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Resultados 

�Como a ellos les gusta comer mucho pues enton-
ces les compro lo más barato por ejemplo: naranja, 
mandarina lo que esté de oferta, uno no puede 
comprar a veces de todo o compras verdura o carne 
¿no?, no puedes comprar de todo, tener así variado 
no se puede o tienes verdura o tienes cereal, todo 
no se puede�.

�Frutas, no más compré un kilo de durazno y vea 
cuánto sale un kilo de durazno, yo compro de la 
fruta más barata�.

�Entonces, yo la verdad me voy a la central de 
abastos, allá es más barato el pollo, son más bara-
tas la carne ¿no?, la carne sale igual ¿no?, pero la 
verdura es mucho más barata, entonces a mí me ha 
convenido porque como la verdura está muy fresca 
me dura más�.
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�Pero también compras fruta de la que venden más 
barata, por decir yo veo que el plátano está más caro y 
la guayaba está más barata, pues compro la guayaba 
que es lo que compro por kilo y es lo que se comen�.

�Tengo dinero y también trato a veces de comprar 
lo más económico, en el súper siempre veo lo que 
cuesta más barato, aunque yo quisiera comprar lo 
mejor no se puede�.

�Bueno pues como caiga agarra lo que más o me-
nos este barato y es lo que hago, agarro las cosas 
baratas, sobre eso me voy busco mas que nada lo 
más barato�.

�A veces estamos lejos de tener una buena alimen-
tación, porque por decir a veces trabajamos y lo 
más rápido: sándwiches, algún día pizzas, papas a 
la francesa, necesitaríamos un poco más de tiempo 
para hacer��

�Igual a veces por la falta de dinero o por la falta 
de tiempo se compra lo más rápido ¿no?, hot dogs, 
o este unos huevos, así rápido ¿no?�.

�La fruta casi siempre compramos la de temporada 
porque está más económica�.

�Por el dinero, pero muchas veces para la verdura 
o para la fruta y más que nada compra uno lo de 
temporada�.

�A mis hijos les he dado por comer comida de hasta 
de dos días, la pones a hervir y sí no te hace espuma, 
entonces sirve�.

�Le digo a mi cuñada: sabes que, mira vamos a hacer 
de comer lo que me sobro de ayer�. 

�Yo lo que hago, lo que me he acostumbrado a ha-
cer has de cuenta, compro el pollo lo fracciono por 
partes. Lavo todo el pollo y lo fracciono en bolsas por 
paquetes, has de cuenta, digo y como cocino para 
dos días, nada más somos él y yo, has de cuenta, este 
por porciones, entonces así me ha, me ha servido 
mucho porque puedo variar la alimentación, puedo 
tener un poco de todo�.

�El poquito de mis habilidades que sé hacer como 
un poquito tejer, bordar y hacer un servilletero. Ahí 
iba yo tocando puertas para vender mis carpetas 
para poder yo darle de comer a mis hijos�

A mí me gustan mucho, mucho las manualidades, 
saqué un poco de fieltro y de fomi y me puse a hacer 
algunas cosas que sabía hacer para vender�.

�En una ocasión hice congeladas y de casa en casa 
dije hoy se terminan mis congeladas, llegue a la 
esquina de la avenida y gracias a Dios ya no tenía 
congeladas�.

�Para darles de comer o a veces me voy con las 
vecinas les ayudo a hacer el quehacer: me voy a 
lavar o a planchar o me voy con mi papá a trabajar�.

�Sí la vecina te da ropa a lavar pues vamos a lavarle, 
si les puedo ayudar con el quehacer, pues lo hago 
voy y les ayudo�.

�Mi mamá es la que administra el dinero, pues si 
tiene que ir viendo cuanto más o menos va a gastar 
diario, para poder este aguantar toda la quincena� 

�Bueno yo en mi caso si he pasado por eso en el 
aspecto de que no tenía para darles de comer y ellos 
ya tenían hambre, entonces fui con la abuela con 
la mamá del papá de mis hijos y le fui a decir que 
no tenía para darles de comer y entonces me dijo 
ella �¿sabes qué? vente para acá� y yo le ayudo más 
que nada a hacer el quehacer y así cosas ¿no? pero 
no tengo dinero y mientras vivo con ella y ya ella 
me da para darles de comer o a veces me presta�. 

�Yo por decir en mi caso cuando voy con mi papá 
o con alguna de mis hermanas me dan despensa y 
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mi papá me da la verdura, ya con lo poco que yo he 
ganado se va completando ¿no?�.

�Pues yo en mi caso también he ido a refugiarme al 
lado de mi hermana, a lado de mi cuñada de ellas 
porque para tener un refuerzo�.

�Tenía que ir con otra amiga para que me invitara 
a comer, para que me invitara a cenar para que me 
diera para mí y para mi hija, ella me ayudo mucho�. 

�Hay ocasiones en que nos regalan unas cosas 
donde yo trabajo, a veces les regalan ropa para 
ellos o para mí�.

Discusión
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