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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 
MA. DOLORES R.2  
 “APIZACO- Tlaxcala” 
GP.C.16.03.04.01.09 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 9 NEW 
 
Sexo:  F Rango de edad 

46 a 55 
Edad 
cumplida 

51 años  

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (6 años 
aprobados) 

Ocupación 
 
Ama de casa 

Ingreso 
familiar3 

Estado civil 
 
Casada 

 
 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
P: 16 DE MARZO DE 2004, NOS ECONTRAMOS EN APIZACO, MUNICIPIO DE 
TLAXCALA EN UNA ENTREVISTA CON LA SEÑORA MARIA DOLORES R.  
 
P: ¿ME IMAGINO QUE USTED CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS 
DE SU COMUNIDAD? 
 
R: No, hasta ahorita no conozco todavía ninguna. 
 
P: ¿NO CONOCE USTED NINGUNA, PERO SI HA ESCUCHADO HABLAR DE ALGO 
DE ESAS ORGANIZACIONES QUE SE FORMAN EN LAS COLONIAS O EN LOS 
BARRIOS? 
 
R: Sí, sí he oído hablar pero todavía no estoy muy adentrada en eso. 

                                                
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 omite el apellido para preservar el anonimato de la entrevista. 
3 El ingreso declarado es familiar y cae en el primer estrato  que va de 1 a 3 salarios mínimos ($ 1, 298.91 a  
3, 896.73 pesos mensuales).  
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P: BUENO Y EN ESTE CASO ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED DE ESAS 
ORGANIZACIONES? 
 
R: Pues que son buenas porque nos ayudan para mejorar el lugar donde vivimos. 
 
P: ¿Y DE QUÉ MANERA LES AYUDAN? 
 
R: Pues nos ayudan para poder componer mejor nuestra colonia, nuestra casa, si 
necesitamos algo, para eso son esas organizaciones más que nada. 
 
P: ¿Y REALMENTE SÍ FUNCIONA ESA AYUDA? 
 
R: Pos siempre y cuando le echemos ganas entre todos, porque si no, pues no se puede y 
hagamos más cosas para que nos oigan, nos ayuden, nos apoyen, porque si no hablamos no 
nos van a hacer caso. 
 
P: BUENO Y EN ESE CASO ¿QUÉ PIENSA USTED DE SUS LIDERES, DE LAS 
PERSONAS QUE LAS DIRIGEN? 
 
R: Pues hay que ver más que nada quien es el líder, porque hay que ver si son honestos, si 
cumplen las cosas que prometen, si es verdad lo que nos ofrecen, es cuestión de muchas 
cosas la verdad, estar más al pendiente de quienes son los que nos dirigen. 
 
P: ¿Y CÓMO ES SUPONE QUE EN ESTAS ORGANIZACIONES SE ELIGE A ESTA 
GENTE? 
 
R: Pues por medio de votaciones como siempre, por medio de votaciones y la gente que más 
que nada ya conoce más a la gente, pues ya dice este señor es así o es asado, entonces pues 
más que nada vemos si es cierto que nos conviene o no nos conviene. 
 
P: OK... BUENO ¿Y QUÉ TANTO HAN HECHO ESAS PERSONAS PARA MEJORAR 
EL LUGAR O PARA MEJORAR ESTE LUGAR DONDE SE VIVE? 
 
R: Bueno pues ahorita por lo que yo veo no han mejorado en nada, porque siguen igual las 
calles sin pavimentación más que nada eso es lo principal, que no hay pavimento, no hay 
tanta vigilancia como uno quisiera, que en la colonia en donde yo vivo no hay mucho 
delincuente, pero de todas maneras siempre es bueno tener vigilancia. 
 
P: CLARO, CLARO... ¿BUENO Y EN ESE CASO USTED ALGUNA VEZ HA 
TRATADO DE PARTICIPAR EN ALGUNA? 
 
R: Ahorita todavía no, le digo que no estoy muy adentrada en eso, yo he oído hablar por 
medio de los vecinos de algunas, que hacen juntas de vecinos para que les den leche o como 
para educar a los niños, pero yo no he participado todavía. 
 
P: ¿POR QUÉ NO HA PARTICIPADO, LE CUESTA TRABAJO? 
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R: No, lo que pasa es que yo trabajo y todavía tengo una niña de ocho años que va a la 
escuela. 
 
P: SÍ, ENTONCES ¿SI HAY QUE ESTAR AL PENDIENTE DE LOS HIJOS VERDAD? 
 
R: Sí, más que nada, ahorita no he participado en eso. 
 
P: BUENO AHORA VAMOS A HABLAR DE OTRO TEMA, QUISIERA QUE 
PLATICARAMOS UN POCO ACERCA DE OTROS TEMAS COMO POR EJEMPLO LA 
POBREZA Y LA MANERA DE VIVIRLA, ¿CÓMO LE FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: “Ay” muy difícil igual que este, sigue siendo muy difícil, cada día se pone peor la cosa 
porque ya no se puede vivir la verdad, más por los sueldos que cada día están más bajos, mi 
marido trabaja en el centro de salud y es por contrato y gana setecientos setenta y tantos 
pesos quincenales, dígame usted si con ese sueldo se puede vivir. 
 
P: NO, CREO QUE NO... 
 
R: No se puede vivir, entonces imagínese yo pago renta, pago luz, tengo una niña que sacar 
adelante y la verdad no salimos, tengo que ayudarle en algo vendiendo cositas y pues por 
eso no puedo participar en nada porque pues mi tiempo lo tengo prácticamente ocupado. 
 
P: ¿Y BUENO EN ESTE CASO MEJORO SU SITUACIÓN, EMPEORÓ, A 
DIFERENCIA DE OTROS AÑOS? 
 
R: No, empeoró, empeoró, porque prácticamente nosotros vivíamos en el distrito federal y 
me tuve que venir aquí a Apizaco porque es más barata la vida, las rentas son más 
económicas, más que nada porque la vida está chiquita y es un mejor ambiente aquí para 
ella, y por muchas otras cosas me tuve que venir aquí a provincia más que nada, más que 
nada la casa, porque uno que renta con esos sueldos pues no puede pagar una renta de dos 
mil o tres mil pesos en el distrito federal, tiene uno que venirse a provincia. 
 
P: BUENO Y EN ESE CASO EN SU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ¿LA 
POBREZA HA AUMENTADO O HA DISMINUIDO EN EL PAIS? 
 
R: Ha aumentado, ha aumentado. 
 
P: ¿POR QUÉ CREE QUE HAYA AUMENTADO? 
 
R: Porque no hay empleo, porque no hay empleo y si suben las cosas pues menos, cada día 
vamos a estar peor, no ha habido trabajo, la gente no tiene dinero y luego aparte de que no 
ha habido trabajo son bajos los sueldos, aumentan las cosas y pues no, aumenta la pobreza 
cada día peor 
 
P: ¿USTED CREE QUE TENGA ALGUNA RELACIÓN LAS COSAS DE LA POLÍTICA 
PARA QUE EN EL PAÍS SIGA HABIENDO POBREZA? 
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R: Pues yo pienso que sí, porque estamos en un país en donde tenemos de todo, pero 
desgraciadamente se venden, no llevan bien las cosas, ya ve cuantas cosas hacen las 
personas adentro del gobierno, se quedan con el dinero, muchas cosas y en realidad, no se 
puede así, porque lo principal somos nosotros no ellos, porque ellos tienen unos sueldazos a 
todo dar, pero nosotros no tenemos con que salir adelante. 
 
P: ¿USTED CUÁL CREE QUE SEA LA MANERA QUE PODRÍAMOS HACER 
NOSOTROS PARA RESOLVER ESA SITUACIÓN? 
 
R: Habiendo más trabajos con mejores sueldos, que tengamos acceso a las viviendas más 
baratas porque ya cuando tiene uno una edad avanzada como la de nosotros ya no nos dan 
vivienda, piensan que ya no vamos a vivir veinte o treinta años para pagar una vivienda, 
entonces ya no nos dan una vivienda, entonces tenemos que seguir rentando y ya no nos 
queda de otra. 
 
P: ¿NO SE VA A PODER ACABAR CON ESTE PROBLEMA DE LA POBREZA? 
 
R: Pues no le echa ganas el gobierno para que mejoren las cosas no se va a acabar, la cosa 
va a aumentar si seguimos así. 
 
P: ¿Y EN ESE CASO TAMBIÉN USTED CREE QUE DEPENDA DE UNO MISMO 
COMO PERSONA, COMO INDIVIDUO? 
 
R: Sí, sí tiene que depender, porque si nosotros le echamos ganas al trabajo que vamos a 
tener vamos a salir adelante, pero si no tenemos el trabajo como vamos a salir adelante. 
 
P: SÍ CLARO, BUENO Y HABLANDO DE POBREZA ¿CÓMO LA PODRÍAMOS 
DEFINIR, QUE ES EN SÍ LA POBREZA? 
 
R: En si la pobreza, pues hay muchas clases de pobreza yo pienso, hay mucha gente que son4 
pobres en espíritu, pobres en opinión, pobres en salir adelante, hay muchas formas de 
pobreza y la peor pobreza que yo pienso es la que no tenemos que comer, no tenemos con 
que salir adelante, esa es la pobreza, que vemos a los niños crecer y mal comidos, mal 
vestidos y mal estudiados. 
 
P: ¿Y DE LAS OTRAS POBREZAS QUE ME ESTABA MANEJANDO, CUÁL SERIA 
LA DEFINICIÓN DE ESOS TÉRMINOS? 
 
R: Pues yo pienso que más que nada si todos le echamos ganas podemos crear un México 
más bonito, más grande y no hacerlo tan pequeño como lo estamos haciendo y sabiendo que 
todos hablan mal de México y sabiendo que nosotros tenemos de todo y no tenemos que 
depender de nadie porque nuestro país es rico en muchas cosas en realidad. 
 
P: ¿CON LAS PURAS GANAS? 
                                                
4 Fue este el uso que dio al verbo.  
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R: Con las puras ganas, echarle ganas. 
 
P: ¿Y EN ESTE CASO QUÉ ES SER POBRE? 
 
R: ¿Que es ser pobre? Pues le vuelvo a repetir es no tener con que salir adelante más que 
nada, el no tener los medios necesarios para salir adelante y al menos yo gracias a dios 
tengo que comer, puedo rentar una casa, pero hay gentes que sí las ve uno que sí andan sin 
zapatos, muchos niños que no tienen que comer, están todos desnutridos, entonces uno si 
dice sí falta, porque papá no puede conseguir trabajo, no puede conseguir empleo porque no 
hay empleo para esas personas y más cuando son mayores de edad ya no hay empleos para 
ellos. 
 
P: ¿CREE USTED QUE TENGA QUE VER LA EDAD TAMBIÉN, INFLUYE? 
 
R: Sí influye mucho porque yo le vuelvo a repetir mi esposo tiene 56 años y en el Distrito 
Federal no pudo encontrar trabajo por su edad y me tuve que venir acá y acá encontró en el 
gobierno pero volvemos a la misma salimos igual porque con el sueldo que gana no 
podemos vivir, a ver  que me digan quién puede vivir con $770 quincenales [humm...], 
teniendo una niña que hay que sacar adelante porque esta difícil sacar a una niña delante de 
ocho años y tener nada más $770 pues sí está difícil, entonces hay que trabajar ambas 
partes, pero más que nada estamos nosotros contra el tiempo, yo estoy contra el tiempo 
porque tengo una niña de siete años y yo tengo 51 años y dígame si no estoy yo contra el 
tiempo ya, porque para mi no va a haber una vivienda ya ahorita, una niña que dios me la 
quiso mandar ya después de tantos años, pero es volver a empezar, para mi es volver a 
empezar desde ahorita, porque los otros dos ya están casados y ya hicieron su vida, tengo yo 
dos hijos mayores y ya hicieron su vida, pero pues me viene la chiquita y pues hay que 
sacarla adelante y ya no hay los medios, ya no hay los medios por la edad, porque de 
cincuenta años ya no hay donde quiera trabajo la verdad [está dificultoso, difícil ¿verdad? 
Difícil]. 
 
P: CLARO, ¿Y ES UN POCO DIFÍCIL VOLVER A EMPEZAR? 
 
R: Para mi sí, para mi sí, porque haga de cuenta que me volví a casar, volver a la escuela, 
volver a los uniforme, es volver a todo, el transporte porque yo ahorita vengo hasta acá al 
mero centro de Apizaco a la escuela viviendo hasta San Ursula, son pasajes que no son 
baratos, son cuatro pesos de una combi [combi, pesero, colectivo, combi], son ocho pesos, 
échele cuentas, la traigo, la llevo y luego vuelvo a regresar y con el sueldo que tiene mi 
esposo pues es imposible la verdad es imposible. 
 
P: HABLANDO DE ESTE SISTEMA ¿USTED CREE QUE EXISTA DIFERENCIA 
ENTRE CÓMO VIVE LA POBREZA UN HOMBRE Y CÓMO VIVE LA POBREZA UNA 
MUJER? 
 
R: No, yo digo que se vive de la misma manera, se vive de la misma manera, porque el 
hombre la vive junto con la mujer porque son pareja, se vive al parejo, no puede ser que un 
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hombre la vida de una manera y la mujer de otra manera, pobreza es pobreza y ya nada 
más. 
 
P: ¿PARA AMBOS? 
 
R: Para ambos 
 
P: ¿Y CÓMO SE VIVE ESA POBREZA EN AMBOS? 
 
R: Pues se vive apoyándose mutuamente y echándole las ganas que pueda uno, brazo a 
brazo saliendo adelante prácticamente, tanto trabaja la mujer como trabaja el hombre para 
poder salir adelante. 
 
P: ¿CREE QUÉ EXISTA ALGUNA DESVENTAJA ENTRE SER HOMBRE Y SER 
MUJER PARA TENER QUE VIVIR LA POBREZA DE DIFERENTE MANERA? 
 
R: Noo, yo pienso que tanto la mujer y el hombre salen igual sí quieren. 
 
P: O SEA TIENEN QUE SUFRIR DE LA MISMA MANERA... 
 
R: De la misma manera, igual. 
 
P: OK, ¿Y ENTRE LOS PAPELES QUE SE JUEGAN EN LA SOCIEDAD, QUÉ EL 
HOMBRE TENGA MÁS ACEPTACIÓN O QUÉ LA MUJER TENGA MÁS 
ACEPTACIÓN? 
 
R: Actualmente ya no, ya es parejo que se acepten a ambas personas, anteriormente no, 
anteriormente no se aceptaba a la mujer que trabajaba pero ahorita en la actualidad ya no, 
porque ya es una cosa muy común que la mujer trabaje tanto como el hombre. 
 
P: ¿ES LA MISMA SITUACIÓN? 
 
R: Es la misma situación, son iguales prácticamente con las mismas responsabilidades y los 
mismos trabajos ambas personas. 
 
P: BUENO Y EN ESTE CASO ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y LAS DESVENTAJAS 
DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: Pues la desventaja es que tenemos que dejar a los niños solos porque no hay quién los 
cuide y si no tiene uno mucha atención con ellos pues los niños se descarrilan prácticamente, 
luego por eso hay tanto niño que está mal ubicado, que es drogadicto, que es ratero ¿por 
qué? Porque antes la mujer estaba al cuidado de los hijos y ahora ya no, porque ya no se 
puede, con esta situación que ya no hay dinero tienen que trabajar ambas personas y ¿qué es 
lo que pasa? Que los perjudicados prácticamente son los hijos, siempre van a ser los hijos 
porque andan en la calle, andan donde quieran, uno no puede verlos hasta que viene uno de 
trabajar, esa es la mala situación que hay ahorita, que los perjudicados son la niñez y los 
jóvenes que están mal ubicados. 
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P: ESAS SON LAS DESVENTAJAS... ¿CREE QUE HAYA VENTAJAS? 
 
R: Ventajas en que puede uno comer diario, que no nos quedamos sin comer, pero 
desventajas son las que le vuelvo a repetir, son las que los hijos se crían solos nada más. 
 
P: ES MÁS DIFÍCIL... 
 
R: Es más difícil sacarlos adelante. 
 
P: CLARO... ¿QUÉ ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES 
POBRE, QUE ES LO MÁS INDISPENSABLE? 
 
R: La comida, sin comer no se vive la verdad, sin estudios sigue usted viviendo, pero si usted 
no come no va a usted a vivir, se va usted a morir de hambre, entonces no se puede vivir sin 
alimentación. 
 
P: CLARO, ESO ES LO MÁS INDISPENSABLE... 
 
R: Lo más indispensable, que el niño esté bien alimentado pa5 salir adelante y para que 
pueda estudiar y valerse por el mismo, antes había unas meriendas muy buenas cuando 
estaba el presidente López Mateos, había unas meriendas muy buenas de leche, sándwich, 
todo eso, cuando menos el niño se alimentaba en la escuela aunque no tuviera en su casa, 
pero ahora en la actualidad esas meriendas que dan son nulas la verdad, porque ni los 
vitaminan ni nada, porque son cosas que no, antes daban huevo cocido, daban plátano, 
daban leche, distintas veces, era una merienda que sabía que le iba a alimentar a su hijo, 
ahora no, ahora un dulcecito, un pancito que sabe muy feo en realidad hoy en día y las 
leches de sabores que saben tan feo que a veces ya ni los niños se las quieren tomar hoy en 
día, la verdad, están muy malas las meriendas ahora en las escuelas, las que las piden, 
porque aquí en la escuela yo no he visto que haya meriendas para los niños[niños niños]. 
 
P: OK, PERFECTO ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS QUE 
PARA SOBREVIVIR? 
 
R:No le entendí la pregunta. 
 
P: SÍ... ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS DE LO QUE SE 
NECESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Sí, como le vuelvo a repetir se necesita mejor trabajo, si trabajamos y estudiamos 
podemos salir adelante, más que nada el estudio es también para poder salir de la pobreza 
porque si usted no estudia usted se va a quedar en la mediocridad y el estudio es una cosa 
básica, pero si sus papas no tienen dinero o la posibilidad de darle el estudio pues usted se 
queda en la pobreza siempre, porque no pudo salir, porque no tuvo los medios necesarios 
para salir y el medio mayor para salir es el estudio y si no lo hay se queda también pobre. 
                                                
5 La mujer entrevistada usa algunas  veces “pa” y  otras “para”. 
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P: ¿CREE QUE TENGA ALGO QUE VER AQUÍ SI LA CAPACIDAD INDIVIDUAL O 
FAMILIAR PARA QUE TU PUEDAS SALIR ADELANTE? 
 
R: Pues si, porque si se supone que tu tienes una familia que te dice tienes que estudiar y 
tienes que salir adelante y uno hace el esfuerzo porque aquella persona estudie y salga 
adelante pues se sale de la pobreza, pero sí la persona dice como luego les dicen a los hijos 
no hace falta que estudies, con que sepas trabajar con eso es más que suficiente, pero hoy en 
día aunque usted sepa trabajar y si no tiene usted estudios no lo reciben en ningún trabajo, 
quieren la experiencia, como va a tener uno la experiencia si no le dan a uno la oportunidad 
de tener la experiencia, ya quieren contratar gente con experiencia, pero dígame donde va 
usted a agarrar, sale usted de su estudio y apenas va a agarrar un trabajo, a donde va a 
agarrar usted la experiencia, si no le dan la oportunidad de tener esa experiencia más que 
nada, es injusto porque hay mucha gente que está estudiada y está sin empleo, médicos, 
licenciados, lo que sea, yo he visto gente que tiene estudios y está trabajando en una central 
de abastos, esta trabajando en la calle en un puestecito [¿verdad? puestesito de puesto] 
porque no tienen empleo de lo que ellos estudiaron, entonces se desmoraliza la gente y dice 
para que estudio si voy a estar aquí en donde no debo de estar, para que quemarme tanto las 
pestañas si estoy ahora trabajando en un puesto en la central de abastos o tengo un puesto 
en la calle, ¿entonces para qué se estudió? No tiene caso, si no hay empleos para las gentes 
que estudian, entonces para que se estudia, hay que ver la manera de que todo estudiante 
que salga de su carrera tenga ya su empleo seguro, porque ya le costó trabajo salir adelante 
con su estudio y le echo ganas, porque mucha gente que dice para que estudias si vas a 
andar trabajando de obrero o de esto, para que estudiaste tanto si no hay un trabajo digno 
para ti de lo que estudiaste. 
 
P: SÍ CLARO... 
 
R: Y todo mundo se queja de eso, que como voy a creer que el gobierno no tenga trabajo 
para las personas que salen de la escuela, si tu te recibiste de licenciado pues que haya 
trabajo para los licenciados, que haya trabajo para los doctores, porque no es una carrera 
corta, es una carrera que les costo, entonces para que estudiar tanto si no va a haber nada y 
el esfuerzo de los padres ¿dónde se quedó? En la nada. 
 
P: SÍ TAMBIÉN TIENE QUE VER ESO... ¿QUÉ SE NECESITA PARA SUPERAR LA 
POBREZA? 
 
R: Pues le vuelvo a repetir, estudiar, trabajar, echarle ganas, pero si uno le echa ganas y no 
ve nada claro pues se desmoraliza la gente, la verdad se le acaba la ilusión, uno dice vamos 
a echarle ganas a ver  si salimos, uno le echa ganas y a veces las cosas no salen y si se 
desespera la gente, se llega a desesperar de que lucha uno tanto para nada pues no tiene 
caso, si lucha uno y ve uno resultados pues que bueno porque uno le va a echar más ganas, 
porque sabemos que echándole ganas salimos adelante, pero si le echamos ganas y vemos 
que no salimos adelante pues ya no le vamos a echar ganas, nos vamos a quedar igual ¿para 
qué le echamos ganas? . Es lo mismo. 
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P: SÍ, SÍ... ¿BUENO Y EN ESTE CASO POR LO QUE USTED PIENSA, DE QUIÉN ES 
LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL PARA ACABAR CON LA POBREZA? 
 
R: Del gobierno, que haga más empleos, que haya mejores sueldos, mejor de todo, y que 
ayude a la gente de México que tiene sus empresas, que las ayude a salir adelante para que 
haya más empleos para los mexicanos y que la venda a buen precio porque eso de que va 
uno a regalar su trabajo a otros lados pues no tiene caso, porque muchas veces hace uno su 
trabajo pero regalado y de que sirvió tanto esfuerzo si se da regalado, ¿porque han 
quebrado tantas empresas?. Pues por lo mismo, son muchos impuestos, el gobierno pide 
muchos impuestos, exige que haya un seguro social para un trabajador, pero le digo que mi 
esposo es por contrato entonces yo no tengo un seguro social por el gobierno porque es de 
contrato, no tengo un seguro social, no tengo tampoco un ISSSTE, yo si me enfermo puedo ir 
a una clínica del ISSSTE a que un doctor me examine pero que yo tenga así un seguro social 
para mi hija y para mi pues no lo tengo, porque no lo tiene el gobierno para sus empleados 
de contrato, entonces quiere decir que entonces porque le exigen a la gente que tiene una 
empresa que de seguro, que de esto, que de aquello, si el gobierno no lo está dando a sus 
propios empleados, porque se supone que son sus empleados y no tienen ni un sueldo bien, 
bien, que se pueda salir adelante, que se ponga a pensar que $770 a la quincena no es un 
sueldo para una persona la verdad, yo no salgo con $770 con una hija, simplemente en renta 
estoy pagando $800, ¿con que me quedo? Entonces no se puede, entonces el gobierno 
debería de comprender que está fallando en su propio territorio está fallando porque sus 
empleados no ganan bien, no ganan bien, y hay gente que como dicen que trabajan y otros 
que no trabajan, entonces precisamente que quiten a los que no trabajan y que pongan a los 
que trabajan para que ya esté compensado todo, porque hay muchos que nada más van a 
checar y se salen y no trabajan, pero hay gente que trabaja en realidad y que se gana pulso 
su sueldo, hay gente que en realidad no, hay mucha gente que no trabaja, va uno a una 
oficina y ni caso le hacen a uno, ni en cuenta, van a comer, van a desayunar, en todo están 
menos en lo que deben de estar, entonces ahí esta lo que se está perdiendo más que nada, 
todo el dinero que le quitan a uno le dan a otros por no hacer nada, debería de ser que la 
gente trabaje bien para que ese sueldo que se está dando pues esté bien cimentado en las 
personas que en realidad lo necesitan y quieren trabajar, porque las que no quieren trabajar 
para que las quieren allí, que pongan a la gente que en realidad necesite el empleo y que 
quiten a los que no lo quieren para nada la verdad. 
 
P: ¿Y EN ESE CASO USTED CREE QUE TIENE QUE VER QUE RECAIGA EN CADA 
PERSONA COMO INDIVIDUO? 
 
R: Pos sí.  
 
P: ¿LA RESPONSABILIDAD? 
 
R: Si, cada quién debe de ser responsable de su trabajo, y si aquella persona no tiene 
responsabilidad en su trabajo pues que lo deje para una gente que en realidad tenga 
responsabilidad para hacerlo. 
 
P: ¿LA RESPONSABILIDAD DE QUE CADA QUIÉN TENGA QUE SALIR DE LA 
POBREZA O ACABAR CON LA POBREZA TAMBIÉN RECAE EN LA SOCIEDAD? 
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R: Sí, yo creo que todo es en conjunto, es un conjunto de que todos juntos podemos salir 
adelante, porque si usted quiere salir por aparte pues no, todo tiene que ser de común 
acuerdo, en conjunto salir porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para 
poder salir. 
 
P: ¿ALGUNA VEZ USTED HA PARTICIPADO O HA INTENTADO HACER ALGÚN 
PROYECTO O ALGUNA ACTIVIDAD QUE LE PERMITA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA YA SEA SOLA O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: No pues sí, yo he tenido muchos proyectos, como yo vendo cositas como toallitas, todo 
eso vendo, pues conforme va uno teniendo le va uno dando vueltecita, pero si uno tuviera 
más dinero a lo mejor podría hacer una empresita y tener más gentecita y salir adelante, 
pero desgraciadamente el dinero no se da en macetas. 
 
P: AJA... ¿Y BUENO DE ESTOS PROYECTOS QUE USTED HA LLEVADO A CABO 
HA MEJORADO SU SITUACIÓN, SE MANTIENE IGUAL? 
 
R: Me mantengo igual, comiendo todos los días que es lo principal, lo que pasa es que uno 
trabaja para comer, ya no para vivir bien sino simplemente para comer. 
 
P: OK... ¿CUESTA MUCHO TRABAJO LLEVAR A CABO ESOS PROYECTOS? 
 
R: Pues sí cuesta trabajo porque más que nada lo que se necesita es dinero y no lo hay, no se 
puede hacer nada sin el señor dinero desgraciadamente. 
 
P: ¿ENTRE LA IDEA QUE TENGAMOS PARA SALIR ADELANTE Y ENTRE 
LLEVARLOS A CABO HAY UN PASO MUY GRANDE, CREE QUÉ SEA MUY 
DIFÍCIL EL PENSAR EN YO PUEDO HACER ESTO PARA PODERLO LOGRAR Y 
LLEVARLO A CABO, HAY UN PASO MUY GRANDE? 
 
R: No, no es un paso muy grande, yo pienso que si hay la ayuda y hay las ventajas 
necesarias es fácil, porque sin ayuda yo creo que todos necesitamos de todos, necesitamos de 
muchas cosas para poder salir adelante. 
 
P: SÍ CLARO... 
 
R: Yo digo que todo tiene que ser en conjunto, para salir adelante todo tiene que ser en 
conjunto, en gente que quiera ayudar a uno y uno que tenga las ganas de salir. 
 
P: ¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO LLEVAR A CABO ALGÚN PROYECTO CON 
FAMILIA? 
 
R: Sí, con mi hijo, quiso poner su taller de costura y no se pudo. 
 
P: ¿FALTABAN MEDIOS? 
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R: Faltaban medios, faltaba trabajo, porque maquilando no se gana nada, él tiene una 
familia y no puede, no podía sacar ni siquiera lo de su comida, se quedaron las máquinas y 
ahí están las máquinas nada más arrumbadas, porque se quedaron inservibles porque no se 
llevo a cabo. 
 
P: ¿SI USTED LLEGARA A CONSOLIDAR ALGÚN PROYECTO DE SU VIDA, DE 
LOS QUE USTED TIENE PLANEADOS, QUÉ TANTO MEJORARARÍA SU VIDA? 
 
R: Yo creo que bastante, porque ya tendría yo más dinero para sacar adelante a mi hija, yo 
pienso en mi hija, porque le digo que yo tengo una hija que está estudiando apenas la 
primaria, pero le digo que siempre son gastos y gastos, que a veces me pongo a pensar, no 
voy a llegar a pagarle nada, porque así como estoy no voy a llegar a todos los gastos que 
piden en la escuela, porque también en la escuela piden y piden y piden y no se cansan de 
pedir. 
 
P: ¿USTED HA OÍDO HABLAR ACERCA DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO, 
COMO EL DE LICONSA, EL DE AYUDA A TERCERA EDAD, MADRES SOLTERAS? 
 
R: Nada más he oído hablar de la tercera edad, porque tengo a mi mamá que tiene 73 años y 
ella tiene una ayuda por el señor López Obrador, le da la ayuda. 
 
P: ¿Y EN ESTE CASO QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE TODOS ESOS 
PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO MANEJA? 
 
R: Yo pienso que la del señor López Obrador estuvo muy buena, porque desgraciadamente 
no había ayuda para la gente de la tercera edad y esa fue una ayuda muy grande para ellos, 
porque ya tienen si quiera segura su comida que es lo principal o sus medicamentos, que de 
allí pueden sacar también para sus medicamentos y para su comida, cuando menos no se 
quedan sin comer y tampoco están dependiendo de nadie que eso es una cosa muy buena, 
que yo le alabo a ese señor la verdad. 
 
P: ¿Y EN ESE CASO USTED QUE SÍ CONOCE A ALGUNA PERSONA QUE HAYA 
SIDO BENEFICIADA POR ALGÚN PROGRAMA, QUÉ COMENTARIOS TIENE 
USTED AL RESPECTO DE ESO? 
 
R: Yo digo que se hicieran más programas así para ayudar a la gente que bueno, porque así 
ya no habría tanta gente pidiendo limosna vieja, joven no, porque la gente joven ya se hizo 
mañosa, pero la gente de la tercera edad pues sí necesita porque pues si nosotros que no 
estamos tan viejos y no tenemos trabajo, no nos quieren dar trabajo, pues imagínese ellos 
con mucha más razón porque están más grandes de edad, al menos con esa ayuda esta bien 
porque se están ayudando, pero que esa ayuda se la den la verdad a la gente que lo necesita, 
porque yo conozco gente que lo está obteniendo sin tener necesidad la verdad, hay gente que 
tiene casas y que tienen negocios y que están recibiendo esa ayuda y que no les hace falta, 
que mejor les den esa ayuda para la gente que en realidad sí lo necesita, porque están 
agarrando gente que tiene dinero y les dan todavía más dinero y más dinero y pues no se 
puede, mejor eso que vean bien, que estudien bien si en realidad la persona lo necesita o no 
lo necesita, porque si no lo necesita para que le están dando un dinero más que nada 
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engordando el bolso de la persona que ya tiene, le hace más falta a la persona que no tiene 
ni para comer, yo conozco a una señora que tiene nueve hijos y nomás trabaja ella y a unos 
los ha dejado sin estudiar y a otros estudiando porque ella trabaja y no le alcanza su dinero 
para sacarlos adelante, ya nueve son nueve y todos están como escalerita, creo que el más 
grande tiene como 12 o 13 años, y no se puede sacar tantos niños adelante. 
 
 
P: ¿BUENO Y EN ESE CASO USTED QUÉ OPINIÓN TIENE DE QUE LA MAYORIA 
DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO VAN DIRIGIDOS A LAS MUJERES? 
 
R: Porque la mujer es más organizada que el hombre 100%, el hombre sí sabe trabajar, 
sabe, pero no se da el tiempo como la mujer, la mujer puede ser ama de casa, trabajadora, 
hace rendir su tiempo al máximo, para todo le da tiempo, el hombre no más que para 
trabajar y ya llega a la casa y dice ya llegue y ya me cansé y la mujer nunca se cansa, 
porque la mujer desde que dios amanece y hasta que dios anochece, ese es su trabajo de la 
mujer. 
 
P: ¿Y USTED CÓMO CREE QUÉ LA COMUNIDAD LO VEA, QUE EL HECHO DE 
QUE DE REPENTE SEA A LA ÚNICA QUE SEA BENEFICIADA SEAN LAS 
MUJERES, O QUE ALGUNAS MUJERES DE SU COMUNIDAD SEAN LAS ÚNICAS 
BENEFICIADAS POR ESOS PROGRAMAS, CREE QUÉ LA COMUNIDAD LO 
MARGINA? 
 
R: No, pero también son los hombres, porque se supone que la ayuda para los dela tercera 
edad fue una ayuda para hombre y mujer, no fue para la mujer nada más, sí es igual, yo 
pienso que es igual, sí tenemos igualdad en derechos debemos de tener igualdad en todo, 
porque también los hombres tienen derecho y se cansan como todos nos cansamos y también 
necesitan una ayuda, donde quiera una ayuda es buena para todos, tanto para el hombre 
como para la mujer, no debe de ser nada más para la mujer, debe de ser parejo, todo debe 
de ser parejo, nosotros queremos ser iguales que los hombres, pues los hombres también 
dicen tenemos derechos como las mujeres, esa es la igualdad. 
 
P: ¿PERO EN ESTE CASO LA COMUNIDAD, LOS VECINOS, CÓMO VEN ESO, EL 
HECHO DE QUE LA GENTE SEA BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS, CREE 
QUÉ EXISTA ALGUNA REPRESALIA, QUE LA GENTE LO CRITIQUE O ALGO? 
 
R: No, no lo critica, al contrario si ayudan dicen que bueno que siquiera están haciendo algo 
por uno ¿no?.  Pero siempre y cuando lo hagan porque como le vuelvo a repetir, hay lugares 
como por donde yo vivo que dicen que dan leche, pero a las señoras que la dan, la reparte y 
se las da a sus preferidos, yo no le voy a dar leche a una persona como a la esposa del 
presidente de allí del pueblito, cajas de leche porque la señora es la presidenta, la leche es 
para la gente que no lo tiene, para los que no lo tenemos, leche cuando menos comprar, pero 
hay gente que no puede comprarse ni un litro de leche, para ellas es la ayuda, por eso le 
digo que mientras no ubiquen bien a la gente que deben de ayudar, la que está recibiendo es 
la que tiene y la que no tiene no recibe ayuda, porque no la ubican bien, porque nada más 
cualquiera se apunta y a cualquiera apuntan, hay que ir a ver si en realidad lo necesita para 
poderla ayudar, si no lo necesita mejor no darle la ayuda porque la verdad está recibiendo 
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dinero gente que ya tiene y es embolsarles más, engordarles más la bolsa a los que ya tienen, 
mejor a la gente que no tiene buscar de verdad, porque es un trabajo buscar a la gente que 
en realidad no lo tiene, porque dicen pues ya repartí, pero no supo a quién repartió, 
entonces yo creo que todo debe de ser bien ubicado, quién lo necesita y quién no lo necesita. 
 
P: OK, ¿CREE QUÉ REALMENTE ESTÉN MAL REPARTIDOS LOS PROGRAMAS O 
ESTÉN MAL DIRIGIDOS A CIERTA GENTE? 
 
R: Sí, porque le vuelvo a repetir hay gente que tiene dinero y tiene la ayuda de López 
Obrador y hay gente que no... como dijeron que toda la gente de 60 años puede recibir la 
ayuda, toda la gente se apunto, pero no se pusieron a pensar que la gente que tiene también 
se apuntó y no se debe de apuntar a la gente que tiene, porque a esa le sobra no le falta, 
entonces hay que dárselo a la gente que en realidad le falta, le aseguro que mucha gente no 
se ha enterado de este programa, porque no oyen radio, no se enteran de este programa y no 
reciben ese dinero, porque aquí no se ha hecho aquí en Apizaco, se ha hecho en el distrito 
federal nada más, a toda la gente de 70 años en adelante, porque mi mamá allá lo agarro en 
el distrito federal, pero aquí ni hay ese programa y sí lo van a hacer que lo hagan en todo el 
país... 
 
 
(CASSET NUM. 1 LADO “B”) 
 
P: EN ESTE CASO USTED CREE QUÉ HAYA DE REPENTE FAVORITISMO PARA 
CIERTAS GENTES ENTONCES ¿ALGO INFLUYE? 
 
R: No, no influye, lo que pasa es que no se ponen a hacer un programa socio económico de 
que si tu tienes necesidad de esa ayuda te la voy a dar, pero si no tienes necesidad no tengo 
porque dártela, nada más se la dieron a cualquiera y cualquiera se apunto, de por si la gente 
entre más tiene más quiere y pues allí se agarraron sus $700 muy campantes. 
 
P: SI, NO HAY NADIE A QUIÉN LES CAIGA MAL ¿VERDAD? 
 
R: Si, y la gente que realmente lo necesita no lo tiene, entonces hay que ver eso de que esté 
bien repartido, lo que están haciendo es bueno, pero que esté bien repartido no a gente que 
tiene darle más de lo que tiene no, mejor a la que no tiene darle que a la que tiene. 
 
P: CLARO, ESO SIEMPRE VA A SER LO MEJOR... PUES BUENO LE AGRADEZCO 
MUCHO SEÑORA Y QUE TENGA USTED MUY BUENA TARDE, GRACIAS... 
 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 


