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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 
JOSE FELIPE 
 “APIZACO” 
GP.M.16.03.04.01.15 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 15  
 
Sexo:  M Rango de edad 

36 a 45 
Edad 
cumplida 

40 años  

Nivel de 
escolaridad 
Secundaria (3 
años aprobados) 

Ocupación 
Trabajador por 
su cuenta propia 
(plomería, 
vidrería etc.)   

Ingreso2 Estado civil 
 
Casado 

 
 (CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
 
P: ENTONCES HABLANDO SOBRE LAS ORGANIZACIONES, ¿USTED CONOCE 
ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU COLONIA? 
 
R: Pues varias 
 
P: ¿Y CÓMO QUÉ TRABAJOS HACEN? 
 
R: Pues a veces hacen trabajos de limpias, se les llaman faenas. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINA DE ESTAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Pues para beneficio de la comunidad pues está bien ¿no? se hace con el fin de apoyar al 
gobierno de acá de Apizaco, porque en realidad el presidente no hace nada. 
 
P: ¿NO HACE MAYOR COSA? 
                                                
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 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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R: No, no se preocupa por mejorar Apizaco 
 
P: ¿Y CONOCE A LOS LIDERES DE ESAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Sí, sí, [claro que sí] 
 
P: ¿Y QUÉ TAL, CÓMO TRABAJAN? 
 
R: Sí, sí trabajan bien 
 
P: ¿SÍ SON DE CONFIANZA Y TODO? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿Y OTROS LÍDERES QUE USTED CONOCE, ME COMENTABA QUE ESTABA 
EN... AH PUES USTED ES LÍDER DE SINDICATO VERDAD?.  A VER CUENTEME... 
 
R: Pues mire[la verdad], nuestra agrupación es pequeña porque constamos de 39 elementos 
y pues más que nada pues yo me considero uno, por la pobreza que ha habido y por las 
necesidades que nosotros tenemos me considero que hasta ahorita pues lo hemos ido 
sobrellevando, si va bien, hasta ahorita no tenemos ningún problema, los problemas que se 
han creado aquí por el presidente se han sabido resolver 
 
P: ¿Y NO TIENE USTED PROBLEMAS POR SER DIGAMOS LÍDER O 
REPRESENTANTE DE ESTE SINDICATO, NO HAY GENTE QUE LO...? 
 
R: Pues hay otras agrupaciones pero verdaderamente luego no están preparados para lo que 
son los diálogos y por base de escritos todo se puede arreglar 
 
P: ¿Y USTED DESDE CUÁNDO  ESTÁ TRABAJANDO? 
 
R: Aquí en el sindicato tengo 22 años 
 
P: ¿AH, YA TIENE 22 AÑOS EN EL SINDICATO? 
 
R: Sí. 
 
P: ¿Y ES EL MISMO TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO? 
 
R: No, o sea anualmente o cada tres años se cambia de secretarios 
 
P: ¿CÓMO ME DIJO QUE SE LLAMA EL SINDICATO? 
 
R: Sindicato de Betuneros de la Ciudad de Apizaco 
 
P: ¿DE BETUNEROS? 
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R: Benito Juárez 
 
P: DE BETUNEROS BENITO JUÁREZ... MUY BIEN Y ¿USTED PARTICIPA EN 
ALGUNA OTRA ORGANIZACIÓN, EN ALGUNA OTRA ASOCIACIÓN ASÍ QUE 
TRABAJEN A FAVOR DE LA COMUNIDAD? 
 
R: Bueno o sea solamente en la parte de nuestro rumbo vemos por la calle pues el beneficio, 
tratar de arreglar lo que se pueda, o sea el ir a algunas dependencias para ver que apoyos 
puedan aportar. 
 
P: ¿O SEA COMO PARA BUSCAR APOYOS ECONÓMICOS O CÓMO? 
 
R: Sí, apoyos económicos como para banquetas y eso 
 
P: ¿OIGA Y CÓMO LE FUE EL AÑO PASADO, ASÍ EN GENERAL, POR EL DINERO 
Y TODO ESTO? 
 
R: El año pasado pues fue una crisis que se superó, pero sí han estado las crisis últimamente 
demasiado pesadas, por lo mismo de cambios de presidentes y todo eso y pues no son las 
personas adecuadas, ni los partidos tienen la culpa porque son las personas que se 
abanderan en algún partido y sinceramente no son las elegidas.  
 
P: ¿PERO USTED LA CRISIS LA VIVIÓ DE AFUERA O LA SINTIO USTED EN SU 
ECONOMÍA? 
 
R: En toda la economía, familiarmente no nada más dependen de mí, dependen de varias 
personas y todo se ha hablado así en general, aquí nosotros nos enteramos de toda la 
expresión de la gente y todo eso[¿verdad?] 
 
P: ¿Y DE USTED CUANTOS DEPENDEN DE SU TRABAJO? 
 
R: De mi familia son seis 
 
P: ¿INCLUYENDO A SU MUJER? 
 
R: Sí 
 
P: ¿Y QUÉ TAL LE ALCANZA, QUÉ TAL LE VA CON EL TRABAJO? 
 
R: Pues a veces bien o a veces mal, pero le repito como le dije hace rato, la pobreza también 
la generamos nosotros, por no trabajar, por no hacer las cosas, estamos esperanzados a que 
todo lo haga el gobierno y pues tampoco, tenemos que poner de nuestra parte 
 
P: ¿Y USTED CUANTOS DÍAS TRABAJA A LA SEMANA? 
 
R: Los siete 
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P: ¿LOS SIETE DÍAS? 
 
R: Sí 
 
P: ¿Y CUANTAS HORAS EN EL DÍA? 
 
R: Hay veces que yo empiezo a trabajar desde las siete de la mañana hasta las cinco o seis 
de la tarde  
 
P: ¿ASÍ TODOS LOS DÍAS? 
 
R: Sí 
 
P: ¿Y ASÍ TODOS LOS COMPAÑEROS TIENEN UN HORARIO O CADA UNO 
DECIDE QUE TIEMPO TRABAJA? 
 
R: No, cada uno decide 
 
P: CADA UNO DECIDE... ¿Y LE ALCANZA BIEN O NO? 
 
R: Pues no, pues hay que buscarle 
 
P: SÍ, ¿POR QUÉ DICE QUE HAY QUE TRABAJAR PARA SALIR DE LA POBREZA? 
 
R: Mira aparte de aquí que trabajo allá en tu casa tengo otra entrada, pues la verdad me 
generé en muchos empleos, de plomería, de vidriería y todo eso 
 
P: Y DE ESA OTRA ENTRADA ¿TRABAJA USTED TAMBIÉN EN LO OTRO? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿ESTÁN CHIQUITOS SUS HIJOS? 
 
R: Pues no tan chiquitos, ya están grandes, pero les ayudan a su mamá y ellos también 
participan 
 
P: ¿PERO NO CON TRABAJO FUERA DE LA CASA? 
 
R: No, con trabajo fuera no 
 
P: ¿Y ENTONCES CÓMO LE HACE PARA IRLA AGUANTANDO? 
 
R: Pues lo mismo, trabajando y pidiendo prestado 
 
P: NO ME DIGA QUE TIENE QUE PEDIR PRESTADO... ¿Y A QUIÉN LE PIDE? 
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R: Pues hay personas que luego prestan a rédito 
 
P: ¿PERO NO AL GOBIERNO? 
 
R: No, eso no 
 
P: OIGA Y EN SU OPINIÓN, USTED QUÉ CREE, ¿QUÉ LA POBREZA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS HA DISMINUIDO O HA AUMENTADO? 
 
R: Ha aumentado 
 
P: ¿SÍ?¿EN QUÉ LO VE? 
 
R: Pues por decirlo así sinceramente, en varios puntos, en transporte, en transporte porque 
cuando viaja uno y todo eso pues antes se veían más repletos los camiones y ahora están 
más vacíos, los taxis, en todo, en el mercado así se veía que iban a comprar y todo y ahora 
se ve muy desolado todo 
 
P: ¿Y A QUÉ CREE QUE SE DEBE ESTO, POR QUÉ CREE QUE HA AUMENTADO 
LA POBREZA? 
 
R: Pues en general por parte del gobierno, por decirlo así, si el gobierno empezó a abatir 
según la corrupción, el narcotráfico pues es lo que se está implementando más, porque por 
decirlo así si usted trae un vehículo y ve a uno de tránsito y ya nada más por cualquier 
cosita lo quieren infraccionar y como dicen que “no” a la mordida[¿usted cree?] y es lo 
primero que hacen y la gente que se deja también, o sea si te infraccionan yo pagaría mejor 
la infracción al gobierno y no darles la mordida 
 
P: ¿Y QUÉ CREE QUE SE PUEDE HACER PARA SOLUCIONAR ESTA POBREZA? 
 
R: Pues en primera, la primera es regenerar a toda la gente de todos los partidos, meter 
gente nueva, porque todos los partidos ya tienen corrupción dentro, desde el PRI, el PAN, 
todos, por decir si yo voy al PRI y me abandero con el PRI y si de momento me da la espalda 
me voy al PRD, pero ya estuve en un partido, entonces por decirlo así se van generando, 
como ahorita el gobierno si te das cuenta según propone, entonces ahí nos damos cuenta, te 
vuelvo a repetir yo no tuve estudios pero se entiende que tenemos una ley que dice sufragio 
efectivo no reelección ¿sí o no? por ejemplo ahorita en su caso no es reelección, pero se 
puede tomar como reelección porque es esposa de una persona que...  imagínate por decir 
así ahorita se tomara uno eso de acuerdo y si llegara a ganar, entonces al rato un sobrino o 
primo dedazo para que tu te quedes, entonces si el mismo gobierno esta fomentando la 
corrupción pues entonces nosotros que nos esperamos, aquí en el estado de Tlaxcala Alfonso 
Sánchez Anaya también esta promoviendo a su esposa María Carmen Ramírez a la 
senadora, imagínate así van a empezar todos, voy de acuerdo que ustedes son mujeres y 
tienen la misma capacidad, pero hay más mujeres, no es necesario que sean esposas de 
alguien, imagínate si yo les dijera saben que mi mujer se queda como secretaria del grupo, 
eso esta mal, entonces por esa parte esta mal, en donde esta según la democracia, crees que 
haya democracia de esa forma? 
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P: ¿Y QUÉ OTROS PROBLEMAS VE RELACIONADOS CON LA POBREZA, CÓMO 
LE GUSTARÍA A USTED QUE SE PUDIERAN RESOLVER ALGUNOS TEMAS 
RELACIONADOS CON LA POBREZA? 
 
R: Mira la pobreza viene de todos, la pobreza la estamos generando todos ¿por qué? por 
desechos químicos, estamos destruyendo el medio ambiente y el campo se está acabando, a 
los campesinos los engañen que con PROCAMPO, apoyos con DIESEL y quién sabe que 
tanto, pero eso es un engaño ¿sí o no? Porque si no fuera un engaño saben que, porque el 
maíz no prospera, porque el fríjol lo traen de otra parte, ¿por qué México no exporta e 
importa su maíz? Y le importan de otro lado, la importación de otro lado, entonces ese es un 
juego que hace el gobierno, porque si nosotros los mexicanos tenemos maíz y el mejor maíz 
que puede haber ¿por qué tenemos que comer maíz como marranos amarillo de estados 
unidos o de otras partes? y como ellos exigen calidad y México nada más exige cantidad, 
entonces por decirlo así donde están las generaciones pues en la captación de otros países, 
porque otro país te va a importar pero más caro y en México lo que esta pasando es que está 
más barato, ¿por qué? porque no cree en su mismo producto, no cree en todas esas cosas, 
entonces si todo se quedara aquí, desde ganado y todo saldríamos de la pobreza, no 
dependeríamos de estados unidos ni de ninguna otra parte 
 
P: ¿OIGA Y AHORITA QUE ME COMENTABA DEL PROGRAMA DE PROCAMPO, 
USTED CONOCE ALGÚN OTRO PROGRAMA DEL GOBIERNO DE AYUDA? 
 
R: Pues los de PROCAMPO y lo de APOYO AL DIESEL 
 
P: ESE NO LO CONOZCO... 
 
R: O sea que les dan tractores y los apoyan, por ejemplo de PROCAMPO a veces los apoyan 
con diesel, imagínate si el campo tiene tractor pues que apoyo entonces va a tener y si no les 
hacen prohibir ventas de que según el fertilizante más barato y es el mismo, si el gobierno de 
veras quisiera apoyar mandaría maquinaría, abriría caminos para todos, para las tierras y 
todo eso, cuantas miles y miles de hectáreas están sin sembrar, porque los campesinos ya no 
quieren sembrar, porque no es redituable y desde allí viene la pobreza, los del gobierno 
dicen tu maíz cuesta tanto y órale, no que el maíz es un producto que a la larga se va a 
acabar, el maíz esta a $2.20 o $2.30 y cuanto cuesta el kilo de carne, entonces dime, si el 
maíz que es un producto de primera necesidad para la tortilla esta muerto[no es redituable] 
 
P: ¿Y SABE SÍ HAY ALGÚN PROGRAMA AQUÍ EN LA CIUDAD, ALGÚN 
PROGRAMA DE AYUDA NO SABE SÍ HAY? 
 
R: No, mira te vuelvo a repetir la corrupción esta desde el gobierno, como ahorita en tiempo 
de elecciones cualquiera se acerca y te da gorritas, te dan despensas y todo eso, con eso 
duermen a la gente ¿para qué? para que sigan votando por ellos, por la misma corrupción y 
los gastos que generan, propaganda que toda es basura, cuantos millones de propaganda 
tiran y todo, nada más para quedar bien y el gobierno tiene la culpa por no parar eso 
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P: ¿A USTED LE HAN OFRECIDO ALGUNA VEZ UNA AYUDA QUE LE HAYAN 
DICHO TENEMOS UN NUEVO PROGRAMA O ALGO ASÍ, LE HA TOCADO A 
ALGUNA VEZ, A SU FAMILIA O A VECINOS? 
 
R: Mira hay muchos programas, pero desgraciadamente nada más es como para engañarse 
a uno mismo porque te dan según unos pollos, son programas de pollos, tal vez de corral, 
pero si vives en la ciudad donde los vas a tener, te dan un programa de borregos, te dan un 
programa de vivienda y te ponen una de trabas, y que nada más para esto te puede servir, 
pero si es tu propio dinero por decir, ahorita te dan un programa de dos mil o tres mil pesos, 
en la vida vas a pagar los dos mil pesos, vas a pagar millones de pesos, recibes dos mil 
pesos para pagar miles de pesos, ¿por qué? porque siempre vamos a estar a lo que diga el 
gobierno, a lo que diga el gobierno ¿por qué? antes se acabó la dictadura y ahora seguimos 
en lo mismo, porque en lugar de hacer las elecciones mejor de verdad no apoyan a la gente, 
órale, trabaja con tu propio dinero, ¿quieres apoyar a la comunidad? pues órale, pero no, 
sabemos que el Instituto Federal Electoral cuantos millones les dan a los partidos, unos 
cinco millones, con eso ayudarían a la gente, nada más con un partido haciendo cuentas, un 
mes comería Apizaco, nada más con un solo partido, un mes de propaganda y para apoyar a 
toda la miseria, entonces si o no tenemos más pobreza 
 
P: ¿ENTONCES NO VE MUY POSITIVOS ESTOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO? 
 
R: No, ni programas ni nada porque en elecciones cualquiera despilfarran y todo eso y la 
gente que somos como borregos vamos por una gorra y ya nos engañaron con esa gorra, 
sabiendo que nos van a tener como antes cuando estaba Porfirio Díaz y todos esos, con el 
pie en el cuello, pero si la gente dijera no voto, porque no nos puede obligar el gobierno a 
votar, ¿por qué? porque es mi persona y no la de él 
 
P: ¿PERO USTED DIRÍA QUE NO VOTARAN POR EL O EN GENERL? 
 
R: No votar en general, en otros países como se manifiestan que hasta muertos hay y todo 
eso, y ganan, si no estamos en Cuba como para estar como Fidel Castro, según nuestro país 
se ha manifestado, México, en estados unidos no, ¿y de donde dependemos? pues de Estados 
Unidos, Estados Unidos Mexicanos 
 
P: ¿OIGA Y HABLANDO DE ESTO DEL GOBIERNO, QUIÉN CREE QUE ES EL 
PRINCIPAL RESPONSABLE DIGAMOS DE ACABAR CON LA POBREZA, ¿CREE 
QUÉ SON LOS INDIVIDUOS, LA SOCIEDAD O EL GOBIERNO? 
 
R: El gobierno 
 
P: ¿CÓMO DEBERÍA DE HACER EL GOBIERNO PARA ESO? 
 
R: El gobierno debería de hacer una parte participativa, menos depender mucho de Estados 
Unidos...¿lo estas grabando? 
 
P: SÍ... 
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R: Mira, porque ahorita nosotros dependemos de Estados Unidos, México depende de 
Estados unidos ¿sí? Y si ahorita se soltara una ola de terrorismo como la de España, México 
también estaría incluido, lo único bueno que hizo el presidente fue no aceptar estar con 
Estados Unidos, fue lo único, porque si no imagínate que terrorismo habría tan solo en los 
metros, entonces este sería un país también de terrorismo, que ahorita están abatiendo el 
narcotráfico y por eso se ha generado la pobreza también es verdad, porque el narcotráfico 
es el que mueve todo el dinero siempre, ahorita el gobierno quiere quedar bien abatiendo el 
narcotráfico pero desde que empezaron a abatir el narcotráfico todo el país ha estado en 
crisis, con el balance de Estados Unidos, el dólar que sube y baja y no, también, si ahorita 
en la actualidad que le dólar esta a $10.20 $10.50 o $10.80 o sea varía, hubo un tiempo que 
el dólar estuvo a $12.50 y no había pobreza, ahorita el país esta por las nubes, en primera 
por el narcotráfico es el rey del dinero, hasta eso hace mal el gobierno, en cosas de combatir 
eso, otra cosa por decirlo así en la economía que tenemos, tu que ganas $150, cuanto te 
cuesta una grapa o dos o tres grapas, tu crees que por decirlo así vas a poder consumir eso 
constantemente? entonces por eso es del gobierno su ineptitud, los que van a comprar eso 
pues son los de Estados Unidos, ¿por qué? pues porque ellos sí tienen dinero, entonces 
nosotros jodidos con la pobreza que se está incrementando ¿tu crees que vamos a andar 
todos marihuanos o drogados? 
 
P: PERO ESTÁ EL ALCOHOL... ¿HAY GENTE POBRE QUE SÍ CONSIGUE EL 
ALCOHOL? 
 
R: Sí, pero es lo que te genera la pobreza, el desempleo, entras en un rato de estrés y entras 
y dices hijo de la guayaba, ¿por qué muchos se matan? por eso de la pobreza, por decirlo así 
muchas personas se desesperan, no tengo y órale se mueren, igual si llegas a un hospital y te 
preguntan tienes dinero, no pues no tengo, pos pa3 afuera, entonces si llegas en un momento 
decaído diciendo no sirvo pa nada como hombre, como padre de familia, no sirvo pa nada, 
yo me estoy haciendo daño y me mato yo, entonces si el gobierno me orilla a eso voy a 
buscar la manera de robar y es a lo que te orilla el gobierno 
 
P: ¿USTED HA VISTO ALGUNA VEZ UNA SITUACIÓN DE ESTAS, ASÍ 
DESESPERADAS QUE SE SIENTA ASÍ? 
 
R: Sí, sí, la verdad sí, pero pues no he caído en los errores porque tengo el criterio y la 
visión de salir adelante 
 
P: ¿CÓMO LE HIZO?, ¿CÓMO LE HA HECHO CUANDO SE SIENTE ASÍ PARA 
SUPERARLO? 
 
R: Pues mira son momentos de presión, de agresividad y todo eso[verdad], pero que culpa 
tiene mi familia, imagínate y ponte a pensar, alguien que está pobre y se desespera según 
porque no puede darle lo adecuado a su familia, su familia necesita el dinero y de pronto 
esta gente se mata, simplemente el sepelio, cuanto cuesta una caja, entonces que es lo que 
hacen pues se tiran de briago y todo eso para olvidarse de eso, orilla más a su familia, a sus 
hijas a prostituirse, a sus hijos a robar ¿sí o no? ¿por qué? pues porque ellos tienen que 
                                                
3 La persona entrevistada usa  a veces “pa”, a veces “para”. 
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sacar las cosas adelante y pues si ya se murió ya que, empiezan a mal baratar sus cosas o lo 
poco que tengan y eso ya genera más pobreza, por eso te digo, hay muchos factores por ser 
pobres 
P: ¿Y USTED CREE QUE LA POBREZA LA VIVEN IGUAL LOS HOMBRES Y LAS 
MUJERES? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿NO VE ALGUNA DIFERENCIA CUANDO UNA MUJER ES POBRE Y UN 
HOMBRE ES POBRE? 
 
R: No, porque por decir hay mujeres que llegan a fracasar o algo así, como vulgarmente 
dicen por un rato de placer, pero nosotros muchas veces los hombres engañamos a las 
mujeres, engañamos a las mujeres y llegan a fracasar y todo eso y luego no somos 
responsables de nada y las mujeres tontas que también se dejan engañar, ay si, si, este güey 
me gusta y tengo un hijo de él, por eso hay muchas madres solteras que se ponen a trabajar 
o las corren los padres, sabes que ya ensuciaste esta casa, no nos ponemos a pensar los 
padres que podemos hacerles un daño irreversible a una hija, hay gente que les dice sabes 
que pues quédate en la casa y te quedas en el cuarto y tu mamá que te cuide a tu hijo y tu 
lucha por él, entonces hay muchas cosas a veces bonitas y a veces feas 
 
P: ¿Y USTED TIENE HIJOS E HIJAS? 
 
R: Sí 
 
P: ¿Y USTED CREE QUE TIENEN SUS  HIJAS ALGUNA VENTAJA POR SER 
MUJER O LOS HIJOS POR SER HOMBRE PARA CONSEGUIR TRABAJO, PARA 
SALIR ADELANTE, CREE QUE HAYA ALGUNA DIFERENCIA EN QUE SEAN 
HOMBRES O EN QUE SEAN MUJERES? 
 
R: Mira, a veces para el hombre es más difícil conseguir trabajo que para una mujer 
 
P: ¿POR QUÉ CREE ESO? 
 
R: Porque muchas veces nosotros la lujuria la llevamos dentro, para ser honesto, ves una 
mujer y dices que bonito cuerpo y pues aunque no te haga falta en ese momento, 
simplemente para que te ayude a trabajar, para que te ayude a hacer algo, simplemente 
nada más para estarla observando o tratar de aprovecharse de ella, sabes que pues mira, 
entonces después la está hostigando y si la muchacha le dice es que yo no quiero le dice aquí 
yo soy el que estoy pagando, entonces a un hombre por eso luego lo catalogan es que es 
drogadicto, es borracho, es ratero, entonces esa es la ventaja y la desventaja 
 
P: ¿PERO PARA CONSEGUIR TRABAJO, PARA ESO CÓMO VE LAS 
OPORTUNIDADES QUE TIENEN HOMBRES Y MUJERES? 
 
R: Pues las mismas 
 



 10 

P: ¿SÍ CREE QUE SON LAS MISMAS? 
 
R: Porque muchos hablan de capacidad, de desarrollo, pero si el gobierno no otorga una 
beca quizás para un adulto, no abre espacios como de asesoramientos y todo eso es igual 
por decir así, imagínate hay despachos jurídicos, asesoría jurídica, despachos contables, si 
no lo sabes pues vas a preguntar, ahora según en los hospitales asesoría para relaciones 
sexuales y todo eso, pero ¿qué es lo que sucede? pues nada más te hablan pero no te dicen 
los métodos, en cambio por decirlo así, si el gobierno quieres entrar a trabajar o sea 
cualquier traba te ponen, si tu quieres ir a trabajar entras a trabajar nada más si tienes 
preparatoria y ya, pero a veces me pongo a pensar que para que quiero preparatoria, 
universidad y todo eso, si la gente es inexperta y es inútil, no hay más experiencia que 
hacerlo, yo soy de los enemigos que si una persona va a buscar trabajo y es bueno y se lo 
niegan, yo pienso que hacen mal ¿no? vamos a hacer una prueba, ¿qué sabes hacer? no 
pues se barrer, haber vamos a hacer esto, pero mire aparte de esto puedo hacer esto, por eso 
hay que tratar de no ser nada más una tabla de decir nada más voy a estar aquí, aunque sea 
de vendedor de chicles, de paletero o de lo que sea, pero si dices ya me cansé, ya me voy a 
dormir, noo, entonces te vuelvo a repetir yo así como puedo manejar un trailer te puedo 
manejar un helicóptero ¿y por qué? porque yo desde chico nunca me gustó cerrarme la vida, 
yo anduve de cargador en México en la merced, anduve en varias partes de bañero, de 
jornalero, de todo, has de cuenta un mil usos, pero saberlo hacer, que nadie te engañe y te 
diga mira esto, no, no, vamos a hacerlo, demuéstramelo que lo sabes hacer 
 
P: ¿Y SE FUE A TRABAJAR UN TIEMPO A MÉXICO? 
 
R: Sí, yo empecé a trabajar desde los ocho años y por eso pues ahorita... 
 
 
(CASSET NUM. 1 LADO “B”) 
 
R: Date cuenta, ahorita tu, ¿tu eres casada? 
 
P: NO... 
 
R: Mira, tu vida es tuya, nadie se debe de meter en tu vida, si tu quieres tener una relación 
con alguien es tu vida, ni tu padre ni tu madre se deben de meter pero debes de estar 
capacitada para todo, no arrastrar a gentes inocentes, si tu quieres ser canija tu sola, y es lo 
que yo siempre digo, yo fui jefe, si conoces Concretos Balde Oriente, o sea de unas ollas 
amarillas, el dueño se llama Humberto Balestre, yo estuve como segundo, de jefe de planta, 
yo tuve una visitadora a mi cargo, yo se de prensador, de prensista, de todo, desde arreglar 
la planta y según venía uno de Michigan y de Chicago y venían los especialistas a 
arreglarlas y yo pues la verdad pues siempre soy muy curioso, ya empecé a ver cómo las 
arreglaba, retenes, bombas, todo, desde los pistones y todo eso, entonces ya después solito 
oyes que se me amoló tal parte, viene el nieto aquí dentro de quince días, o mejor ven, ya iba 
yo y veía las presiones de las maquinas entonces ya veía yo pues es alta presión, me decía ¿a 
ver? ya le decía yo pues es que mira como le echaron hidráulico y le echaron estopa, 
entonces está taponeada la bomba, ¿a ver ? ya la checaron ah pues sí es que era eso 
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P: ¿USTED SABIA YA? 
 
R: Yo ya lo sabía y se tardaba más el ingeniero este 
 
P:¿Y ME DECÍA QUE EMPEZÓ A TRABAJAR DESDE LOS OCHO AÑOS, AQUÍ EN 
APIZACO? 
 
R: No, en varias partes, entonces hay gente preparada y no preparada, aquí el señor es 
profesor 
 
P: MUCHO GUSTO... 
 
R: Yo le cambiaba mi título por el cajón y no quiere y él se iba de profesor y yo me venía acá 
y no quiso 
 
Por ejemplo aquí el señor, ya no trabaja, ya se jubiló, pero ya puso un negocio para salir 
adelante, entonces los mismos derechos que tiene el hombre pues también los tiene la mujer, 
pero pues en diferentes capacidades 
 
Es que hay mucha gente que no quiere trabajar, yo pienso que no hay pobreza cuando la 
gente quiere trabajar, eso es y la gente que trabaja quiere ganar mucho dinero, tampoco se 
da a ganar poco 
 
P: ¿Y USTED ALGUNA VEZ HA PENSADO EN HACER ALGUNA COSA ASÍ SOLO, 
CON AMIGOS, CON FAMILIA, HACER ALGÚN PROYECTO, ALGUNA COSA QUE 
HAYA DICHO UY ME HUBIERA GUSTADO HACER ESTO O ME GUSTARÍA 
HACER? 
 
R: Sí, sí nos gustaría 
 
P: ¿CÓMO QUE? 
 
R: Pues varias cosas... Pero también falta billete 
 
P: ¿A ver? 
 
R: Si yo tuviera yo dinero tuviera una mansión, buscaría lo mejor para mi, en beneficio para 
los míos. Así, así, yo quería poner una Farmacia del Ahorro, pero sabe cuanto cuesta la 
franquicia, $50.000 o sea las ideas salen, lo que no hay es billete, además pones un negocio 
y el gobierno no te da chance, paga impuestos, paga a hacienda, paga aquí y allá y luego te 
ponen muchos peros para darte la licencia, muchos peros te ponen para darle la licencia 
para poder trabajar, que porque debes de llevar el recibo del predio, que porque debes de 
llevar el recibo del agua, o sea te piden de todo y te quitan las ganas de los proyectos 
 
¿No te decía antes? Que  el gobierno no nos da las facilidades. 
 
Yo quiero aquí ponerme y estos carnales no me dejan, no me dejan de veras ¿Cuanto piden? 
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Seiscientos. 
 
P: ¿SÍ, SEISCIENTOS? 
 
R: No, no, $500 
 
P: ¿CÓMO CUANTO ES AL DÍA ASÍ MÁS O MENOS? 
 
R: Es variable, como te dije hace rato, el que quiere trabajar va a trabajar y el que quiere 
nada más estar platicando pos nomás esta platicando, yo aquí a Rogaciano viene a bolearse 
seguido aquí conmigo, que hubiera pasado si desde un principio yo lo hubiera boleado mal, 
qué se yo, ¿crees que regresaría? entonces te vuelvo a repetir, el trato que le des al cliente es 
lo que vas a generar de trabajo y lo que vas a poder ganar de dinero, te vuelvo a repetir al 
que le gusta trabajar le gusta 
 
P: ¿Y USTED ESTA A GUSTO ASÍ O LE GUSTARÍA HACER ALGUNA OTRA COSA 
EN ALGÚN MOMENTO? 
 
R: Pues si hubiera otra oportunidad aparte de esto hacer otras cosas pues se hacen 
 
P: ¿CÓMO QUE LE GUSTARÍA? 
 
R: Pues no sé, no sé 
 
P: ¿HA PENSADO USTED EN ALGO QUE DIGA AY PUES A MI ME GUSTARÍA 
HACER ESTAS COSAS O ESTA ASÍ A GUSTITO, POR AHORA ASÍ ESTA A GUSTO? 
 
R: No, pues no creas porque aparte de esto te vuelvo a repetir que yo en mi casa hago otras 
cosas y si aparte de esto pudiera yo generar otro empleo, otra cosa, pues si la haría, 
entonces habría más entradas y todo eso 
 
 
P: APIZACO, 16 DE MARZO DEL 2004, ENTREVISTA CON JOSE FELIPE4 . 
 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 
 
 

                                                
4 Se omite el apellido  para preservar la confidencialidad. 


