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01:10:26 

Que queires decir con unirse? 

0:10:30 

Uninornos es todos, que todos seamos de acuerdo. 

01:10:34 

Que sea como una union de trabajadores campesinos como la de Chavez. 

01:10:42 

Yo comprendi que estaban hablando de una cosa y luego y luego referiendo a 

otra. Como entendi yo no se si sera, por eso le esi esa pregunta. 

01:10:51 

Lo unico es que todos nos organ...  como le dije yo antes que nos organizimos y 

que hayga trabajo para vivir mas de ??? 

 

01:11:44 

Y hacerles ver a los rancheros que que las machinas cosecheras no es una 

seguridad perfecta aqui para el pais. Por que si las machinas cosecheras 

agarraran todo el trabajo de la cosecha del campo este no trabajariamos nosotros, 

exactamente, pero las machinas no pueden rejuntar la cosecha en mal tiempo. Si 

se llega a venir un mal tiempo en tiempo en que lla esta la cosecha a punto de 

piscarla, las machinas no las cosechan y los trabajadores del campo las cosechan 

con mal tiempo o como sea verdad, entoces quiere decir que la los hombres 

trabajadores del campo son seguridad, es una seguridad para la economia del 

pais, no las machinas cosecheras. 

 

01:11:53 
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Me puede explicar algo de como trabaja el ??? 

 

01:11:59 

El ??? es una de las cosas muy buenas porque nosotros tenemos nuestros hijos 

verdad 

 

19:28 Que pagaron el salario que es justo  para vivir nosotros, y no molestar a 

ninguna persona.  Solsamenta que no tengamos ningun derecho 

 
Porque este es un pais libre, y uno puede decir que, no tampoco a decir las cosas 
fuera razon, porque no es justo, pero tambien tiene una defender sus derechos 
personales como trabajadores del campo, como tambien los hombres ricos tienen 
sus derechos a vender, los negociantes a negociar su mercancia, nosotros tambien 
tienen derecho a cobrar nuestro trabajo porque es una de bases principales, 
porque si no hubiera trabajadores del campo, no levantaban sus cosechas los 
rancheros.  Y en cambio los rancheros estan ??  por nosotros, y nosotros, porque 
estamos sustenia???  Qienes son que nos amparon a nosotros?  Nosotros no 
tenemos a ningun amparo, absolutamente nada.  En cambio, sio hubiera union, si 
que unieramos todos, la union es una cosa buena, porque la union te une y te 
organizas, y por medio de union no puede no puedes ir al un trabajo mientras no 
sea el reglamento que te afirma la union, que te firma la union, de que vas a 
ganar.  En cambio no viendo union, nosotros vamos y trabajamos a 15, 20 
centavos, o a 30, por que? por la necesidad que tenemos.  En cambio estando 
unidos, con la union que nos proteje, que personas capacidad, que saben los 
reglamentos del campesino y las necesidades propios de uno mismo, ellos tienen 
que hablar con nosotros, porque la union es, que lo ampara a uno  end 10:21:02 


