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PREFACIO 

 

La siguiente historia oral es el resultado de una entrevista grabada con Noemi Cruz realizada por 

Abraham Encinas el 29 de agosto de 2020. Esta entrevista es parte del Proyecto de Historia Oral 

de Enredos Químicos. 

 

Se pide a los lectores que tengan en cuenta que están leyendo una transcripción de la palabra 
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por el narrador. 
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Una entrevista con Noemi Cruz  

Sesión 1 (8/29/2020) 

 

[00:00:14] 

 

ENCINAS:  Entonces ya podemos empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Encinas. 

Soy de parte de la universidad UCLA y de parte del proyecto de historia oral Enredos Químicos 

del Centro del Estudio de la Mujer. Entonces vamos a empezar esta entrevista. Quisiera que nos 

diera su nombre por completo, por favor. 

 

CRUZ:  Hola, mi nombre es Noemi Cruz y soy de aquí, del área de Pico-Unión; vivo en Los 

Ángeles, California. Código postal 90006. 

 

ENCINAS:  O, yo no sabía que usted vivía aquí en Los Ángeles, pensé que también era de— 

 

CRUZ:  ¿Usted dónde vive? 

 

ENCINAS:  Aquí en la cuidad de Culver City. 

 

CRUZ:  Ah, Culver City, sí. 

 

ENCINAS:  Okay, entonces empecemos así despacio con unas preguntas facilitas. ¿Nos puede 

decir su edad, por favor? 

 

CRUZ:  Mi edad es treinta y cinco años. Nací en el ‘85. 

 

ENCINAS:  En el ‘85. Muy bien. ¿Nos puede decir un poquito del lugar donde usted nació? 

 

CRUZ:  Vivía en la ciudad de Oaxaca. No precisamente la ciudad. Era un pueblo a unas seis 

horas de la ciudad de Oaxaca. Yo soy mexicana. Nacimos en un rancho bien pobre. En la época 

en que yo nací no había ningún acceso como a internet o algo. Siempre teníamos que ir a las 

librerías a buscar información, pero prácticamente yo nací en el campo. Soy persona del campo. 

Así es que me gusta mucho lo que (poco claro) con el campo y estamos acostumbrados a comer 

cosas orgánicas. 

 

ENCINAS:  ¿Me puede decir un poquito acerca de su familia, por ejemplo, como eran sus padres 

y si tenía usted hermanos o hermanas? 

 

CRUZ:  Bueno, en la familia, somos cuatro hermanos. Tengo mi papá y mi mamá todavía. Mi 

papá tiene cincuenta y ocho años. Mi mamá tiene cincuenta años. Y somos cuatro hermanos—
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dos hermanas y dos hermanos. Yo soy la mayor y luego tengo otro hermano ocho años menor 

que yo, y tengo otro hermano de veinticinco años, y la otra de dieciséis años. Esa es mi familia. 

 

[00:03:02] 

 

ENCINAS:  Muy bien. Y me dijo que vive en Los Ángeles, ¿correcto? 

 

CRUZ:  Sí, aquí vivo en Los Ángeles, aquí en el área Pico-Unión. 

 

ENCINAS:  ¿Qué tanto tiempo tiene viviendo en Los Ángeles? 

 

CRUZ:  Vine aquí en el 2008. Casi doce años. 

 

ENCINAS:  Entonces, cuando usted vino de México, ¿se vino directamente a Los Ángeles? 

 

CRUZ:  Sí. No he ido en otro lugar más—directamente de allá me vine para acá a Los Ángeles. 

 

ENCINAS:  Okay, muy bien. Entonces quisiera saber, ¿cuál es el propósito que usted tiene para 

hablar con nosotros el día de hoy? 

 

[00:03:46]   

 

CRUZ:  Mi propósito es dar concientización acerca de la comunidad inmigrante, que somos muy 

vulnerables en cuanto a la ciudad en la que vivimos. Sí es importante que mucha gente tenga en 

cuenta la voz de nuestras comunidades, ya que estamos muy expuestos a productos químicos 

tóxicos, desde el área en donde vivimos y también el área en donde trabajamos. Por ejemplo, 

nosotros vivimos cerca de parques, pero también cerca de muchos freeways, cerca de las calles. 

Yo vivo en frente de la calle, entonces a veces sí son cosas complicadas de estar respirando 

productos químicos que arrojan los autos, cuando pasan autos que tiran mucho humo. Cosas así. 

Entonces pienso—y también hay muchas construcciones y también estamos más expuestos. 

Entonces también en las áreas de trabajo. Ya sabe que en el área de trabajo usamos químicos que 

dañan nuestra salud. Entonces por eso es importante que nosotros concienticemos a la gente. Que 

nos puedan ayudar más, que cómo poder—no es como cambio totalmente, porque de un día para 

otro no se puede a la larga.  

 

Usar también productos más saludables en la casa, en el hogar. Ahorita yo veo que mucha gente 

con la pandemia—creo que nos estamos enfermando más no por la pandemia, no por el virus, 

prácticamente por los químicos que usamos hoy en el día desintoxicantes. Que es con lo que 

lavamos, que es lo que consumimos, y todo eso. Somos más vulnerables y cualquier enfermedad 

que no puede ser mortal, pero sí puede ser perjudicial y que se quede con uno, ¿vedad? En este 

caso yo veo que el Pine-Sol, que mucha gente usa ahorita por lo que dicen que también mata el 

virus y todo eso—mucha gente está respirando ese tipo de químicos ahorita. Fabuloso también 

he visto. Mucha gente usa eso y es como que prácticamente dice, “Oh, pues sí huele bien rico.” 

Y sí es cierto, huele bien rico, pero también está dañando más nuestra salud. Y luego con la 

máscara, pues se encierra el olor en esta temporada, y sí nos vamos a enfermar mucho más 

rápido. 
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[00:06:27] 

 

ENCINAS:  Entonces hablemos acerca de crear esa conciencia. Hablemos un poquito acerca de 

su experiencia teniendo síntomas causados por estos químicos, por la toxicidad en el aire, por los 

productos que están alrededor de nosotros. ¿Usted ha sentido síntomas o enfermedades por causa 

de esto? 

 

CRUZ:  Cuando yo llegué a vivir aquí en esta área—anteriormente, yo vivía aquí—no sé como 

se llama el área. Vivía yo como por la Crenshaw y la Washington. No sé a qué área pertenezca, 

pero viví yo allá por unos meses y se sentía como— 

 

ENCINAS:  ¿South Central? 

 

CRUZ:  ¿South Central? No sé a qué área pertenezca eso. Ni me he dado cuenta hasta ahorita 

que me pregunta. Viví yo allá y hay un poco más de árboles, más vegetación. Era una casa. Y los 

pocos meses que llegué a vivir allá sentía yo una tranquilidad, como sentía algo solitario. No 

mucha gente. Es diferente. Podía salir a caminar tranquilamente. Era diferente. Cuando yo llegué 

a vivir aquí, creo que me empezó a molestar mucho lo que es el ruido. Sentía como dolor de 

cabeza. Esos fueron mis síntomas cuando yo me mudé a este lado porque no estaba yo 

acostumbrada al ruido. En mi país no se escuchan ese tipo de ruidos, sólo se escuchan como el 

río de los pájaros, o sea del agua y así. Entonces tú te puedes ir un poco retirado del agua cuando 

llega un tiempo en el cual tú—también los oídos, como que siente uno que están tapados por la 

presión del agua. Te puedes ir aislando y aquí no. Aquí te vas acostumbrando desde en la 

mañana que te levantas hasta—todo el tiempo, veinticuatro horas prácticamente el ruido. Y yo 

sentí ese cambio cuando yo llegué aquí. Pero pues dije yo, “Yo creo que no estaba 

acostumbrada.” No estaba acostumbrada, pero veo que sí nos perjudica, es un daño el ambiente 

en el que vivimos. Sí, es parte de eso.  

 

[00:08:48] 

 

Y luego digo yo, sí, entonces es parte de lo que ha pasado, de que nuestra comunidad trabajadora 

vive en estas áreas y eso es a lo que estamos expuestos. Ni modo, ¿verdad? Sí me fui 

acostumbrando y también cuando estuve trabajando un tiempo limpiando casas, me di cuenta de 

que allí en el trabajo decían, “O, mira, te vamos a dar unos productos orgánicos para que uses.” 

En verdad no eran productos orgánicos porque sí te molestaba el olor. Cuando tiraba el olor, sí, a 

mí me incomodaba el olor en la nariz. No estaba yo acostumbrada a usar ciertos tipos de 

químicos. Allá no se usa eso regularmente. Uno de gente trabajadora, gente de campo: no tienes 

los recursos por andar comprando algo que es caro. Digamos que un jabón con olor, un jabón 

que es ahorita normal para uno, comprar un jabón para bañarse. Eso es algo que también tiene un 

producto tóxico. Y también desde olerlo, ya ve que tiene como un olor, como “O, bien rico.” 

Pero en verdad no es eso, sino que también te va dañando con el proceso del tiempo. Como le 

digo, cuando yo estaba ya trabajando, dije, “O, productos orgánicos.” Pero no es cierto, porque sí 

me lastimaba la nariz, porque no estaba yo acostumbrada. 

 



 

7 
 

Poco a poco me di cuenta de que sí, eso era más dañino. Y en la casa donde yo llegué a vivir por 

ese tiempo, también una ocasión me dijo que yo lavara el baño porque me tocaba descanso. Me 

dijeron, “O, pues te toca lavar el baño.” “Okay, y ¿cómo lo voy a lavar? ¿Con qué?” Me dijo, 

“Pues, lo vas a lavar con Ajax y cloro.” (No claro). En cuanto yo le eché eso, me empezaron a 

arder los ojos, la nariz y ya más tarde la garganta. En el baño olía mucho a eso. Yo no aguantaba 

mucho ese olor. Y mi tía me dijo, “No, es que así se lava, solamente así se limpia.” Pero ya ve 

que en esas áreas, las áreas en que vivimos, independiente de donde vivas, todos los baños 

regularmente son lugares cerrados. No tienen ventilación, no tienen más. Entonces se tarda más 

en ir el olor. Incluso estaba yo viendo ahorita que sí he estudiado un poco más, he aprendido un 

poco más—sí se quedan los químicos que están ahí. Se quedan por largas horas, incluso pueden 

tardar días en irse, si una vez la lavas. Y digo yo, si el baño se lavaba cada tercer día, ¿cuanto 

químico respiré yo en esa temporada? Sí, tuve que mover a otro lado, donde casi no se usa eso. 

No es porque esté caro, sino porque era incomodo usar eso y te lástima y no estás a gusto. No 

puedes estar bien en un lugar que tenga ese tipo de olores. 

 

[00:12:09] 

 

ENCINAS:  ¿Hay una experiencia específica que usted recuerda cuando primero empezó a sentir 

esos síntomas? ¿Tiene una experiencia, una memoria de un día cuando primeramente empezó a 

sentir todo eso? 

 

CRUZ:  Pues eso, en cuanto usas los químicos, en cuanto los echas. No es como algo que dices, 

“Vas a tener los síntomas más tarde.” Es instantáneo porque no estamos acostumbrados a eso. 

No es como—hay personas que sí dura un poco más. Pero yo pienso que también depende de la 

constancia que lo usa, porque hay personas que están bien acostumbradas a los químicos y 

aunque los huelan no les hacen daño. Yo no estaba acostumbrada y entonces sí, me estuvo 

dañando más de esa manera. Entonces cuando yo también todo eso había pasado, también 

cuando nació mi hijo, que lo diagnosticaron con autismo. Nunca sabía yo—todo eso, (poco 

claro)—incluso llegué a pensar que tal vez era por lo que yo trabajé durante unos meses durante 

el embarazo, expuesta a los tóxicos, después de todo eso. Pero veo que—pues me hice muchas 

preguntas y hoy en día dije, “No, pues creo que hay muchos más estudios en las cuales están 

descartadas esas posibilidades que pudieran haber sido otros retrasos o diferente tipo que no 

fuera autismo.” Entonces tal vez hubiera tenido yo como más culpabilidad, que es lo normal que 

uno como ser humano hace cuando ve algo negativo en su familia. Siempre te sientes culpable. 

No dices, “O, tal vez no pudo haber sido nada” o algo, sino cuando vas aprendiendo te vas dando 

cuenta de lo que pudiste haber prevenido y no lo hiciste. 

 

ENCINAS:  Entonces hablando de enfermedades, ¿se considera usted enferma o no? 

 

CRUZ:  Ahorita no me he dado cuenta de que yo estoy enferma o algo. Creo que mi organismo 

se fue acostumbrando al ambiente en que vive. Y sí. Gracias a IDEPSCA, gracias a un comité 

que teníamos que se llama Justicia Ambiental. Ese programa sí me ayudo a aprender mucho más 

de lo que yo me imaginaba a descartar todos los químicos que yo usaba en mi casa. Que por si, 

casi ni los usaba. El cloro de vez en cuando lo usaba mi esposo para limpiar sus cepillos o algo, 

pero de vez en cuando se usaba. Pero cuando yo aprendí eso, prácticamente fue eliminado. 

Teníamos botes de Ajax que yo nunca—que no me gustaba usarlo, pero que una ocasión—la 



 

8 
 

gente por buenas personas a veces te regala ciertas cosas y tenía como unos diez botes de Ajax. 

Tuve que deshacerme de esos porque dije, “No. Es mi salud o son las cosas—la limpieza 

profunda que le llaman, todo eso, no. Es mi salud primero y la de mis hijos.” Entonces sí hice 

muchos cambios. Ahorita sí puedo decir que con mucho orgullo y con mucha franqueza, que mi 

casa casi no tiene tantos químicos que uno se puede imaginar. 

 

[00:15:54] 

 

ENCINAS:  Quisiera saber si me puede dar más o menos una lista de los síntomas que usted ha 

sentido. Ya me dijo que por ejemplo ha sentido ardor en los ojos, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros 

síntomas que usted ha sentido? 

 

CRUZ:  Ardor en los ojos, picazón en la nariz por lo que uno huele, por el cloro. No más huele 

uno el cloro y lastima la nariz, la garganta también. Dolor de cabeza. Como le digo, a veces con 

el proceso, uno nunca sabe, pero dicen que también dolor de pecho. Yo tuve esos síntomas 

cuando estuve trabajando, pero dije yo, “O, pues es algo”—como un dolor de pecho le puede dar 

a cualquier persona, no es precisamente que le pueda dar ese en usar eso. Pero veo que ahora que 

he aprendido, digo “O tal vez va relacionado con eso, pero yo nunca me di cuenta.” 

 

ENCINAS:  ¿Ha buscado usted atención médica? 

 

CRUZ:  Yo he ido a mi chequeo físico. Yo he ido anteriormente. Yo tengo tres niños. No he 

tenido problemas con eso. Siempre he estado chequeándome y siempre me dicen que he salido 

bien. Bueno, digo, gracias a Dios estoy bien, pero pues en el pasado sí me había preocupado 

porque tuve una condición hace unos tres años. Y tenía como un poco de miedo porque tenía un 

bulto en uno de mis senos. Y fue preocupante, ¿verdad? Dije yo, “No puede ser que algo me 

haya pasado o algo,” pero también me sentía un poco positiva. Dije, “No he sido tanto tiempo 

expuesta a tantos químicos.” Simplemente la reacción del cuerpo puede responder de diferentes 

maneras, ¿verdad? Depende mucho de la edad, de la constancia que usas los químicos y de 

donde vives. Todo eso tiene que ver relacionado. Dije, “Okay, bueno. Ya me tuve que detener.” 

Pero gracias a Dios tuve—varios meses a estudios me llevaron y fue descartada esa posibilidad y 

me dijeron que era—se llama mastitis granuloma lobular idiopática. No sé. Sólo eso me dijeron. 

Dije, “O bueno.” No es grave, pero siempre hubo preocupación. En cuanto piensas algo 

relacionas todas las cosas: dónde vives, dónde estabas, qué has hecho, qué has comido. Todo eso 

va relacionado. Y ya, pues eso es lo que ha pasado. 

 

[00:18:42]  

 

ENCINAS:  Entonces usted ha ido al médico, pero los médicos le dicen que todo está bien y aún 

ha sentido que algo quizás estuviera más grave. También le dijeron que todo salió bien. Pero 

usted ha hecho investigaciones por usted misma acerca de los síntomas, por los productos, o 

¿cómo usted ha aprendido acerca de todo eso? 

 

CRUZ:  Yo le digo como en el 2016 o a finales del 2015, fui a IDEPSCA. Me incorporé al grupo 

de Justicia Ambiental. Pero desde antes, cuando yo estaba en México, siempre sabía yo que hay 

ciertos productos que podían causar cáncer y que es mejor eliminarlos o no usarlos si no fuese 
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necesario. Como desde el microondas. Eso sabía yo desde que estaba pequeña. El consumo de 

tantas latas, el consumo de comida enlatada. No la lata, comer la lata, sino comidas enlatadas. 

También estar expuesto mucho al olor de la gasolina, que tiran los autobuses, así. Pues sí, a mí 

me dolía la garganta cuando estaba yo expuesta a eso, pero eso tenía que hacerlo cuando era una 

necesidad. Pero sí sabía yo que también tipos de jabones como el Suavitel o champús, cosas así, 

también si no son orgánicos o si no son hechos con cosas orgánicas, también podían causar 

cáncer. Entonces siempre tratábamos de limitar esas cosas por precaución y porque sí contienen 

químicos, pero yo nunca supe que tipo de químicos. No sabía yo cómo leer las etiquetas. Todo 

eso. Yo veía un poco de eso, y cuando yo llegué a IDEPSCA, yo vi que tenían Justicia 

Ambiental. Luego luego me incorporé y aprendí a leer un poco más las etiquetas, informarme 

más, ¿verdad? De que yo dije, “Pues en un país como este, tan desarrollado, no creo que haya ese 

tipo de”—dicen que vamos a estudiar justicia ambiental. ¿Cuál justicia ambiental si todo parece 

la gloria? Pero más no sabía yo que todos estamos expuestos desde el lugar dónde vives o como 

estamos discriminados. Que es caro, tienes que vivir cerca de los freeways, de las carreteras, y 

tener que pagar tanta renta, tener muchos negocios, tener muchas cosas. Entonces dije yo, “O, no 

sabía yo que eso era una desigualdad, que tienes que vivir bajo ese mando.” 

 

[00:21:40] 

 

ENCINAS:  Le iba a preguntar: ahora que usted se ha dado conciencia, que usted ha investigado 

etiquetas, que tiene más percepción acerca de dónde vive—¿qué tipos de cambios ha hecho en su 

vida para poder eliminar hasta cierto punto cosas tóxicas alrededor de usted? 

 

CRUZ:  No usar lo que es champú. Tratar de usar jabón algo más natural, que puede ser como un 

jabón Zote, no jabón Roma, o que no tenga tantos químicos. Que tengan productos 

biodegradables, ingredientes biodegradables. También he tratado comprar jabón de castilla y 

bórax. Trató de usar también bicarbonato, vinagre en lugar de todo para desinfectar. Ya ve que 

siempre te recomiendan el cloro, unas gotas de cloro. No, yo uso vinagre, vinagre uso con agua y 

también uso el peróxido de hidrógeno para limpiar y así. Y también para limpiar mi casa nunca 

uso una escoba para barrer porque también como le digo, tengo conciencia de que el lugar donde 

vivo puede tener—los edificios están construidos—son viejísimos donde vivimos, entonces 

estamos más expuestos. Entonces digo, “Okay, con un trapo tengo que limpiar el piso.” No lo 

limpio con una escoba, sino que es más recomendable limpiarlo con un trapo mojado y así 

llevarse todo el polvo. 

 

ENCINAS:  Sí. Hablemos un poquito del trabajo. ¿Alguna vez usted pidió algún acomodo a los 

empleadores, que le hicieran algunos cambios? Algo así. 

 

CRUZ:  Cuando yo recién había llegado, tenía meses de haber llegado—no sabe uno—cuando 

llega uno es llegar a trabajar. Y cuando yo conseguí ese trabajo, iba yo con otras personas que 

me llevaban. No iba yo sola, sino que iba yo con dos personas. Y siempre nos daban también 

unos zapatos de tela para ponerse en los pies. No sé si los ha visto—¿cómo se llaman? Unos 

trapos que ponen en los pies para que no puedas pisar. Y era bien peligroso, tenía que andar con 

mucha precaución, porque los pisos de la gente regularmente son bien resbalosos, bien finitos y 

tenías que tener mucha precaución, muy delicado.  
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Y sólo eso sí me incomodaba, porque en lugar de avanzar tenías que tener más cuidado al 

caminar. Pero nunca me dijeron que tenía que avanzar con el trabajo. Siempre me decían, “Okay, 

despacio, no tenemos horario, nadie nos corre. Hay que tomar nuestro tiempo.” Eso sí que no 

hubo presión. Pero le digo, en lugar de avanzar, íbamos retrocediendo mejor. Pero siempre era 

como más—como le digo, fue de esa manera. Conforme mi trabajo, dije yo “No, pues aquí no. 

No puedes quejarte, no puedes decir nada.” También cuando llegué y todavía les dije que cómo 

está eso, la posibilidad de que me pagaran el cheque—porque no tienes información. Y me 

dijeron, “No te podemos pagar en cheque porque te van a quitar y de todas maneras no te pueden 

regresar el dinero jamás. Prácticamente el dinero se va a quedar con el gobierno y no tienes 

derecho a exigir nada.” Sólo eso me dijeron. Y yo pues digo, “Bueno, está bien, pues yo nomás 

decía que cómo es que me van a pagar el cheque” o pues quería yo aprender, pues cuando tienes 

una inquietud tienes que preguntar, también. Pero hay personas que no te dicen nada por 

egoísmo. Por falta de información también puede ser eso. Así pasó. No pude quejarme. No sabía 

que había derechos. No sabía. Sólo sabía que tenía que ir a trabajar, que tenían que pasar por mí 

desde la casa. 

 

[00:26:13] 

 

ENCINAS:  ¿Entonces llegó un tiempo cuando usted sí les pidió a los empleadores, “Saben que, 

no pueden usar estos productos que me están ofreciendo”—? 

 

CRUZ:  No, porque yo dejé de trabajar por mis hijos. Estuve embarazada y ya no trabajé. Me 

dijeron, “O, cuando regreses, puedes regresar cuando puedas.” Y les dije, “Okay, está bien.” 

Pero me hablaron y siguieron hablando para seguir trabajando. Simplemente les dije que yo no 

podía trabajar por mis hijos y también que tengo que cuidar mi salud y la de mis hijos también. Y 

me dijeron, “Eso siempre pasa. Hay niños que—los niños se van acostumbrando a su alrededor, 

lo puede dejar con la niñera, los puede dejar en una guardería,” así muchas ideas. Pero cuando yo 

dije, “Son mis hijos, no los puedo abandonar de esa manera.” Trabajando, no los puedo dejar a la 

ligera con otras personas que yo no conozco muy bien, que no sé como pueden tratar a mis hijos. 

Entonces decidí mejor parar el trabajo. 

 

ENCINAS:  Quería hacerle unas preguntas entonces acerca de los síntomas y su vida social. 

¿Usted piensa que tener estos síntomas—por ejemplo, por causa de productos químicos o 

cualquier otra toxicidad en el medio ambiente—piensa que le ha afectado en su vida social, en 

cómo usted se relaciona con otra gente? 

 

CRUZ:  No. Digo, pues siempre hay oposiciones. Cuando siempre platico con la gente y siempre 

le doy información, porque hay personas—yo conozco de muy cerca a muchas familias que 

tienen niños con asma. Y yo les he dicho que sí, que sí te pueden perjudicar esas cosas y les 

meten medicamento, les meten muchas cosas a los niños. Les digo, “¿Qué síntomas tiene? ¿Qué 

pasa?” Cuando van a la escuela casi no se enferman, pero cuando están en la casa por más 

tiempo, sí se enferman. Como que entonces en la casa hay algo, ¿verdad? Pero siempre le digo—

casi no me perjudica, pero siempre doy información, aunque a veces mucha gente me lleva la 

contraria y dice, “Oh, muchos años he usado eso y no me ha hecho daño.” Sí, pero a los niños sí 

les está haciendo daño. Eso es lo que ha pasado. Pero sí, me he dado cuenta que muchas personas 
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me han dicho eso, que tienen niño con asmas. Y va relacionado con los químicos que usan uno 

en casa. Va relacionado con eso el asma. 

 

[00:29:16] 

 

ENCINAS:  Entonces hablemos un poquito más acerca de su activismo. ¿Se considera usted 

activista? 

 

CRUZ:  No sé como me considero. (Risa) 

 

ENCINAS:  ¿Bueno, usted es parte de alguna organización? 

 

CRUZ:  ¿De dónde soy? Soy de muchos lados. No saben dónde estoy. Si le contara yo mi 

historia, creo que no acabaríamos ni en dos horas. Han pasado muchas cosas en mi vida de lo que 

conocí desde el 2010. Y creo que desde entonces ha cambiado mi vida para acá.  

 

ENCINAS:  ¿En qué sentido ha cambiado? ¿Qué es lo que aconteció en el 2010? 

 

CRUZ:  En el 2010 estuve con el Children’s Bureau. No sé si conozca Children’s Bureau, 

Magnolia Place. Una que está en 1910 Magnolia Avenue. Yo empecé ahí con mi bebé. Estaba 

bien pequeño. Fui porque estaban agarrando bebés con mamás que tenían que ir por cuatro horas 

dos veces la semana. Entonces, ahí empecé. Empecé a conocer unas cuantas personas y luego 

terminé el programa en un mes de agosto. Me acuerdo que terminé el programa. Luego me 

mandaron a otro lado al grupo líder, que es una escuela, y que también hay mamás líderes que 

estaban lidiando con eso. Y me fui para allá. Conocí a otras mujeres que estaban en un grupo que 

se llama Best Start Metro. No sé si conozca esa rama que está relacionada con First 5. Estuve allí 

por un tiempo. Luego de First 5, Best Start, hay muchas organizaciones que estaban involucradas 

en eso. Y dentro de eso estaba IDEPSCA, estaba KYCC, ¿qué mas estaba? Ahorita ni me 

acuerdo. Para los niños estaba también Wellness, algo así se llama. Entonces allí conocí yo a 

esos, y dije yo, “¿Pues que hacen aquí?” Y siempre había un señor de allá de IDEPSCA, siempre 

venía a invitarnos, que iban a hacer tal evento. Pero yo no sabía nada de qué es. Hasta que un día 

que le digo, “Okay, voy a ir a ver un día,” que me dijeron, “O, van a dar juguetes en IDEPSCA.” 

Dije yo, “Qué raro eso.” En un día lluviosa ya fue cuando llegué a IDEPSCA. Le dije, “Oh, 

bueno, (poco claro).” “Sí,” me dijeron, “Vengase.” Y me metí y los niños bien contentos con 

algo sencillo, pero sí. Era un Día de Reyes.  

 

[00:32:32] 

 

Y ya. De ahí le dejé mi número. Como le digo, había visto el Comité de Justicia Ambiental, le 

dejé mi número. Me hablaron, empecé a involucrarme un poquito, a conocer más que estaban 

haciendo, cuál era la intención de ellos. Después de ahí me invitaron a Mujeres en Acción. Y 

Mujeres en Acción, dije yo, “O, pues, de lo que yo sé, cuando hay un grupo de mujeres siempre 

hay egoísmo. No te informan que es lo que está pasando.” Muchas cosas. Yo tenía miedo. Tenía 

un miedo—sí estaba informada, pero también tenía un poco de miedo al estar involucrada en 

esto. Y también era en la tarde. Era de cinco a siete de la noche. Dije yo, “No, es bien tarde, no 

voy.” A mí me da miedo andar en la noche. No salgo. Fue así cuando un día me animaron, me 
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volvieron a insistir por meses, creo. Hasta que un día decidí llevar a mis hijos. Y sí me gustó. 

Seguí aprendiendo estando en Justicia Ambiental y también estando en Mujeres en Acción. Y 

fue en Mujeres en Acción—y en Justicia Ambiental aprendí acerca de leer las etiquetas, cómo 

pasan las leyes. Pasamos también—apoyamos también a la SB 1258 que estaba esa vez acerca de 

los químicos—derecho a saber. Entonces sí aprendí un poco más. Y ahorita estoy en Mujeres en 

Acción también aprendiendo más. Estudiando mas a las compañías de los químicos, que tanto lo 

comprendimos y de lo que he estado aprendiendo más. También soy parte de un jardín 

comunitario, del (poco claro). También soy parte de eso. He tomado talleres de liderazgo, he 

tomado varios talleres y me han dado oportunidades. Hemos ido a City Hall a hablar—muchas 

cosas. También he sido parte de KIWA. También hemos aprendido muchas cosas. 

 

[00:34:41] 

 

ENCINAS:  Entonces usted está involucrada en muchísimas organizaciones. 

 

CRUZ:  También tengo mi hijo. Como le digo, tiene autismo y también estoy involucrada en el 

Centro Regional. Así es que estoy aquí y allá y también me he ido aquí a KYCC, también me he 

estado involucrando un poco, pero pues cuando no me doy abasto ya no estoy. Ahorita me 

invitaron a NHF—National Health Foundation. También en eso estoy. Así es que estoy aquí, 

estoy allá. No sé cuántas más voy a dar. Pero bueno, aquí estamos, en la lucha. 

 

ENCINAS:  Su lucha está en todo lugar. 

 

CRUZ:  Sí, pues prácticamente hablando de información, traspasando la información que uno 

aprende. Y le digo no, es que no termino de dar información, porque voy conociendo más gente 

y hablo de lo mismo y a veces hasta se me olvida de que si ya le dije o no le he dicho a la 

persona porque son diferentes personas. Mucha gente me conoce, pero yo no las conozco, yo no 

las conozco ni de nombre. A veces los nombres son muy, muy complicados. Y digo yo, “No, no 

las conozco.” Hay también—mis hijos están involucrados en OLA. ¿Usted sabe qué es OLA? 

Una orquesta—no sabe, ¿verdad? Sí, mi niño más grande toca viola. Entonces también ahí estoy 

en OLA. No sé cuántas más hay, pero ahí estoy. Rindiendo y informando. 

 

ENCINAS:  Sí, eso es lo que iba a repetir, que—bueno, lo que estoy escuchando es que usted es 

alguien que da mucha información y siempre está hablando con la gente, platicando, tratando de 

educarlos acerca de todo del medio ambiente y del trabajo y de todo eso. Hábleme acerca de algo 

que usted ha logrado en estas organizaciones o de lo que usted se siente orgullosa, una 

experiencia que usted tuvo que de veras la hizo sentirse orgullosa del trabajo que hace. 

 

[00:37:05] 

 

CRUZ:  Me siente muy orgullosa por haber conocido tantas organizaciones y aprender mucho, 

porque durante esta pandemia creo que he estado bien ocupada. No me he sentido estresada, me 

he sentido bien ocupada desde que empezó, que cuáles recursos podían agarrar las personas. 

Tengo unos grupos de Messenger, pero aparte de grupos de Messenger tengo personas que no 

ocupan el Facebook, que no ocupan nada, sólo llamadas telefónicas. Tuve que dar información, 

dónde dan comida, dónde pueden conseguir apoyo, cuáles centros de recursos tuvieron que 
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cerrar por la pandemia y cuáles todavía siguen abiertos. Algunas nuevas aplicaciones, que cómo 

desarrollarlas para dar con el condado. Sí, como le digo, me siento muy orgullosa porque puedo 

dar como al pie de la letra los recursos que alguien me pueda pedir. Los puedo dar. Y si no, digo 

“Okay, sí. Pues haya cambiado algo usted avíseme y yo le informo como está eso.” Entonces, 

prácticamente, pues sí, como seguir conectados. Son muchas cosas. Y también dando muchos 

recursos. Hay muchos recursos que todavía continúan y la gente no sabe, no se informa y a veces 

por miedo. Mucha gente que yo conozco dice, “Hay tal Fulana me dijo, pero no me dijo de qué 

se trata.”  

 

[00:38:35] 

 

Y así me pasó a mí. Yo le dije, “Yo tuve buena experiencia.” Y yo tuve muchas experiencias en 

ese caso. Cuando yo le dije a una persona, “¿Qué es IDEPSCA?” Ella iba a Mujeres en Acción, 

pero no sabía qué era. Le dije, “¿Qué es?” Dijo, “Sólo nos reunimos unas cuantas mujeres. Pues 

eso hacemos, convivios. Hablamos un poco.” “Pero, ¿qué hablan?” “Pues nada más estamos 

platicando.” Pero nunca me decía qué es lo que estamos recibiendo, cuál era el enfoque de las 

Mujeres en Acción. Cuando yo llegué a Best Start, una mujer me dijo que estaban dando tokens 

en Best Start, y le dije, “Pero ¿qué es? ¿A qué se enfoca, a niños, adultos, a los padres solamente, 

o a qué se enfoca?” Pues nunca me supo decir hasta que yo dije, “Pues esas mujeres hablan de 

Best Start, a qué va a ser allá, pero no saben qué es. Tengo que ir.” Y fui a conocer, a comprobar 

qué es lo que en verdad es Best Start. Y así siempre me ha gustado ser—como dicen, te deja algo 

bueno o algo malo, pero sí te deja, ¿verdad? Entonces sí, uno sí va aprendiendo de esas 

enseñanzas. 

 

ENCINAS:  Bueno. Al principio usted había dicho un poquito acerca de la pandemia en que 

todos vivimos ahorita y la cuarentena en que estamos. 

 

CRUZ:  Yo no creo que es cuarentena, ya es más como una centena, creo. (Risa) 

 

[00:40:01] 

 

ENCINAS:  Sí, ha sido larguísimo. Quiero preguntarle, ¿usted cómo mira la diferencia hoy 

acerca de la toxicidad del medio ambiente, acerca de los productos químicos? Me había dicho 

que, por ejemplo, usted piensa que la pandemia ha causado que gente tenga que oler productos 

tóxicos más en casa. Algo así me dijo. ¿Me puede explicar un poquito acerca de eso? 

 

CRUZ:  Porque ahorita, con la pandemia, la gente se encerró por miedo. Tenía que desinfectar 

con cloro más seguido, cloro y jabón, lavar más seguido el baño, lavar con productos más 

fuertes, ¿verdad? Porque es un virus, y el virus te va a matar. Eso es lo malo que nos dijeron, 

porque en verdad el virus no es tan contagioso como nos enseñaron. Nosotros dijimos—hasta yo 

dije pues, no estábamos informados. No más nos encerraron y ahí nos quedamos. Así que 

podíamos seguir aprendiendo, pero siempre—había muchas versiones en el principio. Digamos 

que, “O, es que el virus es como un gas. Y donde pases, ahí se queda y pues pasa alguien y se 

enferma y se va a morir.” Eso es prácticamente como era mucho el mito que se pasó. Y mucha 

gente, pues como le digo, incluso yo dije, “Pues que raro. No salgo y no pasa nada.” Pero eso sí, 

hay que cuidar mi casa, no tengo que echar tantos químicos como el cloro.  
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[00:41:40] 

 

Yo no compré cloro. Desinfectante de manos—yo no. Tenía uno grandotote ahí que lo tenía 

desde casi como unos tres años, creo. Lo había comprado porque pues ya ves que siempre nos 

han dicho que tenemos que tener cosas de emergencia. Y pues eso es algo que en una emergencia 

puedes usarlo. Pero nunca lo usé. Gracias a Dios, dije, “No, pues si dicen que el jabón es mucho 

mejor, okay, con el jabón hay que lavarse las manos.” Entonces cuando yo—muchas personas 

muy cercanas, yo sé que ellas usaban sólo cloro hasta el día de hoy. Usan cloro, huele a cloro su 

casa. Mucho cloro en la cocina. Ahora usan jabón con cloro para lavarse las manos, primero el 

jabón y luego el desinfectante. Todo eso. Y pues claro, con una mascarilla, donde quiera que tú 

vayas ahorita, si hueles—sí entra el olor en la mascarilla, porque, aunque tu uses una N95, la 

N95 es para polvos muy pequeños, para cosas así, pero no es para líquidos. Así como un spray, 

pues no es para eso, porque sí filtra ese tipo de cosas, porque la mascarilla no es especialmente 

para eso. Entonces se queda mucho más tiempo acumulado dentro de la mascarilla.  

 

[00:43:23] 

 

Te duele la cabeza, porque a mí me ha pasado, por eso le estoy diciendo. Hace como un par de 

meses, fui a la tienda y la persona con la que iba me dijo, “O pues tienes que desinfectar el 

carrito por lo que llevas,” porque es de fierro. Ya ves que hay que llevar el carrito de afuera. Y 

me dijo, “Okay, agárralo y límpialo.” Y yo, bien obediente, agarré y le eché. Pues yo no sabía ni 

qué era. Pues dije yo, “Yo creo que como vinagre o algo que no sea tan tóxico.” No. Le eché un 

poquito y bien cerquita se lo puse, bien cerquita, porque dije yo, pues a mi me da miedo. No más 

como dos rociados le hice tantito, me entró a la nariz, y andaba mareada. Y lo agarro y lo pongo 

para allá y digo yo, “Ay, no. Esta cosa no va a funcionar.” No le hable nada a la persona, y me 

dijo “No terminaste todo.” Le dije, “Mis cosas son las que voy a comprar” y metí el carro. Y 

dije, “Esto no va a funcionar así,” metí el carro, agarré mis cosas y tranquila saqué. Pero así por 

mucho tiempo como unos veinte minutos, sentía como ardor en la nariz y también dolor de 

cabeza. Dije, “Ay no, es algo bien fuerte.” 

 

[00:44:32]  

 

Yo no sé que sería que hayan usado o que usen, porque todavía está allí. Luego la gente lo usa. 

Allí, en los negocios, lo tienen para desinfectar. Dije yo, “No, esto no va a funcionar así.” Y ya 

no lo usé. Y yo creo que también mucha gente ha tenido esa experiencia porque no lo usa. 

Prefieren traerse unos guantes y usar unos guantes para cargar las cosas. La gente trae sus wipes 

normales. No de cloro. Ya usan normales. Yo creo que también la gente se va dando cuenta 

porque con el uso constante de unos wipes de cloro se te queda reseca la mano. Eso es lo que yo 

he notado también, se reseca mucho la mano por el uso constante. Entonces eso es lo que yo he 

visto en esta pandemia. Aunque uno le diga que es más seguro estar en casa, pues regularmente, 

como hay gente que está trabajando, tiene que regresar a la casa, pues piensan que la gente puede 

traer un virus o así. Y si no la limpian en su casa, limpian la ropa con mucho más cloro y el cloro 

se queda en la ropa y huele mucho a cloro la ropa después. De siempre en cuando, esta 

pandemia, ha vaciado la tienda de jabón y tanto cloro. 
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[00:45:54] 

 

ENCINAS:  Sí. Okay. Ya vamos terminando. Entonces le quiero hacer unas últimas dos 

preguntas. La primera es usted como mujer, ¿cómo es diferente su experiencia en términos de los 

productos tóxicos y la toxicidad en el medio ambiente? ¿Cómo piensa acerca de eso? ¿Usted 

piensa que su experiencia es diferente por ser mujer a la experiencia de un hombre, por ejemplo, 

cuando se trata de productos tóxicos?  

 

CRUZ:  Creo que la experiencia es de más responsable de una mujer, porque el hombre trabaja, 

llega y casi no, pues seguramente, los hombres no limpian mucho. Algunos no son tan exigentes, 

¿verdad? Que mi ropa no huela a Suavitel, que mis platos que no huelan rico o algo así. Entonces 

yo, en mi propia experiencia, yo siempre digo pues gracias a Dios mi esposo nunca me ha 

exigido “Que mi ropa huela rico.” Yo siempre lavo con jabón y solo jabón con agua. Yo no lavo 

ni con cloro ni con Suavitel, desde un principio ha sido descartado porque el Suavitel puede 

quemar las plantas. Y el agua, ¿dónde va aquí ahorita? El agua va al mar. Entonces pienso yo 

que, si el agua va al mar con tantos químicos, pues como olería donde llega. Porque el Suavitel 

con el agua y jabón huele bien feo. Bueno, para mí. Entonces siempre he sido yo de esa manera 

de que sí soy más precavida en eso.  

 

También a mis trastes, yo no les pongo nada de cosas—también como mujer siempre trato de no 

usar tantos químicos desde el cuidado para los niños como para mí también. Ver un poco más lo 

saludable para mí, ¿verdad? Y también la comida. Soy también estricta con la comida de los 

niños. No pueden comer muchas cosas que contengan demasiados ingredientes, productos que 

contengan demasiados ingredientes. Siempre trato de que coman un poco más saludables los 

cereales, que no coman que tenga muchos colorantes, que no tenga demasiada azúcar. Cosas así, 

entonces eso creo que ha cambiado mi forma de pensar. Digo, “Okay, aunque cueste un poco 

más caro, que lo coma de vez en cuando, está bien.” Les dejé de comprar gelatinas. Antes les 

compraba gelatinas. No sabía—porque les encantaban a mis hijos. Pero les dije, “No, si van a 

comer natural, mejor las hago. Compramos la gelatina y se las hago.” Pero me dicen “Ay no, es 

que no sabe tan rico.” “Okay, el colorante que miran ustedes, es muy tóxico, así es que, si 

quieren tener una mejor vida, quieren tener un mejor cerebro, que sea más saludable, entonces 

obedézcanme, mis hijos, obedézcanme. Yo los quiero tanto que prefiero que me digan, ‘Eres 

bien egoísta en no comprarle tanta comida a tus hijos,’ y cuidarlos. Primero están ustedes y luego 

lo demás.” Que la gente me diga que por qué no les compro tantas cosas—eso es mi 

responsabilidad como mamá, que los quiero tanto, por eso prefiero evitarlos. Así siempre he 

sido, como le digo, un poco más orgullosa de haber aprendido muchas cosas. ¿Algo más? 

 

[00:50:02] 

 

ENCINAS:  Sí, tiene razón. Mi última pregunta es, ¿qué pasos deberíamos tomar nosotros como 

sociedad para cambiar las cosas? 

 

CRUZ:  Creo que cuando las cosas no te hacen daño, no te das cuenta. Y también, ¿cómo vivir 

de una manera más natural? Yo en mi conocimiento, de un principio antes de llegar aquí, yo 

sabía que el Ariel—el jabón Ariel para la wash, que huele tan rico, tan delicioso—quema las 

plantas. Yo allí en mi país, allí en México, en mi pueblo, sufrimos de agua. Aquí hay exceso de 
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agua y la gente no se da cuenta. Pero cuando una persona se ponga en los zapatos de uno y se dé 

cuenta cuando no hay agua, entonces va a valorar más lo que es la escasez y lo que es el cuidado 

de la salud y de toda la naturaleza. Así empieza uno, porque como le digo, nosotros sufríamos de 

escasez de agua, y en cada temporada del año, como en marzo, abril, mayo, junio, no teníamos 

suficiente agua para sostenernos. Teníamos que usar el agua de lo que lavábamos la ropa para 

regar las plantas. Entonces sabíamos que si usas jabón con olores, si usas Suavitel, si usas Ariel, 

si usas otro tipo de cosas, las plantas se queman. No aguantan, no soportan ese tipo de cosas. 

 

Otros tenían la posibilidad de no sembrar. Dicen pues no siembro y no siembro y hasta que 

llegue la lluvia, pues sí se siembra. Nosotros no. Nosotros siempre fuimos personas de que 

teníamos plantitas pequeñas, como yerbas de olor, cosas así, y no queríamos que se nos echara a 

perder. Eso nos hizo más precavidos en no usar ese tipo de tóxicos, aunque te las regalaban. 

Podíamos usarlas como en temporadas donde había más agua, porque entonces la podías meter 

en el drenaje y podía irse en el drenaje y pues sí perjudicaba más, pero pues tampoco puedes 

decirle a la gente, “No puedo tomar lo que tú me regalas.” Es un poco más caro. La gente dice, 

“Okay, te voy a dar algo mejor,” verdad, te miran como una persona que eres de escasos 

recursos, pero también te quieren dar algo mejor. Pero es más, no saben ellos las estrategias que 

uno usa para sobrevivir durante las temporadas de calor. 

 

[00:52:48] 

 

Entonces pienso que cuando uno no vive en escasez, no vives para contar y no vives para 

aprender. Porque eso es lo que uno—yo he visto mucho de mi parte, que sí es que no has 

aprendido a vivir, no aprendes ni a valorar ni a cuidar. Siempre le digo yo a la gente, le digo, 

“Ustedes no han vivido. Tal vez vivieron en un lugar donde hay demasiada agua. Tal vez ustedes 

cuando estaban pequeños, nunca fueron a trabajar en el campo. No saben que es no tener 

dinero.” Y es lo que han llegado a ser. Eso es lo que ha pasado, que no tienen conciencia. Y 

mucho ha pasado ahorita. Yo sí, le exhorto a toda la gente, le digo: durante la crisis todo el 

mundo anda preocupado por la renta, todo el mundo anda preocupado por la renta. Pero no, 

cuando había en abundancia la gente malgastaba su dinero, compraba ropa cara, se hacía fiestas, 

hacía todo. Siempre yo les dije, “Va a haber un tiempo en el cual va a haber una crisis.” Nadie 

me hizo caso.  

 

Les digo, si no me hicieron caso, lo siento. Yo no les puedo decir, “O, les voy a prestar.” Aunque 

tuviera no les prestaría porque hubo un tiempo en el cual tuvieron mucha abundancia y ustedes 

no lo cuidaron. No cuida la gente, pero ahora con esta pandemia espero que ustedes sí aprendan 

y familias enteras que yo les he dicho, les he explicado—cuantas veces les digo. Cuando yo he 

tomado clases de finanzas siempre les he dicho, “Vamos, va a haber clases (poco claro) de 

finanzas.” Y sólo yo iba. A veces éramos dos personas en clases de finanzas, éramos dos. De 

tantas personas que se inscribieron, dos nos graduamos, porque eran largas las clases, porque 

eran bien lejos o porque eran en la tarde, eran en las mañanas. O sea, la gente cuando descansa 

no se quiere desvelar porque—no quiere madrugar. En la noche, porque no quiere perder las 

novelas. Y eso ha sido, entonces siempre han sido pretextos de uno mismo. Entonces espero que 

también esta pandemia pueda traer algo bueno, que la gente no gaste tanto dinero, compre 

comida que pueda usar, que pueda comer. Porque la mayoría de nuestras comunidades siempre 

comprábamos en exceso y se nos echaba a perder. En alguna ocasión me pasó, pero cuando 
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decidí tomar clases de comida saludable, dije yo, “O, sí es cierto.” Podía escoger un plato, decir, 

“Okay, voy a cocinar esto, pero no voy a usar lo que me está diciendo en los ingredientes. Tengo 

que usar lo que tengo, lo que está a mi alcance. No voy a ir a la tienda y lo voy a comprar, no. 

Voy a usar lo que tengo.” Entonces son cosas que se han aprendido y espero que también—no 

sólo yo, que he aprendido mucho antes, pero sí, mucha gente que aprenda de eso.  

 

[00:56:00] 

 

ENCINAS:  Bueno, pues quiero que usted tenga la palabra última o final. ¿Hay algo de lo que no 

hemos hablado que usted quisiera mencionar? 

 

CRUZ:  Ay, ¿pues qué más? De mis programas que nunca terminan. Siempre también—soy 

afortunada. Hay un programa que se llama LIFT. No sé si ha escuchado, LIFT Los Ángeles. He 

sido muy afortunada en tener ese programa porque he conocido muchos más padres, te mandan a 

talleres—lo que sí me ha gustado mucho, cada rato dan clases de finanzas. Y las finanzas, pues 

ya ve que los bancos cambian, las estrategias cambian. Y ahora estamos con los derechos de los 

inquilinos. Ya ve que pues todo, la pandemia. Conocíamos unos derechos. Ahora con la 

pandemia aprendimos muchas cosas más, que tal vez a veces vienen como del fondo federal, que 

vienen del estatal, y también nuevas leyes, ¿verdad? Ya ve que si te enfermas hay la ley federal 

que te puede apoyar por cierto tiempo por haber estado enfermo. Entonces son cosas que uno 

tiene que aprender y luego estar informado. Porque es muy importante. Lo importante es estar 

informado y estar conectado. Si no estás informada, no estás conectada, dicen así, es que es una 

coalición bien bonita conocer a tanta gente.  

 

Bueno, ya conozco a usted ahora, pues algún día lo conozco. Conozco muchas personas en la 

UCLA, he tenido también como charlas, talleres. También con mi hijo, también han hecho una 

investigación, lo he inscrito también ahí. Así es que tener muchas conexiones y aprender verdad. 

Eso es lo más importante. Cuando uno sabe, puedes informar muchas más personas que es lo que 

hay detrás de todos los edificios, porque hay muchos edificios. Y también cuando yo tuve la 

experiencia de que mi hijo tiene autismo, yo no sabía que había un programa que se llama (no 

claro). Especialmente enfoca para los niños con diferentes discapacidades o también 

deseabilidades (sic), y ese programa es bien bueno para los niños desde pinturas, arte, de todo 

tienen ahí. Entonces también, como le digo, estoy bien afortunada. Yo le informo a la gente, sólo 

que a veces también, como les digo, no me toman en cuenta porque no quieren estar pegados al 

teléfono o a la gente veinticuatro horas, así como yo. Mi teléfono suena casi las veinticuatro 

horas del día, por lo que está uno conectado, aprendiendo.  

 

[00:59:10] 

 

ENCINAS:  Bueno pues no quiero tomar más de su tiempo— 

 

CRUZ:  No, yo tengo tiempo. Usted no se preocupe, yo tengo tiempo si hay alguna pregunta, 

algo más que me puedas decir. 

 

ENCINAS:  No creo que estaría bien tomar más de su tiempo. Aquí estamos, voy a parar la 

grabación. 


