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[00:22:06-00:24:58] 
 
[00:22:06] ¿Cuál son tus metas cuando te gradúes? Bueno mis metas para… Saliendo de aquí son 
este. Por el momento es trabajar unos cinco años- tres, cuatro, cinco años. Este y ahorrar mi dinero y 
empezar mis propias compañías. Este e invertir parte de mi dinero mientras espero empezar mis 
propias compañías. Quiero tener una compañía de construcción una compañía de tecnología. Y 
quiero abrir otros negocios como lavanderías. ¿Cuál era el otro? Restaurantes, bares, y clubs de 
baile. Porque pues la lavandería… Lo chistoso de esto es este me recuerdo mucho cuando íbamos a 
lavar. Cuando estaba chiquito. A las lavanderías con las coras y el olor. 
 
[00:23:26] O sea tiempos humildes y bonitos a la vez. Mientras esperábamos que la ropa se lavará. 
Y ala ves con esos negocios y compañías voy a estar ofreciendo oportunidades a gente que tal vez 
esté buscando empleos y no has tenido suerte. Este y es mi idea poder contribuir para atrás a través 
de empleos y salarios buenos. A la gente que trabaje para mí. Este no la idea es hacer dinero pero 
también ayudar a la gente. Ayudar a la gente. A la gente que en verdad quiere trabajar este también 
me gustaría dar una segunda oportunidad a la gente que tal vez tenga récord criminal. Y quiera 
cambiar su vida. Y a través de- o sea como jefe tengo la decisión ultimadamente de decidir si 
podrían trabajar para mí o no. Y es la idea poder regresar ese- regresar un poco a la comunidad. A 
través de trabajos y ese son mis planes. Pues si. Esos son mis planes. 
 
 
 


