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Información
Universitetet	i	Oslo
Institutt	for	litteratur,	områdestudier	og	europeiske	språk
2017	Høst
Skoleeksamen	4	timer
SPA1101	–	Spansk	Språkkunnskap	A
Tirsdag	12.	desember
	
Ayuda:	un	diccionario	monolingüe,	español-español,	sin	gramática	ni	ejemplos	de	conjugación.
Si	quiere	una	justificación	de	la	nota:	Póngase	en	contacto	por	correo	electrónico	con	el	censor	en	la	semana
siguiente	a	la	publicación	de	las	notas	en	StudentWeb.	Escriba	su	nombre	y	número	de	candidato.	El	censor
decide	si	la	justificación	la	da	por	escrito	o	de	forma	oral.
	
Este	examen	tiene	11	preguntas.
	
Las	dos	partes	tienen	que	estar	aprobadas	para	aprobar	el	examen.
	
PARTE	A:	GRAMÁTICA.	Ejercicios	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	y	8.
(esta	parte	cuenta	el	60%)
	
PARTE	B:	COMPRENSIÓN	Y	EXPRESIÓN	ESCRITA.	Ejercicios	9,	10	y	11.
(esta	parte	cuenta	el	40%)
	
Debe	contestar	a	todas	las	preguntas	en	español.	Mire	todas	las	preguntas	antes	de	empezar	a	escribir.
	
No	olvide	poner	las	tildes	(se	encuentran	en	"Bruk	av	spesialtegn").		
Utilice	letras	mayúsculas	cuando	sea	necesario.
	
¡¡Buena	suerte!!

1 Ejercicio	1	(5	puntos)
Encuentre	en	el	texto	tres	ejemplos	de	verbos	predicativos	transitivos	y	comente	ampliamente	sus
características.
	
Escriba	la	respuesta	aquí:
	

2 Ejercicio	2	(6	puntos)
Analice	morfológicamente	las	palabras	multicultural,	claramente	y	bienvenidos.
	
	

3 Ejercicio	3	(5	puntos)
Justifique	la	aparición	del	acento	gráfico	(tilde)	en	las	palabras	éste,	mí	y	sólo.
	
	

4 Ejercicio	4	(5	puntos)
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4 Ejercicio	4	(5	puntos)
Explique	el	uso	de	los	pronombres	personales	y	de	los	artículos	en:	Hay	lugares	donde	se	les	prohíbe	la
entrada	a	los	nacionales.
	
	

5 Ejercicio	5	(16	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	ser,	estar	y	haber	marcados	en	el	siguientes	texto.
	
“Nosotros	mantenemos	un	concepto	multicultural,	éste	(1)es	un	lugar	donde	mundos	diversos	pueden
encontrarse,	comunicarse	y	fomentar	el	respeto”,	explica	José,	“pero	aquí	en	León	no	todo	se	ve	de	esa	manera.
(2)Hay	lugares	donde	se	les	prohíbe	la	entrada	a	los	nacionales.	Según	escucho	es	porque	los	dueños	se
dedican	sólo	al	extranjero,	se	dirigen	a	personas	que	no	(3)están	interesadas	en	intercambiar	culturas	y	eso	(4)es
respetable,	(…)
	
	

6 Ejercicio	6	(4	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	estar	marcado	en	el	siguiente	ejemplo.
	
"No	está	mal	la	interacción	cultural,	el	problema	está	en	querer	abusar	o	faltar	al	respeto	al	otro”,	expone	José.
	
	

7 Ejercicio	7	(10	puntos)
Complete	el	texto	con	un	tiempo	del	pasado	de	los	verbos	que	están	entre	paréntesis.
	
“El	Pay”
	
Así	es	conocido	y	recordado	en	León,	Roberto	Ledezma.	Su	nombre	sonó	en	una	mesa	de	tragos	y	luego	lo	(1)

(mencionar)	 	sus	amigos	en	la	entrevista.

La	primera	vez	que	salió	de	Nicaragua	(2)(ser)	 	en	junio	de	2008.	(3)(Viajar)	

	a	Noruega	tras	su	novia,	que	(4)(estar)	 	embarazada

pero	que	luego	(5)(perder)	 	el	bebé.	(6)(Separarse,	ellos)	

	y	él	viajó	a	Dinamarca,	Alemania	y	Suecia.	Luego	regresó	a	Nicaragua	donde	(7)

(conocer)	 	a	su	actual	esposa.

	
Roberto	vive	actualmente	en	España.	Tiene	una	bebé	de	un	mes	y	se	declara	felizmente	casado.

“Yo	(8)(empezar)	 	a	conocer	extranjeros	cuando	(9)(estudiar)	

	en	la	universidad.	No	(10)(tomar)	 	alcohol	y	ni	fumaba.

Comencé	a	conocer	chicas	guapas	(alemanas,	canadienses,	inglesas,	italianas,	noruegas,	belgas,	españolas,

norteamericanas,	holandesas,	suizas…)	y	me	(11)(ser)	 	gustando	la	diversidad	y	la

cultura	de	cada	una.	Te	estoy	hablando	de	que	en	un	año	yo	rondé	un	promedio	de	52	extranjeras	que	(12)(pasar)
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	por	mi	casa.	No	es	‘bla,	bla’,	a	mucha	gente	le	(13)(demostrar)	

	que	sí	(14)(poder)	 	conquistar	extranjeras	y	me	(15)

(ganar)	 	el	‘respeto’	de	muchos…	Ahora	sé	que	(16)(hacer)	

	mal,	pero	ya	no	hay	remedio”,	cuenta	Ledezma	en	un	correo	electrónico.

	
“He	sabido	de	muchos	chicos	que	ahora	buscan	a	las	extranjeras	solamente	para	salir	de	León,	pero	están
equivocados,	no	es	para	cualquiera.	Igual	de	equivocados	están	los	que	llaman	cheleros	a	los	que	quieren
relacionarse	con	extranjeros.	Los	intereses	son	diversos	y	son	de	ambos	lados,	es	algo	que	la	gente	no	entiende.
Las	personas	que	lo	han	logrado	es	porque	no	sólo	han	pensado	en	salir	de	su	país;	cuando	(17)(empezar,	yo)	

	en	eso,	(18)(tener)	 	varias	oportunidades,	pero	no	(19)

(querer)	 	porque	me	(20)(gustar)	 	mi	vida	y	todo	lo	que

hacía”,	asegura	“El	Pay”.
	
	

8 Ejercicio	8	(9	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	los	tiempos	de	los	verbos	en	los	casos	marcados	con	los	números		4,	9	y
13	del	ejercicio	7.
	
La	primera	vez	que	salió	de	Nicaragua	(2)(ser)…	en	junio	de	2008.	(3)(Viajar)…	a	Noruega	tras	su	novia,	que	(4)
(estar)…	embarazada	pero	que	luego	(5)(perder)…	el	bebé.
	
Yo	(8)(empezar)…	a	conocer	extranjeros	cuando	(9)(estudiar)…	en	la	universidad.
	
No	es	‘bla,	bla’,	a	mucha	gente	le	(13)(demostrar)…	que	sí	(14)(poder)…	conquistar	extranjeras	y	me	(15)(ganar)
…	el	‘respeto’	de	muchos…
	
	
	

9 Ejercicio	9	(5	puntos)
Encuentre	la	definición	exacta	para	las	5	palabras	marcadas	en	el	texto:
	
fomentar
Elija	una	alternativa

resultó

Elija	una	alternativa

Prestar	cooperación	o	socorrer.

Dar	lugar,	causar	o	producir.

Promover,	impulsar,	avivar	o	aumentar	la	intensidad.

Hacer	fácil	o	posible.
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Elija	una	alternativa

	
etiquetas
Elija	una	alternativa

	
rótulo
Elija	una	alternativa

	
daño
Elija	una	alternativa

	
	
	
	
	

Dar	el	beneficio	o	la	utilidad	esperados.

Solución	de	una	operación	aritmética.

Originarse	o	producirse	como	consecuencia	de	algo.

Ser,	quedar	o	mostrarse	de	la	forma	en	que	se	indica.

Trozo	de	papel	que	se	pega	en	un	objeto	para	anotar	sus	características	o	sus	referencias.

Ceremonial	o	conjunto	de	reglas	que	se	siguen	en	los	actos	públicos,	en	los	solemnes	o	en	el	trato	con	las
personas	con	las	que	no	se	tiene	confianza.

Calificación	que	se	da	a	una	persona	para	identificarla	o	caracterizarla.

Nombre	que	se	da	a	una	persona	en	sustitución	del	propio	y	que	suele	aludir	a	alguna	condición	o
característica	suyas.

Fama	o	reputación.

Divulgación	de	noticias	o	de	anuncios	de	algo	con	carácter	comercial.

Dar	a	conocer	mediante	la	publicidad.

Letrero	o	inscripción	con	que	se	anuncia	algo.

Causar	dolor,	molestia	o	sufrimiento.

Dolor,	sufrimiento	o	molestia.

Perjuicio	o	deterioro.

Que	causa	daño	o	perjuicio.

10 Ejercicio	10	(10	puntos)
Escriba	un	texto	(entre	15	y	20	líneas)	sobre	un	episodio	de	interacción	cultural		que	haya	experimentado
usted	o	alguien	que	conozca.	Por	ejemplo,	durante	un	viaje	o	una	estancia	en	el	extranjero,	con	un	
extranjero	en	Noruega...
	

11 Ejercicio	11	(25	puntos)
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Ejercicio	11	(25	puntos)
Desarrolle	con	sus	propias	palabras,	de	manera	amplia	y	con	ejemplos,	uno	(1)	de	los	siguientes	temas.
(Escriba	entre	30	y	40	líneas.	Utilice	ejemplos	del	texto	y	también	ejemplos	propios).	
	
1.	Diferencias	entre	verbos	principales	y	verbos	auxiliares.
	
2.	Los	pronombres	personales	átonos	en	función	de	Objeto	Indirecto.
	
3.	La	formación	de	palabras	por	derivación	y	composición.
	
4.	¿Qué	es	el	adverbio,	el	adjetivo	calificativo	y	el	determinativo?
	
5.	Usos	“normales”	y	usos	“no	normales”	del	futuro	de	indicativo.
	
	
	



Question 11
Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde mundos 

diversos pueden encontrarse, comunicarse y 

fomentar el respeto”, explica José, “pero aquí 

en León no todo se ve de esa manera. Hay 

lugares donde se prohíbe la entrada a 

nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar solo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 
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Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde mundos 

diversos pueden encontrarse, comunicarse y 

fomentar el respeto”, explica José, “pero aquí 

en León no todo se ve de esa manera. Hay 

lugares donde se prohíbe la entrada a 

nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar solo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 

 

 

 



Question 2
Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde 

mundos diversos pueden encontrarse, 

comunicarse y fomentar el respeto”, explica 

José, “pero aquí en León no todo se ve de esa 

manera. Hay lugares donde se prohíbe la 

entrada a nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar solo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 

 

 

 



Question 3
Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde mundos 

diversos pueden encontrarse, comunicarse y 

fomentar el respeto”, explica José, “pero aquí 

en León no todo se ve de esa manera. Hay 

lugares donde se prohíbe la entrada a 

nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar sólo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 

 

 

 



Question 4
Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde mundos 

diversos pueden encontrarse, comunicarse y 

fomentar el respeto”, explica José, “pero aquí 

en León no todo se ve de esa manera. Hay 

lugares donde se prohíbe la entrada a 

nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar sólo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 

 

 

 



Question 9
Attached



De cheleros, cusuqueros, coyotes y demás 

 

“José”, como llamaremos al extranjero que ha 

preferido mantener el anonimato, tiene ya 10 

años de vivir en Nicaragua. 

“Nosotros mantenemos un concepto 

multicultural, éste es un lugar donde mundos 

diversos pueden encontrarse, comunicarse y 

fomentar el respeto”, explica José, “pero 

aquí en León no todo se ve de esa manera. 

Hay lugares donde se prohíbe la entrada a 

nacionales.   

Según escucho es porque los dueños se dedican sólo al extranjero, se dirigen a personas que 

no están interesadas en intercambiar culturas y eso es respetable, pero aquí también hay gente 

que verdaderamente está interesada en conocer Nicaragua también a través de su gente”. 

José es dueño de uno de los locales populares en León y ha conocido decenas de historias. 

Para él desde siempre ha existido ese interés por interactuar, pero ahora es más notorio por el 

aumento de la actividad turística, también reconoce la aparición de estos grupos con etiquetas 

que van desde “cheleros” hasta “coyotes”. 

“Hay interés de ambos lados por conocerse y experimentar, pero este fenómeno creció luego 

de que un grupo vio que algunos lo hicieron y les resultó divertido y ahora todo el mundo lo 

quiere hacer. No está mal la interacción cultural, el problema está en querer abusar o faltar al 

respeto al otro”, expone José. 

“Se hizo tan popular que siento que ahora son más las extranjeras, la chelas andan por las 

calles con un rótulo que dice claramente ‘busco a un nica para sexo’. Cusuqueras o 

cusuqueros les llaman a estos extranjeros en busca de nicas”. 

“Aquí viene gente que sólo busca practicar su inglés; para mí ése no es un chelero. Otros 

gustan de conocer otras culturas; para mí no es chelero. Aquí un chelero es un nica que anda 

buscando una extranjera para salir del país o viajar con gastos pagados, pero cada quien tiene 

sus razones, el asunto es no caer en el oportunismo, eso es falta de respeto”. 

“Un chelero puede no hacer daño, cuando ambos se divierten, lo que pase después dependerá 

de cada quien. Pero no hay que confundir a un borracho o un coyote que llega al lugar solo a 

beber guaro gratis, o a un ladrón que enamora a las chelas y luego les roba, o a los mafiosos 

que los buscan para vender drogas. En ninguna de esas situaciones hay respeto, y en eso sí 

estamos en contra. Si yo veo a un coyote o a un ladrón aquí, sabe que lo saco, aquí no son 

bienvenidos…”. 

 

 

 


