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Sexo:  M Rango de edad 

36 a 45 
Edad 
cumplida 

42 años  

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (6 años 
aprobados) 

Ocupación 
Trabajador por 
cuenta propia 
(campesino y 
vendedor ambulan-
te en la ciudad) 

Ingreso  
No declaró. 

Estado civil 
 
Casado. 

 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
R: y pues a lo mejor a nosotros también nos toca aportar para algunas obras  
 
P: ¿O SEA QUE USTED TAMBIÉN PARTICIPA EN LO QUE HACE LA 
COMUNIDAD? 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿Y PARTICIPA ENTONCES CON DINERO? 
 
R: Sí, económicamente. 
 
P: ¿POR QUÉ PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN SU 
COMUNIDA Y POR QUÉ NO?  
 
R: Ah bueno, realmente podríamos decir que no, pero yo le decía hace un momento 
afortunadamente somos un pueblo unido que realmente a nivel municipio no es que estemos 
dándonos baños de pureza, no, no, realmente por ejemplo a nivel municipio de los pueblos 
subalternos que tiene a nivel municipio, es un pueblo que más ha avanzado por esta 
                                                
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 
triangulación”, la guía de entrevista retoma preguntas y temas planteados en la Encuesta Nacional levantada 
como en los Grupos Focales realizados. Para más referencia 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 el género” (ed. Mimeo), Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de 
México, México, 2002.  
2 Se suprimió el apellido para preservar la confidencialidad. 



cuestión, por ejemplo nos dicen vamos a hacer una faena[y pues vamos] y pues sí salimos, 
no digo que todo el pueblo pero sí hay apoyo. 
 
P: SÍ APOYAN TODOS... 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿Y USTED HA PARTICIPADO O PARTICIPA AHORA EN ALGUNA 
ORGANIZACIÓN DE TIPO POLÍTICO O DE TIPO RELIGIOSO, CULTURAL? 
 
R: Político y religioso. 
 
P: ¿EN ALGÚN SINDICATO O DE PADRES DE FAMILIA, VECINOS, ALGUNA 
ORGANIZACIÓN ASÍ? 
 
R: Sí, de cuando mis jóvenes, ahora ya son adultos, pero cuando ellos iban a la escuela yo 
formé parte del comité de la escuela, incluso yo ya tuve la oportunidad de servirle a mi 
pueblo también en lo político, en lo eclesiástico ahorita soy integrante de lo que comúnmente 
le decimos la fiscalía, o sea la gente que está al frente o al cargo del templo católico. 
 
P: ¿ES ALGO PARECIDO A LA MAYORDOMÍA QUE SE LLAMA EN ALGUNOS 
LUGARES, EL MAYORDOMO O ALGO ASÍ O ES OTRA COSA? 
 
R: Bueno anteriormente sí se hablaba de los mayordomos, de los sindigos3, lo que 
anteriormente se hablaba y se acostumbraba esa palabra, tiene un roce más o menos así 
 
P: ¿Y CONOCE ALGUNA OTRA ORGANIZACIÓN ASÍ DE VECINOS ASÍ DE SU 
BARRIO DIGAMOS, EN LA ZONA DONDE USTED VIVE CONOCE ALGUNA 
ORGANIZACIÓN DE GENTE QUE HAGA ALGÚN TIPO DE TRABAJO, EL QUE 
SEA? 
 
R: Pues sí, porque como le decía yo hace un momento, cuando hay algunos trabajos pues la 
autoridad nos pide, nos llama y a veces hay que hacer algunas organizaciones, a lo que le 
llamamos formar parte de algún comité para sobrellevar alguna obra, algún trabajo. 
 
P: ¿Y QUÉ LE PARECE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES, DE ESTE TIPO DE 
GENTES, QUÉ OPINA DE SU TRABAJO QUE HACEN? 
 
R: Bueno pues hay diferentes opiniones porque la gente que a veces está al frente hay veces 
que hay gente que opina favorable, hay gente que está en contra de cualquier cosa ¿no? 
 
P: ¿USTED LO VE BIEN O LO VE MAL? 
 
R: Pues cada quién defiende sus derechos ¿no? Porque vamos a suponer un ejemplo va a 
haber una ampliación de calles supongamos y hay gente que se opone a esa ampliación de 
                                                
3 El entrevistado usa “sindigos” para significar “síndicos”  



calle, ¿Por qué? Porque yo no quiero que me perjudiquen, no quiero recortar mi pedazo, no 
quiero invertir y hay gente que lo ve bien, pero no importa, no importa aunque me recorten a 
mi no importa, porque el beneficio es para todos[para todos], tener calles amplias y es un 
beneficio a nivel comunidad, por eso decía yo que hay diferentes puntos de vista, críticas, 
pero pues hay de todo. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINA DE LOS LIDERES, DE GENTE QUE ESTA AL FRENTE DE 
ESTOS GRUPOS, DE ESTAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Pues de antemano la autoridad o el pueblo debe de ser cauteloso para nombrar a sus 
representantes que deben de estar al frente de una obra o del pueblo o de lo que sea. 
 
P: AH, O SEA ¿LAS AUTORIDADES DEL PUEBLO NOMBRAN A LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN AL FRENTE DE ESO O ES LA MISMA GENTE? 
 
R: No, es la misma comunidad, la autoridad nos llama, lo que comúnmente les llamamos 
juntas, asambleas, reuniones, lo que se les quiera decir y la autoridad nos llama y ahí 
proponen programas de trabajo, para esos programas quiere gente que los apoye, lo que le 
llamamos un comité para sobrellevar la obra y todo eso, entonces el pueblo es el que los 
nombra, vuelvo a repetir, el pueblo debe de ser listo y fijarse a que gente propone para estar 
al frente de la obra, a eso me refiero. 
 
P: ¿PERO SÍ HAY VECES HAY LIDERES QUE METEN QUE SÍ CREE USTED QUE 
TRABAJAN? 
 
R: Pues como todo la verdad, pues yo no quisiera defraudar a mi pueblo o alabarlos vuelvo 
a repetir, pero como en todo hay, hay gente que en verdad sí es honesta y trabaja por el bien 
de la comunidad y hay gente que es insensible. 
 
P: ¿Y COMO QUÉ MEJORAS HAN HECHO TRABAJANDO ASÍ EN EQUIPO 
DIGAMOS? 
 
R: ¿A qué se refiere? 
 
P: ¿PUES QUE MEJORAS HAN HECHO CUANDO SE JUNTA LA GENTE ASÍ A 
TRABAJAR, PARA ESTAR AL FRENTE DE UNA OBRA O ALGO, QUE COSAS SON 
LAS QUE HAN CONSEGUIDO MEJORAR EN LA COMUNIDAD? 
 
R: Pues muchas, hay muchas, ha habido ampliaciones de red de agua potable, ha habido 
ampliaciones de alcantarillado, ha habido ampliaciones de calles, ha habido también nuevas 
calles, tenemos algunas calles allí que ya están pavimentadas. 
 
P: ¿AH SÍ? O SEA QUE TODO ESTO TIPO DE PAVIMENTO, DE AGUA POTABLE... 
 
R: Bueno no en su totalidad, el agua potable sí, por lo regular toda la comunidad es quien se 
beneficia y la luz también. 
 



P: ¿Y CÓMO HAN LOGRADO ESTO, A TRAVÉS DE ALGÚN PROGRAMA DE 
GOBIERNO? 
 
R: Sí, programas del gobierno. 
 
P: ¿CÓMO CUALES LES HA AYUDADO? 
 
R: La verdad ahorita [pues... mmm] no tengo presente como se han llamado esos 
programas, pero uno de esos es el apoyo que damos nosotros, de ahí sí. 
 
P: ¿EL RAMO 33 ES DE... ES QUE LA VERDAD NO SÉ MUY BIEN, ES DEL CAMPO 
EL RAMO TREINTA Y TRES O ES PARA OTRA COSA? 
 
R: No, el ramo 33 lo que yo tengo entendido en ese programa del ramo 33 es ampliación de 
red de agua potable, alcantarillado, red eléctrica, pavimentos, escuelas, no recuerdo son 
algunos trabajos de obras que el ramo 33 los aprueba, por ejemplo vamos a suponer al ramo 
33 que le pidamos por ejemplo, un ejemplo como que le puedo decir, un ejemplo perforar un 
pozo, allí no nos van a cobrar, incluso en ese tramo, lo que son las áreas de cultivo está 
vedado no hay permisos para hacer pozos de uso agrícola. 
 
R: ¿CUÁNDO LES AYUDAN EN QUÉ LES AYUDAN, DE QUÉ MANERA LES 
AYUDAN, ES DECIR CÓMO LES AYUDAN, LES DAN APOYO CON DINERO, CON 
MATERIAL O CÓMO, CON TRABAJO O CÓMO LES AYUDAN? 
 
Pues de todo, por ejemplo cuando ha habido obras del gobierno, el gobierno nos ha dado la 
oportunidad de que la gente de la comunidad trabaje, no todos, en su totalidad de la gente 
que va a trabajar, pero ha habido personas que si contratan gente de la misma comunidad y 
para hacer algunas obras pues sí los han ayudado económicamente, supuestamente dan 
despensas, todo se maneja así, porque no dan así.. 
 
P: ¿NO LE DAN EL EFECTIVO, LE DAN COMO DESPENSAS O ALGO ASÍ, COMO 
COMIDA O MATERIAL? 
 
R: Bueno ese programa tocante al DIF, sí hay como apoyos para la gente de la tercera edad, 
yo tengo entendido que les dan despensa, les dan apoyos, claro que es poquito pero sí les 
han dado. 
 
P: ¿Y USTED RECIBE ALGUNA AYUDA DE ALGÚN PROGRAMA 
DIRECTAMENTE? 
 
R: No, no. 
 
P: ¿PARA EL CAMPO, PARA NADA? 
 
R: No, no. 
 



P: ¿Y SÍ CONOCE MÁS O MENOS LAS AYUDAS QUE LES PUEDEN DAR O 
TAMPOCO SABE COMO ESTA ESO? 
 
R: Pues fíjese que por ejemplo yo he sabido de algunas ayudas que nos da el gobierno, da el 
gobierno, pero a veces por lo mismo que a veces hay muchas trabas, digamos intermediarios 
y para digamos subir, bajar, no pues mejor nos valemos por nosotros mismos trabajando. 
 
P: ¿O SEA QUE NO CREE MUCHO EN ESTOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO? 
 
R: Sí, sí creo, porque hay gente que se organiza y sí tienen esos beneficios, pero nosotros... 
bueno al menos yo es que luego a veces hay que ir a una reunión, porque va  a venir tal 
delegado o que se yo, hay veces que estamos allí nosotros esperando, a veces llega tarde, 
hasta la hora que se desocupa o quiere o no sé, y para evitar todas esas cosas que pérdida 
de tiempo para lo que nos van a ayudar mejor. 
 
P: MEJOR USTED POR SU CUENTA 
 
R: Sí, sí, y hay personas como le vuelvo a repetir que sí tienen algunas ayudas, por ejemplo 
pues que tienen que se yo hijos pequeños, tienen algunas ayudas de eso, anteriormente era 
Progresa, ahora parece que son Oportunidades, hay gente que sí tienen ese beneficio, pero 
yo como mis hijos son grandes pues no tengo yo ese beneficio. 
 
P: NO TIENE ESA NECESIDAD YA... 
 
R: Bueno pues posiblemente necesidades tenemos[verdad], es lo que le decía yo, yo nunca 
he dicho que no tenga necesidad, pero sí hay gentes que tienen esos beneficios, porque sus 
hijos están chicos, porque están en la escuela, o sea viven en otras circunstancias. 
 
P: BUENO Y YA QUE ME ESTA HABLANDO UN POCO DE ESTO, YA QUE NO 
TIENE HIJOS, NO TIENE AYUDAS POR OTROS LADOS, A USTED ¿CÓMO LE HA 
IDO EL AÑO PASADO POR EJEMPLO, CÓMO LE HA IDO DE MANERA 
ECONÓMICA, CÓMO LE FUE EN EL AÑO? 
 
R: De crisis. 
 
P: ¿DE CRISIS? 
 
R: Sí, de crisis. 
 
P: ¿POR QUÉ DE CRISIS? 
 
P: Pues repito lo mismo que decía hace un momento, que nosotros como campesinos pues 
realmente le producto del campo es de lo más bajo y sin en cambio vamos a un súper y 
vamos a comprar cosas y por ejemplo el jabón vale lo que vale y ese no baja, por ejemplo el 
jabón y son muchos productos, un ejemplo los zapatos ve en un aparador y valen lo que 
valen y es lo que valen y sin embargo nosotros como campesinos, ahorita vale por ejemplo la 
fruta, en esta plaza nos fue bien y decimos ahora sí nos fue bien ahora sí está valiendo la 



fruta, pero que chasco nos damos a veces que vamos a la siguiente plaza, no pues nada más 
vale tanto y hay que dejarla porque es fruta y pues no la podemos detener, entonces pues a 
como salga, a como se esté vendiendo y por eso le vuelvo a repetir que es muy rara la vez 
que nosotros como campesinos vendamos en una plaza en donde sí realmente nos va bien, 
pero las plazas están muy bajas, baja el producto bastante, es muy bajo. 
 
P: O SEA NO LO VENDE BIEN ¿VENDE FRUTA USTED? 
 
R: Sí. 
 
P: ¿Y SON DE TIERRAS SUYAS? 
 
R: Sí, es tierra propia. 
 
P: ¿Y COMO CUÁNTO LE VIENE SACANDO AL MES O A LA SEMANA, NO SE 
COMO, ASÍ UN APROXIMADO? 
 
R: Pues es como en todo, sí queremos sacar algo hay que invertir porque sí no invertimos no 
sacamos nada y es lo mismo que realmente no tomamos bien en cuenta, que tanto por ciento 
puedo ganarle, vamos a suponer un ejemplo, sí yo invertí un ejemplo, invertí cien pesos y al 
paso del tiempo voy a sacar doscientos o no sé, pero realmente vuelvo a repetir el campesino 
es de los más sacrificados. 
 
P: ¿O SEA QUE NO LE ALCANZA MUY BIEN? 
 
R: No, no. 
 
P: ¿APENAS LA VA LLEVANDO? 
 
R: Ándale, ahí la vamos pasando. 
 
P: ¿Y ADEMÁS DE TRABAJAR EL CAMPO TIENE QUÉ HACER ALGÚN OTRO 
TIPO DE TRABAJO DE REPENTE EN ALGUNA OCASIÓN O HA TENIDO QUÉ 
HACER ALGUNA VEZ PARA SALIR ADELANTE? 
 
R: No, pues bueno porque mis hijos me apoyan, me ayudan, ya son grandes y ahora sí que 
ahí la llevamos, pero si no pues seria más difícil 
 
P: ¿Y VIVEN AQUÍ? 
 
R: Están en los Estados Unidos 
 
P: ¿AH Y DESDE ALLÁ LE AYUDAN? 
 
R: Sí 
 
P: ¿Y SIN ESTA AYUDA DE SUS HIJOS CÓMO CREE QUE ESTARÍA? 



 
R: No, el nivel de vida seria un poco más bajo. 
 
P: ¿SERIA MÁS DIFÍCIL? 
 
R: Sí, más difícil. 
 
P: O SEA QUE ¿VA AGUANTANDO EN EL CAMPO UN POCO POR LA AYUDA QUE 
TIENE? 
 
R: Sí. 
 
P: ¿SI NO LA TUVIERA CREE QUE TENDRÍA QUE DEJAR EL CAMPO? 
 
R: Sí, posiblemente. 
 
P: ¿USTED CREE QUE SÍ? 
 
R: Sí, así es. 
 
P: OIGA Y HABLANDO DE POBREZA, DE QUE NO ALCANZA, ¿USTED CÓMO LA 
DEFINIRIA, COMO CREE QUE ES LA POBREZA, ASÍ EN SUS PALABRAS, LO QUE 
USTED PIENSE, COMO CREE USTED QUE ES LA POBREZA? 
 
R: Pues para mi que la pobreza ha venido desde los políticos, desde allí viene la pobreza que 
está viviendo todo el país, si realmente nuestros gobernantes, presidentes que han pasado 
hubieran sido más honestos yo creo que el país no tendría que estar pasando esta crisis que 
ahorita se está viviendo y que triste es de que nosotros estemos pagando lo que otra gente se 
ha enriquecido ilícitamente, anteriormente por ejemplo nos hemos dado cuenta por los 
medios de comunicación se ha murmurado mucho, se ha dado mucho de que hablar de este 
señor Salinas y no nada más de él sino también de los anteriores presidentes de la república 
y desgraciadamente ellos no se tientan el corazón de ver una gente sufrir y que ellos se están 
enriqueciendo, mientras ellos se enriquecen el país, el pueblo se empobrece más, 
anteriormente yo vi en un.... estoy un poco informado, de que se dio mucho de que hablar de 
este señor Portillo, él en su momento pudo haber hecho mucho por le país, un cambio, y pues 
ni modo, nosotros como país pues no nos queda otra más que a ver  hasta donde llegamos, 
yo creo que si él nos hubiera apoyado yo creo que el país se hubiera levantado un poco y 
ahorita con el actual gobierno realmente pues sí estamos sintiendo la crisis, que realmente 
no avanzamos y todo eso, pero pro ejemplo ahorita yo me he dado cuenta que no ha 
habido... al no ser que no esté yo bien informado, pero no ha habido por ejemplo créditos a 
nivel internacional, actualmente se venía diciendo que México siempre pedía dinero al 
extranjero, actualmente en este gobierno al parecer se ha detenido un poco, pero yo pienso 
que el cambio no se va a dar de la noche a la mañana, va a pasar o va a costar, pero 
realmente lo veo un poco difícil. 
 



P: ¿Y QUÉ CREE USTED QUE SE DEBERÍA DE HACER PARA SALIR DE LA 
POBREZA, PARA SALIR DE ESTO, A USTED QUE LE GUSTARÍA QUE SE 
HICIERA? 
 
R: Pues lo que se hiciera sería una... 
 
P: DIGO AL MENOS EN SU CASO, EN LA COMUNIDAD, EN EL CAMPO, EN LO 
QUE USTED VIVE, ¿CÓMO VE USTED QUE PODRÍA HABER ALLÍ UNA 
SOLUCIÓN, DE QUE MANERA SE PUEDE SALIR? 
 
R: Yo creo que desde mi punto de vista debería de haber mejores organizaciones, mejores 
organizaciones y la gente más honesta, porque esa es la base principal y un apoyo que 
realmente llegue a los gobiernos hacia los que lo necesitan, porque como le decía yo hace un 
momento, de que sirve de que haya apoyos del gobierno y que las pasen a ciertas 
dependencias y ya cuando viene a llegar a los beneficiarios ya es un apoyo muy raquítico, 
que realmente hubiera gente que viera por el cambio, que en verdad sí tenga espíritu de 
servicio, claro que la gente vería la manera de trabajar, pero hay veces que la manera en 
que trabajan ahí luego ya no sirve. 
 
P: ¿ENTONCES ADEMÁS DEL GOBIERNO USTED CREE QUE LA GENTE TIENE 
QUE HACER ALGO? 
 
R: Sí, sí porque desde allí viene, porque nosotros quisiéramos hacer o tener o superar o 
progresar pero si no tenemos apoyo es lo mismo, se encierra en una misma situación, 
debemos tener mejores apoyos pero directos a los campesinos, sin más intermediarios y 
luego por ejemplo los precios de los productos del campo, que en verdad, que en verdad 
fueran unos precios que los valoren, que realmente de allí sobrevive la humanidad, no vamos 
lejos y vuelvo a repetir el maíz, el maíz es un grano básico que para muchas cosas lo 
ocupan, pero desgraciadamente es un grano el más barato, el más barato. 
 
P: OIGA ¿USTED CREE QUE HABLANDO DE LA POBREZA PERO UN POCO DE 
OTRA COSA, CREE QUE ES IGUAL LA POBREZA PARA UN HOMBRE O PARA 
UNA MUJER, CREEN QUE LO VIVEN IGUAL? 
 
R: Como pareja sí 
 
P: ¿Y YA INDIVIDUAL CADA UNO? 
 
R: Bueno me voy a salir un poquito del tema, por ejemplo yo me he dado cuenta que las 
mujeres que son madres solteras como que yo pienso que sufren un poco más porque pues 
ellas tienen que ver por su familia y su misma familia de esa madre soltera es la que también 
sufre porque no tienen... bueno habrá personas de corazón duro o no sé, que a veces las 
echan de su casa, pero es la gente que yo pienso que más sufre, nosotros como hombres 
también sufrimos, hay que echarle ganas para ver por la familia y todo eso, pero como yo le 
decía hace un momento, mientras sea uno pareja, actualmente yo lo digo por mi pareja, mi 
familia, actualmente no nada más yo soy el que trabajo, nos ayudamos de diferente manera 
pero vemos por nuestra familia, incluso yo con mis hijos cuando les dábamos estudios mi 



esposa también me echaba la mano para sacarlos adelante, que pues yo le voy a decir así, 
afortunadamente no fueron nada en lo social, hagamos de cuenta que fueran licenciados, no 
son nada de eso, pero sí nos hemos echado la mano. 
 
P: ¿Y CREE USTED QUE PUEDA SER MÁS FÁCIL O DIFÍCIL, NO SÉ CÓMO LO 
VEA USTED, PARA UN HOMBRE QUE PARA UNA MUJER PUES VIVIR DE LA 
POBREZA, SALIR DE ELLA O ENCONTRAR TRABAJO, CÓMO LO VE USTED, 
PARA HOMBRE Y PARA MUJER, ASÍ INDIVIDUAL? 
 
R: Pues yo creo que el que tiene ganas de trabajar ya sea hombre o sea mujer, ahora 
actualmente ya hay fuentes de trabajo, incluso por ejemplo en una fábrica sí la mujer tiene 
ya años de sacar adelante a su familia, a sus hijos y todo eso, a su familia pues, tiene la 
oportunidad ya de trabajar en varios aspectos, ahora actualmente no nada más el trabajo es 
del hombre sino también de la mujer, claro que siempre y cuando como dice el dicho, querer 
es poder.  
 
P: ¿O SEA QUE LOS DOS PUEDEN TRABAJAR O CREE QUE ES MÁS FÁCIL PARA 
UNO, ES MÁS FÁCIL PARA LA MUJER, USTED QUÉ CREE, QUE EN EL 
MOMENTO ASÍ CRÍTICO QUE UNO TIENE QUE SALIR A TRABAJAR, QUIÉN 
CREE QUE ENCUENTRA PRIMERO TRABAJO, EL HOMBRE O LA MUJER? 
 
R: Bueno yo a lo mejor me imagino que el hombre pero... 
 
¿POR QUÉ, EN DÓNDE ENCUENTRA TRABAJO EL HOMBRE? 
 
R: O sea sí a lo mejor será por el sexo, nosotros por ejemplo en el campo, a mi me conviene 
contratar mejor a un hombre que una mujer, pero claro que para algunos otros trabajos 
también hemos buscado mujeres, pero por ejemplo en el trabajo pesado pues el hombre. 
 
P: ¿Y EN QUÉ CREE QUE PUEDE ENCONTRAR TRABAJO LA MUJER, POR 
EJEMPLO SU ESPOSA USTED DICE QUE LE ECHABA LA MANO, EN QUÉ LE 
ECHABA LA MANO? 
 
R: Ella trabajó un tiempo en la fábrica. 
 
P: ¿AQUÍ CERCA? 
 
R: Sí, aquí en Crisol, nosotros somos de Crisol. 
 
P: ENTONCES TRABAJO EN UNA FABRICA Y DESPUÉS CUANDO LOS HIJOS 
CRECIERON YA NO... ¿Y SÍ FUE FÁCIL PARA ELLA CONSEGUIR EL TRABAJO? 
 
R: Sí, no fue muy difícil. 
 
P: ¿NO FUE MUY DIFÍCIL Y SÍ FUE BUENO LO QUE GANABA ALLÍ? 
 
R: Sí, en ese entonces sí, sí estuvo bien. 



P: OIGA Y OTRA PREGUNTA, VE QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE 
SOBREVIVIR O SEA APENAS TENER UNA TORTILLA, UN VASO DE AGUA, ESO 
ES COMO SOBREVIVIR, ENTONCES ¿QUÉ ES LO QUE HACE FALTA PARA SALIR 
DE LA POBREZA, MÁS ALLÁ DE SOBREVIVIR NADA MÁS, O SEA QUÉ HACE 
FALTA PARA VIVIR EN MEJORES CONDICIONES? 
 
R: Pues es que eso encierra todo y volvemos a lo mismo, la verdad a mi no me gusta estar 
repitiendo las cosas, si el gobierno del país y todo eso, ahorita que no tuviéramos esta crisis 
que la estamos sintiendo pues yo creo que viviríamos de otra manera, pero ahí viene a raíz 
de toda la...  y no es de ahorita de lo presente sino que es de años pasados, a veces siento 
que el país como que quiere levantarse económicamente para dejar de sentir la crisis, pero 
realmente cuando menos sintamos como ahorita, me voy un poquito a salir del tema, lo que 
hace poco tiempo en cuestiones de materiales para construcción tenía un cierto precio, 
ahorita muchos de los productos de algunos de esos materiales ya están a lo doble, entonces 
por eso mismo sentimos la crisis y quisiéramos salir más allá de la pobreza y todo eso, pero 
a veces vuelvo a repetir, si a veces se siente que apenas más o menos estamos progresando 
un poquito pero llega la crisis y otra vez. 
 
P: O SEA,  ¿SIENTE QUE CUANDO EMPIEZA YA A AVANZAR UN POQUITO ALGO 
PASA? 
 
P: Sí, sí, así es. 
 
P: ¿Y USTED ALGUNA VEZ HA INTENTADO HACER ALGÚN TRABAJO DE OTRO 
TIPO CON SUS FAMILIARES O CON LA GENTE, DIGAMOS ALGUNA IDEA O 
ALGÚN NEGOCIO, ALGÚN PROYECTO ASÍ COMO MÁS SERIO? 
 
R: No, hemos trabajado muy personal, muy cada quién. 
 
P: ¿Y NO HA PENSADO EN ESA POSIBILIDAD, NO LE VENDRÍA BIEN HACER 
ALGÚN OTRO TIPO DE TRABAJO? 
 
R: Bueno habíamos pensado pero no lo hemos llevado a cabo. 
 
P: ¿Y CÓMO QUÉ HAN PENSADO? 
 
R: Por ejemplo poner un negocio. 
 
P: ¿CÓMO DE QUE TIPO? 
 
R: Pues a lo mejor una tienda o que sé yo, vender alimentos, algún negocio, lo hemos 
pensado pero no lo hemos llevado a cabo. 
 
P: ¿Y POR QUÉ NO SE HA ANIMADO? 
 
R: A veces por lo económico. 
 



P: ¿Y CON QUIÉN LO PENSO, CON SU FAMILIA? 
 
R: Con mi familia. 
 
P: ¿CON SU ESPOSA? 
 
R: Sí, nada más con mi esposa. 
 
P: MUY BIEN, BUENO AQUÍ TERMINAMOS ESTA PARTE... 
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