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“Obse rvator io  de la  pobreza:  percepciones  y  v ivencias  desde la 
óptica  del  género”.  Base de datos:  información cual itat iva 
(entrevistas  a  profundidad  real izadas  en zonas  urbanas ,  segunda 
etapa) .   
 
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX)1 
ENTREVISTA 
ISAURO S 2.  
“SAN. MARTÍN” 
GP.C.15.03.04 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 2 NEW 
 
Sexo:  M Rango de edad 

65 y más 
Edad cumplida 

58 años 
 

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (sexto) 

Ocupación 
Trabajador por 
cuenta propia 
 

Ingreso3 
familiar 

Estado civil 
Casado 

 
 (CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
 
QUINCE DE MARZO DEL 2004, NOS ENCONTRAMOS EN UNA ENTREVISTA CON 
EL SEÑOR ISAURO S.  
 
P: SIGUIENDO CON EL TEMA SEÑOR ISAURO ¿CONOCE USTED ALGUNA 
ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU COMUNIDAD? 
 
R: Si, si la conozco. 
 
P: ¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN TIENEN? 
 
R: Bueno mire, yo he participado como ejidatario, como comisario , comisariado ejidal 
[comisariado ejidal] del Ejido de San Miguel Casas Grandes el Municipio de San Salvador el 
Verde, estado de Puebla, entonces bueno pues eso se hace como es costumbre, se cambia de 
comité cada tres años, yo participé tres años y esa es la respuesta que yo le puedo dar, 
tocando esa pregunta [humm. Humm!]. 
                                                
1 Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo de 2004 , con base en una guía probada y un breve 
cuestionario cerrado para captar  datos socio-demográficos. Ambos instrumentos fueron ampliamente discutidos 
por el equipo del proyecto “El Observatorio de Género y Pobreza”.  Con el fin de poder utilizar la “lógica de la 
triangulación”, la guía de entrevistas retoma preguntas y temas planteados tanto en la Encuesta Nacional 
levantada como  en los Grupos Focales realizados.  Para más referencias técnico-metodológicas sobre el proyecto  
véase Paz López y Vania Salles (coords.) “Resumen narrativo del proyecto el observatorio de las percepciones y 
vivencias de la pobreza: una mirada desde la óptica del género” (ed. Mimeo),  Centro de Estudios Sociológicos, 
El Colegio de México, México 2002.  
2 Por razones de confidencialidad se suprimió el apellido. 
3 El ingreso declarado es familiar y cae en el segundo estrato que va de los 3 a los 5 salarios mínimos ($ 3 896.73 
a $ 6 494.55 pesos mensuales).  
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P: BUENO Y EN ESTE CASO EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ PIENSA USTED DE ELLAS, 
DE ESAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Bueno mire pues todo esta muy bueno, digamos todo depende de la persona que nos 
represente, en un pueblo usted sabe que la comunidad es pequeña, pero la honestidad de la 
gente se manifiesta en la forma, en su forma de trabajar, es como en mi comunidad, es como 
en un municipio, es como en un estado y es como en un país, si yo como representante de un 
comité no hago bien las cosas supuestamente no va a funcionar nada, ¿por qué? pues porque 
el gobierno del estado a mi me autoriza digamos mil pesos y yo me agarro novecientos y estoy 
aportando cien para la comunidad, eso es lo que puedo contestar. 
 
P: Y EN ESTE CASO ¿QUÉ PIENSA USTED DE SUS LÍDERES, DE LA GENTE QUE 
LO MANEJA? 
 
R: Pues yo lo que pienso es que deben de actuar modestamente para que se ganan la 
confianza de la gente. 
 
P: ¿ESA CONFIANZA SE GANA CÓMO, DE QUE MANERA? 
 
R: Demostrando honestidad que es la base principal para ganarnos a la gente. 
 
P: ¿QUÉ HAN HECHO PARA MEJORAR EL LUGAR, ESAS ORGANIZACIONES DEL 
GOBIERNO O ESAS ORGANIZACIONES DE LOS COMITÉS VECINALES, QUÉ HAN 
HECHO PARA MEJORAR AQUÍ EL LUGAR? 
 
R: Pues que le voy a decir, a duras penas durante que le voy a decir, unos 20 o 25 años ha 
ido mejorando un poco, como es escuelas, la educación, tenemos agua potable, tenemos 
pozos de riego, pero eso ha sido con participación de la gente de mi comunidad. 
 
P: ¿Y USTED CREE QUE A TODA LA GENTE EN GENERAL LES SIRVA 
REALMENTE EL HECHO DE QUE SE FORMEN ESTOS GRUPOS? 
 
R: Claro que si, pero lo malo y lo principal para mi es que estamos desorganizados, en mi 
pueblo que es muy pequeño, somos quince mil habitantes vamos a decir, hay cuatro o cinco 
grupos, digamos hay cinco partidos, por ejemplo ahorita para presidente municipal ya nos 
dividimos, ya somos cinco grupos y eso nos lleva a la desorganización, eso nos lleva a la 
desorganización y claro y lógico nos lleva a la derrota a todos, porque nosotros 
pertenecemos a San Salvador el Verde y la gente líder es la gente de San Salvador el Verde y 
esa gente esta aplaudiendo de que nosotros, la gente de los pueblos que pertenecen a San 
Salvador el Verde esté desorganizada, yo le pediría a toda la gente, no nada más a la de mi 
comunidad, sino a la gente en general de los estados, de todo el país que nos unamos ¿para 
qué?. Vamos a hacer un solo partido para hacer un solo gobierno y para que todos pensemos 
en lo que hemos pensado, en cooperar, en realizar, pero que se haga, porque de lo contrario 
vamos a estar viviendo siempre como hasta ahorita a lo mejor. 
 
P: ¿CÓMO ES HASTA AHORITA? 
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R: Pues aquí sobresale el que le echa hartas ganas y el que puede o el que tiene dinero, esos 
son los que están arriba, porque digamos el 80% de la gente está marginada, está en la 
pobreza y lógico no tienen escuelas, no tienen estudios, no tienen capacidad para enfrentarse 
a la vida, a como la estamos viviendo. 
 
P: BUENO EN ESE CASO USTED YA NOS COMENTO QUE SI HA PERTENECIDO A 
ALGÚN GRUPO VECINAL DE SU COLONIA O DE SU BARRIO ¿QUÉ HA SENTIDO 
USTED AL PARTICIPAR O PARA USTED QUE SIGNIFICA PARTICIPAR? 
 
R: Pues es un orgullo porque entre mil gentes escogen a cinco o seis, es un orgullo para mí 
que me digan sabes que, tu vas a ser comisariado ejidal y es un orgullo para mí porque somos 
en San Lucas 400 ejidatarios aproximadamente, entonces me da gusto o me dio gusto que 
participé en esa organización y en lo que pude le eche ganas y sacamos adelante a la 
comunidad. 
 
P: ¿POR QUÉ  TRATAR DE SER O POR QUÉ TRATAR DE ESTAR ALLÍ EN ESE 
GRUPO DE GENTE? 
 
R: No es querer, sino que la gente, los demás grupos de ejidatarios eligen, eligen, queremos 
que equis persona nos represente. 
 
P: OK, PERFECTO... BUENO AHORA LE VAMOS A DAR UN PEQUEÑO CAMBIO Y 
QUISIERA QUE PLATICARAMOS ACERCA DE ALGUNOS TEMAS, COMO POR 
EJEMPLO LA POBREZA Y LA MANERA DE VIVIRLA, ¿CÓMO LE FUE EN EL AÑO 
PASADO? 
 
R: Pues la situación esta muy difícil, difícil en que ahorita si gano 500 pesos ya no me 
alcanzan, ahorita 500 pesos valen unos zapatos, 500 vale un buen pantalón, 400 una camisa, 
yo recuerdo hace cuarenta y tantos años que empecé a trabajar en el distrito federal, como 
peón de albañil que yo ganaba ochenta pesos a la semana me alcanzaba muy bien para unos 
zapatos, para una camisa, inclusive hasta para darle algo a mi mamá que eran treinta o 
cuarenta pesos y ahora no alcanza, ¿eso que quiere decir? Que estamos peor que antes, 
¿puede ser  no? 
 
P: SI, PUEDE SER... 
 
R: Que estamos peor que antes, porque le digo que antes para mi como que rendía más el 
dinero, lo que ganábamos ¿y qué podemos hacer?. Hay posiblemente varios factores que han 
contribuido a todo esto ¿verdad? Yo, mi modo de pensar posiblemente no puedo decir que un 
mal gobierno, pero si la desorganización entre todos los que llevan la batuta como 
vulgarmente se dice, ¿a donde? Dentro del gobierno, del gabinete, de donde sale todo, todas 
las participaciones, donde salen luego a veces a nombramientos de que en equis estado ya va 
a quedar fulano, en equis estado va a quedar zutano, en equis va a quedar fulano verdad?  
Entonces yo creo que para mi modo de pensar yo lo que siento y digo, es que todo sea 
popular, se haga popular, el voto popular, que se respete, porque en la televisión es donde 
vemos todos los desmanes que hay, ya el voto popular hasta ahorita yo creo que no funciona, 
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porque luego a veces hasta se roban las urnas, eso yo lo he escuchado, para que le digo sabe 
que yo estoy seguro, aquí paso esto, no eso yo lo he escuchado y se comenta y como se dice 
vulgarmente cuando el río suena es porque agua lleva, entonces yo lo que pediría es que en 
verdad nos organizáramos y honestidad para todos nuestros representantes, sean de equis 
organización, de equis partido. 
 
P: PERO QUE SEAN MÁS HONESTOS... 
 
R: Si, más honestos. 
 
P: ¿Y EN SU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBREZA HA AUMENTADO O 
HA DISMINUIDO EN EL PAÍS? 
 
R: Pues yo creo que ha aumentado por lo mismo que le acabo de decir, el dinero ya no es 
suficiente para vivir pues a una mediana situación ¿verdad? ahorita pues es bueno para 
todos los que tienen dinero, para los empresarios, para los que manejan mucha gente, para 
todos los que tienen sus empresas llevan una vida holgada y tienen dinero, pero todos los 
trabajadores y jornaleros yo pienso que es una situación muy difícil que estamos viviendo en 
todo el país, yo creo que más en la Sierra, donde es difícil hacerles llegar a las gentes que 
medicamentos, que educación, que alimentación, por eso pienso que estamos un poquito más 
al tanto por ciento de pobreza que anteriormente. 
 
P: O SEA ¿HA SIDO MÁS LA CAIDA? 
 
R: Siii 
 
P: ¿ENTONCES SÍ HA AUMENTADO? 
 
R: Sí, ha aumentado. 
 
P: ¿CUÁL SERIA PARA USTED UNA PROPUESTA PARA TRATAR DE ACABAR CON 
ESTE PROBLEMA? 
 
R: Pues ya se lo dije anteriormente;  queremos honestidad de nuestros gobernadores y que en 
realidad se fijen en gente que sea capaz y que tenga más que nada ganas de trabajar por el 
país, no ganas de trabajar para ellos mismos, que tengan ganas de trabajar para el país y 
asimismo saber escoger a los gobernantes para que todos juntos le echen ganas y echen 
adelante al país. 
 
P: ESO ES MUY IMPORTANTE... BUENO HABLANDO DE POBREZA ¿COMO LA 
PODRÍAMOS DEFINIR? ¿QUÉ ES PARA USTED LA POBREZA? 
 
R: Pues vivir marginado, vivir sin ninguna oportunidad, por decir la pobreza es que no tenga 
yo educación, la educación empieza cuando voy al kinder [kinder, kinder ¡humm¡], cuando 
voy a la primaria, cuando voy a la secundaria, cuando si tuve oportunidad de ir a la 
preparatoria, en mi caso yo estudié la primaria y le di gracias a Dios que fui albañil, ahora 
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ya soy un pequeño “contratista”4 y tengo a mis trabajadores, pero todo eso me ha costado 
treinta y tantos años de estar trabajando y afortunadamente y gracias a Dios que él es el que 
nos da todo, le doy gracias a Dios que ahorita pues ya trabajan para mi, yo ya no trabajo 
para otras personas. 
 
P: BUENO ESTAMOS HABLANDO DE QUE ESA ES UNA DEFINICIÓN DE 
POBREZA, AHORA ¿QUÉ ES PARA USTED SER POBRE? 
 
R: Pues no tener oportunidades ni de estudiar, de ni vestir, ni de alimentación, ni de nada, ahí 
la pobreza es ser nadie, ser nadie. 
 
P: ¿EN  QUÉ SENTIDO ES SER NADIE? 
 
R: No tener nada, no tener nada y eso es ser nadie. 
 
P: ¿ES ESTAR SOLO? 
 
R: No, es estar en una comunidad pero en la que estoy comiendo tortilla con sal, sin zapatos, 
poniéndome un pantalón que a lo mejor a veces me lo regalan, una camisa, no tener 
oportunidad de yo poder obtener dinero para yo poderme comprar lo que quiera. 
 
P: BUENO Y EN ESE CASO, ¿USTED CREE QUE EXISTAN DIFERENCIAS EN 
COMO VIVEN LA POBREZA LOS HOMBRES Y EN COMO VIVEN LA POBREZA LAS 
MUJERES, CREE QUE EXISTE ALGUNA DIFERENCIA? 
 
R: No, la “diferencia”5 es ser hombre y mujer, pero la pobreza es para ambos, la pobreza es 
para los dos, la pobreza es para un hermano, para la mamá, para la esposa, para el esposo 
es para todos, no hay (diferiencia) diferencia... 
 
P: OK, ¿QUÉ ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO UNO ES POBRE? 
 
R: Pues tener fuerza de voluntad para vivir, porque con poca alimentación, con pocas 
oportunidades, yo creo que hay mucha gente que hasta desea no estar viviendo. 
 
P: ¿CREE USTED O USTED PIENSA QUE TENIENDO MUCHA FUERZA DE 
VOLUNTAD PUEDE UNO RESOLVER ESE PROBLEMA DE POBREZA? 
 
R: Bueno sí, porque la fuerza de voluntad es como yo [digo yo...yo]  por ejemplo, si viviera en 
una zona rural en donde no hay oportunidades, pues yo me voy no se adonde, si aquí me gano 
yo cinco pesos me voy no se a donde, donde me pueda ganar yo veinte, treinta o cincuenta 
pesos, eso es fuerza de voluntad, el querer salir de eso, pero con la fuerza de voluntad no 
vamos a sacar a toda esta comunidad de la pobreza. 
 

                                                
4 Se refiere al hecho de que es maestro de obras y tiene una cuadrilla de trabajadores. 
5 El hombre entrevistado usa el término “diferiencia” en vez de diferencia. 
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P: ¿QUÉ OTROS ELEMENTOS CREE USTED QUE SEAN NECESARIOS PARA 
PODER SALIR, PARA PODER SOBREVIVIR CUANDO UNO ES POBRE, QUE OTROS 
ELEMENTOS SE NECESITAN? 
 
R: Por supuesto que la ayuda del gobierno ¿cómo puede ayudarnos?(,) a lo mejor 
implantando en la comunidad una empresa, hacer una fuente de trabajo, esa es la manera en 
que pueden sacar de la pobreza a las comunidades que están marginadas. 
 
P: AHORA VAMOS CON ESTA PREGUNTA ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE 
NECESITA ALGO MÁS DE LO QUE SE NECESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Bueno, para sobrevivir es alimentación y para superar la pobreza se necesita trabajo, se 
necesita apoyo, apoyo gubernamental o estatal o del presidente, que se yo, pero se necesita 
apoyo. 
 
P: QUE SE NECESITA PARA SUPERAR LA POBREZA APARTE DE TODOS ESOS 
APOYOS QUE USTED EN ESTE MOMENTO REQUIERIRÍA, ¿QUÉ MÁS 
NECESITAMOS? 
 
R: Bueno, pues pueden ser tres factores importantes, la ayuda del gobierno que es una, la 
fuerza de voluntad que es otra y la unión entre gobierno y ciudadanos ¿para que?(,) Para 
hacer un cuerpo, para hacer un grupo y para salir adelante. 
 
P: ¿Y EL PAPEL DE LA MUJER EN DIMENSIONES INDIVIDUALES PARA PODER 
SUPERAR ESA POBREZA COMO SERIA? 
 
R: Le digo que puede haber oportunidades, posiblemente el gobierno puede poner un taller, 
la mujer ahora actualmente, en la actualidad ya hay mucho trabajo para la mujer, yo he visto 
muchas mujeres que trabajan ¿a donde?. En la costura, hay muchos talleres de costura, acá 
en la región de San Martín hay varios talleres de costura, entonces por lo regular son puras 
mujeres las que trabajan, que le costaría al gobierno decir sabes que, le llevo a equis colonia, 
equis pueblo, voy a poner un taller no se de que marca de ropa ¿verdad? Para que las 
mujeres tengan fuentes de trabajo y así ayudan o sea que sea parcial entre el hombre y la 
mujer para salir adelante. 
 
P: SÍ, SÍ, QUE HAYA ALGUNA UNIÓN... 
 
R: Exacto, así es. 
 
P: ¿POR LO QUE USTED PIENSA, DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL DE ACABAR CON LA POBREZA? 
 
R: Pues del gobierno es en parte, porque más que nada como le acabo de decir que 
necesitamos organización, ahorita se han hecho las cosas como el gobierno dice, como el 
gobierno quiere, como el gobierno cree que es adecuado, pero vamos a entrar todos, vamos a 
estar todos y como vamos a estar todos, si es que no nos organizamos, vamos a organizarnos 
primero y ya estando todos gobierno y pueblo vamos a darle y salimos adelante. 
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P: Y EN ESTE CASO ¿EN QUIÉN CREE USTED QUE RECAIGA MÁS LA 
RESPONSABILIDAD, EN LOS INDIVIDUOS, EN LA SOCIEDAD COMPLETA O EN 
LE GOBIERNO? 
 
R: En la sociedad completa, nosotros somos culpables... por ejemplo yo en mi comunidad, 
somos cinco grupos que nos estamos dividiendo para poner un representante, así es en el 
país, toda la comunidad, todos nosotros inclusive yo me cuento allí, somos los culpables de 
no estar organizados para que elijamos un buen gobernante, si estuviéramos organizados no 
estaría un grupo puedo llamarle mafia que ellos son los que dicen, se va a quedar zutano, se 
va a quedar fulano, se va a quedar mengano y si no nos gusta ese candidato vamos a 
mandarlo a matar como ha pasado o vamos a borrarlo del mapa para que no le estorbe a 
fulano, entonces la culpa es de nosotros también. 
 
P: ¿ENTONCES EL GOBIERNO TENDRÍA ALGO QUE VER CON ESTO? 
 
R: El gobierno va a ser bueno cuando nosotros lo elijamos y lo pongamos, entonces va a ser 
bueno. 
 
P: ¿ESA ES LA MANERA EN QUE FUNCIONARIA? 
 
R: Esa es la manera en que debe de funcionar, porque mientras y cuando ellos digan va a 
quedar fulano y zutano pues va a ser lo mismo y si estamos desorganizados va a ser peor y es 
peor 
 
P: BUENO ¿ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO O HA INTENTADO HACER ALGÚN 
PROYECTO A ALGUNA ACTIVIDAD QUE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES 
DE VIDA YA SEA SOLO O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: Pues yo lo que he hecho es irme superando poco a poco, le digo que yo fui albañil, trabajé 
veinte o treinta años de albañil y afortunadamente ya me planté aquí en San Martín, me 
conoce mucha gente, arquitectos, ingenieros y pues no me falta trabajo, ahorita manejo a 
alguna gente y a eso es a lo que me dedico, ya no pido más, me conformo que la vida me 
permitió estar aquí adonde estoy aquí ahorita. 
 
P: CLARO, CLARO... 
 
R: No más ni menos tampoco ¿verdad?(,) todo esto va a depender de mi, porque yo no me 
ando recomendando ni yo ando diciendo fíjate que esto, que el otro, que acá, que allá, no, el 
trabajo en mi caso es el que me recomienda y si mi trabajo es bueno la gente me va  a buscar. 
 
P: ¿ESE PROYECTO USTED LO EMPEZÓ A REALIZAR DESDE HACE MUCHO 
TIEMPO? 
 
R: Claro que si, porque yo empecé siendo peón de albañil y me fui superando, después fui 
albañil y dije si aquí me gano mil pesos por decir dije bueno porque no puedo ganar 1,200 o 
1,300 ¿cómo los puedo ganar?.  No pues voy a echarle ganas, anduve de segundero con un 
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maestro de San Lucas el Grandes 15 años y ahí aprendí, aprendí el plano y todo lo que se 
necesita para manejar cien gentes, cincuenta y como amerite la construcción, la obra, 
entonces yo me he fijado una meta y estoy allí, entonces a mi edad a los 58 años y los años 
que diosito nos preste de vida quisiera estar aquí, no más arriba pero tampoco que me eche 
para abajo ¿verdad? estar aquí en esta altura. 
 
P: ¿APARTE SE SIENTE USTED A GUSTO? 
 
R: Claro que si, le digo que toda mi vida he trabajo en la albañilería, la sigo trabajando y es 
el trabajo que yo he realizado siempre y por lo tanto estoy trabajando a gusto y haciendo las 
cosas con gusto pues creo que salen bien. 
 
P: SI ES CIERTO, TIENE USTED MUCHA RAZÓN... ¿Y EN ESTE CASO CONOCE 
USTED LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO? 
 
R: ¿cómo son? ¿ cuáles perdón? 
 
P: COMO EN ESTE CASO PODRÍAN SER LOS DE LINCONSA, LOS DE MADRES 
SOLTERAS, EL PROGRESA, OPORTUNIDADES? 
 
R: Sí, Liconsa ese programa esta en San Lucas el Grande. 
 
P: OK, SON PROGRAMAS QUE HA DESARROLLADO EL GOBIERNO... 
 
R: El gobierno... Isidro Olaya cuando fue el gobernador en Puebla él fue el que gestiono todo 
eso y esta funcionando el programa. 
 
P: ¿QUÉ OPINA USTED DE ESOS PROGRAMAS? 
 
R: Pues claro que si es bueno para la gente, porque como le digo como en todas partes hay 
gente que no le alcanza para comprar dos o tres litros de leche y allí si la leche vale cinco 
pesos de vaca y ahí se la dan a peso, pues cuanta gente no necesita esa ayuda. 
 
P: ¿Y ACERCA DE LOS DEMÁS PROGRAMAS USTED HA ESCUCHADO HABLAR 
DE ELLOS? 
 
R: Si, por ejemplo de PROCAMPO para los ejidatarios, es dinero que el gobierno de alguna 
forma se desprende de los millones de pesos a nivel nacional para repartirlos en parte a los 
ejidatarios. 
 
P: ¿Y EN ESE CASO USTED CONOCE A ALGUIEN QUE SEA BENEFICIADO O 
HAYA SIDO BENEFICIADO CON ESTOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO? 
 
R: No, no, no conozco. 
 
P:¿ NO CONOCE USTED A NADIE? 
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R: No. 
 
P: ¿ PERO SI HA OÍDO HABLAR DE ELLOS? 
 
R: Siii 
 
P: ¿CREE QUE REALMENTE SI LLEGUEN A LA GENTE QUE ES LA ADECUADA? 
 
R: Pues puede ser como en todos los programas, le digo que si son cien pesos destinados a 
los ejidatarios a lo mejor les dan cincuenta y los otros cincuenta, no sé a donde se queden, 
pero pues desafortunadamente o desgraciadamente como pues nos han hecho que no nos 
confiemos por tantas cosas que hemos pasado, por eso es que se piensa negativamente 
 
P: ¿EN SU OPINIÓN CREE QUE EXISTA ALGÚN PROBLEMA PORQUE LA 
MAYORIA DE LOS PROGRAMAS VAYAN DIRIGIDOS A MUJERES, CREE QUE 
EXISTE ALGÚN PROBLEMA O ALGUNA DIFERENCIA? 
 
R: No, no hay diferencia, si en un matrimonio que es la esposa, el esposo, hijos dos o tres, 
llega la ayuda por parte de la mujer o por parte del hombre yo creo que si es bueno ¿no? es 
bueno. 
 
P: SÍ, SÍ, ¿LA COMUNIDAD LO VE BIEN, NORMAL? 
 
R: Sí, le digo si es para la mujer lo ve normal, es ayuda para la misma gente. 
 
P: BUENO EN ESTE CASO YA PARA FINALIZAR, ¿CREE QUE LOS PROGRAMAS 
ESTÉN BIEN DERIVADOS HACIA LA GENTE QUE REALMENTE LO NECESITA? 
 
R: Pues a veces no, yo me he dado cuenta en mi comunidad que gente que tiene dinero son los 
primeros que están formados allí, le estoy hablando de Liconsa, hay gente que tiene dinero y 
están formados allí esperando su leche, siendo que hay otras personas que lo necesitan más 
que ellos ¿verdad? por eso pienso que lo que falta es vigilancia por parte de la organización, 
en este caso de Liconsa, que se yo, pero que sepa y que conozca a la gente, que busque a 
alguien que conozca a la gente, porque luego muchas veces las autoridades como el 
presidente auxiliar, el regidor, equis, ellos son los que meten a su gente, les dan la 
preferencia y a la gente que realmente lo necesita no se la dan. 
 
P: NO LOS TOMAN EN CUENTA... 
 
R: Así es 
 
P: PUES BUENO MUCHÍSIMAS GRACIAS Y QUE TENGA USTED MUY BUENA 
TARDE... 
P: Pues gracias a usted y que bueno que estén haciendo estas entrevistas porque así ven los 
problemas que puede haber en las comunidades. 
GRACIAS... 
(FIN DE ENTREVISTA) 
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