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Es importante saber. que nuestras voces han sido oidas,que nuestr~
p~oblemas han llegado a~obie rno . Pero nos t enemos que convencer que ha
sido, gracias a la postura valiente del pueblo , que se ha lanzado con
sus tract ores a bloquear las carr et eras, en a po yo de la "Comisi6n nego
ciadora".
Esta " Comisi6n" ha negociado gracias a nuestra posici6n , gra cias
a nuestro e sfuerzo y nuestro apoyo.
¿Q u~ n os ha traido esta comisi6n?, yo pienso que por aho ra s6lo
"palabras " . Es verdacl, que no se poclia esperar más, n i exigir más
porque nuestro.! prob lemas tt patata y alubias " ne cesit an ~n espacio d e
tiempo, prudencial, para soluc ionarse , ya que es ne cesario el mercado,
la comerc ializac i 6n, e l trans porte etc.
Por eso creo que no es poco lo que se ha consegui do, pero tampo co
soy tan ingenuo de pensar que e l problema está s ol u cionad o. El proble
ma s 6lo est a rá solucionado cuando en nuestras casas no quede ni una -p 8
tat~ni una alub i a, sin6 el dine ro qu e ped imos por ellas.
Por es o no no*ebemos donnir y debemos estar prep8.rados pe. ra se:
guir la l ucha, para luchar de nuevo de l a f orma más~ c onveciente ene~a
so d-e que las soluciones no lleguen en el plazo que nosotros t creemos
que deben llegar. Por de pronto se espe rará 8 6 12 días luego sinó hay
soluciones y ent iend o por soluciones, dine r~contante y sonante en casa
y no patatas y alubias, nos l anzaremos de nuevo a la lucha abierta para
exigir l~ justicia que se no s debe, no somos terroristas , somos gente
honrada que pedimos lo nuest ro .
Esperemos que el pueblo de Santiba ñe z, no s apoye y luche con no
sotros, a pesar de que ellos no tengan es t e problema, pues para mí
han cometido el error de lanzars e a v end er por sus cuenta y riesgo, pin
contar con los demás y.JÜ.n. respetar l os ~e~ioª_que _en_i3.ii_~i?!incipio se
.acordaro ~_.
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Es un hecho que lamentamos, pero qu e no l e queremos dar 1m:portancia
de la que tiene, porque consideramos que es un pueblo del que necesita
mos y un pueblo que si se pone, puede pesar ¿No es asi?
Adelante, unidos l uchemos!
y los problemas son nuestros y nos ot r os loJ¡t enemos que solucionar
de una u otra forma.
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