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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 ,  r ea lizadas  en zonas  urbanas ,  segunda 
etapa) .   
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX)1 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 21 
RICARDO  
“PACHUCA, HGO.” 
GP.M.17.03.04.01.21 
 
 
Sexo:  M Rango de edad 

56 a 65 
Edad cumplida 

60 años 
 

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (seis 
años aprobados) 

Ocupación 
Desempleado en 
búsqueda de 
trabajo  

Ingreso 
familiar2 

Estado civil 
 
Casado 

 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
P: SIGUIENDO CON EL TEMA, ¿ME DICE USTED QUE SÍ CONOCE UNA 
ORGANIZACIÓN? 
 
R: Pues la que le digo que ayudaba a la gente como le dije hace rato no creo que nada mas es 
gratis, uno también debe de estar de acuerdo porque ellos nada más andan perdiendo su 
tiempo y pues también comen y deben de llevarse algo y pues si los ayudaron porque 
arreglaron como dos colonias de aquel lado.  
 
P: ¿CÓMO ME DIJO QUE SE LLAMABA LA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Antorcha Popular. 
 
P: ¿Y MÁS COSAS USTED VIO QUE HICIERON ALLÍ EN LA COLONIA? 
 

                                                
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: Nada mas, si porque yo un tiempo fue [fue, humm!] como dos meses pero me desanimé 
porque cada ocho días había que estar yendo a las juntas y luego de las juntas había que 
darles según la asistencia que iba uno, dos o tres pesos, no me acuerdo bien. 
 
P: ¿CADA OCHO DÍAS? 
 
R: Cada ocho días y hubo una ocasión que si dijeron que querían una cooperación de $100 
para ayuda de ellos, pero de a cien pesos, se imagina cuantos eran y cuanto iban a juntar, 
estoy de acuerdo que veinte o treinta a lo mejor, pero de a cien ahí fue donde ya no quise, 
como voy a estar manteniendo a otros y ya les había dado un poco de dinero para el terreno y 
si me lo dieron y ya de allí ya no fui [ahá, hum¡¡]. 
 
P: ¿LE AYUDARON A CONSEGUIR SU TERRENO? 
 
R: No, ya no, ya los dejé, ya pedí mi dinero, ya no fui ya mejor ya conseguí por acá y estuvo 
mejor. 
 
P: ¿Y POR QUÉ SE ACERCÓ A ELLOS? 
 
R: Porque no tenía yo terreno, no tenía yo casa y ahí le digo que estaban vendiendo allá, 
compraban un pedazo grande y ya estaban notificando y estaban vendiendo a los que 
quisieran y por eso fui pero como le digo que luego lo mandaban a uno a pedir dinero en las 
calles, así con botecitos y eso era para ellos, la verdad a mi me da pena dinero así, si ni 
“pa”3 mi pido dinero a veces menos voy a pedir para otros, por eso digo ya no fui, ya dejé de 
ir mejor lo vi con una persona que nos vendió allí donde estamos ahorita y pues ya [ya, ya...]. 
 
P: YA LO HIZO DIRECTO... ¿Y CONOCIÓ A LOS DIRIGENTES O A LOS LIDERES 
DE ESA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Pues al más inmediato, porque los demás pues casi no. 
 
P: ¿Y QUÉ TAL ERAN LOS LIDERES O AQUELLA PERSONA QUE CONOCIÓ? 
 
R: ¿Que tal en qué forma? 
 
P: ¿PUES CÓMO VEIA QUE TRABAJABA DIGAMOS QUÉ OPINIÓN TIENE DE ESA 
PERSONA? 
 
R: Pues como le digo, si trabajaba porque se vio lo que hicieron o sea prometió los terrenos y 
si lo compraron y si les repartieron sus lotes y hasta ahorita ya están, si les cumplieron. 
 
P: ¿SÍ LES CUMPLIERON, PERO A CAMBIO DE QUÉ? 
 

                                                
3 La persona entrevistada usó “pa” en vez de para. Se hace lo mismo en otras partes de la entrevista (véanse otros 
párrafos a continuación) .  
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R: Pues de dinero, como le digo nadie trabaja de a gratis (...). 
 
P: ¿Y NO CONOCE ALGUNA OTRA ORGANIZACIÓN QUE TRABAJE ASÍ POR LA 
COLONIA PERO QUE NO PIDAN DINERO? 
 
R: No, no. 
 
P: ¿NO SE JUNTA LA GENTE PARA ESO? 
 
R: No, no. 
 
P: OIGA Y OTRA COSA, OTRO TEMA... ¿A USTED CÓMO LE HA IDO TODO EL AÑO 
PASADO? 
 
R: Pues más o menos, no digamos que bien, bien, pero sí más o menos trabajo si tuve el año 
pasado, el otro, el antepasado igual, este ahorita, ahorita ando desempleado porque pararon 
en la constructora en donde iba yo, pero ya en unos días mas ya se vuelve a empezar a 
trabajar (...). 
 
P: ¿DE QUÉ TRABAJA USTED? 
 
R: En la obra, en la obra.[en la obra ... hum??] 
 
P: ¿Y TIENE MUCHO TIEMPO TRABAJANDO EN ESO? 
 
R: Pues sí, de hecho no tengo estudios y no puedo hacer otra cosa, en la obra nada más. 
 
P: ¿Y HACE CUÁNTO TIEMPO QUE NO TIENE TRABAJO? 
 
R: Apenas esta semana. 
 
P: AH, UNA SEMANA NADA MÁS... 
 
R: Y según para el lunes empieza ya y ya me voy otra vez. 
 
P: Y QUÉ TAL, QUÉ TAL ESTA EL TRABAJO ¿CÓMO LE VA EN EL TRABAJO, 
TRABAJA MUCHO, CÓMO LE PAGAN? 
 
R: Ah no, de que se trabaja se trabaja mucho porque a veces entramos a las seis de la 
mañana, seis y media cuando esta oscuro todavía y le paramos a veces ya tarde, igual hasta 
las ocho o nueve de la noche. 
 
P: ¿Y CUÁNTOS DÍAS? 
 
R: Toda la semana de lunes a sábado, el sábado medio día nada más que claro le voy a decir 
que no todos los días es así, pero habrá dos o tres días que sí  y los otros días de siete a seis y 
los sábados pues a la una. 
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P: ¿Y LE PAGAN POR HORA, POR DÍA? 
 
R: Por día, un día normal, por decir le dicen a uno te voy a dar $1,500 a la semana 
 
P: ¿LE DICEN DESDE ANTES CUÁNTO LE VAN A PAGAR? 
 
R: Sí, yo de hecho yo nunca tengo esa costumbre de llegar y nada mas digo vengo a ver si hay 
trabajo, no pues que sí, porque hay unos que llegan y cuanto pagas a la semana, o sea a mi 
no me gusta eso, yo llego y ya si me dicen que si empiezo a trabajar y ya el patrón o el que 
mande pues él decide, ya si les gusta más o menos mi trabajo, si ya la final de la semana, el 
sábado, si yo veo que si la hice como vulgarmente se dice me dicen pues ya es tanto a la 
semana ¿no? y  ya tiene uno el derecho de decirles pues yo le echo ganas ¿no? 
 
P: ¿PERO NO SIEMPRE LES PAGAN LO MISMO? 
 
R: No, unas veces nos dan $1,300, $1,400, otras $1,500. 
 
P: ¿Y QUÉ TAL LE ALCANZA ESTE DINERO QUE LE DAN? 
 
R: Pues casi no alcanza, casi no. 
 
P: CASI NO... 
 
R: Porque luego por decir estábamos yendo a México porque allá era la obra y pues mínimo 
nos gastábamos $500 porque eso es lo que gastábamos más o menos en ir y venir diario, casi 
$500, póngale que sean $350 o sin exagerar $400 si se iban pero eran más, pero ya sin 
exagerar $400 se iban para pasajes. 
 
P: ¿ENTONCES YA CUÁNTO LE QUEDABA? 
 
R: Entonces ya quedaba por decir así, si eran $1,500 pues ya quedaban $1,100, como que no. 
 
P: ¿Y NO TIENE USTED QUE PAGAR RENTA? 
 
R: Exactamente porque no pago yo renta, ahora si yo pagara renta, pero de todas maneras 
luego a veces llega la luz bien cara, en una ocasión me llegó de $870 y que tanto consumí 
pues es el mismo consumo que siempre hago y me dijeron pues eso gastaste y eso pagas. 
 
P: ¿FUE A RECLAMAR? 
 
R: Sí  pero no, tuve que pagar. 
 
P: ¿Y HA TENIDO QUE HACER ALGÚN OTRO TRABAJO ADEMÁS DEL QUE HACE 
PARA SALIR ADELANTE, ALGUNA OTRA COSA? 
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R: Pues sí, pues sí porque mi esposa por decir vende, vende la siembra y pues ya de allí 
también nos ayudamos con eso, porque si no pues no, por decir así como esta semana que no 
tengo trabajo pues ya más o menos sale para mal comer, porque para comer bien no alcanza. 
 
P: O SEA QUE ENTRE LOS DOS AHÍ VAN... 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿TAMBIÉN HACE TIEMPO QUE LA SEÑORA TRABAJA? 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿TAMBIÉN TODOS LOS DÍAS? 
 
R: Todos los días, bueno igual de lunes a viernes nada más, pero de todas maneras, es todos 
los días. 
 
P: ESTÁ TREMENDO... OJALÁ QUE YA VUELVA LA OBRA ¿VERDAD? 
 
R: Sí, dios quiera y que ya se empezara. 
 
P: ¿Y SABE USTED POR QUÉ PARARON O LE DIERON VACACIONES? 
 
R: No, porque allá donde estábamos en el Estado de México se acabaron de hacer las casas 
que estaban ya programadas, ahora van a empezar más para acá, en Tizayuca.  
 
P: AH, ES UNA NUEVA OBRA DIGAMOS... 
 
R: Exactamente, por eso. 
 
P: MUY BIEN, OIGA YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE ESTO ¿CÓMO VE, CREE 
QUE HAY MAS POBREZA EN EL PAÍS QUE ANTES O MENOS, CÓMO LO HA VISTO 
USTED? 
 
R: Pues ahí yo digo que ya referente a uno que ya puede trabajar, pues ya viene dependiendo 
de uno, no muy pobre por decir así pero tampoco ricos, porque así para ir comiendo hay que 
trabajar. 
 
P: ¿PERO VE QUE HAY MAS GENTE POBRE QUE ANTES O MENOS USTED QUE 
YA TIENE AQUÍ EN PACHUCA  UNOS CUANTOS AÑOS CÓMO VE ESO? 
 
R: Pues hay mas porque esa colonia en donde vivo no estaba, no estaba, apenas llevara si 
acaso unos quince años que se hizo y esa no existía, todo estaba más o menos, todos tenían 
casa buena, pero allá arriba esta fea. 
 
P: ¿AHORA QUÉ CREE QUE SE PODRÍA HACER PARA ACABAR UN POCO CON LA 
POBREZA? 
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R: Allí si no podría decirle. 
 
P: ¿O A USTED QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE HICIERA PARA AYUDAR A LA 
GENTE? 
 
R: Pues que hubiera trabajo, no se de que otro modo, porque no creo que me vayan a regalar 
dinero nada más así. 
 
P: LUEGO HAY PROGRAMAS DEL GOBIERNO, ¿NO SÉ SI USTED CONOZCA 
ALGUNO? 
 
R: Sí, de trabajo, por cierto no me acuerdo cuantos años tiene que empezó un programa para 
los desempleados, andaban barriendo los bulevares, las carreteras, así limpiándolas y si 
ayudaron en algo, era poco dinero pero de estar en mi casa sin hacer nada pues de perdida 
me ganaba un dinerito. 
 
P: ¿AH, USTED ENTRÓ EN ESE PROGRAMA? 
 
R: Sí, sí, pero no me acuerdo cuantos años tiene, tendrá como unos siete años, siete u ocho 
años y todavía sigue. 
 
P: ¿AH, TODAVÍA SIGUE ESE PROGRAMA? 
 
R: Sí, sí, todavía sigue. 
 
P: ¿Y NO CONOCE USTED ALGÚN OTRO PROGRAMA QUE YA VE QUE LUEGO 
DAN DESPENSAS O BECAS PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA? 
 
R: Bueno, esas son las becas que les dan o como por decir así eso que le llaman 
OPORTUNIDADES que les dan, esos si pues tienen todos allá arriba, bueno no todos, los que 
según están de más bajos recursos se los dieron, pero no todos, que será la mitad quizás. 
 
P: ¿A USTED NO LE HA TOCADO? 
 
R: Sí, el mío si tiene. 
 
P: ¿Y FUE DIFÍCIL CONSEGUIRLO O CÓMO LE HICIERON? 
 
R: Pues se fueron a apuntar por allá por la plaza de toros y luego vinieron a investigar aquí, 
a ver la casa como estaba, si tenías buena casa, si tenías muebles o aparatos, el que tenía 
todo eso no le daban, el que tuviera casa por decir no buena, si le daban y así fue como se 
consiguió. 
 
P: ¿Y TODAVÍA LA TIENE? 
 
R: Todavía, sí es una ayuda, como no. 
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P: ¿PERO LE DAN DINERO? 
 
R: Dinero les dan. 
 
P: ¿AL MES LE DAN O CÓMO? 
 
R: Cada dos meses. 
 
P: O SEA ¿QUÉ LE PARECEN ESTOS PROGRAMAS? 
 
R: No, pues está bien, está bien porque por decir no tengo dinero para los zapatos de mis 
“chamacos”4 y pues ya de allí se les compra y de hecho se los dan a ellos, a ellos, a uno no 
porque tu trabajas, ellos que van a la escuela y lo necesitan pues es para ellos. 
 
P: ¿Y SE LO DAN DIGAMOS EL DINERO AL NIÑO EN LA MANO, O  SE LO DAN A 
LA MAMÁ? 
 
R: No, mi esposa tiene que ir a recogerlo acá al banco, ahí les avisan en la colonia cuando lo 
van a entregar y ya vienen y les dan el efectivo y ya les compra su ropa, sus útiles, lo que les 
haga falta, pero es para ellos. 
 
P: ¿SUS ZAPATITOS TAMBIÉN? 
 
R: Sí, igual 
 
P: QUE BUENO EH... 
 
R: Nomás que a este no le tocó porque creo que es de tercero pa arriba de primaria. 
 
P: AH, DE TERCERO PARA ARRIBA... 
 
R: Este como va en segundo pues no le tocó, de todas maneras ya con los dos que me ayuden 
pues este es lo de menos. 
 
P: ¿TIENE DOS? 
 
R: Son tres, uno esta en primero de secundaria, la otra va en quinto y este va en segundo. 
 
P: PUES YA PARA EL SIGUIENTE AÑO... 
 
R: Sí, ya para el otro año, sí pasa porque no quiere hacer tareas. 
 

                                                
4 Expresión que hace referencia a los hijos. 
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P: OIGA Y HABLANDO DE ESTO TAMBIÉN QUE LUEGO NO ALCANZA EL 
DINERO, ¿PARA USTED CÓMO ES LA POBREZA, CÓMO CREE QUE ES LA 
POBREZA, CÓMO CREE QUE VIVE LA GENTE EN LA POBREZA? 
 
R: ¿Cómo, cómo es? 
 
P: SÍ, ASÍ EN SU OPINIÓN ¿CÓMO VE QUE VIVE LA GENTE QUE ES POBRE? 
 
Pues luego andan hasta descalzos, porque luego hemos visto allá en la colonia, no traen ni 
aunque sea chanclas, andan luego así descalzos, luego la ropa igual ni les alcanza y ahí más 
que nada se ve lo pobre. 
 
P: ¿ASÍ LO VE CON SUS VECINOS, TIENEN ASÍ A SUS NIÑOS QUE NO LES 
ALCANZA NI PARA ZAPATOS? 
  
R: Y pues en su casa luego, luego se ve. 
 
P: ¿Y CREE QUE EXISTEN DIFERENCIAS EN COMO VIVEN LA POBREZA LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES? 
 
R: ¿Cómo, cómo? 
 
P: PUES CUANDO ES POBRE EL HOMBRE Y CUANDO ES POBRE LA MUJER 
¿CREE QUE HAY ALGUNA DIFERENCIA EN CÓMO VIVEN ESA POBREZA EL 
HOMBRE Y LA MUJER? 
 
R: No le entiendo bien. 
 
P: ES DECIR, ¿SI EXISTE ALGUNA DIFERENCIA EN LA POBREZA DE LA MUJER 
Y EN LA POBREZA DEL HOMBRE? 
 
R: Pues no creo por-que  para que me critique una persona pues necesita tener también(,). Si 
tampoco tiene entonces como voy a decirle una cosa, va a decirme a poco tu tienes, entonces 
yo digo que no. 
 
P: ENTONCES LO VE IGUAL... ¿Y CREE QUE TIENEN MAS OPORTUNIDADES LAS 
MUJERES QUE EL HOMBRE PARA CONSEGUIR TRABAJO, PARA SALIR 
ADELANTE O AL REVES? 
 
R: Pues yo digo que las mujeres, porque las mujeres se van de sirvientas, de ese trabajo hay 
harto, luego en las casas de ricos contratan tres o cuatro que hacen la limpieza allí y les va 
mejor porque ahí se quedan, allí comen, luego si es posible si las patronas son buenas hay 
veces que hasta ropa les regalan, zapatos y todo lo que ganan tan siquiera guardan y uno 
pues quien me va a regalar ropa o zapatos o sea que tiene un poco más de modo de conseguir 
trabajo. 
 
P: ¿ENTONCES SI LO VE MÁS FÁCIL PARA LA MUJER? 
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R: Sí 
 
P: ¿OIGA Y USTED POR LO QUE PIENSA, DE QUIÉN CREE QUE DEBERÍA DE SER 
ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL PARA ACABAR CON LA POBREZA, 
CREE QUE DEBERÍA DE SER DE CADA PERSONA, DE TODOS, DE LA SOCIEDAD 
O DEL GOBIERNO? 
 
R: “Pos”5 como le digo, mas que nada habiendo trabajo y luego si hay trabajo si no le pagan 
a uno más o menos, por decir aquí el sueldo mínimo andará como en $500 vamos a suponer 
que en $550, el sueldo mínimo que no se cada cuando lo aumentan, cada año, pero de 
“onde”6 viene esa orden que sea de $500, no se si del gobernador o quién sabe ¿no?,  a ver 
que él viva con $500 semanales, no, entonces yo digo que de allí, habiendo trabajo y más o 
menos pagados pues ya vive uno un poco mejor, porque si no cómo. 
 
P: ¿O SEA QUE TAL VEZ SERIA DEL GOBIERNO QUE HICIERA ALGO? 
 
R: Pues sí o sea habiendo trabajo como le digo o luego hay pero no pagan bien, entonces 
nunca va uno a salir de allí, siempre esta uno en lo mismo. 
 
P: ¿Y LA GENTE CÓMO VE, LA GENTE SÍ QUIERE TRABAJAR O CÓMO LA VE 
USTED? 
 
R: Pues unos, no todos, unos nada mas andan en la calle, hay jóvenes allá en la colonia, eso 
es donde quiera, hay unos grandotes que nada más se andan drogando allí, esos a que le 
tiran, luego andan en la calle nada más allí y luego allí se mueren. 
 
P: ¿ALLÁ EN SU COLONIA HAY GENTE ASÍ? 
 
R: Pos onde quiera, hay en todos lados. 
 
P: ¿Y DE DONDE SACARAN DINERO ESAS PERSONAS? 
 
R: Es lo que yo le digo a mi esposa, quién sabe como le hacen, si los que no trabajan como es 
que comen y yo que trabajo luego no tengo ni para comer, quién sabe como le hagan. 
 
P: CLARO Y LUEGO PARA EL VICIO DE DONDE ¿VERDAD?... 
 
R: Claro. 
 
P: ¿OIGA Y USTED ALGUNA VEZ HA PENSADO EN HACER ALGUNA ACTIVIDAD 
O ALGO QUE LE AYUDE  A SALIR ADELANTE CON FAMILIARES O CON AMIGOS, 
ALGO ASÍ ADEMÁS DEL TRABAJO, ALGO ADEMÁS DE TRABAJAR PARA 
ALGUIEN? 

                                                
5 La palabra “Pos” fue utilizada por el entrevistado en vez de pues. 
6 La persona entrevistada usó “onde” en vez de donde.  
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R: Pues si, pero lo que se requiere es dinero, por decir así, yo sé lo de la vulcanizadora, yo se 
trabajar eso, yo trabaje varios años pero dependiendo de otro, si yo tuviera dinero pues 
pongo un taller de esos y yo sé que de ahí sale dinero, porque yo lo sé manejar y se como sale 
el dinero, pero como no tengo dinero pues no hay modo de poner un taller de eso, para poner 
un taller de esos mínimo unos cuarenta mil o cincuenta mil pesos. 
 
¿NO ME DIGA? 
 
R: Sí esta cara, por decir una compresora grande está carita, le digo hay que tener llaves de 
todos los tipos y luego gatos y muchas cosas, ya nos vamos a hablar de cincuenta pero si unos 
cuarenta, pero no teniendo ni veinte pues como. 
 
P: ¿Y JUNTÁNDOSE ENTRE VARIOS NO SALE TAMPOCO? 
 
R: No, pero es que luego así habemos unos mas vivos que otros y no somos parejos y ahí se 
descompone todo. 
 
P: ¿NUNCA HA PENSADO HACERLO CON ALGÚN FAMILIAR, QUE LUEGO YA VE 
QUE A VECES HAY UN POCO MÁS DE CONFIANZA? 
 
R: Pues luego todos son iguales, yo tengo un cuñado que me proponía porque eso de la venta 
de artículos para el hogar, así casa por casa así como en abonos, igual sale dinero, igual yo 
trabajé, pero eso me dijo... Perdón miento a lo de  la vulcanizadora igual me dijo mi cuñado, 
¿pues tu le entiendes verdad?Le digo sí, me dice si quieres voy a comprar todo el equipo y la 
trabajamos, pero yo sé como es él, entonces yo digo nada más quería que le enseñara yo, que 
aprendiera bien y todo eso y que caso tiene, yo soy egoísta con lo que sé, pero si yo supiera 
que él iba a ser parejo órale yo le enseño, pero si nada más va a querer aprender y luego me 
va a dar calle pues entonces no, por eso digo que todos son iguales, aun siendo familiares y 
todo, puede uno obtener más de otra gente que no es de la familia que de la  propia familia, 
eso yo digo porque lo he comprobado así. 
 
P: ¿Y NO HA VISTO USTED SI DAN ALGUNA AYUDA DEL GOBIERNO PARA 
EMPEZAR NEGOCIOS, NO SABE DE ESTO? 
 
R: Si, sabía que había prestamos, pero no me acuerdo como se llamaba esto. 
 
P: ¿PERO NUNCA FUE A INFORMARSE DE ESTO? 
 
R: No, nunca fui porque para eso pues se necesita más que nada algún aval que quede por ti 
o que dejes algo para que te presten el dinero, porque tu palabra no vale, por decir así voy y 
pido vamos a hablar de $30,000, vamos a hablar dejo las escrituras de mi casa, ya si no me 
pagas yo me quedo con ellas y para dar eso como que no. 
 
P: ¿ENTONCES NO SE LE ANTOJA? 
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R: No, no, de ningún modo, si con trabajos lo pude hacer y luego para que lo regale yo pues 
no. 
 
P: ¿POR QUÉ NO SABE SI LE VA A IR BIEN EN EL NEGOCIO O NO? ¿VERDAD? 
 
R: Exactamente, si estuviera bien seguro que si yo se que en menos de un año les pago el 
dinero, pero si me va mal y no resulta el negocio entonces no saco ni para pagar, como hay 
algunos que luego empeñan las escrituras de su casa y se van a Estados Unidos y luego 
llegan hasta peor, luego no traen ni dinero pa pagar y ya su casa se la están quitando, pues 
no. 
P: ¿Y TIENE USTED VECINOS QUE LES HA PASADO ESO, CONOCIDOS? 
 
R: A unos que vi que se la estaban quitando, ya otro cuate le echo la mano, pago el dinero y 
si no de otro modo se la recogen y luego por eso yo ni tantito. 
 
DE ACUERDO... MUCHAS GRACIAS... 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 


