año. 
  
RI: Para el próximo año, ¿y algún otro, otra necesidad que espera que se solucione? 
  
VH: Por ejemplo, ahorita queremos crear otro centro. 17:01 Entonces, necesitamos 
que haya, primero, el agua porque no tenemos agua, que traigan tubería para centro 
poblado. 
  
RI: Ya, eso. O sea, solo las necesidades que creen primero... 
  
VH: Ajá. 
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RI: Se deben solucionar. 
  
VH: Claro. 
  
RI: ¿Y algún otro, otro cambio que, que cree que ya se va a dar? ¿Algún otro proyecto 
en el que están trabajando en la comunidad? 
  
VH: Por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto de ganado. 
  
RI: Ya. 
  
VH: Y queremos que, que las autoridades apoyen, por ejemplo, en la vacunación de 
ganado porque siempre cada año ha, ha atacado la enfermedad y la gente aún no 
conocemos sobre eso curación y las autoridades vienen y se competencian de 
vacunar y que ayuden en ese sentido. 
  
RI: De vacunar al... 
  
VH: A los animales.  
 
RI: A los animales, ¿y este problema desde cuándo sucede? ¿Ya varios...?  
  
VH: O sea, ya varios años. 
 
18:03 
 
RI: Varios años, ¿y cómo lo solucionan hasta ahora? 
  
VH: Bueno, y ahora después, o sea, una vez que hacen estudio, las autoridades 
estaban vacunando cada año. Eh, ahorita no sé qué pasó, pero antes llegaban nomás 
directamente a cada, cada finca, pero ahora no, no están haciendo eso. 
  
RI: Claro. 
  
VH: Y, por ejemplo, eh, este año no vacunaron mi ganado y no vacunaron, no 
llegaron. 
  
RI: Claro, entonces es un problema y le afectó. 
  
VH: Claro, claro.  
  
RI: ¿Y usted transmite las historias quijos a las nuevas generaciones? Las, las 
tradiciones, las... 
  
VH: Sí. 
  
RI: ¿Y cómo? 
  
VH: O sea, primero, a mis hermanos menores, eh, de, del consejo, eh, [ininteligible] 
han sabido vivir nuestros abuelos trabajaban unidos, siempre comían así unidos y 
eso, esas costumbres debemos mantener y no olvidar el idioma. 19:05 Eh, muchos 
jóvenes están olvidándose de idioma quijos y hablan español. Entonces, eso digo, 
claro, hay que saber hablar quichua y español, eso es. 
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RI: ¿Y las, y las nuevas generaciones no se les enseña o, o, o sí se les enseña el 
idioma? 
  
VH: Sí. 
  
RI: ¿Sí se les enseña? 
  
VH: Ajá, sí. 
  
RI: Y... 
  
VH: Para eso tenemos aquí, este, colegio bilingüe y escuela bilingüe. 
  
RI: Claro, para que no se pierda el, el idioma y a sus hermanos, eh, ¿tienen hijos? 
¿Tiene sobrinos? 
  
VH: Sí. 
  
RI: Sí, ¿y a ellos usted un poco les enseña sobre la cultura o...? 
  
VH: Depende de cada, cada padre. 
  
RI: Eso se, es más de los padres. 
  
VH: Sí. 
  
RI: ¿Y cómo se transmite también esto un poco en la, es, es una parte importante de 
la enseñanza lo, las historias, la, el origen de la comunidad? 
 
20:00 
 
VH: O sea, yo, yo como, o sea, yo, a mis hermanos ve, o sea, conservan porque no, 
no tengo hijos. 
  
RI: Claro, pero usted es el hermano mayor.  
  
VH: Sí. 
  
RI: Sí. 
  
VH: Entonces, digo a mis hermanos menores digo, "primero trabajemos unidos". Así, o 
sea, como trabajaban nuestros abuelos y ahora trabajemos así mismo, no olvidemos 
nuestra costumbre de beber chicha, o sea, trabajar con machete, todo eso. Digo, 
"trabajemos, juntos, unidos para, para seguir adelante". 
  
RI: ¿Y cómo definiría usted a, a su comunidad, a la comunidad quijos? ¿Cómo 
definiría, cómo la definiría? 
  
VH: Yo definiría que esta comunidad es la primera comunidad que, o sea, que aquí 
resultó el día de nación originaria quijos. Entonces, aquí, aquí, aquí nacimos ese día. 
Por eso yo, yo creo que mi comunidad es un, una comunidad con raíces originarias, 
así, así creo.  
 
21:05 
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RI: Sí, ¿y, y con qué valores cree que son, de lo que le escucho es que son muy 
unidos, que el trabajo siempre es, que a usted le gusta que las familias estén unidas y 
trabajen juntas, sí? 
  
VH: Sí, para, o sea, trabajar juntos, trabajar unidos es, eh, o sea, es más, más, se 
hace más fácil, se avanza más. No es como una sola persona trabaja, eh, uno se 
cansa, o sea, unidos hacen más fuerza. Entonces, ahí, ahí hay progreso para la familia 
y para la comunidad también.  
  
RI: ¿Alguna otra historia que nos quiera contar o alguna otra tradición de, digamos, del 
trabajo, de cómo, cómo, cómo se organiza la comunidad, cómo son las divisiones de 
los, de los roles? 
 
VH: Aquí para trabajar en cada comunidad se le hace a base de, primero, 22:02 se 
concursa y luego, o sea, se especializa y para, para realizar algún trabajo y así 
trabajamos.  
  
RI: ¿Y el, el rol, digamos, de las mujeres? 
  
VH: El rol de las mujeres es, asimismo, o sea, cada, cada hogar, cada familia, eh, la 
familia dice a los hijos, "trabajen", o sea, "ayuden". Entonces, los hijos deben ayudar. 
Primero, los hijos varones tratan de limpiar, eh, la maleza y las mujercitas se encargan 
de, de sembrar, eh, plátano, yuca, así. Las cosas más duras trabajamos los hombres y 
las mujeres hacen guachitos y, y siembran la yuca y plátano. Ese es, ese es el trabajo 
de las mujeres.  
 
RI: Eh, y, más o menos, eh, las, la organización, digamos, de los niños, 23:03 ¿cómo, 
cómo funcionan los niños, a ver, van, eh, van al colegio y están, o sea que, la, la mujer 
es la que debe cuidarles, no? 
  
VH: Sí. 
  
RI: Ya, ¿y desde qué edad empiezan a trabajar, más o menos? ¿Al acabar...? 
  
VH: Bueno, los hombres que están en la escuela ya, o sea, desde ocho años hacen 
trabajar a algunos, pero a algunitos. Otros como ya está, ya está terrible esa 
costumbre, otros, otros, otros, otros papás no hacen trabajar. Entonces, y ya cuando 
sean grandes, como que doce, catorce años, vuelta hacen muy difícil. Por eso, o sea, 
algunos papacitos dicen, hacen trabajar diecisiete años, dieciocho años, pero no, no 
trabajo forzado... 
  
RI: No, que ayuden un poco a la casa, ayudar así. Y la, la familia el, la, el núcleo 
familiar, ¿son muy unidos? 
 
24:02 
 
VH: Eh, en caso de nosotros, sí, unidos, pero el resto no sé pues, en cada hogar 
cómo... 
  
RI: Es diferente en cada hogar. 
  
VH: Ajá. 
  
RI: ¿Y en su familia se ve constantemente con sus hermanos, con, viven cerca, 
están...? 
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VH: Sí, todos estamos... 
  
RI: Todos. 
  
VH: Unidos, eh, cerca.  
  
RI: Unidos. 
  
VH: Sí. 
  
RI: Eh, bueno, muchísimas gracias, de ahí, ¿algo que quiera añadir, algo que nos 
quiera contar que sea importante de, de la comunidad quijos? 
  
VH: Bueno, de la comunidad quijos, yo quisiera, eh, actual dirigente sean más, que 
trabajen con honestidad para, o sea, trabajen para todas las cinco comunidades. Que 
no hay, que no haya corrupción, que no haya, o sea, mañosidad en, mañosidad, o sea, 
corrupción. Por ejemplo, tenemos nosotros la ayuda del medio ambiente cada, cada 
año parece que está entrando doce mil dólares de presupuesto, 25:04 eso, eso 
primero que sea bien repartido para las cinco comunidades. Ese es mi, mi deseo, que 
trabajen con manos limpias, eso, nada más. 
 
RI: Ok, muchísimas gracias. 


